


El proyecto en el que venimos trabajando, avanza sobre los 

pilares para contribuir a mitigar los efectos de las emergencias 

socioambientales y sanitarias, y mejorar las capacidades para 

hacer frente a los desastres de emergencia en la provincia de 

Salta, Argentina. Buscando incrementar y fortalecer las 

capacidades locales de preparación y respuesta oportuna frente 

a la crisis socio ambiental y sanitaria en los municipios con 

población indígena vulnerable. 

Para el avance del mismo, en este 2022 se continúa trabajando 

en la activación de comisiones SAT (Sistema de Alerta Temprana) 

y la compra del equipamiento pertinente para las 54 

comunidades seleccionadas, mejorando así las herramientas 

para las situaciones de emergencias y formulando medidas de 

mitigación. En cuanto al equipamiento, han sido identificados 

junto con las autoridades provinciales de protección civil y 

asistencia crítica, los requerimientos y los elementos prioritarios, 

en función de los protocolos de emergencia vigentes. Se avanzó 

en los procesos de compras necesarios para poder llevar a cabo 

las entregas que se harán con un acompañamiento técnico y 

planes de acción para su correcto desarrollo. Se realizará a la par

de un trabajo de sensibilización y articulación con organismos 

públicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y 

comunidades indígenas.

Para la segunda mitad del año está previsto el inicio de la tercera 

cohorte de la Diplomatura en Gestión Local de Riesgos 

Socioambientales junto con la UNSAM, con una mirada situada y 

con fuerte participación de distintos sectores (equipos técnicos 

nacionales, provinciales y municipales, operadores sociales, 

lideresas indígenas, educadores de primera infancia).

El equipo técnico en Formación y taller en infancias, continúa con 

reuniones junto con la Sub-Secretaría de Primera Infancia de Salta, 

con quienes se está coordinando la entrega de los kits EPI. A su 

vez, con la coordinación de la SubSecretaría se avanza trabajando 

en las capacitaciones para los equipos docentes que trabajan en 

dichos espacios de Tartagal, Ballivian, Embarcación, Santa Victoria 

del Este y Orán. Por último, está en desarrollo un cuadernillo de 

formación, que tendrá como objetivo acompañar y fortalecer los 

procesos de formación docente impulsando una mirada integral 

de la gestión de riesgos, y robustecer los marcos pedagógicos y 

lúdicos para el acompañamiento de niñeces en estos contextos.

A partir del éxito del Primer Congreso Provincial de Gestión 

Integral de Riegos, nos proponemos organizar un Congreso 

Regional para definir lineamientos de trabajo común, multiactoral 

y multilateral para abordar la temática de riesgos ampliando el 

campo de acción a las provincias afectadas por las inundaciones 

de la Cuenca del Bermejo, y países vecinos. Haciendo así frente a 

los desafíos generados por el cambio climático e identificando 

potencialidades de escalabilidad a nivel regional.  Otro objetivo es 

identificar las enmiendas a realizar en el marco normativo regional 

en relación a la gestión de riesgos de desastres y promover el 

desarrollo de protocolos para la respuesta a emergencias.

CISPArgentina
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#MujeresQueLideran

“Nos organizamos mediante 
reuniones, compartiendo 

opiniones, tratando de que se 
haga un trabajo en conjunto”.

LEE EL
CÓDIGO QR

PROYECTO ECHO EN ARGENTINA

A lo largo del primer trimestre del 2022, el proyecto continúa avanzado en la 

implementación de una estrategia multinivel para el fortalecimiento de 

capacidades para la gestión de riesgos socioambientales. 

En marzo inicia el dictado de la segunda cohorte de la Diplomatura en Gestión 

Local de Riesgos Socioambientales junto con la UNSAM, con una mirada situada 

y con fuerte participación de distintos sectores. Para dicha cohorte se han 

inscripto 100 personas. A su vez, a lo largo de este trimestre se han presentado 

formalmente todos los proyectos de la primera cohorte de la diplomatura, 

vinculados al desarrollo de iniciativas territoriales para la gestión de riesgos.

Se ha avanzando en los procesos de compras de las radios de alta frecuencia 

que permiten la comunicación entre las comunidades que se ven afectadas por 

la subida del río Bermejo y los actores pertinentes la respuesta frente de la 

emergencia. A su vez se hará efectiva la entrega de las carpas estructurales y los 

insumos y equipamiento para los centros de desplazados, realizando los 

acuerdos pertinentes con las áreas involucrados, para ejecutar las compras y 

continuar con la entrega a las comunidades y municipios.

A su vez, en este primer trimestre fue realizado el operativo territorial al Ayllu de 

Rio Blanquito, en el territorio de Orán, visitando y trabajando en conjunto con la 

comunidad “Kolla”, llamada Tinkunaku para la conformación del COEC, con sus 

mapas de riesgo y plan de acción. 

Monica Beatriz
Rodríguez

Comunidad:  Arakuaa iya

https://www.youtube.com/watch?v=Gh8eiRwcQgU


CISPColombia
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En el 2022 continuamos adelantando acciones de atención 
humanitaria a población vulnerable, refugiados y comunidades de 
acogida en zonas fronterizas con ECHO REGIONAL III, ACNUR y la 
Respuesta multisectorial a las crisis migratorias venezolanas, en 
Venezuela, Colombia y Ecuador. Asimismo, venimos apoyando el 
desarrollo de acciones de acompañamiento en procesos de 
retorno, reubicación e integración local y aportando a la 
reparación de las víctimas colombianas en el exterior, a través del 
apoyo a su proceso de integración local en los países de acogida 
o el retorno a Colombia, el fortalecimiento de los procesos 
organizativos de víctimas en el exterior y la implementación de 
medidas de rehabilitación psicosocial y satisfacción a través de la 
Estrategia de Recuperación Emocional Grupal y la Estrategia de 
Atención Psicosocial Individual con dos convenios de 
cooperación suscritos con la Unidad para las víctimas.

Por otra parte, avanzamos junto a El Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Ministerio de Agricultura, en la 
implementación de espacios de aprendizaje para fortalecer 1.090 
personas en sus capacidades personales y técnicas que permitan 
que sus emprendimientos crezcan en las dimensiones comercial, 
financiera, contable, ambiental, asociativa y productiva. Al mismo 
tiempo, por medio de la Carta de Acuerdo con FAO, se adelanta 
en el municipio de Mapiripán del Departamento del Meta, una 
estrategia de reactivación económica e integración social, al 
tiempo que se promueven espacios de coordinación entre actores 
con competencia en la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y 
la gestión ambiental, contribuyendo a la productividad municipal y 
la construcción de política pública y su instrumentalización para el 
desarrollo rural sostenible. 

Por otro lado, venimos trabajando junto al Ministerio de Educación 
Nacional en la expansión y consolidación de acciones para 
promover la institucionalización del desarrollo de las competencias 
ciudadanas en las Secretarías de Educación certificadas del país, 
adelantando acciones dirigidas a la implementación del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar, en el marco del fortalecimiento de 
los programas transversales de educación para para el ejercicio de 
derechos humanos y la no estigmatización y la cultura del cuidado 
y autocuidado, en el marco del desarrollo socioemocional y la 
ciudadanía de niñas, niños y adolescentes. Del mismo modo, 
trabajamos con la Alcaldía de Medellín, en el desarrollo de procesos 
de formación ciudadana orientadas al fortalecimiento de 
capacidades, instancias y organismos comunales del municipio de 
Medellín; estos procesos formativos se adelantan para la generación 
de una cultura política con capacidades para la participación 
democrática de cerca de 3.335 participantes, divididos en grupos de 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos; madres, padres, 
adultos y diversos grupos interés.

Por último, seguimos apoyando el proceso de reincorporación 
socioeconómica de los/las exintegrantes de las FARC de la mano de 
la Unión Europa, con el proyecto Piscicultura del Común, que tiene 
por finalidad gestionar e implementar un sistema de producción y 
comercialización piscícola como aporte a la creación de un modelo 
de negocio sostenible y rentable para Ecomún y sus cooperativas 
asociadas. Los beneficiarios directos serán 110 cooperativas 
asociadas a Ecomún, que agrupan cerca de 2500 a 3000 
excombatientes en proceso de reincorporación, de los cuales 
aproximadamente un 25% son mujeres, así como las cooperativas y 
excombatientes que en lo sucesivo se afilien a Ecomún.
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CISPProyecto

#MujeresQueLideran

"La seguridad alimentaria, el 
compromiso de nuestro 

emprendimiento".

LEE EL
CÓDIGO QRRosiris Yohana

Palacios Panesso
Productora y Comercializadora de Pollos
- ASOJOMU S.A.S, Murindó - Antioquia

Cargo: Representante Legal

provenientes de venezuela y población desplazada reciente, víctima 
del conflicto armado.

Contrato de Consultoría FIDA-MADR
Prestar servicios para facilitar la participación de los representantes de 
grupos beneficiarios en los municipios de la convocatoria 2020 del 
Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales 
Confianza y Oportunidad -  El Campo Emprende, en espacios de 
aprendizaje para fortalecer sus capacidades personales y técnicas.

Convenio de Cooperación Internacional 1315 de 2022 CISP- UARIV
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad 
para la Atención y Reparación integral a las Víctimas y el CISP para 
fortalecer el desarrollo de acciones de acompañamiento en procesos 
de retorno, reubicación e integración local.

Convenio de Cooperación Internacional 1316 de 2022 CISP- UARIV
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre La Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las víctimas y CISP para aportar 
a la reparación de las víctimas colombianas en el exterior, a través del 
apoyo a su proceso de integración local en los paises de acogida o el 
retorno a Colombia.

Contrato de Subvención Acciones exteriores de la Unión Europea 
T06.94
Concesión de una subvención por el Órgano de Contratación para 
financiar la aplicación de acción denominada “Piscicultura del 
Común".

EN COLOMBIA ACTUALMENTE SE EJECUTAN LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS

Carta de Acuerdo entre FAO y CISP  
Estrategia de desarrollo territorial sostenible para la reactivación 
económica y la integración social del Municipio de Mapiripán, 
Departamento del Meta.

COSUDE REGIONAL
Brindar asistencia multisectorial a migrantes, población venezolana 
en riesgo de migración y comunidades de acogida en zonas 
fronterizas colombo-venezolanas y colombo-ecuatorianas.

Convenio de Asociación MEN – CISP
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, programáticos, administrativos 
y financieros dirigidos a implementar estrategias para fortalecer la 
convivencia escolar, la educación para el ejercicio de derechos 
humanos y la no estigmatización y la cultura del cuidado y 
autocuidado, en el marco del desarrollo socioemocional y la 
ciudadanía de niñas, niños y adolescentes.

Convenio de Asociación Municipio de Medellín 
Convenio de Asociación para el desarrollo de procesos de 
formación ciudadana, orientadas al fortalecimiento de capacidades, 
instancias y organismos comunales del municipio de Medellín.

ACNUR PUTUMAYO Y ARAUCA 2022
Fortalecimiento de la respuesta humanitaria, necesidades de 
protección de personas vulnerables refugiadas y migrantes 

https://www.youtube.com/watch?v=fd5m0gBqXho


CISPCuba

Distrito HABANA CreActiva - Emprendimientos culturales y 

creativos un potencial para el desarrollo en Cuba es un 

proyecto que articula actores públicos y privados en función del 

desarrollo económico y social desde la cultura. El proyecto 

propone contribuir a procesos locales de desarrollo inclusivo y 

sostenible en la Habana, a partir del potencial del sector cultural 

y creativo. Habana CreActiva visibiliza el potencial cultural del 

Municipio Playa a través de una investigación que involucra 

actores públicos, privados y de la sociedad civil; propicia una 

mejor articulación entre actores que desde diferentes sectores 

influyen en el territorio; impulsa la creación de un Distrito 

creativo como ámbito de desarrollo económico basado en la 

cultura,  en una área del Municipio Playa, que reúne un potencial 

en términos de actores, interrelaciones, identidades colectivas, 

tradiciones culturales e innovación; Implementa una incubadora 

de emprendimientos culturales y creativos en la Universidad de 

las Artes de la Habana; apoya con formación y recursos 

emprendimientos culturales y creativos y crea una plataforma de 

conexiones creativas para la promoción y la comercialización de 

servicios y productos culturales y creativos. El proyecto estimula 

el intercambio con experiencias de Europa y de América Latina y 

la adaptación de practicas exitosas al contexto cubano.

A RITMO DE INCLUSIÓN- Acciones Culturales Innovadoras 

para un contexto en trasformación es un proyecto 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 activa 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.

Mejoramiento de la resiliencia y adaptación a los cambios 

climáticos en el oriente de Cuba El proyecto pretende contribuir a 

la adaptación y mitigación de los cambios climáticos (CC) en 

Cuba, en el sector agroforestal, para incrementar la resiliencia de 

las comunidades rurales. El proyecto es financiado por AICS y los 

socios principales son Bioversity y el Instituto de Investigaciones 

Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt”. El 

Objetivo específico es mejorar la resiliencia de comunidades 

rurales y cadenas productivas a través de un enfoque Climate 

Smart Agricolture, incentivando la conservación del patrimonio 

forestal y la reforestación con especies autóctonas. El proyecto 

tiene un enfoque integrado en el manejo de cuencas hidrográficas 

para la reducción de la vulnerabilidad ocasionada por eventos 

climáticos extremos. Los principales resultados que se persiguen 

son la adaptación a los cambios climáticos por parte de cadenas 

productivas agroforestales; el mejoramiento del patrimonio 

forestal con enfoque integral de manejo de cuenca hidrográfica; el 

incremento de los conocimientos sobre los cambios climáticos y 

los instrumentos para la adaptación y mitigación a nivel de 

instituciones y población rural. La propuesta se realiza en la 

Provincia de Guantánamo, en los Municipios de Guantánamo, 

Imias, San Antonio del Sur y Maisí.

En Cuba actualmente, el CISP trabaja con los proyectos de:
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#MujeresQueLideran

“En Habana CreActiva he 
encontrado inspiración y 
motivación para seguir 

trabajando”.

LEE EL
CÓDIGO QR

REDES IRMA

Fortaleciendo capacidades e integración de comunidades y organizaciones 
locales para la resiliencia en 5 municipios costeros afectados por el huracán Irma. 
El proyecto es liderado por Oxfam y es financiado por la Unión Europea, el CISP 
colabora la la componente vinculada a producción y conservación de semilla 
con enfoque de resiliencia. Redes Irma surge en respuesta a las prioridades 
estratégicas de la Unión Europea para el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales cubanas; parte del diálogo con las autoridades locales y nacionales, al 
tiempo que responde a los severos daños ocasionados por el huracán Irma en el 
sector agropecuario. La propuesta busca conectar estos elementos, insertándose 
en contextos locales de reconstrucción post-desastre. Propone fortalecer la 
resiliencia de comunidades afectadas, con acciones de rehabilitación y 
reconstrucción agropecuaria implementadas por actores diversos del desarrollo. 
Se prevé que estas acciones contribuyan a mejorar estrategias y planes locales, 
que favorezcan un entorno propicio para la resiliencia de las comunidades, con 
liderazgo de mujeres, promoviendo cambios de imaginarios y prácticas. En 
síntesis, la acción conecta la rehabilitación con procesos de desarrollo para la 
construcción de resiliencia en contextos locales. Las accione prevista se focalizan 
en la rehabilitación de la agricultura familiar, urbana y suburbana de municipios 
afectados por el huracán Irma, complementando esfuerzos que se vienen 
realizando por las autoridades de gobierno; incrementa la capacidad de 
resiliencia conectando la reconstrucción con procesos de desarrollo.

Geidy Cary Maite
Gonzalez Zamora 

Gestora de la Zona CreACtiva (proyecto
Habana CreActiva)  y pertenece a las

Universidad de las Artes.

https://www.youtube.com/watch?v=LBN-NFbyIjA


CISPEcuador
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Un buen inicio de año para CISP en Ecuador

CISP Ecuador en 2022 arranca con la consecución de grandes 

iniciativas para el desarrollo de los pueblos, fortaleciendo alianzas 

y generando impactos positivos en las vidas de los grupos 

beneficiarios que forman parte activa de los proyectos ejecutados 

en las zonas de intervención. 

En los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, 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, avanza con acciones de 

articulación interinstitucional con actores del territorio y 

fortalecimiento a las organizaciones de pescadores y recolectoras 

artesanales de mariscos,  con el objetivo de contribuir a 

incrementar las oportunidades de desarrollo local, garantizando 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.

En las provincias de Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y El 

Oro, con el financiamiento de la Oficina de Ayuda Humanitaria de 

la Unión Europea, CISP Ecuador ejecuta el proyecto “Acción 

regional para asistir a migrantes y población vulnerable en 

Venezuela, Colombia y Ecuador”, y el proyecto “Respuesta 

multisectorial a la crisis migratoria en Venezuela, Colombia

y Ecuador” financiado por la Agencia de Cooperación Suiza para el 

Desarrollo – COSUDE, con el objetivo de brindar protección integral 

y asistencia humanitaria a población vulnerable, desplazados, 

retornados y personas necesitadas de protección internacional, en 

los ámbitos de protección, salud, agua saneamiento e higiene, 

complementado con acciones de sensibilización dirigido a actores 

institucionales y comunitarios. 

En las provincias de Pichincha y Manabí, se desarrolla el Programa 

INTEGRA, una iniciativa que tiene como objetivo promover la 

sostenibilidad y continuidad de los esfuerzos de integración 

socioeconómica de la población migrante y refugiada venezolana, 

fortaleciendo las respuestas nacionales y las capacidades de los 

gobiernos locales para contribuir a la recuperación y la reactivación 

económica luego de la pandemia de COVID-19, y así generar 

espacios de convivencia pacífica y mejora de la cohesión social 

entre la población venezolana y las comunidades de acogida.

De esta manera, INTEGRA brinda asistencia y acompañamiento a 

Titulares de Derecho que participan en el fomento de 

emprendimientos sostenibles, también con el fin de generar 

espacios de convivencia pacífica y mejorar la cohesión social entre 

la población venezolana y las comunidades de acogida, reduciendo 

las vulnerabilidades de las personas en situación de movilidad 

humana bajo el enfoque Nexus, abordando la acción humanitaria, el 

desarrollo y la cultura de paz desde la perspectiva actual de los flujos 

migratorios de Venezuela.

#ProyectoDesafíos #ECHOIII #COSUDE #ProgramaIntegra
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CISPProyecto
PROMOVEMOS LA INTEGRACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA EN 
ECUADOR

El Programa Integra forma parte de la respuesta regional de la Unión Europea para atender la 
crisis migratoria en Ecuador, contribuyendo a la recuperación y reactivación económica 
mediante la implementación de un modelo multidimensional de atención, incorporando a las 
personas venezolanas en situación de movilidad humana al mercado laboral ecuatoriano en 
condiciones dignas. CISP Ecuador, como socio implementador en las ciudades de Manta y 
Quito, avanza en la ejecución de las líneas de acción establecidas.  
En la línea de protección se han realizado 41 atenciones psicosociales, 7 atenciones específicas 
en violencia basada en género, y hemos llegado a 23 titulares de derecho en el fortalecimiento 
de su seguridad alimentaria a través de tarjetas de alimentos. Además, se ha brindado asistencia 
y acompañamiento legal a 46 personas, de las cuales 16 han logrado la regularización en el país. 
Como parte de estas acciones, se han desarrollado 6 talleres de violencia basada en género y 3 
talleres de prevención contra la xenofobia, con la participación de 198 docentes y 61 Titulares de 
Derechos, conformado por niños, niñas y adolescentes.
En la línea de inserción laboral se están generando articulaciones con empresas privadas en 
función de los perfiles de los Titulares de Derecho Identificados. Paralelamente, en alianza con 
el Ministerio de Trabajo, se elaboró un plan de formación para funcionarios y funcionarias de la 
entidad, desde los ámbitos de regularización, derechos humanos; discriminación y xenofobia; y 
comunicación asertiva con enfoque de género. Paralelamente, y en articulación con el 
Ministerio de Trabajo, se elaboró un plan de formación para funcionarios y funcionarias de la 
entidad, desde los ámbitos de regularización, derechos humanos; discriminación y xenofobia; y 
comunicación asertiva con enfoque de género. 
En el ámbito de medios de vida y gestión de emprendimientos sostenibles, se han identificado 
100 Titulares de Derechos, activados como emprendedores que participarán en los procesos de 
formación transversal que incluye temas como: competencias socio emocionales, educación 
financiera, análisis de costos y procesos de comercialización y marketing digital. Este proceso 
será impartido en articulación con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la ciudad de 
Manta y la Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Quito.

#MujeresQueLideran

"Para las mujeres, ningún 
compromiso nos queda grande, 

porque somos capaces de enfrentar 
obstáculos y adversidades que nos 

hacen cada día más fuertes".

LEE EL
CÓDIGO QRLissette Barbar

Titular de Derecho que participa en los
procesos de fortalecimiento y gestión 

de emprendimientos sostenibles 
#ProgramaIntegra 

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


CISPGuatemala
El CISP en Guatemala trabaja actualmente con los proyectos de:
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“Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en la zona de 

Adyacencia y sus alrededores” es un proyecto binacional 

financiado por la Unión Europea e implementado por el CISP, 

Asociación BALAM, COACAP y Julian Cho Society en el 

Departamento de Petén, en el nordeste de Guatemala, y en el 

Distrito de Toledo, en el sur de Belice. El proyecto apunta a activar 

un proceso de Desarrollo Rural con Enfoque Local con el objetivo 

de garantizar la inclusión social, educativa y productiva de jóvenes, 

mujeres y comunidades indígenas de las áreas protegidas y zonas 

aledañas de la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala. 

Dicho proceso se está llevando adelante en 11 comunidades 

indígenas piloto, 6 comunidades de Guatemala y 5 comunidades 

de Belice. En particular, se puso en marcha un proceso de 

planificación territorial a través de una colaboración y de la 

implementación de acuerdos entre las comunidades y las 

autoridades locales y nacionales. Paralelamente, se están 

realizando acciones para lograr un mejoramiento en el acceso a 

servicio de educación y salud en las comunidades indígenas del 

territorio, a través de capacitaciones a personal local y 

equipamiento de escuelas y unidades mínimas de salud. En último, 

se activó un proceso para apoyar a los pequeños productores 

comunitarios de granos básicos, en Belice, y de cacao, en 

Guatemala, a través de la elaboración de dos planes 

comercialización y del acompañamiento técnico para mejora de 

los procesos productivos y la promoción de técnicas agronómicas 

amigables con el medio ambiente.

El 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” se dirige a apoyar el acceso a mercados, mejora de la 

productividad y la gestión organizacional de 20 organizaciones de 

pequeños productores de café, miel, vegetales y artesanías, 

ubicadas en 11 departamentos de Guatemala. La mayor parte de 

estas organizaciones cuenta con una trayectoria organizacional y 

productiva de más de 10 años, reconocida con certificaciones 

internacionales (comercio justo, orgánico, bird friendly, manos de 

mujeres, entre otras) gracias a las cuales logran vender sus 

productos tanto en mercados nacionales como internacionales y 

forman parte de la Coordinadora Guatemalteca de Comercio Justo. 

Mejorando la gestión empresarial de estas organizaciones, facilitar 

su acceso a nuevos mercados internacionales o nacionales, 

incrementar su capacidad productiva a través la dotación de 

infraestructuras y maquinarias, puede representar incrementos en 

empleos rurales, mejora en los ingresos para las familias socias y 

contribuir a una gestión sostenible de los recursos naturales ya que 

su sistema de producción amigable con el ambiente está validado 

por certificaciones como el orgánico, Fair Trade, Bird Friendly entre 

otros. El proyecto cuenta con el financiamiento principal de la 

Unión Europea y es cofinanciado y ejecutado por tres 

organizaciones italianas, que ponen su experiencia de 

acompañamiento y desarrollo empresarial, desarrollo rural y del 

sector de las cooperativas italiano como son Confartigianato 

Vicenza, el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) 

y Coopermondo.   
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“A través del intento que hacemos 
vamos a tener grandes experiencias, 
yo lo he experimentado y he sentido 
los cambios que he realizado en mi 

persona”.

LEE EL
CÓDIGO QR

DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL EN LA ZONA DE 
ADYACENCIA Y SUS ALREDEDORES

En el marco del apoyo a comunidades indígenas de la Zona de Adyacencia 
de Guatemala para mejora del acceso a la salud y educción, se realizó un 
proceso de facilitación al acceso al agua en las escuelas comunitarias. En el 
año 2021, se construyeron y/o mejoraron sistemas de cosecha de agua 
lluvia de 5 escuelas comunitarias, beneficiando a un total de 662 
estudiantes comunitarios. Para dar seguimiento a dicho proceso, se 
coordinó con las autoridades locales de los Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Educación (MINEDUC) y Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), para realizar, en la 
segunda semana de marzo de 2022, una formación en 6 comunidades en 
los temas de salud preventiva, manejo de agua segura y alimentos e higiene 
en el hogar. Además, se entregarán filtros purificadores para garantizar en 
las escuelas el acceso a agua potable. 
En el marco del apoyo a pequeños productores de comunidades indígenas 
del Sur de Peten, se está impulsando la comercialización de productos 
comunitario a nivel local y nacional. Gracias a la colaboración con el 
Ministerio de Economía se realizarán 3 talleres de dos días cada uno de 
capacitación en sistemas de gestión empresarial, asociacionismo y acceso 
al mercado, para dejar capacidades instaladas en estos aspectos a los 
integrantes del socio del proyecto COACAP (asociación de pequeños 
productores de cacao) y al personal administrativos de Organizaciones 
Locales de Base del territorio. El primer taller se realizará en el mes de marzo 
y se prevé la participación y capacitación de 30 personas.

Venancia Paula
Guarchaj Guarchaj
Cargo: socia de la cooperativa Nahualá

Comunidad Caserío Pasac, Aldea Xejuyup

https://www.youtube.com/watch?v=eytmuPKjLno
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En Venezuela, el CISP trabaja actualmente en los proyectos de:

Acción Comunitaria por el Agua
Financiado por la Delegación Unión Europea en Venezuela.
Objetivo: Promover  la gestión comunitaria y participativa del 

recurso hídrico, contribuyendo a garantizar el acceso a los 

servicios de agua segura y el saneamiento de calidad para todos. 

Está focalizado en las zonas rurales de los estados Táchira, Mérida 

y Zulia ubicadas en la cuenca del Río Escalante

Acuerdos Territoriales para el Desarrollo Participativo
Financiado por la Delegación Unión Europea en Venezuela.
Objetivo: Mejorar la participación democrática, el acceso a 

servicios esenciales, la inclusión social, educativa y productiva en 

las comunidades de 3 Municipios del Estado de Táchira, con 

actividades que permitan el  fortalecimiento de la participación 

comunitaria, mejoras en los servicios básicos y el impulso de 

medios de vida.

Atención integral a población Wayuu y Añú en el estado Zulia
Financiado por FVH - OCHA
Objetivo: atender las necesidades de acceso al agua segura, 

saneamiento e higiene, educación, energía y enseres, seguridad 

alimentaria y sostenimiento de medios de vida. de las 

comunidades indígenas Wayuu y Añú, radicadas en los sectores 

Curva de Coló, Ziruma y Cordillera en Santa Bárbara del Zulia. 

Protección y asistencia integral a personas con necesidades 
específicas en Venezuela. 
Financiado por ACNUR
Objetivo: Este proyecto responde a ciertos problemas que los 

refugiados, solicitantes de asilo y venezolanos afectados por la 

situación humanitaria enfrentan: las comunidades no tienen 

suficiente conocimiento sobre el manejo de riesgo y manejo de 

desastres, carencia de artículos básicos para las personas de interés, 

falta de espacios para llevar a cabo actividades comunitarias, acceso 

limitado al agua potable, falta de acceso a la energía eléctrica.

Asistencia Integral a Población Vulnerable 
Financiado por  ECHO
Objetivo: Brindar Protección Integral y Asistencia Humanitaria a 

migrantes, población vulnerable, desplazados, retornados y 

personas Necesitadas de Protección Internacional en Venezuela, 

Colombia y Ecuador.

Respuesta multisectorial a la crisis migratoria venezolana en 
Venezuela, Colombia y Ecuador. 
Financiado por COSUDE
Objetivo: Brindar asistencia multisectorial a migrantes, población 

venezolana vulnerable y comunidades de acogida en zonas 

fronterizas colombo-venezolanas y colombo- ecuatorianas.
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ACUERDOS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO PARTICIPATIVO

A través de la financiación de la Unión Europea en Venezuela, inició en el primer 
trimestre de 2022, el proyecto Acuerdos Territoriales para el Desarrollo Participativo, 
implementado por el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP, la 
Universidad Nacional Experimental del Táchira -UNET- y la Asociación Civil Rotary 
Metropolitano San Cristóbal.
 
El proyecto busca contribuir a mejorar las condiciones de vida y la resiliencia de la 
población, impulsando la participación, el acceso a servicios esenciales y la inclusión 
social, educativa y productiva, así como el fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones civiles para la incidencia institucional. 
 
En este sentido, se realizarán capacitaciones para lograr una organización 
comunitaria que estimule el desarrollo territorial sostenible y se promoverá la 
planificación participativa para activar Acuerdos Territoriales. Se brindará asistencia 
técnica y acompañamiento para la implementación de Pequeñas Inversiones 
Prioritarias (PIP) y se fortalecerán las capacidades individuales y colectivas, para 
estimular iniciativas que mejoren los medios de vida, con un enfoque de género y 
mitigación y adaptación al cambio climático.
 
Con esta implementación, se espera beneficiar a más de 6 mil 200 personas que 
hacen vida en 11 comunidades, distribuidas en los municipios Torbes, Ayacucho y 
Córdoba del estado Táchira en Venezuela. 
 
Este nuevo proyecto dirige también su atención al fortalecimiento de competencias 
transversales y socioemocionales (autoestima, empatía, regulación emocional y 
resiliencia), que permearán todas las acciones como componentes de éxito para el 
avance de la cohesión social, especialmente en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.

Marina Navarro
Líder Comunitaria, Comunidad Terrazas de

El Mirador, El Vigía- Mérida- Venezuela

Socializamos con las comunidades el
alcance y expectativas del proyecto. 

Se espera el fortalecimiento del desarrollo territorial

en comunidades que ya han sido atendidas con

proyectos de emergencia.

“Como lideresa me gusta ayudar 
a la gente, que estén bien, que 

vean el cambio y se estimulen a 
estar mejor, ese es mi trabajo”.

Proyecto Acción Comunitaria
por el Agua

https://www.youtube.com/watch?v=ahFs7CFKe2o





