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Presentación



6 Desde el año 2010, las organizaciones socias del Programa de

Medios de Vida Sostenible con Enfoque de la Gestión de Riesgo

(MVS-GR) de CAFOD, maduraron la idea de desarrollar una

plataforma digital para mejorar la comunicación entre las

organizaciones, facilitar la documentación de los procesos y

mejorar los aprendizajes organizacionales sobre los temas y

quehaceres de las organizaciones. 

Con el objetivo de contribuir al resultado del programa de

medios de vida sostenible de CAFOD: Fortalecido a nivel

regional el trabajo institucional de las contrapartes mediante el

apoyo a acciones innovadoras, de aprendizaje y de intercambio

que contribuyan a fortalecer el trabajo en medios de vida

sostenible con enfoque de gestión de riesgo. “

“



7

Esta necesidad quedó plasmada en el resultado no.5 del

Programa de MVS-GR, para lo cual, SIMAS facilitó y lideró la

implementación a nivel regional del trabajo institucional de las

contrapartes mediante el apoyo a acciones innovadoras, de

aprendizaje y de intercambio que contribuyan a fortalecer el

trabajo a través de una plataforma regional del programa.

El desarrollo de una plataforma virtual, fue una de las acciones

innovadoras, suficientemente accesible, de fácil uso, donde lo

más importante es que las contrapartes “realmente” se apropien

de esta herramienta como un instrumento de su quehacer.

El proceso de construcción de la plataforma, requirió un poco

más de tiempo del planificado, lo que permitió identificar las

necesidades de mayor prioridad en materia de información 

y de intercambio, así mismo se definieron los temas a realizarse

en los foros.

Una vez establecida la plataforma, se desarrollaron tres foros

virtuales, acciones novedosas que representaron una

experiencia de aprendizaje tanto para las contrapartes como

para SIMAS, los foros son una posiblidad por los costos

relativamente bajos, en cuanto a nivel metodológico de abordar

y profundizar sobre un tema. 

Por otra parte, debido a la necesidad de producir contenidos

para la plataforma sean, texto o fotografías, se desarrollaron

talleres de redacción y fotografía en cada uno de los países,

para fortalecer las capacidades del personal técnico, por lo que

el enfoque fue más amplio y se abarcó a nivel de concepto

hacia estrategias para la producción de materiales educativos

impresos. 
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Aún hace falta que los usuarios o contrapartes se apropien

realmente de las herramientas, por lo que la nueva estrategia

deberá dar continuidad a la iniciativa. De igual manera se debe

trabajar en la sinergia de las organizaciones, para que puedan

interactuar más abierta y espontáneamente entre ellas.

El proyecto denominado: Fortaleciendo la alianza entre las

organizaciones socias del programa de medio de vida de

CAFOD en Centroamérica para mejorar el aprendizaje e impacto

de los proyectos, definió una ruta lógica durante los tres años de

implementación que estaban programados.

Esta sistematización se propuso como reconstruir el proceso

vivido por las organizaciones socias del Programa medios de

vida y gestión del riesgo de CAFOD para fortalecer sus

capacidades de aprendizaje colectivo y mejorar el impacto en

los proyectos. Asimismo, identificar lecciones derivadas del

trabajo en alianza para compartir conocimientos y aprendizajes 

y generar un informe en el que se documente esta experiencia

vivida durante los años 2010-2013.

Agradecimiento a todas las personas de las organizaciones

socias de CAFOD por compartir sus reflexiones y a Winston

Berríos, responsable de Programa Regional Medios de Vida 

y Gestión de Riesgo Regional por su acompañamiento.

2 conferencias en Skype (foros)
por año al menos y sistematizada
por simas

2 conferencias en Skype (foros)
por año al menos y sistematizada
por simas

2 conferencias en Skype (foros)
por año al menos y sistematizada
por simas

Sistematización 
del aprendizaje del  R5.

- Lecciones aprendidas

Encuentro anual 2012
- Selección de tema para foros
- revisión y ajuste del proceso
- Fortalecimiento de capacidades

Encuentro anual 2013
- Selección de tema para foros
- revisión y ajuste del proceso
- Fortalecimiento de capacidades

Encuentro anual 2014

2do año, mantenimiento de la página,
selección de temas para foros,
promoción de giras entre contrapartes,
actualización y monitoreo de la página

1er año, Diseño  de la página,
selección de temas para foros,
promoción de giras entre contrapartes,
actualización y monitoreo de la página

3er año, mantenimiento de la página,
selección de temas para foros,
promoción de giras entre contrapartes,
actualización y monitoreo de la página
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Proceso de 
sistematización



1010 Este documento constituye la sistematización de experiencias

de las organizaciones con el proyecto. La finalidad fue

reconocer los aprendizajes organizacionales, derivados del

trabajo en alianza de las organizaciones socias del programa

Medios de Vida Sostenible en Centro América para mejorar el

impacto de los proyectos. 

Asimismo la sistematización permite compartir los nuevos

conocimientos sobre las distintas experiencias que desarrollan

las organizaciones y dar visibilidad a los aprendizajes de las

organizaciones, producto de la alianza, del uso de una

plataforma web y de la producción colectiva de conocimientos

sobre enfoques y metodologías efectivas que contribuyen al

desarrollo y al logro de una justicia social.



Del mismo modo, la sistematización se espera que sea de

utilidad para el personal de cada una de las organizaciones, con

nuevos aprendizajes que permitan adecuar más a la realidad los

enfoques y su acompañamiento.

Para llevar a cabo la sistematización la organización SIMAS

elaboró una guía de preguntas abiertas con sugerencias para

que las organizaciones socias del PMVS respondieran por

correo electrónico y enviaran sus respuestas a SIMAS. 

El acopio de información se realizó en julio y septiembre. 

Ocho organizaciones respondieron. 

Desde la perspectiva de CAFOD la sistematización 

servirá para mejorar intervenciones futuras, valorar las

articulaciones con otros actores con finalidad de

aprendizajes organizacionales y establecer prioridades 

en el debate sobre enfoques y acciones, para enriquecer 

y actualizar los supuestos con que trabajamos. “

“

11
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De Guatemala participan el Padre Ignacio Blasco Cervera de la

Parroquia La Natividad, Santa María Chiquimula, Totonicapán

y Jorge Luis Castro León de Cáritas Pastoral Social Diócesis

de Quiché. Por el Salvador Evie Hernández, Rigoberto Bonilla y

Claudia Hernández por El Servicio Jesuita para el

Desarrollo/Solidaridad CVX. Honduras a través de Jesús Misael

Cárcamo por la Red de Comercialización Alternativa -COMAL-,

José Luis Espinoza del Centro Hondureño de Promoción para el

Desarrollo Comunitario -CEHPRODEC- y Jerónimo Carranza

del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio

Progreso -ERIC-. Por Nicaragua, Ana María Gutiérrez del

Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA, Ligia Briones

Valenzuela de la Asociación de Mujeres Productoras -

ASUMOPRO-. 

Después se realizó el análisis de contenido por preguntas y se

ordenaron las respuestas por temas más amplios; es decir que

cuando en la guía aparecen dos preguntas sobre una misma

actividad, por ejemplo los foros, las respuestas a las diferentes

preguntas se han organizado en un solo ítem denominado

FOROS.
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Los resultados de
la sistematización



A continuación se presentan los resultados del proceso de

sistematización, mismos que trabajaron de acuerdo a los tres

grandes resultados del proyecto: 

14

� Resultado 1. Las organizaciones socias del Programa 

MVS-GR desarrollan una alianza efectiva para dinamizar 

los procesos de aprendizaje. 

� Resultado 2. Las organizaciones socias del Programa 

MVS-GR desarrollan y manejan una plataforma basado 

en Web para dinamizar los procesos de comunicación 

y aprendizaje en forma eficiente.

� Resultado 3.Las organizaciones socias del Programa 

MVS-GR construyen conocimiento colectivo y generan pautas

para publicaciones mancomunadas sobre temas críticos

utilizando la plataforma basado en Web y reuniones virtuales.
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1- Efectividad de la alianza 
de organizaciones socias de CAFOD
Las ocho organizaciones consideran que se logró establecer

una alianza efectiva de aprendizaje. Al respecto la Red COMAL

destaca que la alianza ha sido oportuna pues ha permitido

profundizar en temas recientemente incorporados a su agenda

programática o que necesitan fortalecerse, tales como “Gestión

de Riesgos de cara al Cambio Climático, desarrollo de los

Medios de Vida, Género. Destacan el aprendizaje “del trabajo de

nuestras organizaciones pares en Honduras y en

Centroamérica. Juan XXIII en Nicaragua sigue siendo un

referente importante en cuanto al manejo de la gestión de los

proyectos y que a través de esta relación no solo nos inspira

sino que le aprendemos. El manejo de la información a través de

la plataforma virtual al que estamos conectando la Línea Base y

que ha sido CAFOD nuestro principal impulsor”. 

El Servicio Jesuita destaca la importancia de los foros

virtuales y los intercambios presenciales. Además refieren

que coordinaron un intercambio “con grupos comunitarios

de El Salvador, para conocer en terreno la experiencia en

trabajo de gestión del riesgo que promueve Juan XXIII”.



16 Otra organización hondureña expone que fue muy beneficiosa 

la relación “directa” con organizaciones socias del programa. 

Así dice: “tuvimos una correlación de apoyo en información 

con la Red de Comercialización Alternativa COMAL, información

básica para el programa de medios de vida. Otra organización

con la cual hemos tenido una excelente correlación y apoyo en

temáticas de formación e información ha sido el Centro

Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario

CEHPRODEC. 

Gracias a la apropiación del concepto de alianzas esta

organización pudo mejorar relaciones de trabajo, conocimiento y

coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias,

COPECO, en la gestión de riesgo y con el Comité de

Emergencia Municipal, CODEM, señalan como relevante “el

desarrollo del simulacro a nivel del municipio desarrollado en el

2013 en el cual nos involucramos desde el proyecto CAFOD

sobre gestión de riesgo”

En cuanto a los intercambios las organizaciones expresan

que en algunas áreas resultaron muy interesantes en temas

puntuales, aunque no llegaron a reflejar la totalidad de la oferta 

y demanda de necesidades y recursos de información 

y conocimiento.  
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Por ejemplo la Parroquia La Natividad (Chiquimula) afirma que sí

se logró este propósito, “ya que se socializó lo que cada una de

las organizaciones viene realizando y se pudo detectar en donde

cada organización debe fortalecer los conocimientos técnicos,

tal es el caso del foro de Manejo de indicadores para medir los

avances del trabajo de los proyectos”.

El Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA asegura lo

siguiente: “En nuestro caso realizamos un intercambio de

experiencia entre el SJD de El Salvador y ASOMUPRO de

Nicaragua en el tema de gestión local del riesgo. Este espacio

de aprendizaje resultó de interés mutuo entre las organizaciones

ya que las tres trabajamos el mismo tema y respondió a la

demanda de necesidades de conocer experiencias exitosas

especialmente en los temas siguientes: alianzas con los actores

locales, participación, organización y liderazgo comunitario,

acciones de prevención, mitigación y respuesta ante

emergencias”.

Por otra parte es ilustrativo lo que dice el Servicio Jesuita:

“Parcialmente. Hay diversas áreas de interés en las

instituciones” pero “lo que se publicaba o generaba

colectivamente no siempre respondía a todos esos intereses,

pero eso es algo normal. No había por qué responder a todas

las necesidades de información, sobre todo en lo que a noticias

o artículos se refiere, porque eso respondía al quehacer

cotidiano de las organizaciones socias, a la práctica y ejecución

de sus programas”. 

En relación a los foros, el Servicio jesuita agrega:

“en los foros virtuales se pudo profundizar más en los temas;

sin embargo, en algunos casos el diálogo vía Skype fue de poco

provecho, por resultar repetitivo respecto al intercambio que se

había hecho previamente por escrito, o porque hubo fallas

técnicas”.
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Finalmente dos organizaciones mencionan que los intercambios

no resultaron productivos. Para CEHPRODEC “la profundización

del intercambio pudo haber estado limitada por una agenda

preestablecida o bien por los cortos tiempos asignados a la

reflexión crítica” mientras que Caritas Quiché hace notar que 

“la mayoría de las notas observadas van enfocadas a

proporcionar información sobre acciones significativas de la

organización y muy pocas veces sobre asuntos regionales”.

ASOMUPRO considera que se han relacionado y compartido

con el resto de organizaciones y que han aprendido de la

experiencia y el que hacer de cada organización en cuanto el

trabajo comunitario. Así mismo reconoce que desarrollar temas

o discusiones entre las distintas organizaciones ayuda porque

de previo hay que establecer acuerdos y cada organización

solicita cada tema de interés para desarrollar debates y mejorar

en base a la experiencia de cada organización y poner en

práctica algún aprendizaje que se pueda desarrollar o replicar 

en cada territorio.
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2. Uso de la plataforma Web 
para dinamizar la comunicación 
y aprendizaje
Personal de las ocho organizaciones conoce la plataforma,

algunas organizaciones cuentan con varias personas que la

utilizan, por ejemplo el Servicio Jesuita, Parroquia La Natividad,

Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA, Caritas Quiché y

ERIC Radio.

Una de las organizaciones señala que “la plataforma Web ha

potenciado las capacidades de sintetizar y plantear actividades

amplias en pocas palabras, permitiendo ser muy concreto en las

descripciones que se quieren transmitir”. En cambio, otras

organizaciones conocen la plataforma pero no la alimentaron, 

ya sea por falta de tiempo o por problemas técnicos.

En relación a las habilidades mencionan lo siguiente: 
� compilación de datos, uso de fotografías, formato 

del documento, redacción de la nota (Red COMAL), 

� se fortalecieron habilidades de redacción de noticias,

capacidad de síntesis, organización de información 

y toma de fotografías (Servicio Jesuita),

� mejorar la redacción y la elaboración de notas así como 

el manejo de diagramación e ilustración de notas sobre los

acontecimientos del proyecto (Parroquia La Natividad),

� redacción de notas con referencia al trabajo comunitario

desarrollado a través del proyecto CAFOD GR, ERIC Radio,

� creación de notas informativas, envío de fotografías, 

notas informativas; sin embargo en cuanto a la publicación 

de videos se ha tenido dificultad (Caritas Quiché).
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Por su parte el Instituto de Acción Social 
Juan XXIII – UCA menciona las siguientes habilidades
desarrolladas:
� capacidad de síntesis y análisis de la información de los

avances del proyecto para la redacción de documentos sobre

la ejecución de los mismos (informe semestral/anual, etc.),

� elaborar contenido de material de divulgación educativo:

mantas, notas, afiches, volantes, etc. garantizando un

mensaje claro y sencillo para los grupos metas,

� acompañar procesos de sistematización de experiencias 

y edición final de dichos documentos,

� redactar notas/noticias de actividades de los proyectos que

describan de forma clara el desarrollo y resultados del evento. 

CEHPRODEC. El personal recibió capacitación inicial en

técnicas adecuadas para generar notas, documentos y noticias,

pero no ejerció la práctica adecuada.
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Tres de las siete organizaciones informan 
que continúan haciendo uso de la plataforma, 
para promover los temas de trabajo y compartir 
sus resultados. Son las siguientes: 
� Parroquia La Natividad: “Sí, se continúa haciendo uso de la

plataforma, aun cuando en este año no se ha realizado el foro

sobre una temática propuesta por las contrapartes”.

� Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA: “Continuamos

usando la plataforma, aunque de manera menos continua 

que el año pasado debido a que se ha visto muy poco

dinamismo, interacción e intercambio sobre los temas 

de trabajo que se comparten”.

� ERIC Radio. “se ha retomado la alimentación de la página con

información de las actividades planteadas en los proyectos

CAFOD Gestión de Riesgo, Agua y de Derechos Humanos”.  

Las organizaciones que no han continuado usando la

plataforma mencionan como causas, que “hay poca cultura

institucional en cuanto a la divulgación del trabajo que

hacemos”, “no se incorporó a la planificación, lo cual tiene que

ver con que no se ha interiorizado el instrumento”, “personal es

muy escaso y se mantuvo ocupado en acciones diferentes y

distantes”. Por su parte Caritas Quiché afirma que no han

continuado utilizando la plataforma porque “en un evento

regional, el responsable directo de este trabajo a nivel regional

SIMAS desestimó las notas enviadas, diciendo que no eran

relevantes”.
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3. Uso de la plataforma y reuniones 
virtuales para la construcción colectiva
de conocimiento
Seis de las siete organizaciones participaron en los foros

virtuales y consideran que los temas fueron relevantes,

pertinentes y oportunos. 

La única organización que no participó, Caritas Quiché, fue

debido a las fechas y por problemas técnicos (audio). El Servicio

Jesuita considera que tuvo “un buen nivel de participación. Se

aportó en la parte escrita y se hizo el espacio para participar en

las reuniones virtuales, asignando personas responsables de los

temas a nivel institucional”.

Por su parte la Parroquia La Natividad afirma: “se participó de

manera activa en los foros ya que aparte de ser temáticas de

actualidad y en las que la parroquia ha incursionado, son los

temas que orientan los ejes transversales de acción que impulsa

CAFOD, siendo ellos: empoderamiento de las mujeres, una

segunda parte con la Profundización del empoderamiento de

mujeres rurales, La necesidad de un sistema de monitoreo y

para qué hacer monitoreo, y principalmente el tema de Medios

de vida sostenible, que ahora se enlaza con la línea estratégica

de Cambio Climático. 

El Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA: “En todos los

foros hemos participado, e inclusive, integrado a dichos

espacios a otros miembros del Instituto que por su experiencia y

conocimiento sobre los temas abordados pueden aportar para

la reflexión de los mismos. Los temas respondieron a las

necesidades de información y conocimiento previamente

acordadas”. 
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En la guía de sistematización el Instituto Juan XXIII
expone lo siguiente en relación a la metodología 
desarrollada, ya que considera que 
“no fue la más adecuada para aprovechar 
estos espacios de participación dado que:
� las preguntas de reflexión previa al foro, se repiten al momento

de la sesión virtual; no dejando espacio para compartir

inquietudes y experiencias o bien expresar desacuerdos 

sobre lo planteado por otros,

� la facilitación de los foros no fue dinámica y motivadora 

para aportar a la reflexión y participación de todas las

organizaciones por igual, 

� en otro orden, previo a los foros las organizaciones no hemos

cumplido con garantizar los requerimientos técnicos para

hacer posible la jornada de trabajo en tiempo y forma”.

En cuanto a la utilidad tanto de los foros virtuales
como de los materiales obtenidos como resultado 
de la participación, mencionaron lo siguiente: 
� Red COMAL: “Los Foros ayudan a visibilizar los enfoques 

con sus diferencias que tenemos a nivel de las

organizaciones. Ayudan en el debate y crea espacios 

de reflexión en cómo estamos haciendo las cosas”.

� Servicio Jesuita: “Por ahora han permitido darse el espacio 

de reflexión sobre los temas tratados; y organizar información

institucional. En algún momento han podido ser documentos

de consulta para elaborar algún documento”.
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� Parroquia La Natividad: “Nos proporciona herramientas

orientativas para mejorar la operativización de los proyectos,

tal es el caso de la temática de empoderamiento de la mujer

rural, cuyo contenido fortaleció el trabajo de pastoral de la

mujer que ya se venía realizando”. 

� Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA: “Los dos

documentos Empoderamiento de las mujeres y Medios de

Vida han sido de utilidad para el trabajo de nuestro Instituto,

como material de consulta y estudio para profundizar en estos

temas y analizar mejor los avances alrededor de estos en los

proyectos”.

� ERIC Radio. “La utilidad de los foros se rescatan en los temas

compartidos que ayudan y ubican y da sentido al  trabajo del

Programa MVS-GR”.

� CEHPRODEC: “Hemos recibido excelentes materiales,

usualmente los envía Wilson directamente”. 

� Caritas Quiché responde “sin opinión” en relación a los foros

virtuales, pero en cambio asegura que “los materiales escritos

sí apoyan”.

� ASOMUPRO: “Muy poca, aunque hubo capacitación, el

problema fue que muy poco personal se capacitó en el

manejo, pero iniciamos. Se inició haciendo notas y fue un

problema de seguimiento y de indisciplina no continuar,

también hace falta de mayor capacitación al personal para

poder desarrollar estas habilidades”. 

Al indagar si ASUMOPRO continua haciendo uso de la

plataforma, expresó que No y obedece a un problema de

seguimiento, y a la falta de cultura de manejo de plataformas

virtuales y hasta de visión de la ayuda que representan, así

como mayor capacitación sistemática. 
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Impacto del 
proceso en las 
relaciones 
externas de la 
organización



Cinco de las organizaciones afirman que la plataforma 

ha mejorado los procesos de comunicación y aprendizaje 

con las demás organizaciones socias del PMVS.

� Red COMAL: “Creo que sí. En el transcurso del proyecto, este

espacio ayudó a mejorar la ejecución de las actividades y

lograr mejores niveles de impacto”. 
� Parroquia La Natividad: ”Definitivamente sí, ya que permite

que todas las contrapartes manejemos el mismo lenguaje y

terminología, además la ventaja estriba en que aunque las

contrapartes son de diferentes países, no se necesita realizar

un viaje para poder intercambiar opiniones, conocimientos y

acciones”.
� Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA: “La plataforma ha

aportado en el aprendizaje sobre temas de trabajo y

experiencias exitosas de las otras organizaciones socias del

PMVS, pero falta desarrollar procesos de comunicación más

dinámicos y activos que fortalezcan el intercambio de

experiencias sobre los medios de vida”.
� ERIC Radio.“Consideramos que sí se ha mejorado ya todas

las instituciones partes comparten y mantienen la página con

actividad informativa. 
� Caritas Quiché: “Sí apoya en los procesos de conocimiento,

mas no de comunicación directa con otras organizaciones”.
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Por su parte el Servicio Jesuita considera que “no se ha

generado una dinámica que posibilite esa comunicación entre

organizaciones socias; por ahora sólo ha abierto un canal, un

espacio de intercambio, pero no ha sido utilizado como tal”.

Mientras que CEHPRODEC afirma lo siguiente: “En nuestro

caso no ha sido muy significativo, pero la causa ha sido nuestro

poco empeño en utilizarla”.

Las organizaciones valoran de este modo 
los aprendizajes y utilidad de los talleres 
de comunicación y redacción:
� redacción de notas para las publicaciones institucional (Red

COMAL, Servicio Jesuita, Parroquia La Natividad, Instituto de

Acción Social Juan XXIII – UCA),

� administración de la página Web y participación en redes

sociales (Red COMAL, Servicio Jesuita, ERIC Radio),
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� notas radiales que son transmitidas a través de la Radio

Copinula, proyecto de comunicación popular facilitada por la

institución y con cobertura en la zona de trabajo apoyada por

CAFOD (Servicio Jesuita),

� imágenes que ilustren la importancia del tema, fotos que

hablen por sí mismas (Parroquia La Natividad, ERIC Radio,

� redacción de documentos de acuerdo al tipo de lector,

materiales de divulgación y documentos evidencias para el

proyecto (Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA).

Por su parte Caritas Quiché señala: “En nuestro caso el

aprendizaje se basó en: cómo elaborar afiches, Trifoliares,

volantes así como debemos de comunicar con las fotografías.

Como resultado de eso es que la institución ha podido elaborar

material impreso”.



5
Impacto 
del proceso 
a lo interno 
de su organización



� Red COMAL: “Medios de vida ha pasado a ser el tema más

importante a nivel institucional; el tema de empoderamiento de las

mujeres es un tema de permanente reflexión crítica. Estamos

implementado la plataforma virtual para el manejo de la Línea Base”.
� Parroquia La Natividad. “Del tema de empoderamiento de las

mujeres se fortaleció la Pastoral de la Mujer de la parroquia,

mediante capacitaciones en las comunidades eclesiales de base,

abordando el tema a nivel de líderes y lideresas de las

comunidades. Del tema de monitoreo y seguimiento se

implementaron algunas herramientas de verificación de avances 

de los proyectos”. 
� Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA: “En este aspecto

podemos mencionar tres elementos: Desde el año pasado

identificamos como prioridad mejorar nuestro sistema de monitoreo

y seguimiento de los indicadores de los proyectos; logramos dar

algunos pasos y en este año con la ejecución de un nuevo proyecto

estamos implementando algunas acciones que nos garantizarán

mejores evidencias de los avances de los indicadores: entrevistas,

diagnóstico de la situación inicial de los beneficiarios, beneficiarias 

y partiendo de la matriz de indicadores de los tres años del proyecto

estamos dando seguimiento semestral a las metas planificadas”. 
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En base a las reflexiones de los foros virtuales las organizaciones

informan que han introducido innovaciones o modificado los

contenidos en relación a los siguientes temas: Medios de Vida;

empoderamiento de las mujeres; monitoreo y seguimiento. 

A continuación algunos ejemplos expresados 

en la guía de sistematización.
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Ampliar la participación de las mujeres en proyectos de

infraestructura y económicos, tal es el caso del proyecto Agua y

Saneamiento que estamos ejecutando, en el cual las mujeres se

han involucrado e incidido en la toma de decisiones del tipo de

sistema y para el funcionamiento del mismo. O bien el otro caso

del proyecto con las Cooperativas, en el que hemos

acompañado a las mujeres para que logren tener mayor

participación e iniciativa en las actividades económicas que

realizan. Hemos estado en permanente atención al contexto que

rodea la familia de los beneficiarios y de acuerdo a ello hemos

implementado estrategias que no estaban contempladas en el

proyecto y que cuidan los medios de vida, ejemplo de ello es la

actual estrategia para enfrentar los efectos de la sequía”. 

� ERIC Radio: “Ha mejorado la creatividad y mecanismos de

incidencia ante las autoridades municipales, desde el diálogo,

la acción y propuesta, evidenciándose en el logro de la

aprobación de políticas de género, y la actual declaratoria del

municipio libre de explotación minera, aprobadas en cabildo

asimismo está a nivel de revisión la propuesta política para la

reducción de la vulnerabilidad ambiental y social”.

� CEHPRODEC: “En algunos momentos hemos alimentado

nuestros módulos de capacitación con informes recibidos, 

por ejemplo en el caso de las migraciones”. 

� Caritas Quiché: “Desde el resultado de los foros virtuales no

podemos opinar más, sin embargo desde los materiales

socializados sí; hemos tocado los diferentes temas indicados”.

� ASOMUPRO. En los Foros nos informamos, consolidamos

conocimientos sobre los temas, nos relacionamos.
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Las organizaciones consideran que ha mejorado 
la comunicación a lo interno y mencionan 
las principales acciones, temas desarrollados 
y cambios en la institución.
� Red COMAL: “En esta última etapa contamos ya con una

persona al que se le ha asignado las funciones de crear

mecanismo de comunicación interna. Hemos mejorado

nuestras capacidades individuales, los programas se han

fortalecido, los proyectos responden mejor a resultados”.

� Servicio Jesuita: “Desde el año pasado, a nivel institucional 

se están buscando mecanismos para mejorar la

comunicación interna y externa. Este año, producto del

proceso de construcción participativa del nuevo plan

estratégico también se ha tocado este aspecto institucional.

Sin embargo, consideramos son reflexiones y cambios que 

se están gestando producto de otras dinámicas

institucionales, más que del proyecto de la plataforma Web.

Se facilitó el intercambio de experiencia de grupos

comunitarios de protección civil de El Salvador con comités

de Nicaragua, que están siendo acompañados por Juan XXIII

en el tema de gestión de riesgo”. 
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� Añade el Servicio Jesuita las siguientes consideraciones: “no

nos hemos apropiado del instrumento de la Plataforma Web,

lo cual responde a aspectos internos de la institución y

procesos de trabajo que tendríamos que organizar y

modificar; pero también valoramos que la plataforma, en el

formato que está diseñada, resulta con utilidad limitada para

los fines que se propone. Para quienes tienen otros

mecanismos de difusión digital y que mantienen actualizados

puede resultar de poco valor agregado y para quienes no

(como nuestro caso), resulta de poca difusión, incluso

internamente, porque las notificaciones se dan solo para las

personas usuarias”. 

En este sentido proponen lo siguiente: “Quizá habría que valorar

un formato diferente, que resulte de mayor difusión y haciendo

un balance previo de las necesidades de comunicación y

difusión de las organizaciones socias, y cómo una plataforma

Web puede contribuir a disminuir o solventar esas necesidades.

Igualmente, de los espacios como las reuniones vía Skype,

habría que revisar la parte metodológica, para sacar más

provecho a ese instrumento de cara a la producción colectiva”. 

� Parroquia La Natividad: “A nivel de equipo parroquial se ha

replicado la temática de género y de monitoreo, la idea es que

no solo quede en contenidos del foro, más bien se busca

establecer acciones en donde cada comunidad como mínimo

tenga una representante mujer dentro del grupo de promotor

agrícola, promotor de salud y animador del programa materno

infantil y se ha logrado, ya que las comunidades han tenido

esa apertura.  Anteriormente era difícil que las comunidades

nombraran mujeres para ser representadas pero hoy día el

número de mujeres se ha incrementado”.
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� Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA: “A nivel

institucional establecemos permanentemente espacios

formales de comunicación interna entre el equipo del

proyecto, la dirección y/o el equipo institucional: reuniones

mensuales, asambleas institucionales, etc. Además existe

amplia apertura a crear otros espacios de acuerdo a las

necesidades del equipo y el contexto en que se están

desarrollando los proyectos. Hemos dado mayor valor a la

divulgación de nuestras experiencias exitosas, ejemplo de ello

es que partiendo de los resultados del intercambio de

experiencia sobre el tema de gestión del riesgo, entre el

Instituto, SJD y ASOMUPRO hemos considerado compartir la

sistematización del proyecto en la Universidad”.

� ERIC Radio: “Haciendo un valoración de manera concreta,

creemos que sí ha mejorado la comunicación ya que hoy 

con la fusión del ERIC y Radio Progreso el equipo ha logrado

incorporar nuevos y nuevas compañeros que tienen

especialidad en la comunicación ya que son periodistas con

mucho recorrido en periodismo radial, escrito y multimedia

entonces estos compañeros prestan ese servicio del manejo 

y alimentación de las respectivas páginas WEB. 
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Añade Erick: “Se han aprovechado las experiencias y

aprendizajes obtenidos en los intercambios, para transmitirlos

a las bases comunitarias a manera de reflexión, sobre las

diferencias y similitudes en relación a las distintas

vulnerabilidades y obras de mitigación según la problemática,

ejemplo en este contexto la gestión más para obras de

mitigación ante inundaciones que por derrumbes como no los

hicieron saber en intercambios con Guatemala”.

� CEHPRODEC: “Probablemente ha mejorado el nivel de

comunicación por las reflexiones e indagaciones que

producen los temas, no solamente virtuales sino mediante las

visitas de CAFOD, no hemos medido el impacto. Hemos

reflexionado sobre nuestras relaciones con CAFOD y con las

demás organizaciones de la cooperación. Hemos visto la

necesidad de articular esfuerzos con las otras organizaciones

en temas puntuales a nivel del área”.

Foro virtual sobre

Medios de Vida Sostenible

Protagonismo
para crecer
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� Caritas Quiché: “Sí ha mejorado, pues hay responsables 

para poder mantener activa dicha plataforma. 

Pero no se determina qué tipo de información es la que 

a los responsables de manejar a nivel regional (SIMAS) 

por el antecedente en un encuentro Regional. Aunque 

no enviemos notas informativa, nos ha servido a nosotros

para conocer de actividades de otras organizaciones

hermanas”.

� “Si ayuda a mejorar el nivel de confianza y conocimiento 

de los diferentes socios ya que se comparte el que hacer 

de cada organización, se conocen los diferentes actores 

que intervienen en cada proyecto”.

� “Hemos mejorado las ideas de los proyectos que impulsamos,

nos ayuda a las discusiones internas”. ASOMUPRO.



6
Retos para 
mejorar los 
conocimientos 
y aprendizajes
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A continuación las respuestas:
� Una persona asignada a tiempo completo en la unidad de

comunicaciones ya que contamos con las herramientas y los insumos

necesarios, así como las condiciones institucionales para desarrollar

el tema (Red COMAL).
� Si lo vemos como Programa, no sólo en el componente de la

plataforma Web, consideramos que uno de los aprendizajes que

necesitamos incorporar es revisar y elaborar indicadores más

sencillos, concretos y viables. Nos falta poner más atención a esta

parte que tiene que ver con planificación, monitoreo y evaluación. En

el aspecto de comunicación, nos falta una estrategia institucional y

sus mecanismos formales. Tener claridad en este aspecto nos

permitiría asumir con más eficiencia las posibilidades que ofrece la

plataforma Web del programa (Servicio Jesuita). 
� El desarrollo de una planificación estratégica más estructurada

considerando todos los programas y proyectos que la parroquia

trabaja y no solo los de Cafod (Parroquia La Natividad).
� Consideramos que hemos implementado los conocimientos y

estrategias adquiridos en este proceso de aprendizaje con las

organizaciones integrantes de la plataforma regional. El criterio principal

de esta implementación ha sido la pertinencia para la mejora de nuestra

gestión como facilitadores de este tipo de procesos de desarrollo en las

comunidades (Instituto de Acción Social Juan XXIII – UCA).
� Mayor interés por internalizar el Programa en su conjunto

(CEHPRODEC).
� Autoafirmación en este sentido. Que se indique que tipo de

información es la que se requiere en plasmar en dicha plataforma

(Caritas Quiché).
� Los conocimientos, aprendizajes ya son parte de los componentes 

de la institución aplicando a los grupos beneficiarios el conocimiento,

estando claro que es un proceso donde el equipo técnico está

conociendo y especializando en estos temas, proponemos se siga

fortaleciendo el conocimiento a cada contra parte para hacer más

eficiente el trabajo y conocimiento. ASOMUPRO.

Para finalizar se preguntó lo siguiente 

“¿Qué falta, a su criterio, en la organización para incorporar

los aprendizajes y conocimientos provenientes del Proyecto

Medios de Vida Sostenible, en la vida institucional?






