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Presentación
El Proyecto Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de
los pueblos latinoamericanos y caribeños es cofinanciado con fondos de la Unión Europea, enmarcado en la
convocatoria Fortalecer las Redes Regionales, europeas y globales de la sociedad civil. Tendrá vigencia de
48 meses y asume los siguientes objetivos generales: Lograr mayor conocimiento, por parte de las
organizaciones integrantes de Red JS / A, sobre los procesos de endeudamiento y su impacto en el desarrollo
de los pueblos; y Lograr la integración a las luchas contra los mecanismos de dominación que generan los
procesos de endeudamiento de los países de América Latina y El Caribe, profundizando el trabajo de base
en cada país. El objetivo específico del proyecto es: Fortalecer la articulación de los miembros de JS / A en
red regional y en torno a las luchas territoriales relacionadas al Desarrollo Sostenible y a los Derechos
Humanos.
El propósito fundamental de la presente acción es reforzar las capacidades institucionales y operativas de la
Red JS/A y de sus organizaciones asociadas, y así generar una mayor eficacia de las iniciativas frente a los
procesos de endeudamiento de los países del Sur Global, las políticas de privatización de los servicios
públicos, la militarización y la criminalización y el creciente asalto a la naturaleza, la democracia y los
pueblos; a través de diversos mecanismos, incluyendo los megaproyectos y mega eventos, sobre todo en los
territorios de los pueblos y comunidades originarias y tradicionales.
Desde su creación la Red JS/A actúa con la intención de influir en la formulación de políticas que generen
un cambio social en la dirección de un desarrollo que sea pautado por la garantía de los principios de
igualdad, libertad y respeto de los Derechos Humanos. La acción propuesta por la Red JS/A para el fin de
solicitud de una subvención es coherente con el plan estratégico presentado para la firma del Convenio
Marco de Cooperación con la Unión Europea (UE) bajo la convocatoria de propuestas, pues hay una
estrecha relación con las políticas de la UE a respeto de la construcción del desarrollo sostenible y justo, que
asegure la inclusión de las personas y el respeto a los derechos humanos y la naturaleza. Se proporciona
información sobre la ejecución de las actividades previstas en el proyecto Fortalecimiento de la Red Jubileo
Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños,
parte del Contrato N. CSO-LA / 2018 / 401-451, firmado entre el Instituto Rede Jubileu Sul Brasil y la
Unión Europea, para el período del 31 de octubre del 2018 y el 30 de octubre del 2022. A continuación,
presentamos el primer informe descriptivo intermedio de la acción, en el cual se describen de forma
narrativa las actividades y acciones que se derivan de cada uno de los tres programas del proyecto,
seguidamente se presentan las valoraciones generales sobre el avance de los planes de trabajo y los
determinantes que han influido en su ejecución. Finalmente, se adjunta un compendio de los productos y
registros que fungen como evidencias de la implementación de la acción en los primeros 12 meses de
ejecución del proyecto, comprendido entre 31/10/2018 hasta 30/10/2019.
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1-Descripción
1.1. Nombre del coordinador del contrato de subvención:
Karina Da Silva Pereira
Directora presidenta
Instituto Rede Jubileu Sul Brasil
1.2. Nombre y cargo de la persona de contacto:
Roseline Wansetto
Secretaria Ejecutiva y Coordinación Administrativa
Instituto Rede Jubileu Sul Brasil
rosilene@jubileusul.org.br / jubileusulbrasil@gmail.com Secretaria Ejecutiva
1.3. Nombre de los beneficiarios y entidades afiliadas que participan en la acción:
 Instituto Rede Jubileu Sul Brasil
 Asociación para el Desarrollo. Intipachamama,
 Acción Ecológica,
 Cáritas Brasileira
 Grito dos Excluidos Continental.
 Asociados en la acción:
Asociación Civil Redes Amigos de la Tierra – Uruguay, Stifting Transnational Institute.
1.4. Título de la acción
Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los
pueblos latinoamericanos y caribeños.
1.5. Número de contrato:
CSO-LA / 2018 / 401-451.
1.6. Fecha de inicio y fecha final del periodo de notificación:
Del 31 de octubre del año 2018 al 30 de octubre del año 2019.

1.7. País(es) o región(es) destinatario(s):





Región del Cono Sur: Argentina, Brasil,
Región Andina: Ecuador, Venezuela, Perú
Región de Mesoamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Panamá,
Región Caribe: Cuba, Haití, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago.
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1.8. Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios1 (si son diferentes) (incluyendo el número de
hombres y mujeres):


Beneficiarios finales: Habitantes de barrios marginales, pueblos originarios, los jóvenes, los
migrantes y las mujeres (100.000 personas, siendo al menos 60.000 mujeres).



Grupos destinatarios: Organizaciones de base (120), organizaciones de investigación (30),
organizaciones no gubernamentales (20) y profesionales de la comunicación (40).

1.9. País(es) donde se desarrollan las actividades (si es o son diferentes de los mencionados en el
punto 1.7):
Idem al punto 1.7
2-Valoración de la ejecución de las actividades de la acción
2.1 Resumen de la acción
El proyecto ha alcanzado el primer año de ejecución, el avance hacia los objetivos se corresponde con el
periodo reportado, es posible evidenciar como parte de los avances el fortalecimiento de la participación de
los integrantes de la Red JS / A en las acciones dirigidas al logro de los objetivos estratégicos y del
proyecto, se ha logrado la participación de la Red JS / A en los espacios de articulación.
El 90% de los integrantes han participado en las actividades programadas por el proyecto, esto incluye: V
Asamblea Regional, seminarios de socialización del diagnóstico realizado en cuatro sub regiones, una
reunión anual de la Red, reuniones de Comité de Coordinación (CCO), confirmación de participación en los
proyectos de ayuda a terceros, apoyo a las campañas mediáticas en temas estratégicos del Plan de Acción,
entre otros.
Fue aprobado por la Unión Europea el plan de comunicación y visibilidad del proyecto, se registra una
ampliación en cuanto a alcance y visibilidad que la Red JS/A ha tenido en el último año, hay una presencia
más frecuente en los diferentes medios, a través divulgación de noticias, publicación de informes,
transmisión de videos, entrevistas, etc., se reportan incrementos mensuales de los alcances, like, información
compartida y visualizaciones en las plataformas de las redes sociales.
Las estadísticas en el año 1 indican que se logró incidir en 413,640 personas, esto fue medible por medio de
herramientas como Google Analytics y Buffer.
El incremento de mayor alcance contribuye a las acciones que se propician desde la Red, ejemplo: la
defensa de los derechos humanos, naturaleza, acciones de denuncia sobre los impactos de la deuda
financiera, mismas que se corresponden con los temas prioritarios y las líneas de trabajo definidas.
En cuanto al fortalecimiento de la Red se publicó el informe del diagnóstico, cuyos hallazgos están siendo la
base para la elaboración del plan de superación de debilidades de la Red JS/A, se impartió el Módulo 1 de la
Política de Formación de multiplicadores y se formó el Núcleo de Relaciones Internacionales para la
proyección de la red a nivel global.
En cuanto el monitoreo y evaluación del proyecto, se cuenta con la herramienta técnica para llevarlo a cabo
y se cuenta con el personal especializado para dar seguimiento al cumplimiento y avance de las actividades
del proyecto, además se adquirieron herramientas para el registro contable.
En cuanto al cumplimiento de las actividades programadas para el primer año, se lograron cumplir en casi su
totalidad, algunas puntuales se han tenido que reprogramar debido a los contextos sociopolíticos en algunos
1

Los «Grupos destinatarios» son los grupos o entidades que se verán directamente beneficiados por el proyecto a
nivel del objetivo del proyecto, mientras que los «beneficiarios finales» son aquellos que se beneficiarán del
proyecto a largo plazo y tanto a nivel social como sectorial, en sentido amplio.
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países de la región. De acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto, en el año 2 se prevé el seguimiento
al logro de los indicadores del proyecto.
Explique si la lógica de la intervención sigue siendo válida y justifique cualquier posible cambio.
La lógica de la intervención sigue siendo válida y los cambios que se juzgan necesarios fueron encaminados
para la apreciación de la Unión Europea. Las sugerencias de cambio están vinculados al nivel de control, lo
que no compromete a lógica de la intervención y sus impactos previstos.
Por lo que respecta a la matriz del marco lógico actualizada2 (véase el punto 2.3), describa y comente
el nivel de logro de las repercusiones, si es pertinente en esta fase, y la probabilidad de alcanzar el
objetivo final relativo a las repercusiones al final de la acción. Indique cualquier modificación que
deba realizarse en la matriz de marco lógico y explique brevemente por qué [la explicación completa
deberá introducirse en la siguiente sección en el nivel pertinente (repercusiones, realizaciones,
actividades)].
Sobre los avances de alcance de los indicadores del Marco lógico de la acción, el nivel de logros de las
repercusiones es inicial ya que estos se corresponden con la ejecución del año 1 del proyecto.
Sobre el Rp – Fortalecer la articulación de los miembros de la Red Jubileo Sur / Américas en red regional y
en torno a las luchas territoriales relacionadas al desarrollo sostenible y a los derechos humanos.
Se ha logrado avanzar, se alcanzó la participación de más del 60% de los integrantes de la Red en el proceso
del diagnóstico organizacional así mismo en los seminarios de socialización a nivel de las sub regiones.
Sobre la participación en la gestión del Plan Estratégico, las organizaciones integrantes validan la
importancia del cumplimiento de los 4 ejes, dos organizaciones han asumido la responsabilidad por cada eje,
y en cada uno de estos se cuenta con el apoyo y seguimiento por parte del resto de las organizaciones
integrantes de la Red.
Al menos 16 organizaciones integrantes asumieron compromisos de gestión con los ejes o acciones del Plan
Estratégico de la Red validado en la Asamblea Regional. Cinco nuevas organizaciones se han integrado a la
Red: Marcha Mundial de Mujeres Región Macro Norte Perú, Ecuador Decide, ambas en la Región Andina,
en la región del Cono Sur: Movimiento de Consejos Populares (MCP) y Centro Dandara de Promotoras
Legales (Brasil) y en la Región Caribe: Auditoría Ya (Puerto Rico).
Las organizaciones integrantes manifestaron en la reunión anual del proyecto, que se sienten apoyadas por la
red JS/A, dado que el apoyo ha permitido el cumplimiento de las actividades, una de ellas referida al Grito
de los/las Excluidos/as correspondiente a un proyecto de ayuda a terceros y que permite la movilización de
más 100,000 personas por año en torno a acciones en pro de la defensa de las condiciones de vida digna.
Se ha garantizado soporte para asistir a encuentros, asambleas, seminarios de socialización, capacitaciones y
reuniones presenciales.
Un ejemplo es el apoyo de acciones de las organizaciones integrantes tales como: Conversatorio sobre la
deuda y sus impactos medioambientales desarrollado por La Red de Ambientalistas de El Salvador
(RACDES), Encuentro Nacional de Mujeres de Honduras por la defensa de la soberanía, desarrollada por La
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Taller Sobre la Cultura Maya y Derechos
Indígenas, en Copán Ruinas-Honduras, desarrollado por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.
(CONAMINH), la conformación del Colectivo de Mujeres de Jubileo Sur Brasil, Taller de formación sobre
la reforma del sistema de jubilación, desarrollado por la Rede Jubileo Sur en Brasil, y todas estas
organizaciones valoraron de suma importancia contar con el apoyo por parte del proyecto para el desarrollo
de dichas acciones.

2

La terminología pertinente (realizaciones, repercusiones, indicadores, etc.) se define en el modelo de la matriz
de marco lógico adjunto a la Guía para los solicitantes (anexo e3d).
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El Rpi1 – Asegurada la movilización de recursos técnicos y financieros para el cumplimiento integral del plan
estratégico de la Red Jubileo Sur / Américas.
Se elaboró un plan de movilización de recursos de la Red para diversificar las fuentes de financiamiento. Se
presentaron cuatro (4) propuestas a potenciales apoyadores, las cuales 3 fueron rechazadas y una fue
aprobada, se está trabajando en las propuestas que se presentarán en el año 2.
En este periodo se realizaron contactos iniciales con instituciones de enseñanza e investigación y
organizaciones no gubernamentales en la búsqueda de agendas comunes y la firma de convenios de
colaboración.
Actualmente se encuentran en proceso las firmas de convenios con la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, UNAN – Managua y en el Centro Memorial Martín Luther King de Cuba, se espera concretarlos
al inicio del año 2. Intipachamama como Secretaría Regional dio apertura a la escuela de formación de
multiplicadores de la red, entre septiembre y octubre habiéndose concluido el Módulo 1 sobre la
Introducción a la gestión y las finanzas públicas, cumpliendo con la actividad prevista en este primer año.
En las capacitaciones participaron 22 personas en representación de 8 (16.32%) organizaciones de
Mesoamérica y Cono Sur.
Sobre el Rpi2 – Alcanzado, al menos 10 países lleguen por la acción, la opinión pública la cual sea favorable
a la auditoría integral de la deuda pública.
Se ha logrado la publicación promedio de 8 comunicados mensuales en diversos formatos, declaraciones,
denuncias, videos, informes; difundidos en los espacios disponibles de la Red JS/A y al menos un 30 % se
están reproduciendo en los espacios de difusión de las organizaciones integrantes de las 4 sub regiones.
En septiembre se lanzó la campaña Deuda y Reparaciones para Haití y Puerto Rico con eventos y
lanzamientos en Trinidad y Tobago, Brasil y San Juan, Puerto Rico y se está dando seguimiento estadístico
al apoyo sobre auditoría de la deuda.
Las acciones de incidencia han sido implementadas en 15 de los 22 países de la red equivalente al 68%, a
ejemplo de la presión sobre el parlamento brasileño en mayo de 2019, en conjunto con el seminario por la
defensa de la Previdencia y socialización del diagnóstico llevado a cabo en la ciudad de Brasilia (DF).
En el año 2 se tendrán evidencias suficientes para medir los resultados que arrojen las estadísticas. Está en
proceso el estudio sobre los procesos de endeudamiento, privatizaciones y megaproyectos.
Sobre el Rpi3 – Reportado en las organizaciones regionales y mundiales los principales impactos sociales y
ambientales negativos de los megaproyectos en los países latinoamericanos y caribeños.
La Red JS / Américas participó activamente en 6 espacios como foros, seminarios, encuentros, reuniones, en
los cuales se introdujo en las agendas, los impactos sociales y ambientales negativos de los megaproyectos.
Entre las acciones realizadas se destacan: En Brasil, el seminario por la defensa de la Previdencia. En
Honduras el encuentro nacional de mujeres a 10 años del golpe y en defensa de los derechos de la
naturaleza.
En Cuba el encuentro Jornada Continental, el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra
América, la Plataforma de los movimientos sociales por la Reforma Política en el Brasil, también es ese país
el Foro Carta Belén y la plenaria nacional en campaña de 5 años de energía para la vida.
Se elaboraron propuestas desde los sectores de mujeres contra las criminalizaciones y megaproyectos en
Honduras.
Se ha sistematizado el proceso de endeudamiento, ocupación, dominación y criminalización en Haití. Se ha
brindado apoyo a líderes y lideresas defensores de la vida y territorios, a quienes se les violentan los
derechos humanos en países como Honduras y Haití.
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2.2 Resultados y actividades

A. RESULTADOS
La valoración de los resultados de la acción realizada en el año 1 es efectiva.
En el ámbito de las realizaciones, la acción ha obtenido los siguientes logros:
 Participación de más de 80% de las organizaciones integrantes en los espacios de la Red Jubileo Sur
/ Américas (Asamblea general, reuniones de coordinación, seminarios de socialización, reunión
anual.)
 Fortalecida la presencia y la actuación de la Red Jubileo Sur / Américas en espacios de articulación
en ámbito regional e internacional (Jornada Continental por la defensa de la Democracia, Foro de
Comunicación para la Integración de Nuestra América, Plataforma de los movimientos sociales por
la reforma del sistema político y Plataforma brasileña por la Defensa de los Derechos Humanos,
Sociales y Económicos, en el Brasil, etc.).
 Visibilidad en la Web y otros medios las informaciones sobre las iniciativas y los posicionamientos
de la Red JS / Américas y de sus organizaciones integrantes sobre las prioridades temáticas y las
coyunturas de la región y de los territorios (cartas, comunicados, entrevistas, invitaciones,
denuncias, informes, memorias, acciones de presión en las embajadas de los países involucrados
etc.). Se considera un éxito que, en el año 1, la Red se ha posicionado en nuevos espacios y se han
fortalecido las rutas comunicacionales de todas las organizaciones integrantes.
 Promovido el debate crítico y fortalecidas las iniciativas sobre los procesos de endeudamiento,
privatizaciones y megaproyectos que afectan la región y la vida cotidiana de las poblaciones;
conversatorio, encuentros, acciones de incidencia, campaña, etc.
 513,640 personas sensibilizadas respecto a los temas y mecanismos que contribuyen para ampliación
de la deuda pública y en contra de los derechos de la población y de la naturaleza en el año 1.
 Iniciada la movilización de la sociedad civil en torno a la lucha contra los procesos de
endeudamiento y las privatizaciones en los países de la región; encuentro de mujeres, seminario
sobre la seguridad, seminario regional sobre el tratado vinculante, etc.
 Promovida la incidencia respecto a los derechos humanos, acciones sobre el parlamento brasileño,
apoyo a los pueblos afectados por los procesos de militarización, apoyo a agenda y realización de la
25º edición del Grito de las / los Excluidas / os en Brasil, etc. Lograda la movilización de 101,300
personas en el año 1.
 Promovida la incidencia respecto a los derechos humanos, acciones sobre el gobierno hondureño,
apoyo a los pueblos afectados por los procesos de militarización, extractivismo y megaproyectos en
territorios originarios Garífunas como en Vallecito. Honduras, etc.
Imprevistos
Los imprevistos fueran relativos a fechas de las actividades, no hubo cambios con impacto significativos en
el plan de acción inicialmente indicado para el año I. Los imprevistos se presentaron en el cumplimiento de
las fechas programadas de los seminarios de socialización del diagnóstico de la sub-regiones del Caribe
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(Haití) y Andina (Ecuador), en ambos casos se tuvo que reprogramar las fechas previstas, esto se debió a los
contextos sociopolíticos que se vivían en esos momentos en ambos países.
En el caso del seminario Caribe, inicialmente programado para ser desarrollado en Puerto Príncipe, Haití, se
tuvo que realizar en San Juan, Puerto Rico, debido a la coyuntura política que se está viviendo en Haití con
las múltiples manifestaciones de la población contra las políticas socio económicas implementadas por el
actual presiente Jovenel Moïsem, además de las diversas denuncias por corrupción de su gobierno.
Es por esta razón que se realizó en el mes de septiembre en San Juan, Puerto Rico. Otro elemento a
mencionar sobre este seminario es que, debido a la amenaza de la llegada de un Huracán, se concluyó un día
antes.
Y en el caso del Seminario de Socialización previsto para realizarse la ciudad de Quito, Ecuador, aunque se
hizo en ese país tal como estaba programado, se realizó un mes después de la fecha prevista, esto también se
debió a las condiciones sociopolíticas que atravesaba en el país a inicios de octubre, en donde la mayoría de
sectores sociales se movilizaron contra la implementación del decreto 883, que el presidente Lenin Moreno
pretendía implementar en el país. Los cambios explicados generaron costos en el proceso de articulación y
también costos financieros adicionales por la remarcación de boletos, de estadías y alimentación, así como
reimpresión de materiales con nuevas fechas.
Por lo que respecta a la matriz del marco lógico actualizada (véase el punto 2.3), comente el nivel de
logro de todos los resultados sobre la base del correspondiente valor actual de los indicadores y todas
las actividades conexas desarrolladas durante el periodo de notificación.
En el ámbito de las repercusiones, la acción ha obtenido los siguientes logros:
Rpi1 – Asegurada la movilización de recursos técnicos y financieros para el cumplimiento integral del plan
estratégico de la Red Jubileo Sur / Américas.
 Las principales iniciativas de la Red JS / A han sido apoyadas y repercutidas por sus organizaciones
integrantes.
 Más de 90% que corresponde a 40 de 49 de las organizaciones integrantes de la Red JS / Américas
participan de los eventos y espacios de decisión de la Red en el año 1.
 Adhesión de 30 de 49 organizaciones integrantes a los proyectos específicos del Plan Estratégico de
la Red JS / A en el año 1.
 Aprobación de la propuesta de la Red JS / A en el ámbito de la convocatoria del Global Public
Goods and Challenges programme (GPGC), Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para su
contribución en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODD) - Collect More,
Spend Better.
 Movilización de recursos junto a las agencias que apoyan a la Red Jubileo Sur Brasil (Cafod de
Inglaterra, DKA Austria y Misereor) para la continuidad de acciones relacionadas a la Justicia
Económica, a la defensa de los derechos humanos y a la igualdad de género.
 Alianzas con las organizaciones Cosolicitantes y otras que integran la Red JS / Américas para la
implementación de actividades del Plan Estratégico de la Red, ejemplo de la articulación en las
subregiones, los estudios y los procesos de comunicación.
Rpi2 – Alcanzado, al menos 10 países lleguen por la acción, la opinión pública la cual sea favorable a la
auditoría integral de la deuda pública.
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 Adhesión de las primeras 24,000 personas en los primeros 2 meses en apoyo a la campaña Deudas y
Reparaciones para Haití y Puerto Rico. El lanzamiento de esta campaña se llevó a cabo en agosto
paralelamente en Trinidad y Tobago y Brasil, posteriormente fue el lanzamiento oficial en Puerto
Rico a finales de septiembre, la meta de alcance es de 400,000 personas en el año 2.
 Realizados dos talleres en herramientas de comunicación popular, uno en Sao Pablo, Brasil y otro en
La Habana, Cuba y formación de la red de comunicadores alternativos de la Red para la circulación
continúa de informaciones relevantes acerca de las iniciativas de la Red JS/A y de los temas
prioritarios.
 Concluido el Módulo 1 sobre el análisis de la deuda y sus consecuencias, desde la escuela de
multiplicadores, logrando la capacitación de 22 participantes de la subregión de Mesoamérica:
México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y del Cono Sur, Brasil.
 Realizado 1 estudio y 3 en proceso de realización, sobre consecuencias de la deuda en América
Latina y El Caribe, resistencia popular a los impactos socio ambientales del modelo de desarrollo
impuesto a la región.
- Estudio sobre Impactos de ocupación en Haití
- Guión de Estudio sobre la Legislación relativa a los migrantes
- Estudios sobre los procesos de endeudamientos, historias de luchas y propuestas alternativas
- Estudio sobre espacios de actuación y estrategias
Rpi3 – Reportado en las organizaciones regionales y mundiales los principales impactos sociales y
ambientales negativos de los megaproyectos en los países latinoamericanos y caribeños.


Apoyado el encuentro nacional de mujeres de Honduras, a 10 años del golpe y contra los
megaproyectos, la militarización y criminalización a las y los defensores del medio ambiente.



Participación en el espacio de articulación de La Jornada Continental por la Democracia y Contra el
Neoliberalismo.



Realizado el encuentro formativo - mujeres y megaproyectos: Miradas y resistencias entre nosotras
en Rio de Janeiro en abril del 2019.



Participación en el Grupo Carta Belén. Para actualizar los debates sobre financierización de la
naturaleza, el capitalismo verde y la situación actual de amenazas a la Amazonía, en abril del 2019.



Participación en la plenaria nacional en campaña de 5 años de energía para la vida, Pensando en una
nueva política energética para Brasil. Brasilia del 8 al 10 de octubre del 2019.



Participación en el Encuentro Jornada Continental donde se logró el compromiso de todas las
organizaciones de base que componen la Jornada, para apoyar a los defensores de la vida y contra
los megaproyectos, principalmente en Haití y en Honduras.



Participación en las manifestaciones de solidaridad a las personas afectadas por los crímenes
ambientales provocado por la empresa Vale S.A. en Minas Gerais, Brasil, como Mariana y
Brumadinho.



Apoyo a la lucha territorial de las comunidades en Vallecito, Honduras. Se hizo aporte económico y
presencia en el Encuentro Nacional de Mujeres donde se reunieron 1200 hondureñas en el territorio
Garífuna Vallecito, ellas se movilizaron de todos los departamentos del país, para exigir al gobierno
entre otros aspectos el respeto a este territorio ancestral y en respaldo a la lideresa Miriam Miranda.
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También se inició la Campaña de solidaridad a las/os defensoras/es de los derechos humanos, que
corresponde a una actividad contemplada en el Proyecto para el año 2, sin embargo debido a los
fuertes ataques y criminalización a los pueblos garífunas de Honduras, principalmente a las y los
defensores del territorio de Vallecito Jubileo Sur/Américas hizo el llamado a sumarse a la iniciativa
#SomosVALLECITO #SomosOFRANEH con el objetivo de dinamizar acciones de respaldo y
solidaridad, denuncia pública internacional, reiterar la permanente defensa de la comunidad
Garífuna de VALLECITO, así como la integridad física de las y los integrantes de la Organización
Fraternal Negra de Honduras. OFRANEH.

B. ACTIVIDADES
A continuación, se describen las actividades ejecutadas, retrasadas y no ejecutadas en el período de
referencia, conforme previstas en los paquetes de trabajo que integran el Proyecto.

PROGRAMA 1:
FORTALECIMIENTO Y AUTONOMÍA DE LA RED
JUBILEO SUR / AMÉRICAS.

PROGRAMA 1:
FORTALECIMIENTO Y AUTONOMÍA DE LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS.
PAQUETE DE TRABAJO 1.1:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA RED JS / AMÉRICAS.
Actividad 1.1.1 – Realizar diagnóstico organizacional participativo de la Red JS/A y de sus miembros.
Acción – Resultado 1.1.1.1
Acción – Resultado 1.1.1.2
Acción – Resultado 1.1.1.3

Dibujo del diagnóstico organizacional participativo.
Informe preliminar del diagnóstico organizacional participativo.
Informe final del diagnóstico organizacional participativo.

Estado de avance: Concluido
El dibujo del diagnóstico fue elaborado, se utilizaron herramientas metodológicas que propiciaron la
participación activa de las y los integrantes de las organizaciones, y con ello se puso en marcha el desarrollo
del diagnóstico organizacional participativo, a partir del cual se elaboró un informe preliminar que se
socializó en los seminarios regionales de socialización del diagnóstico. Una de las herramientas fue el
estudio de caso de cuatro experiencias: la articulación de la Red JS / A en la subregión Mesoamérica, la
articulación y funcionamiento de la Red Jubileo Sur Brasil, la trayectoria de la Organización Fraternal Negra
de Honduras y el proceso histórico del Grito de las / los Excluidas / os del Brasil. Con el análisis de la
información fue elaborado el Informe final del diagnóstico organizacional participativo.
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Medios de verificación:
 Dibujo del diagnóstico organizacional participativo.pdf
 Informe preliminar del diagnóstico organizacional participativo pdf
 Informe final del diagnóstico organizacional participativo pdf
Actividad 1.1.2 – Revisar los métodos y lenguajes para abordaje de las temáticas.
Acción – Resultado 1.1.2.1
Acción – Resultado 1.1.2.2

Informe preliminar de la revisión de los métodos y lenguajes.
Informe final de la revisión de los métodos y lenguajes.

Estado de avance: Concluido
El informe fue realizado con los aportes de un 60% de las organizaciones integrantes, en primera instancia
se elaboró una versión preliminar, sobre la cual se recibieron aportes, a partir del cual se elaboró y presento
el informe final de la revisión de los métodos y lenguajes.
Medios de verificación:
 Informe preliminar sobre métodos y lenguajes pdf
 Informe final sobre métodos y lenguajes pdf
Actividad 1.1.3 Desarrollar plan de superación de las debilidades en las subregiones.
Acción – Resultado 1.1.3.1
Acción – Resultado 1.1.3.2

Elaboración de forma participativa de un plan de superación de las
debilidades organizacionales.
Aprobación del plan de superación de las debilidades
organizacionales.

Estado de avance: En proceso
El documento que contendrá el plan de superación de las debilidades de la Red JS/A se encuentra en
revisión por el comité de coordinación de la Red, CCO, y será presentado a las organizaciones para su
aprobación en el primer bimestre del año 2.
La razón por la que no fue concluido en la fecha programada se debe a los cambios de fechas en los
seminarios de socialización en el Caribe y Andina (Haití y Ecuador).
Medios de verificación:
 Documento en proceso - versión preliminar en revisión.
Actividad 1.1.4 – Ejecutar plan de movilización de recursos.
Acción – Resultado 1.1.4.1
Acción – Resultado 1.1.4.2

Construcción de un plan de movilización de recursos para la Red JS
/ Américas y sus integrantes.
Elaboración de planes por paquete de trabajo.

Acción – Resultado A1.1.4.3

Elaboración de propuestas para presentación a las fuentes de
financiamiento.

Acción – Resultado A1.1.4.4

Negociación directa de acuerdos con instituciones de enseñanza e
investigación y con organizaciones no gubernamentales.

Estado de avance: 3 Concluidos y 1 en proceso
El Plan de movilización de recursos fue realizado y revisado desde la secretaría regional y el CCO. Los
planes por paquetes de trabajo fueron elaborados y utilizados para alimentación de una plataforma para
30 de octubre del 2019
Anexo II a) Informe Intermedio de Atividades - Contrato Especifico CSO-LA2018-401451.doc

Página 13 de 81

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

gestión del proyecto. Fueron elaboradas cuatro propuestas y presentadas a las posibles fuentes de
financiamiento, ONU Mujeres en nombre de la Cáritas Brasileira; Fondo Liderando desde el Sur, en nombre
del Instituto Rede Jubileu Sul Brasil; Foro de la Paz de París, en nombre de Intipachamama; y Comisión
Europea, en nombre del Instituto Rede Jubileu Sul Brasil. Las tres primeras propuestas no fueron aceptadas.
La última está en proceso de contratación. También se desarrolló un amplio proceso de negociación con la
empresa estatal Petrobras en relación a los ajustes en una propuesta presentada por el Instituto Rede Jubileu
Sul Brasil en el 2018 y que fue preseleccionada para financiación. dicho proceso de negociación aún no se
ha concluido.
Sobre las negociaciones con instituciones de enseñanza: En Brasil, fue iniciado un diálogo con la Fundación
Avina para la construcción de una alianza en las temáticas migraciones y desplazamientos, este dialogo
sigue en proceso, se inició otro con el Centro de Estudios Bíblicos (CEBI), para negociar la utilización de la
plataforma de aprendizaje virtual utilizada por el centro, con una manifestación positiva por parte de esa
organización.
En Nicaragua, fue propuesto un acuerdo de cooperación con Departamento de Investigaciones
Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua que está en proceso
de firma. Igualmente, con el Centro Memorial Martín Luther King de Cuba.
Medios de verificación:
 Plan de Movilización Recursos.pdf
 Paquetes de trabajo. formato de Word
 UNTF_22_20458_CN.pdf
 Forma-de-aplicaciones fuera de línea-LFS-esp.pdf
 Presupuesto para FMS.pdf
 Propuesta Foro de la Paz de Paris_Formulario.docx
 Propuesta Foro de la Paz de Paris_Proyecto.docx
 Propuesta Foro de la Paz de Paris_Gobernanza.docx
 Acuerdo de colaboración con DA.UNAN-Managua.docx
 UE 164455_Solicitud completa.pdf
 Carta etapa 2 aceptado.pdf
Actividad 1.1.5 – Realizar seminarios y talleres de socialización entre las subregiones.
Acción – Resultado 1.1.5.1
Acción – Resultado 1.1.5.2
Acción – Resultado 1.1.5.3
Acción – Resultado 1.1.5.4

Realizar seminarios de socialización en la subregión del Caribe.
Realizar seminarios de socialización en la subregión Mesoamérica.
Realizar seminarios de socialización en la subregión Andina.
Realizar seminarios de socialización en la subregión Cono Sur.

Estado de avance: Concluido en el año I y en proceso
El seminario Cono Sur se realizó en Brasilia a finales del mes de mayo del 2019, 27 a 30, fue organizado por
la Red Jubileo Sur Brasil, solicitante principal del proyecto.
En el seminario participaron las organizaciones integrantes de la Red JS / A en el Cono Sur y de otras
organizaciones aliadas.
El seminario de Mesoamérica se realizó en julio 29-30 en San Salvador, con la participación de todas las
organizaciones integrantes de la región y algunas invitadas, fue organizado por Intipachamama, Co
solicitante del proyecto y RACDES.
El de la Región del Caribe se realizó en San Juan, Puerto Rico el 20 y 21 de septiembre del 2019 con la
participación de 4 organizaciones integrantes de la región y otras invitadas.
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Finalmente, el Seminario de la Región Andina pasó a ser realizado en el año 2, en Ecuador durante los días
21 y 22 de noviembre, con la participación de las 2 organizaciones integrantes: Ecuador y Perú, la actividad
estuvo a cargo de Acción Ecológica, Cosolicitantes del proyecto.
En cada uno de estos seminarios se recibieron aportes a los contenidos del Diagnóstico preliminar, dichos
elementos fueron de alta relevancia para el contenido del documento final.
Fecha

País/lugar

27-30
mayo

Brasil,
Brasilia

Fecha

País/lugar

29-30
de julio

El salvador, Seminario
San
socialización
Salvador.
Mesoamérica

Fecha

Tema del seminario

Nro. / de participantes

F
Seminario
de 29
20
socialización Cono organizaciones
Sur
miembros de
la Red Jubileo
Sur Brasil y
aliadas.
Tema del seminario

País/lugar

País/lugar

Nro.
organizaciones

Nro.
organizaciones

Nro.
organizaciones

M
17

Seminario
socialización
Región Caribe

Total
43

Nro. / de participantes
F
20

M
11

Total
31

Nro. / de participantes
F

21 y 22 de Quito,
noviembre Ecuador

Total
31

Nro. / de participantes

de 4

Tema del seminario

M
11

F
26

de 6

Tema del seminario

20/21 de Puerto Rico, Seminario
septiembr San Juan.
socialización
e
Región Caribe

Fecha

Nro.
organizaciones

M

Total

de

Medios de verificación:
CARIBE:


Memoria del seminario de socialización del caribe. pdf



Listas de presencias



Publicaciones



Imágenes y videos

MESOAMERICA:


Memoria del seminario de socialización de Mesoamérica pdf



Listas de presencias



Publicaciones
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Imágenes y videos

CONSOSUR:


Memoria del seminario de socialización del Cono Sur.pdf



Listas de presencias



Publicaciones



Imágenes y videos

ANDINA


Programación

Actividad 1.1.6 – Cumplir agenda de reuniones presenciales y virtuales, foros subregionales y
asambleas de la Red JS / Américas.
Acción – Resultado 1.1.6.1
Acción – Resultado 1.1.6.2
Acción – Resultado 1.1.6.3
Acción – Resultado 1.1.6.4
Acción – Resultado 1.1.6.5

Definir una agenda de reuniones, foros subregionales y asambleas de
la Red JS / Américas.
Reunión del CCO de la Red JS / A. 1 reunión presencial anual y 12
mensuales cada año.
Reunión de la Coordinación Nacional de la Red JSB. (2 por año)
Reunión de la Red JS / Américas. (1 por año).
Asamblea General de la Red JS / Américas. (1 vez cada 3 años).

Estado de avance: Concluido
Con base en el plan de acción del año 1 de la presente acción, el Comité de Coordinación Operativo (CCO)
dio aprobación a la Agenda de reuniones de la red JS/A, se realizaron dos reuniones presenciales, la primera
en enero, en Sao Pablo, Brasil y la segunda en octubre como parte del cierre de año, esta se realizó en la
Habana, Cuba, en ambas reuniones participaron todos sus miembros.
También se realizaron 12 reuniones virtuales, (aplicativo zoom) y dirigidas desde la secretaría regional de la
Red JS / A, en Nicaragua. La Red Jubileo Sur Brasil realizó dos reuniones de coordinación nacional, una en
febrero y otra en agosto, ambas en Sao Pablo, Brasil, con la participación de 17 organizaciones integrantes y
del equipo de la Secretaría Ejecutiva.
La Asamblea General de la Red JS/A fue realizada en Guatemala, entre 1 y 4 de abril del 2019, con
presencia de 20 organizaciones integrantes de la Red JS / Américas y 3 organizaciones aliadas.
La reunión anual de la Red Jubileo Sur / Américas se realizó en la ciudad de La Habana, Cuba el 30 y 31 de
octubre, con la participación de seis organizaciones de Mesoamérica: LIDECS de México, ACONAPMG de
Guatemala, RACDES de El Salvador, OFRANEH de Honduras, Intipachamama de Nicaragua y COVEC de
Panamá. Dos organizaciones de la Región Andina: Acción Ecológica de Ecuador y MMM-Región Macro
Norte de Perú, Cinco organizaciones del Caribe: CMLK de Cuba, PAPDA de Haití, COOPHABITAT e
IDEAC de República Dominicana y Comuna Caribe de Puerto Rico.
Del Cono Sur participó la Red Jubileo Sur Brasil y Dialogo 2000 de Argentina. En esta reunión se dio la
bienvenida a una de las nuevas organizaciones integrantes de la Red JS / A, Marcha de Mundial de las
Mujeres - MMM, región Macro Norte – Perú.
Medios de verificación:
 Agenda de reuniones. formato Word
 Plan estratégico. formato Excel.
 Informes de reuniones presenciales y virtuales del CCO. pdf
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Informes de reuniones de coordinación nacional R. JSB pdf
Informe de reunión anual. pdf
Memoria de la V Asamblea. pdf
Fotografías
Publicaciones
Videos
Listas de presencia
Actas de entrega
Planillas de viáticos

Actividad 1.1.7 – Realizar seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan estratégico.
Acción – Resultado 1.1.7.1
Acción – Resultado 1.1.7.2
Acción – Resultado 1.1.7.3
Acción – Resultado 1.1.7.4
Acción – Resultado 1.1.7.5
Acción – Resultado 1.1.7.6
Acción – Resultado 1.1.7.7
Acción – Resultado 1.1.7.8

Selección y contratación del equipo del proyecto.
Mecanismos y/o herramientas de monitoreo y evaluación del
proyecto.
Adquisición de mobiliario y equipamientos para las oficinas del
Proyecto.
Contratación de servicios de gestión contable y financiera.
Contratación de servicio especializado en gestión de conocimiento.
Producción de informe para el análisis del equipo del proyecto.
Producción de informe para el análisis del CCO.
Producción de informes narrativo y financiero del proyecto.

Estado de avance: Concluido
El equipo fue contratado mediante procesos selectivos públicos, con base en los Términos de Referencia que
fueron diseñados para cada función. Las dos personas que ocupan las funciones de Coordinación General y
políticas no tuvieran difusión pública de su contratación por ser una función política.
Dos personas fueron sustituidas en ese período, por indisponibilidades personales o por no desempeñar a
cabalidad sus TDR. Se contrató el servicio de un consultor para diseñar una herramienta o sistema de
monitoreo del proyecto.
Se adquirieron los mobiliarios y equipos para las dos oficinas en Brasil y en Nicaragua, para la parte
contable, en Sao Pablo, Brasil se contrataron los servicios de una consultoría en gestión contable y
financiera que fueron seleccionados y contratados por medio de invitación a diversas empresas de
contabilidad.
En Nicaragua se contrató un contador de tiempo completo. En las dos oficinas se adquirió un software de
sistema contable, en caso de Nicaragua se adquiere el sistema, en Brasil es diferente, se compra el derecho
de utilízalo y se tiene que pagar su manutención mensual, durante el periodo de uso.
Para la gestión y ejecución del proyecto en el año 1 se contrató una empresa especializada en gestión de
proyectos sociales que fue seleccionada y contratada por medio del proceso de licitación pública, esta
consultora participó de la elaboración de informes bimensuales y semestrales para el análisis del avance del
proyecto y análisis por parte del CCO, para la elaboración de dichos productos se suministró información
por parte de las dos oficinas en Nicaragua y Brasil.
Se ha producido el primer informe narrativo y financiero del año 1 del proyecto.
Además, se realizó el debate en el CCO para definir la contratación de los Coordinadores subregionales,
entonces se elaboró los Términos de Referencia y los contractos firmados a partir de marzo o abril de 2019.
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Medios de verificación:




















TDR, contratos e informes mensuales de trabajo de cada persona que se desempeña como personal
de la acción en las oficinas de Sao Pablo, Brasil y de Managua, Nicaragua
Contrato sistema de monitoreo PDF
Inventario de mobiliarios y equipos de oficinas Managua, Nicaragua PDF
Inventario de mobiliarios y equipos de oficinas Sao Pablo, Brasil PDF
TDR y Contratos con la agencia de contabilidad en Sao Pablo
TDR y Contrato del contador del proyecto en Nicaragua
Factura de compa de sistema contable
TDR y Contrato Vertice. PDF
Informe Seguimiento Nov-Dez 2018.pdf
Informe Seguimiento Ene-Fev 2019.pdf
Informe Seguimiento Mar-Abr 2019.pdf
Informe Seguimiento May-Juni 2019.pdf
Informe Seguimiento Jul-Ago 2019.pdf
Informe Seguimiento Sep-Oct 2019.pdf
Informe del primer semestre año1.pdf
Informe del segundo semestre año1.pdf
Informe narrativo y financiero. Pdf
TDR de los coordinadores subregionales
TDR de la articulación nacional Brasil

PAQUETE DE TRABAJO 1.2
POLÍTICA DE RELACIONES INTERNACIONALES.
Actividad 1.2.1 – Constituir un núcleo de relaciones internacionales.
Acción – Resultado 1.2.1.1
Acción – Resultado 1.2.1.2

Crear el núcleo de relaciones internacionales.
Elección de organización integrante para la gestión del proyecto del
núcleo de relaciones internacionales.

Estado de avance: Concluido
El núcleo fue creado con la participación de las organizaciones integrantes de la Red. La organización que
hará las coordinaciones administrativas del núcleo es Instituto Pacs- Políticas Alternativas para o Cone Sul,
organización mimbro de la Red JSB y 10 miembros oficiales serán los encargados de realizar las actividades
correspondientes al núcleo y todas las organizaciones están orientadas para apoyo a este núcleo.
Medios de verificación


Llamada pública, TDR y Contrato de proyecto ayuda a terceros, núcleo de relaciones
internacionales
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PAQUETE DE TRABAJO 1.3:
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
Actividad 1.3.1 Contratar plataformas de comunicación virtual.
Acción – Resultado 1.3.1.1

Contratar plataformas de comunicación virtual.

Estado de avance: Cumplido
Se optó por contratar la Plataforma Zoom, que es más económica y permitió la realización de todas las
reuniones virtuales del año 1.
Medios de verificación
Contrato zoom.pdf
A1.3.2 – Realizar capacitación en herramientas de información y comunicación.
Acción – Resultado 1.3.2.1

Realizar capacitación
comunicación.

en

herramientas

de

información

y

Estado de avance: Cumplido en el año 1 y en proceso
Se realizaron dos talleres de capacitación, el primero en Sao Pablo, Brasil con los comunicadores
alternativos de la Red Jubileo Sur Brasil, el 20 de agosto del 2019, con 19 participantes, ellos van a producir
un documento sobre la seguridad digital, este tiene plazo de entrega noviembre de 2019. El segundo se
realizó en La Habana, Cuba el 29 de octubre con la participación de los comunicadores alternativos de las
organizaciones de la Red JS/A, se registraron 16 participantes. Estos talleres fueron apoyados por las
coordinadoras de comunicación del proyecto, tanto de la oficina de Sao Pablo como la de Nicaragua.

Fecha

País/lugar

20 de Brasil,
agosto
Pablo.

Tema del Taller

Nro.
organizaciones

Nro. / de participantes

F
Sao Introducción a la 10 miembros 10
seguridad digital
de la Red
Jubileo
Sur
Brasil

Fecha

País/lugar

Tema del Taller

29/10/201
9

Habana,
Cuba

Taller
herramientas
comunicación

Nro.
organizaciones
de 11
de

M
9

Total
19

Nro. / de participantes
F
8

M
8

Total
16

Medios de verificación
 Informe del taller en herramientas de comunicación Sao Pablo.pdf
 Informe del taller en herramientas de comunicación La Habana. pdf
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Actividad A1.3.3 – Producir materiales de comunicación.
Acción – Resultado 1.3.3.1
Acción – Resultado 1.3.3.2
Acción – Resultado 1.3.3.3

Producción de los materiales de comunicación de la Red JS /
Américas.
Contratación de servicios especializados de asesoría de prensa y de
animación de redes sociales.
Producción de un corto sobre la memoria de la Red JS / Américas.

Estado de avance: Concluido
Durante la implementación de la acción en el año 1 se han producido materiales de comunicación de la Red
JS/A, esto ha estado dirigidos por las coordinadoras de comunicación del proyecto, en ambas oficinas. Se
contrataron dos agencias de comunicación para trabajar en coordinación con las coordinadoras de
comunicación, el diseño gráfico de todas las notas, memorias, mantas, afiches, videos, etc. Se contrató a un
especialista en producción de videos, para elaborar el corto, posteriormente fue publicado en los espacios
virtuales de las Redes JS/A, JSB y otros espacios de organizaciones integrantes de la Red.
El equipo de comunicación, en conjunto con las dos agencias de comunicación contratadas, han producido
diversos materiales de comunicación para garantizar la visibilidad de las acciones de la Red JS / Américas y
el apoyo de la Unión Europea, además para divulgar los posicionamientos de la Red en torno a los temas
prioritarios y las actividades del proyecto mismo. Se ha obtenido repercusión de esos materiales en varios
medios de las organizaciones integrantes (Comuna Caribe; Jubileu Sul Brasil; Instituto Pacs; Cáritas
Brasileira; Radio Temblor; RACDES; Intipachamama, Centro Memorial Martin Luther King, Dialogo 2000,
Acción Ecológica, etc.).
El trabajo del equipo de comunicación, en conjunto con las agencias de comunicación, está orientado por un
plan de comunicación y visibilidad aprobado por la UE, así como por los planes de trabajo de las agencias,
este se organiza en torno a líneas, como: Cobertura y participación de los eventos promovidos por la Red, a
ejemplo del seminario de Previdencia y el seminario de formación sobre la realidad de las luchas en
América Latina y Caribe en Brasil, Encuentro Nacional de Mujeres de Honduras por la defensa de la
soberanía, desarrollada por La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Taller Sobre la
Cultura Maya y Derechos Indígenas, en Copán Ruinas-Honduras, desarrollado por la Coordinadora Nacional
de Mujeres Indígenas. (CONAMINH),
y de los seminarios de socialización del diagnóstico en las
subregiones, con recopilación de material fotográfico y audiovisual; grabación, edición y publicación de
entrevistas, a ejemplo de las realizadas con Dra. Suyapa Figueroa y Everardo Piche; creación y publicación
de contenido en sitio web de la Red; Monitoreo y publicaciones en Redes Sociales, además de la creación
del archivo para medición de indicadores de medios digitales; Elaboración de Podcasts informativos;
planificación de la comunicación y visibilidad de las campañas, a ejemplo de la Campaña Haití/Puerto Rico;
Otra línea de trabajo de la comunicación es la participación en los Grupos de Trabajo (GT) o espacios de
interacción entre los comunicadores, como en la Jornada Continental por la Democracia y en el Foro de
Comunicación para la Integración de Nuestra América (FCINA), lo que ha generado mayor relación en los
espacios de articulación. En el período de referencia, la comunicación asumió tareas como la elaboración del
manual de visibilidad para el proyecto en ejecución, propuesta y creación de logo para canal de Podcast
Radio Desde el Sur, diagramación de la memoria de la Asamblea de la Red, desarrollo web y migración de
datos de sitio web antiguo a nuevo sitio web de la Red JS / A y de la Red JSB, diseño y desarrollo web de
micrositio para Campaña Haití/Puerto Rico en español, inglés y portugués, y creación del Manual de
Comunicación en Redes Sociales.
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Alcance público general
en las redes sociales
Red Social
RJSA
RJSB
167,600
198,800
Facebook
23,500
1,409
Twitter
1,747
4,009
Instagram
15,700
875
YouTube
Total
208,547
205,093

Total
366,400
24,909
5,756
16,575
413,640

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
En términos estadísticos en el año 1 del proyecto, la
Red JS / A logró alcanzar 413,640 personas a través de
la producción de materiales de comunicación en los
distintos medios de comunicación adoptados.

Medios de verificación
 Enlaces de publicaciones, videos, entrevistas, denuncias, noticias
 Llamadas públicas, TDR, Contratos e informes mensuales de trabajo de ambas agencias contratadas,
una en Brasil y otra en Nicaragua.
 Contrato COVEC.pdf
 Link del video de la V Asamblea
 Link de Materiales producidos y publicados
 Archivo de imágenes
 Informe de Comunicación y Visibilidad año I.pdf

Actividad 1.3.4 – Traducir materiales de comunicación para los principales idiomas de los países de la
Red JS / Américas.
Acción – Resultado 1.3.4.1

Traducción de los materiales de la Red JS / Américas para al menos
el idioma portugués, español, inglés y creole.

Estado de avance: Concluido año 1, en avance en todos los hitos de la acción.
Los materiales de comunicación publicados en el primer año de la acción desde la secretaria de la Red JS/A
han sido traducidos a los idiomas indicados, y reproducidos en los espacios de la Red JSB, Radio Temblor,
Radio Mundo Real, RACDES, OFRANEH, COPINH, Jornada Continental por la Democracia, Foro de
Comunicación para la Integración de Nuestra América. FCINA, Centro MLK, PAPDA, Blog Haití No
MINUSTAH, Intipachamama. Al menos del 50% de los materiales han sido traducidos de español a alguno
de estos idiomas.
Medios de verificación
 Links del material informativo y sus traducciones año 1. Pdf

PAQUETE DE TRABAJO 1.4
POLÍTICA DE CAPACITACIÓN DE LÍDERES Y MULTIPLICADORES
Actividad 1.4.1 – Contratar plataformas de aprendizaje virtual.
Acción
A1.4.1.1

–

Resultado Contratación o articulación en colaboración de plataformas de
aprendizaje virtual.

Estado de avance: En proceso
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Esta contratación aún no se ha realizado, el Módulo 1 de la Escuela de Multiplicadores se realizó utilizando
la plataforma virtual Zoom y la comunicación fue muy efectiva, sin embargo, esta actividad sigue propuesta
para el año 2 para los siguientes módulos. Esta actividad no se realizó con fondos del proyecto, fue
financiada por uno de los Cosolicitante del proyecto, la Asociación Educación Para el Desarrollo.
INTIPACHAMAMA.
Medios de verificación
 Contrato zoom.pdf
A1.4.2 – Realizar cursos semipresenciales en los temas fundamentales.
Acción - Resultado
Acción A1.4.2.1
Acción – Resultado
Acción A1.4.2.2

Elaboración y aprobación de la política de capacitación de la Red JS
/ Américas.
Negociación de colaboración con una institución de enseñanza de
grado superior.

Estado de avance: En proceso
Se elaboró la propuesta de la política de capacitación de la red JS/A y fue aprobada por el CCO y
articuladores. Para la política de capacitaciones de la Red se está negociando dos convenios, uno con la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. UNAN-Managua y otro con el Centro Memorial CMLK de
Cuba. En esta actividad se realizó el Módulo 1 de la Formación de Multiplicadores.
Medios de verificación
 Política de capacitación.pdf

PROGRAMA 2:
INCIDENCIA EN TORNO A LA DEUDA Y LAS
PRIVATIZACIONES.
PROGRAMA 2:
INCIDENCIA EN TORNO A LA DEUDA Y LAS PRIVATIZACIONES.
PAQUETE DE TRABAJO 2.1
PRODUCCIÓN DE MATERIAL SOBRE
PRIVATIZACIONES Y MEGAPROYECTOS.

LOS

PROCESOS
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Actividad 2.1.1 – Divulgar dossier sobre los procesos de endeudamiento, historias de lucha y
propuestas alternativas.
Acción – Resultado 2.1.1.1

Estudio sobre los procesos de endeudamiento, historias de lucha y
propuestas alternativas.

Estado de avance: En proceso
Se ha contratado un consultor para la realización del estudio, este informe será entregado y publicado en el
año 2 como parte de la preparación para la Conferencia sobre las alternativas de soberanía financiera. Como
parte de eso proceso, se estimulan las discusiones sobre ese tema en el ámbito de los territorios, un ejemplo
es el Conversatorio: La deuda como punto de partida en la acumulación post tratados comerciales, realizado
en el 14 de mayo, en El Salvador, por iniciativa de RACDES en coordinación con la Red Jubileo
Sur/Américas, la creación del grupo de trabajo sobre Deuda, integrado por alguna de las organizaciones de
la Red.
Medios de verificación
 TDR y Acta de Selección para el Estudio sobre procesos de endeudamiento.pdf
 Contracto
 Ruta Metodológica
PAQUETE DE TRABAJO 2.2
CAMPAÑAS SOBRE LA ILEGITIMIDAD DE LA DEUDA Y DE LAS PRIVATIZACIONES.
Actividad 2.2.1 – Realizar campaña “Deuda y Reparaciones en Haití y Puerto Rico”.
Acción – Resultado 2.2.1.1

Planificación de la campaña “Deuda y Reparaciones en Haití”.

Acción – Resultado 2.2.1.2

Producción de material de comunicación sobre los procesos de
endeudamiento y militarización en Haití y Puerto Rico.
Distribución de material de comunicación sobre los procesos de
endeudamiento y militarización en Haití y Puerto Rico.
Realización de eventos y actos públicos de la campaña “Deuda y
Reparaciones en el Haití y Puerto Rico”.
Monitoreo de la campaña en redes sociales.

Acción – Resultado 2.2.1.3
Acción – Resultado 2.2.1.4
Acción – Resultado 2.2.1.5

Estado de avance: Cumplidas dos actividades y dos en proceso.
En función del contexto político en Haití, se decidió anticipar la planificación y lanzamiento de esta
campaña. En la V Asamblea Regional de la Red, realizada en abril de 2019, se añadió Puerto Rico por las
similitudes de los procesos de dominación y explotación bajo la deuda. Se elaboró el documento de la
campaña que contiene la ruta comunicacional, objetivos, convocantes, agenda, mensajes claves, audiencia,
cronología del contexto, plan de producción, productos de difusión. Se hizo la producción del material de
comunicación con mensajes que transmiten los impactos derivados por los procesos de endeudamientos y
criminalización en Haití. El material de comunicación impreso ha sido distribuido en Puerto Rico, Brasil y
Cuba, el material virtual ha sido distribuido en todas las redes y espacios virtuales de la red, integrantes y
aliados. Desde el lanzamiento de la campaña se ha realizado un monitoreo virtual de las visitas, likes y
comentarios de todo lo que se está publicando en redes sociales.
Hasta el momento se han alcanzado 24000 personas, con altas reacciones positivamente y a favor de detener
el endeudamiento y asumir reparaciones para Haití y Puerto Rico. Este monitoreo se hizo desde las
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plataformas de Jubileo Sur / Américas y Jubileo sur Brasil. Se realizaron eventos públicos de la campaña en
Argentina, Brasil, Trinidad y Tobago y Puerto Rico.
Medios de verificación
 Documento de planificación de la campaña Deuda y Reparaciones en Haití. Pdf
 Documento que contiene los links de los comunicados en pdf
 Diseños gráficos de los materiales impresos.pdf
 Publicaciones
 Videos
 Actas de entrega de materiales
 Link de distribución de materiales virtuales
 Fotografías
 Videos
 Listas de presencia
 Documento en pdf que contiene links y capturas de pantalla del proceso de monitoreo en los
espacios virtuales

PAQUETE DE TRABAJO 2.3
INVESTIGACIÓN E INTERCAMBIO EN TORNO A LAS ESTRATEGIAS DE DOMINACIÓN,
RESISTENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS.
Actividad 2.3.1 – Publicar informe sobre los impactos de la ocupación en Haití.
Acción – Resultado 2.3.1.1
Acción – Resultado 2.3.1.2

Sistematización de los análisis sobre la ocupación del Haití en esta
década.
Producción y difusión de informe sobre los impactos de la ocupación
de Haití.

Estado de avance: Cumplida
Se realizó la sistematización de la información referida al proceso de ocupación en Haití en la última
década. El informe se ha producido, pero será publicado en el año 2. Para su realización no se usaron fondos
del proyecto, fue una realización de la articulación del Caribe y el equipo técnico de la oficina de Nicaragua.
Medios de verificación
 Recopilaciones de información sistematizada
 Informe sobre la ocupación en Haití. Pdf

PAQUETE DE TRABAJO 2.4
ARTICULACIÓN DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DE LA DEUDA EN PAÍSES ESTRATÉGICOS.
A2.4.1 – Estimular la creación de frentes parlamentarios sobre el tema de la auditoría de la deuda.
Acción – Resultado 2.4.1.1
Acción – Resultado 2.4.1.2

Mapeo de la actuación parlamentaría sobre el tema de la deuda y de
la auditoría de la deuda en Brasil.
Mapeo de la actuación parlamentaría sobre el tema de la deuda y de
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la auditoría de la deuda en Argentina.
Mapeo de la actuación parlamentaría sobre el tema de la deuda y de
la auditoría de la deuda en Haití.
Mapeo de la actuación parlamentaría sobre el tema de la deuda y de
la auditoría de la deuda en Honduras.

Estado de avance: No Cumplida
Estas acciones no pudieron ser cumplidas en el año 1, ya que corresponden a las actividades que realizará el
núcleo de relaciones internacionales, que será apoyado por un proyecto de ayuda a terceros con fondos del
año 2.
A2.4.2 – Apoyar las iniciativas de la sociedad civil sobre la deuda y el desarrollo alternativo en países
estratégicos.
Acción - Resultado
2.4.2.1

Selección de iniciativas de incidencia de la sociedad civil sobre la
deuda y el desarrollo alternativo en 4 países estratégicos: Brasil,
Argentina, Haití y Honduras.

Estado de avance: En Proceso
Se ha hecho el llamado público a las organizaciones de estos cuatro países estratégicos para aplicación a
estos proyectos de ayuda a terceros. Los proyectos estarán seleccionados en noviembre del 2019 y serán
financiados con los fondos recibidos en el año 2. Previamente la Red Jubileo Sur/Américas apoyó la
realización del Encuentro Nacional de Mujeres que ocurrió en la comunidad de Vallecito-Honduras, en la
fecha de 28 y 29 de junio, con la participación de 1,200 mujeres y aproximadamente 350 niñas y niños.
Este evento fue organizado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que es integrante
de la Red JS / A y se contribuyó para garantizar parte de la alimentación, más allá de la participación de 4
personas de Intipachamama – Secretaría Regional Red JS/A. El público alcanzado se ha constituido por
mujeres Garífunas, Maya Chorti, Tolupán, Pech, Lencas, Miskita, Mestizas y algunas extranjeras como la
delegación de Intipachamama de Nicaragua, algunas participantes norte americanas y otras argentinas.
Medios de verificación
 TDR, llamado público. Pdf
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PROGRAMA 3:
MOVILIZACIÓN SOCIAL SOBRE LOS
IMPACTOS NEGATIVOS DE LOS
MEGAPROYECTOS.

PROGRAMA 3:
MOVILIZACIÓN SOCIAL SOBRE LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LOS MEGAPROYECTOS.
PAQUETE DE TRABAJO 3.1
INCIDENCIA EN TORNO A LAS INSTITUCIONES NACIONALES, REGIONALES Y
GLOBALES.
Actividad 3.1.1 – Apoyar la participación de las organizaciones integrantes de la Red JS / Américas en
los espacios regionales y mundiales.
Acción – Resultado 3.1.1.1

Estudio sobre el carácter y el funcionamiento de los principales
espacios regionales y mundiales, con énfasis en la actuación de las
organizaciones integrantes en estos espacios.

Estado de avance: En proceso
El estudio se encuentra en proceso de realización, para esta acción no se están usando fondos del proyecto.
Se está realizando con apoyo de los articuladores de las cuatro subregiones. También como parte de los
avances en el año y como resultado de los procesos de articulación con las organizaciones socias de la
acción, se propició la participación en dos espacios que ocurrieron en la ciudad de Montevideo, Uruguay, un
ejemplo es el Seminario Regional Empresas Transnacionales, demandas contra Estados y captura de la
Democracia: El proceso del Tratado Vinculante como clave para desmantelar la arquitectura de la
impunidad, en lo cual la Red JS / Américas fue representada por su Secretaria Regional, Martha Flores,
como expositora en la mesa “Abordaje general de la arquitectura de la impunidad: formas, actores y
dimensiones del ejercicio del poder por parte del capital transnacional”.
Este seminario fue organizado por El Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT), REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, Amigos de la Tierra América Latina y el
Caribe, socio en este proyecto, y la Jornada Continental por la Democracia. El evento se realizó en el día 7
de mayo, en la Cámara de Diputados de Montevideo.
Medios de verificación
 Estudio en proceso
 Nota de prensa sobre la participación de Montevideo
 Fotografías
Actividad 3.1.2 – Acompañar los impactos de los Tratados Comerciales y de Inversiones firmados con
los EE.UU. y con la UE.
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Evaluar los impactos negativos de la negociación de los Tratados
Comerciales y de Inversiones.
Producción y publicación de informes acerca de los impactos
derivados de los Tratados de Comerciales y de Inversiones. 2 por
año.

Estado de avance: No cumplida
La evaluación de los impactos negativos de los TLC y de inversiones se realizará en el seminario de
socialización de la sub región Andina, a inicios del año 2.
Medios de verificación
Actividad 3.1.3 – Influenciar la actualización de la legislación relativa a los migrantes en los
principales países de destino.
Acción – Resultado 3.1.3.1

Estudio sobre la legislación relativa a los migrantes en los 4 países
de destino.

Estado de avance: En proceso
El estudio está en proceso de realización, se ha producido un guion del estudio y el informe será publicado
en el año 2. Se está realizando con apoyo de dos personas de Cáritas Brasileira, que es Cosolicitante del
proyecto.
Medios de verificación
 Guión de estudios sobre la legislación relativa a los migrantes.pdf
Actividad 3.1.4 – Apoyar la agenda del Grito de las / os Excluidas / os.
Acción – Resultado 3.1.4.1
Acción – Resultado 3.1.4.2

Selección de proyecto de fortalecimiento del Grito de los / las
Excluidos / as en Brasil en 2019.
Acompañamiento de la ejecución de proyecto de fortalecimiento del
Grito de los / las Excluidos / as en Brasil en 2019.

Estado de avance: Cumplido
Se realizó la selección del proyecto fortalecimiento de la agenda del Grito de los Excluidos/as bajo la los
Términos de Referencia y Edital propio difundido en abril de 2019. Desde la secretaria ejecutiva de JSB se
dio seguimiento técnico al proyecto aprobado dentro de los marcos de Ayuda a Terceros (Lote I, Categoría
II), se le proporcionó apoyo en la preparación para la elaboración de los informes de ejecución, los formatos
de rendición de cuentas, evidencias fotográficas, videos, de acuerdo al manual de comunicación y visibilidad
aprobado por la UE. Se presto aporte desde el equipo del proyecto y el equipo de la Secretaria Ejecutiva de
la Red JSB apoyo en la realización de las actividades aprobadas en el proyecto.
Medios de verificación
 Edital y TdR. pdf
 Proyecto del Grito pdf
 Formatos de informes.pdf
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Formatos de rendición de cuentas.pdf
Informe de rendición de cuentas.pdf
Informe de actividades.pdf
Fotografías
Contrato.pdf
Materiales de visibilidad

PAQUETE DE TRABAJO 3.2
MOVILIZACIÓN SOCIAL EN TORNO A LA REGULACIÓN MUNDIAL FRENTE A LA
PROBLEMÁTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Actividad 3.2.1 – Apoyar iniciativas por una nueva política energética.
Acción – Resultado 3.2.1.1

Selección de iniciativas para la construcción de políticas energéticas
de implantación de soluciones comunitarias para la generación de
energías amigables con el medio ambiente.

Estado de avance: En proceso
Se ha publicado en los espacios virtuales de la Red JS/A y organizaciones integrantes la Invitación Publica
para aplicar a los proyectos de Ayuda a Terceros - Lote I, Categoría I - sobre generación de energía
renovables y amigables con el medio ambiente. La selección de los proyectos se hará en diciembre de 2019
y se financiarán con fondos de la segunda transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión
Europea en el año 2 La invitación pública se hizo en los dos idiomas principales de la acción – portugués y
español.
Medios de verificación
009-Categoria-I-Politica-energetica-esp-2.pdf
009-Categoria-I-Politica-energetica_-port-2.pdf

Actividad 3.2.2 – Apoyar la agenda del Foro de Cambios Climáticos y Justicia Social.
Acción – Resultado 3.2.2.1

Selección de iniciativas relacionadas a construir una crítica a los
impactos ambientales negativos derivados del avance de los
megaproyectos sobre los territorios.

Estado de avance: En proceso
Se ha publicado en los espacios virtuales de la Red JS/A y organizaciones integrantes la Invitación Pública
para aplicar a los proyectos de Ayuda a Terceros – Lote I, Categoría I - relacionados con apoyar la agenda
del Foro de Cambios Climáticos. La selección de los proyectos se hará en noviembre del 2019 y se
financiarán con fondos de la segunda transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión
Europea en el año 2. La invitación pública se hizo en los dos idiomas principales de la acción – portugués y
español -.
Medios de verificación
 008-Categoria-I-Apoio-a-ações-de-mudanças-climáticas-port-2.pdf
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008-Categoria-I-Apyo-a-acciones-frente-el-Cambio-Climatico-esp-2.pdf

Actividad 3.2.3 – Apoyar iniciativas de acompañamiento a la implementación de las decisiones de las
COPs.
Acción
A3.2.3.1

–

Resultado Selección de proyectos de acompañamiento a la implementación de
las decisiones de las Conferencias de las Partes sobre el Clima.

Estado de avance: En proceso
Se ha publicado en los espacios virtuales de la Red JS/A y organizaciones integrantes la invitación Pública
para acceder al financiamiento de los proyectos de Ayuda a Terceros, Lote I, Categoría III, sobre la
implementación de las decisiones de las COPs. La selección de los proyectos se hará en noviembre del 2019
y se financiarán con fondos de la segunda transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión
Europea en el año 2. La invitación pública se hizo en los dos idiomas principales de la acción – portugués y
español -.
Medios de verificación
 011-Categoria-III-iniciativas-frente-a-las-COPs-esp-2.pdf
 011-Categoria-III-iniciativas-frente-as-COPs_-port-2.pdf

Actividad 3.2.4 – Apoyar las propuestas alternativas y de defensa de los territorios frente a los
impactos de los megaproyectos.
Acción – Resultado
A3.2.4.1

Selección de proyectos relacionados a construir propuestas
alternativas y de defensa de los territorios frente a los impactos de
los megaproyectos en cada subregión.

Estado de avance: En proceso
Se ha publicado en los espacios virtuales de la Red JS/A y organizaciones integrantes la invitación pública
para acceder al financiamiento de los proyectos de Ayuda a Terceros - Lote I, Categoría I - sobre propuestas
alternativas y defensa de los territorios frente a los impactos de los megaproyectos en cada subregión. La
selección de los proyectos se hará en noviembre del 2019 y se financiarán con fondos de la segunda
transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión Europea en el año 2. La invitación pública
se hizo en los dos idiomas principales de la acción – portugués y español -.
Medios de verificación
 007-Categoria-I-alternativas-e-defesa-dos-territ%C3%B3rios-port-2.pdf
 007-Categoria-I-alternativas-y-de-defensa-de-los-territorios-esp-2.pdf

PAQUETE DE TRABAJO 3.3
INVESTIGACIÓN Y DENUNCIA SOBRE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS.
Actividad 3.3.1 – Apoyar iniciativas de acompañamiento de denuncias en las cortes internacionales.
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Acción Selección de iniciativas de acompañamiento de denuncias en
las cortes internacionales.

Estado de avance: En proceso
Se ha publicado en los espacios virtuales de la Red JS/A y organizaciones integrantes la invitación Pública
para acceder al financiamiento de los proyectos de Ayuda a Terceros – Lote I, Categoría III - sobre el
acompañamiento a denuncias de las cortes internacionales.
La selección de los proyectos se hará en noviembre del 2019 y se financiarán con fondos de la segunda
transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión Europea en el año 2. La invitación pública
se hizo en los dos idiomas principales de la acción – portugués y español -.
Medios de verificación
 013-Categoria-III-iniciativas-denuncias-en-las-cortes-internacionales-port-2.pdf
 013-Categoria-III-iniciativas-denuncias-en-las-cortes-internacionales-esp-2.pdf
A3.3.2 – Apoyar la realización de tribunales populares por la restitución y reparación de las deudas
ecológica y social.
Acción – Resultado 3.3.2.1

Selección de iniciativas para realización de tribunales populares
visando a la restitución y la reparación de las deudas ecológica y
social.

Estado de avance: En proceso
Se ha publicado en los espacios virtuales de la Red JS/A y organizaciones integrantes la Invitación Publica
para aplicar a los proyectos de Ayuda a Terceros – Lote I, Categoría II - relacionados con iniciativas de la
sociedad civil sobre la deuda. La selección de los proyectos se hará en noviembre del 2019 y se financiarán
con fondos de la segunda transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión Europea en el
año 2. La invitación pública se hizo en los dos idiomas principales de la acción – portugués y español -.
Medios de verificación
 010-Categoria-II-Iiniciativas-da-sociedade-civil-frente-o-endividamento-port-2.pdf
 010-Categoria-II-Iiniciativas-de-la-sociedad-civil-sobre-la-deuda-esp-2.pdf

Actividad 3.3.5 – Apoyar iniciativas de acogida y orientación a las personas desplazadas y migrantes.
Acción
A3.3.5.1

–

Resultado Selección de iniciativas de acogida y orientación a las personas
desplazadas y migrantes.

Estado de avance: En proceso
Se ha publicado en los espacios virtuales de la Red JS/A y organizaciones integrantes la invitación Pública
para aplicar a los proyectos de Ayuda a Terceros – Lote I, Categoría I - relacionados a las personas
desplazadas y migrantes. La selección de los proyectos se hará en noviembre del 2019 y se financiarán con
fondos de la segunda transferencia del proyecto Unión Europea en el año 2. La invitación pública se hizo en
los dos idiomas principales de la acción – portugués y español -.
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Medios de verificación
 006-Categoria-I-acolhida-e-orientação-a-pessoas-removidas-e-migrantes-port-2.pdf
 006-Categoria-I-acogida-y-orientaci%C3%B3n-a-las-personas-desplazadas-y-migrantes-esp-3.pdf
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2.3 Matriz del marco lógico actualizada
Presente una matriz del marco lógico actualizada, señalando los eventuales cambios introducidos.
Cadena de resultados

Objetivo global: Impacto

OG1 – Lograr
mayor
conocimiento, por
parte
de
las
organizaciones
miembros de la
Red Jubileo Sur /
Américas, sobre
los procesos de
endeudamiento y
su impacto en el
desarrollo de los
pueblos.

Indica-dores

Indicador
1:
Reconocimiento
de la Red JS/A
por parte de la
sociedad por su
capacidad
de
producción de
informaciones
relevantes.

Valor
referencia

de Valor actual

31-10-2018 al
30-10-2022
10
acuerdos
entre
instituciones de
investigación y
organizaciones
no
gubernamentales.

31-10-2018 al
30-10-2019
Valor actual: 1
acuerdo
en
proceso de firma
con
la
Universidad
Nacional
autónoma
de
Nicaragua.
UNANManagua.
1 acuerdo en
proceso de firma
con el Centro
Memorial
Martin Luther
King. Habana,
Cuba. 1 acuerdo
en proceso con
el Centro de
Estudios
Bíblicos
en
Brasil.
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Objetivos
(Año 1)
A1

Fuentes y medios de Hipótesis
verificación
A2 A3

3 acuerdos entre
instituciones
de
investigación
y
organizaciones no
gubernamentales.
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Fuentes – Archivos de
la Secretaría Regional
de la Red JS/A;
Clipping de los medios
de comunicación.
Medios de verificación
– Análisis documental.

Presión
institucional sobre
las comunidades
ejercida por los
gobiernos
nacionales y por
los
grandes
emprendimientos.
Represión estatal
sobre
los
movimientos
sociales
que
persisten en la
lucha en defensa
de los derechos
humanos y en la
resistencia
al
modelo
excluyente.
Criminalización
a las/los líderes y
lideresas
de
organizaciones
sociales;
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OG2 – Lograr la
integración a las
luchas contra los
mecanismos de
dominación que

Indicador
2:
Visibilidad de la
Red JS/A en
sectores
formadores
y
tomadores
de
opinión.

50% de los
comunicados de
la Red JS/A
difundidos por
los medios de
comunicación,
incluso
los
virtuales.

Indicador
3:
Impacto en los
medios
de
comunicación a
partir de las
informaciones
presentadas por
la Red JS/A.

Promedio de dos
inserciones
mensuales de la
Red JS/A en
medios
de
comunicación de
nivel nacional o
regional.

Indicador
4:
Empoderamiento
de los miembros
de la Red JS/A
en los espacios
de articulación.

Representación
de la Red JS/A,
por parte de sus
miembros, en por
lo menos 12
foros regionales

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
Valor actual:
Este 50% fue
difundido
en
espacios
de
comunicación
radial
y
plataformas
virtuales, como:
Radio Temblor,
Radio
mundo
real, RACDES,
OFRANEH,
COPINH,
Jornada
Continental,
FCINA, Centro
MLK, PAPDA,
Blog Haití No
MINUSTAH,
Intipachamama.
Valor actual:
Tres inserciones
mensuales
en
Radio Temblor y
Radio
mundo
real, trasmisión
en vivo por el
facebook.
Medios
regionales
de
comunicación.
Valor actual:
Participación en
3 foros:
1Foro
de
Comunicación
para
la
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50%
de
los
comunicados de la
Red
JS/A
producidos en el
año
1,
son
difundidos por los
medios
de
comunicación,
incluso
los
virtuales.

Promedio de dos
inserciones
mensuales de la
Red
JS/A
en
medios
de
comunicación de
nivel nacional o
regional en el año
1

Representación de
la Red JS/A, por
parte
de
sus
miembros, en por
lo menos 3 foros
regionales
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Fuentes – Archivos de
la Secretaría Regional
de la Red JS/A;
Miembros de la Red
JS/A; Documentos de
los foros.

Represión estatal
sobre
los
movimientos
sociales
que
persisten en la

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

Objetivos
específicos:
Repercusiones

generan
los
procesos
de
endeudamiento de
los países de la
América Latina y
del
Caribe,
profundizando el
trabajo de bases
en cada país.

Rp – Fortalecer la
articulación de los
miembros de la
Red Jubileo Sur /
Américas en red

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

relacionados a
las
temáticas
prioritarias del
Plan Estratégico.

Integración
de
Nuestra América.
2-Grupo Carta de
Belén
3-Encuentro
Jornada
Continental por
la Democracia

relacionados a las
temáticas
prioritarias
del
Plan Estratégico.

Indicador
5:
Iniciativas de la
Red JS/A ligadas
a otro modelo de
desarrollo.

60% de los
miembros de la
Red JS/A tienen
dos
o
más
iniciativas
anuales en favor
del
desarrollo
sostenible

60%
de
los
miembros de la
Red JS/A tienen
dos
o
más
iniciativas anuales
en
favor
del
desarrollo
sostenible.

Indicador
6:
Incorporación de
propuestas de la
Red JS/A en
foros regionales
y globales.

20%
de
las
propuestas
presentadas por
la Red JS/A son
aceptadas en los
foros regionales
y globales.

Indicador
7:
Sentido
de
pertenencia de
las
organizaciones a
la Red JS/A.

80% de los
integrantes de la
Red
JS/A
participan en al
menos 60% de
los eventos y

Valor actual:
Se presentaron
al
menos
5
iniciativas
en
favor de los
derechos
humanos y el
desarrollo
sostenible.
Valor actual:
Aprobadas
2
iniciativas que
representan
el
20% de las
iniciativas
presentadas por
la Red JS/A en
el
encuentro
Jornada
Continental.
Valor actual:
Mas del 80% de
las
organizaciones
integrantes
participaron de

30 de octubre del 2019
Anexo II a) Informe Intermedio de Atividades - Contrato Especifico CSO-LA2018-401451.doc

Medios de verificación
– Análisis documental;
Encuesta
con
los
miembros.

lucha en defensa
de los derechos
humanos y en la
resistencia
al
modelo
excluyente.
Agregación de
líderes
y
organizaciones
sociales;

Al menos 20% de
las
propuestas
presentadas por la
Red JS/A en el año
1 son aceptadas en
los
foros
regionales
y
globales.

80%
de
los
miembros de la
Red
JS/A
participan en al
menos 60% de los
eventos y espacios
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Fuentes – Archivos de Efectividad de
la Secretaria Regional las decisiones de
de la Red JS/A;
los
foros
regionales
y
Medios de verificación mundiales.
– Análisis documental.

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>
regional y en
torno a las luchas
territoriales
relacionadas
al
desarrollo
sostenible y a los
derechos
humanos.
Indicador
8:
Percepción
de
los miembros de
la Red JS/A en
relación a la
importancia de la
participación en
la gestión del
Plan Estratégico.
Indicador
9:
Manifestación de
los
miembros
sobre el apoyo
recibido de la
Red JS/A.

Rpi1 – Asegurada
la movilización de
recursos técnicos
y financieros para
el cumplimiento

Indicador 10:
Diversificación
de las fuentes de
financiamiento
de la Red JS/A.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

espacios
de los eventos y
decisión de la espacios de JS/A
red.
en el año 1. (V
Asamblea
Regional,
Seminarios de
Socialización,
Reunión Anual,
foros,)
60% de los Valor actual:
integrantes de la 90% de las
Red
JS/A organizaciones
asumen
tareas integradas
al
asociadas a los proceso inicial
proyectos
de los proyectos
específicos del
plan estratégico.
90%
de
las
organizaciones
integrantes de la
Red
JS/A
difunden
en
medios propios
los
apoyos
recibidos a partir
del
Plan
Estratégico. Año
1

Al menos 12
donantes
públicos
y
privados apoyan
el
Plan
estratégico de la

Valor actual:
100% difunden
en sus redes el
apoyo recibido
hasta este nivel
de la acción.
(Grito de los
excluidos/as.).
RACDES,
CONAMINH,
PAPDA,
COMUNA
CARIBE.
Valor actual: 4
propuestas
presentadas
a
potenciales
apoyadores. Se
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Revisión de la
legislación
proteccionista.
Respeto a los
procedimientos de
licenciamiento
ambiental.
Adhesión
por
parte
de
los
medios
de
comunicación.
Cooperación y
financiación con
otras
organizaciones
nacionales
e
internacionales.
 Reglamento del
apoyo
al
desarrollo de la
economía
solidaria en los
países del Sur.

de decisión de la
red en el año 1.

Al menos 60% de
los miembros de la
Red JS/A asumen
tareas asociadas a
los
proyectos
específicos
del
Plan Estratégico de
la red en el año 1.

90%
de
los
integrantes de la
Red JS/A difunden
en medios propios
los
apoyos
recibidos a partir
del
Plan
Estratégico en el
año 1.

Al
menos
3
donantes públicos
y privados apoyan
el Plan estratégico
de la Red JS/A. en
el año 1
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Fuentes – Archivos de
la Secretaria Regional
de la Red JS/A y de
organizaciones
integrantes
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integral del plan
estratégico de la
Red Jubileo Sur /
Américas.

Red JS/A.

Indicador 11:
Impacto
del
apoyo de la Red
JS/A sobre la
mejora de la
gestión de los
miembros.

60%
de
las
organizaciones
integrantes
adoptan nuevos o
mejoran
mecanismos de
gestión de sus
proyectos
e
iniciativas.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
logró aprobación
de
1
nueva
propuesta junto
a la Comisión
Europea.
Se
logró
apoyo
directo de 3
agencias
de
cooperación
(Cafod,
DKA
Austria
y
Misereor).
Valor actual:
60
%
representado por
las
organizaciones
de la Red JSB en
el Cono Sur y en
Mesoamérica
Intipachamama,
RACDES,
ACONAPAMG,
CONAMINH,
han mejorado o
están iniciando
el proceso de
mejorar
sus
mecanismos de
gestión
de
proyectos
y
aspectos
administrativos
en el año 1.
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Medios de verificación
– Análisis documental.

60%
de
las
organizaciones
integrantes de la
Red JS/A adoptan
nuevos o mejoran
mecanismos
de
gestión de sus
proyectos
e
iniciativas en el
año 1.
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Indicador 12:
Actuación de los
miembros de la
Red JS/A en
temas relevantes
a partir de las
informaciones
transmitidas por
ella.
Indicador 13:
Tasa de apoyo
popular sobre las
medidas
de
auditoría de la
deuda.

90% de los
proyectos
con
adhesión de la
mayoría de las
organizaciones
integrantes de la
Red JS/A. Año 1

Rpi2
–
Alcanzado,
al
menos 10 países
lleguen por la
acción, la opinión
pública la cual sea
favorable a la
auditoría integral
de
la
deuda Indicador
14:
pública.
Reacción de los
foros regionales
y globales en
relación con las
denuncias
y
reclamos.

Adhesión de al
menos 400.000
personas a las
campañas
y
acciones
promovidas por
la Red JS/A. en
todo el proyecto
Adopción
de
mecanismos de
prevención,
sanción
y
reparación en al
menos 60% de
las denuncias.

Indicador
15:
Decisiones
de
los organismos
multilaterales
relacionados al
tema de la deuda.

Al menos dos
decisiones de los
organismos
bloquean
las
medidas
que
amplían la deuda
en los países del
Sur.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
Valor Actual:
90% de las
organizaciones
integrantes están
aplicando a las
convocatorias de
los proyectos de
ayuda a terceros
de la red.
Valor actual:
24000 personas
alcanzadas. En
el año 1 la
campaña a 60
días de haber
sido lanzada.
Valor actual:
Alcanzado
el
20%
de mecanismos
de prevención en
el año 1.

Valor actual:
No se ha logrado
en el año 1,
debido a que se
requieren
acciones
encaminadas a la
incidencia
en
cortes
internacionales,
entre otros que
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90%
de
los
proyectos
con
adhesión de la
mayoría de las
organizaciones
integrantes de la
Red JS/A. Año 1

Adhesión de al
menos
400.000
personas
a
la
campaña
y
acciones
promovidas por la
Red JS/A. en el
año 1
Adopción
de
mecanismos
de
prevención,
sanción
y
reparación en al
menos 20% de las
denuncias hechas
por la red en el año
1.
Al menos una
decisión de los
organismos
bloquea
las
medidas
que
amplían la deuda
en los países del
Sur. Entre el año 1
y2
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Fuentes – Archivos y
publicaciones de la
Secretaria Regional de
la Red JS/A;
-Clipping de los medios
de
comunicación;
Documentos de los
foros.
Medios de verificación
– Análisis documental.
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<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
corresponden a
las realizaciones
del año 2.

Rpi3 – Reportado
en
las
organizaciones
regionales
y
mundiales
los
principales
impactos sociales
y
ambientales
negativos de los
megaproyectos en
los
países
latinoamericanos
y caribeños.

Indicador 16:
Decisiones
tomadas en los
foros regionales
y globales a
partir de las
propuestas
de
representantes de
la Red JS /
Américas.

Indicador 17:
Medidas
públicas
de
protección a los
derechos
humanos de las
personas
afectadas por los
megaproyectos.

Al menos cinco
manifestaciones
de los foros
exigen medidas
efectivas
de
gobiernos sobre
los casos de
violación de los
derechos.

Al menos 5
manifestaciones
de los foros
exigen a los
gobiernos
aplicación
de
medidas
efectivas sobre
los casos de
violación de los
derechos
humanos

Valor actual: 1
manifestación
en el Encuentro
Jornada
Continental
exigió a los
gobiernos
de
Latinoamérica y
el Caribe la no
violación
derechos
humanos y de la
naturaleza.
Principalmente
en
Honduras,
Chile, Ecuador y
Brasil.
Valor actual:
En el Encuentro
de la Jornada
Continental se
exigió a los
gobiernos
de
Honduras
y
Brasil la no
criminalización
de los pueblos
originarios
y
campesinos por
la defensa de sus
territorios ante la
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Al
menos
1
manifestación de
los foros exige
medidas efectivas
de gobiernos sobre
los
casos
de
violación de los
derechos.

Fuentes – Documentos
de los foros;
-Estudios sobre
políticas
de
gobiernos;

las
los

-Clipping de los medios
de comunicación;
Medios de verificación
– Análisis documental.

Al
menos
1
manifestación de
los foros exige a
los
gobiernos
aplicación
de
medidas efectivas
sobre los casos de
violación de los
derechos humanos
y de la naturaleza.
Año 1
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
imposición de
los
megaproyectos.

Realizaciones

Indicador 18:
Movilización
social en favor
de los defensores
de los derechos
humanos.

Rz 1.1 – Plan de
acción para el
fortalecimiento
institucional de la
Red
Jubileo
Sur/Américas
(Rpi 1).

Indicador
19:
Cantidad
de
miembros
fortalecidos para
la actuación en
Red JS/A.

Rz
1.2
–
Fortalecimiento
de las relaciones
internacionales
entre
los
continentes (Rpi
1).

Indicador
20:
Capacidad
de
acción conjunta
con
organizaciones
de
otros
continentes.

Al menos 40
organizaciones
de base asumen
iniciativas
de
apoyo directo a
los defensores de
los
derechos
humanos y sus
familias.

20 integrantes de
la Red JS/A
apoyados en sus
procesos
de
gestión
organizacional,
movilización de
recursos
e
incidencia.

Posicionamiento
colectivo
y
critico a cerca de
los
temas
prioritarios de la
Red JS/A

Valor Actual:
Garantizadas 16
organizaciones
integrantes, 4 de
cada sub región
asumen
iniciativas
de
defensa de las y
los defensores
de
derechos
humanos y de la
naturaleza.
Valor Actual: 7
ACONAPAMG,
RACDES,
Cáritas
Brasileira,
Intipachamama,
Instituto Pacs,
Jubileo
Sur
Brasil
y
CONAMINH.
Valor actual:
En el año 1 el
posicionamiento
colectivo
y
crítico sobre los
temas
prioritarios de la
Red JS/A ha
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Al
menos
15
organizaciones de
base
asumen
iniciativas
de
apoyo directo a los
defensores de los
derechos humanos
y sus familias en el
año 1

Al
menos
5
organizaciones
integrantes de la
Red
JS/A
apoyados en sus
procesos
de
gestión
organizacional,
movilización
de
recursos
e
incidencia. Año 1
Generados
posicionamientos
colectivos
y
críticos acerca de
los
temas
prioritarios para la
Red JS/A y sus
aliados en el Sur
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Fuentes – Secretaría
Regional de la Red
JS/A
(listas
de
presencia;
publicaciones;
-Informes de foros y
eventos; acuerdos de
cooperación; relatorías
de viajes; prestación de
cuentas;
-Materiales
de
comunicación; dados
de los sistemas de la
Red JS/A);
-Medios
de
comunicación
(clipping);
-Miembros de la Red
JS/A (encuestas).

Presión
institucional sobre
las comunidades
ejercida por los
gobiernos
nacionales y por
los
grandes
emprendimientos.
Represión estatal
sobre
los
movimientos
sociales
que
persisten en la
lucha en defensa
de los derechos
humanos y en la
resistencia
al
modelo

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

Rz 1.3 – Política
de comunicación
institucional (Rpi
1).

Indicador 21:
Regularidad de
las publicaciones
que contienen las
iniciativas
producidas por la
Red JS / A.

Circulación
continúa para la
sociedad
de
informaciones
relevantes acerca
de las iniciativas
de la Red JS/A.

Rz 1.4 – Política
de capacitación
de
líderes
y
multiplicadores
(Rpi 1).

Indicador 22:
Cantidad
de
personas
capacitadas para
la
actuación
efectiva en redes.

Rz
2.1
–
Producción
de
material sobre los
procesos
de
endeudamiento,
privatizaciones y
megaproyectos
(Rpi 2).

Indicador 23:
Condiciones que
permitan
el
acceso
a
información
veraz
y
alternativa que
muestre
las
graves
consecuencias de

30
multiplicadores y
600
líderes
capacitados en
las
temáticas
prioritarias y en
la
gestión
organizacional.
Generado
conocimiento
crítico
comprobado en
acciones
concretas a cerca
de los procesos
de
endeudamiento,
privatizaciones y

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
sido a nivel de
Latinoamérica y
El Caribe. Se
planifica
extenderse
a
otros continentes
a partir del año
2.
Valor Actual:
En el año 1 del
proyecto
se
logró transmitir
informaciones
relevantes
a
cerca de las
iniciativas de la
Red JS/A a la
sociedad
de
forma continua.
Valor actual:
22
multiplicadores
capacitados en el
Módulo 1

Global.

Valor actual:
En el año 1 Se
han realizado y
apoyado
espacios
de
debate
sobre
endeudamientos,
megaproyectos y
privatizaciones
en los países

Generado
conocimiento
crítico comprobado
en
acciones
concretas a cerca
de los procesos de
endeudamiento,
privatizaciones y
megaproyectos y
de
sus
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Circulación
continúa para la
sociedad
de
informaciones
relevantes acerca
de las iniciativas
de la Red JS/A en
el año 1.

30 multiplicadores
capacitados en las
temáticas
prioritarias y en la
gestión
organizacional.
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excluyente.
Agregación de
líderes
y
organizaciones
sociales;
Reducción del
apoyo
de
la
cooperación
internacional a los
países del Sur.
/

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

Rz
2.2
–
Movilización
sobre
la
ilegitimidad de la
deuda y de las
privatizaciones
(Rpi 2).

los procesos de
endeudamiento,
privatizaciones y
megaproyectos.

megaproyectos y
de
sus
consecuencias en
la vida cotidiana
de
nuestras
sociedades,
verificándolo a
través
de
investigaciones
que involucren a
los
propios
sujetos que son
afectados
por
esos procesos.

Indicador
24:
Cantidad
de
personas
sensibilizadas
respecto a los
mecanismos
ilegítimos
de
formación de la
deuda pública.

Al menos 2
millones
de
personas
sensibilizadas
para
cuestionamiento
sistemático de la
ilegitimidad de
los procesos de
endeudamiento
de los países del
Sur Global.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
más afectados
como Honduras,
Encuentro
de
Mujeres
en
Vallecito.
El
Salvador,
Conversatorio
sobre
deuda,
Puerto
Rico,
Actividad
pública
para
lanzamiento de
Campaña.
Deudas
y
Reparaciones en
Haití y Puerto
Rico.
Los
estudios están en
proceso.
Valor Actual:
Se
logró
sensibilizar
a
513, 640,
personas. De las
que
413,640
fueron
alcanzadas por
los materiales de
comunicación y
100000 por la
movilización del
Grito de las/los
excluidos,
proyecto ayuda a
terceros.

30 de octubre del 2019
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consecuencias en
la vida cotidiana de
nuestras
sociedades,
verificándolo
a
través
de
investigaciones
que involucren a
los propios sujetos
que son afectados
por esos procesos.

Al menos 500,000
personas
sensibilizadas en el
año
1
para
cuestionamiento
sistemático de la
ilegitimidad de los
procesos
de
endeudamiento de
los países del Sur
Global.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>
Rz
2.3
–
Investigación
e
intercambio
en
torno
a
las
estrategias
de
dominación,
resistencia
y
construcción de
alternativas (Rpi
2).

Indicador 25:
Cantidad
de
investigaciones o
sistematizaciones
sobre
las
experiencias de
los pueblos que
se contraponen a
las estrategias de
dominación.

Al menos 8
estudios
y/o
espacios
de
intercambio
a
cerca
de
la
resistencia
popular a los
impactos socio
ambientales del
modelo
de
desarrollo
impuesto a la
región.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
Valor actual:
3 estudios o
espacios
1 estudio sobre
la
resistencia
popular en Haití.
1 espacio de
debate
denominado
Encuentro
de
Mujeres
en
Vallecito,
Honduras.
1
seminario
sobre
la
coyuntura
política en la
América Latina
y El Caribe,
realizado
en
Brasil.
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Al
menos
2
estudios
y/o
espacios
de
intercambio
a
cerca
de
la
resistencia popular
a los impactos
socio ambientales
del modelo de
desarrollo
impuesto a la
región.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>
Rz
2.4
–
Articulación de la
auditoría integral
de la deuda en
países
estratégicos en la
región (Rpi 2).

Indicador 26:
Sectores activos
en la presión
sobre los centros
de poder con
respecto a la
auditoría integral
de la deuda.

Sociedad civil y
parlamentaria
movilizada
en
torno
a
la
auditoría de la
deuda en al
menos dos países
estratégicos de la
región. En el año
1.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
Valor actual: En
Brasilia, Brasil
se realizó el
Seminario de la
Previdencia
donde
participaron
organizaciones
integrantes
de
red
JSB
y
organizaciones
nacionales
e
internacionales
invitadas. Aquí
participaron
parlamentarias/o
s en la lucha por
los
derechos
sociales
y
laborales
que
están en riesgo
ante las reformas
de privatización
propuestas por el
gobierno como
parte de los
impactos de la
deuda.
El
Seminario
concluyó con una
amplia Amplia
movilización de
la sociedad civil
brasileña
en
torno al tema de
la Previdencia,
incluso con la
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Sociedad civil y
parlamentaria
movilizada
en
torno a la auditoría
de la deuda en al
menos dos países
estratégicos de la
región. En el año 1.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

Rz
3.1
–
Incidencia
en
torno
a
las
instituciones
nacionales,
regionales
y
globales (Rpi 3).

Indicador 27:
Sectores activos
en la presión
sobre los centros
de
poder
respecto a los
derechos
humanos y el
desarrollo.

Sociedad
civil
más beligerante
junto
a
las
instituciones
responsables por
las decisiones a
respeto de los
derechos
humanos y el
desarrollo.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
realización
de
seminario
abierto y acción
de presión sobre
el parlamento”.
Em
Honduras
movilización de
1200 mujeres de
todos
los
departamentos
del
país
y
encontrando-se
em
Vallecito,
territorio
Garífuna
exigiendo
al
gobierno frenar
los impactos de
la deuda, que
privatizan
los
bienes comunes
como el agua y
los territorios.
Valor Actual:
Se
realizaron
acciones
de
defensa de las y
los
defensores/ras
de los derechos
humanos como
la campaña en
defensa
del
pueblo Garífuna
en
VallecitoHonduras y su
lideresa Miriam
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Sociedad civil más
beligerante junto a
las
instituciones
responsables por
las decisiones a
respeto de los
derechos humanos
y el desarrollo.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>
Miranda y del
pueblo haitiano.

Rz
3.2
–
Movilización
social en torno a
la
regulación
mundial frente a
la problemática
del
cambio
climático (Rpi 3).

Rz
3.3
Investigación

Indicador 28:
Sectores activos
en la presión
sobre los centros
de
poder
respecto
al
cambio
climático.

– Indicador
y Cantidad

Sociedad
civil
involucrada en la
reflexión,
prácticas
y
acciones
de
incidencia en las
políticas
asociadas
al
cambio
climático.

Valor actual:
Gran marcha en
Brasil por los
derechos de la
Amazonía,
Publicaciones
continuas desde
RACDES
a
favor
de
la
protección del
medio ambiente,
Marchas
continuas
en
Honduras
en
defensa de los
recursos hídricos
amenazadas por
los
megaproyectos.
Organizaciones
integrantes de la
Red elaborando
proyectos
con
acciones directas
asociadas
al
cambio
climático, para
las ayudas a
terceros
del
proyecto.
29: Defensa de 200 Valor actual:
de defensores de los En el año 1 del
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Sociedad
civil
involucrada en la
reflexión, prácticas
y acciones de
incidencia en las
políticas asociadas
al
cambio
climático.

Defensa de 50
defensores de los
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

Actividades

denuncia
sobre
violaciones de los
derechos
humanos en los
países
latinoamericanos
y caribeños (Rpi
3).

A1.1.1 – Realizar
diagnóstico
organizacional
participativo de
la Red JS /
Américas y de
sus miembros.
A1.1.2 – Revisar
los métodos y
lenguajes
para
abordaje de las
temáticas.

personas
apoyadas en sus
procesos
de
lucha en defensa
de los derechos
humanos.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

derechos
humanos
y/o
personas
migrantes
y
refugiadas
en
función de los
conflictos en sus
países de origen.

proyecto se ha derechos humanos
realizado
y/o
personas
defensa a través migrantes
y
de denuncias en refugiadas
en
las plataformas, función de los
cartas
a conflictos en sus
embajadas
y países de origen.
otros a favor de Año 1
defensoras
y
defensores
de
los
derechos
humanos
en
Honduras
y
Haití.
Se
realizaron
al
menos
10
acciones
de
defensa.
Numero
de La meta era 20 organizaciones participando del proceso del diagnóstico, se logró que
organizaciones
participaran 49. Se obtuvo un informe final del diagnóstico.
integrantes de la
Red
JS
/
Américas
que
participan
del
proceso
de
diagnóstico.
Número
de La meta era 20 organizaciones participando del proceso del diagnóstico, se logró que
organizaciones
participaran 49. Se obtuvo un informe final sobre los métodos y lenguajes.
integrantes de la
Red
JS
/
Américas
que
participan
del
proceso
de
diagnóstico.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>
A1.1.3
–
Desarrollar plan
de superación de
las debilidades en
las subregiones.
A1.1.4 – Ejecutar
plan
de
movilización de
recursos.

A1.1.5 – Realizar
seminarios
y
talleres
de
socialización
entre
las
subregiones.
A1.1.6 – Cumplir
agenda
de
reuniones
presenciales
y
virtuales, foros
sub-regionales y
asambleas de la
Red
JS
/
Américas.

Cantidad
de
organizaciones
integrantes
fortalecidas para
la actuación en
la Red JS /
Américas.
Cantidad
de
propuestas
aprobadas para
la financiación
del
Plan
Estratégico de la
red.
Cantidad
de
organizaciones
integrantes de la
Red
JS
/
Américas
que
participan de los
seminarios.
Porcentual
de
las
organizaciones
integrantes de la
Red
JS
/
Américas
con
participación
frecuente en los
eventos
y
espacios
de
decisión de la
Red.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

La meta era 20 organizaciones participando del proceso del diagnóstico, se logró que
participaran 49. El plan de superación de debilidades aún está en proceso de realización

Se elaboro un plan de movilización de recursos y se presentaron 4 propuestas a convocatorias
públicas. Se logró aprobación de 1 nueva propuesta junto a la Comisión Europea. Se logró
apoyo directo de 3 agencias de cooperación (Cafod da Inglaterra, DKA da Austria y Misereor
da Alemania).

Se realizaron los 3 talleres de socialización. En Brasilia, el del Cono Sur, en San Salvador, el
de Mesoamérica, en San Juan Puerto Rico, el de Caribe.

Las organizaciones participaron en un 90% en todas las actividades puestas en agenda de la
Red para el año 1 del proyecto.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>
A1.1.7 – Realizar
seguimiento
y
evaluación de la
ejecución
del
Plan estratégico.

A1.2.1
–
Constituir
un
núcleo
de
relaciones
internacionales.

A1.2.2 – Realizar
evaluación de los
espacios
de
participación en
el
ámbito
internacional.

A1.2.3 – Realizar
seguimiento
a
temas
prioritarios.

Cantidad
de
organizaciones
integrantes de la
Red
JS
/
Américas
involucradas en
los procesos de
seguimiento y
evaluación del
Plan Estratégico.
Cantidad
de
organizaciones
integrantes de la
Red
JS
/
Américas
que
forman parte del
núcleo
de
relaciones
internacionales.
Nivel
de
participación de
los integrantes
de la red en los
espacios
institucionales y
no
institucionales
en el ámbito
internacional.
Cantidad
de
organizaciones
integrantes de la
Red
JS
/
Américas que se
involucran en el
seguimiento de
los
temas

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

30 organizaciones integrantes de la Red están involucradas en la ejecución del Plan estratégico
de la Red JS/A

Se construyó el Núcleo de Relaciones internacionales en la Reunión Anual de la Red JS/A. La
administración de los recursos será asignada al Instituto Pacs-Brasil. 10 personas
representantes de las 4 subregiones integran el Núcleo.

Se realizó un estudio preliminar sobre los espacios de participación de la Red, que servirá para
la actuación de las organizaciones integrantes en esos espacios en los próximos años del
proyecto.

30 organizaciones integrantes involucradas en el seguimiento a los temas prioritarios de la red,
desde el año 1 del proyecto.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

prioritarios.

A1.3.1
– Uso
de
Contratar
plataformas de
plataformas
de comunicación
comunicación
virtual para la
virtual.
interacción de
las instancias de
la red.
A1.3.2 – Realizar Porcentual
de
capacitación en las
herramientas de organizaciones
información
y integrantes de la
comunicación.
Red
JS
/
Américas
que
utilizan
las
nuevas
herramientas de
información y
comunicación.
A1.3.3 – Producir Cantidad
de
materiales
de comunicados
comunicación.
producidos por
la Red JS /
Américas.
A1.3.4 – Traducir Porcentual
de
materiales
de materiales
de
comunicación
comunicación
para
los traducidos para
principales
otros idiomas.
idiomas de los
países de la Red
JS / Américas.

Se contrató y se utiliza la Plataforma Zoom para la interacción de las instancias de la Red.

Se realizaron dos capacitaciones, una en Brasil con participación de las organizaciones de la
Red JSB y otra en la Habana, Cuba con la participación de comunicadores de cada una de las
subregiones. En el año un porcentual del 40% de las organizaciones participaron de estas
capacitaciones.

96 comunicados en el año 1 publicados en la web oficial de la Red JS/A y que se han
reproducido en 10 plataformas virtuales de organizaciones integrantes.

El 50% de los materiales de comunicación han sido transmitidos a idiomas como portugués,
inglés, créol y francés.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>
A1.4.1
Contratar
plataformas
aprendizaje
virtual.

– Cantidad
espacios
de virtuales
disponibles.

A1.4.2 – Realizar
cursos
semipresenciales
en los temas
fundamentales.
A2.1.1
–
Divulgar dossier
sobre
los
procesos
de
endeudamiento,
historias de lucha
y
propuestas
alternativas.

A2.2.1 – Realizar
campaña “Deuda
y Reparaciones
en el Haití y
Puerto Rico”.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

de En el año 1 se contrató plataforma de página web de la Red JS/A. Aquí se han publicado
todos los materiales de comunicación producidos desde la red y reproducidos: Radio Temblor,
Radio mundo real y plataformas de RACDES, OFRANEH, COPINH, Jornada Continental,
FCINA, Centro MLK, PAPDA, Blof Haití No MINUSTAH, DIALOGO 2000, COMUNA
CARIBE, ACONAPAMG, JSB, ACCIÓN ECOLÓGICA, Intipachamama. Sobre la plataforma
para contenidos formativos no se contrató para el año 1, pero se está utilizando la plataforma
Zoom para esa finalidad.

Cantidad
de
personas
capacitadas para
la reproducción
de
los
contenidos
en
sus territorios.
Cantidad
de
personas
alcanzadas por
informaciones a
respeto de los
procesos
de
endeudamiento,
privatizaciones y
megaproyectos
en la América
Latina
y
el
Caribe.
Cantidad
de
personas
sensibilizadas
respecto a los
mecanismos
ilegítimos
de
formación de la
deuda pública.

22 personas capacitadas en el Módulo 1 sobre la gestión y finanzas públicas. Participaron
organizaciones de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Brasil.

Se contrató un consultor, que está realizando el estudio, para su divulgación en el primer
bimestre del año 2.

La campaña estaba programada de mayo del 2018 a abril del 2019, el lanzamiento se realizaría
en Haití, primero se varió la fecha por la realización del Seminario de socialización del Cono
Sur unido al seminario de le Previdencia, esto fue realizado a finales de mayo. Se planificó
nuevamente el lanzamiento de la Campaña para el mes de junio, sin embargo, se debió
cancelar por la situación sociopolítica que atraviesa el país, Así pues, entre el 20 y 25 de
agosto del 2019 se realizó el lanzamiento de la Campaña en Trinidad y Tobago, con
participación de representantes de las organizaciones del Caribe y organizaciones amigas,
paralelamente se llevó a cabo el lanzamiento en Sao Pablo Brasil. El 20 y 21 de septiembre se
realizó el lanzamiento oficial en San Juan, Puerto Rico. En los primeros 2 meses ha tenido un
alcance de 24000 personas.

30 de octubre del 2019
Anexo II a) Informe Intermedio de Atividades - Contrato Especifico CSO-LA2018-401451.doc

Página 50 de 81

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>
A2.3.1 – Publicar
informe sobre los
impactos de la
ocupación
en
Haití.
A2.4.1
–
Estimular
la
creación
de
frentes
parlamentarias
sobre el tema de
la auditoría de la
deuda.
A3.1.1 – Apoyar
la participación
de
las
organizaciones
integrantes de la
Red
JS
/
Américas en los
espacios
regionales
y
mundiales.

A3.1.2
–
Acompañar los
impactos de los
Tratados
de
Comerciales y de
Inversiones

Deconstrucción
de las narrativas
sobre el impacto
de la ocupación
en Haití en esta
década.
Cantidad
de
parlamentarios
alineados a los
temas
implicados con
el
endeudamiento
de los países
latinoamericano
s y caribeños.
Cantidad
de
foros regionales
y mundiales en
que
las
organizaciones
integrantes de la
Red
JS
/
Américas tienen
actuación
sistemática para
la defensa de los
derechos
humanos y el
desarrollo
alternativo.
Cantidad
de
Tratados
Comerciales y
de Inversiones
acompañados
por la Red JS /

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

Se realizó y divulgó estudio sobre el impacto de la ocupación y endeudamiento en Haití.

Correspondió al año 1 el mapeo de la actuación parlamentaria sobre el tema de la deuda y la
auditoria en Brasil, Argentina, Haití y Honduras.

La Red Jubileo Sur / Américas apoyó la participación de representantes de la Red en espacios
regionales y mundiales en el año 1, como participación en el Seminario Regional Empresas
transnacionales, demandas contra Estados y captura de la Democracia en Montevideo,
Uruguay, en la mesa “Abordaje general de la arquitectura de la impunidad. Este seminario fue
organizado por El Plenario Intersindical de Trabajadores- Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT), REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, Amigos de la Tierra
América Latina y el Caribe y la Jornada Continental.
También se logró la participación en la reunión de la Jornada Continental.

Esto estaba previsto para el año 1, pero con el cambio de fecha del seminario de la Región
Andina se trasladó para el año 2.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

firmados con los Américas.
EE.UU. y con la
UE.
A3.1.3
–
Influenciar
la
actualización de
la
legislación
relativa a los
migrantes en los
principales países
de destino.
A3.1.4 – Apoyar
la agenda del
Grito de las / os
excluídas /os.

A3.2.1 – Apoyar
iniciativas
por
una
nueva
política
energética.

Cantidad
de
países
que
promueven
cambios en la
legislación
relativa a las /
los migrantes,
centrándose en
la garantía de los
derechos.
Cantidad
de
personas
movilizadas para
enfrentar
los
impactos
negativos
del
modelo
de
desarrollo.
Cantidad
de
organizaciones
integrantes
y
aliados de la
Red
que
repercuten
informaciones
confiables sobre
las alternativas
sostenibles para
la convivencia
con
los
ecosistemas.

Corresponde al año 1 la realización de un estudio sobre la legislación relativa a los migrantes
en los principales 4 países de destino. El estudio está en proceso de realización.

El proyecto del grito de los excluidos fue apoyado y ejecutado en el año 1.

Se hizo llamado público para aplicar a estos proyectos de ayuda a terceros, las organizaciones
integrantes decidieron participar y proponer iniciativas que se financiarán con fondos de la
segunda transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión Europea.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>
A3.2.2 – Apoyar
la agenda del
Foro de Cambios
Climáticos
y
Justicia Social.

A3.2.3 – Apoyar
iniciativas
de
acompañamiento
a
la
implementación
de las decisiones
de las COPs.

A3.2.4 – Apoyar
las
propuestas
alternativas y de
defensa de los
territorios frente
a los impactos de
los
megaproyectos.

Cantidad
de
organizaciones
integrantes de la
Red
JS
/
Américas
que
ejecutan
acciones
directas
de
sensibilización
de la sociedad
sobre el cambio
climático.
Cantidad
de
organizaciones
integrantes
y
aliados de la
Red
JS
/
Américas
que
repercuten
informaciones
confiables sobre
la
implementación
de las decisiones
de las COPs.
Cantidad
de
acciones
directas en torno
a la defensa de
los territorios y
de
las
comunidades
afectadas por el
avance de los
megaproyectos.

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

Se hizo llamado público para aplicar a estos proyectos de ayuda a terceros, las organizaciones
integrantes decidieron participar y proponer iniciativas que serán financiadas con el
desembolso del año 2.

Se hizo llamado público para aplicar a estos proyectos de ayuda a terceros, las organizaciones
integrantes decidieron participar y proponer iniciativas que se financiarán con fondos de la
segunda transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión Europea.

Se hizo llamado público para aplicar a estos proyectos de ayuda a terceros, las organizaciones
integrantes decidieron participar y proponer iniciativas que se financiarán con fondos de la
segunda transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión Europea.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>
A3.3.1 – Apoyar
iniciativas
de
acompañamiento
de denuncias en
las
cortes
internacionales.

A3.3.2 – Apoyar
la realización de
tribunales
populares por la
restitución
y
reparación de las
deudas ecológica
y social.

A3.3.5 – Apoyar
iniciativas
de
acogida
y
orientación a las
personas
desplazadas
y
migrantes.

Cantidad
de
organizaciones
integrantes de la
Red
que
ejecutan
acciones
efectivas con las
comunidades
afectadas
a
respecto de la
restitución y la
reparación de las
deudas
Cantidad
de
organizaciones
integrantes de la
Red
JS
/
Américas
que
ejecutan
acciones
directas
de
exigencia de la
restitución y la
reparación de las
deudas
ecológica
y
social.
Cantidad
de
integrantes de la
Red
JS
/
Américas
que
ejecutan
acciones
directas
de
apoyo
a
personas
desplazadas
y

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

Se hizo llamado público para aplicar a estos proyectos de ayuda a terceros, las organizaciones
integrantes decidieron participar y proponer iniciativas que se financiarán con fondos de la
segunda transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión Europea.

Se hizo llamado público para aplicar a estos proyectos de ayuda a terceros, las organizaciones
integrantes decidieron participar y proponer iniciativas que se financiarán con fondos de la
segunda transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión Europea.

Se hizo llamado público para aplicar a estos proyectos de ayuda a terceros, las organizaciones
integrantes decidieron participar y proponer iniciativas que se financiarán con fondos de la
segunda transferencia correspondiente a la acción financiada por la Unión Europea.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

migrantes.

<Enumere todos los contratos (obras, servicios y suministros) superiores a 60 000 EUR que hayan sido adjudicados con vistas a la ejecución de la acción
durante el periodo de notificación, indicando para cada uno de ellos el importe, el nombre del contratista y una breve descripción sobre la forma en que
fue elegido el contratista>.
Durante el periodo de notificación del año 1. No se realizaron contratos superiores a 60000 Euros para la ejecución del proyecto.

2.4 Proporcione un plan de acción actualizado para las futuras actividades del proyecto
AÑO 2
Semestre 1
Semestre 2
N D E F M A M J J A
Paquete de trabajo 1.1 – Plan de acción para el fortalecimiento institucional de la Red Jubileo Sur / Américas.
Preparación de la actividad 1
Seminario de socialización del diagnóstico organizacional en la subregión Andina.
Ejecución de actividad 1
Seminario de socialización del diagnóstico organizacional en la subregión Andina.
Preparación de la actividad 2
Implementación de las acciones del plan de superación de las debilidades según
cada situación de las organizaciones integrantes de la Red JS / Américas.
Ejecución de actividad 2
Implementación de las acciones del plan de superación de las debilidades según
cada situación de las organizaciones integrantes de la Red JS / Américas.
Actividad
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S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Intípachamama
y
Acción Ecológica.
Intípachamama
y
Acción Ecológica.
Instituto Rede JSB e
Intipachamama.
Instituto Rede JSB e
Intípachamama.

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Preparación de la actividad 3
Elaboración de propuestas para presentación a las fuentes de financiamiento.
Ejecución de actividad 3
Elaboración de propuestas para presentación a las fuentes de financiamiento.
Preparación de la actividad 4
Negociación directa de acuerdos con instituciones de enseñanza e investigación y
con organizaciones no gubernamentales.
Ejecución de actividad 4
Negociación directa de acuerdos con instituciones de enseñanza e investigación y
con organizaciones no gubernamentales.
Preparación de la actividad 5
Reunión presencial del CCO de la Red JS / Américas (simultánea a la reunión del
núcleo de relaciones internacionales).
Ejecución de actividad 5
Reunión presencial del CCO de la Red JS / Américas (simultánea a la reunión del
núcleo de relaciones internacionales).
Preparación de la actividad 6
Reunión de la Coordinación Nacional de la Red JSB.
Ejecución de actividad 6
Reunión de la Coordinación Nacional de la Red JSB.
Preparación de la actividad 7
Reunión de la Red JS / Américas (simultáneo al Taller de evaluación y seguimiento
de la política de capacitación).
Ejecución de actividad 7
Reunión de la Red JS / Américas (simultáneo al Taller de evaluación y seguimiento
de la política de capacitación).
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M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
ejecutora
indicativa
Instituto Rede JSB e
Intípachamama.
Instituto Rede JSB e
Intípachamama.
Instituto Rede JSB e
Intípachamama.
Instituto Rede JSB e
Intípachamama.

Intípachamama.

Intipachamama.

Instituto Rede JSB.
Instituto Rede JSB.
Instituto Rede JSB e
Intípachamama.
Instituto Rede JSB e
Intípachamama.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Preparación de la actividad 8
Foro de la Red JS / Américas en la subregión del Caribe (simultáneo al curso de
formación técnica y gerencial).
Ejecución de actividad 8
Foro de la Red JS / Américas en la subregión del Caribe (simultáneo al curso de
formación técnica y gerencial).
Preparación de la actividad 9
Foro de la Red JS / Américas en la subregión Mesoamérica (simultáneo al curso de
formación técnica y gerencial).
Ejecución de actividad 9
Foro de la Red JS / Américas en la subregión Mesoamérica (simultáneo al curso de
formación técnica y gerencial).
Preparación de la actividad 10
Foro de la Red JS / Américas en la subregión Andina (simultáneo al foro
subregional).
Ejecución de actividad 10
Foro de la Red JS / Américas en la subregión Andina (simultáneo al foro
subregional).
Preparación de la actividad 11
Foro de la Red JS / Américas en la subregión Cono Sur (simultáneo al curso de
formación técnica y gerencial).
Ejecución de actividad 11
Foro de la Red JS / Américas en la subregión Cono Sur (simultáneo al curso de
formación técnica y gerencial).
Preparación de la actividad 12
Asamblea General de la Red JSB (simultánea a la reunión de Coordinación
Nacional de la Red JSB).
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M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Intípachamama.

Intípachamama.

Intípachamama.

Intípachamama.

Intípachamama
Acción Ecológica

y

Intípachamama
y
Acción Ecológica.
Instituto Rede JSB y
Cáritas Brasileira.
Instituto Rede JSB y
Cáritas Brasileira.

Instituto Rede JSB.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Ejecución de actividad 12
Asamblea General de la Red JSB (simultánea a la reunión de Coordinación
Nacional de la Red JSB).
Preparación de la actividad 13
Producción de informe para el análisis del equipo del proyecto.
Ejecución de actividad 13
Producción de informe para el análisis del equipo del proyecto.
Preparación de la actividad 14
Producción de informe para el análisis del CCO.
Ejecución de actividad 14
Producción de informe para el análisis del CCO.
Preparación de la actividad 15
Producción de informes narrativo y financiero del proyecto.
Ejecución de actividad 15
Producción de informes narrativo y financiero del proyecto.
Preparación de la actividad 16
Producción de informe de auditoría del proyecto.
Ejecución de actividad 16
Producción de informe de auditoría del proyecto.
Preparación de la actividad 17
Evaluación externa intermediaria de la ejecución del proyecto.
Ejecución de actividad 17
Evaluación externa intermediaria de la ejecución del proyecto.
Paquete de trabajo 1.2 – Fortalecimiento de las relaciones internacionales entre los continentes.
Preparación de la actividad 18
Reunión del núcleo de relaciones internacionales (simultánea a la reunión del
CCO).
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M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB.
Instituto Rede JSB
Intípachamama
Instituto Rede JSB
Intípachamama
Instituto Rede JSB
Intípachamama
Instituto Rede JSB
Intípachamama
Instituto Rede JSB
Intípachamama
Instituto Rede JSB
Intípachamama
Instituto Rede JSB
Intípachamama
Instituto Rede JSB
Intípachamama
Instituto Rede JSB
Intípachamama
Instituto Rede JSB
Intípachamama

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Ejecución de actividad 18
Reunión del núcleo de relaciones internacionales (simultánea a la reunión del
CCO).
Preparación de la actividad 19
Producción de informes sobre las estrategias de incidencia en relación a los
espacios globales.
Ejecución de actividad 19
Producción de informes sobre las estrategias de incidencia en relación a los
espacios globales.
Preparación de la actividad 20
Evaluación de los espacios de participación en el ámbito internacional.
Ejecución de actividad 20
Evaluación de los espacios de participación en el ámbito internacional.
Preparación de la actividad 21
Evaluación de los espacios de participación en el ámbito internacional.
Ejecución de actividad 21
Producción y difusión del informe de resultados del estudio.
Preparación de la actividad 22
Evaluación de los espacios de participación en el ámbito internacional.
Ejecución de actividad 22
Producción y difusión de informes con el análisis sobre el tratamiento de los temas
prioritarios en los espacios regionales y globales.
Paquete de trabajo 1.3 – Política de comunicación institucional.
Preparación de la actividad 23
Producción de los materiales de comunicación de la Red JS / Américas.
Ejecución de actividad 23
Producción de los materiales de comunicación de la Red JS / Américas.
Preparación de la actividad 24
Producción de un corto sobre la memoria de la Red JS / Américas.

30 de octubre del 2019
Anexo II a) Informe Intermedio de Atividades - Contrato Especifico CSO-LA2018-401451.doc

M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
ejecutora
indicativa
Acción Ecológica.

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.

Instituto Rede JSB e
Intípachamama.

Instituto Rede JSB e
Intípachamama.

Intípachamama.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Ejecución de actividad 24
Producción de un corto sobre la memoria de la Red JS / Américas.
Preparación de la actividad 25
Traducción de materiales de comunicación para los principales idiomas de los
países en que la Red JS/A actúa.
Ejecución de actividad 25
Traducción de materiales de comunicación para los principales idiomas de los
países en que la Red JS/A actúa.
Paquete de trabajo 1.4 – Política de capacitación de líderes y multiplicadores.
Preparación de la actividad 26
Acompañamiento a la distancia a los / as multiplicadores / as Módulo I.
Ejecución de actividad 26
Acompañamiento a la distancia a los / as multiplicadores / as Módulo I.
Preparación de la actividad 27
Módulo 2 de formación de multiplicadores / as.
Ejecución de actividad 27
Módulo 2 de formación de multiplicadores / as.
Preparación de la actividad 28
Acompañamiento a la distancia a los / as multiplicadores / as Módulo II.
Ejecución de actividad 28
Acompañamiento a la distancia a los / as multiplicadores / as Módulo II.
Preparación de la actividad 29
Módulo 3 de formación de multiplicadores / as.
Ejecución de actividad 29
Módulo 3 de formación de multiplicadores / as.
Preparación de la actividad 30
Ejecución de actividad 30
Acompañamiento a la distancia a los / as multiplicadores / as Módulo III.

30 de octubre del 2019
Anexo II a) Informe Intermedio de Atividades - Contrato Especifico CSO-LA2018-401451.doc

M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Intípachamama.

Instituto Rede JSB e
Intípachamama.

Instituto Rede JSB e
Intípachamama.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Preparación de la actividad 31
Curso de formación técnica y gerencial (Caribe) (simultaneo al foro subregional).
Ejecución de actividad 31
Curso de formación técnica y gerencial (Caribe) (simultaneo al foro subregional).
Preparación de la actividad 32
Curso de formación técnica y gerencial (Mesoamérica) (simultaneo al foro
subregional).
Ejecución de actividad 32
Curso de formación técnica y gerencial (Mesoamérica) (simultaneo al foro
subregional).
Preparación de la actividad 33
Curso de formación técnica y gerencial (Andina) (simultaneo al foro subregional).
Ejecución de actividad 33
Curso de formación técnica y gerencial (Andina) (simultaneo al foro subregional).
Preparación de la actividad 34
Curso de formación técnica y gerencial (Cono Sur) (simultaneo al foro
subregional).
Ejecución de actividad 34
Curso de formación técnica y gerencial (Cono Sur) (simultaneo al foro
subregional).
Preparación de la actividad 35
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Nicaragua.
Ejecución de actividad 35
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Nicaragua.
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M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Intípachamama.
Intípachamama.

Intípachamama.

Intípachamama.
Intípachamama
y
Acción Ecológica.
Intípachamama
y
Acción Ecológica.
Instituto Rede JSB y
Cáritas Brasileira.
Instituto Rede JSB y
Cáritas Brasileira.

Intípachamama.

Intípachamama.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Preparación de la actividad 36
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Brasil.
Ejecución de actividad 36
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Brasil.
Preparación de la actividad 37
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Guatemala.
Ejecución de actividad 37
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Guatemala.
Preparación de la actividad 38
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Perú.
Ejecución de actividad 38
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Perú.
Preparación de la actividad 39
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de El
Salvador.
Ejecución de actividad 39
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de El
Salvador.
Preparación de la actividad 40
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Puerto Rico.
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M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB y
Cáritas Brasileira.
Instituto Rede JSB y
Cáritas Brasileira.

Intípachamama.

Intípachamama.

Acción Ecológica.

Acción Ecológica.

Intípachamama.

Intípachamama.

Intípachamama.

Página 62 de 81

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

M A

Semestre 2
M J J A

Ejecución de actividad 40
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Puerto Rico.
Preparación de la actividad 41
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Panamá.
Ejecución de actividad 41
Curso temático para líderes y lideresas de las organizaciones y grupos locales de
Panamá.
Preparación de la actividad 42
Taller de evaluación y seguimiento de la política de capacitación (simultáneo a la
Reunión Anual de la Red JS/A).
Ejecución de actividad 42
Taller de evaluación y seguimiento de la política de capacitación (simultáneo a la
Reunión Anual de la Red JS/A).
Preparación de la actividad 43
Informe sobre el desarrollo de la política de capacitación.
Ejecución de actividad 43
Informe sobre el desarrollo de la política de capacitación.
Paquete de trabajo 2.1 – Producción de material sobre los procesos de endeudamiento, privatizaciones y megaproyectos.
Preparación de la actividad 44
Producción de dossier sobre los procesos de endeudamiento, historias de lucha y
propuestas alternativas.
Ejecución de actividad 44
Producción de dossier sobre los procesos de endeudamiento, historias de lucha y
propuestas alternativas.
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S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Intípachamama.

Intípachamama.

Intípachamama.

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Preparación de la actividad 45
Producción de cortos sobre los procesos de endeudamiento, privatizaciones y
megaproyectos.
Ejecución de actividad 45
Producción de cortos sobre los procesos de endeudamiento, privatizaciones y
megaproyectos.
Preparación de la actividad 46
Distribución de copias de los cortos para utilización en los procesos formativos y
de movilización.
Ejecución de actividad 46
Distribución de copias de los cortos para utilización en los procesos formativos y
de movilización.
Preparación de la actividad 47
Producción de spots sobre los procesos de endeudamiento, privatizaciones y
megaproyectos en redes sociales.
Ejecución de actividad 47
Producción de spots sobre los procesos de endeudamiento, privatizaciones y
megaproyectos en redes sociales.
Preparación de la actividad 48
Monitoreo de la divulgación de los spots en radios convencionales y comunitarias y
sitios web.
Ejecución de actividad 48
Monitoreo de la divulgación de los spots en radios convencionales y comunitarias y
sitios web.
Paquete de trabajo 2.2 – Movilización sobre la ilegitimidad de la deuda y de las privatizaciones.
Preparación de la actividad 49
Distribución de material de comunicación sobre los procesos de endeudamiento y
militarización en Haití y Puerto Rico.
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M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas
Brasileira,

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Ejecución de actividad 49
Distribución de material de comunicación sobre los procesos de endeudamiento y
militarización en Haití y Puerto Rico.
Preparación de la actividad 50
Realización de eventos y actos públicos de la campaña “Deuda y Reparaciones en
el Haití y Puerto Rico”.
Ejecución de actividad 50
Realización de eventos y actos públicos de la campaña “Deuda y Reparaciones en
el Haití y Puerto Rico”.
Preparación de la actividad 51
Monitoreo de la campaña “Deuda y Reparaciones en el Haití y Puerto Rico” en las
redes sociales.
Ejecución de actividad 51
Monitoreo de la campaña “Deuda y Reparaciones en el Haití y Puerto Rico” en las
redes sociales.
Preparación de la actividad 52
Planificación de la campaña “La Deuda no acabó: Somos Nosotr@s l@s
Acreedores”.
Ejecución de actividad 52
Planificación de la campaña “La Deuda no acabó: Somos Nosotr@s l@s
Acreedores”.
Preparación de la actividad 53
Producción de material de comunicación sobre los procesos de endeudamiento en
el ámbito de la América latina y el Caribe.
Ejecución de actividad 53
Producción de material de comunicación sobre los procesos de endeudamiento en
el ámbito de la América latina y el Caribe.
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M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
ejecutora
indicativa
Acción Ecológica y
Grito
de
los
Excluidos/as.

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas
Brasileira,
Acción Ecológica y
Grito
de
los
Excluidos/as.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Preparación de la actividad 54
Distribución de material de comunicación sobre los procesos de endeudamiento en
el ámbito de la América latina y el Caribe.
Ejecución de actividad 54
Distribución de material de comunicación sobre los procesos de endeudamiento en
el ámbito de la América latina y el Caribe.
Preparación de la actividad 55
Realización de eventos y actos públicos de la campaña “La Deuda no acabó:
Somos Nosotr@s l@s Acreedores”.
Ejecución de actividad 55
Realización de eventos y actos públicos de la campaña “La Deuda no acabó:
Somos Nosotr@s l@s Acreedores”.
Preparación de la actividad 56
Monitoreo de la campaña “La Deuda no acabó: Somos Nosotr@s l@s Acreedores”
en las redes sociales.
Ejecución de actividad 56
Monitoreo de la campaña “La Deuda no acabó: Somos Nosotr@s l@s Acreedores”
en las redes sociales.
Paquete de trabajo 2.3 – Investigación e intercambio en torno a las estrategias de dominación, resistencia y construcción de alternativas.
Preparación de la actividad 57
Publicar informe sobre los impactos de la ocupación del Haití.
Ejecución de actividad 57
Publicar informe sobre los impactos de la ocupación del Haití.
Preparación de la actividad 58
Estudio sobre experiencias económicas autogestionarias en la América latina y
Caribe.
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Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB e
Intípachamama
Instituto Rede JSB e
Intípachamama
Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

M A

Ejecución de actividad 58
Estudio sobre experiencias económicas autogestionarias en la América latina y
Caribe.
Preparación de la actividad 59
Producción y difusión de informe sobre las experiencias económicas
autogestionarias en la América Latina y el Caribe.
Ejecución de actividad 59
Producción y difusión de informe sobre las experiencias económicas
autogestionarias en la América Latina y el Caribe.
Preparación de la actividad 60
Conferencia internacional sobre alternativas de soberanía financiera.
Ejecución de actividad 60
Conferencia internacional sobre alternativas de soberanía financiera.
Preparación de la actividad 61
Producción de informe sobre la conferencia internacional sobre alternativas de
soberanía financiera.
Ejecución de actividad 61
Producción de informe sobre la conferencia internacional sobre alternativas de
soberanía financiera.
Paquete de trabajo 2.4 – Articulación de la auditoría integral de la deuda en países estratégicos en la región.
Preparación de la actividad 62
Articulación o fortalecimiento de frente parlamentaria sobre el tema de la deuda y
de la auditoría de la deuda en Brasil.
Ejecución de actividad 62
Articulación o fortalecimiento de frente parlamentaria sobre el tema de la deuda y
de la auditoría de la deuda en Brasil.
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Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
ejecutora
indicativa
Acción Ecológica.

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Preparación de la actividad 63
Articulación o fortalecimiento de frente parlamentaria sobre el tema de la deuda y
de la auditoría de la deuda en Argentina.
Ejecución de actividad 63
Articulación o fortalecimiento de frente parlamentaria sobre el tema de la deuda y
de la auditoría de la deuda en Argentina.
Preparación de la actividad 64
Articulación o fortalecimiento de frente parlamentaria sobre el tema de la deuda y
de la auditoría de la deuda en Haití.
Ejecución de actividad 64
Articulación o fortalecimiento de frente parlamentaria sobre el tema de la deuda y
de la auditoría de la deuda en Haití.
Preparación de la actividad 65
Articulación o fortalecimiento de frente parlamentaria sobre el tema de la deuda y
de la auditoría de la deuda en Honduras.
Ejecución de actividad 65
Articulación o fortalecimiento de frente parlamentaria sobre el tema de la deuda y
de la auditoría de la deuda en Honduras.
Preparación de la actividad 66
Selección de iniciativas de incidencia de la sociedad civil sobre la deuda y el
desarrollo alternativo en 4 países estratégicos: Brasil, Argentina, Haití y Honduras.
Ejecución de actividad 66
Selección de iniciativas de incidencia de la sociedad civil sobre la deuda y el
desarrollo alternativo en 4 países estratégicos: Brasil, Argentina, Haití y Honduras.
Preparación de la actividad 67
Acompañamiento de la ejecución de la iniciativa en Brasil en torno a la deuda, y el
desarrollo alternativo.
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M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB e
Intípachamama.
Instituto Rede JSB e
Intípachamama.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Ejecución de actividad 67
Acompañamiento de la ejecución de la iniciativa en Brasil en torno a la deuda, y el
desarrollo alternativo.
Preparación de la actividad 68
Acompañamiento de la ejecución de la iniciativa en Argentina en torno a la deuda,
y el desarrollo alternativo.
Ejecución de actividad 68
Acompañamiento de la ejecución de la iniciativa en Argentina en torno a la deuda,
y el desarrollo alternativo.
Preparación de la actividad 69
Acompañamiento de la ejecución de la iniciativa en Haití en torno a la deuda, y el
desarrollo alternativo.
Ejecución de actividad 69
Acompañamiento de la ejecución de la iniciativa en Haití en torno a la deuda, y el
desarrollo alternativo.
Preparación de la actividad 70
Acompañamiento de la ejecución de la iniciativa en Honduras en torno a la deuda,
y el desarrollo alternativo.
Ejecución de actividad 70
Acompañamiento de la ejecución de la iniciativa en Honduras en torno a la deuda,
y el desarrollo alternativo.
Paquete de trabajo 3.1 – Incidencia en torno a las instituciones nacionales, regionales y globales.
Preparación de la actividad 71
Estudio sobre el carácter y el funcionamiento de los principales espacios regionales
y mundiales, con énfasis en la actuación de las organizaciones integrantes en estos
espacios.
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M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Ejecución de actividad 71
Estudio sobre el carácter y el funcionamiento de los principales espacios regionales
y mundiales, con énfasis en la actuación de las organizaciones integrantes en estos
espacios.
Preparación de la actividad 72
Producción y difusión de documentación y/o iniciativas de la Red JS/A sobre
derechos humanos y desarrollo para ser presentados en los Foros regionales o
mundiales.
Ejecución de actividad 72
Producción y difusión de documentación y/o iniciativas de la Red JS/A sobre
derechos humanos y desarrollo para ser presentados en los Foros regionales o
mundiales.
Preparación de la actividad 73
Apoyo material y financiero para la participación de las organizaciones integrantes
de la Red JS / Américas en los principales espacios regionales y mundiales.
Ejecución de actividad 73
Apoyo material y financiero para la participación de las organizaciones integrantes
de la Red JS / Américas en los principales espacios regionales y mundiales.
Preparación de la actividad 74
Evaluación de los impactos negativos de la negociación de los Tratados
Comerciales y de Inversiones.
Ejecución de actividad 74
Evaluación de los impactos negativos de la negociación de los Tratados
Comerciales y de Inversiones.
Preparación de la actividad 75
Producción y publicación de informes acerca de las / los impactos derivados de los
Tratados de Comerciales y de Inversiones.
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M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas
Brasileira,
Acción Ecológica y
Grito
de
los
Excluidos/as.
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<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Ejecución de actividad 75
Producción y publicación de informes acerca de las / los impactos derivados de los
Tratados de Comerciales y de Inversiones.
Preparación de la actividad 76
Estudio sobre la legislación relativa a los migrantes en los principales 4 países de
destino.
Ejecución de actividad 76
Estudio sobre la legislación relativa a los migrantes en los principales 4 países de
destino.
Preparación de la actividad 77
Producción de informe sobre la legislación relativa a los migrantes en los
principales países de destino.
Ejecución de actividad 77
Producción de informe sobre la legislación relativa a los migrantes en los
principales países de destino.
Preparación de la actividad 78
Difusión del informe en la Red JS / Américas y otras interesadas.
Ejecución de actividad 78
Difusión del informe en la Red JS / Américas y otras interesadas.
Preparación de la actividad 79
Selección de proyecto de fortalecimiento del Grito de los / las Excluidos / as en
Brasil en 2020.
Ejecución de actividad 79
Selección de proyecto de fortalecimiento del Grito de los / las Excluidos / as en
Brasil en 2020.
Preparación de la actividad 80
Acompañamiento de la ejecución de proyecto de fortalecimiento del Grito de los /
las Excluidos / as en Brasil en 2020.

30 de octubre del 2019
Anexo II a) Informe Intermedio de Atividades - Contrato Especifico CSO-LA2018-401451.doc

M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas
Brasileira,
Acción Ecológica y
Grito
de
los
Excluidos/as.

Instituto Rede JSB.

Instituto Rede JSB.

Instituto Rede JSB.

Página 71 de 81

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

M A

Semestre 2
M J J A

Ejecución de actividad 80
Acompañamiento de la ejecución de proyecto de fortalecimiento del Grito de los /
las Excluidos / as en Brasil en 2020.
Paquete de trabajo 3.2 – Movilización social en torno a la regulación mundial frente a la problemática del cambio climático.
Preparación de la actividad 81
Selección de iniciativas para la construcción de políticas energéticas de
implantación de soluciones comunitarias para la generación de energías amigables
con el medio ambiente.
Ejecución de actividad 81
Selección de iniciativas para la construcción de políticas energéticas de
implantación de soluciones comunitarias para la generación de energías amigables
con el medio ambiente.
Preparación de la actividad 82
Acompañamiento de la ejecución de cuatro iniciativas de implantación de
soluciones comunitarias de generación de energía.
Ejecución de actividad 82
Acompañamiento de la ejecución de cuatro iniciativas de implantación de
soluciones comunitarias de generación de energía.
Preparación de la actividad 83
Selección de iniciativas relacionadas a construir una crítica a los impactos
ambientales negativos derivados del avance de los megaproyectos sobre los
territorios tradicionales.
Ejecución de actividad 83
Selección de iniciativas relacionadas a construir una crítica a los impactos
ambientales negativos derivados del avance de los megaproyectos sobre los
territorios tradicionales.
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S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB.

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.

<Número de contrato CSO-LA / 2018/ 401-451>

<31 – 10 -2018 al 30-10-2019>

AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Preparación de la actividad 84
Acompañamiento de la ejecución de dos iniciativas relacionadas a construir una
crítica a los impactos ambientales negativos derivados del avance de los
megaproyectos sobre los territorios tradicionales.
Ejecución de actividad 84
Acompañamiento de la ejecución de dos iniciativas relacionadas a construir una
crítica a los impactos ambientales negativos derivados del avance de los
megaproyectos sobre los territorios tradicionales.
Preparación de la actividad 85
Selección de dos iniciativas de acompañamiento a la implementación de las
decisiones de las Conferencias de las Partes sobre el Clima.
Ejecución de actividad 85
Selección de dos iniciativas de acompañamiento a la implementación de las
decisiones de las Conferencias de las Partes sobre el Clima.
Preparación de la actividad 86
Producción de informes sobre la implementación de las principales decisiones de
esas COPs.
Ejecución de actividad 86
Producción de informes sobre la implementación de las principales decisiones de
esas COPs.
Preparación de la actividad 87
Acompañamiento de la ejecución de dos proyectos de acompañamiento a la
implementación de las decisiones de las COPs sobre el Clima.
Ejecución de actividad 87
Acompañamiento de la ejecución de dos proyectos de acompañamiento a la
implementación de las decisiones de las COPs sobre el Clima.
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ejecutora

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.
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Semestre 1
N D E

F

Preparación de la actividad 88
Selección de iniciativas relacionadas a construir propuestas alternativas y de
defensa de los territorios frente a los impactos de los megaproyectos en cada
subregión.
Ejecución de actividad 88
Selección de iniciativas relacionadas a construir propuestas alternativas y de
defensa de los territorios frente a los impactos de los megaproyectos en cada
subregión.
Preparación de la actividad 89
Acompañamiento de la ejecución de las iniciativas en torno a la defensa de los
territorios frente a los impactos de los megaproyectos en la subregión Andina.
Ejecución de actividad 89
Acompañamiento de la ejecución de las iniciativas en torno a la defensa de los
territorios frente a los impactos de los megaproyectos en la subregión Andina.
Preparación de la actividad 90
Acompañamiento de la ejecución de iniciativas en torno a la defensa de los
territorios frente a los impactos de los megaproyectos en la subregión
Mesoamérica.
Ejecución de actividad 90
Acompañamiento de la ejecución de iniciativas en torno a la defensa de los
territorios frente a los impactos de los megaproyectos en la subregión
Mesoamérica.
Preparación de la actividad 91
Acompañamiento de la ejecución de iniciativas en torno a la defensa de los
territorios frente a los impactos de los megaproyectos en la subregión Cono Sur
Ejecución de actividad 91
Acompañamiento de la ejecución de iniciativas en torno a la defensa de los
territorios frente a los impactos de los megaproyectos en la subregión Cono Sur.
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Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.
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N D E
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S

O

Preparación de la actividad 92
Acompañamiento de la ejecución de iniciativas en torno a la defensa de los
territorios frente a los impactos de los megaproyectos en la subregión del Caribe.
Ejecución de actividad 92
Acompañamiento de la ejecución de iniciativas en torno a la defensa de los
territorios frente a los impactos de los megaproyectos en la subregión del Caribe.
Paquete de trabajo 3.3 – Investigación y denuncia sobre violaciones de los derechos humanos en los países latinoamericanos y caribeños.
Preparación de la actividad 93
Selección de iniciativas de acompañamiento de denuncias en las cortes
internacionales.
Ejecución de actividad 93
Selección de iniciativas de acompañamiento de denuncias en las cortes
internacionales.
Preparación de la actividad 94
Acompañamiento de la ejecución de dos iniciativas de acompañamiento de
denuncias en las cortes internacionales.
Ejecución de actividad 94
Acompañamiento de la ejecución de dos iniciativas de acompañamiento de
denuncias en las cortes internacionales.
Preparación de la actividad 95
Selección de iniciativas para realización de tribunales populares visando a la
restitución y la reparación de las deudas ecológica y social.
Ejecución de actividad 95
Selección de iniciativas para realización de tribunales populares visando a la
restitución y la reparación de las deudas ecológica y social.
Preparación de la actividad 96
Acompañamiento de la ejecución de dos iniciativas para realización de tribunales
populares visando a la restitución y la reparación de las deudas ecológica y social.
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Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas Brasileira y
Acción Ecológica.
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AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

Ejecución de actividad 96
Acompañamiento de la ejecución de dos iniciativas para realización de tribunales
populares visando a la restitución y la reparación de las deudas ecológica y social.
Preparación de la actividad 97
Elaboración de un protocolo de seguridad y monitoreo de la Red JS/A para la
protección de defensores de derechos humanos
Ejecución de actividad 97
Elaboración de un protocolo de seguridad y monitoreo de la Red JS/A para la
protección de defensores de derechos humanos
Preparación de la actividad 98
Planificación de la campaña de solidaridad a las / os defensoras / es s de los
derechos humanos.
Ejecución de actividad 98
Planificación de la campaña de solidaridad a las / os defensoras / es s de los
derechos humanos.
Preparación de la actividad 99
Producción de material de comunicación sobre la solidaridad a las / os defensoras /
es de los derechos humanos.
Ejecución de actividad 99
Producción de material de comunicación sobre la solidaridad a las / os defensoras /
es de los derechos humanos.
Preparación de la actividad 100
Distribución de material de comunicación sobre la solidaridad a las / os defensoras
/ es de los derechos humanos.
Ejecución de actividad 100
Distribución de material de comunicación sobre la solidaridad a las / os defensoras
/ es de los derechos humanos.
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Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas
Brasileira,
Acción Ecológica y
Grito
de
los
Excluidos/as.
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AÑO 2
Actividad

Semestre 1
N D E

F

M A

Semestre 2
M J J A

S

O

Entidad
indicativa

ejecutora

Preparación de la actividad 101
Realización de eventos y actos públicos de la campaña de solidaridad a las / os
defensoras / es de los derechos humanos.
Ejecución de actividad 101
Realización de eventos y actos públicos de la campaña de solidaridad a las / os
defensoras / es de los derechos humanos.
Preparación de la actividad 102
Selección de iniciativas de acogida y orientación a las personas desplazadas y
migrantes.
Instituto Rede JSB,
Intípachamama,
Cáritas
Brasileira,
Acción Ecológica y
Grito
de
los
Excluidos/as.

Ejecución de actividad 102
Selección de iniciativas de acogida y orientación a las personas desplazadas y
migrantes.
Preparación de la actividad 103
Acompañamiento de la ejecución de cuatro iniciativas de acogida y orientación a
las personas desplazadas y migrantes.
Ejecución de actividad 103
Acompañamiento de la ejecución de cuatro iniciativas de acogida y orientación a
las personas desplazadas y migrantes.
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3.Beneficiarios/entidades afiliadas y otros tipos de cooperación
3.1 ¿Cómo valora Ud. la relación entre los beneficiarios/entidades afiliadas de este contrato
de subvención (es decir, los que hayan firmado el mandato del coordinador o la declaración
de la entidad afiliada)? Aporte información específica sobre cada beneficiario/entidad
afiliada.
Consideramos que la relación entre todas las partes implicadas ha sido dinámica y enfocada al cumplimiento
de los objetivos, hay una relación estrecha de coordinación, ejecución, monitoreo y evaluación permanente
entre el solicitante principal, los co-solicitantes y las organizaciones beneficiarias de la acción. De la misma
forma se han establecido mecanismos de comunicación y seguimiento para las actividades conjuntas con los
socios de la acción.
A partir de la definición del plan de trabajo hay una indicación de seguimiento a dichas responsabilidades, a
ejemplo la coordinación general del proyecto está a cargo de uno de los co-solicitantes
(INTIPACHAMAMA), la coordinación administrativa en manos del solicitante principal (Rede Jubileo Sur
Brasil), CARITAS BRASILEIRA y Associação Grito dos Excluídos Continental, co-solicitantes asumen las
acciones relacionadas a migración y desplazados, ACCIÓN ECOLOGICA co-solicitante asume las acciones
relacionadas a clima y ambiente.
El trabajo se realiza de forma coordinada, bajo mecanismos de reuniones de seguimiento, revisión de planes
de acción, relación directa con las y los beneficiarias/os, quienes asumen también algunos niveles de
responsabilidades en las acciones del proyecto, esto como parte de las estrategias definidas para el
cumplimiento de los objetivos.
3.2 ¿Cómo valoraría Ud. la relación entre su organización y las autoridades estatales de los
países en que se lleva a cabo la acción? ¿Cómo ha afectado dicha relación al desarrollo de la
acción?
La presente acción se desarrolla en 20 países diferentes de América Latina y el Caribe, en ellos están
ocurriendo muchos cambios políticos, retrocesos de derechos sociales (previdencia, salud, educación, etc.),
democráticos (con restricción de derechos a libre manifestación, incremento de la violencia y
criminalización de las luchas, protestas y asedio a defensores de derechos humanos), económicos y
tributarios, esto lo vemos en casos como Haití, Puerto Rico, Ecuador, Argentina. Tenemos en Honduras
persecución de las comunidades originarias como es el caso de la población de Vallecito (garífunas), que
incluso nos llevaron a adelantar la campaña de defensores y defensoras de Derechos humanos frente la
gravedad de la situación. El caso de Brasil también nos trae muchas preocupaciones en el ámbito
democrático, derechos y de cambios tributarios. A partir de la elección del actual presidente muchos
cambios políticos, democráticos y de leyes que afecta directamente la población se están llevando a cabo, así
como cambios que afectan las OSC en el ámbito económico y tributario de persecución, tasación, cobranza
de impuestos que se está llevando a cabo y que impacta la vida de estas organizaciones, y es necesario tener
atención en casos como el de Nicaragua, en que se vive aún una situación socio política compleja.
3.3 Si es pertinente, describa su relación con cualquier otra organización i mplicada en la
ejecución de la acción:
 Entidad(es) asociada(s) (en su caso)
Establecimos una relación de socios con dos organizaciones Asociación Civil Redes Amigos de la Tierra –
Uruguay y Transnational Instituto, con las que hemos desarrollado acciones conjuntas tales como:
Seguimiento a los espacios de negociaciones del clima, y a partir de ello, la puesta en común de puntos
como: Justicia Socio Ambiental, Impacto del Cambio Climático sobre los territorios vulnerables.
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Estas acciones involucran además la participación de otras de las organizaciones beneficiarias de la acción,
lo que nos permite fortalecer las acciones de incidencia en los espacios de tomas de decisión.



Contratista(s) (en su caso)
Beneficiarios finales y grupos destinatarios

En los 20 países donde se lleva a cabo la acción hay una indicación de atender a (100.000 personas, siendo
al menos 60.000 mujeres) como beneficiarios finales: Habitantes de barrios marginales, pueblos originarios,
los jóvenes, los migrantes y las mujeres y en relación a los Grupos destinatarios: Organizaciones de base
(120), organizaciones de investigación (30), organizaciones no gubernamentales (20) y profesionales de la
comunicación (40).
Nuestra relación directa es con los grupos destinatarios, a través de las organizaciones integrantes de la Red
Jubileo Sur/Américas, quienes tiene una participación activa en el desarrollo de la acción, este elemento se
encuentra contemplado en la lógica de intervención, se garantiza entonces el apoyo técnico a sus planes
institucionales, respaldo para la participación en acciones relevante a sus agendas, se prevé el apoyo
financiero de Ayuda de Terceros. Se ha construido una relación de acompañamiento y apoyo con estos
grupos.
Otras terceras partes implicadas (incluidos otros donantes, otras agencias gubernamentales o
unidades locales gubernamentales, ONG, etc.…).
3.4 Si es pertinente, describa si ha habido contactos y sinergias con otras acciones.
Hemos iniciado un proceso de acercamiento con otras organizaciones que se encuentran ejecutando acciones
similares a las nuestras, un espacio de encuentro que facilita esto son los foros de sociedad civil que ha
organizado la Unión Europea, en un esfuerzo para juntarnos.
En ese sentido estamos en el camino de construir alianzas que nos permitan fortalecer nuestras propias
acciones; además hemos sido confirmados como integrantes del Foro de Políticas sobre Desarrollo (PDF),
espacio que ira a contribuir a fortalecer esas sinergias con otras y otros actores que trabajan en pro del
desarrollo.

3.5 Si su organización ha recibido previamente subvenciones de la UE con el fin de apoyar al
mismo grupo destinatario, ¿en qué medida esta acción ha sido capaz de
desarrollar/complementar la(s) acción(es) previa(s)? (Detalle todas las subvenciones de la
UE pertinentes previas).
No se recibieron subvenciones previamente.

4.Visibilidad
¿Cómo se garantiza en esta acción la visibilidad de la contribución de la UE?
La Comisión Europea puede decidir dar publicidad a los resultados de la acción. ¿Tiene alguna
objeción a la posibilidad de que este informe sea publicado en la página web de EuropeAid? Si la
respuesta es afirmativa, indique cuáles son sus objeciones.
Fue aprobado por parte de la UE el plan de comunicación y visibilidad que rige la presente acción. La
visibilidad de la UE en su rol de co financiante de la Acción, fue difundida en todos los espacios
virtuales propios de la Red JS/A, Red JSB, materiales producidos para la acción desarrollada por el
proyecto y plataformas regionales de las organizaciones integrantes en este primer año de la
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implementación del proyecto. Esta tarea se realizó en conformidad al Manual de comunicación y
visibilidad, así mismo la organización solicitante principal y organizaciones Co solicitantes han recibido
los materiales donde debía incluir el logo de la UE e identificar su rol de co financiante de la Acción, lo
que fue asegurado satisfactoriamente.
Conjuntamente, se desarrollaron todas las acciones del año 1 en cada una de las subregiones, donde se
incluyó la aportación de la UE al desarrollo del proyecto, de acuerdo con las normas establecidas para
ello, en este caso el logo de la Unión Europea como co financiante.
De acuerdo a la información reportada en los espacios de comunicación virtual, redes de las subregiones
Mesoamérica, Cono Sur, Andina y Caribe, todas las actividades y eventos realizados (Asamblea,
seminarios, encuentros, lanzamiento de campaña, etc.) y los materiales usados (carpetas, afiches,
mantas, bolsos, documentos oficiales, etc.) de igual modo las entrevistas realizadas para ser difundidas
en las redes, espacios virtuales, radios, en todas se ha hecho mención al aporte de la Unión Europea para
el impulso de esta iniciativa.
Se ha destacado la labor de la UE, en las redes sociales y en espacios de difusión vía web. Así mismo
los eventos de alto nivel como seminarios subregionales, Asambleas, reuniones anuales se extendió la
invitación a los delegados de la UE del país que desarrollaba el evento. Todas las plataformas cuentan
en sus páginas información del proyecto y el aporte de la UE en dicha Acción.
Además:


En todos los eventos realizados que reciben el apoyo del proyecto subvencionado por la Comisión
Europea en este contrato se ha colocado el banner del proyecto con los logos; en espacios visibles.



En todas las actividades realizadas en el año 1 se han realizado registros diversos (fotos, videos,
noticias, etc.) las que siempre han sido acompañadas de una declaratoria de las / los participantes
autorizando el uso de su imagen y voz, todes han dado su firma para el proyecto;



Se garantizó en todas las actividades la presencia de una de las responsables de Comunicación del
proyecto, quien realizó todos los registros.



En los materiales impresos, audiovisuales y otros se colocó la frase donde se informa que el material
no es la opinión de Unión Europea, todos los materiales fueron verificados por el equipo de
comunicación del proyecto.



Se hicieron circular las listas de presencia fornecida por la secretaria de JSB y JS/A con las marcas
del proyecto, el resumen de las actividades, fotos y otras informaciones.

No tenemos objeciones sobre la publicación de este informe
Nombre de la persona de contacto de la acción:
Martha Flores, Coordinadora General
Rosilene Wansetto, Coordinadora Administradora
Firma: ____________________________________________
Localidad: São Paulo/SP - Brasil
Plazo para la presentación del informe: 30 de diciembre de 2019
Fecha de envío del informe: 02 de diciembre/2019.
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