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El proyecto ha avanzado en la implementación de una estrategia 

multinivel para el fortalecimiento de capacidades para la gestión de 

riesgos socioambientales con un trabajo de fuerte sensibilización y 

articulación con organismos públicos, académicos, organizaciones 

de la sociedad civil y comunidades indígenas.

En el nivel institucional, se adecuó y se implementó la Diplomatura en 

Gestión Local de Riesgos Socioambientales junto con la Universidad 

Nacional de San Martín (UNSAM), adoptando una mirada situada y 

con fuerte participación de distintos sectores (equipos técnicos 

nacionales, provinciales y municipales, operadores sociales, lideresas 

indígenas, educadores de primera infancia). A su vez, se realizó el 

diagnóstico sobre el Sistema de Alerta Temprana provincial y se está 

iniciando la implementación de la Hoja de Ruta para su 

fortalecimiento. Se trabajó con Defensa Civil provincial para el 

fomento de la creación de las áreas municipales de protección civil y 

su formalización.

En el nivel comunitario, se ajustó la metodología de trabajo aplicada 

por el CISP en DIPECHO 2014 dotándolo de un enfoque intercultural 

desde el recorrido institucional de Fundación delALTO, que fue 

aplicada como prueba piloto en 12 comunidades (9 indígenas y 3 

criollas). Allí, fue posible constituir 12 Comités Operativos de 

Emergencia Comunitarios, generar los correspondientes mapas de 

riesgo y planes de acción. A su vez, se activó la red de mujeres 

lideresas, con quienes se estableció un plan de trabajo de formación 

y fortalecimiento a desarrollar a lo largo del proyecto, propiciando la 

incorporación de las mujeres en los COEC.

En cuanto al equipamiento para emergencias y medidas de mitigación, 

se identificaron junto con las autoridades provinciales de protección 

civil y asistencia crítica e inició el proceso de compra de los elementos 

prioritarios, en función de los protocolos de emergencia vigentes. 

A nivel de la comunidad de cuidado, se trabajó junto con la 

Subsecretaría de Primera Infancia en la identificación de los CDI 

ubicados en la cuenca del Río Bermejo, se acordó un plan de 

sensibilización y formación para sus educadores. En cuanto al 

equipamiento para su fortalecimiento, se identificó el contenido de Kits 

didácticos para contextos de emergencias, que permitan sostener 

espacios de contención y recreación de niños desde lo establecido por 

los marcos rectores internacionales y la pedagogía de la emergencia.

El trabajo realizado impactó favorablemente en las estructuras de 

gobierno nacionales, provinciales y municipales, generando la 

disposición para la realización conjunta de un Congreso Provincial en 

Gestión Integral de Riesgos para generar respuestas articuladas entre 

los distintos organismos Nacionales (Cancillería, Defensa, Seguridad, 

Desarrollo Social, etc), Provinciales (Desarrollo Social, Salud, Justicia y 

Seguridad), Municipales (Ejecutivo local, Concejos deliberantes, 

Secretarías, COEM) y comunitarios (COEC) ante los inminentes eventos 

de inundaciones por desborde del río Bermejo. Es también pretensión, 

que se constituya en el inicio de un trabajo articulado sostenido en el 

tiempo que genere proyectos e intervenciones en toda la región del 

Gran Chaco Americano.
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18 MESES DE  PROYECTO

inscriptos en la primera cohorte de la Diplomatura en Gestión Local de Riesgos Socioambientales de diferentes instituciones, 
entre organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, centros de primera infancia, ONGs, empresas privadas y 
referentes de comunidades aborígenes.

100

Comités Operativos de Emergencia Comunitarios (COEC) constituidos en 12 comunidades diferentes (Lote 75, La Emboscada,  Misión 
Salim, La Esperanza, Misión San Felipe, Isla de Cañas, Cortaderas, Misión San Patricio, Río Blanco, Montevideo, El Colgao y El Destierro. 12

Se relevó el Instrumento para la Caracterización y Análisis Multidimensional de La Población (ICAMP) en 97 hogares de 10 comunidades 
diferentes, lo cual abarca un total de 479 personas.

Planes de acción establecidos (mismas comunidades).12 Mapas de riesgo conformados (mismas comunidades).12

Territorios:      San Martín      Rivadavia      Orán      Iruya

¿QUÉ REPRESENTA PARA USTED SER PARTE DEL CISP?

Este proyecto, y principalmente la oportunidad de conformar un COEC, ha permitido que la comunidad se una para resolver 
los problemas comunes que durante muchos años no supimos como abordar y hacer frente"

Dorila, Presidenta COE-C – El Destierro.

LEE EL
CÓDIGO QR

https://www.youtube.com/watch?v=jdGCZsikbFE
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PUEDES – LA PAZ ÚNICA ESPERANZA PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL

PILAR 1. Reconciliación y disminución del conflicto:
Actividades realizadas y productos:
Diagnóstico Competencias Socioemocionales (Autoestima; Manejo 
de Emociones; Empatía; Resolución de conflictos) en 7 Instituciones 
Educativas Rurales. a través instrumentos de medición desarrollados 
por CISP 1052 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Formación a docentes y equipo administrativo de las 7 Décadas de 
estigmatización.
Desarrollo estrategias de promoción de CSE en actividades 
curriculares y extracurriculares.
Segunda medición Competencias Socioemocionales. 792 niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes.
Socialización resultados del pilotaje.

PILAR 2. Reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP a la 
vida civil en lo económico y lo social
Actividades realizadas y productos:
3 organizaciones que agremian 190 excombatientes implementan 
iniciativas productivas (piscicultura de engorde, producción de arroz 
y taller de confecciones).
Planes de Negocio, modelos de negocio, centros de costos, 
manuales y reglamentos se han desarrollado e inician su 
implementación.
Primeros ejercicios productivos y comerciales de las organizaciones.
Excombatientes y sus familias acceden por primera vez a energía 
eléctrica e internet.
NNAJ pueden estudiar virtualmente, habitantes pueden acceder a 
información de internet, para formarse y comunicarse.
Reactivación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR 
con participación de excombatientes y comunidades aledañas.
Acuerdo 021 del 30/22/2019 por el cual se adopta política pública de 
equidad de género en Puerto Guzmán. Gestión de tierras en 
donación para la producción productiva.
 

PILAR 3. Inclusión poblacional: jóvenes, mujeres y grupos étnicos

Actividades realizadas y productos:

Colectivos de jóvenes emprenden con enfoque empresarial negocios 

de la industria cultural y creativa.

Colectivos de jóvenes comparten sus experiencias a través de 

tecnologías de la telecomunicación (plataformas y redes sociales).

Institucionalidad realiza un primer ejercicio de promoción – activación 

de un ecosistema cultural que fomente, apoye, gestione y desarrolle.

Incidir en políticas públicas en los Planes de Desarrollo Municipal, 

incorporando 4 propuestas de comunidades indígenas identificadas en 

sus planes de vida.

8 proyectos culturales de apoyo a la gobernanza indígena formulados 

en MGA para administraciones municipales.

PILAR 4. Productividad sostenible e incluyente

Actividades realizadas y productos:

Inventario de organizaciones de productores, convocatoria y oferta 

formativa en formulación de proyectos y elaboración de planes de 

negocio, convocatoria subvención en cascada a 80 organizaciones 

que finalizaron fase de formación.

Asistencia técnica y acompañamiento a 25 organizaciones en la 

implementación de los proyectos de mejoramiento de 

encadenamientos productivos.

Análisis de modelos de negocios y remodelación de los mismos a 

través de metodología de Beople.

Análisis de mercados, identificación de valor agregado de productos y 

servicios y operativización de planes de negocio, procesos y 

procedimientos.

A continuación. se enmarcan algunos de los resultados y actividades desarrolladas en el marco del proyecto PUEDES durante los 4 años de 

ejecución en el departamento de putumayo en los 5 municipios de incidencia del proyecto: Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del 

Guamuez y Puerto Leguizamo.
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Organizaciones de productores con manejo de centros de costos, 

modelos de negocio ajustados, exploración de mercados e 

identificación de nuevos nichos locales, análisis y desarrollo de 

valores agregados diferenciales a productos y servicios que ofertan.

Diseño y elaboración de manuales de procesos, procedimientos 

técnicos, de producción y administrativos.

Análisis de estatutos y funcionamiento de organizaciones y 

promoción de participación en asambleas generales de asociados.

PILAR 5. Presencia legitimadora del Estado y gobernanza local

Actividades realizadas y productos:

Actividades realizadas y productos:

Elaboración participativa de perfil territorial de la subregión bajo 

Putumayo (Subsistemas biofísico, Económico – Productivo, Político 

– institucional, Socio – Cultural, y Articulación Urbano – Rural).

Formación a funcionarios y técnicos municipales sobre conceptos y 

experiencias concretas de la aplicación del enfoque DRET.

ATA en formulación de PDM e incorporación de iniciativas 

comunitarias.

Estructuración de bancos de proyectos municipales, identificados en 

las 25 comunidades y estructuración de 21 proyectos adicionales con 

enfoque territorial en metodología MGA para cada municipio que 

integre las iniciativas priorizadas y dispuestas en PDM.

Promoción del ejercicio de ciudanía en comunidades acompañadas 

(planificación para el desarrollo, creación de veedurías ciudadanas 

locales, control ciudadano, conformación de red de veedurías, 

diagnóstico de implementación ley de transparencia &lt;ley 1712 de 

2014 &gt; en los municipios.

LEE EL
CÓDIGO QR

“Ser parte del CISP es sinónimo de Orgullo, ya que es una ONG que trabaja en pro de los más vulnerables”.

Charles Bohórquez Zabala (Gestor de visitas Convenio 1268 UARIV-CISP).

¿QUÉ REPRESENTA PARA USTED SER PARTE DE CISP?

https://www.youtube.com/watch?v=fwEjNsmSb0s
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ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN EMOCIONAL EN EL EXTERIOR
(COMPONENTE GRUPAL E INDIVIDUAL)

La Unidad para las víctimas, diseñó la Estrategia de Recuperación Emocional a nivel grupal y la atención psicosocial individual para víctimas en el 
exterior, cuyo objetivo principal, es aportar herramientas para la recuperación emocional de los y las sobrevivientes del conflicto armado 
residentes en el exterior, a través del fortalecimiento de redes de apoyo personales y sociales contribuyendo a la integración en el país de acogida.

En este sentido, la Unidad para las víctimas y el CISP en el marco del convenio 1260, acordaron la implementación de la Estrategia de 
Recuperación Emocional, atendiendo a por lo menos seiscientas (600) víctimas en las dos modalidades (grupal e individual), en siete (7) ciudades 
de tres (3) países: (ECUADOR: Nueva Loja, Quito, Esmeraldas y San Lorenzo), (ESPAÑA: Valencia y Madrid), (COSTA RICA: San José).

El desarrollo metodológico de la estrategia de recuperación emocional, facilitó en los participantes la representación de las afectaciones 
psicosociales vividas a partir de los hechos victmimizantes, esto con la finalidad de fortalecer su capacidad de afrontamiento y resiliencia para la 
superación de dichas situaciones, las cuales han determinado sus vidas y su relacionamiento con los demás. Asimismo, los sobrevivientes a través 
de la participación en cada uno de los encuentros, identificaron prácticas sociales, culturales y redes de apoyo para lograr una integración 
intercultural en los países de acogida.
En este sentido los sobrevivientes, experimentaron diferentes estados emocionales en su proceso de reconocimiento, identificación y 
representación de las afectaciones sufridas; para ello, contaron con la orientación de los profesionales psicosociales, los cuales actuaron como 
facilitadores del proceso para cada participante, a través del fomento de principios como la dignificación, el empoderamiento y la acción sin 
daño, con el fin de garantizar una atención integral y un efecto reparador en los sobrevivientes.

En CISP Colombia, durante esta vigencia del 2021, se desarrollaron importantes acciones a nivel país como algunas otras, de impacto 
internacional, dando como resultado unos importantes aportes al desarrollo social, económico y de bienestar emocional de cientos de 
familias que hicieron parte de las diferentes intervenciones a través de los proyectos y convenios que se suscribieron en el presente año.

En el marco de los apoyos a retornos y reubicaciones, en la línea de apoyo económico y el componente GAVE – Grupo de Atención a Víctimas 
en el Exterior se dan las siguientes acciones:
109 proyectos que recibieron formación en Competencias Socioemocionales, marketing digital, Comercio Electrónico, Publicidad y 
Contabilidad.
Se realizaron procesos de capitalización en 2 países y 5 ciudades, distribuidos de la siguiente manera:
Ecuador: Nueva Loja, Esmeralda y Quito.
Venezuela: Barinas y Guasdualito.
19 apoyos a casos en condición de retorno:
17 casos de ayuda humanitaria, atendiendo las necesidades básicas en la ciudad de acogida.
2 casos de traslado desde el Exterior a Colombia.
Fortalecimiento a las organizaciones en reparación NO material con 10 iniciativas productivas que se encuentran en el exterior, fortalecidas desde:

CONVENIO 1260 UARIV-CISP EXTERIOR:
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Capacitación en competencias.

Dotación para el que hacer de la Organización.

Herramientas de memoria para ilustrar lo que se debe tener en cuenta a la legalidad para estar en un país de acogida.

En el Componente EREG – Estrategia de Recuperación Emocional Grupal, en el desarrollo del acompañamiento a la población víctima del 

conflicto armado que se encuentra en el exterior, se da la atención psicosocial en las líneas de atención grupal e individual.

Con la atención a 694 personas en 3 países, distribuidas en los componentes grupales 371 personas y 323 en el componente individual, con la 

atención por país de la siguiente manera:

62 en Costa Rica.

442 en Ecuador.

190 España.

De igual manera se realizan 26 Medidas de Satisfacción, los cuales son actos simbólicos realizados por la población víctima el conflicto.

CONVENIO 1268 UARIV-CISP NACIONAL: Este convenio maneja dos componentes uno grupal y otro individual.

En el componente grupal se acompañan a 17.114 víctimas del conflicto armado y en el componente individual se vienen acompañando a 3200 

personas, con atención diferencial para grupos poblacionales étnicos para afros e indígenas y no étnicos, manteniendo todos los protocolos 

de bioseguridad para garantizar el cuidado y bienestar de las personas atendidas.

Esta atención se da en 132 municipios PDET, municipios con índices de baja gobernabilidad, que cuentan con cultivos ilícitos, tema de pobreza 

extrema; es ahí donde la unidad hace el proceso de recuperación emocional a las víctimas del conflicto armado.

De igual forma y en el marco del convenio también se tiene las siguientes acciones de cara a:

En los procesos de seguimiento a los esquemas especiales de acompañamiento familiar – EEAF de la vigencia 2020, se tiene un avance del 

85%, representado en 2044 visitas de 2397 que es la meta en el marco del convenio.

En los procesos de seguimiento a los esquemas especiales de acompañamiento Comunitario – EEAC de la vigencia 2020, se tiene un avance

del 99%, representado en 401 visitas de 402 que es la meta en el marco del convenio.

31 encuentro de capacitaciones sobre formalización realizadas en: Chocó, Cesar, La Guajira, Caquetá-Guaviare, Caucasia, Apartadó, Tierralta, 

Valencia, Santa Marta, Ciénaga, Norte de Santander, Tolima, Meta, Arauca, Bogotá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Bolívar y Sucre.

1834 personas fueron convocadas a la jornada de capacitación sobreformalización.

318 personas asistieron a la jornada de capacitación sobre formalización.

139 procesos de formalización iniciados en Choco, Caquetá-Guaviare, Antioquia, Cesar, Magdalena, Nariño, Córdoba, Norte de Santander, 

Tolima, Meta, Arauca, Bogotá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Bolívar y Sucre.

CONVENIO MEN – CISP
Línea 1. Fortalecimiento de capacidades para la implementación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.

Se fortalecen 88 Comités Territoriales de Convivencia Escolar (CTCE) a partir de la comprensión de su rol en la construcción de una sana 

convivencia al interior de los EE y en el conocimiento y apropiación de las herramientas dispuestas para apoyar sus responsabilidades.

Se alcanza la caracterización del estado actual de 92 Comités Territoriales de Convivencia Escolar - CTCE y la revisión y actualización de los 

planes territoriales de convivencia escolar.

Participan del proceso de formación y acompañamiento virtual, 1235 docentes orientadores, en el desarrollo de capacidades para implementar 

acciones y trabajar colaborativamente con otros educadores, familias y estudiantes el desarrollo socioemocional y el abordaje pedagógico de 

riesgos en convivencia escolar de las niñas, niños y adolescentes.
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12491 rectores/as y/o delegados de los EE, se capacitaron en el uso del Sistema de información unificado de convivencia escolar – SIUCE, de 
acuerdo a lo establecido en la Ruta de Atención Integral de Convivencia Escolar.
Se realizan 3 talleres virtuales con representantes de consejos de padres y madres y 2 talleres con estudiantes, para la socialización de los 
materiales del kit de promoción de la convivencia escolar y prevención del maltrato infantil, la promoción de la participación y de la 
competencia parental, y la prevención de violencias con enfoque de género.
Línea 2. Promoción de la educación para la reconciliación, la paz y la no estigmatización.
Se llevan a cabo 4 encuentros regionales y uno nacional de propuestas de educación para la paz, con una participación de 615 personas.
Se realiza proceso de sistematización de los encuentros regionales y nacional de educación para la paz y de la respuesta de 211 EE frente a la 
aplicación del instrumento de propuestas de educación para la paz al interior de la escuela.

CARTA DE ACUERDO CON FAO, PROYECTO GCP/COL/115/ITA
El Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) en el marco del Acuerdo GCP/COL/115/ITA establecido con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realiza el diseño e implementación, acompañamiento, seguimiento y articulación 
interinstitucional para el desarrollo del proyecto “Estrategia de desarrollo territorial sostenible para la reactivación económica y la integración 
social del municipio de Mapiripán, departamento del Meta”.

Avances producto uno: Fortalecimiento Institucional
Impactadas 140 personas que hacen parte de las instituciones y organizaciones.
Articulación con la Alcaldía municipal y creación de dos mesas técnicas para el acompañamiento de las acciones del proyecto.
Identificación mediante mapeo de 120 actores entre instituciones, organizaciones.
Identificación y selección de 3 espacios de dialogo para el fortalecimiento Institucional a partir del Plan de fortalecimiento institucional.

Avances producto dos: Diseño e implementación los tres modelos de producción sostenibles
Impactadas 180 familias como beneficiarias o participantes del proyecto.
Producción diversificada: Seleccionadas 60 familias participantes, 4 líneas productivas para transformación y comercialización (Yuca, 
Maracuyá, Caña panelera, y plátano).
Palma: Seleccionadas 50 familias participantes, se dan orientaciones para la creación de una S.A.S.
Chagras indígenas: Seleccionada una comunidad indígena con 70 familias participantes.
3 núcleos con 14 veredales focalizados e identificados para el proyecto.
31 organizaciones identificada y 5 organizaciones seleccionadas para el fortalecimiento asociativo, dos asociaciones seleccionadas.
Elaboración de una estrategia de mercado campesino, elaboración de planos y diseños para la construcción de una plaza de mercado.
Una feria agroalimentaria realizada con enfoque étnico.

Avances producto tres: Obras de impacto comunitario y recuperación de memoria cultural, resolución de conflictos, integración
comunitaria y fortalecimiento de liderazgos locales implementadas participativamente.
Se han impactado 800 personas de manera indirecta y 180 familias de manera directa (participantes o beneficiarios)
Numero de encuentros para la preselección del comité dinamizador: 5
Número de personas y familias participantes en las sesiones y talleres: 800
Numero de encuentros por núcleos veredales y Alcaldía para la elección de obra de impacto comunitaria: 10
Número de visitas ingeniero/arquitecto para el estudio y diseño de obra de impacto: 8
Numero de sesiones y talleres realizados para la integración social: 16
Planos y diseños realizados para obras de impacto: 9
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ARRANCA EN CUBA A RTMO DE INCLUSION…
A RITMO DE INCLUSION- Acciones Culturales Innovadoras para un 

contexto en trasformación es un proyecto cofinanciado por la 

Unión Europea que propone contribuir a la formación de ciudadanía 

responsable a través de acciones innovadoras en el ámbito cultural. 

El objetivo es fortalecer colectivos creativos de jóvenes, brindando 

oportunidades culturales y valores de ciudadanía, en función de una 

efectiva participación social y de la construcción de una sociedad 

civil autónoma y dinámica El proyecto promueve la adquisición de 

competencias ciudadanas y socioemocionales entre los/las 

Jóvenes vinculados/as a la acción. Potencia espacios culturales 

integradores y creativos generando mayor vitalidad cultural en las 

comunidades y la participación de colectivos artísticos en la 

programación. Apoya nuevas iniciativas en el campo de las artes 

visuales y la música electrónica como vehículos de inclusión para 

los/las jóvenes.

El enfoque del proyecto se centra en la utilización de herramientas 

culturales innovadoras que favorezcan la inclusión de jóvenes en lo 

que se refiere sobre todo a una mayor participación en los espacios 

de decisión de OSC, Instituciones, espacios culturales 

autogestionados.

Los presupuestos metodológicos de la acción se basan en tres 

conceptos clave: El incremento entre la población joven de 

competencias ciudadanas y participación efectiva es claves para 

construir sociedades más democráticas; La participación se fomenta 

a partir de motivación, intereses, competencias y preparación para la 

toma de decisiones; Acciones culturales innovadoras y atractivas 

son un vehículo para conectar jóvenes y estimular su participación.

 

Después de casi un año de limitaciones a las actividades presenciales 

a causa de la pandemia de COVID 19 pudo finalmente comenzar 

una de las acciones clave del proyecto, el curso de formación en 

competencias socio emocionales y ciudadanes para jóvenes- 

puntos focales del proyecto.

La formación en competencias ciudadanas y competencias 

socioemocionales en función de generar ciudadanía activa es uno de 

los ejes principales del proyecto. El CISP a través de sus expertos/as 

italianos/as y colombianos/as ha participado en la construcción de la 

Mesa Regional de Cooperación Técnica sobre Competencias 

Transversales y Socioemocionales (MESACTS) y en Cuba pone a 

disposición de las Instituciones y socios locales una plataforma para 

intercambios y una metodología experimentada para formar a los/as 

jóvenes universitarios/as estudiantes de derechos, sociología, y 

comunicación.

En los últimos años los programas de inclusión social y laboral, así 

como las políticas educativas, han puesto creciente atención en las 

competencias transversales y socioemocionales, reconocidas como 

componentes estratégicas para el éxito de los procesos de inclusión 

social y laboral. Existen evidencias en el ámbito internacional de que su 

desarrollo y fortalecimiento mejora, en la edad adulta, el nivel de 

satisfacción en la vida, el desarrollo de la carrera, el desempeño laboral, 

el afrontamiento de la situación de crisis que provocan estrés 

socioemocional, hasta los casos de trastorno mental. Estas 

competencias juegan un rol importante para el avance de la cohesión 

social. Las personas se convierten en actores protagónicos de los 

procesos de desarrollo social, y por lo tanto capaces de expresar 

competencias ciudadanas en sus propios contextos de vida, en la 

medida en que consolidan su sistema de competencias 

socioemocionales. Por esta razón se está consolidando el concepto de 

la dimensión estratégica de la inversión en competencias transversales 

y socioemocionales.

El CISP en colaboración con centros de investigaciones y universidades 

italianas y colombianas, ha elaborado una metodología completa y 

articulada para la formación y la promoción de las competencias socio 

emocionales como eje esencial en los procesos de desarrollo.
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Este enfoque se está aplicando en todos los proyectos 

implementados por el CISP y sus socios en América Latina y el 

Caribe, donde se están desarrollando programas de formación y 

promoción de las competencias trasversales en los jóvenes y para el 

fortalecimiento de la sociedad civil. 

El CISP se ha consolidado en América Latina y en el Caribe como un 

actor de referencia en la temática y esta participando en mesas de 

coordinación regionales, como MESACTS, para incidir en la 

construcción de políticas públicas que incluyan las competencias 

socioemocionales como pilar en los procesos de desarrollo.

 

En Cuba, con la colaboración del Centro de Intercambio y 

Referencia Iniciativa Comunitaria (CIERIC), la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) la Unión Nacional 

de Juristas de Cuba(UNJC) y la Universidad de la Habana se ha 

conformado un plan de formación adaptado al contexto cubano,  

para  jóvenes estudiantes y profesores de las facultades de Derecho, 

Psicología, Latinoamericana de Ciencias Sociales (Programa 

FLACSO – Cuba), todas de la Universidad de La Habana y miembros 

de la Asociación Hermanos Saiz (AHS), para que se conviertan en 

promotores durante todas las actividades de formación prevista por 

el proyecto.

Las CSE son un fenómeno relacional-no solo en su formación y 

progreso, sino en su condición de habilitar y capacitar a los seres 

humanos para desarrollar su identidad, manejar las emociones, 

ponerse en relación con los demás, resolver problemas y vivir la 

cotidianidad. Son parte de los saberes del ser humano que lo capacitan 

para cuestionar, interpelar, transformar la realidad y por tanto de 

convertirlo en un mejor ciudadano.

El programa, basándose en la metodología CISP, se propone 

sistematizar referentes teóricos y metodológicos vinculados al 

desarrollo de competencias socioemocionales (fundantes e 

integradoras) y construcción de ciudadanía desde diferentes ciencias; 

Profundizar en los presupuestos básicos del trabajo en grupo como 

competencia socioemocional integradora; Reconocer el contexto 

para la construcción de ciudadanía desde prácticas socioculturales, de 

creación e innovación y medioambientales: Profundizar en otras 

competencias socioemocionales como la comunicación, la empatía, 

la autoestima y la gestión alternativa de conflictos. 

El programa de formación comenzó en noviembre con la participación 

de 30 jóvenes y se esta realizando en modalidad itinerante para que 

los/las jóvenes conozcan espacios culturales y sociales diversos de la 

Habana.

LEE EL
CÓDIGO QR

https://www.youtube.com/watch?v=ZpJUHvWkJF4
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2021: PESE A LA PANDEMIA, UN GRAN AÑO PARA CISP EN ECUADOR

El 2021, representa tanto el inicio como la consecución de grandes 

acciones en beneficio de la población vulnerable en situación de 

movilidad humana y de las organizaciones de pescadores y 

recolectoras artesanales de mariscos. 

En enero, en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia 

de Esmeraldas, el proyecto “Desarrollo Sostenible, Apropiado e 

Inclusivo para los pescadores artesanales de la provincia de 

Esmeraldas – Desafíos”,  enmarcado en el Programa Frontera Norte 

de Ecuador, financiado por la Unión Europea, a través de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, 

inició acciones de socialización de la acción con instituciones, tanto 

públicas como privadas y de la sociedad civil, con el objetivo de 

contribuir a incrementar las oportunidades de desarrollo local, 

precautelando el acceso equitativo a medios de vida sostenibles 

para la población en situación de vulnerabilidad en siete sectores: 

San Lorenzo, Isla Limones / Valdez, Tambillo, Santa Lucía de las 

Peñas, La Tola, Pampanal de Bolívar y Palma Real.

Los resultados de la acción se enfocan en mejorar la organización 

comunitaria para la gobernanza y la sostenibilidad de sector pesquero y 

recolector artesanal; además mejorar la eficiencia y sostenibilidad de 

los medios de vida de los pescadores y recolectoras artesanales. 

Gracias al levantamiento de información mediante el Instrumento de 

Caracterización y Análisis Multidimensional de la Población – ICAMP, se 

han logrado identificar organizaciones y puntos focales. Bajo el 

enfoque de Desarrollo Guiado por la Comunidad, se han realizado 

talleres de autodiagnóstico y planes comunitarios de inversión 

prioritaria para determinar soluciones a las dificultades del sector 

pesquero y recolector artesanal. Paralelamente se han formalizado 

convenios interinstitucionales con los actores locales y se han realizado 

mesas técnicas territoriales dando como resultado acuerdos 

territoriales en los dos cantones de intervención. 

En julio, celebramos el lanzamiento del proyecto “Apoyo a las 

comunidades de acogida e integración de los refugiados venezolanos” 

en el marco del programa Integra, financiado por la Unión Europea e 

implementado por CISP en las provincias de Manabí y Pichincha.  

El proyecto tiene como objetivo reducir la desigualdad entre la 

población venezolana vulnerable, fomentando la inclusión y el 

desarrollo de oportunidades económicas, además el mejoramiento de 

infraestructura y servicios básicos, especialmente relacionados con la 

salud, para las poblaciones en situación de movilidad humana y 

comunidades de acogida. 

Sus líneas de acción están enfocadas en brindar acompañamiento 

individualizado a los titulares de derecho en temas de orientación legal, 

asistencia psicosocial, oportunidades de inserción de niños, niñas y 

adolescentes en el sistema educativo; y detección, referencia y 

atención a casos de violencia basada en género.  La acción pretende 

incorporar a personas migrantes y/o refugiadas a condiciones dignas al 

ámbito laboral ecuatoriano y crear mecanismos de intermediación con 

empresas, en un ambiente de una cultura de paz y convivencia pacífica, 

a través de campañas comunicacionales contra la xenofobia y 

discriminaciones, en un periodo de 3 años. 
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Finalmente, en septiembre, arrancó la tercera fase del proyecto 

regional “Asistencia Integral a Población Vulnerable”, financiado por 

la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, cuyo objetivo 

radica en brindar protección integral y asistencia humanitaria a 

población vulnerable, desplazados, retornados y personas 

necesitadas de protección internacional en Venezuela, Colombia y 

Ecuador. 

En Ecuador, el proyecto se ejecuta en las provincias de El Oro, 

Pichincha, Imbabura, Sucumbíos y Orellana en temas de Protección, 

Salud, Agua, Saneamiento e Higiene, a través de un proceso 

metodológico a partir de las articulaciones y coordinaciones con 

instituciones, priorización, trabajo comunitario, identificación de 

necesidades, fortalecimiento familiares, individuales e institucionales, 

asistencia humanitaria y acompañamiento, en un periodo de 10 meses.

Es así como CISP Ecuador, está comprometido con la misión de 

contribuir, en la realización de las condiciones concretas para el 

desarrollo y la autodeterminación de los pueblos, el respeto de los 

derechos humanos, la satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas y para luchar contra la exclusión social.

LEE EL
CÓDIGO QR

CISP representa una escuela que permite crecer en valores, potenciar habilidades y destrezas personales y 
profesionales. Es la gran oportunidad de aplicar experiencias vividas y construir con la comunidad estrategias 
sostenibles de soluciones colectivas, en forma democrática y participativa. Es el desafío de unir voluntades de los 
diferentes actores, para mejorar la calidad y condiciones de vida de los pueblos y comunidades de intervención. 

Robert Arandi, es Especialista en Gestión y Desarrollo Local, Proyecto Desafíos.

¿QUÉ REPRESENTA PARA USTED SER PARTE DE CISP?

https://www.youtube.com/watch?v=mFbLey1Y_DY
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214 caracterizaciones

18 casos

1 caso

5 casos

19 casos

Caracterización de la población, a través del Instrumento para la
Caracterización y Análisis Multidimensional de la Población - ICAMP

Apoyo Psicosocial, a través de atenciones psicológicas

Procesos de acompañamiento y fortalecimiento en seguridad alimentaria
con la entrega de  váucher de alimentación.

Acompañamiento en casos de violencia basada en género, a través de atenciones
psicológicas y entregas de váucher (exámenes, medicamentos, transportes)

Acompañamiento para convalidación de títulos académicos, a través
de váucher de documentación y acompañamiento legal.

7 váucherEntrega de váucher multipropósito (arrendamiento, alimentos, medicinas)

5 talleres a 120 personas
titulares de derecho en
las ciudades Quito y
Manta.

Talleres de Prevención de Violencia Basada en Género

13 perfilesFortalecimiento y procesos de Inserción Laboral

21 casos
Regularización de situación migrante a titulares de derecho a través de

la entrega de váucher de documentación y acompañamiento legal

Zonas de intervención: Quito y Manta 2 zonas de intervención

41 perfiles Identificación de perfiles para fortalecimiento de emprendimientos

PROYECTO DEVCO – INTEGRA (CON CORTE A DICIEMBRE 2021)
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CISPEcuador
PROYECTO DESAFÍOS (CON CORTE A DICIEMBRE 2021)

Zonas de intervención: San Lorenzo, Isla Limones, Santa Lucía de las
Peñas, Tambillo, La Tola, Pampanal de Bolívar, Palma Real7 zonas de intervención

Caracterización de la población, a través del Instrumento de
Caracterización Multisectorial de la Población - ICAMP 323 caracterizaciones

Firma de convenios: Gad Esmeraldas, Gad Eloy Alfaro y San Lorenzo,
PUCESE, UCOOPPANE, REMACAM, Fundación Heifer Ecuador

7 Convenios bilaterales
firmados

7 talleresTalleres de Autodiagnóstico en la Comunidad

Planes Comunitarios de Inversión Prioritaria7 planes

Procesos de capacitación y sensibilización para la conservación del medio ambiente 1 proceso

Mesas técnicas de Pesca Artesanal y Seguridad en el mar2 mesas técnicas

PROYECTO ASISTENCIA INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE (CON CORTE A DICIEMBRE 2021)

5 provincias Zonas de intervención: Sucumbios, Orellana, Pichincha, Imbabura, El Oro

32 socializaciones a
actores estratégicosSocialización del Proyecto

Caracterización de la población, a través del Instrumento de
Caracterización Multisectorial de la Población – ICAMP Emergencias

244 caracterizaciones
realizadas

Diagnósticos participativos 2 diagnósticos realizados

Campaña de Difusión para la protección (Género y prevención VBG)1 campaña regional en el marco
de los 16 días de activismo

Espacios de participación dentro de la Estructura Humanitaria 8 espacios (a nivel local y
nacional)

Personas apoyadas con CBI2 voucher multipropósito
entregados

Talleres de información y sensibilización comunitaria 7 talleres realizados

Acceso a los Servicios de Salud4 casos apoyados para
acceso a salud
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Culminará sus acciones en el mes de diciembre. Dentro de las 

acciones más destacadas este año se encuentra la reforestación 

dentro de las áreas protegidas en Izabal, Guatemala y Omoa, 

Honduras. A lo largo de la ejecución del proyecto se ha 

impulsado el establecimiento del Corredor Biológico Sostenible 

Cuyamel-Omoa Punta de Manabique (CBS) y unido a ello, el 

fortalecimiento al grupo gestor del CBS concluyendo con un 

evento de lanzamiento de este ante autoridades 

gubernamentales y de la sociedad civil de Guatemala y Honduras; 

al que también asistieron representantes de cooperación 

internacional. En este evento, se hizo la entrega de estudios 

importantes para dar seguimiento a su establecimiento: Plan 

Estratégico, Estudios Biológico, socioeconómico, de valorización 

económica, hoja de ruta para el establecimiento legal y 

herramientas pedagógicas. Dentro del objetivo de impulsar el 

desarrollo comunitario, el proyecto ha facilitado que los 

emprendimientos turísticos que conforman la Red de Turismo 

Comunitario representados por la Central de Reservas Caribe 

Maya, puedan acceder a los sellos de bioseguridad de INGUAT y 

el sello internacional SafeTravels. Esto con la finalidad de 

favorecer la reactivación económica de los emprendimientos, 

impulsar el desarrollo de las comunidades con acciones que al 

mismo tiempo garantizan la conservación de las Áreas 

Protegidas.

A través del Proyecto Fortaleciendo capacidades de la Coordinadora de 

Pequeños Productores de Comercio Justo en Guatemala para el acceso a 

mercados y promover un crecimiento económico incluyente, durante 

este año hemos seguido fortaleciendo a las MIPYMES a través de 

diferentes actividades dirigidas a consolidar las organizaciones y reforzar 

las competencias de sus asociados. Se desarrollaron talleres y diplomados 

enfocados en particular a jóvenes y mujeres de las Mipymes en los temas 

de: competencias socioemocionales, inserción laboral, exportación de 

productos y venta directa, gerencia y planificación estratégica, digital 

marketing y comunicación interna/externa. Para apoyar la internalización 

de las Mipymes se crearon 20 sitios de internet, se realizaron 6 estudios de 

mercado para café, miel, chocolate y artesanía, se rediseñaron logos y 

empaques de varios productos y, con grandes resultados, se acompañó a 

una organización de mujeres tejedoras para la venta E-commerce en 

cinco países europeos. Uno de los logros más grandes ha sido el apoyo 

para el mantenimiento de las certificaciones orgánicas y fairtrade que 

permiten la venta de sus productos bajo el proceso de comercio justo 

(respecto de los derechos humanos, prácticas justas en los terrenos y 

protección del medio ambiente), creando así productos competitivos en 

los mercados internacionales vendible con precios altos. Para lograr estos 

estándares se reforzaron los procesos productivos con la compra de 

maquinarias y herramientas, así como con la construcción de 

infraestructuras necesarias para el buen desarrollo de la producción de 

café, miel, vegetales y artesanía.

EL PROYECTO BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO (BBDC)
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En el marco de las acciones del proyecto Desarrollo Rural Con 

Enfoque Territorial En La Zona De Adyacencia y Sus Alrededores, se 

impulsó la elaboración de una planificación estratégica territorial con 

enfoque DRET (Desarrollo Rural con Enfoque Territorial) en seis 

comunidades de la Zona de Adyacencia en el Departamento de 

Petén, Guatemala, específicamente en los municipios de San Luis, 

Poptún y Dolores; beneficiando a 528 familias que representan a 

3,092 personas. Asimismo, se llevaron a cabo talleres en 

Competencias Socioemocionales y un diplomado en Educación 

Inclusiva para maestros de las escuelas comunitarias del Sur de Petén, 

logrando la formación en dichos temas de un total de 142 maestros.

También se realizó la construcción de sistemas de cosecha de agua de 

lluvia en cinco escuelas comunitarias, gracias a los cuales se 

beneficiaron a 551 alumnos.

En temas de salud, se brindó equipamiento médico a 4 unidades de 

salud ubicadas en sur del Petén y que atienden a las comunidades de la 

zona de Adyacencia de Guatemala. Con el objetivo de brindar apoyo 

en asuntos socio-productivos en el territorio de la Zona de Adyacencia, 

se realizó la construcción de un vivero agroforestal para la producción 

de plantas de cacao para fortalecer a la Coordinadora de Asociaciones 

Campesinas Agropecuarias de Petén (COACAP), beneficiando a 230 

familias productoras comunitarias que representan a 1,315 personas.

LEE EL
CÓDIGO QR

"Significa ser parte de un equipo internacional que trabaja codo a codo con las personas de las comunidades y con las 

instituciones locales, buscando estrategias comunes para reducir las desigualdades, implementar un desarrollo 

equitativo y acceso a los derechos".

Emiliano Colapietro, director del Proyecto Zona de Adyacencia y sus Alrededores.

¿QUÉ REPRESENTA PARA USTED SER PARTE DE CISP?

https://www.youtube.com/watch?v=an2xt7Fh4tM


Proyecto Desarrollo Rural con enfoque territorial en la zona
de adyacencia y sus alrededores

Proyecto Bosques, Biodiversidad y Desarrollo Comunitario

Proyecto Fortaleciendo capacidades de la Coordinadora de
Pequeños Productores de Comercio Justo en Guatemala para el acceso

a mercados y promover un crecimiento económico incluyente

Maestros participantes de talleres

Taller en competencias
socioemocionales.69
Taller en educación
inclusiva.73 Centros de Salud equipados.4

84
Mujeres apicultoras
apoyadas con la
compra de insumos.

20
MIPYMES apoyadas
con el diseño de su
logotipo y/o empaques.

5
Emprendimientos
turísticos con Sellos
de Bioseguridad.

166.6
Hectáreas protegidas.

14
Hectáreas restauradas.

CISPGuatemala
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En Venezuela, a través de proyectos financiados por UNICEF y la 

Unión Europea,  se implementó  el Modelo de Vivienda Saludable 

en 16 municipios de los estados Táchira, Mérida y Zulia con la 

finalidad de generar cambios de comportamiento y hábitos en 

beneficio de la salud, la convivencia familiar y comunitaria y la 

protección del ambiente en las comunidades abordadas. 

Mediante la formación de 195 promotores comunitarios y la 

puesta en marcha de un componente educativo, se trabajó en  el 

fortalecimiento de hábitos de higiene en el hogar y la reducción 

de los riesgos existentes para la salud, abordando seis (06) temas 

principales: la vivienda y su entorno, la calidad del agua en la 

vivienda, las excretas y aguas grises, residuos y desechos sólidos 

en la vivienda, higiene en la vivienda y control de vectores y el 

ambiente familiar en la vivienda. 

Personal de salud, docentes y miembros activos de la comunidad fueron 

los encargados de impulsar el modelo que ha beneficiado a 503 familias 

en los municipios Pedro María Ureña, Bolívar, Libertador, Lobatera, Sucre, 

Michelena, Córdoba, Andrés Bello, Jáuregui,  Samuel Darío Maldonado, 

Fernández Feo, Panamericano y Ayacucho en Táchira, Alberto Adriani en 

Mérida y Colón en Zulia. 

La transformación alcanzada en las comunidades es el resultado de una 

intervención multisectorial, que incluyó la entrega de elementos para el 

almacenamiento y filtrado del agua e insumos para la higiene personal.    

La estrategia,  además  contó con atención psicosocial a las familias. 

El empoderamiento, compromiso y corresponsabilidad de los promotores 

comunitarios para el desarrollo de las actividades planificadas fue 

fundamental para generar cambios visibles en la vida de las personas con 

las que se trabajó, aunado a la receptividad de las familias al momento de 

la intervención, demostrando su disposición al cambio. 

MÁS DE 500 FAMILIAS  EN VENEZUELA PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN

DEL MODELO DE VIVIENDA SALUDABLE 



CISPVenezuela

18

Las visitas domiciliarias de los promotores ayudaron a las familias a 

desarrollar la capacidad de identificar en su propio hogar las 

oportunidades para disfrutar de una vivienda saludable a pesar de las 

condiciones de vulnerabilidad de viviendas que carecen de 

distribución espacios, presentan hacinamiento y no cuentan con 

acceso al agua, electricidad o gas doméstico.

Sin embargo, para ellos ha sido posible fomentar cambios 

permanentes en sus vidas, mejorando, por medio de sencillas 

actividades, sus espacios, la calidad del agua y la gestión de sus 

residuos y desechos, además de mejorar las relaciones familiares.

Marco Roa, promotor comunitario del CISP, manifiesta que “ha sido 

una experiencia maravillosa donde las familias presentan gran interés 

por aprender y al momento de ver los cambios en el entorno familiar 

permite ver el alcance de los proyectos. La implementación del Modelo 

de Vivienda Saludable, hace que cada persona involucrada sea más 

empática, solidaria, sensible y verdaderamente humana. Por lo cual, el 

trabajo humanitario es en esencia un engranaje entre mente, cuerpo, 

alma y corazón para atender a cada uno desde su vulnerabilidad, y 

recibir expresiones de gratitud fortalece el espíritu de quienes llevan 

adelante esta hermosa labor”.

“Pertenecer al Equipo CISP, representa una experiencia satisfactoria y enriquecedora de continúo aprendizaje, donde he 

podido evidenciar que a través de la implementación de pequeñas acciones comunitarias se logra mejorar la calidad de vida 

de las personas más vulnerables,  brindándoles la oportunidad de acceder a servicios básicos y asegurándoles condiciones que 

les permite vivir con buena salud, dignidad, comodidad y seguridad”.

María Eugenia Colmenares – Técnico Agua, Saneamiento e Higiene.

¿QUÉ REPRESENTA PARA USTED SER PARTE DE CISP?

LEE EL
CÓDIGO QR

https://www.youtube.com/watch?v=7uxLKK1a7Y4


Personas Beneficiadas
78.805

Sector Protección

Sector Alimentación

3.751
Participantes de actividades de 

formación y sensibilización

Vouchers entregados
442

Efectivo multipropósito • Enseres del hogar
• Movilidad
• Gastos funerarios 
• Alojamiento
• Documentación

Protección a la infancia

5.470
NNA Recibieron 
útiles escolares

115
Personas víctimas 
de VBG atendidas

23.884
Personas atendidas en 

jornadas médicas

627
Beneficiarios de 

vouchers de salud

14.615
Beneficiarios de entrega 

de medicamentos

736
Personas atendidas 

con apoyo psicosocial

8.884
Beneficiarios con dotación de 
tanques, filtros y mosquiteros.

23.964
Usuarios de sistemas de agua 
construidos y rehabilitados

2.667
Personas atendidas

567
Familias beneficiadas con 

entrega de alimentos

2.484
Atenciones de 
telemedicina

486
Trabajadores del sector 

salud capacitados

6.909
Beneficiarios de centros 

de salud fortalecidos

18.280
Beneficiarios de entrega de 

insumos para la higiene.

• Kits de higiene familiar y prevención COVID-19
• Kits de higiene  y prevención individual COVID-19
• Kits personal médico asistencial COVID-19
• Kits prevención COVID-19 para funcionarios públicos

• 14 fortalecidos
• 5 Respuesta COVID-19

Sector Salud

Sector Agua, Saneamiento e Higiene

CISPVenezuela
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Proyecto “Asistencia Integral a Población Vulnerable” Logros Venezuela



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




