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[ Transformación de Conflictos y Democratización ]

NIÑEZ LIBRE DE VIOLENCIA SEXUAL
en comunidades indígenas de Nicaragua
El municipio de Waspam a las orillas Río
Coco, en la Región Autónoma del Atlántico
Norte (RAAN) es uno de los territorios más
remotos de Nicaragua. La situación en la
que viven sus habitantes está marcada
por la pobreza y por algunas costumbres
que ponen en peligro el bienestar de la
niñez, como el Tala Mana, una práctica en
la cual las personas que han cometido actos
de violencia sexual contra niñas y niños
pueden “resarcir el daño” al “hombre o
jefe de la familia” con dinero, objetos e
incluso animales.
Esta tradición, por un lado, invisibiliza el
daño causado a niñas y niños y, por otro,
crea la percepción de que sus cuerpos se
pueden mercantilizar.
Pero gracias al proyecto “Niñez libre de
violencia sexual” implementado por Acción
Médica Cristiana (AMC), con el apoyo de
ICCO a través del financiamiento de Kerk in
Actie, se están desarrollando capacidades
en niñas, niños, líderes religiosos, maestras,
maestros, padres y madres de familia y
autoridades del sistema de Justicia en la
lucha contra el abuso y la violencia sexual,
entendiendo que la protección de la niñez
es una responsabilidad de la comunidad.

El proyecto tiene el objetivo de reducir el
abuso y la violencia sexual contra la niñez,
en una zona donde se estima que el 9% de
las y los estudiantes entre 12 y 14 años y
20% de estudiantes entre 15 y 18 años han
sido víctimas de violencia sexual.

Uno de los principales resultados del proyecto
ha sido el involucramiento de las niñas y
niños de centros escolares de la zona para
que puedan identificar posibles acciones de
abuso y/o violencia sexual. También lo ha
sido la conformación de directivas de niñas
y niños promotores para la realización de
acciones de prevención de abuso y violencia
sexual.
Utilizando actividades lúdicas para la
conformación de estas directivas y las
capacitaciones se ha logrado una participación
activa de unos 28 niñas y niños en el trabajo
preventivo y en la producción de materiales
de comunicación como viñetas de radio y
videos, muchos de ellos en miskito, para
sensibilizar a la población de Waspam en la
erradicación del Tala Mana de las prácticas
cotidianas porque atentan contra el bienestar
de la niñez. Muchos de los mensajes están
dirigidos a hacer incidencia en líderes y
autoridades de Justicia.
AMC ha sido una organización aliada de
ICCO durante varios años. Actualmente
los fondos para este proyecto provienen
del Programa Niñez en Riesgo de Kerk in
Actie en Holanda.

ICCO tiene el convencimiento de que la
seguridad ciudadana debe ser abordada
desde una perspectiva participativa y de
Derechos Humanos, por lo cual con este
proyecto y el trabajo conjunto que viene
realizando con AMC se está dejando en
manifiesto que las niñas y los niños pueden
tener un rol protagónico en la prevención
de la violencia sexual.

Foto: Cortesía AMC
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[ Transformación de Conflictos y Democratización ]

Inauguran clínica municipal de

ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN GUATEMALA
La Asociación Cristiana de Jóvenes de
Guatemala (ACJ -YMCA Guatemala) y la
Municipalidad de San Cristóbal (departamento
de Alta Verapaz), con el apoyo de ICCO,
inauguraron la Clínica Municipal de Atención
Psicológica.

La inauguración de esta clínica se hizo en
el marco del proyecto “Creación de la red
de protección de la niñez maya poqomchi
en San Cristóbal Verapaz”, el cual busca que
los niños, niñas y jóvenes de San Cristóbal
Verapaz cuenten con una red de protección
integral que trabaja por la prevención de
la violencia y atiende en forma adecuada
a las víctimas violencia y en particular
violencia sexual.

Con el establecimiento de esta clínica se
busca mejorar y ampliar la atención a niños,
niñas y adolescentes que sufren violencia de
cualquier tipo. De igual manera, se espera

aumentar el apoyo psicosocial hacia la
población, complementando la asistencia
que ya brinda el Centro de Salud.

En San Cristóbal ha existido un fuerte
compromiso del señor alcalde municipal
Julio Romeo Suram Chun, de los Ministerios
de Educación y de Salud Pública y Asistencia
Social, el Juzgado de Paz, otras instituciones
del Estado y organizaciones de la Sociedad
Civil que participan en la Red Municipal
de Protección a la Niñez y Adolescencia.

Gracias a esta Red Municipal de Protección
a la Niñez y Adolescencia se han realizado
evaluaciones sobre las problemáticas que
afectan a la niñez y adolescencia en el municipio
para generar un plan de trabajo articulado
desde los diversos sectores sociales y tomar
acciones en conjunto.

ACJ -YMCA Guatemala viene trabajando
desde hace más de 12 años en San Cristóbal
Verapaz en la promoción del liderazgo
juvenil y actualmente impulsa programas
de prevención de violencia a través del uso
del tiempo libre, el deporte y las actividades
lúdicas.

ICCO facilitó los recursos financieros,
provenientes de Kerk in Actie, para la
creación de este centro asistencial. Además
de atención psicológica, se impartirán
talleres y realizarán festivales orientados a
la prevención de la violencia con el objetivo
de promover la participación de jóvenes,
familias y organizaciones que conforman
la Red Municipal de Protección de la Niñez
y Adolescencia.
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es importante porque nos empezamos a
identificar y posicionar como actores clave
en procesos de acompañamiento”, aseguró.

Fotos: Cortesía AMPB

ICCO RESPALDA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

para posicionar su agenda territorial y climática
Los miembros de la Alianza Mesoamericana
de Pueblos y Bosques (AMPB) participaron
en la Cumbre del Clima de las Naciones
Unidas, los días 22 y23 de septiembre
en Nueva York, junto a los líderes de
las comunidades que habitan la Cuenca
Amazónica-Mesoamérica-Cuenca del CongoAsia Sudoriental, quienes representan a los
cuatro bloques forestales tropicales más
grandes del mundo.

Durante la Cumbre, ICCO acompañó a la
AMPB como parte del trabajo de asistencia
técnica y fortalecimiento de las capacidades
institucionales de la Alianza y de la agenda
por los derechos territoriales que vienen
realizando en conjunto desde hace tres años.

Salvadora Morales, Facilitadora Regional
del Programa Clima y Bosques de ICCO,
acompañó a los representantes de la AMPB
en las diferentes actividades y eventos que se
realizaron. “Fuimos para apoyar a la Alianza
en la presentación de sus propuestas y
lecciones aprendidas sobre las necesidades
de titulación de territorios, financiamiento
para para hacerle frente los impactos del
cambio climático y los requerimientos para
hacer valer el respeto al consentimiento,
libre, previo e informado”, explicó.
Con esta participación, ICCO también
tuvo la oportunidad de abrirse espacio en
plataformas internacionales de incidencia
como las Naciones Unidas para hacer el

trabajo institucional y seguir administrando
fondos que facilitan el fortalecimiento y
cumplimiento de los derechos de los pueblos
indígenas y que de esta manera, la Alianza
se mantenga enfocada en la labor que realiza
por y para los territorios que representan.
Para Marcela Vargas, Oficial de Lobby &
Advocacy de ICCO, haber participado en la
Cumbre del Clima de las Naciones Unidas
es un hito porque son los espacios más
importantes para una organización en
términos de incidencia en los cuales se
definen políticas públicas tanto a nivel
internacional, regional y nacional. “Ser
parte del equipo de apoyo de una coalición
representada por la Alianza Mesoamericana
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La estrategia de Lobby & Advocacy de ICCO
en la región apunta a abrirse brecha en
las mesas de negociación más importantes
del mundo genera interés tanto en socios
estratégicos y contrapartes como en entes
financiadores. “Puede traer beneficios de
cara a buscar más proyectos de financiación
porque la experiencia que vamos adquiriendo
en cómo se maneja el Sistema de Naciones
Unidas, cómo se dan las negociaciones, cómo
podemos prepararnos conjuntamente con
nuestros socios y cómo colocar una cartera
de proyectos relacionados a las agendas
mundiales”, detalló Vargas.

Marlia Avendaña, Oficial de Fundraising de
ICCO, afirmó que “traer recursos de donde
hay más recursos hacia las comunidades
indígenas para crear condiciones de
justicia y vida digna es la razón de ser del
trabajo con la Alianza, así como apuntar
al cumplimiento del Convenio 169 de la
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
de Países Independientes, instrumento
jurídico internacional sobre derechos de
los pueblos indígenas, sus lenguas y sus
valores”, concluyó.

Bill Pullman, actor de cine y televisión estadounidense conocido por sus actuaciones
en películas como While You Were Sleeping e Independence Day, visitó la Esquina
Comunitaria, el punto de reunión de los líderes comunitarios de América, Asia y
África durante la Cumbre, para conocer sobre la campaña “Si no somos nosotros,
entonces quien!” (If no us, then who?).
En su visita Pullman conversó con Gustavo Sánchez de la Red Mexicana de
Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), con Víctor López UT Z CHE
Guatemala y los organizadores de la campaña para invitar a las organizaciones
comunitarias a presentar sus videos en Cinema Planeta, Festival Internacional de
Cine y Medio Ambiente de México, el cual contará con la participación del actor,
quien además creó Hollywood Orchard (Huerto de Hollywood), organización sin
fines de lucro dedicada a la recolección de frutos no cosechados para donar a
personas necesitadas.
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Comercialización de CO2
PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL NORTE DE NICARAGUA

El proyecto “Carbono Comunitario” consiste
en mitigar los impactos del cambio climático
a través de la reforestación y promover
el manejo de suelos a través de sistemas
agroforestales.

A la fecha se han reforestado 665 hectáreas con
1,667 árboles por hectárea como mandagual
(Caesalpinia velutina), madreal o madero
negro (Gliricidia sepium), caoba (Swietenia
humilis), genízaro (Albizia Saman) y pochote
(Bombacopsis quinata).

La Asociación de Profesionales para el
Desarrollo de Nicaragua (APRODEIN) ha
capacitado a productores de los municipios
de San Juan de Limay en Estelí y Somoto en
Madriz, ambos en la zona del Corredor Seco
al norte de Nicaragua, para hacer un cambio
de uso de suelo y pasar de agricultura o
ganadería extensiva a sistemas forestales.
“Nosotros lo hacemos a la inversa, o sea hacer
un cambio de uso de suelo pero positivo,
no para el avance de la frontera agrícola
sino para hacer plantaciones forestales”,
indicó Elvin Castellón, Coordinador de
APRODEIN.
De esta manera, el proyecto garantiza la
recuperación de suelos degradados en las
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zonas secas e incentiva las actividades
productivas de la población local a través de
la siembra granos básicos como maíz y frijol,
asociados con los sistemas forestales. Con
la reforestación se está reduciendo dióxido
de carbono, lo cual es otro beneficio porque
garantiza a los productores un pago por
servicios ecosistémicos, un instrumento
económico/financiero diseñado para dar
incentivos a los usuarios de los recursos
forestales y no forestales.
“El proyecto subsidia semillas, bolsas plásticas
para el establecimiento de los viveros y
asistencia técnica para el componente forestal.
Una vez comercializados los créditos de
carbono en el mercado internacional el
productor también recibe un pago por cada
árbol sembrado en concepto de fijación
de dióxido de carbono”, detalló Castellón.

Florencio Pérez, un productor de San Juan de
Limay, expresó que ha recibido pagos desde
la limpia del terreno, el establecimiento
de los viveros y el traslado de las plantas
hacia el lugar de siembra. “Siempre me han
dado una ayuda y también mi familia está
siendo beneficiada con ese fondito porque
ellos trabajan conmigo”, relató.

El proyecto también está trabajando en
la divulgación y promoción de la Ley 462,
Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo
Sostenible del Sector Forestal, para que los
productores tengan mayor conocimiento
de ella y puedan acceder a los beneficios
económicos contenidos en la legislación.
Así mismo, las plantaciones serán inscritas
ante el Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
como plantaciones de aprovechamiento
forestal, las cuales al estar cumpliendo con
los requisitos de ley gozarán de exoneración
del pago del Impuesto al Valor Agregado
(IVA).

“El proyecto les asegura todo lo que es la
comercialización de la madera. Una vez que
se haya alcanzado un período de 10 años,
el proyecto se las va a comprar y de alguna
manera él va a recibir un dinero extra que
hoy en día no lo tiene y que es parte de un
incentivo forestal. Nos hemos dado cuenta
que esto es una responsabilidad social
ambiental de todos y que todos debemos
de contribuir”, concluyó Castellón.
Los fondos provienen de ICCO, el Fondo
Nacional de Desarrollo Forestal de Nicaragua
(FONADEFO) y Taking Roots de Canadá.
[5 ]
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Situación de las Mujeres

AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS de Centro América
Entre los principales hallazgos del estudio se
destaca que los Estados Centroamericanos,
aunque cuentan con un marco jurídico a
favor de los Derechos de las mujeres y sean
firmantes de compromisos internacionales,
no se están garantizando sus derechos
ni aplicando los derechos sexuales y
reproductivos, especialmente los de las
mujeres afrodescendientes e indígenas.

Con la participación de 125 mujeres de Costa
Rica, Cuba, España, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México y Nicaragua, se realizó el
II Encuentro Mesoamericano de Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos en
Managua, Nicaragua, los días 10, 11 y 12
de septiembre de 2014.

Entre las participantes se destacaron 15
mujeres Afros e indígenas de la Costa Caribe
Norte y Sur de Nicaragua, así como de los
municipios costeros del departamento de
Izabal Guatemala y de Atlántida Honduras.

Tampoco se cuenta con información de
la realidad específica de las comunidades
y mujeres afrodescendientes e indígenas
que sirvan de base para la formulación de
políticas y planes de acción a favor de estos
pueblos. Faltan registros de datos, censos
de población y estadísticas que expresen
la desagregación por etnias, identidades,
lenguas.

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora (ARMAAD),
junto a diversas expresiones del movimiento
de mujeres de Nicaragua, participó como
integrante de la Comisión Organizadora
del evento. Durante este encuentro la
investigadora Klemen Altamirano y Chepita
Rivera Ruiz, de ARMAAD, presentaron el
Informe Alternativo de la Red de Mujeres
Afrodescendientes e Indígenas de Guatemala,
Honduras y Nicaragua, Programa de Acción
Cairo+20.

Este informe recopila testimonios, reflexiones
y análisis de las mujeres afrodescendientes e
indígenas. Las miradas acerca de los avances,
aciertos, retrocesos y desaciertos, así como
las evidencias de la deuda histórica pendiente
que tienen los Estados de Centroamérica
con ellas, fueron expuestas en el Período
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que da
seguimiento al Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo, realizado en Nueva York el
pasado 22 de septiembre.

La elaboración de este informe se hizo en el
marco del proyecto “Participación e inclusión
de las mujeres afrodescendientes e indígenas
de Guatemala, Honduras y Nicaragua en la
defensa de sus derechos”, ccon apoyo del
Fondo Holandés de Derechos Humanos.
Esta es una iniciativa del Ministerio de
Relaciones Exteriores de los Países Bajos,
a través de su representación diplomática
en San José (Costa Rica) y administrada
por ICCO.
Foto: Cortesía ARMAAD
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Foro nacional para prevenir la trata
de personas y explotación sexual infantil
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) realizó en Managua, Nicaragua
el Foro Nacional “Trata de personas y explotación sexual infantil” en el marco del proyecto
financiado por el Fondo Holandés de Derechos Humanos para Centro América, una iniciativa
del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, administrada por ICCO.

Durante este Foro Nacional se discutió
sobre cómo se puede prevenir y mejorar
la persecución, judicialización y atención
a las víctimas de los delitos de Trata de
Personas (TdP) y explotación sexual comercial
infantil (ESCI).

Recientemente, IEEPP realizó un estudio
sobre la situación de ESCI en tres municipios
que atraen a los explotadores sexuales, por
ser zonas turísticas o fronterizas: Granada,
Somotillo y Waspam en la Región Autónoma
del Atlántico Norte (RAAN). También
publicó el libro “Análisis comparado de
los ordenamientos jurídicos del delito de
trata de personas en Centroamérica”, que
ofrece una perspectiva de lo que cada país
de la región está realizando en materia de
prevención, persecución, judicialización y
atención a las víctimas.

Las investigaciones de IEEPP apuntan la
necesidad de homologar el marco jurídico de
los países centroamericanos para combatir
de forma más efectiva la trata de personas. En
el caso de la ESCI se demuestra la necesidad
de coordinar en los territorios, acciones
interinstitucionales, que involucren tanto a
instituciones públicas como a organizaciones
civiles, comunitarias y a la ciudadanía en
general.
Para IEEPP resulta oportuna la reflexión
sobre estas formas modernas de esclavitud,
más aun cuando en la Asamblea Nacional

se encuentra en proceso de consulta una
iniciativa de Ley Especial contra la Trata
de Personas, la cual, debe ser ampliamente
conocida y debatida.

“Es importante discutir sobre estos dos
delitos y cómo ocurren a nivel interno
del país, no solo como una modalidad de
crimen organizado. A pesar de contar con
un marco jurídico, éste tiene debilidades.
La atención a las víctimas, es un lado flaco
de las capacidades institucionales; se les
atiende o mal atiende, pero solo en un
primer momento. La prevención también
es fundamental, hay que crear condiciones
para alertar a las víctimas”, señaló Elvira
Cuadra, Directora Ejecutiva de IEEPP.
Se desarrollaron tres paneles para debatir
sobre “Los vínculos y desafíos jurídicos
para la Trata de Personas y la Explotación
Sexual Comercial Infantil”, “Los modelos de
atención a sobrevivientes de violencia: ESCI
y TdP” y “La esclavitud moderna: Logros y
desafíos en materia de prevención”. También
se realizaron mesas de trabajo donde los
participantes analizaron y apuntaron
recomendaciones en torno a cómo mejorar
la prevención de estos delitos, el contexto
jurídico y la acción penal, y especialmente,
la atención integral a las víctimas.

Fotos: Cortesía IEEPP, Diario La República (Perú)
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[ Desarrollo Económico Justo ]

Construyendo la conciencia

de una economía local posible

En el mes de Agosto, representantes de
las organizaciones colombianas socias
de ICCO en el programa “Construyendo
protección a través del empoderamiento
de las personas” (BPEP por sus siglas en
inglés), realizaron una gira de intercambio
para conocer los avances del programa en
Honduras en los municipios de La Campa y
Lepaera. Las organizaciones participantes
fueron Fundación Pequeño Trabajador
(FPT), Fundación Menonita Colombiana
para el Desarrollo (MENCOLDES) y Project
Counseling Service (PCS),

En esta gira, las organizaciones colombianas
conocieron el trabajo que realiza el Organismo
Cristiano para el Desarrollo Integral de
Honduras (OCDIH) y el Centro de Acción
Social Menonita (CASM) en materia de
emprendedurismo y fortalecimiento de
capacidades para la generación de medidas de
protección de los jóvenes en sus municipios.

Orlando González, Facilitador Regional del
Programa, introdujo la actividad afirmando
que para ICCO esta gira proporciona una
visión nueva porque las formas organizativas
que se están desarrollando y los procesos
de incidencia con los gobiernos locales,
se enriquecerán al tomar en cuenta las
diferencias que existen en ambos contextos.
Andrés Pinto, de CASM, explicó que el
programa en Honduras está beneficiando
a la juventud en materia de formación
humana y de valores para empoderarlos
sobre la situación social que se vive en sus
municipios de cara a identificar y cubrir

sus necesidades. “Hemos descubierto hacia
donde enfocar nuestro trabajo en lo que
se refiere a la demanda de empleo que
tienen los jóvenes, así como en la generación
de alianzas estratégicas entre el sector
privado y los gobiernos municipales para
garantizarles fuentes de trabajo”, manifestó
durante la gira.
Por su parte, Blanca Tulia Flores, Directora
de Programas de OCDIH, expresó que se
están fortaleciendo las capacidades para
mejorar el ámbito socio-económico de
los municipios y brindar oportunidades
de autoempleo. “Creo que el interés y
disponibilidad por parte de la juventud
para emprender estos procesos han venido
a facilitar el éxito del programa en Honduras
porque se están cubriendo sus expectativas
de desarrollo”, señaló.

Durante la gira también se compartió con
los jóvenes participantes en el programa
BPEP. Ever Alexander Reyes, presidente
de la Red de Jóvenes de La Campa, expuso
que se está finalizando un proceso de
formación con jóvenes sobre gestión de
los gobiernos locales. “A nivel municipal,
nuestra red está integrada por jóvenes
de todas las comunidades”, detalló. Para
Marlen Vásquez, participante de BPEP y
Gerente de Finanzas de Rica Tajada, una
empresa conformada en los talleres sobre
emprendedurismo, es importante mirar
hacia el futuro pensando en ser mejores
aprendiendo un oficio y participando
activamente en su comunidad.

Ricardo Pinzón, Director de MENCOLDES,
valoró como positiva esta gira porque se
pueden sistematizar las ofertas de formación
y capacitación para identificar las temáticas,
metodologías y lecciones aprendidas.
“Me parece que vale la pena analizar la
tipología de unidades productivas o de
emprendedurismo porque nos permitiría
hablar conjuntamente sobre cuáles pueden
tener trascendencia y cuáles no, así como
valorar aquellas que pueden animar a hacer
un trabajo más asociativo”, reflexionó.
Yamile Torres, Directora de Proyectos de
FPT, agregó que aunque el contexto de
Honduras es diferente hay instrumentos
y herramientas que se pueden adaptar en
Colombia como el proceso de articulación
entre las diferentes organizaciones, incluyendo
la participación de la cooperación, para
lograr la incidencia en los gobiernos locales
de los territorios donde se trabaja.

Eduardo León, Director de Programas de
PCS, identificó con esta gira que surgen
múltiples ideas tanto de los éxitos de las
pequeñas iniciativas de emprendimientos
que logran insertarse en la economía local
como de las dudas que generan aquellos
que se pensaba podrían tener mayores
dificultades. “Creo que es fundamental que
haya un tejido social y organizativo fuerte
porque construir una economía popular
no es un asunto estrictamente económico
sino también de insertar en la comunidad la
conciencia de que es posible una economía
local”, concluyó.

Fotos: Orlando González (ICCO Cooperación)
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[ Desarrollo Económico Justo ]

Apoyando a pequeños productores

mejoramos la economía familiar
Dilmar Miranda es un agricultor de hortalizas
del municipio Las Flores en el departamento
de Lempira de Honduras. Desde hace 18
años se dedica a las siembra de rábanos,
tomate cebolla y habichuelas. Pero debido
a plagas como la virosis que marchita e
impide el crecimiento de la planta, al uso
indiscriminado de pesticidas que dañaron
los suelos cultivables y a la deforestación,
sus cosechas fueron disminuyendo. Esta
situación provocó un deterioro en su
economía familiar.

Pero gracias al proyecto “Incidencia para
el Desarrollo en Lempira” ejecutado por el
Organismo Cristiano de Desarrollo Integral
de Honduras (OCDIH) con el apoyo de ICCO
a través del financiamiento del Reino de
los Países Bajos, Dilmar está recibiendo
ayuda económica y asistencia técnica en
buenas practica agrícolas, post-cosecha,
manejo y mantenimiento de sistemas de
riego y manejo de cultivos.
Dilmar forma parte de los 90 productores
beneficiarios ubicados en 10 comunidades
de Lepaera y Las Flores en Lempira, los
cuales están organizados en tres grupos:
Asociación de Mujeres Microempresarias
de Lepaera (40), Productores y Productoras
de Cultivos para el Mercado (22) y Socios
y Socias de Caja Rural de Ahorro y Crédito

(28). También se han incluido a 18 jóvenes
que se benefician con iniciativas económicas
y sociales para mejorar su situación de
inseguridad social y económica.
La asistencia brindada y las capacitaciones
han venido a fortalecer sus capacidades
técnicas para emprender con nuevos
cultivos y generar ingresos mediante la
comercialización de éstos.

Con este proyecto, OCDIH promueve y facilita
tecnologías innovadoras y capacitaciones
sobre agricultura sostenible para contribuir
a la mitigación de los daños causados por
el cambio climático. “OCDIH nos enseñó
a sembrar en terrazas escalonadas, nos
facilitó insumos, a implementar cultivos
protegidos, a usar materia orgánica para
abonar la tierra y a diversificar y rotar las
plantaciones”, detalló Dilmar.
“Aquí en la comunidad mis amigos se
admiran de cómo tengo mi parcela, mi
tío se sorprende con las tecnologías que
estamos implementando ya que antes ni
se conocían. Un día me preguntó qué era
esa cobija que uso y le expliqué que era
una tecnología de cultivo protegido para
evitar la plaga que ayuda al desarrollo y
crecimiento rápido de las plantas”, relató.

Actualmente es miembro de la Asociación de
Horticultores de Las Flores, Lempira y está
cosechando tomate, pepino, habichuelas,
rábano y mostaza. La venta de estas hortalizas
le está asegurando dinero para comprar
insumos para el siguiente ciclo agrícola
sin incurrir a créditos.

“Me siento muy satisfecho con la ayuda que
he recibido de ICCO y OCDIH porque mi
familia ya no tiene que gastar para conseguir
pepino, tomate, cilantro y elote, es un dinero
que se ahorra. Además, puedo trabajar con
mis hijos y pasar más tiempo juntos, nos
divertimos, comemos todos unidos y hasta
le doy empleo a un sobrino que nos ayuda
a vender.”

ICCO está apoyando este proyecto para
contribuir al desarrollo económico local
de mujeres hondureñas que están expuestas
a altos índices de violencia, y familias en
pobreza y exclusión social. Alexander Rayo,
Oficial de Programas de ICCO señaló que
junto a OCDIH “estamos promoviendo la
participación ciudadana y el involucramiento
del sector público en la formulación de
políticas locales de desarrollo para que
proyectos como estos puedan ser apoyados
y replicados a nivel municipal.”
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Foto: Cortesía OCDIH

[9 ]

[ Otras Noticias ]

de cada país al marco jurídico internacional
existente.

Foto: Cortesía Justicia y Género

Promueven cabildeo legislativo con

perspectiva de género en Centro América
La doctora Alda Facio, experta del grupo de
trabajo del Consejo de Derechos Humanos
sobre discriminación contra la mujer, se
reunió con diputadas del Congreso de
Honduras con el objetivo de promover
buenas prácticas de cabildeo legislativo
para transversalizar la perspectiva de
género en los proyectos de ley.
Este encuentro se realizó en el marco
del proyecto “Incidencia Legislativa con
Perspectiva de Género” que está ejecutando
a nivel regional la Fundación Justicia

y Género de Costa Rica en el marco del
Fondo Holandés de Derechos Humanos,
una iniciativa del Ministerio de Asuntos
Exteriores del Reino de Los Países Bajos,
administrada por ICCO.
Por otro lado, Justicia y Género también
concluyó en Guatemala y El Salvador un
proceso de recopilación de información para
el Diagnóstico de Cabildeo con perspectiva
de Género, que contribuirá a la aplicación
efectiva de los Derechos de la Mujer en
Centro América y a adaptar la legislación

Mayren Vargas, de Fundación Justicia
y Género, señaló que en El Salvador las
diputadas mujeres han logrado avances
significativos como la Ley Especial Integral
para Una Vida Libre de Violencia y la Ley
de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
“En el caso de Guatemala las reformas del
código civil y código penal son ejemplo de
ello donde se coadyuvó a la derogación de
normas sexistas violatorias de la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer como
era la pena por adulterio para las mujeres
y el requisito de autorización del esposo
para que las mujeres pudiesen trabajar.”
El diagnóstico evidenció la importancia de la
utilización de mecanismos internacionales
de protección de los derechos humanos
de las mujeres en la armonización de los
mismos a nivel de cada país. Este resultado
será insumo fundamental para un programa
regional de coaching que se implementará
en el Poder Legislativo de cada país y que
contará con el apoyo de diputadas de
Iberoamérica.

Amaru Ruíz, Responsable de Proyecto
de CONICEFV, explicó que visitó a
una empresa certificada por FSC. “Es
una gira de campo que nos permite
evidenciar cuál es la aplicación real
de estos principios y criterios en el
terreno”, detalló.

Para ICCO y el CONICEFV es importante
formar a periodistas en estos temas
porque juegan un rol fundamental en la
generación de la opinión pública. Desde
hace más dos años ambas organizaciones
están promoviendo un cambio en la cultura
de consumo y de mercado de productos

Si no somos nosotros,

entonces quien?!

ICCO promueve mecanismos
de protección para los jóvenes
Los días 21 y 22 de Agosto, ICCO realizó
el Encuentro Regional de Contrapartes de
su programa “Construyendo Protección a
través del Empoderamiento de las Personas”
(BPEP, por sus siglas en inglés) en Honduras.

El encuentro tuvo por objetivo intercambiar
experiencias, metodologías y buenas
prácticas para mejorar la implementación
de este programa ejecutado en Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Colombia.
Además, se está trabajando con un enfoque
regional para crear redes con los diferentes
sectores de la sociedad e institucionalizar los
mecanismos de protección para promover
el empoderamiento de la juventud.

Socio de ICCO capacita a periodistas
en temas de manejo forestal
El Consejo Nicaragüense de Certificación
Forestal (CONICEFV), en el marco de la
campaña ¡Tu papel es importante! apoyada
por ICCO, realizó una capacitación dirigida a
periodistas de Nicaragua sobre la Certificación
del Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus
siglas en inglés), un conjunto de principios
y criterios que garantizan productos que
tienen su origen en bosques bien gestionados
y que proporcionan beneficios ambientales,
sociales y económicos. (Para conocer más
sobre esta certificación visite http://es.fsc.
org)

Foto: Cortesía AMPB

forestales y sus derivados en Nicaragua.
“ICCO, el CONICEFV y la Oficina Nacional de
FSC hemos creado una alianza con el sector
empresarial para promover un consumo
responsable en los ejes de responsabilidad
social empresarial”, concluyó Ruíz.
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Por Guatemala participaron la Asociación de
Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP),
Fundación para el Desarrollo Integral de
Programas Socioeconómicos (FUNDAP) y
Seguridad en Democracia (SEDEM). De El
Salvador llegaron representantes del Sistema
de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo
Local (SACDEL) y Fundación de Estudios

para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Por Nicaragua participó Fundación Dejame
Intentarlo (FDI), la Universidad Americana
y Centro de Estudios y Promoción Social
(CEPS). Desde Colombia, Fundación Pequeño
Trabajador (FPT), Fundación Menonita
Colombiana para el Desarrollo (MENCOLDES)
y Project Counseling Service (PCS). Y por
Honduras, Organismo Cristiano de Desarrollo
Integral de Honduras (OCDIH) y Comisión
de Acción Social Menonita (CASM).
Antonieta Quiná, Responsable de Programa
de SEDEM, expresó al final del encuentro
que se han hecho esfuerzos para trabajar
de cerca con los gobiernos municipales
para conocer cuáles son las actividades
y acciones que están llevando a cabo con
la población juvenil. “Hemos abierto un
espacio para el diálogo entre los jóvenes
y las autoridades municipales para que
conozcan las necesidades y características
propias de la población en cada municipio
y en cada comunidad donde trabajamos”,
concluyó.

23 septiembre, 2014. Bajo la afirmación
“Si no somos nosotros, entonces quien!”,
autoridades y líderes territoriales de
la Amazonia (COICA y AIDESEP), Asia
(AMAN), la Cuenca del Congo (REPALEF)
y Mesoamérica (AMPB), realizaron una
conferencia de prensa en Nueva York en
el marco de la Cumbre sobre el Clima 2014
de Naciones Unidas.
Durante la conferencia de prensa, los
representantes indígenas destacaron que la
experiencia y el conocimiento de los Pueblos
Indígenas de mantener y proteger los bosques
y su biodiversidad por miles de años, es un
elemento esencial y medular en el esfuerzo
global para adaptarse y mitigar el cambio
climático. Sin embargo, a pesar del aporte
que hacen en esta materia y los avances
en el marco jurídico internacional sobre
sus derechos, los mismos son violentados
en muchas regiones del mundo.
El planteamiento de la representación indígena
en la conferencia estuvo basado en respeto y
reconstitución de la Territorialidad ancestral,
financiamientos climáticos territoriales y
libre determinación y consentimiento previo,
libre, informado y vinculante.
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