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SALTA

El 01 de julio de 2020 se firmó el Convenio de
Asociación suscrito entre el Ministerio de
Educación de Colombia - MEN y el Comitato
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP,
cuyo objeto es unir esfuerzos y recursos técnicos,
programáticos, administrativos y financieros
dirigidos a implantar estrategias pedagógicas y de
movilización social.
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DESARROLLO INCLUSIVO
en GUATEMALA
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.

También 40 familias han iniciado la fase de rehabilitación de seguridad
alimentaria recuperando sus huertos familiares en Rivadavia Banda Sur.

Proyecto ECHO Salta

Por otra parte, se generaron un total de 8 spots radiales y material
gráfico sobre Covid 19 en lengua wichi en los que se difunde a la
población las medidas de prevención y principales síntomas. Finalmente,
se inició el relevamiento ICAMP para conocer las características y
principales necesidades de la población radicada en la zona de
intervención del proyecto.
En las próximas semanas, se iniciará la entrega de kits nutricionales y de
higiene a familias, y la entrega de mini farmacias a puestos fijos de salud
y la correspondiente formación a quienes están a cargo de su
coordinación.

En el marco de la pandemia del COVID-19, el 12 de marzo se amplió en
Argentina la emergencia pública en materia sanitaria (DNU 260/20)
establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de un año y el 19 de marzo de
2020, el Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) mediante el DNU 297/20
decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, estableciendo la
prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de
prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 de acuerdo a la
situación de cada una de las jurisdicciones del territorio nacional
Este proyecto prioriza 15 comunidades afectadas por la emergencia
socio-sanitaria y con exposición potencial al Covid-19 a las cuales se
brindará asistencia directa (2.250 personas).
Las actividades de prevención de COVID-19 llegarán a 162.000 personas
de Rivadavia (Morillo y Banda Sur.) y San Martín (Aguaray, Salvador Masa,
Mosconi, Tartagal, Embarcación, Vallivian).
Es implementado por el CISP en coordinación con Fundación delAlto y
Fundación CISPA, con financiamiento de la Unión Europea.
La metodología de intervención prevé que las acciones sean directas a las
comunidades originarias pero que sean realizadas en estrecha
colaboración con los sistema de salud, de asistencia critica,
acompañamiento familiar, seguridad y salvamento a nivel provincial y los
existentes en las comunidades a nivel local, que incluye a las instituciones
locales públicas y privadas, a los colegios de profesionales, teniendo
especial interés en fortalecer a la sociedad civil, los centros de primera
infancia y las instituciones de protección civil que vienen actuando en
terreno para que sean capaces de dar continuidad a las acciones de
mediano y largo plazo finalizado esta primera intervención de respuesta
inmediata.
Así, hasta el momento, un total de 120 personas han participado de la
Formación para Operadores Sociales en Covid-19, con una propuesta
pedagógica que incluye instancias teóricas y prácticas, con acciones
comunitarias y elaboración de propuestas para la prevención.
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Mediante Convenio de Asociación suscrito el 01 de Julio de 2020 entre el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN y el Comitato
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP, cuyo objeto es aunar
esfuerzos y recursos técnicos, programáticos, administrativos y
financieros dirigidos a implementar estrategias pedagógicas y de
movilización social, para fortalecer la convivencia escolar en el marco del
desarrollo socioemocional y el ejercicio de los Derechos Humanos de
niñas, niños y adolescentes, se pretende llegar a los líderes de calidad de
las 96 Secretarias de Educación Certificadas del país, a los profesionales
que desarrollan acciones en el marco de la Ley 1620 de 2013, a los
profesionales que lideran la implementación del SIUCE, a 1000
orientadores escolares de instituciones (NNA) focalizadas en la totalidad
de las Secretarías de Educación y el público en general (familias,
comunidad, estudiantes y funcionarios de otros sectores). Dicho
convenio se circunscribe en cuatro líneas de trabajo a saber:

SÍNTESIS CONVENIO 1027- 2020
En el marco del Convenio de Cooperación
internacional Nº1027 del 2020 entre el Comitato
Interzacionale per lo Sviluppo Dei Poppoli- CISP y
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas – UARIV-, cuyo objeto es “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
para realizar el seguimiento a los esquemas
especiales de acompañamiento familiar y
comunitario implementados por la Unidad para las Víctimas, en
cumplimiento de los planes de retorno y reubicación, de acuerdo con la
focalización territorial definida por la Unidad para las Víctimas”. A la
fecha hemos realizado 5.192 visitas de seguimiento a la implementación
de los EEAF (Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar), en
más de 170 municipios del territorio nacional. Para el caso de los EEAC
(Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario), se han
realizado 215 visitas de seguimiento de la mano de las Entidades
Territoriales donde se encuentran los esquemas implementados en
vigencias anteriores. Para destacar, el 76% de los EEAF visitados cuenta
con la dotación entregada. En los EEAC se evidencia un 94% de los
esquemas visitados fueron entregados en su totalidad. El 80% de los
EEAF visitados manifiestan gran interés en ser capacitados, dentro de las
temáticas que manifiestan fortalecer están gestión contable y
administrativa.

1. Desarrollo de materiales para la Convivencia Escolar y la prevención del
Maltrato, lo que se traducirá en la entrega de un Kit de herramientas para
la promoción de la convivencia y la prevención de la violencia hacia NNA
que tendrá como destinatarios finales a padres, madres, educadores y
sobre todo a la población escolar del país.
2. Construcción del Protocolo de la Prevención del Ciberacoso y delitos
en medios digitales, que se sumará a los distintos Protocolos con los que
ya cuenta el Ministerio de Educación Nacional.
3. Fortalecimiento de capacidad de 1000 Orientadores escolares
focalizados a lo largo y ancho del país por parte del Ministerio. En este
proceso se ha dado inicio a la realización de 11 conferencias virtuales
transmitidas a través de la plataforma YouTube con la participación de
expertos nacionales e internacionales en temas de convivencia escolar y
prevención de diversas formas de violencia hacia NNA; así mismo se
ofrece un proceso de formación alojada en el aula virtual del CISP que se
hará a partir de tres cursos, cada uno de ellos de 30 horas certificadas.
4. Fortalecimiento de capacidades de rectores y líderes del Sistema de
Información Unificado de Convivencia Escolar, en las 96 Secretarías de
Educación Certificadas, consistente en la capacitación sobre el manejo
de la plataforma denominada SUICE 2000, así como definir estrategias de
difusión de las funciones que esta plataforma contempla.

Se iniciará la segunda fase que incluye fortalecimiento a las unidades de
generación de ingresos las cuales recibirán asistencia técnica y apoyo a
la formalización mediante capacitaciones, ferias empresariales y
asesorías, en las cuales se espera impactar 3600 beneficiarios.

El presente convenio, tiene, como puede evidenciarse, un alto grado de
exigencia y constituye para el CISP un gran reto, ya que además de
tenerse que hacer íntegramente bajo la virtualidad, dada la situación de
pandemia que se vive en el mundo, debe ejecutarse en muy corto
tiempo, puesto que finalizando el mes de noviembre debe ser entregado
el informe final que permita darle su debida terminación el día 15 de
diciembre.
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Durante el mes de julio la situación del COVID 19 en Cuba empezó a
mejorar paulatinamente, posibilitando la reapertura de varias actividades.
En el marco del proyecto Habana Creativa se han podido realizar algunas
actividades presenciales en el barrio de los Pocitos donde se ha
concentrado el apoyo del CISP a la recuperación post Covid.
Se ha producido material de visibilidad y se ha realizado un encuentro de
mujeres emprendedoras sobre la recuperación económica de los
pequeños emprendimientos culturales y creativos.

habana creactiva en cuba

También en Los Pocitos se presentó el proyecto de reciclaje la Mina.
Este proyecto tiene la finalidad de generar empleo e ingresos en la
comunidad además de mejorar las condiciones higiénico sanitaria del
barrio y producir artesanía artística con desechos.
Paralelamente se han continuado los foros virtuales sobre
actualizaciones jurídicas para emprendimientos a la luz de las nuevas
regulaciones que se están comenzando a aplicar en Cuba con la
finalidad de promover la pequeña empresa y el vínculo entre sector
público y privado.
La participación de jóvenes
emprendedores/as en estos
foros es alentadora y la
nueva
normativa,
más
flexible e inclusiva abre
nuevas posibilidades para el
sector cultural y creativo.
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Mujeres privadas de la libertad siguen fortaleciendo
sus actividades productivas con el apoyo de CISP

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR CISP EN ECUADOR
La sostenibilidad de las acciones es un imperativo en la ejecución de
CISP. Por eso, es importante realizar un monitoreo y seguimiento de
actividades a fin de conocer los avances en el tiempo y evaluar las
buenas prácticas.

Viviendas construidas a favor de familias damnificadas
por la inundación y terremoto del 2016
En el 2016 año en el que un
terremoto de 7.8 en la escala
de Ritcher azotara las costa
ecuatoriana,
particularmente Manabi y
Esmeraldas, el CISP en
convenio con la Universidad
Laica Eloy Alfaro de Manabí,
en el marco del proyecto de
emergencia, financiado por
la
oficina
de
Ayuda

La organización de hechos Mujeres emprendedoras”, participó con el
proyecto: “Impulso al desarrollo de mujeres emprendedoras privadas de
libertad” en el concurso abierto definanciamiento a terceros, impulsado
por CISP, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS y
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la
Libertad con el financiamiento de la Unión Europea.

Humanitaria de la Unión Europea ECHO, construyó junto a las
comunidades de zonas rurales de los cantones Portoviejo y San Vicente,
viviendas resistentes elaboradas con
sismo materiales de la zona como la caña
guadua (bambú) fomentado la utilización
de productos y mano de obra de local en
la actualidad las familias beneficiadas
proyecto se sienten agradecidas por el
apoyo brindado, destacando el valioso
gesto destacando el valioso gesto por
parte de la cooperación internacional.

Por ello, se realizó la entrega de una nueva área de panadería y área textil,
que cuenta con la adecuación de 35 mts del espacio físico, kits de
insumos y utensilios de panadería, vitrinas, mesas de acero inoxidable,
además de una máquina de coser industrial, kits de costura y un aire
acondicionado.

Distribución y difusión de la publicación que plasma la
lucha histórica por los derechos de las mujeres en Manabí

Los frutos de la entrega de semillas para fomentar
el consumo de alimentos sanos y promover el ahorro

La publicación “Derechos, historias y
luchas de mujeres en Manabí” es fruto
de las acciones realizadas en el marco
del proyecto “Mujeres organizadas
por una costa ecuatoriana resiliente e
inclusiva”, ejecutado por el CISP, con
apoyo financiero de Unión Europea, (a través del programa temático
Organizaciones de la Sociedad Civil- OSC), entre enero 2017 y febrero
de 2020, en la Provincia de Manabí. inicialmente se realiza una
investigación participativa sobre la capacidad de incidencia de las OSC
de mujeres de Manabí en las últimas décadas contado con el apoyo de la
Facultad Latinoamericana de ciencias Sociales - FLACSO, Ecuador.

Como parte de las acciones de reactivación económica en el marco del
proyecto Mujeres organizadas poruna costa ecuatoriana resiliente e
inclusiva, financiado por la Unión Europea, se entregaron diversos tipos
de semillas para fomentar el consumo de alimentos sanos y promover el
ahorro de las familias, particularmente de las Asociación de Mujeres
Emprendedoras que brindan servicios de alimentación en el Centro
Comercial del cantón San Vicente.

El estudio identifica los nudos críticos presentes en estos procesos
organizativos que orienta en líneas de acción entorno al
empoderamiento para permitir una mejor interlocución con el Estado,
una participación activa e informada en la formación de políticas locales
y también el mejoramiento de su capacidad de acción ciudadana en
general.

La iniciativa, a más de incentivar a la producción de frutas y hortalizas
orgánicas, libres de químicos también pretende, a corto y largo plazo,
generar una fuente de abastecimiento para quienes abordan en el
expendio de comidas, considerando mejorar la calidad de los productos
y reducir los costos de producción.

05

DESARROLLO INCLUSIVO

PROYECTO bOSQUES

EN GUATEMALA

BIODIVERSIDAD Y Desarollo Comunitario

En el 2019, el Proyecto Bosques, Biodiversidad y Desarrollo Comunitario,
junto al Centro Universitario de Izabal - CUNIZAB-de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, inició un estudio comparativo que permita
determinar la pérdida de bosque en la costa caribe de Guatemala.
En uno de los resultados preliminares se pudo identificar por ejemplo
que entre el 2012 y el 2019 en una de las comunidades de la zonahay una
reducción de 22.37 hectáreas equivalente a una pérdida del 5% de
cobertura en esta zona.

El Proyecto Desarrollo Inclusivo comenzó el proceso de implementación
de 100 huertos familiares mediante la entrega de semillas, implementos,
abono y asistencia técnica en 12 comunidades rurales del municipio de
Cobán, Alta Verapaz, Guatemala.
Esta actividad forma parte de las acciones que busca las eguridad
alimentaria de las familias beneficiadas. Con ellas se viene trabajando
procesos de acompañamiento psicosocial como mecanismo de apoyo
para la resiliencia y ocupación del tiempo libre.“Existe un
acompañamiento junto al kit de semillas para orientar a las personas en la
siembra y de sus huertos”, indicaron las promotoras encargadas de esta
actividad.
El Proyecto Desarrollo Inclusivo se implementa desde noviembre de 2017.
Cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y es ejecutado por
CISP en alianza con la asociación ADICI.

El análisis comparativo de los resultados ha permitido identificar
cambios en los usos del suelo en el mismo período, donde se determinó
que las actividades antropogénicas como vivienda, han obtenido un
aumento alcanzando una extensión aproximada de 39.03 hectáreas lo
que representa un aumento del 103% en comparación al año 2012, se
puede deducir que esta actividad ha sido una actividad que causa
presión al bosque manglar. Al finalizar el estudio se espera dar a conocer
los resultados comparativos de toda la zona.
El Proyecto está trabajando en colaboración con el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas - CONAP en actividades de concientización y de
reforestación que permitan la recuperación del mangle por la
importancia que este representa.
Según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, los
bosques de mangle capturan aproximadamente 22.8 millones de
toneladas de dióxido de carbono cada año (https://www.unep.org_).

REFORESTACIÓN DE MANGLARES AYUDA
A PESCADORES EN GUATEMALA
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Las comunidades participan en los
talleres de sensibilización y desde
su experiencia
hacen valiosos
aportes para adoptar acciones
entorno a la conservación del agua
y la prevención de enfermedades.
a su vez comienzan a sentar las
bases para contar con espacios de
trabajo que les permita trabajar de forma conjunta y planificar las tareas
que le permitan tener agua segura en sus hogares.

Formación ciudadana para la gestión del cambio climático
105 miembros de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con
acciones ambientales, líderes comunitarios, estudiantes, docentes y
funcionarios públicos participan en los diplomados virtuales “Gestión
Ambiental Urbana con Enfoque en Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático Global” y “Participación Ciudadana, Sostenibilidad y Cambio
Climático”, los cuales fueron organizados, en el marco del Proyecto
Andes en Acción Climática.
Contar con aliados en la planificación, ejecución y promoción de
acciones que contribuyan con la mitigación y adaptación al cambio
climático, es el objetivo que persiguen las actividades de formación
académica desarrolladas de dicho proyecto, implementado por CISP y
cofinanciado por la Unión Europea, en los estados Mérida, Táchira y
Trujillo en Venezuela.

Agua para mejorar la calidad de vida
Gracias a una alianza entre
UNICEF y el CISP, cerca de 50 mil
personas, habitantes de 5
municipios de los estados Táchira
y
Mérida,mejoraron
sus
condiciones de acceso al agua
Las organizaciones
brindaron
apoyo para que, de acuerdo a las
necesidades identificadas, se
hiciera
mantenimiento
a
tanques de almacenamiento, recuperaran sistemas de bombeo,
sustituyeran válvulas y tuberías, se dotara de mangueras y suministros, se
repararan fugas de agua y se facilitara la construcción de obras
civiles.Además, mediante la vinculación con el proyecto Acción
Comunitaria por el Agua, los beneficiarios fueron sensibilizados y
formados, a través de la radio y mensajes y actividades vía whatsapp, en
torno a la importancia del cuidado y valoración del agua como recurso.

Los diplomados han sido organizados por los socios de este proyecto: el
Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y
Territorial de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional
Experimental del Táchira -UNET-, respectivamente. Al término de la
formación los participantes, además de tener nuevos conocimientos
para la gestión del cambio climático, generarán propuestas para la
implementación de acciones climáticas adaptadas a la realidad de su
entorno y en articulación con actores locales.

comunidades fortalecen capacidades para contar con agua segura
Cuando las personas cobran conciencia sobre la importancia del agua en
sus vidas y reconocen la necesidad de hacer frente a los problemas para
garantizar su acceso al agua, están listos para dar el paso de la
organización comunitaria en procura de este recurso.

“Poner en funcionamiento el acueducto beneficiando a más de 520
familias, que tenían mucho tiempo sin recibir el servicio de agua, ha
cambiado nuestras vidas”, aseguró, Julio Pabón, vocero principal de la
Mesa Técnica de Aguas de la Comunidad Rincón de La Vega en el estado
Táchira, una de las comunidades beneficiadas.

Con esta visión el proyecto Acción Comunitaria por el Agua,
implementado por CISP y cofinanciado por la Unión Europea, “Poner en
funcionamiento el acueducto beneficiando a más de 520 familias, para
la vida, las formas de contaminacióndel agua y los riesgos que supone
consumir agua contaminada.”
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ACCIONES REALIZADAS FRENTE AL COVID_19
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

otras
acciones
Entrega de 143 kits de higiene
(alcohol en gel, jabón, repelente,
champú,
algodón,
detergente,
lavandina).

-84 operadores sociales
egresados de formaciones en
Covid 19, 40 huertas familiares
activadas, 8 spots radiales elaborados y difundidos en lengua wichi
con medidas preventivas.

Entrega de 143 kits
nutricionales .

argentina
Se han distribuido

1050 mascarillas

36 galones
133 galones

Se han entregado 7100
mascarillas
lavables para población en
general, 1400 mascarillas
quirúrgicas y 650 pares de
guantes para personal de la salud.

de jabón liquído
de alcohol (112 de

ellos en gel) 34 galones
recipientes
de cloro 4000
dispensadores 4 unidades de
lavado de manos.

08

Se han entregado plegables
informativos, se trabaja una guía
sobre Covid_19 para tomadores
de decisiones a nivel comunitario,
también se está apoyando la
producción de alimento en áreas
urbanas –huertos familiares- en el
marco el proyecto AKOKAN emprendimiento que hace parte
de Habana CreActiva.

2300 ejemplares
fueron entregadas al Ministerio de
Educación que se distribuirán a
profesores y padres de familia de
66 Escuelas de Educación
Especial en el país y que serán
útiles en este período de
confinamiento, esto en el marco
del proyecto Desarrollo Inclusivo.

ASISTENCIA HUMANITARIA COMO RESPUESTA A LA COVID-19
Atender las necesidades de los más vulnerables frente al impacto de
la pandemia de COVID-19 ha sido una de las tareas del CISP en los
últimos meses. Desde el inicio de la crisis sanitaria 349.938
personas han sido beneficiadas con las acciones implementadas a
través de proyectos cofinanciados por la Dirección General de
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
(ECHO), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación –
COSUDE y agencias de Naciones Unidas como UNICEF y ACNUR.

208 INSTITUCIONES/

ORGANIZACIONES
OSC

Instituciones

Gracias a estas sociedades ha sido posible dotar, en Colombia,
Ecuador y Venezuela, a los centros de salud e instituciones de
asistencia y atención a la emergencia con equipos de protección
personal e insumos para la desinfección e higiene y apoyar a
familias y comunidades con la entrega de tanques y filtros para
garantizar el acceso al agua segura.
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4
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24

22

46

46 Estaciones
de lavado

La seguridad alimentaria, protección y salud de familias vulnerables
ha sido atendida mediante la entrega de alimentos, vouchers de
alojamiento, kits de higiene y la activación de un servicio de
atención psicosocial y de orientación médica vía telefónica
(Telemedicina) para niños y adultos.

Centros
de Salud

Organizaciones
de la Sociedad Civil

Asilos/
Geriátricos

Comedores

1

Albergues

2

8
3

1

14 Duchas.

39

de
26 Puntos
hidratación.

178 Tanques
de agua.

de manos.

5

3

130

23

48
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En Venezuela se ha brindado ayuda a migrantes y retornados en los
Puntos de Atención Social Integral (PASI), los cuales son espacios
acondicionados para albergar a los venezolanos durante las
semanas de aislamiento establecidas para quienes retornan al país. El
apoyo se ha materializado mediante la instalación de estaciones de
lavado de manos, duchas y puntos de hidratación, así como con la
entrega de kits de higiene para coadyuvar en la prevención de la
enfermedad.

32

14

57.949
Equipos de protección
personal (Mascarillas

1.969

2.557 lts.

Kits de Higiene
(familiares e individuales)

Materiales de limpieza,
higiene y desinfección.

quirúrgicas, N95,
guantes, batas, gorros,
lentes, cubrebotas).

En Colombia la Unidad Móvil de Atención Integral (UMAI) presta
primeros auxilios a la población, orientación legal, restablecimiento
de contactos, hidratación, alimentación y atención psicosocial al
migrante.

14.427

14.352

29.170

1.915

La sensibilización a la población en los tres países ha sido posible
con la puesta en marcha de la campaña “cuídate y cuida a los
demás” en la cual, a través de micros de radio, ubicación de afiches,
uso de redes sociales e instalación de pancartas o pasacalles se
promueven las acciones para evitar el contagio de la Covid-19, de
acuerdo con los lineamientos de la OPS.

Artículos de
limpieza (escobas,
aspersores,
trapeadores,
cepillos).

322

944

649

105

289

1.575

961

1.104

6.942 Kg

3.180

Alimentos.

Afiches, pasacalles,
pancartas.

1.292

700

4.950

125

875

492

2.180

BENEFICIARIOS directos

216.332

PERSONAS
APROX.

beneficiarios directos
INdirectos 15.384

BENEFICIARIOS indirectos

133.602

PERSONAS
APROX.

11.00

129.455

mascarillas reutilizables entregadas a personal
de alcaldías, instituciones de salud y protección
y comunidades vulnerables.

19.302

beneficiarios directos
INdirectos 14.853

1.478
Atenciones

67.579

beneficiarios directos
INdirectos 103.365

09

en el Centro de Atención Integral para Niños, Niñas,
Adolescentes y Mujeres -CAINNAM- San Antonio,
estado Táchira, Venezuela.
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En el marco de la MESACTS se ha venido conversando sobre la
oportunidad de reflexionar y analizar las consecuencias de la
pandemia de la COVID19 en la dimensión socioemocional de las
comunidades, de las familias y de los chicos (niños y niñas,
adolescentes y jóvenes) y explorar en qué medida la misma mesa
podría estar aportando.
En este marco, se ha decidido organizar una serie de seminarios virtuales, con el objetivo de profundizar los procesos en acto, las consecuencias en
el bienestar de las comunidades y quedando en el enfoque específico de la Mesa – el rol que las CSE podrían tener como componente de protección
y de respuesta resiliente.
Asimismo, se considera prioritario abordar el ámbito 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 de la COVID19.
Algunos de los Seminarios que se han venido desarrollando son:
• Primer Seminario de Análisis de la Situación por País e Institución
• Seminario de Presentación de las Iniciativas en Curso en los Distintos Países.
• Seminario para la Profundización de Instrumentos y Propuestas
• Seminario para la Profundización de Instrumentos y Propuestas
Este espacio de la MESACTS está coordinado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, que cuenta con la Secretaria Técnica
del CISP y donde participan representantes de las siguientes instituciones:
• Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa – UEICEE, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
• Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay.
• Instituto Nacional de Evaluación Educativa – INEED de Uruguay.
• Chile Valora de Chile.
• Secretaria Técnica de la Presidencia de El Salvador.
• Fundación SES de Argentina.
• Ministerio de Educación de México.
• Ministerio de Educación de Panamá.
• Ministerio de Educación de Paraguay.
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