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Mónica Rodríguez, mujer lideresa que participó del proyecto ECHO 

Salta en 2020. 
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ECHO en Salta, Argentina

“Las capacitaciones para Operadores 
Sociales ha sido muy significativa para 
nosotras las mujeres indígenas. Solo 
unas pocas de nosotras tenemos 
oportunidad de participar en lugares 
donde nos escuchen y nos ayuden a 
tomar acción para solucionar los 
grandes problemas que vivimos en las 
comunidades”

Argentina CISP



Proyecto

Durante 2020, el CISP en Argentina desarrolló el proyecto ECHO en la 

provincia de Salta ubicada al norte de este país, en coordinación con 

Fundación delAlto y Fundación CISPA, con financiamiento de la Unión 

Europea. Esa iniciativa desarrolló una metodología de intervención que 

previó acciones directas con las comunidades indígenas wichi, siendo 

realizadas en estrecha colaboración con los sistemas de salud, de 

asistencia crítica, acompañamiento familiar, seguridad y salvamento 

existentes en las comunidades a nivel local. 

En ese marco, Mónica Rodríguez es una de las mujeres lideresas que 

ha participado del proyecto ECHO Salta en 2020, en las acciones de 

formación de Operadores Sociales y en la activación de la Mesa de 

Lideresas. Ella es Mburuvicha Guarani en Orán y manifiesta:

“Las capacitaciones para Operadores Sociales ha sido muy significativa 

para nosotras las mujeres indígenas. Solo unas pocas de nosotras 

tenemos oportunidad de participar en lugares donde nos escuchen y 

nos ayuden a tomar acción para solucionar los grandes problemas que 

vivimos en las comunidades.
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Es la primera vez que hemos podido elaborar y presentar una carta 

donde los problemas descriptos allí, han salido de nuestra realidad y 

de nuestras bocas. Fue muy increíble que muchas hermanas que viven 

en lugares muy lejanos en medio de la yunga y del monte, han podido 

vernos y hemos podido compartir la alegría y la tristeza por medio de 

los celulares en los zoom de encuentros de lideresas. Gracias a la 

Profe Florencia, al Dr. Mariano y gracias al CISP y a la Fundación del 

Alto por creer en nosotras. Gracias a la gente de la Agencia ECHO por 

invertir en nuestra seguridad y en la vida.”

Actualmente, se está iniciando el proyecto DP Salta 2021, que 

sosteniendo el mismo consorcio que el proyecto anterior, buscará dar 

continuidad a las principales líneas de intervención, propiciando 

mejorar las capacidades locales de preparación y respuesta oportuna 

frente a las crisis socio ambiental y sanitaria en los municipios con 

población indígena vulnerable de la Región Norte de la provincia de 

Salta (departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán).

 



Cuando se dio el Acuerdo de Paz dejó las armas para seguir combatiendo, 

pero esta vez con la palabra y a través de la pedagogía de paz. 

Diana es carismática y ha mostrado su liderazgo desde niña, hoy hace 

parte de la Cooperativa COMUCCOM donde realiza su proyecto de vida 

colectivo y donde se vienen desarrollando emprendimientos que les 

permite a sus integrantes realizar una adecuada reincorporación, allí no 

solamente se ven favorecidos los firmantes del Acuerdo de Paz sino la 

población en general. 

“Como mujeres, no hemos perdido la esencia o el objetivo que teníamos 

cuando éramos una organización armada,  allá teníamos derechos, 

deberes y había ese equilibrio y  equidad de género y eso mismo es lo que 

venimos buscando, por eso estamos haciendo aquí un trabajo arduo y de 

igual envergadura como cualquiera de los hombres y esto nos ha permito 

hoy, escalonarnos como una de las mejores cooperativas a nivel nacional 

de personas en proceso de reincorporación como emprendimientos más 

destacados y con más desarrollo” expresó Diana.

Esta médico cuenta que desde que se acogió al proceso de 

reincorporación, se ha dedicado más a su vida profesional trabajando en 

hospitales y ayudando a las comunidades “pero estos dos últimos años 

que he estado más arraigada al Acuerdo de Paz, ha sido un gran cambio 

en mi vida y esto se lo debo mucho al proyecto PUEDES y a CISP que me 

ha permitido que en medio de la pandemia pudiera vincularme 

laboralmente con ellos, dar mi aporte como médico comunitaria, y esto 

me ha permitido explorar otros campos que no conocía,  tanto en la 

política como también conocer las necesidades de las personas y poder 

ayudar profesionalmente como uno quiere” citó Diana.

Aparte de trabajar con el proyecto de piscicultura en COMUCCOM, 

Diana junto con otras reincorporadas les apuestan a las abejas meliponas 

y la creación de un vivero. Esta mujer resiliente no conoce los límites 

cuando de avanzar se trata, es profesional, madre, esposa y empresaria, 

demostrando que con empeño es posible construir un futuro mejor y un 

país en paz. 

CISPColombia
Una mujer que le apuesta a sus proyectos y a LA PAZ  

Diana Mayerly Rojas es una excombatiente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nació de padres guerrilleros y por esto fue 

llamada la hija de las FARC; su madre murió producto del conflicto armado en Colombia, pero su padre aún vive. Esta valiente mujer en medio de 

ese entorno de clandestinidad quiso estudiar y superarse profesionalmente, por ello aprovechando un convenio mientras estaba en las filas armadas 

viajó a la Habana - Cuba donde estudió y se graduó como médico. 
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Una mujer que le apuesta a sus proyectos y a la PAZ

CISPColombia
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#UnidosPorLasVíctimas
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Procesos de acompañamiento integral para las víctimas del
conflicto armado, gracias a los esfuerzos entre la Unidad

 para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
- UARIV y el  CISP - 

El trabajo conjunto realizado por la UARIV y el CISP, ha dado como 

resultado una excelente gestión desde el 2020 durante la ejecución del 

Convenio 1027-2020, con un acompañamiento a más de 9.500 

familias a lo largo y ancho del territorio nacional, este convenio tuvo un 

reto mayor pues exigía un abordaje presencial en los diversos territorios 

a nivel nacional, con el fin de realizar un monitoreo y seguimiento a los 

Esquemas Especiales de Acompañamiento familiar y comunitario, 

entregados por parte de la Unidad para las víctimas en el periodo 

comprendido entre el 2013 al 2019; lo que implicó, desplegar todo un 

personal humano en los 32 departamentos de Colombia.

También se realizaron 1.052 visitas de seguimiento y monitoreo para 

el caso de los esquemas comunitarios, con desplazamiento donde 

estuviese implementada la intervención, fuera en instituciones 

educativas, centros de acción comunal o veredal, hospitales, centros 

de salud, placas huellas en vías terciarias, entre otros.

En el caso del abordaje virtual se avanzó en la implementación del 

aula virtual CISP que logró la inscripción de 3791 personas de las 

cuales se logró la capacitación de 2.551 a través de 60 sesiones en 

vivo y la asesoría personalizada virtual de 782 personas, en temas 

como gestión administrativa, financiera y contable.

Además, se pudo realizar dos grandes ferias virtuales con la 

participación de 2180 asistentes 14 empresas y más de 16 

conferencias. 

También se implementó la estrategia virtual de asesoría y 

acompañamiento en formalización, donde se obtuvo 3654 personas 

interesadas en conocer requisitos legales para la formalidad de sus 

líneas de negocio y 813 personas participaron en la actividad.

Es por ello que, para el presente año, el reto será mayor debido a la 

intervención simultánea que se tendrá en la ejecución de estos 

convenios, tanto a nivel nacional como el que se dará en el extranjero.

Para el caso de Colombia, se intervendrá a 18.000 personas en el 

componente de reparación integral bajo la estrategia de 

Recuperación Emocional, este acompañamiento estará dado para 

intervenciones grupales y Rehabilitación Psicosocial, será para las 

atenciones individuales de las víctimas.  Además, se dispondrán de 32 

centros de atención individual, teniendo así uno por departamento, 

los cuales estarán distribuidos de manera estratégica para el mayor 

cubrimiento de la población que será atendida.

ESQUEMAS ESPECIALES DE
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR - EEAF

CALARCÁ-QUINDÍO-KIT TIENDA



Durante 2020, el CISP en Argentina desarrolló el proyecto ECHO en la 

provincia de Salta ubicada al norte de este país, en coordinación con 

Fundación delAlto y Fundación CISPA, con financiamiento de la Unión 

Europea. Esa iniciativa desarrolló una metodología de intervención que 

previó acciones directas con las comunidades indígenas wichi, siendo 

realizadas en estrecha colaboración con los sistemas de salud, de 

asistencia crítica, acompañamiento familiar, seguridad y salvamento 

existentes en las comunidades a nivel local. 

En ese marco, Mónica Rodríguez es una de las mujeres lideresas que 

ha participado del proyecto ECHO Salta en 2020, en las acciones de 

formación de Operadores Sociales y en la activación de la Mesa de 

Lideresas. Ella es Mburuvicha Guarani en Orán y manifiesta:

“Las capacitaciones para Operadores Sociales ha sido muy significativa 

para nosotras las mujeres indígenas. Solo unas pocas de nosotras 

tenemos oportunidad de participar en lugares donde nos escuchen y 

nos ayuden a tomar acción para solucionar los grandes problemas que 

vivimos en las comunidades.
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#UnidosPorLasVíctimas

ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO

DOTACIÓN-INSUMOS - MATERIAL DIDÁCTICO – SAN FRANCISCO ANTIOQUIA –
EAAC (LINEA DOTACIÓN SOCIAL COMUNITARIA)

Otra de las líneas de trabajo en Colombia, será el seguimiento a los 

2.397 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar y a los 

Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitarios que 

fueron intervenidos y entregados por parte de la unidad para las 

víctimas en la vigencia 2020.

Los países del extranjero en los cuales se hará la intervención son 

España, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela y Chile, en los 

cuales se atenderá entre 840 hasta 1.050 víctimas del conflicto 

armado que se encuentren en estos territorios; estos procesos 

están conformados por dos componentes:

- El primero, será un acompañamiento grupal e individual 

denominado Recuperación Socioemocional.

- El segundo componente estará estructurado por cuatro líneas de 

trabajo, de la siguiente manera:

-Los países del extranjero en 
los cuales se tendrá un 
acompañamiento a la 
población victima son: España, 
Costa Rica, Panamá, Ecuador, 
Venezuela y Chile, en los 
cuales, se atenderá entre 840 
hasta 1.050 víctimas del 
conflicto armado-

• Apoyo a procesos de incorporación en el territorio de acogida, para 

la población colombiana víctima del conflicto.

• Apoyo a la población víctima del conflicto que se encuentra en estos 

países, en condición de retorno a Colombia.

• Apoyo a proyectos productivos que tengan la población víctima en 

estos países, de cara al fortalecimiento de sus unidades de negocio.

• Análisis sobre la situación de la población víctima del conflicto 

armado en el exterior.

Esta apuesta de intervención tanto nacional como extranjera, es con 

el firme propósito de continuar aportando al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población que ha sido afectada por el 

conflicto interno del país.
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CISPEcuador
Nunca es tarde para transformar el futuro

Jenny Carrasco, una mujer de 46 años de edad, oriunda de la comuna 

Salinas del cantón San Vicente en la provincia de Manabí, nos cuenta 

cómo su vida dio un giro radical luego haber sido una de las muchas 

mujeres beneficiadas del proyecto “Mujeres organizadas por una costa 

ecuatoriana resiliente e inclusiva”, ejecutado por CISP y financiado por 

la Unión Europea en el periodo 2017 – 2020. 

“Si me piden que haga un recuento de cómo era antes mi vida y cómo 

es ahora, puedo decir que yo era una mujer dedicada a mi hogar, mi 

esposo y mis hijas. Dejé de estudiar el colegio a los 16 años cuando me 

casé porque a mi esposo no le gustaba que yo estudiara. Y así el tiempo 

pasó, hasta que por circunstancias de la vida me uní a la asociación de 

mujeres emprendedoras de la comunidad donde vivo en 2014 y 

compartía mi tiempo entre atender mi negocio de ropa y la actividad de 

descolar camarón que me generaba un ingreso extra. Cuando en 2016 

nos golpeó el terremoto, las cosas cambiaron, mi negocio quebró y lo 

único que nos quedó fue las ganas e ilusiones de salir adelante y 

levantarnos de los escombros. Nos consolidamos más como grupo y 

nos organizamos para solicitar un apoyo al Municipio de nuestro 

cantón, y como un regalo del cielo, llegó el proyecto Mujeres a nuestro 

territorio para transformar nuestras vidas. 

Las enseñanzas recibidas en cada espacio de capacitación 

despertaron en mí el deseo inmenso de retomar mis estudios. Al 

principio pensé que era tarde para empezar de nuevo, pero gracias a 

los consejos y recomendaciones recibidos por los técnicos y 

técnicas de CISP, me motivaron a tomar la decisión de terminar el 

colegio luego de 29 años. Ha sido duro porque he tenido que hacer 

un sacrificio para distribuir el tiempo entre mi hogar, mi trabajo en la 

planta y los estudios, y sin duda ha valido la pena. 

El camino a veces se pone difícil, y no niego que he tenido ganas de 

dejar todo ahí, tirar la toalla, renunciar, pero siempre a mi cabeza 

llega una pregunta que una persona me hizo en un momento de 

desesperación: “¿Has nadado tanto como para ahogarte en la orilla? 

¿Tanto esfuerzo depositado en tu trabajo lo vas echar a la basura por 

algo que se puede solucionar?” en ese momento recapacité y ahora 

estoy donde estoy gracias a esos ángeles que Dios te pone en el 

paso. 

Actualmente, estoy cursando mi tercer año de colegio, trabajo en la 

Planta Procesadora de Camarón y Fábrica de Hielo en el área 

financiera y comunicacional, y también brindando servicio de 

descabezado, además con mi familia tenemos un emprendimiento 

independiente gastronómico, lo cual nos permite vivir de manera 

cómoda. 

Me siento muy optimista del futuro y al mismo tiempo muy 

agradecida con el Proyecto Mujeres porque me transformó de una 

mujer insegura, tímida, sin objetivos ni proyecciones, a una mujer 

empoderada, segura de sí misma, que cada día adquiere 

conocimientos para transmitir a los demás, con objetivos claros y 

grandes proyecciones. 

Quiero expresar un mensaje final a todas las mujeres de 

Latinoamérica y el Caribe que nunca es tarde para empezar de 

nuevo. Nunca es tarde para tomar decisiones que beneficien 

nuestras vidas. El poder de cambiar el futuro está en nosotras, 

tenemos voz y juntas haremos que se transforme nuestra realidad 

por el bien de nuestra familia y comunidad. No desmayen que 

siempre hay una luz al final del camino”. 

Cortesía de Área de Comunicación del GAD San Vicente
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Proyecto
CISP Ecuador apoyará a pescadores artesanales

y recolectoras de mariscos de la Provincia de Esmeraldas 

En el marco del programa “Frontera Norte Ecuador: Territorio de 

Desarrollo y Paz”, financiado por la Unión Europea a través de la 

cooperación delegada de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo – AECID, el CISP acaba de iniciar su 

intervención en el área de desarrollo económico y productivo a través 

del proyecto “Desarrollo Sostenible, Apropiado e Inclusivo para los 

Pescadores Artesanales de la Provincia de Esmeraldas, Frontera Norte 

de Ecuador – DESAFIOS”, acción que ejecutará a lo largo de 30 meses.

 Por su trayectoria y experiencia en el sector pesquero artesanal, el CISP 

fue identificado como socio estratégico para implementar acciones 

tendientes a fortalecer a las comunidades pesqueras artesanales y 

recolectoras de mariscos de los municipios de San Lorenzo y Eloy 

Alfaro.

 Dicho fortalecimiento apunta a mejorar la organización comunitaria 

para la gobernanta y la sostenibilidad de este sector productivo, a 

través de la firma de acuerdos territoriales, planes comunitarios de 

inversión prioritaria, fortalecimiento de las capacidades de las 

asociaciones locales, dotación de redes y sistemas de seguridad en el 

mar; también se prevé mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los 

medios de vida, a través de capacitación en buenas prácticas de 

manipulación (BPM), cumplimiento de la normativa sanitaria,  

métodos y técnicas de pesca y maricultura 

 artesanal sostenibles, agregación de valor (sellos de pesca sostenible, 

manufactura, presentación, etc.), técnicas de negociación y 

comercialización asociativa, y  requisitos para acceder a mercados 

diferenciados y de exportación, así como la dotación de artes de 

pesca, insumos y equipos. 
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Con más de 10 años de experticia en el enfoque del desarrollo guiado por la comunidad (Community-Driving Development o CDD), el CISP 

busca centrar la intervención en las comunidades, levantando las necesidades, opciones y propuestas de las familias pescadoras/recolectoras 

del lugar, acercando éstas a los entes locales en los distintos niveles de gobierno (provincial, municipal y parroquial), en articulación con los 

Ministerios rectores y sectoriales, las Universidades y el sector privado. 

Ya fue realizada una primera socialización del proyecto en territorio, misma que contó con la participación del Alcalde de San Lorenzo, la 

Vicealcaldesa de Eloy Alfaro, funcionarios y técnicos de los municipios involucrados, la Provincia de Esmeraldas, el Viceministerio de Acuacultura 

y Pesca, la Universidad PUCESE y otras agencias de cooperación. El objetivo es sumar esfuerzos entre los distintos actores del territorio para 

lograr una intervención coordinada que redunde en un mejor y mayor impacto de las comunidades beneficiadas en aras del desarrollo territorial. 

Proyecto
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CISPCuba
Habana CreActiva 

Iniciativa cofinanciada por la Unión Europea e implementada por el CISP en Cuba que tiene la finalidad de impulsar actividades culturales y creativas 

que puedan constituir potenciales del crecimiento económico y social del territorio, a través de la articulación de actores públicos y privados a tal 

propósito.

Escanea este código
QR para ver el vídeo
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Proyecto
A RITMO DE INCLUSIÓN- Acciones Culturales

Innovadoras para un contexto en trasformación 

Cuba está enfrentando importantes transformaciones sociales, 

económicas y culturales en medio de la pandemia del COVID 19, 

donde el sector cultural ha sido fuertemente afectado por la situación 

del último año. 

El CISP trabaja desde más de una década para favorecer la emergencia 

de un sector cultural dinámico en Cuba, donde impulsamos el 

aprovechamiento de los recursos culturales en función del desarrollo 

territorial, la generación de empleo e ingresos, la reducción de la 

pobreza, el fortalecimiento de los emprendimientos culturales y las 

iniciativas culturales innovadoras, que aportan a la trasformación social 

y al desarrollo humano. 

Abordamos la cultura como factor que agrega un valor añadido al 

desarrollo y aumenta su impacto, la cultura como un sector de 

actividad económica y la cultura como un marco sostenible para la 

cohesión social y la paz, indispensable para el desarrollo humano.

La experiencia de trabajo en el sector cultural, con colectivos 

artísticos, grupos de jóvenes, comunidades, organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones, en este contexto en transformación, 

revela la necesidad de calificar la participación ciudadana en todos los 

ámbitos y sobre todo impulsar la participación de jóvenes en los 

espacios de decisión y de dialogo político. 
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Los jóvenes tienen una amplia participación no estructurada y van 

tejiendo redes de asociaciones informales a partir de intereses diversos. 

Algunos de ellos son efímeros, otras se van consolidando y dan lugar a 

experiencias más sistemáticas sobre todo en el ámbito de la cultura. 

Por esto el CISP ha enfocado su más reciente proyecto A Ritmo de 

inclusión en apoyar este dinamismo y fortalecer estas diversas formas 

de asociacionismo e inclusión que generan los propios jóvenes, de 

manera horizontal e informal.

El proyecto pretende contribuir a generar, a largo plazo, un entorno 

más favorable para la existencia de una ciudadanía activa, un ambiente 

que favorezca el dialogo, la crítica constructiva, la participación amplia 

en la toma de decisión, el flujo de ideas innovadoras y la mejora social.

Si bien la sociedad cubana con sus políticas de alcance universal crea 

igualdad de oportunidades para el acceso a espacios educativos, 

laborales y de participación social, existen impedimentos 

socioeconómicos y estructurales que inciden en el máximo 

aprovechamiento de esas oportunidades, como las diferencias de 

extracción social, de género, raciales y territoriales.

La cultura constituye una esfera fundamental de las políticas públicas 

para la inclusión de la juventud. 

A pesar de que el 3% de los gastos totales del estado, se dediquen a una 

amplia red de instituciones culturales, las propuestas difieren cada vez 

más de los gustos e intereses de los jóvenes y no estimulan la 

participación de este tipo de público. Se necesitan espacios culturales 

inclusivos, abiertos a influencias creativas externas y a la fecundación 

cruzada de conocimientos e ideas.

A Ritmo de inclusión, cofinanciado por la Unión Europea, propone, a 

través de acciones innovadoras en el ámbito cultural, contribuir a la 

formación de ciudadanía activa, se enfoca en la juventud, acercándose 

a sus códigos y formas de interacción. Aspira a consolidar grupos 

informales y colectivos creativos que se están multiplicando en la 

Habana y que tienen interés en participar en la vida cultural de sus 

comunidades, pero carecen de herramientas y conocimientos para 

hacerlo. Promueve espacios culturales híbridos, con modelos de 

gestión innovadores y dinámicos y una programación atractiva en 

función de incrementar la inclusión de público joven. 

A través de este proyecto se ofrecen oportunidades de crecimiento 

personal y profesional a jóvenes a través de las artes visuales y la 

música electrónica como vehículos de inclusión.

El proyecto es el resultado de un trabajo sostenido de un grupo de 

actores diversos, organizaciones de la sociedad civil, Universidades, 

colectivos creativos, autoridades locales e instituciones del sector 

cultural y es el desafío del CISP en Cuba para los próximos tres años.

Paola Larghi, Coordinadora Nacional del CISP en Cuba.

Proyecto



CISPGuatemala
#YOTAMBIENCUENTO 

…Y créeme no estoy acá por casualidad, no estoy por suerte, es 

verdaderamente un privilegio y ese privilegio que me da estar acá con 

ustedes es el hecho de ser mujer. 

Represento a una organización de base muy pequeña ubicada en la 

Unión Zacapa. Las instituciones son tan lindas, esos amarres que hacen 

nos permiten estos espacios... yo estoy acá por que formo parte de un 

proyecto de CISP (Fortaleciendo capacidades de la Coordinadora de 

Pequeños Productores del Comercio Justo en Guatemala para el 

acceso a mercados y promover un crecimiento económico incluyente) 

a través de la Coordinadora Guatemalteca de comercio Justo de quién 

soy miembro activo con mi organización de base que es una 

cooperativa en el municipio de La Unión y represento un bonito grupo 

de 2034 mujeres que trabajamos en 21 organizaciones en todo el país 

quienes conformamos la Coordinadora Guatemalteca de Comercio 

Justo, por esas mujeres estoy yo acá. 

Les quiero contar un poquito de mi historia... Mi nombre es Miriam 

Ipiña tengo 57 años de edad, tengo una familia (tres hijos y esposo dos 

bellas mujeres, un bello varón) de la que estoy muy contenta, como 

mujer en mi infancia, no fue todo fácil, sobre todo en el Oriente del 

país, mucha gente se da cuenta que quizás donde el machismo es de 

los pies a la cabeza (como dice una canción) pero podemos salir 

adelante nosotros tras esas cosas. 

Como niña fue bien difícil porque mi papá en su cultura machista nos 

limitaba a muchas cuestiones, pero no nos quitaba en si todos 

nuestros derechos, más que todo considero yo que es por protección 

hacia las mujeres... en cuanto a salir (afirma). Ahora, en cuanto a 

trabajar, si lo hacía (ríe) no había mucha diferencia entre hombres y 

mujeres, eso me permitió aprender a hacer tantas cosas lindas que 

ahora me permite estar en este lugar. 

Soy productora de café desde mi infancia y conozco desde el corte, el 

lavado, el secado... lo aprendí con mis papás... y un secado sin 

máquinas, decía mi papá cuando lo secábamos "suénenlo al oído allí 

da un sonido" (uniendo y agitando sus manos cerca de la oreja) "con 

el pie háganle (haciendo una acción retorcido) si tira la cascarita ya 

está y luego al diente sino se quiebra o si está muy aguado todavía le 

falta" y esas cosas tan lindas que las aprendí.

La coordinadora guatemalteca, tiene como 9-10 años de estar 

fundada. No existía una mujer, sólo hombres, a pesar de que en sus 

organizaciones de base hay mujeres pero en la Junta Directiva no 

habían mujeres,  entonces nosotros hicimos la lucha por la 

participación de la mujer y logramos conformar la Comisión Nacional 

de Lideresas Productoras qué es un brazo de la coordinadora, y ahí 

tengo a mi cargo la presidencia y por formar esa comisión, se logró 

que hubiera participación directa de una mujer, y esa mujer soy yo, 

con el cargo de secretaria. Bendito sea Dios ya nosotros luchando 

porque en los estatutos se establezcan directamente la participación 

de la mujer, logrando que tengamos un puesto, cosa que nos ha 

servido mucho.
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Yo quiero instar a todas las mujeres,  nosotros tenemos,  todos los seres humanos una gran capacidad,  no la desperdiciemos,  aprovechemos esos 

espacios,  como mujeres no nos codeemos, ayudémonos,  y a usted “Licenciada” que está en ese puesto tan importante donde pueden hacer 

muchas cosas por nosotras, luchen!!, le insto a que luchen por nosotras para que esos pasos que nosotras hemos avanzado no se vayan hacia atrás,  

porque ha sido bien difícil llegar a donde hemos llegado,  ver todo esto es maravilloso,  no demos  pasos hacia atrás y ustedes tienen la gran 

oportunidad de estar ahí y los pasitos que hemos dado irlos haciendo hacia adelante,  luchemos querámonos nosotras como mujeres, es algo muy 

importante,  si nosotros nos queremos vamos a poder salir adelante.
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Este primer trimestre del año, el CISP en Guatemala en sus 

diferentes actividades de cooperación al desarrollo, ha venido 

impulsando la promoción de los derechos de las mujeres, con 

énfasis en las mujeres con discapacidad y su inclusión económica.  

Estas actividades se realizaron en alianza con las organizaciones 

socias del CISP, en alianza con entidades del Estado de Guatemala 

como el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 

-CONADI-, el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- y el 

Ministerio de Economía.

   https://www.facebook.com/195909230476243/videos/222332952960212

   https://www.facebook.com/195909230476243/videos/420729152350450

La difusión de los materiales y actividades, se ha 
realizado gracias al financiamiento de la Unión 
Europea, por medio de dos proyectos: 
“Desarrollo Inclusivo, una estrategia para el 
combate a la pobreza extrema, el abordaje de 
la discapacidad y salud mental en 
comunidades indígenas“ y  “Fortaleciendo 
capacidades de la Coordinadora de Pequeños 
Productores del Comercio Justo en 
Guatemala para el acceso a mercados y 
promover un crecimiento económico 
incluyente“.

Si está interesado en conocer más de estas publicaciones, 
les compartimos algunos links que pueden servir de 
referencia.



CISPVenezuela

“Yo nunca me había sentido así".
Eucaris Villegas sobre el conocimiento de su cuerpo

“Siento que comenzó una nueva etapa en mi vida”. Así resume Eucaris Villegas, el impacto que ha dejado en ella su participación en un Taller sobre 

salud menstrual y la posterior recepción de una copa menstrual como parte de las acciones implementadas por el proyecto de Atención Integral a 

Población Vulnerable en una de las comunidades de Mérida en Venezuela. 

“Ahora tengo más valor para hacer aquellas cosas que no estaba 

haciendo en esos días, dice Eucaris quien tiene 37 años, 4 hijos y es 

costurera.  Desde su adolescencia la menstruación fue prácticamente 

un misterio. En los últimos años, producto de la situación económica 

en Venezuela, la llegada del “período” pasó a ser un hecho que cada 

mes la aislaba, incapacitaba y frustraba por no contar con toallas 

sanitarias.

 “Van a pensar que soy una exagerada, la experiencia fue fantástica y el 

uso de la copa es sensacional, yo me siento más libre, con control de 

mi cuerpo, yo nunca me había sentido así, me siento más segura, ahora 

además, estoy bien informada”, asegura Euraris. 

“Asistí al taller y ahí explicaron cosas que antes no sabía, por ejemplo, 

me impactó saber que hay una relación entre las fases de la luna y los 

cambios del cuerpo durante el ciclo menstrual; me gustó escuchar a 

las demás compañeras y entender que cada cuerpo es diferente”.

Como líder de su comunidad, Eucaris quiere replicar la información y 

hacer que otras mujeres también comiencen a conocer mejor su 

cuerpo y así puedan sentirse más seguras, “estoy encantada con esta 

experiencia que el CISP me permitió vivir”, concluye.

Fotoleyenda: Eucaris Villegas encontró en el conocimiento de su 

cuerpo la oportunidad para iniciar una nueva etapa de su vida. 
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Andes en Acción Climática capacita
a 244 mujeres en agroecología 

Proyecto

En el marco del proyecto Andes en Acción Climática, 244 mujeres han 

sido formadas en materia agroecológica, en escuelas y comunidades, 

con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la implementación 

de acciones que contribuyan a la mitigación del cambio climático en 

los estados Táchira, Mérida y Trujillo de Venezuela.

Las docentes de las unidades educativas piloto se han formado a través 

del ciclo de talleres de “Agroecología en Escuelas”, el cual fortalece 

el empoderamiento femenino de las acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático.

Por su parte, mediante el “Curso de Huertos Agroecológicos 

Urbanos”, las integrantes de las comunidades piloto han recibido la 

información necesaria para la creación y mantenimiento de sus 

huertos, hasta obtener la cosecha de las especies cultivadas. Como 

producto de este curso, se han conformado 6 comités 

agroecológicos urbanos, de los cuales 4 son liderados por mujeres.
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Eva Cárdenas, coordinadora del comité agroecológico de la 

comunidad de Barrio Sucre de la ciudad de San Cristóbal, agradeció “la 

sabiduría que nos han transmitido y todas esas herramientas que han 

colocado a nuestra disposición para que podamos ser más ágiles al 

trabajar en el terreno, recordando nuestro compromiso con la acción 

climática.”

Las formaciones han sido complementadas con la entrega de los 

materiales e insumos requeridos para materializar los huertos 

agroecológicos comunitarios y escolares. 

El proyecto Andes en Acción Climática es una iniciativa implementada 

por el CISP en asociación con la UNET, la ULA a través del CIDIAT y 

ETIC, gracias a la cofinanciación de la Unión Europea.
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Argentina: Gallo 164 1ro E - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Colombia: Cra 16 N 28B 38 Bogotá - Colombia
Cuba: Calle 6 #905 entre 9 y 11 10200 / Playa - La Habana
Ecuador: Calle Lérida E12-40 y Toledo - Quito
Guatemala: 3a Calle 34-60 Zonaa 11 Colonia Jardines de Utatlán ll - Ciudad de Guatemala
Venezuela: Urb. Mérida, Calle 1, Casa No 0-43 - San Cristóbal


