
¡Un año l leno de retos  y  g randes i lus iones! 

O F I C I N A  D E  S O L I D A R I D A D  D E  

L O S  C A R M E L I T A S  T E R E S I A N O S  

MEMORIA DE ACTIVIDADES  
2012 

Contenido: 

Proyectos de Coop. Al 
Desarrollo. Panamá 

2 

Trabajo en Navarra y 
País Vasco 

5 

Proyectos de Coop. Al 
Desarrollo. Guatemala 

7 



Gracias al apoyo financiero 

del Gobierno de Navarra, y 

al excelente trabajo de 

nuestro socio local, la misión 

jesuita Fundación Nuestra 

Señora del Camino (FNSC), 

pudimos desarrollar el pro-

yecto denominado 

“Ejecución de un programa 

de desarrollo agrícola, 

agroindustrial y de mejora 

de situación de género en 

la comunidad de Nancito”. 
El proyecto consistió en un 

programa integral de apoyo 

a la mejora de las condicio-

nes económicas y de vida 

de la población de la co-

munidad de Nancito, de la 

Comarca indígena Ngäbe-

Buglé, una de las zonas 

más deprimidas y pobres 

de Panamá. Se comenzó 

con un programa comple-

to de capacitación en re-

laciones humanas, higiene 

y género. Al mismo tiempo 

se apoyó la mejora de las 

técnicas de cultivo de 

tubérculos de las agriculto-

ras y agricultores mediante 

capacitación y dotación 

de insumos. Posteriormente 

se construyó y equipó un 

módulo de procesado ar-

tesanal de tubérculos. Este 

módulo ha sido equipado 

con un deshidratador solar, 

área de limpieza, procesa-

do, molido, post-proceso y 

empaque. Esta actividad 

se cumplimentó con capa-

citaciones en buenas 

prácticas de manufactura 

y procesamiento agroin-

dustrial artesanal. Final-

mente durante el primer 

trimestre del 2013, se apo-

yará el mercadeo de los 

productos obtenidos me-

diante capacitaciones 

prácticas y teóricas. Este 

proyecto beneficia direc-

tamente a 85 mujeres y 84 

hombres Ngäberes.  

P R O Y E C T O .  C ont r ibu im os  a  l a  m e jora  de  l a s  co nd i c ione s  
socioeconómicas  en la  Comarca Indígena Ngäbe -Buglé  

TRANSFE RE NCI A DE CONOCIMI ENTOS .  La UTP dona a OSCARTE  l a patente 
de su  modelo de  deshidratador so lar  

INFRAESTRUCTURA .  Construcción de un módulo de procesado agroindustr ial  
artesana l  

UTP, ha desarrollado un 

modelo de deshidrata-

dor solar muy eficiente y 

barato que permite que 

en zonas donde no hay 

energía eléctrica, pero 

si mucha energía solar, 

se puedan producir di-

ferentes productos des-

hidratados. El equipo 

técnico del CEPIA lide-

rado por el Profesor Leo-

La Universidad Tecnoló-

gica de Panamá (UTP) 

como parte de su estra-

tegia de Responsabili-

dad Social Corporativa, 

ha donado a OSCARTE 

la patente de su mode-

lo de deshidratador so-

lar para tubérculos. El 

Centro de Producción e 

Investigaciones Agroin-

dustriales (CEPIA) de la 

poldo Manson ha aseso-

rado al personal de OS-

CARTE en la construc-

ción y montaje del 

módulo.  Por otra parte, 

estudiantes e investiga-

dores de la UTP, podrán 

hacer uso de este des-

hidratador solar para la 

realización de tesis e 

investigaciones sociales.  

no de 40 m2 . La cons-

trucción consiste en una 

habitación rectangular 

de 30 m2 de superficie y 

entre 3,35 y 4,85 metros 

de altura. La particulari-

dad que tiene este tipo 

de infraestructura, es 

que el techo está fabri-

cado con láminas de 

policarbonato situadas 

sobre láminas galvaniza-

das recubiertas con pin-

tura térmica negra en 

las caras interiores. Todo 

esto servirá para reco-

ger aire caliente y utilizar 

el edificio como des-

hidratador. Y es el sol, el 

responsable de calentar 

ese aire. Para la cons-

trucción se han contra-

tado los servicios de una 

empresa de construc-

ción local.   

Esta actividad consistió 

en la construcción de 

una nave para albergar 

el módulo de procesa-

do agroindustrial artesa-

nal. Esta obra tuvo lugar 

en un terreno bajo uso 

de  la FNSC pertene-

ciente a la Diócesis de 

David, que ha sido de-

signado específicamen-

te para este uso. Se tra-

ta de un espacio diáfa-
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Beneficiarias y Beneficiarios del 
Proyecto de la comunidad de 
Nancito. Comarca Ngäbe-Buglé. 

Responsables de la UTP visitan 
el módulo de deshidratado solar. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO. PANAMÁ 

Beneficiarias y Beneficiarios del 
Proyecto en el Módulo de Pro-
ducción Artesanal de Tubércu-
los.  



Para esta actividad se 

contó con la asistencia 

técnica del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario 

de Panamá (MIDA) y del 

Instituto Nacional de For-

mación Profesional y Ca-

pacitación para el Desa-

rrollo Humano (INADEH). 

Tanto este ministerio co-

mo instituto nacional, tie-

nen muchos años de ex-

periencia en capacita-

ción en materia agrope-

cuaria en todo el país y 

participa en multitud de 

proyectos de desarrollo 

agrícola financiados con 

fondos nacionales e inter-

nacionales. El personal 

técnico del MIDA y de 

INADEH se desplazaron 

hasta la comunidad de 

Nancito, acompañando 

a personal de FNSC y OS-

CARTE para realizar 10 

talleres de capacitación 

en mejoras de cultivos de 

tubérculos, en donde se 

hizo especial hincapié en 

técnicas orgánicas de 

cultivo. Por este medio se 

logró que 10 agricultoras 

y 17 agricultores de la 

comunidad se capacita-

ran en mejoras en el culti-

vo de tres variedades de 

yuca. Por otra parte, el 

trabajo práctico se llevó 

a cabo en las 12 hectáre-

as de terreno que las be-

neficiarias y beneficiarios 

consignaron para este fin. 

El trabajo realizado fue 

monitorizado durante to-

do el proceso de capaci-

tación.  

que la baja autoestima 

de las mujeres de Nan-

cito junto con un gran 

desconocimiento de 

sus Derechos Humanos 

fundamentales, frena el 

desarrollo personal y la 

participación comuni-

taria de las mujeres. Y 

por tanto, se decidió 

fortalecer su autoestima 

e información sobre sus 

Derechos Humanos. En 

estos talleres participa-

Dentro de las activida-

des específicas de pro-

moción de la equidad 

de género, se organiza-

ron 10 talleres de capa-

citaciones en temáticas 

orientadas a desarrollar 

capacidades para la 

promoción de la igual-

dad de oportunidades 

entre mujeres y hom-

bres. Uno de los princi-

pales hallazgos del dia-

gnóstico de género fue 

ron como capacitadores 

miembros de la FNSC, INA-

DEH, el Fondo de Pobla-

ción de las Naciones Uni-

das en Panamá (UNPFA) y 

personal voluntario del 

programa “Ve, Participa y 

Cuéntanos” del Instituto 

Navarro de la Juventud.  

CAPACITACIÓN . Técnicas  orgánicas  de cult ivo de yuca  

GÉNERO .  Capacitaciones en equidad de género,  sa lud sexual  y reproductiva,  
trabajo en equipo, autoest ima y Derechos Humanos 

GÉNERO .  Diagnóst ico de los patrones de desigualdad entre los  géneros  en  la  Comunidad 
de Nancito 

desarrollo de un dia-

gnóstico de la situación 

de las mujeres y de los 

hombres de la Comuni-

dad de Nancito desde 

un Enfoque Integral de 

Género. Como resulta-

do de este diagnóstico, 

comprobamos que el 

acceso a bienes, servi-

cios y oportunidades es 

muy desigual cuando se 

trata de las mujeres que 

de los hombres. Este in-

forme será publicado a lo 

largo del 2013. Para su 

elaboración se realizaron 

diferentes actividades 

participativas con hom-

bres y mujeres, entrevistas 

con informantes claves y 

mujeres beneficiarias y 

focus groups.   

Uno de los objetivos ope-

rativos de  nuestra 

“Estrategia para la Igual-

dad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres 

2012-2015” es implantar 

progresivamente el análi-

sis de género en todos los 

informes, estadísticas, es-

tudios, diagnósticos e in-

vestigaciones que realice 

OSCARTE tanto en el Nor-

te como en el Sur. En este 

sentido, emprendimos el 
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Beneficiarias y beneficiarios 
participando en las clases prácti-
cas de las capacitaciones en técni-
cas  orgánicas de cultivo. 

Mujeres participantes en el dia-
gnóstico de género 

Definición de género utilizada en 
las capacitaciones. 



Con la colaboración de 

diferentes agencias gu-

bernamentales pana-

meñas tales como el 

Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), el 

Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (IMA), el 

Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Pa-

namá (IDIAP) y el Institu-

to Panameño Autóno-

mo Cooperativo 

(IPACCOP) se organizó 

un taller de capacita-

ción sobre la importan-

cia del asociacionismo 

como herramienta para 

el auto sostenimiento 

del proyecto y para el 

empoderamiento de las 

mujeres de la Comuni-

dad de Nancito. En el 

taller participaron todas 

y todos los beneficiarios. 

Durante la jornada se 

explicaron las diferentes 

formas de asociacionis-

mo que existen en la 

legislación panameña y 

cuáles son sus carac-

terísticas, ventajas, des-

ventajas y sobre todo se 

recalcó la necesidad de 

estar organizados para 

poder acceder a dife-

rentes fuentes de finan-

ciación a nivel local y 

nacional. Asimismo, se 

acordó que cualquier 

forma de asociacionis-

mo que se adoptara por 

parte de las personas 

beneficiarias, incluiría 

criterios específicos de 

equidad de género pa-

ra garantizar la partici-

pación equitativa de las 

mujeres en los procesos 

de empoderamiento y 

decisión.  

CAPACITA CIÓN .  Asociacionismo, una herramienta  para el  
empoderamiento y  auto sostenimiento  

VISIBILIDAD . F ies ta  de  Navidad para  h i jas  e  h i jos  de las  y 
los  benef ic iar ios  del  proyecto  

MO NITOREO . Presentación  de los  resu ltados 
inter medios  del  proyecto  

los niños pudieron disfru-

tar de diferentes juegos 

lúdicos, actividades in-

fantiles, piñatas, atrac-

ciones con payasos, al-

muerzo y dulces. 

Además, a cada niña y 

niño se le hizo entrega 

de una cesta con rega-

los tales como juguetes, 

ropa y zapatos. A los 

hogares con jefas de 

familia de la Comuni-

Gracias a una donación 

de las Hermanas de la 

Congregación Las Es-

clavas del Sagrado Co-

razón de Jesús y la Fun-

dación Nuestra Señora 

del Camino, pudimos 

organizar una pequeña 

fiesta de navidad para 

las hijas y los hijos de las 

y los beneficiarios del 

proyecto. Durante toda 

una mañana, las niñas y 

dad de Nancito, se les 

hizo entrega de una 

cesta con alimentos de 

la canasta básica. Tanto 

niños, niñas como adul-

tos disfrutamos de una 

mañana llena de risas, 

esperanzas y buena vo-

luntad.  

to se dieron a conocer 

los resultados de monito-

reo, al igual que los prin-

cipales logros y retos a 

los que ha hecho frente 

el proyecto. Asimismo, 

se presentaron los resul-

tados del diagnóstico 

de equidad de género 

y se hizo un balance del 

grado de cumplimiento 

de los indicadores de 

seguimiento desde una 

perspectiva de género. 

Finalmente, se presentó 

al nuevo expatriado de 

OSCARTE en Panamá 

quien se encargó de 

comunicar la programa-

ción de actividades pa-

ra el año 2013.  

Durante el mes de di-

ciembre, se presentaron 

los resultados interme-

dios del proyecto. Al 

evento asistieron todas 

las entidades que han 

participado en las dife-

rentes actividades del 

proyecto al igual que 

una delegación de 6 

beneficiarias y 6 benefi-

ciarios directos del pro-

yecto. Durante el even-
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Los hijos e hijas de las y los bene-
ficiarios disfrutan de las piñatas y  
demás actividades lúdicas 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO. PANAMÁ 

El Ing. Enrique Rivera, técnico 
del Instituto de Mercadeo Agro-
pecuario explica las ayudas esta-
tales a las que pueden acceder las 
asociaciones 

Presentación de los resultados 
intermedios del proyecto 



Uno de los propósitos 

para los próximos cua-

tro años OSCARTE, es 

proyectar nuestras me-

tas de manera periódi-

ca, estableciendo líne-

as estratégicas de tra-

bajo. No seríamos co-

herentes con nuestro 

trabajo en desarrollo y 

búsqueda de justicia si 

no considerásemos de 

vital importancia adqui-

rir las capacidades y 

criterios necesarios para 

identificar y combatir 

los elementos sociocul-

turales y políticos pro-

pagadores de compor-

tamientos sociales que 

mantienen a mujeres, 

niñas y niños en cons-

tante riesgo de discrimi-

nación. Por este motivo, 

la Junta Directiva 

aprobó en la sede de 

Bilbao, la Estrategia de 

Igualdad de Oportuni-

dades entre Mujeres y 

Hombres. Este docu-

mento, es el fruto de un 

largo proceso de re-

flexión y debate interno 

en nuestra organiza-

ción. Con esta Estrate-

gia, inicia un ciclo lleno 

de grandes retos, pero 

también de oportunida-

des para contribuir con 

nuestras acciones a 

crear nuevas genera-

ciones de familias y co-

munidades más iguali-

tarias.  

ocasión contamos con 

dos técnicas en géne-

ro. Ambas técnicas es-

tuvieron 3 meses en el 

proyecto de la Comuni-

dad de Nancito en Pa-

namá. Las voluntarias 

apoyaron el trabajo del 

personal expatriado, 

tuvieron la oportunidad 

de participar en la reali-

Por cuarto año conse-

cutivo gracias al Pro-

grama de Voluntariado 

del Gobierno de Nava-

rra “Ve, Participa y 

Cuéntanos”, OSCARTE 

contó con la participa-

ción voluntaria de dos 

personas comprometi-

das con la cooperación 

al desarrollo. En esta 

zación del diagnóstico 

de género y dieron 

apoyo técnico a nues-

tro socio local, la Fun-

dación Nuestra Señora 

del Camino en la mejo-

ra de su programa de 

venta y comercializa-

ción de artesanía indí-

gena.  

BILBAO .  Aprobación de la  Estrategia  de Igualdad de Oportunidades  

VOLUNTARIADO. “Ve, Par t icipa  y  Cuéntanos”  

BILBAO Y NAVARRA . Jor nadas  de sens ibi l izac ión  

rra, Pamplona y Amore-

bieta en Vizcaya. En 

estas jornadas también 

ha participado el Cole-

gio El Carmelo Teresia-

no.  Las y los destinata-

rios de estas jornadas 

son principalmente 

jóvenes, y familias que 

acuden a las parro-

quias y colegios partici-

pantes. En estas jorna-

das se sensibiliza sobre 

las necesidades de las 

áreas de actuación y 

las poblaciones benefi-

ciarias de los proyectos 

de OSCARTE y se incide 

en la responsabilidad 

de todos y todas para 

mejorar las condiciones 

de vida de los países 

del Sur.  

A lo largo de todo el 

año, se han organizado 

diferentes actividades 

de sensibilización y edu-

cación para el desarro-

llo de Guatemala, la 

India y las áreas rurales 

e indígenas de Pa-

namá. Estas activida-

des se han centrado en 

las Parroquias de Core-

lla, Villafranca de Nava-
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Una de las voluntarias partici-
pando en actividades de mer-
cadeo de productos 

Portada de la Estrategia de 
Igualdad de Oportunidades de 
OSCARTE 

TRABAJO EN SEDE. NAVARRA Y PAÍS VASCO 

Responsabilidad, Solidaridad, 
Ética, Compromiso, son 
algunos de los valores sobre 
los que  sensibilizamos 



Manos Unidas, La Obra 

Máxima y OSCARTE han 

decidido unir esfuerzos 

para trabajar en la India 

a favor de personas que 

sufren por la malaria en 

el estado de Orissa, una 

zona montañosa donde 

viven aborígenes de dis-

tintas tribus Konds y Sou-

ras cuyo conjunto repre-

senta al 60% de la po-

blación. El proyecto 

dará cobertura a 50 al-

deas del distrito de Ra-

yagada. En esta zona 

del país, la tasa de alfa-

betización no supera el 

20%, hay un elevado 

desconocimiento de 

normas básicas de 

higiene, la tuberculosis y 

anemia son habituales 

así como la malnutrición 

materna e infantil. En 

estas circunstancias tan 

deprimentes el proyecto 

asume como objetivo 

“luchar contra la mala-

ria, mediante la educa-

ción sanitaria de la po-

blación”. Para la recau-

dación de fondos, se 

llevará a cabo una 

campaña de sensibiliza-

ción durante el 2013 en 

las siguientes regiones: 

La Rioja, Navarra, Gipuz-

koa, Bizkaia, Vitoria-

Gasteiz y Cantabria. La 

campaña aspira a ser 

una manera nueva de 

desplegar una acción 

solidaria y definir nuevos 

precedentes para años 

siguientes, pensando en 

que esta experiencia 

pueda ser repetida en 

años sucesivos siempre 

mejorando las campa-

ñas precedentes.  

BILBAO. Proyecto en la  Ind ia  contra  la  Malar ia  

BILB AO Y NAVARRA . Asamblea Anual  de  OSCARTE  

BILBAO . Acuerdo de colaboración con La Obra Máxima  

Junta Directiva un ba-

lance del trabajo anual 

realizado por todas las 

unidades que integran 

OSCARTE. Asimismo se 

detalló el presupuesto y 

la rendición de cuentas. 

Los coordinadores de 

proyectos presentaron 

la planificación anual 

para el 2013, así como 

el listado de proyectos 

Entre diciembre y enero 

de cada año se celebra 

la Asamblea Anual de 

OSCARTE en la que par-

ticipan el personal tanto 

en sede como de las 

misiones en los países 

del Sur. Este año la 

Asamblea General se 

llevó a cabo en la sede 

de Bilbao y durante la 

misma se presentó a la 

aprobados para ejecu-

ción y los que se presen-

tarán en diferentes con-

vocatorias de financia-

dores a nivel local, auto-

nómico y nacional. Fi-

nalmente se acordó for-

talecer las estrategias 

de visibilidad de OSCAR-

TE y continuar desarro-

llando la Estrategia de 

Igualdad.  

ses y comunidades del 

Sur. Durante el 2012 pu-

blicamos tres artículos 

en la revista y con este 

acuerdo se ha institucio-

nalizado esta colabora-

ción. Adicionalmente, 

para el año 2013 se es-

tablecerá un convenio 

de colaboración entre 

ambas entidades para 

unir esfuerzos y presen-

tar iniciativas y proyec-

tos de forma conjunta a 

nivel local, autonómico, 

nacional e internacio-

nal. Gracias a este futu-

ro convenio se espera 

que el personal de am-

bas instituciones pue-

dan intercambiar expe-

riencias y conocimien-

tos.  

Toda la familia de OS-

CARTE celebramos el 

acuerdo de colabora-

ción alcanzado con 

ONGD La Obra Máxima. 

Gracias a este acuerdo 

OSCARTE podrá publi-

car de forma trimestral 

en la Revista LOM, la 

revista misional carmeli-

ta, artículos sobre la 

Obra Social que lleva-

mos a cabo en los paí-
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Población beneficiaria del estado 
de Orissa en la India, del proyec-
to contra la malaria.  

Asamblea anual de OSCARTE. 
Balance de resultados de género 

Portada del número de enero de 
2013 de la Revista LOM 



Gracias a la financia-

ción del Gobierno de 

Navarra y del Ayunta-

miento de Bilbao se pu-

so en marcha el pro-

yecto “ Empoderamien-

to de las mujeres indí-

genas mediantes pro-

cesos formativos y orga-

nizativos de género”. 

Este proyecto pretende  

mejorar la situación que 

la mujer indígena del 

Municipio de San Lucas 

Sacatepéquez - Guate-

mala,  desarrolla en su 

comunidad mediante 

capacitaciones en ela-

boración de lácteos y 

envasado de frutas, la 

transversalización  de la 

equidad de género 

con talleres que abor-

dan diferentes  temáti-

cas, con el fin de permi-

tir  el empoderamiento 

y fortalecimiento de la 

equidad de género en 

el municipio. El proyec-

to inició su ejecución en 

el 2012 y continuará a 

lo largo del 2013. En él, 

participan, 40 mujeres, 

25 hombres pareja de 

las mismas  y  30 inte-

grantes de los COCO-

DES (Consejo Comuni-

tario de Desarrollo). Al 

finalizar el proyecto, se 

espera que  un grupo 

de 15 mujeres logre in-

tegrar una organización 

con apoyo del COCO-

DE, que permita conti-

nuar y extender a otras 

comunidades los pro-

cesos iniciados con el 

grupo de mujeres. 

grantes cada grupo. Se 

han desarrollado 2 ca-

pacitaciones por sema-

na, uno por grupo, y la 

finalización de esta ac-

tividad está prevista 

para finales de febrero 

de 2013.   Se ha tenido 

en cuenta que no to-

das las mujeres que 

participan en las capa-

citaciones saben leer y 

Esta actividad consistió 

en el desarrollo de 10 

capacitaciones en en-

vasados de frutas y 10 

talleres  en elaboración 

de lácteos. Están parti-

cipando 40 mujeres de 

las comunidades de 

Chipablo, Chicamen, 

Manzanal, Chituc y el 

Manzanillo divididas en 

dos grupos de 20 inte-

escribir, y por tanto se 

utiliza una metodología 

practica que permite la 

capacitación de las 

mismas. También se ha 

contemplado el servicio 

de  guardería para las 

madres que son cabe-

za de familia proporcio-

nado por la municipali-

dad. Se ha respetado 

su indumentaria típica. 

PR OY EC TO .  Empoderamiento de  la s  mujeres indígenas en Guatemala  

CAPACITACIO NES . En envasado de frutas  y  e laboración de  lácteos  

I NF RAESTRUC TU RA .  Sa lón para  envasado de frutas  y  elaboración de lácteos  

equipos y utensilios ne-

cesarios para el enva-

sado tales como: Mar-

mita, fogón, mesa de 

trabajo, estantería de 

entrepaño sólido, caja 

de almacenaje en poli-

carbonato, estantería 

cromada, olla en acero 

inoxidable de 100litros, 

olla en acero inoxida-

ble de 80litros, los uten-

silios de envasado, des-

cremadora, tina con 

chaqueta de acero 

inoxidable, lira para  

cortar cuajo, moldes 

para quesos, paletas  

de acero inoxidables y 

utensilios para lácteos. 

Además se adquirieron 

los materiales de aseo 

para el mantenimiento 

de los espacios y la ro-

pa adecuada para la 

elaboración de los pro-

ductos. 

Esta actividad consistió 

en construir un salón  

para albergar el taller  

agroindustrial donde se 

elaboran productos 

lácteos, y se trabajan 

las conservas de frutas y 

verduras. Esta obra tuvo 

lugar en el terreno de la 

ONG El Buen Pastor y el 

espacio es destinado 

sólo para este uso. Adi-

cionalmente, este salón 

ha sido equipado con 
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A lo largo del proyecto 

se desarrollarán 10 talle-

res 2 veces por semana, 

uno por grupo. A cada 

integrante se le dotará 

de material didáctico, 

insumos, guantes, rede-

cillas, batas, botas de 

hule, otros, para que su 

participación en el de-

sarrollo de  los talleres 

sea el optimo. Con estos 

talleres las mujeres se 

tecnifiquen y puedan 

organizarse de tal forma 

que esto vaya reportan-

do ingresos para su be-

neficio familiar y perso-

nal. Hasta el momento 

se han organizado 4 ta-

lleres prácticos en los 

cuales se han envasa-

do, utilizando frutas lo-

cales, diferentes pro-

ductos tales como: salsa 

de tomate, mermelada 

de piña, mora, fresa, 

guindas, almíbar de 

mango, pera, manzani-

lla, higos y encurtidos 

con limón y cítricos. En 

estos talleres se ha con-

tado con la participa-

ción de formadores y 

formadoras de diferen-

tes instituciones tales 

como: La Oficina Muni-

cipal de la Mujer del 

Ayuntamiento de San 

Lucas Sacatepequez, 

Misión Taiwán, el Institu-

to de Ciencia y Tecno-

logía Agrícola. Final-

mente destacar que 

hasta el momento, han 

participado 40 mujeres 

en los talleres.  

TALLERES PRÁCTICOS . Envasado de fr utas  

GÉNERO .  Tal leres  de  capaci tac ión en equidad, DDHH, Autoest ima y  nutr i c ión  

TA LLERES PRÁCTIC OS . Preparación de productos  lácteos  

de los mismos bienes y 

servicios de la sociedad, 

así como a la toma de 

decisiones en los ámbi-

tos de la vida social, 

económica, política, 

cultural y familiar.  Se ha 

reforzado esta forma-

ción para que las muje-

res beneficiarias puedan 

poco a poco perder el 

miedo a organizarse 

Estos talleres han estado 

dirigidos a las mujeres 

beneficiarias. Con estos 

talleres se ha buscado 

que la mujer llegue a la 

toma de conciencia de 

que, independiente-

mente de sus diferen-

cias biológicas, tienen 

derecho a acceder con 

justicia e igualdad al 

uso, control y beneficio 

con otras mujeres y pue-

dan gestar procesos de 

empoderamiento co-

munitario y municipal. 

Además con estos talle-

res han tenido la finali-

dad de que las propias 

mujeres sean capaces 

de reconocer sus logros 

y aportes en el desarro-

llo de sus familias y co-

munidades.  

nicipalidad de San Lu-

cas, Sacatepéquez. Pa-

ra esta actividad se les 

ha dado la inducción 

necesaria en el primer 

día de encuentro. La 

actividad del taller lo  

han coordinado dos 

técnicos de la Munici-

palidad y el equipo del 

Buen Pastor. A mitad del 

módulo, durante el 

2013, se tendrá una eva-

luación para realizar 

ajustes. Se han elabora-

do los siguientes produc-

tos: queso fresco, queso 

de pita, queso de ca-

pas, crema, yogurt, que-

sillo y queso seco. A las 

mujeres participantes se 

les ha facilitado toda la 

indumentaria y materia-

les necesarios.  

 

Los talleres prácticos de 

preparación de lácteos 

es complementa la ca-

pacitación agroindus-

trial y su finalidad es que 

el grupo capacitado 

logre consolidar una 

asociación que busque 

las formas organizativas 

para promover y vender 

sus productos con el 

apoyo y seguimiento del 

Buen Pastor y de la Mu-
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Estos talleres han esta-

do dirigidos a padres y 

madres de familia y ha 

participado como facili-

tadores la Oficina de 

Derechos Humanos del 

Arzobispado de Guate-

mala y la Fundación 

Sobrevivientes. Se reali-

zarán un total de 10 a lo 

largo del proyecto. Du-

rante este año, se han 

organizado 4 talleres 

cuya finalidad ha sido 

sensibilizar a padres y 

madres de la responsa-

bilidad de que ambos 

participen de forma 

equitativa en el cuida-

do y la educación de 

los hijos e las hijas. Asi-

mismo, se ha hecho 

especial hincapié en la 

importancia de la lac-

tancia materna para 

garantizar la salud de 

las madres y de las ni-

ñas y los niños. También 

se han incluido sesiones 

sobre hábitos de vida y 

alimentación saludable 

para niños y adultos. 

Adicionalmente, se ha 

hecho una capacita-

ción básica sobre equi-

dad de género y con-

ceptos tales como co-

responsabilidad, igual-

dad, autoestima, respe-

to y valores cristianos.  

Finalmente, se ha dado 

una introducción a los 

Derechos Laborales 

tanto de hombres co-

mo de mujeres, y muy 

especialmente los dere-

chos de las mujeres tra-

bajadoras de casa par-

ticular.  

beneficiarias de nues-

tros proyectos. En este 

sentido, durante el últi-

mo trimestre del 2012 y 

a lo largo de todo el 

2013, el Buen Pastor y 

OSCARTE impartiremos 

cursos de computación 

básico dirigido a las 

mujeres beneficiarias 

de nuestros proyectos. 

Durante las clases, las 

Uno de los Objetivos 

Operativos de la Estra-

tegia de OSCARTE para 

la Igualdad de Oportu-

nidades entre Mujeres y 

Hombres es reducir la 

brecha digital entre los 

hombres y las mujeres, y 

de esta forma, contri-

buir al empoderamien-

to social, económico y 

personal de las mujeres 

mujeres aprenderán a 

darle un uso básico al 

ordenador, desde 

cómo encenderlo y 

apagarlo, hasta utilizar 

programas del paquete 

Office. Las clases serán 

impartidas por informá-

ticos voluntarios.  

GÉ NE RO .  Tal leres  en Paternidad Responsable,  nutr ic ión, derechos labora les  
y equidad de  género 

GÉNERO. Tal leres  Práct icos  en Computac ión 

GÉNERO .  Tal leres  de  gest ión de recursos,  derechos  laborales  y  equidad de género  

teresados en promover 

y llevar a cabo políticas 

participativas se reúnan 

para identificar y priori-

zar proyectos, planes y 

programas que benefi-

cien a la misma.  La fi-

nalidad de estos talleres 

es ayudarles a fortale-

cer la gestión de sus 

recursos, informarles 

sobre derechos labora-

les, derechos humanos, 

derechos de la mujer. Y 

se está haciendo espe-

cial hincapié en la ne-

cesidad de integrar el 

enfoque de género en 

las actuaciones de los 

COCODES como estra-

tegia para lograr el de-

sarrollo de las comuni-

dades.  

Esta actividad ha esta-

do dirigida a los Conse-

jos Comunitarios de De-

sarrollo (COCODES), 

que son la estructura 

comunitaria creada 

para impulsar la partici-

pación de la población 

en la planificación del 

desarrollo y en la ges-

tión pública a nivel lo-

cal. Tienen por objeto 

que las y los miembros 

de una comunidad in-
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BILBAO Y NAVARRA 

 

Alfonso Alaiogoikoa: alfonso.alaio@yahoo.es 

Raquel Fernández: raquel220376@hotmail.com  

 

MISIÓN EN GUATEMALA 

 

Javier López Sevilla: javier.lopez.sevilla@gmail.com 

Victoria Novoa: victoria.novoa.buitrago@gmail.com 

 

MISIÓN EN PANAMÁ 

 

Jaime Fernández: jaime.oscarte@gmail.com 

La Oficina de Solidaridad de los Carmelitas Tere-

sianos (OSCARTE) es una ONGD que representa a 

los Carmelitas Descalzos, por ello está al servicio 

preferencial de los Carmelitas en los Países en 

Vías de Desarrollo (PVD).  

 

Actualmente ejecuta proyectos en poblaciones 

vulnerables y marginadas de Panamá, Guatema-

la y La India.  

 

Si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, y 

unirte a nuestro grupo de personas voluntarias, 

¡escríbenos!, hay muchas personas que necesi-

tan de tu compromiso y solidaridad.  

realizando un trabajo 

de calidad en un con-

texto difícil.  Nuestro 

compromiso con las 

personas beneficiarias 

de nuestros proyectos, 

en especial mujeres, 

niñas y adolescentes 

que sufren discrimina-

ción múltiple por ser 

mujeres, indígenas, 

jóvenes y pobres se ha 

fortalecido, y es en es-

tos momentos cuando 

más necesitan de nues-

tro apoyo y solidaridad.  

 

No las dejaremos solas, 

seguiremos a su lado 

apoyando su desarrollo 

personal y comunitario. 

 

Gracias a instituciones 

donantes del País Vas-

co y Navarra, amigas y 

amigos , nuestro perso-

nal en sede y terreno, 

nuestros socios locales y 

las personas voluntarias 

que conforman la fami-

lia OSCARTE, durante el 

2013 podremos conti-

nuar ejecutando pro-

yectos en Panamá y 

Guatemala a pesar del 

contexto de crisis 

económica mundial la 

cual está afectando de 

forma especialmente 

grave al estado Espa-

ñol. Ese voto de con-

fianza que muchas per-

sonas han depositado 

en OSCARTE, es nuestro 

impulso para continuar 

Y en e l  2013… ¡más i lus ión en nuestro trabajo!  

¡Estamos trabajando en nuestra nueva web! 

Mientras tanto, te invitamos a consultar 

nuestro blog: http://oscarteong.blogspot.com/ 

“Dios está allá donde un mortal ayuda a otro mortal necesitado” 


