Presentaciones de Estudios de Caso
Segurança Humana
São Paulo, Brasil
El Proyecto “Segurança Humana” se inició en agosto del 2008 con el objetivo de atender
aquellos problemas asociados a la seguridad humana en todo Sao Paulo a través de
acciones en educación, salud y la comunidad. El proyecto combina el empoderamiento de
las comunidades, las familias y los individuos con el objetivo de informar políticas y
favorecer la participación del gobierno local, la sociedad civil y los miembros de la
comunidad. La iniciativa ha contribuido al mejoramiento la salud y un mayor interés en
su búsqueda, el refuerzo de redes comunitarias y escuelas mejor equipadas.
Intervención orientada en educación para mejorar la resiliencia y empoderamiento
de niños y adolescentes y de sus familias (MARIPOSA)
México
Este proyecto, basado en México, se enfoca en el desarrollo así como en la integración
comunitaria y educacional de los niños y sus familias. El enfoque participativo, generado
a través de reuniones de individuos, familias y niños, permite realizar cambios sobre lo
que ofrecen los programas en base a lo que las comunidades determinan como prioritario
y en función de sus objetivos para orientarlos a hacia los problemas más apremiantes a
los que se ven enfrentados, incluyendo violencia, salud mental e inseguridad.
Programa conjunto: Comunidades indígenas y afrocolombianas de Chocó
promoviendo seguridad alimentaria y nutrición
Chocó, Colombia
Este proyecto se inició en el 2009 y trabaja con comunidades locales para mejorar las
condiciones económicas, sociales y culturales en las poblaciones indígenas y
afrocolombianas así como para mejorar la seguridad de la alimentación y nutrición de los
niños, madres embarazadas o que amamantan. El programa utiliza un modelo innovador
basado en la comunidad para empoderar sus miembros y fortalecer las capacidades de las
instituciones locales
Alianza para la Nutrición
Cajamarca, Perú
Este programa orientado a la reducción de la malnutrición crónica, se inició en el 2008 y
tiene como objetivo atender la persistencia crónica de malnutrición en niños, las
enfermedades diarreicas agudas, las enfermedades respiratorias agudas, la prevalencia de
agua no apta para consumo humano y la inseguridad alimentaria. El programa tiene como
objetivo el fortalecer los grupos administrativos, utilizando los comités de comunidad y
monitorizando su evolución para asegurar que los objetivos están siendo alcanzados. El
proyecto ha contribuido a la disminución de la malnutrición, de las enfermedades
diarreicas y de las tasas de enfermedades respiratorias.

Reducción de las vulnerabilidades para contribuir al desarrollo rural en cinco
municipalidades en las riveras de los ríos del departamento de San Marcos
Guatemala
Este proyecto de tres años, en el departamento de San Marcos en Guatemala, trabaja para
reducir vulnerabilidades en la salud y en la comunidad y para crear oportunidades para la
población rural con un enfoque de género y de relevancia cultural. Las áreas de trabajo
incluyen la mejora de la gestión de los recursos hídricos y el acceso a agua potable, la
salud materna, así como la generación de capacidades del gobierno local y de la sociedad
civil.
Método Bambú
Pernambuco, Brasil
Este proyecto se lanzó en Pernambuco, Brasil en diciembre del 2003 y todavía está
vigente. Los líderes comunitarios son entrenados para facilitar talleres para identificar las
necesidades en sus comunidades así como los recursos existentes para atender dichas
necesidades dentro de la comunidad. La idea es reforzar la dignidad de los miembros de
la comunidad y la sustentabilidad de sus esfuerzos a través de la identificación de sus
propias fuerzas y aplicándolas a soluciones en lugar de pedir asistencia externa. La
iniciativa a resultado en el incremento de los niveles de ingresos en las áreas del
proyecto, incremento de la consciencia sobre la salud y el consecuente cambio de
comportamiento y las mejoras medioambientales
Modelo FORSA
Santa Cruz, Bolivia
Este modelo fue desarrollado en el 2001 y se ha estado implementando en numerosas
otras localidades. Ahora está siendo puesto en práctica en Santa Cruz, Bolivia. El modelo
tiene como objetivo el mejorar la promoción de actividades de salud a nivel comunitario
a través del entrenamiento de facilitadores en talleres participativos en sus comunidades
sobre promoción de la salud. El proyecto ha contribuido a mejorar la calidad de vida
relacionada con la salud en las comunidades que forman parte del proyecto.
Proyecto sobre el control de la enfermedad de Chagas
Nicaragua
Este proyecto se lanzó en el 2009 en Nicaragua y todavía está vigente. El proyecto tiene
como objetivo el movilizar a la gente de las comunidades donde la enfermedad de Chagas
ha resultado ser un problema particular debido a la dificultad de identificar el insecto que
causa la enfermedad y los tipos de ambientes en los que son más propensos a proliferar y
con el fin de alertar a los profesionales de la salud cuando encuentran insectos
sospechosos para que puedan iniciar la desinsectación y prevenir la transmisión.

Presentación de pancartas
Proyecto Ambientes Verdes y Saludables
Sao Paulo, Brasil
El proyecto PAVS tiene como objetivo promover la salud, el diseño y construcción de
lugares saludables y lugares sostenibles. El proyecto se desarrolló para fortalecer los
esfuerzos de los gestores públicos en la construcción de una agenda para la salud y el
ambiente con un enfoque integrado para el desarrollo de políticas de salud ambiental,
orientados por el desempeño de un proyecto intersectorial, la participación
interdisciplinaria y varios actores y cogestores. Los educadores y trabajadores de salud
comunitarios de PAVS se han incorporado a los programas de atención primaria y ahora
el proyecto está siendo coordinado por la Secretaría Municipal de Salud.
Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento
Honduras
Este proyecto, iniciado en el 2008, se centra en políticas nacionales de agua y
saneamiento, desarrollo de capacidades para el monitoreo de calidad del agua, planes de
seguridad del agua e inventarios de residuos sólidos. El proyecto trabaja sobre la
capacidad técnica, financiamiento y logística para mantener asegurar que los logros sean
sostenibles.

