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EL PROGRAMA  
 
TIEMPOS DE PROYECTOS opciones temáticas y operativas para el respeto de los derechos humanos 
y ciudadanías múltiples, diálogos de INTERDEPENDENCIA GLO-LOCAL 
                                                                             
LUGARES DE PLANIFICACIÓN una mirada atenta a la centralidad del TERRITORIO EN ITALIA o 
EN EL EXTRANJERO abriendo caminos de proyectos diferenciados para una reconstrucción del tejido 
social de la CIUDAD HABITADA y el DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

PARTNERSHIP y CONVENIOS un trabajo coordinado con enfoque participativo y acciones 
colaborativas en Red para una COHESIÓN SOCIAL y una REALIDAD SOLIDARIA 
 
DIRECCIONES DE SALUDO 
Durante la presentación de estos 3 Momentos, que narran el recorrido realizado en conexión 
internacional, se encuentran intercalados los mensajes dirigidos a los participantes por los 
presidentes o representantes de las Instituciones Nacionales e Internacionales que han 
aprobado o patrocinado los Proyectos PRO.DO.C.S. 
 
Representantes de AICS-MAECI; Comitato Interministeriale per i Diritti Umani-D.G.C.S.; 
UNRIC – UN Ufficio Regionale Informazione Europa Occidentale; Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea; UNAR della Presidenza del Consiglio Ministri; Ministero Istruzione; 
ASviS Alleanza per lo sviluppo Sostenibile; Comitato per la promozione e protezione dei Diritti 
Umani.                              algunas respuestas en curso por confirmar 
 
Presidentes y portavoz de las Redes a las que PRO.DO.C.S. adhiere: 
FOCSIV, presidenta Ivana Borsotto; AOI, portavoz Silvia Stilli; Concord Italia, Paola 
Berbeglia; CIME, presidente Virgilio Dastoli; Campaña de Educación para la Ciudadanía 
Global, Emanuele Russo; ex-Red de Bibliotecas Solidarias del Ayuntamiento de Roma, 
Silvia Bazzocchi. 
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El PROGRAMA de intervenciones seleccionadas, para con los partner internacionales 
 

America Latina 
 

Colombia, Departamento de Antioquia: Área Metropolitana Medellin  
 

Derechos humanos, protección y tutela, derechos de género y empoderamiento   

Corporación Espacios de Mujer, directora Betty Pedraza, ganadora del premio " Héroe en 
la Lucha contra la Trata de Personas", otorgado por el Departamento de estado de EEUU en 
el 2015, y las campañas para la prevención y la sensibilización sobre trata de personas, y 
actividades de formación y capacitación en temas de género. 
 

InterActuar, director Carlos Alberto Mejía, con la gestión de Luis Felipe Cano, para la 
Formación Laboral de mujeres jefas de familia y dinámica del microcrédito; hoy, director 
ejecutivo de la Corporación Urrea Arbeláez para la Formación de jóvenes del medio rural en 
el sector agropecuario. 
 

INTAK, Luis Felipe Cano, socio de Empresa Consultora en proyectos empresariales y 
sociales, consultor de programas de cooperación internacional con PRO.DO.C.S. 

El derecho a la educación, la formación profesional y el trabajo 
 

Fundación Las Golondrinas, directora Maria Gabriela Santos, coordinadora PRO.DO.C.S. 
Alessia Grani, por la acogida de Proyectos de Servicio Civil Universal, en el contexto de la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
 

PRO.DO.C.S. Colombia, coordinadora Deisy Ceballos Ortiz, para garantizar estudios 
escolares y universitarios con becas para jóvenes en riesgo de exclusión social, en particular 
para el desarrollo local y el empoderamiento de las mujeres. 
 

El derecho al desarrollo sostenible y un medio ambiente sano 
 

Fundación Salva Terra, director David Villegas García, por un modelo alternativo integral 
agroecológico sustentable para el desarrollo urbano-rural en el marco de la protección 
ambiental y la responsabilidad social, en colaboración con voluntarios Caschi Bianchi 
PRO.DO.C.S. 
 

Departamento de Cundinamarca, Bogotá  
 

El derecho al ejercicio de la ciudadanía y la participación política 
Comisión Intereclesial Justicia y Paz CIJP, coordinadora general Yohana Lopez, y Contagio 
Radio Producción, coordinador David Hernández, por una cultura de los derechos humanos y 
la paz, acojiendo a los voluntarios Caschi Bianchi PRO.DO.C.S. 
 

----------------------- 

Área Amazónica 
El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho a la salud 
 

Amazonía Perù 
 

Departamento de Loreto, Departamento Regional de Salud de Iquitos y Vicariato Apostólico 
de San Josè del Amazonás, coordinadores M. Francesca Filadoro y Florindo Barisano, para 
Bilingüismo y Capacitación de maestros indígenas, Medicina Comunitaria y Tradicional, 
construcción de 4 Centros de Salud y capacitación de contrapartes con servicios de vacunación 
y asistencia médica, titulación de tierras nativas para los 25 poblados Runa del río Napo, el 
Pueblo del Agua. Se apoyó la Asociación nativa OR.KI.WAN. 
 

 

Departamento de Huánuco, Parroquia de Aucayacu, Oblatos Misioneros, Padre Roberto 
Carrasco Rojas, para organizar un Comedor Popular y proveer material, incluyendo neveras y 
termo para vacunas anticovid-19, además de construir espacios diferenciados covid-19 en el 
Centro de Salud para personal de salud e indígenas en situación de necesidad, vulnerabilidad 
y exclusión social. 



 
Amazonía Bolivia  
 

Región del Beni, Caritas Beni, directora Rosmary Llado y Wilma López encargada del Sector 
Salud en apoyo a las poblaciones indígenas de las etnias Movima, Cayubaba, Moré, Canichana, 
Yura y Mojeña de las 26 aldeas suburbanas de la ciudad de Trinidad, ubicadas a las orillas del 
río Mamoré, a través de las actividades de salud del “Barco de salud Kengo Go” con recorridos 
fluviales mensuales, y a través de Campañas anuales de Cirugía para niños con labio leporino y 
tratamiento de patologías específicas en la mujer. Para la pandemia, se ha reforzado la 
asistencia a los pacientes infectados con Covid-19. 

Altiplano boliviano 
El derecho al desarrollo eco-sostenible 
 

Departamento de Cochabamba 
Zona Tupuraya, Centro Yachay Tinkuy, en kichwa "Encuentro con el conocimiento", 
directora Elizabeth Saucedo, para promover comunidades educantes con un acompañamiento 
personalizado y sistemático a educadoras y educadores de 4 unidades educativas en zonas 
periféricas de la ciudad y comunidades indígenas rurales con el objetivo de superar las diversas 
formas de violencia familiar, escolar y comunitaria. 
 

Provincia de Bolívar y Departamento de Potosì, DESEC partner, coordinador Davide 
Blasetti de dos programas de cooperación internacional Agro-Zootécnica y Forestal para el 
desarrollo de las comunidades rurales Aymara y Kechwa en los Departamentos de Cochabamba 
y Potosì con actividades para la conservación del medio ambiente y dinámica de un desarrollo 
eco-sustentable, ofreciendo servicios técnicos de carácter experimental en los sectores de 
intervención, que aún hoy son parte integral de las prácticas agronómicas de las comunidades 
nativas. 
En la misma zona se llevó a cabo un proyecto de economía doméstica, nutrición e higiene 
materno-infantil a favor de las mujeres de las comunidades, coordinado por M. Claudia Padilla. 
 

Chile 
IX Región, Temuco, Inproa partner, director José Nagel, coordinador Marco Moser, a favor 
de los Mapuche, el Pueblo de la Tierra, para que su desarrollo indígena y también legislativo 
fuese reconocido en la Región y en el país. Se apoyó la creación de las Asociaciónes Nativa 
Nehuen Mapu-Lonko Ketran. 
 

Argentina  
Arte y Esperanza, directora Mercedes Marsal, y Amigos de la Patagonia, coordinador Sebastian 
Homps, para las actividades de Educación Ambiental y Forestal de sus tierras para los jóvenes 
Wichi y Chanè de la Provincia de SALTA, que estudian para ser técnicos forestales, en 
colaboración con el Instituto Nacional Tecnologías Agropecuarias de Santa Victoria Este. 
 

INDIA  
El derecho a participar en el cambio del propio contexto  
 

Stato di Karnataka, directora Nancy Fernandes del Proyecto de la Biblioteca Itinerante 
"Samagratha" (en sánscrito "solidaridad") para 16 aldeas rurales alrededor de la ciudad de 
Honavar, en partnership entre la Asociación S.A.R.P.I. (Sociedad para el Progreso de la 
Población Rural de la India) y la Campaña de Bibliotecas Solidarias del Municipio de Roma. 
 

Stato di Maharashtra, coordinadora Miranda Paskin del Teresian Nivas Hostel en la ciudad 
de Pune, para dar respuestas concretas a las necesidades de mujeres jóvenes de diferentes 
religiones y culturas, de familias de bajos ingresos y que van a Pune buscando trabajo para 
apoyar sus estudios, tratando lograr una autonomía económica y el crecimiento educativo para 
el cambio de la propia sociedad. 

 



 

Europa del ESTE 
Derechos de ciudadanía de los niños y familias en situación de desventaja social 
Moldova, Alcaldia de Chişinău partner, coordinador Paolo Frediani, para la Creación de una 
red integrada de Centros para la infancia, la adolescencia y la familia, tambien en 
partnership con varios municipios, promoviendo el desarrollo comunitario sostenible y las asociaciones 
territoriales. Se constituyó la Asociación local PRODOCS, coordinadora Cristina Coroban, para 
la autosostenibilidad de la intervención y la implicación de las familias de los beneficiarios con 
sus códigos culturales. 
 

Zona de los Balcanes Kosovo  
El derecho al desarrollo sostenible de los territorios y asociaciones locales 
 

Municipio de Gjakova, en partnership con el Departamento de Agricultura, para construir el 
Centro de Demostración Agro-zootécnica "Butsina Begut", director Imer Feta, con el objetivo 
de capacitación y asistencia técnica para que los agricultores adquisierán más habilidades y 
medios de producción, para garantizar la mejora de producción local y fuentes de ingresos. 
Creación de la Asociación local ABK.  
 

Ministerio de Agricultura y Zootecnia, Bosques, en partnership con la Asociación local de 
veterinarios GENKOS, en Peje, con su presidente Xhavit Bytyçi, y el asesor Ugo Cavallini de 
PRO.DO.C.S., para la construcción del 1er Centro Genético de Kosovo en un programa país del 
Gobierno, para apoyar el desarrollo económico de las zonas rurales con la recuperación del 
sector ganadero, a través del fortalecimiento del Servicio Veterinario público y privado. 
 

ITALIA 
El derecho a una educación para la ciudadanía global  
PRO.DO.C.S., reconocido como Entidad Nacional de Capacitación, propone una formación 
orientada a la educación para la ciudadanía global, los derechos humanos de cuarta generación 
y los derechos de ciudadanía, dirigiéndose a los educadores de diversas agencias educativas y 
trabajadores sociales. 
 

 
 
 

Catálogo on line 
 

Documentación… 
 

para un trabajo vivo, no sólo de 
archivo de materiales, sino de 
selección y elección de lo que 
uno encuentra en el camino y 
quiere preservar. 
 

 

La metáfora de la trama 
expresa bien la realidad de la interdependencia global. 
Sus hilos temáticos son los de interrelación, reciprocidad y 
subsidiariedad que caracterizan las relaciones entre 
personas, pueblos y estados. Y estos deben ser observados 
e interpretados desde diferentes perspectivas, así como 
las culturas y experiencias de las personas son diferentes. 
 

 
 
Publica la reflexión realizada por 
la asociación cultural. 
 

 
La serie "CIUDADES Y CIUDADANÍA"  
nació en el año de celebración del 50 aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1998, para la 
comprensión de las cuestiones internacionales relacionadas 
con los derechos humanos y los perfiles de las formas 
democráticas de la convivencia social y política. 

 


