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La Declaración de Intenciones “DERECHOS, CAMBIO, SOSTENIBILIDAD”
establece las prioridades de la organización y está inspirada en la
Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus metas.

CISP
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
Esta Declaración, encarna los mensajes "fuertes" de
la Agenda 2030.
Cabe destacar a dos de ellos en particular:
1. La necesidad de definir la sostenibilidad en varias
direcciones, tales como: medio ambiente, sociedad,
economía, instituciones.
2. La necesidad de asumir la lucha contra la pobreza y la exclusión social como objetivos interdependientes, en una situación en la que, en muchos
países, se registra un crecimiento económico global,
así como el empobrecimiento de amplios sectores
de la población.

El Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
– CISP es formalmente una Entidad de Tercer Sector
de Italia, que opera como una Empresa Social Sin
Ánimo de Lucro – ESSAL, que trabaja prioritariamente en el campo de la cooperación y la implementación de proyectos.
El CISP fue fundado en 1982 y constituido en 1983
con sede principal en Roma – Italia, con presencia
en más de 35 países del mundo.
Los principios y finalidades de la organización están
resumidos en la Declaración de Intenciones y en el
Código de Comportamiento para los programas de
cooperación.
La Declaración de Intenciones, "DERECHOS,
CAMBIO, SOSTENIBILIDAD" establece las prioridades de la organización y está inspirada en la Agenda
2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y
sus metas.

En la Declaración, cada una de las áreas estratégicas
y operativas trata de traducir en concreto uno o más
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“La Declaración de Intenciones Derechos, Cambio, Sostenibilidad encarna
los mensajes "fuertes" de la Agenda 2030.”
La Declaración de Intenciones Derechos, Cambio,
Sostenibilidad” fue adoptada por el CISP durante la
Conferencia celebrada en Roma del 17 al 19 de enero

de 2018.
Este texto se basa en la anterior Declaración de
Intenciones adoptada en 2008 y titulada “Por los
derechos, contra la pobreza”, incorpora las
prioridades estratégicas de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, aprobada oficialmente por las
Naciones Unidas en septiembre de 2015.
Este proceso de consulta involucró activamente a
por lo menos quinientas personas en todos los
continentes.
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objetivos de desarrollo sostenible - ODS
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los
países y sus sociedades emprendan un nuevo
camino en pro de mejorar la vida de todos, sin dejar
a nadie atrás.
La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la
pobreza hasta el combate al cambio climático, la
educación, la igualdad de la mujer, la defensa del
medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
En el mundo se observa con preocupación el
aumento de la desigualdad global y la agudización
de la crisis ambiental, especialmente por el cambio
climático.
Actualmente se han puesto en marcha una serie de
acciones colectivas que apuntan hacia un nuevo
paradigma de desarrollo más sostenible e igualitario.
Los ODS son una ampliación de una iniciativa
anterior denominada Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), allí se incluían 8 propósitos que se
fijaron en el año 2000 para ser alcanzados en el año
2015.
Los logros obtenidos en esos 15 años fueron
espectaculares. Esos logros obtenidos impulsaron a
la ONU a profundizar en esos retos para alcanzar
objetivos aún más ambiciosos.

03

¿Por qué ve vital la adaptación de
los ODS a los principios básicos del
CISP?
Para el CISP es importante tener
los ODS como referencia de su trabajo, porque esto permite operar
en el marco de la principal agenda
mundial para un desarrollo más
equitativo y sostenible, tanto desde
el punto de vista ambiental como
desde el punto de vista de la
cohesión social. Los ODS marcan una vía, definen caminos
y ponen a disposición herramientas muy valiosas para
orientar desde lo práctico la acción de cada actor de la sociedad, sea ello una empresa, una institución
pública, una familia o una organización como el CISP. El
ejercicio de renovar nuestra declaración de intenciones fue
una brillante idea de Paolo Dieci, y ha sido una labor
colectiva de gran interés e importancia que nos permitió
renovar y actualizar nuestra perspectiva estratégica. Su implementación es un compromiso de todo el CISP y lo
queremos promover también recordando a nuestro amigo
Paolo.
¿De qué manera el CISP está promoviendo los ODS en sus
proyectos?
El CISP tiene una larga historia de cooperación que, como
lo dice un lema que adoptamos hace algunos años, siempre ha respondido a tres palabras claves: Derechos,
Hechos y Personas. Así que nuestra manera de actuar
siempre tiene que ver con cosas concretas, con cambios
para las personas, para que tengan un mejor acceso a sus
derechos. De esta misma manera buscamos contribuir al
logro de los ODS con nuestros proyectos. Esto pasa por un
atento análisis de las necesidades, una gran capacidad de
escuchar a las personas, un enfoque profesional y que privilegia la calidad para lograr cambios positivos en la vida de
las personas. Un elemento de gran relevancia tiene que ver
con poner a funcionar de una manera virtuosa la relación
entre instituciones, sociedad civil/sector privado y sector
del conocimiento y de la investigación. En esto los ODS
han puesto en la mesa un enfoque novedoso y muy importante, donde todos estamos involucrados, tanto los países
más desarrollados como los países en desarrollo. Este
cambio de paradigma permite operar de manera más equitativa, sin la distinción entre donante y beneficiario. Todos
estamos en el mismo planeta y todos tenemos las mismas
responsabilidades para permitir un futuro de bienestar y
desarrollo para todos y todas.

El mensaje a través del PUEDES, es que juntos podemos
construir territorios de PAZ.

La Paz Única Esperanza para el Desarrollo Económico y
Social – PUEDES, busca mejorar las condiciones de vida de
la población local en el marco de la implementación del
Acuerdo de Paz.
PUEDES contribuye al punto 1 del Acuerdo, en la medida
que mejora la planificación territorial a nivel municipal y
departamental para el desarrollo rural. Así mismo,
promueve la inclusión socio económica de la comunidad
mediante la participación y empoderamiento, generando
articulación con las instituciones sectoriales, maximizando
sinergias y la ejecución de recursos.
Este proyecto es financiado por el Fondo Europeo para la
Paz en Colombia y se lleva a cabo en 5 municipios del Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto
Leguízamo y Valle del Guamuez.

Uno de los resultados del proyecto, el R3: busca desarrollar
y poner en marcha al menos una cadena de valor estratégico en cada municipio de intervención, en esta medida, se
han visto respaldadas diferentes organizaciones de las
cuales hacen parte excombatientes que están en proceso
de reincorporación, y que hoy en día le apuestan a la paz a
través de emprendimientos.
“Quiero decirles que sigan luchando por sus sueños y por lo
que verdaderamente son sus necesidades que muy pocos
las conocen” ese es el mensaje que envía Milena Gómez,
una de las excombatientes, quien actualmente es líder del
Punto Focal de Género en COMUCCOM, una cooperativa
multiactiva del Putumayo.
El PUEDES, continúa respaldando a estas organizaciones
beneficiadas a través del Resultado 3, no sólo con recursos
para sus proyectos productivos, sino también a través del
Fortalecimiento Organizacional.

CISP REALIZÓ UNA EXITOSA
campaña sobre prevención de la violencia doméstica
Bajo el lema ¡Que los hogares, sean siempre el lugar más
SEGURO! El CISP lanzó junto al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF una campaña para prevenir y disminuir la violencia doméstica. Esta misma fue replicada en
Ecuador acompañado de lenguaje inclusivo y con el apoyo
de la Secretaría de Derechos Humanos de este país.
El proyecto se enfoca en cuatro resultados: el primero, la
población de las veredas focalizadas mejoran su
participación, empoderamiento y capacidades de incidir en
las políticas públicas sociales mediante la aplicación de la
metodología de promoción de la planificación participativa
comunitaria; el segundo, los gobiernos locales mejoran la
ejecución de la planificación territorial a nivel municipal y
departamental a través de la apropiación del enfoque de
Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET); en el tercero, se da el desarrollo y la puesta en marcha de cadenas de
valor que garanticen acceso a mercados y comercialización
de productos, mediante la promoción del desarrollo
económico local a través de alianzas público – privadas.
Por último, en el cuarto resultado, cada municipio cuenta
con un espacio Cultural Artístico para la paz, en el cual los
jóvenes tienen acceso a servicios educativos que refuerzan
sus habilidades socioemocionales y/o transversales.
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Habana CreActiva
Habana CreActiva es un proyecto de la Unión Europea y
ejecutado por CISP en Cuba, en busca de apoyar
emprendimientos culturales y creativos, un potencial para
el desarrollo de este país.

Habana frente al Covid_19

Habana CreActiva articula actores públicos-privados en
función del desarrollo económico y social desde la cultura.
Tiene la finalidad de impulsar actividades culturales y
creativas que puedan constituir potenciales del crecimiento
económico y social de un territorio. Aspira a transformar la
creatividad en innovación y la innovación en riqueza
cultural, económica y social.
Este proyecto ha buscado facilitar la visibilización del
potencial creativo -cultural del Municipio Playa,
que propicie una mejor articulación entre actores que
desde diferentes sectores influyen en el territorio,
ofreciendo información para hacer más pertinente la
estrategia de desarrollo cultural y que implementen
acuerdos y acciones concretas para favorecer el desarrollo
económico desde la cultura.

El proyecto Habana CreActiva y los proyectos que forman
parte del catálogo mantienen la comunicación a través del
grupo de Whats app CreActiva Legal y otras vías.
Recibiendo asesorías jurídicas por medio de esta y otras
plataformas, enviando y recibiendo información de interés
común para todos e incentivando la creación de iniciativas
para
ayuda
mutua
en
medio
de
la
situación actual con el Covid 19.
Algunos colectivos estrenan páginas en las redes sociales
para mantener la difusión de sus contenidos.
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Corredor biológico
la apuesta del proyecto de euroclima en guatemala y honduras

El Proyecto “Bosques, Biodiversidad y Desarrollo Comunitario” que se lleva a cabo en Guatemala y Honduras en el
marco del Componente Bosques, Biodiversidad y
Ecosistemas, del programa EUROCLIMA+ financiado por la
Unión Europea, incluye un Corredor Biológico como uno
de sus principales propósitos.
Esta acción tiene como objetivo dar continuidad a los procesos iniciados por las autoridades y organizaciones locales
para establecer un corredor biológico binacional que
conecte el Sistema de Humedales Cuyamel-Omoa Sitio
RAMSAR No 2,133 y el Refugio de Vida Silvestre Punta
Manabique Sitio RAMSAR No 1016, el cual se activó con la
firma del Convenio de Coordinación para la creación del
corredor
Biológico
Binacional
Omoa-Punta
Manabique-Merendón, celebrado entre la República de
Honduras, representada por la Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA) y la República de Guatemala,
Representada por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), suscrito en Copan Ruinas, Honduras el
24 de agosto del 2007.

EUROCLIMA+
“bOSQUES, BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS”

Para alcanzar el objetivo del reconocimiento de un
corredor biológico, se requiere de tres fases:
1.Realizar un estudio que permita un diseño del corredor
biológico, como base para la gestión integrada de la
biodiversidad y los servicios eco sistémicos en la región de
Omoa Manabique.
2.Oficialización del Corredor Biológico Binacional RAMSAR
Omoa-Manabique.
Euroclima+ es un programa financiado por la Unión
Europea que ofrece una amplia gama de servicios
3.Consolidación del Corredor Biológico Binacional especializados para fortalecer las iniciativas que cada país
RAMSAR Omoa-Manabique.
está llevando a cabo para cumplir con los compromisos
adquiridos en temas de apoyo a la reducción del impacto
Junto con el Proyecto Regional de Biodiversidad Costera, del cambio climático.
se ha avanzado el punto 1), el diseño del Corredor
Biológico. Este fue presentado el 27 de noviembre del 2019, En Guatemala, Euroclima+ desarrolla diversos programas.
iniciando un proceso de socialización y validación, ante las Una de las líneas es Bosques, Biodiversidad y
comunidades y autoridades competentes, posterior vienen Ecosistemas de la cual hace parte nuestro proyecto:
la planificación de acciones dentro del corredor para fortaleciendo la gestión nacional de Áreas Protegidas en
continuar luego con los puntos 2) y 3).
Guatemala y Honduras, que es ejecutado por CISP en
alizanza con sus socios ASOPROGAL y CCO.
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por una Costa ecuatoriana resiliente e inclusiva
económica de mujeres y hombres, el impulso de la
representación igualitaria en la toma de decisiones, y
el desarrollo de acciones para la erradicación de la
violencia hacia las mujeres y de género.
El alcance del proyecto permitió que las mujeres
participaran de diferentes capacitaciones y talleres
de género, educación sexual y reproductiva,
participación ciudadana y control social, economía
popular y solidaria que se dictaron en el marco de la
acción.
Como resultado positivo del proceso y su
continuidad es que, a partir de las actividades propias
del proyecto, las mujeres se interesaron en culminar
sus estudios, emprender y realizar sus sueños, dejando una clara evidencia de nuevas líneas de
pensamiento y de conocimiento de las leyes que las
respaldan.

El proyecto MUJERES por una costa ecuatoriana
resiliente e inclusiva tuvo como objetivo contribuir a
fortalecer la capacidad de incidencia de las OSC
(particularmente de mujeres) en los procesos de desarrollo local inclusivo y resiliente de la zona costera
afectada
por
el
terremoto
de
2016.
El CISP implementó una Estrategia de Género que
retoma el concepto de igualdad de género del
Consejo de Europa como “igual visibilidad,
empoderamiento, responsabilidad y participación
tanto para las mujeres como para los hombres en
cualquier ámbito de la vida pública o privada”,
incluyendo también el acceso igualitario a los recursos (Consejo de Europa, 2013). Siguiendo el
compromiso de la Unión Europea en relación con la
promoción de la igualdad de oportunidades, la
estrategia retomó algunas de las directrices
relacionadas con la promoción de la independencia
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Cambio Climático
El Cambio Climático, definido por la Convención de
las Naciones Unidas como "un cambio en el clima,
atribuible directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad climática
natural observada durante períodos de tiempo
comparables”.
contribuyendo a la promoción de acciones eficaces
de gestión ambiental para la mitigación y adaptación
al Cambio Climático.
Este es un proyecto financiado por la Unión Europea,
implementada por el CISP, en asociación con la
Universidad
Nacional
Experimental
del
Táchira - UNET, el Centro Interamericano de
Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial CIDIAT, de la Universidad de Los Andes - ULA y el
Equipe
Tecnique
Internazionale
per
la
Coperazione - ETIC.
Dentro de las actividades que se han venido realizando, desde el 2018, se encuentran cuatros estudios en
los
municipios
capitales
de
los
tres
estados andinos, sobre emisión de Gases de Efecto
Invernadero – GEI; riesgo de desastres y vulnerabilidad ante los efectos del Cambio Climático;
generación de residuos; y potencialidades de
Energías Limpias. Asimismo, se han desarrollado
campañas de sensibilización, con volantes, micros
radiales, y publicaciones en redes sociales, sobre los
efectos del cambio climático, y acciones para su
mitigación y adaptación; actividades de formación
en comunidades, centros educativos, autoridades
locales y organizaciones de la sociedad civil,
incluyendo un seminario y un diplomado.

El CISP, entendiendo así el gran impacto en el balance climático global y generando efectos adversos
sobre las condiciones para la supervivencia de la vida
en el planeta, desde hace varios años ha incorporado
el ambiente y la gestión integral del riesgo de
desastres, como eje transversal en los proyectos
ejecutados, contando con apoyo de actores de la
sociedad civil en el diseño y aplicación de estrategias
que promueven un desarrollo más inclusivo y
sostenible.

ANDES en Acción Climática
Andes en Acción Climática, es una iniciativa que
busca activar mecanismos de articulación interinstitucional para la implementación de estrategias de
mitigación y adaptación al cambio climático en
zonas urbanas y periurbanas de los estados Táchira,
Mérida y Trujillo. De esta manera, estaremos
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La Mesa Regional de Cooperación Técnica sobre
Competencias Transversales y Socioemocionales
(MESACTS) es un espacio de intercambio y cooperación entre instituciones públicas latinoamericanas
comprometidas con el diseño y desarrollo de
políticas públicas dirigidas a la evaluación y
fortalecimiento de las competencias transversales y
socioemocionales.
En el marco de la MESACTS se ha venido
conversando sobre la oportunidad de reflexionar y
analizar las consecuencias de la pandemia del
COVID 19 en la dimensión socioemocional de las
comunidades, de las familias y de los niños, niñas y
adolescentes, para explorar en qué medida la misma
mesa podría estar aportando.
Asimismo, se considera prioritario abordar el ámbitos
educativo y laboral como espacios en los cuales
investigar el efecto de la pandemia desde el punto
de vista socioemocional. En particular por lo que se
refiere a los colegios, el instrumento desarrollado
por la Mesa que evalúa el bienestar escolar puede ser
ajustado con algunos ítems que exploren la
dimensión del impacto del COVID19.

MESACTS frente al Covid_19
Frente la pandemia actual, la reunión del pasado 29
de abril, deja como objetivo primordial la correcta
incorporación de niños, niñas y adolescentes al
estudio, pudiendo aportar estrategias puntuales que
permitan la adaptación de los estudiantes y asimismo
la integración con sus familias.
Entre las principales dificultades que se han
encontrado, están el alto número de hogares sin
conexión o tecnología para la didáctica virtual,
también el hecho de que los padres están
teletrabajando y a su vez los hijos requieren las tareas
de la escuela pero solo cuentan con un computador.

El programa de seminarios que se ha venido
desarrollando, ha sido con base a una agenda, de los
cuales ya se han cumplido con dos de ellos, con
temas como análisis de la situación por país y
presentación de las iniciativas en curso en los
distintos países.
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Acciones CISP ALC frente al COVID_19

alc

Acciones en pro de la población más vulnerable
Por su parte, el CISP en Guatemala ha realizado la
instalación de 4 unidades de lavado de manos,
entrega de varios galones de jabón, alcohol y cloro,
además de miles de recipientes dispensadores.
A través del proyecto Desarrollo Inclusivo se realizó
la significativa entrega de 2300 ejemplares
al Ministerio de Educación de dicho país, con el fin
de ser distribuidos a profesores y padres de familia de
66 Escuelas de Educación Especial en Guatemala,
siendo de gran utilidad durante el período de
confinamiento.

En Colombia, Ecuador y Venezuela, CISP ha
brindado respuesta a la emergencia generada por la
pandemia de COVID-19, que afecta de manera
considerable a la población más pobre y vulnerable
de nuestra región, a través del proyecto regional de
“Protección Integral y Asistencia Humanitaria a
Población Fronteriza, Desplazados, Retornados y
Migrantes con Multi-Afectación en Venezuela,
Colombia y Ecuador”; el cual cuenta con el co financiamiento de la Dirección General de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea ECHO y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación - COSUDE.
Las acciones se han enfocado en la asistencia
humanitaria en los sectores de WASH o ASH,
Seguridad Alimentaria, Protección y Salud; de
acuerdo a las principales necesidades identificadas
en los territorios, en donde la pandemia ha
empeorado las situaciones que la población ya venía
enfrentando, como la pérdida de medios de vida,
riesgos de desalojo, y el aumento de la
estigmatización. Además de no poder acceder a
servicios de salud y las medidas básicas de higiene.

En Cuba, el CISP con el proyecto Habana CreActiva
consolidó la producción de más de 1000 mascarillas
distribuidas
paulatinamente
con
plegables
informativos, acerca del COVID_19.
Además se apoyan algunas acciones prioritarias para
la respuesta a la pandemia como apoyo en comunicación para acciones creativas y distribución de
bienes esenciales para grupos vulnerables.
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aumentado el riesgo de población
que ya venía sufriendo problemas de
nutrición.
Protección.
Como parte de las acciones de
protección, se ha entregado voucher
de alojamiento, con el objetivo de
apoyar a aquellas familias que, por la pérdida de
medios de vida, se encuentran en riesgo de situación
de calle.
Por otra parte, se ha puesto a la disposición de la
población en general el servicio de atención
psicosocial, con el objetivo de mitigar las afectaciones emocionales que conllevan la situación de
confinamiento y la pandemia en general. En el caso
de Ecuador, se establecieron líneas para la atención
exclusiva de personal sanitario.
Salud.
En salud también se ha generado un servicio de
atención telefónica, con el cual especialistas brindan
orientación médica para niños y adultos.
Adicionalmente, se ha realizado apoyo con
tratamientos médicos y exámenes especializados a
la población más vulnerable.

Asistencia Humanitaria en Agua Saneamiento e
Higiene - ASH.
CISP ha iniciado la instalación de estaciones de
lavado en puntos estratégicos, permitiendo el
acceso a agua y jabón, y brindando orientación con
material informativo con énfasis en el paso a paso de
cómo lavarse las manos de manera correcta, de
acuerdo a los lineamientos de la OPS, como una de
las principales acciones para la prevención del
contagio por COVID-19.
También se ha brindado apoyo en los tres países con
equipamiento e insumos para la desinfección e
higiene, así como equipos de protección personal, a
instituciones sanitarias, comedores, geriátricos,
protección civil, albergues para personas retornadas
en Venezuela, entre otros.
Para la promoción de medidas de prevención del
contagio por COVID-19, se ha generado la campaña
“Cuídate y Cuida a los Demás” para promover las
medidas básicas, incluyendo la higiene respiratoria,
distanciamiento físico y desinfección, además de la
importancia del lavado frecuente de manos.
Seguridad Alimentaria.
La entrega de alimentos o voucher de alimentación
en comedores, a familias migrantes, retornadas y
población de acogida, forman parte de la respuesta a
la situación generada por la emergencia, la cual ha
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