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RESUMEN

El proyecto “Empoderamiento de las capacidades locales para el 

voluntariado humanitario en América Latina y el Caribe -

CB4AID” tiene una duración de 24 meses, y esta liderado por Alianza 

por la Solidaridad e implementado por 3 socios europeos y 17 socios 

de América Latina y el Caribe (ALC). 

Fecha de inicio: 01/02/2018
Fecha de fin:      31/01/2020

Los impactos esperados del CB4AID: 

- Nuevas organizaciones locales certificadas en 5 países de ALC, 

- Fortalecidas las capacidades de organizaciones ya certificadas ,

- Refuerzo del voluntariado local en terceros países, 

- Mejoradas las capacidades de 17 organizaciones en 8 países de ALC.

El proyecto, CB4AID, tiene como principal objetivo: Promover 

el desarrollo de las capacidades de 17 organizaciones 

locales, basándose en sus necesidades, para que logren 

involucrarse mejor en la Iniciativa de Voluntarios de Ayuda 

de la UE (EU Aid Volunteers Initiative - EUAV).

Todo esto a través de 4 objetivos específicos:  

OBJ.1: Promover y reforzar el 

voluntariado local en países de 

ALC a través de actividades de 

construcción de capacidades 

relacionadas con la gestión del 

voluntariado

OBJ.2: Refuerzo a las futuras 

organizaciones de acogida, en la 

gestión de voluntariado y 

capacidad administrativa, para el 

cumplimiento de los estándares 

necesarios para la certificación en 

EUAV

OBJ.3: Mejorar las capacidades de 

resiliencia, RRD y adaptación al 

cambio climático de las futuras 

organizaciones de acogida en 

áreas propensas a desastres y/o 

afectadas por desastres en ALC

OBJ.4: Fortalecimiento de las 

capacidades de resiliencia de las 

comunidades vulnerables y de 3 

organizaciones que trabajan en 

situaciones de post-conflicto.

CB4AID promueve el aprendizaje mutuo y el intercambio de 

experiencias entre los socios, proporcionando actividades de: 

desarrollo de capacidades basadas en las necesidades, 

asistencia personalizada, desarrollo de herramientas y 

elaboración de documentos de apoyo. 



ORGANIZACIONES SOCIAS – CB4AID

País Organizaciones

Haití

Alianza Haití

AAHaití

Protección Civil*

FAM Deside*

Cuba GVC Cuba

Guatemala Madre Selva

El Salvador
ASPRODE

PROVIDA

Nicaragua

APADEIM

ADEES

GVC Nicaragua

Colombia

Alianza Colombia

R. Adoratrices

ASOM

Perú GVC Perú

Bolivia
GVC Bolivia

CEBEM

País Organizaciones

España ALIANZA

Italia GVC

UK AAUK

Grecia AAHellas

El Consorcio combina la experiencia de las 

organizaciones, europeas y locales, en 

voluntariado local y en construcción de 

resiliencia en zonas propensas a desastres y 

afectadas por desastres en ALC, y en un 

entorno frágil después de un conflicto (Colombia



Obj.1: Promover y reforzar el 
voluntariado local en países 

de ALC a través de 
actividades de construcción 
de capacidades relacionadas 

con la gestión del 
voluntariado

Empoderamiento de las capacidades locales para el voluntariado 

humanitario en América Latina y el Caribe - CB4AID



OBJ.1: Promover y reforzar el voluntariado local en países de ALC a través de actividades de construcción 
de capacidades relacionadas con la gestión del voluntariado - PROYECTO CB4AID

EXPLICACIÓN

Este objetivo busca reforzar el voluntariado preexistente y promover nuevas 

actividades de voluntariado local en: Colombia, Haití, Bolivia y Nicaragua

Las actividades apoyan a las organizaciones locales para hacer visible el papel del 

voluntariado en la respuesta humanitaria y en procesos participativos de 

construcción de la paz. 

Se promoverá la formulación y/o mejora 

del marco normativo para las actividades 

de voluntariado, a nivel nacional y dentro 

de las propias organizaciones (políticas, 

programas y procedimientos de 

voluntariado). 

Se han planificado eventos públicos para 

intercambiar prácticas existentes y 

lecciones aprendidas sobre el 

voluntariado, desarrollo de herramientas 

de gestión y capacitaciones 

personalizadas.

Las actividades se basarán en la 

evaluación de necesidades específicas 

de las organizaciones, en el análisis del 

contexto país y las leyes que regulan el 

voluntariado a nivel nacional

Se conformarán grupos piloto de 

voluntarios locales en 4 países y se 

realizará seguimiento y evaluación a sus 

tareas y funcionamiento.



ACTIVIDADES

OBJ.1: Promover y reforzar el voluntariado local en países de ALC a través de actividades de construcción 
de capacidades relacionadas con la gestión del voluntariado - PROYECTO CB4AID

Act.2: Se realizarán seminarios 

públicos nacionales (eventos de 1 

día) sobre el voluntariado y su 

función en la respuesta 

humanitaria, en 4 países: 

Colombia, Haití, Nicaragua y 

Bolivia. Se espera la asistencia de  

representantes de al menos otras 

10 organizaciones locales y 

público en general.

Act.3: 7 días de visitas de socios 

europeos a 4 países (Colombia, 

Nicaragua, Haití, Bolivia) para 

finalizar la evaluación de 

necesidades específicas de las 

organizaciones y establecer 

planes de trabajo, analizar el 

contexto nacional de voluntariado 

y realizar un mapeo de las 

organizaciones locales y las 

oportunidades de voluntariado. 

Act.4: Consultoria externa para 

desarrollar de forma genérica 

planes y protocolos para la 

gestión de voluntarios. Estos 

documentos se realizaran a partir 

de la evaluación de necesidades y 

se ajustaran por cada 

organización (estarán disponibles 

en 3 idiomas: inglés, español, 

francés).

Act.5: Capacitaciones nacionales 

sobre gestión de voluntarios en 4 

países (Colombia, Nicaragua, 

Haití, Bolivia). 3 días de formación 

para organizaciones asociadas y al 

menos otras 5 organizaciones por 

país. 1 día de formación se 

dedicará a la capacitación de las 

personas que actuaran como 

líderes en los grupos piloto de 

voluntarios.

Act.6: Conformación, seguimiento 

y evaluación de grupos piloto de 

voluntariado local en cada país 

(con al menos 5 voluntarios por 

grupo) para desarrollar tareas 

relacionadas con la respuesta de 

ayuda humanitaria y la 

construcción de resiliencia de la 

comunidad local. La actividad 

incluirá todas las fases del ciclo de 

gestión del voluntariado.

Act.7: Reunión de coordinación 

después del primer año de 

implementación del proyecto. Los 

socios europeos y los socios de 

terceros países (vía Skype) se 

reunirán para discutir y evaluar la 

etapa de implementación del 

proyecto, los desafíos y los 

resultados de las actividades 

hasta el momento. . 

Act.8: Aprovechando las visitas de 

los socios locales de El Salvador, 

Guatemala y Nicaragua en 

Colombia (Obj.2 Act.7) se 

organizará un seminario de 2 días 

sobre buenas prácticas de gestión 

de voluntariado y las experiencias 

en el desarrollo del grupo piloto   

de voluntariado. Se espera la 

participación de al menos otras 10 

organizaciones,

Act.9: Reunión final de 

coordinación (2 días). El primer 

día, socios europeos y socios de 

terceros países (vía Skype) 

participarán para evaluar y discutir 

los resultados y los diferentes 

aspectos y actividades 

implementadas. El segundo día, 

habrá una conferencia pública 

sobre el valor del voluntariado en 

Madrid.

Act.1: Reunión de inicio (9-11 abril) 



RESULTADOS ESPERADOS

OBJ.1: Promover y reforzar el voluntariado local en países de ALC a través de actividades de construcción 
de capacidades relacionadas con la gestión del voluntariado - PROYECTO CB4AID

Capacidad para gestionar voluntariado local a partir del  análisis de las necesidades específicas.

Mejora del conocimiento y de las herramientas sobre gestión de voluntariado, en al menos 20 organizaciones locales que 

participan en formaciones nacionales.

Desarrollo de planes de gestión del voluntariado y guías adaptadas para 4 países.

4 organizaciones locales y 1 organización de protección civil incorporan o mejoran su gestión del voluntariado

Mayor capacidad de promoción y difusión de las organizaciones locales sobre el papel del voluntariado en la respuesta 

humanitaria y los procesos participativos de construcción de paz.

Conformación de grupos piloto de voluntarios locales en cada país. Los voluntarios tienen y completan una misión de apoyo 

a  las actividades de las organizaciones locales en contextos humanitarios.

Mejorada la sensibilización sobre el papel del voluntariado local y las oportunidades dentro de la EUAVI en 4 países



Obj.2: Refuerzo a las futuras 
organizaciones de acogida, 

en la gestión de voluntariado 
y capacidad administrativa, 
para el cumplimiento de los 
estándares necesarios para 

la certificación en EUAV

Empoderamiento de las capacidades locales para el voluntariado 

humanitario en América Latina y el Caribe - CB4AID



OBJ.2: Refuerzo a las futuras organizaciones de acogida, en la gestión de voluntariado y capacidad administrativa, 
para el cumplimiento de los estándares necesarios para la certificación en EUAV – PROYECTO CB4AID

EXPLICACIÓN

Este objetivo responde a las necesidades e intereses de las organizaciones locales 

para prepararse para el proceso de certificación en la Iniciativa EUAV 

Las acciones propuestas se centran en proporcionarles a las organizaciones locales 

instrumentos prácticos y metodológicos, herramientas sobre la ayuda humanitaria 

de la UE y los estándares de calidad requeridos por la Iniciativa EUAV en áreas 

relacionadas con la gestión de voluntarios en contextos de ayuda humanitaria.

Para garantizar las acciones más 

adecuadas, la primera fase consistirá 

en la evaluación de las necesidades 

específicas de cada una de las 

organizaciones locales.

La evaluación de necesidades 

garantizará que las formaciones 

posteriores, las herramientas diseñadas 

y las visitas de asistencia técnica se 

diseñen a medida. 

El consorcio combina conocimientos y 

experiencia de organizaciones 

europeas y de 8 países de LAC que 

desean participar en la iniciativa EUAV 

y recibir voluntarios en el futuro. 

Se tienen planificadas visitas de 

intercambio entre organizaciones 

locales para fomentar el aprendizaje 

inter pares y la creación de alianzas 

futura



ACTIVIDADES

Act.1: Coincidiendo con la reunión 

inicial en Madrid (Obj.1 Act.1), se 

organizará una formación de 

formadores de 2 días sobre la 

Iniciativa EUAV, sus estándares y 

mecanismo de certificación. Los 

socios no certificados recibirán 

orientaciones prácticas y 

recomendaciones para la 

certificación de los socios ya 

certificados.

Act.2: Evaluación de necesidades 

específicas de 17 organizaciones 

locales a través de un cuestionario 

específico utilizado en un proyecto 

anterior (basado en el modelo 

EFQM), que permitirá una mayor 

definición de planes de trabajo 

personalizados para prepararse para 

la certificación y la implementación 

de los proyectos de despliegue (para 

aquellos que ya están certificados). . 

Act.3: A través de una consultoría 

externa se elaboraran unas guías 

detalladas para la certificación de 

organizaciones de acogida en el 

marco de la iniciativa EUAV. Para ello  

se revisarán las guías elaboradas por 

GVC y Alianza en proyectos anteriores, 

así como la evaluación de necesidades 

de la actividad anterior. Las guías 

estarán disponibles en inglés, español, 

francés.

Act.4: Formaciones de 3 días en 

Colombia, Haití, Perú, Nicaragua, El 

Salvador sobre el mecanismo de 

certificación. El 1er día participan 

organizaciones socias y otras 5 

organizaciones. El Día 2-3 será para las 

organizaciones socias y se enfocará en 

los estándares EUAV identificados en la 

evaluación de necesidades. 

Representante de Guatemala participará 

en la capacitación en El Salvador.

Act.5: Consultoría externa para el 

desarrollo de procedimientos de 

gestión en materia de seguridad 

desarrollados en base a 

entrevistas y revisión de las 

prácticas existentes de las 

organizaciones participantes y 

ejecutoras para asegurar su 

adecuación (disponible en inglés, 

español y francés).

Act.6: Visitas de tutoría (7 

días) de los socios europeos 

a las 10 organizaciones 

locales no certificadas para 

apoyarlos en sus procesos 

preparatorios para el 

cumplimiento de los 

estándares y la presentación 

de la solicitud de la 

certificación. 

Act.7: Visitas de intercambio 

entre organizaciones locales 

certificadas y certificadas. Visita 

regional de organizaciones de 

Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua a Colombia dada la 

experiencia de Alianza 

Colombia. Visita de Action Aid 

Haiti visitará Alianza Haití.

OBJ.2: Refuerzo a las futuras organizaciones de acogida, en la gestión de voluntariado y capacidad administrativa, 
para el cumplimiento de los estándares necesarios para la certificación en EUAV – PROYECTO CB4AID



RESULTADOS ESPERADOS

Evaluación de necesidades de 17 organizaciones locales de 8 países (10 no certificadas) en relación a los requisitos y estándares 

para la certificación en la Iniciativa EUAV

Redes: mejorada una nueva asociación entre 17 organizaciones locales de 8 países;

Desarrollo organizacional: 17 organizaciones locales cuentan con los lineamientos de seguridad y protocolos de  gestión 

de voluntarios incorporados en sus prácticas;.

17 organizaciones locales reciben visitas de formación y tutoría que garantizan su preparación adecuada para presentar 

la solicitud de certificación y la actualización de los sistemas de gestión de voluntarios;

17 organizaciones locales mejoran el conocimiento sobre la ayuda humanitaria de la UE: funcionamiento y principios

17 organizaciones locales mejoran el conocimiento sobre normas y procedimientos de la Iniciativa EUAV

10 organizaciones locales tienen una mayor capacidad para someterse a un mecanismo de certificación, incluida la capacidad 

administrativa

OBJ.2: Refuerzo a las futuras organizaciones de acogida, en la gestión de voluntariado y capacidad administrativa, 
para el cumplimiento de los estándares necesarios para la certificación en EUAV – PROYECTO CB4AID



Obj.3: Mejorar las 
capacidades de resiliencia, 
RRD y adaptación al cambio 

climático de las futuras 
organizaciones de acogida 

en áreas propensas a 
desastres y/o afectadas por 

desastres en ALC

Empoderamiento de las capacidades locales para el voluntariado 

humanitario en América Latina y el Caribe - CB4AID



OBJ.3: Mejorar las capacidades de resiliencia, RRD y adaptación al cambio climático de las futuras organizaciones 
de acogida en áreas propensas a desastres y/o afectadas por desastres en ALC – PROYECTO CB4AID

EXPLICACIÓN

A través de este objetivo los socios ubicados en áreas propensas a desastres y/o 

afectadas por desastres reforzaran sus capacidades de respuesta humanitaria.

Los países de la región de ALC están muy expuestos y son vulnerables a los desastres, y 

tienen capacidades limitadas para enfrentarlos. Por lo tanto, las intervenciones 

humanitarias emprendidas por los socios en esta región (excepto Colombia), se centran 

en la preparación, la reducción del riesgo de desastres, y la resiliencia, de acuerdo con 

las prioridades regionales de ayuda humanitaria de la UE.

Se evidenció principalmente la necesidad 

de documentar y mejorar las 

herramientas y metodologías de trabajo 

de las organizaciones locales.

Al actualizar sus sistemas de trabajo, 

compartir experiencias y aprender unas 

de otras, las organizaciones estarán mejor 

preparadas para participar en la Iniciativa 

EUAV.

Durante la evaluación se identificaron las 

necesidades de cada organización para 

reforzar su trabajo y con ello beneficiar a  

las comunidades locales con las que están 

comprometidas.

Reforzar las capacidades de las 

organizaciones para desarrollar su trabajo 

complementa las acciones realizadas para 

reforzar la gestión de voluntarios.



ACTIVIDADES

Act.1: Visitas de socios 

europeos a socios locales 

para conocer el trabajo 

realizado anteriormente 

sobre RRD, resiliencia y 

adaptación al cambio 

climático en cada contexto, 

así como para definir las 

actividades de formación y 

otras iniciativas de desarrollo 

de capacidades de las 

organizaciones.

Act.2: Estudio piloto 

apoyado por expertos 

externos y las 

organizaciones locales 

de El Salvador para 

investigar y analizar el 

cambio climático y las 

vulnerabilidades, 

amenazas y riesgos 

asociados en áreas 

sensibles del país.

Act.3: Estudio piloto 

apoyado por expertos 

externos y la 

organización local de 

Guatemala para 

investigar y analizar el 

cambio climático y las 

vulnerabilidades, 

amenazas y riesgos 

asociados en áreas 

sensibles del país.

Act.4: Visitas de 5 días entre 

organizaciones locales para 

intercambiar buenas 

prácticas y lecciones 

aprendidas en DDR y 

creación de resiliencia. GVC 

Bolivia y GVC Perú a GVC 

Nicaragua. Se aprovechan 

los viajes de APADEIM, 

ASEES, PROVIDA, ASPRODE 

a Alianza Colombia, y de 

AAAHaití a Alianza Haiti .

Act.5: Capacitación a 30-45 

personas en Nicaragua. 

Los temas finales se 

definirán en la línea de 

base pero tentativamente 

se relacionarán con mejora 

de la resiliencia, 

adaptación al cambio 

climático y RRD e 

incorporación de la 

perspectiva de género en 

la comunidades locales

Act.9: Dos formaciones

para  creación de 

capacidad. Una de ellos 

se orientará a 

comunidades locales y 

organizaciones en 

Grande Anse- Haití. El 

segundo estará 

orientado a los socios 

del proyecto

Act.10: Seminario web 

regional (2 sesiones), sobre 

experiencias compartidas, 

aprendizajes y logros del 

proyecto en términos de 

herramientas, metodologías 

y enfoques en resiliencia, 

RRD, y adaptación al cambio 

climático. Todos los socios 

de Nicaragua, Guatemala, El 

Salvador, Perú, Bolivia y Haití 

(13 socios). 

Act.6: Capacitación a 15 

personas en Bolivia. Los 

temas finales se definirán 

en la línea de base pero 

tentativamente se 

relacionarán con mejora de 

la resiliencia, adaptación al 

cambio climático y RRD e 

incorporación de la 

perspectiva de género en 

la comunidades locales

Act.7: Capacitación a 15 

personas en Perú. Los 

temas finales se definirán 

en la línea de base pero 

tentativamente se 

relacionarán con mejora de 

la resiliencia, adaptación al 

cambio climático y RRD e 

incorporación de la 

perspectiva de género en 

la comunidades locales

Act.8: Capacitación a 15 

personas en Haití. Los 

temas finales se definirán 

en la línea de base pero 

tentativamente se 

relacionarán con mejora 

de la resiliencia, 

adaptación al cambio 

climático y RRD e 

incorporación de la 

perspectiva de género en 

la comunidades locales

OBJ.3: Mejorar las capacidades de resiliencia, RRD y adaptación al cambio climático de las futuras organizaciones 
de acogida en áreas propensas a desastres y/o afectadas por desastres en ALC – PROYECTO CB4AID

Jose Blanes
Resaltado



RESULTADOS ESPERADOS

13 socios locales (5 certificados y 8 posibles organizaciones de acogida), mejorarán su desarrollo organizacional

5 organizaciones certificadas y 8 posibles de acogida mejorarán sus capacidades operativas en Acción Humanitaria 

mediante capacitación y tutoría, para estar mejor preparados para participar en la Iniciativa EUAV

13 organizaciones locales mejorarán sus conocimientos y prácticas en el enfoque comunitario al definir opciones viables 

para ayudar efectivamente a aumentar la resiliencia y satisfacer las necesidades básicas de los más vulnerables

Recopilada evidencia sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidades en áreas propensas a desastres en ALC para informar 

mejor la preparación humanitaria y las respuestas de emergencia.

13 organizaciones locales en 6 países de ALC mejoraran sus enfoques de integración del enfoque de género a través de 

las actividades de desarrollo de capacidades

La investigación sobre mejores prácticas en RRD se llevará a cabo y se difundirá a través de seminarios y/o seminarios web

Nuevas herramientas y metodologías para RRD serán desarrolladas por organizaciones locales en 6 países propensos a desastres 

y/o afectados por desastres.

OBJ.3: Mejorar las capacidades de resiliencia, RRD y adaptación al cambio climático de las futuras organizaciones 
de acogida en áreas propensas a desastres y/o afectadas por desastres en ALC – PROYECTO CB4AID



OBJ.4: Fortalecimiento de 
las capacidades de 
resiliencia de las 

comunidades vulnerables y 
de 3 organizaciones que 

trabajan en situaciones de 
post-conflicto

Empoderamiento de las capacidades locales para el voluntariado 

humanitario en América Latina y el Caribe - CB4AID



OBJ.4: Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de las comunidades vulnerables y de 3 
organizaciones que trabajan en situaciones de post-conflicto – PROYECTO CB4AID

EXPLICACIÓN

Este objetivo promueve la creación de herramientas de trabajo y la construcción 

de capacidad en organizaciones colombianas para que puedan responder a los 

retos de la situación de post-conflicto.

El conflicto colombiano está evolucionando rápidamente hacia un escenario 

de consolidación de la paz y, al mismo tiempo, la situación humanitaria sigue 

siendo un tema a considerar en los próximos años.

Alianza y Alianza Colombia 

participan desde 2013 en EUAV y 

deben adaptar sus metodologías de 

trabajo a los nuevos escenarios 

derivados del acuerdo de paz.

Además, a medida que las nuevas 

organizaciones se certifiquen y se 

preparen para recibir voluntarios 

locales, deben desarrollar sus 

capacidades humanitarias.

Colombia sigue siendo una crisis 

olvidada, lo que se refleja en la 

limitada atención internacional y la 

escasa financiación para acciones 

humanitarias. 

ASOM y R. Adoratrices deben 

fortalecer su trabajo humanitario 

para convertirse en el futuro en 

organizaciones certificadas.



ACTIVIDADES

Act.1: Misiones conjuntas 

compuestas por 1 experto en 

ayuda humanitaria de Alianza 

HQ y 1 experto de Alianza 

Colombia van a realizar una 

visita de evaluación de 

necesidades de 3 días de 

duración a cada una de las 

organizaciones asociadas 

colombianas (ASOM y 

Religiosas Adoratrices). 

Act.2: A través de un consultor 

se documentaran las buenas 

prácticas y de desarrollaran 

herramientas específicas para 

la construcción de la paz y 

metodologías participativas 

con un énfasis especial en el 

enfoque de género.

Act.3: Formación de formadores 

sobre las metodologías 

desarrolladas.  El entrenamiento 

será desarrollado por un 

experto durante 1 semana y se 

unirán asistentes de las oficinas 

locales de Alianza Colombia de 

varias regiones, Religiosas 

Adoratrices y ASOM 

Act.4: La capacitación 

(Formación de formadores) se 

replicará para las organizaciones 

comunitarias locales y los líderes 

clave de las comunidades en 3 

diferentes lugares (15 días en 

total, 5 días de capacitación en 

cada lugar). se espera la 

participación de al menos 75 

personas en total.

Act.5: 1 día de seminario al 

final del proceso con el 

objetivo de compartir la 

experiencia y las actividades 

realizadas en el marco del 

proyecto. Se esperan al menos 

50 participantes de la 

sociedad civil, ONG, 

instituciones 

gubernamentales ...

OBJ.4: Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de las comunidades vulnerables y de 3 
organizaciones que trabajan en situaciones de post-conflicto – PROYECTO CB4AID



RESULTADOS ESPERADOS

3 organizaciones locales mejorarán su desarrollo organizacional con su participación en el proyecto

2 futuras organizaciones de acogida mejorarán sus capacidades operativas en ayuda humanitaria mediante capacitación y 

tutoría

Las organizaciones locales mejorarán sus conocimientos y prácticas en el enfoque basado en la comunidad en términos 

de definir opciones viables para ayudar efectivamente a aumentar la resiliencia

Los enfoques de integración de género de las organizaciones locales se mejorarán a través de las actividades de 

desarrollo de capacidades del proyecto

Se producirá y difundirá una investigación sobre las mejores prácticas para trabajar con las comunidades en escenarios 

de construcción de la paz en Colombia

3 organizaciones locales desarrollarán nuevas herramientas y metodologías de trabajo en ayuda humanitaria en un 

escenario de consolidación de la paz.

La incidencia hacia donantes, autoridades locales y público en general sobre las necesidades en terreno y las mejores prácticas de 

trabajo con las comunidades se llevará a cabo a través de un seminario nacional al final del proyecto

OBJ.4: Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de las comunidades vulnerables y de 3 
organizaciones que trabajan en situaciones de post-conflicto – PROYECTO CB4AID



Actividades de 
Comunicación

Empoderamiento de las capacidades locales para el voluntariado 

humanitario en América Latina y el Caribe - CB4AID



Las acciones de comunicación son una responsabilidad de todos los socios del proyecto (20 en total, 3 

organizaciones europeas y 17 de terceros países) que se convertirán en puntos de difusión de las 

actividades:

- la iniciativa EUAV y sus oportunidades, 

- el mecanismo de certificación,

- promover y crear conciencia sobre las contribuciones del voluntariado local para lograr una mejor 

respuesta humanitaria,

- la construcción participativa de la paz, 

- las mejores prácticas en el área de RRD y la creación de resiliencia.

Las acciones de Comunicación deben seguir las instrucciones del Manual de Visibilidad y Comunicación 

para las Acciones de Ayuda Humanitaria financiadas por la Unión Europea y del Plan de Comunicación de 

Voluntarios de Ayuda de la UE (EUAV).

Empoderamiento de las capacidades locales para el voluntariado 

humanitario en América Latina y el Caribe - CB4AID



Empoderamiento de las capacidades locales para el voluntariado 

humanitario en América Latina y el Caribe - CB4AID

Visibilidad a la Iniciativa 

EUAV, el papel de los 

ciudadanos activos en la 

respuesta humanitaria y 

en los procesos de 

construcción de la paz, 

RRD y fortalecimiento de 

la resiliencia

1. Medios sociales: estrategia para 

comunicar los mensajes y acciones 

desarrolladas a lo largo de todo el 

proyecto. Los medios sociales serán 

utilizados por todos los socios del 

proyecto para garantizar un gran 

alcance, utilizando sitios propios webs, 

blogs, twitter, cuentas de FB…

2. Eventos públicos: el 5 de diciembre 

en 4 países (Colombia, Nicaragua, 

Haití, Bolivia) se realizará un evento 

público en el Día Internacional del 

Voluntario para destacar la iniciativa 

Voluntarios de Ayuda de la UE y su 

contribución para proporcionar ayuda 

humanitaria eficaz y basada en las 

necesidades.

3 videos cortos: Producción de 

documentales cortos de 

sensibilización sobre prácticas de RRD 

y desarrollo de resiliencia 

desarrollados en Haití, Nicaragua, y 

Colombia. Tendrán un doble 

propósito: capacitación para el 

intercambio de prácticas y 

concienciación para las comunidades 

locales.

4. Los materiales de capacitación 

y comunicación digitales e 

impresos producidos durante el 

proyecto se publicarán en diferentes 

idiomas para facilitar la comprensión, 

difusión de la acción.

La estrategia de 

Comunicación se 

desarrollará a través de los 

siguientes componentes:



¡GRACIAS!

Proyecto: Empoderamiento de las capacidades locales para el 
voluntariado humanitario en América Latina y el Caribe -

CB4AID




