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Proyecto piloto diseñado en el 2012 e 

implementado desde el 2013. La 

intervención viene desarrollándose 

hasta la fecha bajo la administración 

de CEPESJU y financiado por Caritas 

Alemana.

El objetivo general es: implicar a la 

comunidad local en la mejora de las 

condiciones de vida y de integración 

social de personas en situación de 

vulnerabilidad.

Antecedentes y objetivos



Actividades

- Dispositivo de bajo umbral (centro de 

escucha).

- Asistencia básica a personas 

vulnerables.

- Acciones de tratamiento comunitario.

- Campaña comunicacional de 

prevención del COVID-19.

- Uso de medios virtuales.

- Generación de ingresos con miembros 

de la comunidad.

- Articulación de atenciones psicológicas 

con instituciones locales.



Impacto/Resultados

Resultados 2019-2021
- 400 personas en seguimiento presencial o 
virtual.  
- 100 familias reciben víveres y útiles de aseo.
- O1 experiencia de generación de ingresos y 
emprendimientos.
- 150 niños y niñas reciben apoyo 
psicopedagógico. 
- 45 adultos mayores participan de actividades.
- Usuarios de alcohol reciben apoyo de asistencia 
básica. 

- Redes comunitarias fortalecidas.
- Articulación con la Red de recursos de la

comunidad.
- Uno de los logros más importantes en esta

coyuntura, de pandemia ha sido el haber
logrado mantener el trabajo con la
comunidad desde la virtualidad.



Antecedentes y objetivos
1. Empleo de redes sociales para mantener el contacto con la

comunidad durante el periodo de cuarentena por la pandemia

de COVID-19.

2. Apoyo escolar, utilizando medios virtuales y servicios de bajo

umbral (impresiones y agua potable).

3. Trabajo articulado con redes comunitarias para coordinación de

acciones por la comunidad (fumigación de espacios, inscripción

en comedor popular, repartición de mascarillas, etc.)

4. Actividades de asistencia básica con usuarios de alcohol en

zonas comunes para la población.

5. Empleo de medios virtuales (Facebook) para desarrollo de

comunicacionales.

Elementos innovadores



- Establecimiento de un vínculo horizontal 

con los miembros de la comunidad. 

- Trabajo articulado con redes comunitarias

para la identificación de necesidades en la

comunidad y acciones que respondan a

ello.

- Empleo de espacios de la comunidad para 

acciones de tratamiento comunitario.

- Importancia de la constante actualización 

de los datos de contacto de los 

beneficiarios. 

Claves de éxito y aprendizajes


