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Cuso International es una organización
sin fines de lucro canadiense
organización de desarrollo que trabaja en asociación
con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil,
agencias multilaterales y el sector privado.
Desarrollamos y entregamos programas orientados a avanzar
igualdad de género, promoviendo el empoderamiento
de mujeres y niñas, y mejorar la economía
oportunidades para los jóvenes. Cada año, nosotros
movilizar a cientos de profesionales voluntarios,
que trabajan junto a socios locales para maximizar
su impacto y capacidad de desarrollo.

Fundada en 1961, Cuso International es una
organización benéfica registrada en Canadá y Estados Unidos.
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En Cuso International, pensamos mucho
en la lucha contra la pobreza y la desigualdad
y en logrando un impacto demostrable. Estos

Los principios están integrados en la estrategia
conversaciones que tenemos antes de escribir 
cualquier propuesta, considere cualquier proyecto
o enfoque cualquier socio. Este año, nos complace 
decir tuvimos muchas de estas conversaciones.

Además de ejecutar nuestro programas en 20 
países, Cuso inició nuevos proyectos para abordar 
nuestras prioridades en 2019-2020.

También concluimos con éxito nuestro quinquenio
programa de voluntariado para el desarrollo,
así como varios otros proyectos plurianuales.
Mientras que los primeros días de la pandemia 
COVID-19 significaba que teníamos que ajustar 
algunos de nuestros planes para ayuda
a proteger la seguridad de las comunidades, 
voluntarios y trabajadores, reforzó nuestra
misión. Encontramos nuevas formas de operar, 

 

 

 

 

NUESTRA VISIÓN
Un mundo donde todas las personas puedan desarrollar su potencial,

Desarrollar sus habilidades y participar plenamente en la sociedad.

NUESTRA MISIÓN
Reducir la pobreza y la desigualdad a través de los esfuerzos

de voluntarios, socios y donantes.

 

NUESTROS VALORES
Asociación: Creemos en el poder de las personas.

Empleamos un enfoque de desarrollo centrado en las personas

y el desafío de superar la pobreza y la desigualdad.

 

 

Respeto e integridad: valoramos la diversidad. Reconocemos

y preocuparse por los derechos y la dignidad de los demás.

Responsabilidad: Asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y

Demostrar proactivamente que trabajamos con y en nombre

de otros. Buscamos alcanzar e inspirar la excelencia.

 Frank O’Dea 
Presidente, Junta DirectivaDirector Ejecutivo

PRESIDENTE Y DEL CEO

M E N S A J E  D E L

Sincerely,

Ei Htwe, estudiante, Centro de aprendizaje para jóvenes 
Hpa-An, Myanmar

Foto: Atkinson

forjamos nuevas asociaciones
e identificadas nuevas oportunidades para servir a 
comunidades vulnerables.

Con el apoyo de nuestros donantes individuales,
socios institucionales, personal y voluntarios sobre
el año pasado, más de 4,5 millones de mujeres,
hombres y jóvenes se han beneficiado de nuestra
programas para desarrollar sus medios de vida, 
atención para sus familias y convertirse en líderes 
en su comunidades. En estas páginas, 
proporcionamos una instantánea de las 
actividades de un año y conocimientos
personales sobre la importancia de nuestro 
trabajo: y cómo Cuso facilita el proceso de 
personas ayudando a otras personas. Esperamos 
que te inspire la obra de Cuso ha hecho y el 
impacto que ha tenido nuestro trabajo.

Esperamos ver las formas innovadoras
nuestros voluntarios, socios y personal continuarán
contribuir a las comunidades a las que servimos 
en el año que viene.
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Junto con nuestros socios,

voluntarios y personal, Cuso

Internacional está resolviendo problemas,

implementando soluciones y trabajando

hacia la erradicación de la pobreza y

desigualdad: una comunidad en un

hora. En 2019-2020, nuestros programas

tocó a millones de beneficiarios en

20 países de cuatro continentes.

CUSO 
INTERNACIONAL
ALREDEDOR DE
MUNDO

Benin
•  Midwives Save Lives

•  Volunteers for International Cooperation  
    and Empowerment (VOICE)

•  Women Engaged for Human Dignity  
    in Northern Benin

Bolivia 
•  VOICE

Cameroon
•  Innovation Fund: Building Climate Resilience 
    for Women Farmers

•  VOICE 

 
 

Canada 
•  Canadian Program

•  Ma Mawi Wi Chi Itata Workshop on  
    Truth and Reconciliation

Colombia
•  Sustainable Colombian Opportunities for 
    Peacebuilding and Employment (SCOPE) 

•  VOICE

Democratic Republic of Congo 
•  Midwives Save Lives (MSL)

•  VOICE

El Salvador
•  VOICE

Ethiopia 
•  Growing Nutrition for Mothers and Children 
    (GROW) (CARE Canada partnership)

•  Midwives Save Lives

•  VOICE

Guyana
•  VOICE

Honduras
•  VOICE

•  Working with persons with disabilities,  
    women and Indigenous peoples 

 
 

Jamaica
•  VOICE

Laos 

•  Ensuring food security in a  
    climate-challenged world

•  VOICE

Malawi
•  Southern African Nutrition Initiative  
    (CARE Canada partnership)

Mozambique
•  Southern African Nutrition Initiative 
    (CARE Canada partnership)

 

Myanmar
•  VOICE

Nigeria 

•  B-LIEVER-Building Skills for Livelihood  
    Enhancement for Refugees

•  VOICE

•  Youth Leadership, Entrepreneurship,  
    Access and Development (YouLead)

Peru 

•  Innovation Fund project:  
    Feeding Lima from Within

•  VOICE 

•  Women’s Voice and Leadership 

Philippines 
•  VOICE

•  Innovation Fund project: Building Resilience 
    and Adaptability Through Volunteer 
    Organizations 
 

Tanzania
•  MSL

•  Tanzania Local Enterprise Development (T-LED)

•  VOICE

Zambia
•  Southern African Nutrition Initiative 
    (CARE Canada partnership)
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CIFRAS

I M P A C T O  E N

Con la ayuda de los 
donantes del proyecto, Cuso 
International desarrolló 
varias asociaciones 
bilaterales nuevas y mejoró 
las existentes para hacer 
avanzar nuestros programas 
en todo el mundo.

Estamos orgullosos de nuestra nueva asociación con 
World Refugee & Migration Council (WRMC). El WRMC 
está impulsando la respuesta de la comunidad 
internacional a los refugiados mediante la cooperación y 
el reparto de responsabilidades.

ALIANZAS DE
P R O G R A M A S  I N N O V A D O R E S

Cameroon
Photo: Brian Atkinson

Global Affairs Canada  
Compartiendo la experiencia canadiense para 
el desarrollo inclusivo y la igualdad de género 
(SHARE); Benin, Camerún, Colombia, República 
Democrática del Congo, Etiopía, Honduras, 
Jamaica, Nigeria, Perú y Tanzania

 

 

Con la ayuda de voluntarios capacitados, 
SHARE mejorará el bienestar económico y 
social de las personas más vulnerables, en 
particular mujeres y niñas.

 

U-GIRLS2, Etiopía  
Promover el acceso y abordar las barreras a 
la educación superior para las adolescentes, 
incluidas las que tienen discapacidades.

Mujeres comprometidas por la dignidad 
humana, norte de Benin

 
 

Aumentar la participación de mujeres, niñas y sus 
comunidades en la lucha contra la violencia de 
género y la mutilación genital femenina.

Voz y liderazgo de mujeres, Perú  

Brindar capacitación técnica a cuatro 
organizaciones líderes en derechos de la 
mujer para mejorar su sostenibilidad a largo 
plazo, fortalecer su programación y 
promover iniciativas de igualdad de género.

Agencia de la ONU para los Refugiados - ACNUR 
Desarrollar habilidades para mejorar los 
medios de vida de los refugiados, Nigeria 
Apoyar a los refugiados cameruneses en Nigeria 
con capacitación en gestión empresarial, 
instrucción en agricultura, ganadería y 
producción pesquera, y acceso a capital inicial

European Union and CBM International 
Desarrollo inclusivo y sostenible para 
poblaciones vulnerables, Honduras 
Abordar los derechos sociales y económicos de 
las personas con discapacidad y las 
comunidades marginadas en el Corredor Seco.

Power Corporation of Canada 
Programa canadiense, Territorios del Noroeste, Canadá 
Brinda apoyo educativo a comunidades 
indígenas remotas en el norte de Canadá para 
mejorar los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de secundaria.

 

Rotary International, Distrito 7070 
Matronas salvan vidas, Etiopía  
Suministro de kits de parto que salvan vidas 
a las parteras de la región de Assosa.

 

Stockholm Environment Institute 
Silver Linings: Transforming Gender Relations 
through Climate Adaptation, Myanmar 
Apoyando a las mujeres indígenas afectadas 
por el cambio climático en Camboya, Laos, 
Myanmar y Vietnam, en asociación con el 
Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia

Programa agrícola del Instituto Internacional 
Investigación del Arroz, Laos 
Prueba de enfoques y herramientas para la 
difusión de la agricultura climáticamente 
inteligente y la ampliación de prácticas 
agrícolas resilientes para beneficiar a millones 
de agricultores y sus comunidades

4,536,778  
BENEFICIARIOS 

 

  
DONANTES 

 

 466 
E-VOLUNTARIOS/AS 

 

 361  
SOCIOS  

 

 225 
VOLUNTARIOS/AS 

 

  
PERSONAL 

 

 20 
PAISES EN LOS QUE TRABAJAMOS 

 

 $37,716,108 
INGRESOS

175

15,271
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300
Las jóvenes agricultoras recibieron 

capacitación práctica y capacitación 

que les permitirá ser autosuficientes 

en la agricultura.

6
meses de apoyo a microproyectos para 

el socio local IDID (Iniciativas para un 

desarrollo integral duradero) 

implementado en tres comunas 

periurbanas de Porto Novo.

El proyecto agrícola se arraiga en Benin
Las niñas, en particular las de las zonas rurales, se 
enfrentan a desafíos adicionales para acceder a la 
educación. En todo el mundo, solo el 39% de las 
niñas rurales asiste a la escuela secundaria, en 
comparación con el 45% de los niños rurales.
Esto se debe a que la mayoría de las economías 
rurales dependen de los recursos naturales, y las 
niñas cargan con el pesado trabajo de acarrear 
agua, buscar leña y cuidar de sus familias. Pero si 
una adolescente puede permanecer en la escuela, 
adquirir habilidades valiosas y mantenerse 
saludable, puede obtener ingresos e invertir en su 
familia y comunidad. Si deja la escuela, se casa 
temprano y se convierte en una madre joven, es 
menos probable que alcance su máximo potencial 
y sea menos capaz de ayudar a la comunidad 
mundial a avanzar. Su pérdida se convierte en 
nuestra pérdida.

En Porto Novo, Benin, Véronique está ahorrando 
para su propia parcela de tierra gracias al proyecto 
agrícola Songhai, financiado a través de VOICE. 
Véronique cultiva verduras en su parcela alquilada 
y utiliza sus ingresos para mantener a sus padres y 
a sus 15 hermanos. Su sueño es poseer un 
terreno. “Es un honor, es un gran sueño. Tendré 
mi propio dinero. Como mujer, eso es muy 
importante ”, dice. "Estoy muy feliz de decir que 
este es mi trabajo porque todos deberían tener un 
propósito y ganar dinero ... Eso es 
empoderamiento".

 

 

Nuestro proyecto de Voluntarios para la 
Cooperación Internacional y el 
Empoderamiento (VOICE) concluyó a 
fines de marzo de 2020. Durante sus 
cinco años de vida, 1.080 voluntarios 
altamente calificados y 2.244 
voluntarios electrónicos ayudaron a 
desarrollar la capacidad de 377 socios 
locales para abordar la desigualdad de 
género y la vulnerabilidad económica , 
juventud marginada, accesibilidad a la 
salud y medio ambiente. El apoyo 
financiero de Global Affairs Canada y 
más de 38.000 donantes ha permitido 
que el proyecto afecte las vidas de más 
de 2,5 millones de personas en 17 
países. Solo en 2019-2020, VOICE 
llegó a 750.579 personas, involucró a 
178 socios y movilizó a 171 voluntarios 
y 466 voluntarios electrónicos.

 

 

Participant in the Porto Novo, Benin farming cooperative
Photo: Brian Atkinson

VOICE
V O L U N T A R I O S  C U A L I F I C A D O S  E N  A C C I Ó N
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Leocadia es una mujer emprendedora de la comunidad 

Chacan Quechua en Cusco, Perú, que participó en una 

capacitación en ecoturismo con el socio de Cuso 

International, Centro Bartolomé de las Casas (CBC). A 

través de su nuevo negocio, Leocadia genera sus propios 

ingresos al brindar a los turistas una oportunidad única de 

experimentar el estilo de vida rural andino. Su trabajo 

también le permite a Leocadia compartir su cultura y 

tradiciones, una causa cercana a su corazón.

Los huéspedes están invitados a unirse a Leocadia en sus 

actividades diarias. Aprenden a hacer medicinas 

tradicionales a partir de plantas locales y prueban las 

técnicas tradicionales de tejido. “Antes vivíamos solo de 

nuestra tierra”, dice Leocadia

“Trabajamos con nuestros maridos en el campo y cocinamos. 

Ahora también vivimos del turismo y esto es enriquecedor ”.

La voluntaria de Cuso, Liliana Corella Vargas, asesoró sobre el 

desarrollo de las iniciativas de turismo comunitario rural de 

CBC. Ella dice que el turismo sostenible es una forma 

importante de generar ingresos en las comunidades andinas, 

especialmente para las mujeres indígenas, que adquieren 

conocimientos y habilidades en marketing, gestión financiera 

y diseño de viajes. Este aprendizaje puede generar muchos 

beneficios, incluida la independencia financiera, la capacidad 

de trabajar desde casa mientras se cuida a los niños en 

crecimiento, la capacidad de pagar la educación de los niños 

y la oportunidad de compartir tradiciones culturales con las 

generaciones más jóvenes.

 

 

ELLOS APRENDEN
SOBRE NUESTRA FORMA
DE VIDA Y NOSOTROS 
APRENDEMOS SOBRE
LA SUYA. HABLAMOS
E INTERCAMBIAMOS 
PUNTOS DE VISTA EN LA 
MESA. ME GUSTA TRABAJAR 
Y VIVIR CON TURISTAS. 
ELLOS SE CONVIERTEN
EN MI FAMILIA ".

 

“

LEOCADIA 
ECOTOURISM ENTREPRENEUR

Photo: Julia Stomal

45
Las mujeres indígenas
están involucradas en el 
proyecto de ecoturismo 
Chacan, que está generando 
ingresos para sus familias y 
comunidades.

160
Las mujeres indígenas 
participaron en el programa 
de aprendizaje CBC, que 
promueve el turismo 
sostenible y la generación 
de ingresos con un enfoque 
en la preservación cultural.

INVERTIR EN MUJERES  
Y NIÑAS INDÍGENAS DEL PERÚ
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Pao Mon, ubicado en Mawlamyine, en el estado de Mon, 
es más que un simple restaurante en la tercera ciudad 
más poblada de Myanmar. Y las comidas que prepara 
Khamoom Chan, de 37 años, son más que simples platos 
para invitados hambrientos. Cada plato de comida que se 
sirve es un ingreso para Khamoom, una celebración
de la tradición y asistencia para los sobrevivientes
de la violencia.
El restaurante Pao Mon abrió hace cinco años, con el 
apoyo de la Organización de Mujeres Mon (MWO). Las 
ganancias del restaurante apoyan a sobrevivientes de 
violencia de género y programas que empoderan a 
mujeres y niñas. Mon State tiene la mayor incidencia de 
agresión sexual en el país, pero el acceso a servicios 
legales y de otro tipo es costoso para la mayoría, y tiene  

un alcance y disponibilidad limitados. El año pasado, los 
ingresos generados de Pao Mon y otras empresas de la 
MWO ayudaron a 40 mujeres a acceder a los servicios, la 
atención médica y el asesoramiento legal que necesitaban.
Desde 2017, Cuso International se ha asociado con Pao 
Mon, enviando voluntarios para brindar tutoría y apoyo en 
el desarrollo comercial, marketing y gestión financiera. En 
2019, la voluntaria Angela Baker trabajó con Khamoom 
para actualizar los materiales del restaurante y promover 
los servicios de catering y las clases de cocina tradicional 
de Pao Mon. “Se dieron cuenta de que podían atraer a un 
público más amplio mejorando su marketing”, dice 
Angela. “Eso aumentará los ingresos y retroalimentará a la 
organización local que defiende los programas dirigidos 
por mujeres

MI AYE KRAK MON 
VICE-CHAIR, MON WOMEN’S ORGANIZATION

“ME GUSTARÍA VER MAWLAMYINE COMO UN 
LUGAR DONDE NO HAY VIOLENCIA DE GÉNERO, 
DONDE LAS MUJERES PUEDAN ESTAR EN PAZ 
Y DONDE PUEDEN PROSPERAR”

Mi May Thet Khine, 20, Pao Mon staff
Photo: Brian Atkinson

96% de los socios de Cuso 
involucrados en programas 
de género y medios de vida 
informaron que aumentaron 
sus conocimientos, habilida-
des y habilidades

72
Las mujeres y niñas indígenas
se beneficiaron de la 
programación inclusiva de género 
de Cuso, incluida una casa de 
seguridad en Mawlamyine

MYANMAR: APOYO A SUPERVIVIENTES
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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Liderado por Cuso International en asociación con la 

Asociación Canadiense de Parteras y asociaciones de 

parteras locales y ONG locales, el proyecto Midwives Save 

Lives (MSL) ha ayudado a más de 1,5 millones de 

mujeres y ha ayudado a reducir las muertes y 

enfermedades de mujeres y recién nacidos en Benin. 

República Democrática del Congo, Etiopía y Tanzania. El 

proyecto de cuatro años, que finalizó en marzo de 2020, 

fue financiado por el Gobierno de Canadá a través de 

Global Affairs Canada,  y donantes Cuso.

Los dos hijos mayores de Pendo Leonard nacieron en su 

casa en Tanzania sin electricidad ni agua corriente. 

Durante su tercer embarazo, trabajó con servicios de salud 

comunitarios capacitados por MSL.

El trabajador Clement Nalimi, Pendo buscó atención 

prenatal temprana. “Tuve un sangrado excesivo, pero fuimos 

al centro de salud y consiguieron que el problema se 

detuviera”, dice Pendo. “Me siento seguro en el centro de 

salud. Mi pareja me acompaña y confío en la comadrona ”. 

Pendo continuó recibiendo apoyo de Clement durante su 

cuarto embarazo.

Más de 800 mujeres mueren todos los días por causas 

evitables relacionadas con el embarazo y el parto, el 94 por 

ciento en países de bajos recursos, dice la Organización 

Mundial de la Salud. MSL ha permitido que las parteras y 

los trabajadores de salud comunitarios trabajen mano a 

mano, brindando servicios maternos y neonatales a 

comunidades vulnerables en áreas rurales y periurbanas.

 

LA GENTE DIJO QUE 
UN BEBÉ MAL 
ASFIXIADO NO SE 
RECUPERARÍA; 
DEBIDO A MIS 
HABILIDADES DE 
ENTRENAMIENTO DE 
EMERGENCIA... ELLA 
SE RECUPERÓ. LA 
MADRE AÚN ME 
ENVÍA FOTOS

 

 

“

SWIBE WILLIAM MONCHENA 
NURSE-MIDWIFE, BARIADI TANZANIA

DRC
Capacitación de 350 parteras en atención obstétrica 
y neonatal de emergencia y 250 parteras en atención 
de maternidad respetuosa

El 91,5% de las madres atendidas por parteras 
informan estar satisfechas con su atención, frente al 
64% antes de la LMS.

El 91,5% de las madres atendidas por parteras 
informan estar satisfechas con su atención, frente al 
64% antes de la LMS.

El 96% de las mujeres en las comunidades objetivo 
informaron estar satisfechas con su atención, en 
comparación con el 45,4% al inicio de la MSL.

 

 

Benin
 

Tanzania

Ethiopia 

PARTERAS SALVAN VIDAS
L L E V A N D O  A T E N C I Ó N  A  C O M U N I D A D E S  D E S V E N T A J A
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Con 220 pollos, Chinenye Okon no puede seguir el ritmo de los 

pedidos de huevos de los restaurantes, hoteles y vendedores del 

mercado de Calabar. Chinenye se graduó del programa de 

Liderazgo, Emprendimiento, Acceso y Desarrollo Juvenil 

(YouLead) de Cuso, y se capacitó en una granja local para criar y 

vender aves para el consumo. Chinenye tiene la intención de 

hacer crecer su rebaño. Ella criará 500 aves de carne al mes y 

aumentará su bandada de puesta de huevos a 1,000 aves. 

"Tengo grandes planes", dice. Como una de los 10,416 

participantes durante el ciclo de vida de cuatro años del 

programa, Chinenye ahora está equipada con las herramientas 

adecuadas para asegurar su subsistencia futura. Tiene el 

espíritu de una verdadera emprendedora

El 55% de los jóvenes del país están desempleados o 

subempleados. “A través de YouLead, hemos visto un cambio 

gradual en la mentalidad de los jóvenes desempleados que los 

empuja a participar en pequeñas empresas, en lugar de esperar 

a que algo grande se les presente”, dice Ebrima Sonko, 

representante de país de Cuso International en Nigeria. YouLead 

ha habilitado miles de empresas en agricultura, silvicultura, 

acuicultura y energías renovables, enfatizando la igualdad de 

género y promoviendo prácticas ambientales sólidas

YouLead, que finalizó en marzo de 2020, se implementó en las 

18 localidades de Cross River State con el apoyo de Global 

Affairs Canada y en asociación con Mennonite Economic 

Development Associates y el Instituto de Administración Pública 

de Canadá.

“CUANDO TIENE SU PROPIO NEGOCIO, PUEDE 
GESTIONAR SU TIEMPO Y TOMAR SUS PROPIAS 
DECISIONES. TAMBIÉN ME PODERÁ QUE SOY 
FINANCIERAMENTE INDEPENDIENTE ".

 

CHINENYE OKON 
GRADUATE OF YOULEAD PROGRAM

Photo: Ms. Uche Uduma

342   
personas recibieron capacitación 
en emprendimiento (173 
mujeres y 169 hombres) en 
2019-2020

 
 

309 
personas recibieron capacitación 
técnica (139 mujeres y 170 
hombres).

 

540 
Se crearon nuevos negocios en las 
18 áreas de gobierno local en 12 
cadenas de valor (199 mujeres y 
341 hombres).

YOULEAD
INVERT IR  EN  LA  JUVENTUD  DE  N IGER IA
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442,1  
propietarios de pequeñas empresas en Cali 
y Buenaventura han aumentado su 
rentabilidad como resultado de SCOPE

925  
personas (64% mujeres, 36% hombres, 
80% jóvenes y 28% migrantes de 
Venezuela) encontraron empleo a través 
de un esfuerzo coordinado que involucró 
a 50 empresas del sector privado.

 31  
Los socios del sector privado 
completaron la capacitación “Ruta 
Inclusiva” y el 97% implementó 
políticas inclusivas, como la reducción 
de barreras sociales y de género.

309 
Los propietarios de pequeñas empresas 
que recibieron capacitación especializada 
aumentaron su rentabilidad.

Photo: Robert Lawlor

“DE LO QUE MÁS ORGULLOSO ES QUE LE ESTÉ 
DANDO UN BUEN EJEMPLO A MIS HIJOS. LES ESTOY 
MOSTRANDO QUE, A TRAVÉS DEL TRABAJO DURO Y 
LA DEDICACIÓN, SE PUEDEN LOGRAR COSAS”

CLARA INÉS CASTAÑO CORTÉZ 
SCOPE PARTICIPANT 

SCOPE
C R E A N D O  O P O R T U N I D A D E S 
P A R A  T O D O S  E N  C O L O M B I A

Incluso antes del COVID-19, Colombia tenía 3 millones de 

desempleados, uno de los niveles más altos de la región. Ahora, 

debido a las medidas de permanencia en casa de la pandemia, 

1,15 millones más podrían estar sin trabajo. El proyecto SCOPE 

de Cuso International nunca ha sido más relevante. 

Recientemente reconocido por la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia como el proyecto más 

innovador en Colombia por su enfoque de empleo inclusivo, 

SCOPE se ha extendido por dos años con el apoyo financiero de 

Global Affairs Canada, para aumentar el acceso a oportunidades 

económicas para los migrantes venezolanos y colombianos 

retornados en las ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla.

Gracias a SCOPE, lo que comenzó como un pequeño negocio de 

postres en el hogar ahora es La Vaca Rosada — La Vaca Rosa — 

una tienda bulliciosa en Cali, Colombia. Clara Inés Castaño 

Cortéz comenzó a hacer y vender Arroz con Leche, un plato de 

arroz con leche, para que los amigos la ayudaran mientras 

buscaba trabajo. “Me enamoré de hacer la repostería, cocinar y 

todo lo que implica el trabajo.

SCOPE le brindó a Clara capacitación en marketing y 

administración financiera, y la conectó con otros propietarios de 

pequeñas empresas. “Pude superar mis miedos de comenzar mi 

propio negocio”, dice ella. "Vi que otras personas estaban haciendo 

eso, y algunas estaban en una parte avanzada de su negocio, y 

simplemente lo hice". Clara es una de las 1.000 mujeres,

jóvenes y víctimas de conflicto que participaron en SCOPE
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ME UNÉ A T-LED
PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN
SOBRE CÓMO 
COMERCIALIZAR
MI NEGOCIO, VIKAPU 
BOMBA. T-LED
AYUDÓ A CRECER 
MI NEGOCIO

“504
Se proporcionó a las pymes 
habilidades de desarrollo 
empresarial en diversas 
disciplinas, que incluyen 
marketing, gestión empresa-
rial, diseño gráfico y
gestión financiera.
 

498
las empresas informaron un 
aumento en los ingresos

 
 

 

603
se crearon nuevos puestos 
de trabajo

 
 

57% 
de las pymes inscritas 
durante el ciclo de vida del 
proyecto fueron lideradas 
por mujeres

 
 CATHERINE SHEMBILU 

T-LED PARTICIPANT

Photo: Christine Leclerc

T-LED
B O O S T I N G  B U S I N E S S  O U T C O M E S  
E N  T A N Z A N I A

La joven Catherine Shembilu es una de las 1.865 emprendedoras 

que se inscribieron en el programa Tanzania-Local Enterprise 

Development (T-LED) de Cuso International para aprender nuevas 

habilidades de marketing para su negocio de cestas tejidas a mano, 

Vikapu Bomba (Swahili for Fantastic Baskets). Catherine trabaja 

con mujeres marginadas y anteriormente desempleadas en las 

regiones rurales de Iringa y Njombe, en el sur de Tanzania.

“Catherine ya estaba dirigiendo su negocio cuando le presentaron 

T-LED”, dice Christine Leclerc, voluntaria de Cuso. "Tenía un plan, 

un producto y excelentes habilidades organizativas y comerciales". 

Christine y Catherine trabajaron juntas para crear etiquetas 

personalizadas para cada canasta y desarrollar contenido web, 

anuncios y productos de capacitación. “A través del arduo trabajo 

de Catherine, Vikapu Bomba brinda a las mujeres la oportunidad de 

obtener sus propios ingresos y convertirse en parte de una 

comunidad dirigida por mujeres

En su último año, T-LED lanzó varios centros innovadores que 

prestan servicios a seis regiones de Tanzania. Los hubs son 

incubadoras de emprendedores que les brindan un espacio seguro 

para acceder a inversores y nuevos mercados. Financiado por 

Global Affairs Canada, el enfoque de T-LED en la creación de 

empleos, la formación de emprendedores y el empoderamiento de 

las mujeres ha mejorado el bienestar de miles de tanzanos. 

Implementado conjuntamente por Cuso y VSO Tanzania, los socios 

locales incluyen la Organización de Desarrollo de Pequeñas 

Industrias de Tanzania, la Cámara de Comercio de Mujeres de 

Tanzania y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de 

Tanzania. El programa finalizó en marzo de 2020
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Photo: Brian Atkinson

"SI PODEMOS AYUDAR A LAS PERSONAS
A COMPRENDER, PUEDEN PARAR. ESTAMOS 
LISTOS. LO DETENEREMOS ".

 

AGNÈS* 
WOMEN’S ASSOCIATION PRESIDENT
*Name has been changed to protect identity.

57,000 
Se ha llegado a niñas, mujeres 
sobrevivientes de violencia sexual y 
profesionales de la salud y la educación.

 
 

las aldeas están comprometidas
a garantizar la dignidad humana para todos, 
y casi 400 personas han asumido roles de 
liderazgo en sus comunidades.

 

 

031 + 

MUJERES DE BENIN DEL NORTE
C A M P E Ó N  D E  D E R E C H O S  A  L A  S A L U D

La Organización Mundial de la Salud informa que 200 millones 

de niñas y mujeres de todo el mundo han sufrido la mutilación 

genital femenina (MGF). Cada año, tres millones más de niñas 

corren riesgo.

La mutilación genital femenina es una violación extrema de los 

derechos humanos y Benin está trabajando para erradicarla. En 

2003, el país prohibió la mutilación genital femenina y la tasa 

nacional es ahora del 13%. Pero, en las zonas rurales, la 

mutilación genital femenina todavía está fuertemente 

arraigada. En algunas comunidades, el 70 por ciento de las 

mujeres y niñas han sido víctimas de esta violación.

Cuso International, con financiamiento de Global Affairs 

Canada, lanzó el proyecto de tres años Women Engaged for 

Human Dignity in Northern Benin, que apoyará a decenas de

miles de niñas y sobrevivientes de violencia sexual. 

Centrándose en la educación comunitaria, apoyando a las 

niñas y sobrevivientes, e involucrando a hombres y niños en 

discusiones sobre relaciones saludables, el proyecto 

garantizará que los actores locales tengan los recursos y las 

conexiones para convertirse en campeones del cambio a 

largo plazo.

Agnès, presidenta de la Asociación de Mujeres de su aldea, 

dice que la educación es la clave para detener la mutilación 

genital femenina. "Cuando van a la escuela, les enseñan que 

no es bueno", dice. “Cuando regresan a casa, dicen: 'Por 

favor, no les hagas esto a nuestras hermanas menores'”. Ella 

dice que ya está viendo un impacto en los corazones y las 

mentes cambiados.
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Fort Providence, NT se encuentra a lo largo

de las orillas del río Mackenzie, donde manadas 

de bisontes deambulan por las calles y pastan en 

los prados frontales. En esta comunidad, las 

poblaciones dene y métis están orgullosas y 

resistentes, a pesar del trauma intergeneracional 

de las escuelas residenciales y la colonización."Es 

uno de los lugares más hermosos en los que he 

estado", dice Niroja Thiru, asistente de educación 

de voluntarios del programa canadiense. 

“Encontré una calidez entre la comunidad que me 

recibió con los brazos abiertos”.

El Programa Canadiense, que se lanzó en 2017, 

ayuda a las comunidades indígenas a abordar las 

bajas tasas de graduación, mejorar los resultados 

educativos y promover la verdad y la 

reconciliación con los ciudadanos no indígenas. 

Distancia norte

El aprendizaje brinda a los estudiantes acceso a 

cursos y profesores fuera de sus comunidades. 

“Esta fue la primera vez que estos estudiantes 

tuvieron un curso de arte a nivel de escuela 

secundaria y rápidamente se hizo evidente que 

había talento e interés reales”, dice Niroja. “Los 

estudiantes eran tan autocríticos al principio, y 

luego su confianza creció mientras trabajaban 

incansablemente para crear bellas artes.

Niroja notó que los estudiantes más jóvenes 

pasaban y mostraban interés, por lo que creó un 

club de arte después de la escuela para ellos. 

Después de su colocación, Niroja consiguió un 

puesto de tiempo completo en una ONG en Fort 

Providence para ejecutar programas de 

reconciliación y descolonización para jóvenes.

A la fecha, Cuso ha colocado 50 voluntarios en 12 

comunidades, brindando 7.886 días de servicio.

M E J O R A  D E  L O S  R E S U L T A D O S  E D U C A T I V O S  E N  E L  N O R T E

Cuso International is proud 
of its partnership with 
Power Corporation of 
Canada. With its support, 
we are directing resources, 
knowledge and expertise 
here at home.

11 voluntarios colocados 
como asistentes 
educativos 10 Comunidades 

apoyadas con 
voluntarios/as 1 Se llevó a cabo el 

taller de herramientas 
de reconciliación

 

“UNA ESTUDIANTE DE 12º GRADO COMPARTIÓ SU DESEO 
DE APLICAR A LA ESCUELA DE ARTE. LA AYUDÉ A 
PREPARAR SU PORTAFOLIO DE ARTE Y SOLICITUDES 
UNIVERSITARIAS. ME ENCANTA DECIR QUE ASISTIRÁ A LA 
UNIVERSIDAD DE ARTES DE ALBERTA EN EL OTOÑO ".

 
 

 

NIROJA THIRU 
CUSO VOLUNTEER EDUCATION ASSISTANT,  
NORTHERN DISTANCE LEARNING PROGRAM, FORT PROVIDENCE, NT

Photo: volunteer Ching-Lung Huang, Fort Resolution

PROGRAMA CANADIENSE
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Frank O’Dea, Chair 

Presidente de Ottawa, Ontario

Patricia Perez-Coutts, Vice-Chair and Treasurer

Vicepresidenta y tesorera de Mississauga, Ontario

Bruce A. McKean 

Ottawa, Ontario

Jeff Cates

Toronto, Ontario

Susana Galdos

Lima, Perú

Lynn Graham

Ottawa, Ontario

Dr. Nora Murdock 

Dallas, Manitoba

Chris Snyder

Toronto, Ontario

Wayne Robertson

Vancouver, Columbia Británica

Justin Winchiu 

Ottawa, Ontario
Remote village in Northern Benin
Photo: Brian Atkinson

DIRECTORIOS

B O A R D  O F

Gracias a su fuerte apoyo y generosi-
dad, la posición financiera de Cuso 
International nos proporciona una 
base segura para nuestro trabajo. A 
través de operaciones eficientes y un 
uso cuidadoso de los fondos que 
recibimos que cambian vidas, nos 
aseguramos de que la mayor parte de 
nuestro dinero se gaste en la 
ejecución de programas y el apoyo a 
nuestros voluntarios y socios y las 
comunidades y familias con las que 
trabajan. Continuaremos utilizando 
nuestros recursos con gran discreción. 
Estamos orgullosos de cumplir con el 
Código Ético de Imagine Canada para 
la recaudación de fondos, y nos 
complace que nuestras inversiones en 
recaudación de fondos sean consis-
tentes con las mejores prácticas del 
sector benéfico.

Para ver nuestros estados 
financieros auditados 
completos, visite: cusointerna-
tional.org/responsabilidad

$37,716,108  
REVENUE

$37,552,983  
EXPENSES

74%

26%

89%

7%
4%

PROGRAMAS

$33,510,709

ADMIN ISTRAC IÓN
Y  AMORT IZAC IÓN

$2,511,201

RECAUDACIÓN  DE  FONDOS

$1,531,073

INGRESOS  EN  ESPEC IE

$9,931,504

PROGRAMAS,
DONACIONES  Y  OTRAS

$27,784,604

FINANZAS
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Patricia Perez-Coutts es una apasionada defensora de los 

derechos de las mujeres y el empoderamiento económico de los 

jóvenes. Originaria de Perú, se sintió atraída por el enfoque de 

desarrollo de Cuso International. Patricia, recién nombrada 

Vicepresidenta y Tesorera de la Junta Directiva de Cuso, visitó 

varios proyectos de Cuso y vio el impacto de primera mano.

“Estoy entusiasmado con la causa, seguro. La experiencia en 

Perú para mí fue a nivel personal. Fue muy fascinante y 

gratificante ”, dice el patrón desde hace mucho tiempo. “Las 

personas más jóvenes corren mayor riesgo debido a la falta de 

empoderamiento económico y apoyo financiero. Los derechos de 

la mujer son deplorables en muchas sociedades. Hay muy pocas 

personas que realmente desafían el status quo. Cuso está 

participando en áreas donde otras ONG ni siquiera miran ”.

Su único deseo para la organización es que más personas 

conozcan su buen trabajo y está comprometida a ayudar

a correr la voz.

“Cuso está haciendo mucho. Vengo de un país donde hay que 

tener mucha suerte de tener los fondos para realizar estudios 

profesionales. Los voluntarios de Cuso comparten herramientas 

educativas, conocimientos e ideas diversas. Siempre he creído 

que la educación y la formación tienen un impacto más duradero 

en la sociedad porque la educación es algo que nadie te puede 

quitar. El impacto de Cuso a través del voluntariado es mucho 

más duradero. Estoy orgulloso de apoyar a Cuso, sabiendo que 

estoy marcando la diferencia ".

"Estoy entusiasmada con 
la causa, seguro. La 
experiencia en Perú para 
mí fue a nivel personal. 
Fue muy fascinante y 
satisfactorio ".

“

PATRICIA PEREZ-COUTTS

Cuso International es más fuerte hoy gracias a nuestros 

socios en todo el mundo y a los que están aquí en casa.

El Distrito Rotario 7070, ubicado en el área metropolitana 

de Toronto, recaudó $ 45,000 para apoyar el programa 

Midwives Save Lives (MSL) de Cuso en Etiopía. El 

proyecto MSL mejoró la vida de más de 500.000 etíopes 

al brindar a las mujeres embarazadas acceso a una mejor 

atención materna y neonatal.

“Nuestros rotarios locales creen en brindar este nivel de 

atención tan necesario para un segmento de la población 

etíope muy desatendidos”, dijo Ian Lancaster, presidente 

de Rotary del Comité de Consolidación de la Paz y 

Prevención de Conflictos del Distrito 7070. “Rotary 

siempre busca la eficacia

asociaciones con el propósito de hacer el bien en el 

mundo. Esta asociación con Cuso para lograr un objetivo 

tan valioso, junto con la aportación de fondos, hizo que la 

solicitud de apoyo fuera fácil de vender ". Los fondos de 

Rotary han comprado kits de parto para estudiantes 

parteras en las regiones de Assosa y Bale. Estos kits 

incluyen artículos como bandejas de parto, reanimadores, 

estetoscopios y manguitos de presión arterial, equipo 

esencial necesario para garantizar la salud materna. Más 

de la mitad de los clubes del distrito han contribuido al 

esfuerzo de recaudación de fondos.

Cuso International desea agradecer de todo corazón al 

Distrito Rotario 7070 por su generoso apoyo financiero.

 

Miembros del Distrito Rotario 
7070 visitan el programa 
Midwives Save Lives de Cuso en 
Assosa, Etiopía, abril de 2019.

 

POR QUÉ DOY GRACIAS
T H A N K  Y O U

ROTARY INTERNACIONAL

We thank all of our generous donors who make  
our life-changing work possible.




