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"CECILIA PASCUAL, UN LIBRO ABIERTO PARA
LA FORMACIÓN DE NUEVAS GENERACIONES"
Cecilia Pascual es lideresa wichí de la comunidad El Crespin, en la ciudad de Tartagal, departamento Gral. San Martin, provincia de Salta, y desde hace
años trabaja en la transmisión de los saberes ancestrales a los niños, niñas, mujeres y jóvenes de su comunidad.

Con voz suave y hablar pausado, Cecilia nos cuenta sobre su tarea con

Si bien sostiene que en las comunidades indígenas tiene que haber

alegría. Abre la charla con una afirmación que suena a promesa: "yo he

caciques -una muestra de respeto a la organización social y política de

acompañado mucho a lo largo de mi vida y sigo acompañando a los

estas colectividades-, también pone énfasis en el valor de contar con un

jóvenes de distintas comunidades de nuestra etnia". Sí, sigue firme con 69

espacio de participación para las mujeres. "Nosotras tenemos que

años, porque para ella el rol de las personas mayores es enseñarles a los

formar una comisión de mujeres. El espacio de la mujer dentro de la

más chicos su cultura, hacerlos parte, transmitir la tradición familiar y

comunidad es muy importante. Antes no se la valoraba, tanto en la

comunitaria.

sociedad como en el mundo indígena. Antes no podíamos ser caciques,
y hoy tenemos otro lugar. Podemos ser presidentas de la comunidad,

"Nos juntamos antes de dormir y hablamos de tantas cosas de nuestra

representantes, caciques. Nos animamos a participar".

cultura, para que los chicos no se olviden de la comida, de la medicina, de
los trabajos de artesanía". Cecilia dice que su currículum está compuesto

Además, remarca la importancia de las mujeres indígenas en relación

por los conocimientos que ella transmite a las generaciones más

con las oportunidades laborales: "nosotras nos vemos y nos sentimos

recientes, esos saberes que "nuestros abuelos nos han dejado".

profesoras, pero cuesta que nos defiendan, porque nuestra profesión es

Reconoce a su generación como "un libro abierto" al que los jóvenes

bastante amplia. Doy capacitación para que todos sigan trabajando. A

pueden consultar ante cualquier duda, "así no pierden el horizonte, saber

pesar de que el precio de las cosas que hacemos a veces es bajo, con

de su identidad, quiénes son, cuáles son sus orígenes y qué nos diferencia

eso podemos defendernos de las urgencias.

de los demás".
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Argentina

CISP

Los mayores nos preocupamos por mejorar la salida laboral, por eso
tenemos una escuelita; y necesitamos el apoyo de distintas instituciones
para trabajar en la mejora de las necesidades". También destaca la
importancia de trabajar con traductores, ya que mucha gente de su
comunidad no habla español y, en ese sentido, considera que "es
importante que seamos respetadas".
Atravesados por la pandemia, tanto 2020 como 2021 no son un año más;
y aprender el uso de redes sociales como Facebook fue de gran ayuda. La
referente wichí sostiene que de esa manera "algunas mujeres publican lo
que se hace y cómo vivimos en estos tiempos". Además, participó de
diversas Mesas de Lideresas en las que debatió y se capacitó con distintos
especialistas en la prevención del covid_19. También aportó su visión en
relación a las necesidades que atraviesa su comunidad -principalmente en
materia de salud, alimentos, infraestructura y prevención de catástrofes-, y
resalta la importancia de los saberes ancestrales en términos medicinales,
que los acompañan a través de los años.
"Me parece importante que tanto el CISP como la Fundación delALTO
nos acompañen con diferentes proyectos", dice Cecilia, mientras
reconoce el valor de conformar espacios que sean un legado para el
futuro.
Cuando piensa en qué la inspira cierra los ojos por un momento. La
transmisión del patrimonio cultural wichí, las oportunidades laborales para
la juventud y los derechos de las mujeres son los temas que están más
presentes. "Que los jóvenes se sigan capacitando, aprendiendo y
defendiendo nuestra cultura", nos dice. Además "que las mujeres
indígenas seamos artífices de lo que pensamos". Cecilia pone en valor la
importancia de las acciones de proyectos que permiten la participación
de mujeres indígenas, ya que estos espacios las empoderan y, "porque
podemos aportar nuestra mirada para que haya más oportunidades para
nosotras en distintas actividades". Ella misma es una prueba evidente de lo
que acaba de decir.
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“EMPRENDIMIENTOS CULTURALES Y CREATIVOS, UN POTENCIAL
PARA EL DESARROLLO EN CUBA"
Los Actores que participan en el proyecto son el ISA, Universidad de
las Artes, el CISP, CIERIC e INCuba y la Fundación de la Universidad de
La Habana para gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación.
En el marco de Habana Creactiva se está apoyando la fase de
consolidación de emprendimientos culturales y creativos. Para esto
se ofrece formación en ámbito económico, jurídico de promoción y
marketing y recursos. También se está implementando una
plataforma para la promoción, la comercialización de productos y
servicios realizados por emprendimientos culturales - creativos y
proyectos de innovación de Cuba. La plataforma ofrece un espacio
para emprendimientos incipientes con la finalidad de crear un
ecosistema propicio para el desarrollo de estos y su posicionamiento
en el mercado.
La Plataforma, realizada también con el apoyo de CLIC EUNIC de la
Unión Europea, apuesta a la cultura como pilar esencial para el
desarrollo humano, a la innovación, a la sostenibilidad y a la
responsabilidad socio ambiental de los emprendimientos que
forman parte de ella. No es solo mecanismo de marketing y
comercialización, es una apuesta para la creación de un ecosistema
favorable al desarrollo de emprendimientos y pequeñas empresas
como actores económicos relevantes para la Cuba actual.
La plataforma busca innovar y generar nuevas alianzas y estrategias
para favorecer a los pequeños emprendimientos en un entorno aún
complejo como el cubano.

Habana CreActiva es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea
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

Los primeros emprendimientos culturales y creativos que serán parte
de
la
plataforma
son:
Ativa-diseño,
Marnia
Arte
Transformación-artesanía artística, Tercer Paraíso Embajada del
Arte-reciclaje, Oddara-gastronomía con productos agroecológicos,
Trance Art-Lab residencia artística, Manicato-música electrónica,
Domus- Museo itinerante, Embajada del Arte-comunicación, Taller
Chullima-Arte y Co-working.

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.
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COMUNIDADES EN SAN LORENZO Y ELOY ALFARO
PARTICIPAN EN TALLER DE AUTODIAGNÓSTICO
El autodiagnóstico es una metodología que permite a las comunidades
hacer una revisión de sus procesos internos para conocer su situación,
detectar ineficiencias e identificar las áreas que requieres mejoras.
La población de las parroquias y comunidades de los cantones Eloy
Alfaro y San Lorenzo participaron del Taller "Autodiagnóstico en la
Comunidad: Reconocer - Resolver - Fortalecer", desarrollado en el
marco del Proyecto "Desarrollo Sostenible, Apropiado e Inclusivo para
los Pescadores Artesanales de la Provincia de Esmeraldas, Frontera Norte
- DESAFÍOS, ejecutado por CISP y financiado por Unión Europea, a través
de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo AECID, en el área de desarrollo económico y productivo.
La actividad permitió identificar las problemáticas en torno a las labores
de pescadores y recolectores artesanales de mariscos, conocer las
dinámicas locales y generar reflexiones con el objetivo de solucionar de
forma articulada aquellas problemáticas en beneficio de todas y todos.

CISP ECUADOR BRINDA PROTECCIÓN INTEGRAL Y
ASISTENCIA HUMANITARIA A POBLACIÓN VULNERABLE
En el marco del proyecto Asistencia Humanitaria a Población Vulnerable,
financiada por la Unión Europea, a través de su Oficina de Ayuda
Humanitaria – ECHO, en las provincias de Pichincha, Sucumbíos, Orellana
y El Oro de Ecuador, el CISP trabaja en articulación con la comunidad y
gobiernos locales en la contribución al fortalecimiento de habilidades en
la población vulnerable mediante talleres y charlas, impulso al acceso a la
educación de niñas y niños con entrega de kits escolares y tablets, apoyo
en necesidades de protección y alimentación otorgando tarjetas de
consumo para la adquisición de productos de primera necesidad,
atención en salud y acceso al agua segura, la higiene y el control vectorial.
Durante el periodo de ejecución se han asistido 1758 familias entre
población venezolana, colombiana y ecuatoriana.
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LA CLAVE ESTÁ EN SUPERARSE A SÍ MISMA
Independientemente, que tengamos una vida complicada o descomplicada, todos los días las oportunidades se presentan para ser mejores
personas, para cultivar buenos sentimientos y dejar una huella importante en la sociedad, porque cuando una persona en vida llega a ser una
inspiración para otros, su legado nunca muere y nunca desaparece.

Sayduvis Blanco Neyra (38), llegó a Ecuador en mayo de 2019. Junto a
su madre partieron desde Maracaibo, Venezuela, con destino a Quito,
Ecuador: “Llegué golpeada emocionalmente. Las condiciones en mi
país eran intolerables, mi cuerpo estaba colapsando debido a la falta de
servicios básicos, que no permitía ambientar mi espacio de cuidados. El
traslado presentó un gran sacrificio pues tuvimos que vender nuestras
pertenencias para adquirir un pasaje con vuelo asistido a Ecuador”.

acceso a internet, estudié francés y literatura. Me encanta leer,
mediante la lectura, visito lugares que de otra forma sería imposible
conocer”.

Desde los tres meses de edad, enfrentó problemas en su salud, siendo
sometida en siete ocasiones a cirugías en menor y gran escala: “El
síndrome de Guillain Barré, afectó mi sistema nervioso, paralizando mis
extremidades inferiores y superiores. Me diagnosticaron hipotiroidismo
y el síndrome de Raynaud, que afecta la circulación de sangre en mis
extremidades, provocando fuertes inflamaciones”.

El 13 de abril de 2020, comenzó a escribir una novela de género
histórico, su primer trabajo por el cual se siente muy feliz: “Es una obra
maravillosa, me ha dado muchas satisfacciones y me ha motivado a
llevarlo a otro nivel”. Sayduvis cuenta también con un programa de
podcast en Spotyfy llamado “Relatos de la oscuridad”. Una de sus
metas es estudiar la universidad para validar lo que aprendió en talleres
y cursos durante toda su vida: “Yo quiero ser la pionera en mostrar que
existe una necesidad para las personas, que, en estado de
vulnerabilidad grave, puedan llegar a cumplir sus metas y sus sueños
académicos”.

Desde niña le gustó aprender cosas nuevas, pese a que no pudo
acceder a una educación adecuada, sin embargo, en esa circunstancia
descubrió su vocación: “Todo lo que he aprendido ha sido de forma
autodidacta, incluso en mi país, cuando era adolescente tuve la
oportunidad de aprender inglés por correspondencia. Luego con

En el marco de las acciones de Ayuda Humanitaria, el CISP a través del
proyecto Asistencia Integral a Población Vulnerable, financiado por el
programa de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, Sayduvis contó
con asistencia psicológica y apoyo integral que contribuyó a mejorar
su calidad de vida.
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EL PROGRAMA INTEGRA APUNTA A MEJORAR LA SITUACIÓN LEGAL Y DE
SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA VULNERABLE EN ECUADOR

El lunes 12 de julio de 2021, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, se realizó el evento de presentación
y lanzamiento oficial del Programa INTEGRA CONSTRUIMOS COMUNIDAD SIN FRONTERAS, financiado por la Unión Europea y ejecutado por
Ayuda en Acción, CISP, HIAS y PNUD, que tiene como objetivo promover la integración socioeconómica de la población en situación de movilidad
humana generando procesos de desarrollo con la población de acogida, en las provincias de Pichincha, Manabí, Imbabura, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay y El Oro.
Charles-Michel Geurts, embajador de la Unión Europea en Ecuador, resaltó que las acciones apuntan a la consecución de grandes objetivos:
”Estamos muy felices de lanzar el Programa Integra que consiste en dos nuevos proyectos, por un total de 6,1 M de euros que son parte de un
programa regional”.
Durante tres años el Programa Integra, mediante de un modelo multidimensional de atención, capacitará en emprendimiento y empleabilidad, a fin
de aportar a la reactivación económica de los territorios, señaló, Romina Cozzani, representante País CISP Ecuador: “En Ayuda Humanitaria la
protección está entendida como el reconocimiento de derechos, garantizando un piso mínimo de derechos para que las comunidades vulnerables
puedan generar, con la población de acogida, procesos de desarrollo”.
Como eje transversal se promoverá la mejora de la cohesión social y la convivencia pacífica entre la población venezolana vulnerable en Ecuador
y la población de acogida.
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DON FLORENCIO SIGUE SUMANDO AÑOS DE EXPERIENCIA
A TRAVÉS DEL XATE.

Florencio Estrada tiene 81 años, y vive desde hace 40 años en la

integral de Cerro San Gil una Licencia de colecta o aprovechamiento de

Comunidad de las Pavas, en el área protegida, Reserva Protectora de

vida silvestre, con lo cual se pueden tramitar las guías de transporte. Con

Manantiales, Cerro San Gil, en jurisdicción del Municipio de Puerto Barrios,

el cumplimiento de este requisito se ha permitido que don Florencio,

Departamento de Izabal, Guatemala.

junto otros asociados, también de la tercera edad, puedan empezar a

Don Florencio cuenta con una amplia experiencia y lecciones de vida que

ofrecer la hoja de Xate y las plántulas a compradores locales y extranjeros.

pone a disposición de los socios y socias de la Asociación de Desarrollo

Don Florencio, a través de la Asociación, también está siendo beneficiado

Integral, Cerro San Gil, de la cual es actualmente su presidente. Las y los

con el mecanismo de Pequeñas Donaciones, implementado por el

socios cuentan con terrenos con bosque tropical, que desde hace 8 años

proyecto, con el cual la Asociación ha recibido un fondo de

protegen, sobre todo porque saben que es la base para que se desarrolle el

aproximadamente Q100,000 (US$13,000 aprox.) para procesos de

Xate, cola de pescado. Ésta es una palma que crece y produce hojas y

capacitación de buenas prácticas que permitan el adecuado manejo del

semillas (si el bosque no está, la planta se muere). Las hojas del Xate se

bosque, las plantas de Xate y la comercialización sostenible de hojas y de

comercializan fuera de Guatemala y tiene usos diversos, entre ellos

plántulas, y a la vez aportar a la protección de la biodiversidad y el hábitat

arreglos florales y artículos artesanales. Además, con la semilla se producen

del bosque tropical.

viveros para la venta local de plántulas. Sin embargo, para que este proceso

Don Florencio, no es el único beneficiado con esta acción, dentro de los

de venta de hojas y plántulas de Xate se pueda realizar, se necesita la

asociados, se encuentra Juana López, también de la tercera edad, quien,

aprobación de un plan de manejo, contar con una licencia de

aprovechando que ya cuentan con esta autorización logró una

aprovechamiento de vida Silvestre y tener guías de transporte, todo ello es

negociación de venta de 20,000 hojas de Xate, lo que representa para ella

aprobado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. En la

un ingreso de Q40,000 (US$5,000 aprox).

Asociación no habían podido contar con estos permisos.

Antes de esta oportunidad, Don Florencio se dedicaba sólo a la agricultura

A través del Proyecto Bosques, Biodiversidad y Desarrollo Comunitario

y ganadería de subsistencia, que por la zona en donde se encuentran, era

(BBDC), de Euroclima +, implementado en la zona por CISP con apoyo de

más para consumo propio que para venta a terceros, ahora, reconoce

su socio local, ASOPROGAL, se brindó asistencia técnica para elaborar el

con agrado que el permiso para comercializar la hoja de Xate y la plántula,

Plan de Manejo de las plantaciones de Xate bajo el bosque.

que por tanto tiempo han cuidado, es el impulso para seguir trabajando

Tras las gestiones y colaboración de CONAP, región Nororiente, dieron la

por un futuro, mejorando su bienestar y aportando a la conservación de

aprobación por 10 años y con ello otorgaron a la Asociación de desarrollo

los bosques en áreas protegidas.
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MILEYDI, UNA MUJER QUE CON SU ENERGÍA ROMPE BARRERAS.

productiva que está empoderando a Mileydi e impulsando a su familia.

Rosa Mileydi Salguero Hernández, vive en la Comunidad Caserío Los
Quíneles, en jurisdicción del Municipio de Puerto Barrios, Izabal,
Guatemala. Caserío los Quíneles es parte del Área Protegida Refugio de

El Caserío Los Quíneles posee un acceso difícil. En los últimos meses del

Vida Silvestre Punta de Manabique y del Corredor Biológico Sustentable

año 2020, fue una de las comunidades más afectadas por las tormentas

(CBBS) Cuyamel Omoa – Punta de Manabique, ubicado entre Guatemala y

tropicales ETA e IOTA. Los pobladores tuvieron que permanecer por 3

Honduras, donde opera el proyecto Bosques Biodiversidad y Desarrollo

meses en una escuela que fue habilitada como albergue temporal. Poco

Comunitario (BBDC), de Euroclima +, implementado por CISP.

a poco, los comunitarios regresaron a sus hogares, para empezar a

Mileydi tiene 19 años, pero debido a una discapacidad en su desarrollo

reconstruirlos. Para ello, el proyecto BBDC dio su aporte a través de su

cognitivo, presenta un comportamiento como el de una niña de 10 años.

organización socia en la región, ASOPROGAL, junto a otras

A pesar de ello, con un alto nivel de energía participa en la acción creada

organizaciones privadas y del Estado.

por el proyecto BBDC, Reforestación de la Palma Real. La Palma Real es
una planta nativa del bosque tropical, en donde anidan los Loros Cabeza

Ante esta situación, el proyecto BBDC, creó la acción Reforestación de la

Amarilla, especie que se encuentra en peligro de extinción. Dentro del

Palma Real, bajo el concepto de pago por jornal, para que los

CBBS Cuyamel-Omoa/Manabique, una de las problemáticas ambientales

comunitarios pudieran beneficiarse económicamente mientras aprendían

identificadas a través del Plan Estratégico, es la comercialización ilegal del

sobre conservación y actuaban a favor de la reforestación y la

Loro Cabeza Amarilla, por lo que es una prioridad asegurar su conservación

conservación del Loro Cabeza Amarilla.

ya que es una especie única en la región.
La acción de reforestación se está llevando a cabo a través de un vivero, en

El proyecto también coordinó acciones con el Ministerio de Agricultura

donde 7 comunitarios han sido invitados a participar a cambio de un pago

Ganadería y Alimentación (MAGA) para capacitar a los comunitarios sobre

por jornal, dentro de ellos, se encuentra Mileydi. Su trabajo consiste en la

“Huertos de traspatio” o “Huertos familiares”. Las familias ya han sembrado

recolección de las plantas germinadas, colocación de sustrato, riego,

pepinos, berenjenas y acelgas para su consumo.

abono, control de plagas y supervisión de crecimiento. Es la primera vez

Mileydi también ayuda a su mamá a cuidar de su huerto familiar. Cuidar de

que en la zona se implementa un vivero para la reforestación, y Mileydi se

las plantas está formando parte de su rutina diaria, y aunque para ella

ha caracterizado por cumplir con entusiasmo las atribuciones diarias, al

represente un reto expresar lo que significa participar de estas actividades

lado de su mamá, quien se encuentra agradecida por esta actividad

productivas, su entusiasmo lo dice todo.
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LA PRÁCTICA AGROECOLÓGICA COMO ESTÍMULO
PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Con su bastón, se desplaza Pedro Barajas por su parcela, revisando las plantas de parchita, yuca, plátano y otros cultivos sembrados desde hace más de 20
años cuando llegó a la comunidad Renacer del Sinaí, ubicada en El Vigía, municipio Alberto Adriani del estado Mérida en Venezuela, y que hoy se fortalecen
como parte de su integración al trabajo promovido por el CISP, en el marco del proyecto “Protección a personas con necesidades específicas a través del
mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de alojamiento, energía, agua, saneamiento e higiene en Táchira y Mérida”, financiado por ACNUR.

Es Colombiano, con 70 años no ha tenido una vida fácil, tiene una

“Cuando llegó el proyecto a la comunidad estábamos muy escépticos y

condición especial de salud en sus piernas que le impiden desplazarse con

hasta temerosos, pero hemos podido ver acciones más que palabras y

facilidad, por lo que el bastón es su suporte. Tiene dos hijos, que quedaron

hemos estado recibiendo apoyo”, recordó Pedro, quien ahora es un

en su país y a los cuales no ha vuelto a ver desde ese entonces.

conocedor de algunas prácticas agroecológicas sustentables, entre ellas

Tras dar muchas vueltas y tropiezos en otras comunidades venezolanas se

la cesta Takakura, la cual consiste en una forma de compostaje que usa

ha mantenido en el Renacer del Sinaí, gracias a la ayuda de sus vecinos,

medios de cultivo de microorganismos que aceleran el proceso de

quienes se han convertido en su familia y a su voluntad para valerse por sí

conversión de residuos orgánicos en abono.

mismo y convivir en las mejores condiciones.

“Lo estoy usando con mis plantas”, dice Pedro, quien adoptó el método

El Renacer del Sinaí es una comunidad de pequeñas viviendas en su

tras la participación en las actividades formativas y la participación en las

mayoría de caña brava, piso de tierra, sin acceso a servicios básicos como

brigadas comunitarias conformadas para el aprovechamiento de los

agua y saneamiento. Pedro recién comenzó a dormir en una colchoneta al

residuos orgánicos, “esto es un trabajo en equipo, a mí me corresponde la

beneficiarse con un kit de alojamiento y otros enseres que han mejorado

picada”, recuerda.

su calidad de vida.

Ha esperado cada clase brindada por el equipo de especialistas en

Hoy día, la principal satisfacción de Pedro Barajas es haberse incorporado

agroecología del proyecto para aclarar dudas y sobre todo para compartir

activamente a las actividades de aprovechamiento de los residuos

las experiencias con sus vecinos. En las próximas semanas espera

orgánicos en su comunidad a propósito de la primera fase de las

incorporarse a una segunda fase del proceso de aprendizaje, la cual se

actividades previstas en el proyecto.

orientará a la conformación de huertos comunitarios y la consolidación

“Es difícil para esta comunidad regar los cultivos, porque el agua es escasa

de cultivos agroecológicos y aprenderá, entre otras cosas, sobre el

y debemos traerla desde un puntillo, pero ese es justamente el reto”, narra

control biológico de plagas “Estas herramientas y conocimientos para

Pedro, recordando que aunque este proceso para él es cuesta arriba, nada

atender nuestros conucos nos dará mejores frutas u hortalizas, eso es

le hace rendirse, ya que vive de la venta e intercambio de estos productos.

muy bueno y nos llena de entusiasmo”, asegura Pedro.
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Venezuela

CISP

PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES, UNA TAREA
QUE CAMBIÓ LA VIDA DE BLANCA CHOURIO
Llegar a la etapa del envejecimiento para muchos significa descanso, sin embargo, para otros, es el inicio, desde cero, de una vida incluso en comunidades
desconocidas, realizando tareas que no imaginaban disfrutarían y cambiarían para bien.
Blanca Chourio, vive en Brisas de la Frontera, una pequeña comunidad ubicada en Ureña, estado Táchira, zona fronteriza con Colombia, lugar que habita
junto a sus dos nietos y su esposo, desde hace dos años, cuando llegaron provenientes del centro de Venezuela buscando una mejor calidad de vida.

Blanca integra un grupo de mujeres que forman parte de la

Para ella no hay calor, pandemia e incluso sus propias condiciones de vida

implementación del Modelo de Vivienda Saludable, como parte de un

que frenen el compromiso adquirido con el proyecto y el bienestar de su

proyecto que ejecuta el CISP en asociación con Unicef en el estado

comunidad.

Táchira.

Blanca está feliz, llena de agradecimiento por la experiencia que le ha

Se trata de una acción educativa con la que se promueven acciones de

nutrido de conocimientos y que también ha aplicado en su hogar, con su

cuidado del ambiente y la salud de las personas, mediante la identificación

esposo y nietos, quienes ya colaboran más en tener una “casa ordenada y

de capacidades individuales para reconocer riesgos, determinar causas y

limpia”.

consecuencias e implementar cambios de hábitos que repercutan en el

A sus casi 70 años, Blanca no se detiene, vivía en una casa prestada, pero

bienestar de las familias y sus comunidades.

debió desocuparla recientemente, se quedó sin camas para ella y sus nietos,

Blanca se incorporó al proyecto asumiendo el rol de agente comunitario,

consiguió un nuevo espacio en la comunidad, ya tiene unas camas

su labor es acercarse a las familias vecinas, y adelantar con ellas durante

improvisadas que hizo con bloques y sus vecinos le prestaron tobos para

varias semanas un proceso de aprendizaje e intercambio, compartiendo las

almacenar el agua de consumo. Ha conocido la solidaridad de sus vecinos

experiencias, los conocimientos y las opiniones sobre el buen uso de las

y de toda la comunidad, quienes aprecian la labor que está haciendo como

instalaciones de la vivienda y su entorno; la sana convivencia familiar y

agente comunitaria, ahora todos buscan sus consejos y recomendaciones

comunitaria; la inducción a la puesta en práctica de hábitos de higiene

a la hora de emprender acciones.

personal; el impulso de la organización comunitaria y la participación social

Aun cuando muchos adultos mayores han perdido la esperanza, Blanca

en los aspectos de promoción de la salud.

decidió refugiarse en prestar ayuda a otros con sus conocimientos y en ser

Realiza todos los sábados 6 visitas familiares domiciliarias, como parte de

parte importante de la comunidad, generando cambios en sus hábitos de

las actividades de la implementación, compartiendo con las familias todo

higiene y salud, gracias a su incorporación a las acciones emprendidas en la

lo que ella también ha aprendido acerca de tener una vivienda saludable.

frontera del Táchira.
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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

