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Argentina

CISP
UNIR

Nuestro proyecto de capacitación con comunidades
culmina con la presentación de un cuadernillo de
formación para educadoras en el cual se está
trabajando conjuntamente con la Sub-Secretaría de
Primera Infancia de la provincia de Salta.

(programa

comunidades).

con

agentes

Reconocimos

territoriales

durante

la

en

distintas

formación

una

participación activa de las comunidades, dando lugar a debates,
reflexión y diálogo en todas las localidades donde se realizó.
Evaluamos también que los grupos han podido hacer parte de su
tarea cotidiana los aportes de la gestión de riesgos y la pedagogía
de emergencia que enmarcaba dicha propuesta. También se les
notó con disponibilidad lúdica para las dinámicas grupales y los
juegos que se propusieron en el marco de la capacitación, que
fueron muy bien recibidos y agradecidos. En momentos de

En

los

primeros

meses

del

año

realizamos

distintas

capacitaciones enmarcadas en el proyecto “Recursos y
herramientas para el trabajo con infancias y familias en el marco
de la Gestión Integral del Riesgo en contextos de emergencia”.
Esta línea de trabajo es un componente del proyecto que se
desarrolla en conjunto con la Sub-Secretaría de Primera Infancia
de la provincia de Salta.
Las mismas tuvieron el objetivo de fortalecer las propuestas de
los/as efectores/as estatales y educadores/as que trabajan con
niñeces en lo referido a la perspectiva de derechos de infancias y
la Gestión Integral del Riesgo, dando a conocer nociones básicas
y recursos de la Pedagogía de preparación para la respuesta ante
Emergencia, como así también para la intervención con niñeces
y familias en situaciones puntuales. Por otro lado, la capacitación
buscaba reconocer, recuperar y ampliar el bagaje de técnicas,
herramientas y recursos con los que se trabaja cotidianamente,
buscando integrarlos en un abordaje sólido y sistemático de
gestión de riesgos.
Las capacitaciones fueron llevadas a cabo en las localidades de
General Ballivián, Morillo, Pichanal y Orán. Pudimos notar que las
propuestas fueron muy bien recibidas por quienes asistieron,
aportando particularmente a los equipos de los Centros de

creación y trabajo en equipo reconocimos mucha confianza y
seguridad a la hora de ponerse de acuerdo y tomar decisiones. Por
otro lado, fue muy enriquecedora la comunicación en la previa
como en cada encuentro con cada grupo de cada comunidad.
Para finalizar destacamos las palabras de Lorenza Parada,
Referente de línea acompañamiento a Familias Prioritarias.
(Programa UNIR. Zona Rivadavia Banda Norte) “acá acompañamos
a niñas y niños de 0 a 8 años inclusive, y embarazadas en las
localidades de Pagé, Los Blancos, Morillo, Pluma de Pato y algunas
comunidades aledañas (mayormente originarias, y algunas
criollas). Quienes estamos en UNIR, los acompañantes familiares
somos de la zona, algunos criollos, otros wichí, algunos con
formación secundaria, terciaria, otros no.
“Las expectativas en la capacitación eran muchas, era como un
tema que no habíamos tratado como programa. La capacitación
nos hizo jugar como grupo, ir entrando en tema a través de
dinámicas lúdicas que hemos disfrutado y las guardamos en
nuestra caja de herramientas para replicar con las familias con las
que trabajamos. Y luego, charlando, armando los grupos,
exponiendo las dimensiones sobre las que nos hizo pensar,
reflexionar, nos dimos cuenta de que la gestión de riesgos está
directamente relacionada con lo que hacemos”

Primera Infancia y a las/os acompañantes familiares del Plan
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Proyecto

CISP

El Proyecto “Preparación para Gestión del Riesgo y Reducción de la Vulnerabilidad de los
pueblos indígenas del Norte de la Provincia de Salta (Rivadavia, San Martín y Orán)” es
implementado por el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), junto con
Fundación delALTO y Fundación CISPA, con apoyo de la Dirección General de
Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Unión Europea.
El mismo desarrolla una metodología de intervención multinivel que incluye la realización
de acciones de formación, diagnóstico, diseño de planes de acción comunitarios,
fortalecimiento de dispositivos de alerta temprana y de las capacidades institucionales de
coordinación para la respuesta. A partir de la experiencia del proyecto ECHO, se
corroboró la prioridad de contar con un enfoque intercultural, de género y de derechos
de las infancias de manera transversal.
Las 30 comunidades indígenas y 24 comunidades criollas de intervención presentan
elevadísimos niveles de vulnerabilidad y vulneración de derechos, en especial en el
acceso a salud, nutrición, agua segura, protección y respeto cultural.
Para alcanzar el objetivo se trabaja con actores identificados cómo estratégicos:
- El Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Defensa Civil, cuenten con capacidades para implementar acciones de preparación
para emergencias socioambientales, priorizando comunidades indígenas vulnerables.
- Las Comunidades Indígenas y criollas de la cuenca del Río Bermejo, para que estén preparadas y organizadas ante emergencias
socioambientales.
- Las Comunidades de Cuidado/Crianza, para que adquieran mayor competencia sobre vigilancia nutricional, gestión del riesgo y derechos
de las infancias.

Principales logros
• 9523 habitantes de la cuenca del Río Bermejo están siendo alcanzados por el SAT
comunitario.
• 47 comunidades indígenas y criollas reciben preparación para organizarse en red
para responder a emergencias.
• 32 Instituciones públicas y comunitarias fortalecidas participando para contar con
herramientas para la preparación para la emergencia.
• 323 participantes de la Diplomatura en Gestión Local de Riesgo de Desastres.
• 600 personas alcanzadas por el Relevamiento sobre Condiciones de Vida ICAMP.
• 163 personas pertenecientes a equipos técnicos provinciales reciben capacitaciones
en Gestión Integral de Riesgo.
• 106 mujeres indígenas participan de las actividades de formación y participación de
la Mesa de Lideresas.
• 15 EPI fortalecidos con formación en GIRD y capacitados en Infancias y gestión de
riesgos.
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Conoce más de nuestra gestión

Proyecto

La metodología propuesta para este proyecto se desarrolla en sus
distintos niveles en paralelo, generando instancias de trabajo
multinivel en las que se busca construir espacios de encuentro,
articulación y coordinación que favorezcan la sostenibilidad del
SAT.
En el último semestre, se continuó trabajando en el
fortalecimiento del SAT provincial con la activación de comisiones
de Sistemas de Alerta Temprana, la formación y coordinación de
los organismos estatales dedicados a la respuesta a emergencias y
la adquisición del equipamiento pertinente, mejorando así las
herramientas para las situaciones de emergencias y formulando
medidas de mitigación. Se acordó la paulatina incorporación de la
información de los mapas de riesgo y el monitoreo de
inundaciones realizado por las comunidades al Sistema Nacional
de Monitoreo de Emergencias.
Se desarrollaron acciones de formación y articulación en el marco
de las ediciones de la Diplomatura en Gestión Local de Riesgos
Socioambientales junto con la UNSAM, con una mirada situada y
con fuerte participación de distintos sectores involucrados
(equipos técnicos nacionales, provinciales y municipales,
operadores sociales, lideresas indígenas, educadores de primera
infancia).
También se desarrolló el Primer Congreso Provincial de Gestión
Integral de Riesgos junto con autoridades provinciales y
nacionales, lo que permitió construir una agenda consensuada
para la preparación para las emergencias en la región y el
fortalecimiento del SAT provincial, con fuerte participación de las
comunidades indígenas.

CISP
Todas las acciones del proyecto se realizan desde la perspectiva de
género y de derechos de las infancias, con el objetivo de garantizar
la integración de mujeres, jóvenes y niños y niñas en todas las
actividades.
Se trabajó en la sensibilización de los responsables y equipos
técnicos de los organismos provinciales especialmente en la
necesidad de actualizar protocolos y generar mecanismos de
coordinación con las comunidades, ajustándose a la normativa
nacional vigente. Desde allí, se definieron planes de trabajo
conjuntos para la formación de equipos técnicos municipales,
capacitación de las comunidades y organización de comités
operativos de emergencia.
Las comunidades indígenas fueron fortalecidas con la
conformación de Comités de Operación de Emergencias
Comunitarios (COEC), mapas de riesgo y planes de acción. Estas
comunidades han formalizado los Comités Operativos de
Emergencia Comunitarios y designado responsables de Monitoreo
y Vigilancia, que comenzaron a estar en comunicación con el resto
de las comunidades para la emisión de las alertas. La red de COEC
se constituye a partir de la definición de mecanismos de
comunicación comunitarios autónomos y que además estén en
articulación con la red de comunicación de DC provincial y de
Salud, criterios comunes para la definición de las alertas, capacidad
de respuesta y coordinación con los distintos niveles, especialmente
los COE Municipales.
La formación de lideresas se da en el marco de la mesa de mujeres
constituida por aquellas que forman parte de cada comité de
emergencia comunitario y por referentes de comunidades. Se
brindó formación en gestión integral de riesgo y perspectiva de
géneros, salud sexual y prevención de la violencia por motivos de
género.
Se ha avanzado en el fortalecimiento de 15 espacios/equipos
territoriales de abordaje de la primera infancia (4 Centros de Primera
Infancia), con 83 educadores/as y miembros del Programa UNIR (11
equipos de localidades diferentes) destinatarios de capacitaciones
específicas, y 44 cursantes de la Diplomatura en Gestión Local de
Riesgos Socio-Ambientales.
Para esto, se trabajó junto con la Subsecretaría de Primera Infancia
de Salta en la definición de un plan de trabajo para la incorporación
de la temática de la gestión integral de riesgos al trabajo del área. El
mismo incluye tres ejes: Formación a equipos de EPIs y Programa
UNIR, Sensibilización sobre protección de las infancias en
emergencias y Formación de Formadores para la réplica de la
metodología desarrollada.
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Colombia

CISP

En lo que va corrido del 2022, desde el CISP en Colombia,

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -

continuamos adelantando acciones de acompañamiento en

UARIV. Al mismo tiempo, por medio de la Carta de Acuerdo con

procesos de retorno, reubicación e integración local y aportando

FAO, se continúan las acciones en el municipio de Mapiripán del

a la reparación de las víctimas colombianas en el exterior, a través

Departamento del Meta, bajo la estrategia de reactivación

del apoyo a su proceso de integración local en los países de

económica e integración social, al tiempo que se promueven

acogida o el retorno a Colombia, el fortalecimiento de los

espacios de coordinación entre actores con competencia en la

procesos organizativos de víctimas en el exterior y la

seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la gestión ambiental,

implementación de medidas de rehabilitación psicosocial y

contribuyendo a la productividad municipal y la construcción de

satisfacción a través de la Estrategia de Recuperación Emocional

política pública y su instrumentalización para el desarrollo rural

Grupal y la Estrategia de Atención Psicosocial Individual en los

sostenible.

países de Costa Rica, Ecuador y España, además de la

reincorporación socioeconómica de los exintegrantes de las FARC

implementación de las Estrategia de atención a población joven

de la mano de la Unión Europa, con el proyecto Piscicultura del

víctima

la

Común, que tiene por finalidad gestionar e implementar un

capacidad de liderazgo en ellos, en Colombia demás de

sistema de producción y comercialización piscícola como aporte

desarrolla el seguimiento a los 2.500 Esquemas Especiales de

a la creación de un modelo de negocio sostenible y rentable para

Acompañamiento Familiares – EEAF entregados en y a los 373

Ecomún y sus cooperativas asociadas. Los beneficiarios directos

Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario – EEAC

serán 110 cooperativas asociadas a Ecomún, que agrupan cerca de

entregados en la vigencia 2021 por parte de la unidad en los

2500 a 3000 excombatientes en proceso de reincorporación, de

territorios designado por ellos donde se encuentra población

los cuales aproximadamente un 25% son mujeres, así como las

víctima del conflicto, sea retornada o reubicada, dichas acciones

cooperativas y excombatientes que en lo sucesivo se afilien a

se logran con dos convenios de cooperación suscritos con la

Ecomún, “Piscicultura del Común".

del

conflicto

denominada

KOI,

fortaleciendo

04

Por último, seguimos apoyando en el proceso de

Proyectos

CISP

En Colombia actualmente se ejecutan los siguientes proyectos:
• Carta de Acuerdo entre FAO y CISP Estrategia de desarrollo

• Contrato de Subvención Acciones exteriores de la Unión Europea

territorial sostenible para la reactivación económica y la

T06.94 Concesión de una subvención por el Órgano de

integración social del Municipio de Mapiripán, Departamento del

Contratación para financiar la aplicación de acción denominada

Meta.

“Piscicultura del Común".

• Convenio de Cooperación Internacional 1315 de 2022 CISP-

• Recientemente culminó el Convenio de Asociación para el

UARIV Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros

desarrollo de procesos de formación ciudadana orientados al

entre la Unidad para la Atención y Reparación integral a las

fortalecimiento

Víctimas y el CISP para fortalecer el desarrollo de acciones de

comunales del Municipio de Medellín, que consolidó escuelas de

acompañamiento en procesos de retorno, reubicación e

formación para la participación democrática de Medellín futuro,

integración local.

con la conformación de 79 escuelas de participación de formación

Proceso desarrollado en Colombia, donde se realiza el

ciudadana para el fortalecimiento de capacidades, instancias y

seguimiento a esquemas especiales de acompañamiento familiar

organismos comunales del Municipio de Medellín.

de

capacidades,

instancias

y comunitarios a nivel país entregados por parte de la unidad en
la vigencia 2021, de acuerdo a los departamentos y municipios
priorizados por parte de la UARIV. En los 2500 EEAF fueron 15
departamentos 40 municipios y en los 373 EEAC fueron
entregados en 20 departamentos 98 municipios del territorio
nacional.
• Convenio de Cooperación Internacional 1316 de 2022 CISPUARIV Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
víctimas y CISP para aportar a la reparación de las víctimas

Conoce más de las Escuelas de
Participación Ciudadana.

colombianas en el exterior, a través del apoyo a su proceso de
integración local en los países de acogida o el retorno a
Colombia. Desarrollado en países del exterior como España,
Ecuador, Costa Rica y Chile.
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y

organismos

Cuba

CISP

HABANA CreActiva - Emprendimientos culturales y creativos
un potencial para el desarrollo en Cuba.
Habana CreActiva es un proyecto que articula actores públicos y
privados en función del desarrollo económico y social desde la
cultura. El proyecto propone contribuir a procesos locales de
desarrollo inclusivo y sostenible en la Habana, a partir del potencial
del sector cultural y creativo. Habana CreActiva visibiliza el
potencial cultural del Municipio Playa a través de una investigación
que involucra actores públicos, privados y de la sociedad civil;
propicia una mejor articulación entre actores que desde diferentes
sectores influyen en el territorio; impulsa la creación de un Distrito
creativo como ámbito de desarrollo económico basado en la
cultura, en una área del Municipio Playa, que reúne un potencial
en términos de actores, interrelaciones, identidades colectivas,
tradiciones culturales e innovación; Implementa una incubadora
de emprendimientos culturales y creativos en la Universidad de las
Artes de la Habana; apoya con formación y recursos
emprendimientos culturales y creativos y crea una plataforma de
conexiones creativas para la promoción y la comercialización de
servicios y productos culturales y creativos. El proyecto estimula el
intercambio con experiencias de Europa y de América Latina y la
adaptación de prácticas exitosas al contexto cubano.
El actual contexto cubano presenta una serie de desafíos y
oportunidades para el sector cultural y creativo: se reconoce la
cultura como un pilar del desarrollo y las industrias creativas como
eje dinamizador de los territorios pero se necesitan políticas
públicas integrales que favorezcan tal desarrollo; existe un marco
legislativo que introduce nuevos actores económicos que pueden
desempeñar un rol protagónico en la economía creativa, sin
embargo preexisten una seria de limitaciones que impiden el
despegue del sector creativo; se están implementando
instrumentos para la financiación del desarrollo local pero aun son
incipientes y poco utilizados.

Con el proyecto se ha propiciado la articulación entre actores
locales nacionales e internacionales, sector público, privado,
sociedad civil, también se han desarrollado eventos sobre industrias
creativas, economía naranja, incubadoras de emprendimientos
culturales y creativos, contribución de la cultura a los ODS con la
participación

de

actores

clave,

academias,

instituciones,

organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, emprendimientos,
artistas y gestores culturales.
• Se han acompañado más de 400 personas en procesos formativos
dirigidos a la creación de emprendimientos culturales y creativos.
Se han generados 65 empleos (43 los desempeñan mujeres) en el
sector cultural y creativo.
• Se ha creado la plataforma virtual Andamio.creativo para la
promoción y la comercialización de productos y servicios culturales
y creativos.
Habana CreActiva cofinanciado por la Unión Europea y COSUDE e
implementado por el CISP, CIERIC y la Universidad de la Artes, esta
ahora en su fase final. El proyecto fue una oportunidad única para
aportar elementos de innovación, experticia y recursos en función
de contribuir a visibilizar el potencial del sector cultural y creativo
para el desarrollo de los territorios cubanos, en un contexto en
transformación.

Laboratorio de Cultura y ODS
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Nota especial

CISP

ATIVA

Saludo equipo ATIVA

Somos Ativa un emprendimiento cultural dedicado principalmente
al diseño y producción de productos artísticos y utilitarios cuya
temática principal se centra en los motivos, imágenes e identidades
propias de las culturas aborígenes cubanas. Casi todos los diseños
de los textiles, las agendas, los aretes, lápices y bolsas están
inspirados en dibujos aborígenes encontrados en cuevas y cavernas
cubanas como por ejemplo las de Punta del Este, en Pinar del Río.
En el momento en que comenzamos a participar del Proyecto
Habana Creactiva, éramos un emprendimiento incipiente, con
prácticamente una sola línea comercial y sin muchos recursos o
conocimientos en torno al emprendimiento. Sabíamos que
contábamos con un gran potencial artístico, intelectual y pasión por
el proyecto. Afortunadamente en Habana Creactiva no solo
encontramos una posible vía de financiamiento sino también un
apoyo mucho más valioso a partir de herramientas muy útiles para
hacer crecer nuestro negocio. En un contexto complejo como el de
nuestro país, en medio de la pandemia y de diversos cambios de
todo tipo Habana Creactiva acompañó a nuestro proyecto.
Incubando ideas, aportándonos las visiones de especialistas en el
marco económico, jurídico y financiero. Logramos expandir nuestra
línea de productos, aumentar nuestros clientes, la visibilidad del
proyecto y el alcance en redes sociales. Logramos articularnos con
otros emprendimiento e instituciones que hoy son nuestros
mejores aliados.
Gracias al apoyo de Habana Creactiva contamos con una serie de
recursos y materias primas que hoy nos permiten tener nuevas
expectativas y metas. Estamos en busca de un local más grande
para expandir nuestro modelo de negocio y llevar a cabo nuevas
iniciativas que no solo nos permitan crecer sino también tener un
mayor impacto en nuestra comunidad.
También estamos en conversaciones con la Universidad de las Artes
para lograr articularnos con dicha institución y apoyar procesos
docentes y culturales dentro de dicho campus univesitario.
Hemos sido invitados con más frecuencia a ferias de
emprendimiento y otras iniciativas de este tipo, nos hemos
posicionado en el mercado cubano y aspiramos a diversificar
nuestras líneas de comercialización hacia otras instituciones
cubanas.
Ha sido un verdadero placer formar parte de la comunidad de
Habana Creactiva y tener la posibilidad de ver el crecimiento de
nuestro emprendimiento.
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Ecuador

CISP

En CISP ecuador, trabajamos por la integración y desarrollo sostenible
Avanzamos de forma articulada junto a los actores locales y
comunidades

beneficiarias,

generando

oportunidades

de

desarrollo sostenible, a través del fortalecimiento de los medios de
vida que giran en torno al sector de la pesca artesanal y la
recolección de mariscos, en los cantones San Lorenzo y Eloy
Alfaro, en el marco del proyecto Desarrollo Sostenible, Apropiado
e Inclusivo para los pescadores artesanales de la provincia de
Esmeraldas – DESAFÍOS - Programa Frontera Norte de Ecuador
“Territorio de Desarrollo y Paz”, financiado por la Unión Europea, a
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo – AECID.
Los logros destacados se enmarcan en la constitución y
operativización de las Mesas Técnicas de Pesca Artesanal y
Seguridad en el Mar, como un mecanismo que recoge las
necesidades y posibles soluciones identificadas que han sido
plasmadas en los Planes Comunitarios de Inversión Prioritaria de
las 7 comunidades de intervención. En el marco de esta actividad,
se está avanzando con el diseño de un Sistema de Alerta
Temprana - SAT para garantizar la seguridad en el mar. En
articulación con la Reserva del Ecosistema Manglar Cayapa –
Mataje – REMACAM del Ministerio de Ambiente y Agua, luego de
ejercicios piloto en varias comunidades, se ha avanzado en un
borrador de Sistema para la reducción de la contaminación y la
preservación del medioambiente.
Gracias a la articulación interinstitucional con las Subsecretarías de
Pesca y Acuacultura del Viceministerio de Pesca y la Dirección
General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador se están
desarrollando Asistencias Técnicas Especializadas – ATE dirigidas a
organizaciones de pescadores y redes de mujeres recolectoras de
mariscos que serán complementadas con inversiones previstas en
torno a dotación de equipos e insumos, y la construcción de
proyectos piloto para repoblación de concha prieta en su hábitat
natural, cría y engorde de cangrejo azul y jaiba. Asimismo, 423
personas de 19 organizaciones pesqueras artesanales,
previamente caracterizadas, participaron del Programa de
Fortalecimiento de las Capacidades del Sector de la Pesca

artesanal y Fomento del Desarrollo Productivo, implementado por
la Subsecretaría de Pesca, donde se abordó la normativa pesquera,
vedas, prohibiciones y artificios de pesca permitidos,
particularidades del cangrejo rojo, azul, concha prieta, pesca de
agua dulce, contaminación marina, requisitos para la obtención de
permisos de pesca. El proyecto está apoyando la Campaña de
regularización de los pescadores artesanales y recolectores de
mariscos (carnetización).
A partir de la colaboración con la Pontificia Universidad Católica –
Sede Esmeraldas - PUCESE se ha logrado el reconocimiento y el
aval del Programa de Formación para funcionarios y técnicos de
GAD implementado por CISP, alcanzando 60 funcionarios
formados en gestión para el desarrollo institucional y gestión para la
gobernanza y la gobernabilidad.
En las provincias de Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y El
Oro, con el financiamiento de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la
Unión Europea, CISP ejecuta el proyecto “Acción regional para
asistir a migrantes y población vulnerable en Venezuela, Colombia y
Ecuador”, y el proyecto “Respuesta multisectorial a la crisis
migratoria en Venezuela, Colombia y Ecuador”, financiado por la
Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo – COSUDE, con el
objetivo de brindar protección integral y asistencia humanitaria a
población vulnerable, desplazados, retornados y personas
necesitadas de protección internacional, en los ámbitos de
protección, salud, agua saneamiento e higiene, complementado
con acciones de sensibilización dirigido a actores institucionales y
comunitarios.
A nivel de Protección, se han atendido alrededor de 16.000
personas a través de distintos mecanismos como la gestoría de
casos, asesoría legal, provisión de información, remisión y asistencia
en efectivo y capacitaciones. Se han atendido a niñas, niños y
adolescentes (NNA) con la entrega de útiles y uniformes escolares.
También se han realizado actividades formativas con los docentes,
padres, madres y representantes, vinculándose a la priorización de
casos para la atención multisectorial, lo que ha llevado a los
docentes a involucrarse de manera más efectiva con el proceso
educativo y con la comunidad.
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En Salud, se han beneficiado 2.277 personas para las cuales se les ha brindado atención
médica y tratamiento, a través de jornadas de atención directa en salud, puntos de atención,
telemedicina y gestoría de salud. La atención en salud permitió también la identificación de
casos para la atención multisectorial. Se ha fortalecido a 3 centros de salud, con dotación de
insumos y equipos. En WASH, se han beneficiado 6479 personas mediante la provisión de
elementos para el almacenamiento y potabilización del agua, así como con la promoción de
la higiene familiar. También se realizaron 2 intervenciones para el mejoramiento de
infraestructura sanitaria y para el acceso al agua en puntos de atención a caminantes y
espacios comunitarios vinculados a procesos de reconstrucción del tejido social.
En las provincias de Pichincha y Manabí, se desarrolla el proyecto “Integración de refugiados
venezolanos y apoyo a las comunidades de acogida”, en el marco del Programa Integra –
Construimos Comunidad sin Fronteras, financiado por la Unión Europea que tiene como
objetivo promover la sostenibilidad y la integración socioeconómica de la población migrante
y refugiada venezolana para generar espacios de convivencia pacífica y de cohesión social,
brindando asistencia y acompañamiento a Titulares de Derecho que participan en el fomento
de emprendimientos sostenibles e inserción laboral bajo el enfoque Nexus, abordando la
acción humanitaria, el desarrollo y la cultura de paz.
En conmemoración por el Día Mundial del Refugiado y el Día Internacional del Orgullo
LGBTIQ+, emprendedoras venezolanas, que participan en la Escuela de Formación en
Gestión de Emprendimientos, presentaron sus productos en las Jornadas de Inclusión
REFUGIANDO, organizado por el GTRM-Manta de la Plataforma Regional para Refugiados y
Migrantes, con el objetivo de dar a conocer al público en general diversas e innovadoras
opciones en los ámbitos de la gastronomía y textiles.
Con la finalidad de promover una cultura de paz, la Agrupación 3era Campanada ha creado el
1er Encuentro Teatral Sexo Diverso – Quito 2022, un evento no competitivo que pone en
escena el arte enfocado al derecho a la igualdad, promoción a la NO Discriminación por
orientación sexual, identidad y expresión de género, en este contexto el proyecto pretende
crear mecanismos para la construcción de redes e intercambio cultural, a través de la
vinculación estratégica en estos espacios, donde se promueva la participación juvenil a partir
de la exposición de expresiones culturales.
Con el objetivo de fortalecer capacidades de profesionales de la comunicación social y
comunitaria para generar opinión favorable en temas de Migración, desde un enfoque de
inclusión y Derechos Humanos, está en marcha la implementación del Programa de
Capacitación “Comunicadores por la Integración” donde se están participando 40 personas
entre las ciudades de Quito y Manta, con la finalidad de generar incidencia en la opinión
pública, a través del desarrollo de productos comunicacionales.
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Migrar, una oportunidad para mejorar la calidad de vida y construir una
comunidad sin fronteras
José Rodríguez, con una licenciatura en restauración del patrimonio
cultural, muebles e inmuebles, nació en el estado Falcón del país hermano,
Venezuela. Llegó a Ecuador el 11 de mayo de 2019 y lo recuerda con mucha
exactitud porque, como toda persona en situación de movilidad humana,
tuvo que enfrentar un panorama desconocido para él y su familia.
A penas pisó tierras ecuatorianas, José no dudó ni un minuto en ir
identificando los espacios donde podría vincularse para trabajar. Con risas
recuerda que, junto a su esposa, lograron reunir un poco de dinero para
preparar el popular “quesillo” un postre venezolano que se ha convertido en
el preferido de sus vecinas y vecinos. El aroma dulce de esta preparación fue
la mejor estrategia que empezó a implementar y le trajo buenos resultados en
sus inicios.
Cuando José hace memoria de sus experiencias hace referencia a sus
amigas ecuatorianas que le guiaron en su adaptación al nuevo contexto que
le había tocado vivir. Con acciones de honestidad y esfuerzo fue ganándose
la confianza de la gente de su comunidad en la parroquia Yaruquí,
perteneciente al cantón Quito, provincia de Pichincha.
José se identifica como un hombre que aprovecha las oportunidades, y fue
así, que poco tiempo después, entró a trabajar en una plantación de ajo,
donde aprendió el manejo del ciclo en todas sus etapas, desde la siembra
hasta la cosecha.

Conoce + del CISP en Ecuador

Con mucha tristeza recuerda la muerte de su jefe y pensó que con ello
también moriría la iniciativa agrícola. Y fue ahí cuando sus compañeras
ecuatorianas lo animaron a tomar la posta para iniciar su propio proyecto de
cultivo de ajo. Sin herramientas propias, ni terreno propio, José empezó
brindando sus servicios a otras plantaciones. De esa forma fue ahorrando
poco a poco, y adquiriendo los insumos necesarios para cristalizar su
sueño. Hoy por hoy, a través de la actividad agrícola, brinda espacios
laborales a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia basada en
género y personas en procesos de rehabilitación por adicción de alcohol y
drogas y esto lo hace sentir muy orgulloso. Su impulso de hacer las cosas
bien, de centrarse en sus objetivos con una planificación estratégica y
siempre pensando en el impacto positivo en su comunidad, han sido las
claves para su integración socioeconómica en el país de acogida, Ecuador.
Migrar le ha permitido a José R. mejorar su calidad de vida y la de quienes
lo rodean. Su comunidad le agradece y trabaja con él de la mano para
construir una comunidad sin fronteras. Actualmente, José, junto a 120
emprendedores de las ciudades de Quito y Manta, participan de los
procesos de fortalecimiento en gestión de emprendimientos del Programa
Integra, financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Consorcio
conformado por CISP, Ayuda en Acción y HIAS.
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Guatemala

CISP

Proyecto COMPYMES

Proyecto DRET

Durante el último período de ejecución del proyecto, hemos

El proyecto “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en la Zona de
Adyacencia y sus alrededores” es un proyecto financiado por la
Unión Europea e implementado por un consorcio liderado por
CISP. El proyecto está enfocado en tres ejes principales:
fortalecimiento de las capacidades de gobernabilidad y planificación
territoriales de las entidades gubernamentales locales y de las
organizaciones de la sociedad civil del Sur de Petén, acceso a los
servicios básicos de salud y educación en las comunidades
indígenas de la Zona de Adyacencia y apoyo a los productores
locales de cacao en Guatemala y granos básicos en Belice.

logrado grandes avances para el fortalecimiento de las MiPymes
beneficiadas directamente con nuestras acciones, que al mismo
tiempo impacta en el desarrollo de 8,950 familias y 75 municipio
de 11 departamentos de Guatemala.
El apoyo abarca cursos, diplomados, capacitaciones virtuales y
presenciales que fortalecen las capacidades de las socias y socios
de las MiPymes en los temas de Habilidades Blandas (o
competencias socioemocionales), empresa social, inclusión
laboral y gerencial, algunos de los cuales se trabaja en estrecha
colaboración con los Ministerios de Economía, Trabajo y El
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con
Discapacidad (CONADI) y a nivel internacional, con los expertos
de BEOPLE, Confcooperative Italia y Cooperación de Trento. Los
talleres, han sido clave para fortalecer la Comisión de jóvenes de la
Coordinadora Guatemalteca de Comercio Justo (CGCJ) en la cual

El Proyecto consolidó las capacidades de incidencia en la
gobernabilidad territorial de Guatemala en temas de planificación de
Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET). En particular, se
brindó asistencia a los funcionarios municipales y líderes
comunitarios de los municipios de San Luis, Poptún y Dolores a
través de la transferencia de conocimientos y de la integración del
enfoque de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET) en los
instrumentos operativos de los Planes de Desarrollo Municipales.

participan alrededor de 278 jovenes para consolidar sus
capacidades como futuro de las MiPymes.
Se han desarrollado talleres de intercambio de experiencias entre
mujeres productoras, inclusión laboral y la erradicación de la
violencia en contra de la mujer; colaborando y fortaleciendo la
Comisión de Lideresas de la CGCJ a través de reuniones de la
comisión, reproduciendo material para la Escuela de liderazgo y
facilitando enlaces con el Órgano de Género, Pueblos Indígenas y
Personas con Discapacidad del MINECO.
Otro aporte importante lo constituye la mejora al acceso a nuevos
mercados nacionales e internacionales a través del E-commerce,
participación en giras de negocios, fortalecimiento de la imagen
de las MiPymes y apoyo en el mantenimiento de certificaciones.
Se desarrollaron estudios y apoyo técnico enfocados en la mejora

Asimismo, se acompañó el proceso de elaboración del Plan de
Desarrollo Rural Integral para el Sur de Petén (Plan PNDRI). Con el
objetivo de comprometer las entidades gubernamentales que
trabajan en el territorio en tomar en cuenta las necesidades
detectadas a través de la elaboración de los Planes DRET, se
firmaron los Acuerdos Territoriales entre los representantes Zona de
Adyacencia, la MANMUNISURP como representante de las
municipalidades, los ministerios (MAGA, MINEDUC, MSPAS) y los
socios del proyecto. Además, se llevó a cabo un estudio de la
población de las seis comunidades piloto de la Zona de Adyacencia
(Timax, Peña Blanca, Barillal, El Naranjón, Valle de la Esmeralda y
Nueva Cadenita), beneficiarias del proyecto, a través del
levantamiento de datos ICAMP, instrumento creado por el equipo
de expertos de CISP, anclado a una representación de la
desigualdad y de la pobreza como fenómenos complejos que
dependen de múltiples factores.

de las condiciones de las MiPymes.
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Proyecto

CISP
ACUERDOS
TERRITORIALES
DESARROLLO PARTICIPATIVO

PARA

EL

Demetria Lemus, Carmelina Lopéz y Ana Gaspar
son comadronas comunitarias, que brindan
asistencia a mujeres durante el embarazo y al
momento del parto, en la comunidad Valle de la
Esmeralda en Dolores al sur del Petén en
Guatemala, el departamento más grande del
país, pero también con mayores índices de
pobreza y difícil acceso a servicios básicos
como lo es la salud.
Demetria, Carmelina y Ana indican que el
proyecto “Desarrollo Rural con Enfoque
Territorial en la Zona de Adyacencia y sus
alrededores” les ha brindado apoyo con entrega
de equipo médico en la Unidad de Salud. Con
esta ayuda, se sienten más fortalecidas y
comprometidas para atender a las embarazadas
de la comunidad. Anteriormente tenían carencia
de equipo básico para llevar a cabo su trabajo,
como, por ejemplo: pinzas, tijeras, linternas para
moverse en la noche y ayuda económica para
poder acompañar a las mujeres en su viaje hasta
el hospital. Ana Gaspar cuenta que la ayuda del nuevo equipo médico, anima a las comadronas a seguir apoyando a las demás mujeres en etapa de
gestación, también porque muchas veces la ambulancia no llega para atenderlas, por lo que las comadronas necesitan herramientas médicas para atender
de inmediato. Además, agrega que las mujeres también necesitan apoyo después del parto, con medicamentos para controlar los posibles malestares o
chequeos posteriores.

Donación de equipos de Salud
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Venezuela
El CISP hace presencia en Venezuela así:
Brindando asistencia humanitaria a la población vulnerable
Con la entrega de tanques, filtros y kits de higiene las familias
priorizadas cuentan ahora con elementos que facilitan el acceso al
agua segura y el saneamiento y la adopción de hábitos de higiene
personal de las comunidades vulnerables. Una actividad de
especial relevancia es el apoyo brindado a las familias para la
construcción de Unidades Sanitarias Familiares en sus hogares.
Asimismo, con las acciones de Educación en Emergencia se han
procurado condiciones para garantizar la permanencia de niños,
niñas y adolescentes en las escuelas mediante entrega de útiles
escolares, uniformes, dotación de equipos de trabajo y
mejoramiento locativo, así como el fortalecimiento de las
capacidades docentes con actividades formativas.
Fortaleciendo la participación y resiliencia
Desde el primer trimestre de 2022 se ejecuta

el proyecto

“Acuerdos Territoriales para el Desarrollo Participativo”, una

Sinergia para apoyar a las comunidades indígenas
En el marco del proyecto “Atención Integral a Población Wayú y Añú
en la Zona Sur del Lago del estado Zulia”, financiado por el Fondo
Humanitario de Venezuela, la vinculación y apoyo de las
comunidades beneficiarias ha sido fundamental para el avance en el
desarrollo de las acciones previstas.
Todas las actividades realizadas cuentan con la validación previa de
la comunidad con el objetivo de garantizar el respeto a su cultura y
cosmovisión.
En tal sentido el proyecto ha incorporado a 29 docentes en sesiones
de acompañamiento para impulsar la motivación y permanencia
de los niños y niñas en centros educativos y más de 400 escolares
de las comunidades priorizadas han sido atendidos mediante
jornadas de tamizaje nutricional y desparasitación.
Asimismo, las comunidades que forman parte del proyecto también
han sido capacitadas y sensibilizadas sobre el manejo de residuos y
desechos sólidos, mientras que un grupo de más de 100 mujeres
han participado en actividades de sensibilización sobre la higiene
menstrual.

iniciativa implementada en conjunto con la Universidad Nacional
Experimental del Táchira -UNET- y la Asociación Civil Rotary San
Cristóbal Metropolitano con el financiamiento de la Delegación
de la Unión Europea en Venezuela.
Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a mejorar las
condiciones de vida y la resiliencia de la población, a través de la
promoción de la participación para mejorar el acceso a servicios
esenciales y la inclusión social, educativa y productiva en las
comunidades de tres municipios del estado Táchira: Ayacucho,
Córdoba y Torbes.
Para lograr este objetivo, se inició el trabajo orientado al
fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones civiles
para la incidencia institucional y la gestión y acceso a los servicios
básicos, al tiempo que se iniciaron las acciones para brindar

Consolidando espacios de protección
El CISP en sociedad con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados - ACNUR, está llevando a cabo, en los
estados Táchira y Mérida, diferentes actividades para responder a
los problemas que los refugiados, solicitantes de asilo y venezolanos
afectados por la situación humanitaria.
Las actividades se implementan bajo un enfoque de protección y
enfoque comunitario, promoviendo espacios de encuentro y de
formación que permitan el desarrollo de capacidades para la
organización comunitaria. El enfoque de género e intergeneracional
constituye otro eje trasversal de la acción y se traduce en la
diferenciación de las metodologías de sensibilización, formación y
capacitación de acuerdo al sexo, diversidad y edad de los grupos
destinatarios.

asistencia técnica y acompañamiento a las comunidades.
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Las acciones previstas han permitido desarrollar actividades de
capacitación y conformación de comités de huertos
agroecológicos en 4 comunidades y sesiones informativas sobre
gestión integral del riesgo de desastres y realización de mapas
comunitarios de riesgos que han beneficiado hasta la fecha a 227
personas.
También se han distribuido Kits de Higiene, lámparas solares y
enseres y se ha realizado la reparación, mantenimiento y
suministro de insumos para 21 estaciones de lavado de manos
instalados.
Además, se ha avanzado en los procesos de
diagnóstico y evaluación para la construcción, rehabilitación y
adecuación de canchas deportivas de instituciones educativas, y
comunitarias; así como la rehabilitación de infraestructura y
sistema de agua en centros educativos.
Atención para Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres
Desde el Centro de Atención Integral para Niños, Niñas,
Adolescentes y Mujeres – CAINNAM, ubicado en el terminal de
San Antonio, localidad fronteriza del municipio Bolívar en el estado
Táchira, se han logrado atender desde el mes de abril de 2022 a
más de 3906 personas de las cuales 75% son niños, niñas y
adolescentes.
Los principales servicios ofrecidos son las atenciones en salud,
protección (gestoría de casos y trámite de documentación como
permisos de viaje), además de nutrición, con consultas en la sede
y a través de las brigadas que visitan las principales comunidades
de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña.
Esta iniciativa, en la que el CISP funge como socio implementador
de UNICEF, cuenta con el trabajo en conjunto de la red de salud
pública del estado y el proyecto Asistencia Integral a Población
Vulnerable. De igual manera hacen vida dentro del CAINNAM el
Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente - CPNNA y
UNIANDES.

Organizaciones locales fortalecen
sus capacidades para atención
nutricional a familias indígenas

Cuatrocientos (400) niños y niñas, la mayoría de ellos indígenas de
la etnias Wayú y Añú, pertenecientes a las comunidades de Ziruma,
Curva de Colón y la Cordillera, ubicadas en el municipio Colón del
estado Zulia en Venezuela, han sido incorporados a las acciones de
atención nutricional implementadas en esa zona del Sur del lago de
Maracaibo. La atención se inició mediante jornadas de tamizaje
nutricional y desparasitación realizadas por Cáritas Parroquial Santa
Bárbara, como organización socia del CISP para la ejecución del
proyecto “Atención Integral a Población Wayú y Añú en la Zona Sur
del Lago del estado Zulia”, financiado por el Fondo Humanitario de
Venezuela.
Producto de las jornadas se evidenció que 90% de la población
atendida se encuentra en riesgo nutricional, de modo que para dar
respuesta a estos elevados índices, ha comenzado el asesoramiento
nutricional a las familias, a través de la aplicación del trompo
nutricional indígena.
Con el fortalecimiento obtenido como socios, Cáritas Parroquial
Santa Bárbara ha impulsado como actividad bandera de su accionar
en el municipio Colón, el diagnóstico actualizado de la condición
nutricional de la población en edad escolar de la comunidad Wayú
y Añú de la zona Sur del Lago del estado Zulia.
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Argentina: Gallo 164 1ro E (CP 1172)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Colombia: Sede administrativa. Calle 49 #68-13 Piso 6 Barrio Suramericana, Medellín
Cuba: Calle 6 #905 entre 9 y 11, Taller Chullima, municipio Playa La Habana
Ecuador: Calle Ernesto Caamaño 186 entre calles Von Humboldt y Avenida Gonzáles Suárez, Quito
Guatemala: 3a calle 34-60 zona 11 Colonia Jardines de Utatlán II, Ciudad de Guatemala
Venezuela: Urb. Mérida, calle 1, casa # 0-43, San Cristóbal

