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conocimientos  como  voluntarios.
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Cuso  International  es  una  organización  benéfica  canadiense  

comprometida  con  acabar  con  la  pobreza  y  la  desigualdad.  Cuso  

trabaja  con  socios  locales  en  todo  el  mundo  para  mejorar  las  

oportunidades  económicas  para  todos,  mejorar  el  empoderamiento  

de  mujeres  y  niñas  y  promover  la  igualdad  de  género.  A  través  del  

intercambio  de  habilidades,  estamos  construyendo  futuros  sostenibles.

Fotógrafo:  Brian  Atkinson

En  la  portada:  Ntue,  Camerún
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Nuestra Mision  
Reducir la pobreza y desigualdad a través 

de los esfuerzos de voluntarios, socios y 

donantes.. 

 

Nuestra Vision 
Un mundo en el que todas las personas 

puedan realizar su potencial, desarrollar 

sus habilidades y participar plenamente en 

la sociedad. 

 

Nuestros Valores 
Camaradería: creemos en el poder de las 

personas. empleamos un enfoque centrado 

en las personas para el desarrollo y el desafío 

de superar la pobreza y la desigualdad 

Respeto e integridad:  valoramos la 

diversidad, reconocemos y nos preocupamos 

por los derechos y la dignidad de los 

demásResponsabilidad: asumimos la 

responsabilidad de nuestras acciones y 

demostramos de manera pro-activa que 

trabajamos con y en nombre de otros 

buscamos archivar e inspirar excelencia. 

 

            Cameroon Photographer: Brian Atkinson 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 Annual Report 2020–2021 



Hay  cosas  que  podemos  controlar  y  cosas  que  no.

Términos  que  nunca  antes  habíamos  usado  en  Cuso,  como

Este  año  ha  demostrado  abundantemente  que  a  pesar  de  una  agenda  

bien  planificada,  una  organización  debe  estar  lista  para  adaptarse  a  

los  desafíos  imprevistos.

“COVID-19”  y  “pandemia”  se  convirtieron  en  parte  de  nuestro  vocabulario  

diario.  Todos  nuestros  planes  bien  trazados  tuvieron  que  cambiar  

repentinamente  mientras  lidiamos  con  la  realidad  de  una  crisis  como  la  

que  el  mundo  no  ha  visto  en  un  siglo.  Ha  sido  un  desafío,  por  decir  lo  

menos,  y  especialmente  en  las  comunidades  donde  trabajamos.

Silla

A  medida  que  avanzamos  más  allá  de  este  año  difícil,  nuestro  enfoque  

estará  en  las  mejores  formas  de  avanzar  en  nuestra  misión  y  continuar  

apoyando  a  quienes  más  lo  necesitan.  El  crecimiento,  las  eficiencias,  la  

evolución  y  el  cambio,  cuando  corresponda,  nos  guiarán.

Mientras  tanto,  el  impacto  de  nuestro  trabajo  en  los  millones  de  

beneficiarios  cuyas  vidas  tocamos  el  año  pasado  seguirá  siendo  

nuestra  inspiración.  Estamos  agradecidos  con  las  legiones  de  

donantes,  simpatizantes  y  socios  que  nos  han  ayudado  a  implementar  

nuestros  programas  para  acabar  con  la  pobreza.

Director  ejecutivo

Estamos  orgullosos  de  haberlo  hecho  aún  más  fuertes.

Una  cualidad  que  buscamos  en  los  profesionales  que  trabajan  y  son  

voluntarios  con  Cuso  es  su  capacidad  de  ajuste,  flexibilidad  y  

adaptación.  Estas  características  se  pusieron  a  prueba  en  2020,  quizás  

más  que  en  cualquier  otro  año  que  se  recuerde.  Nos  asombró  la  forma  

positiva  en  que  nuestros  voluntarios,  donantes,  personal  y  socios  se  

adaptaron  y  respondieron.

de  lo  que  éramos  antes.

Patricia  Pérez  Coutts

Pero  la  disrupción  y  la  innovación  van  de  la  mano.

Atentamente,

El  año  de  COVID-19  requirió  que  Cuso  cambiara  la  entrega  de  

programas  en  ciertas  regiones,  ajustara  nuestra  estrategia  y  fuera  

creativo.  Las  dificultades  arrojaron  luz  sobre  la  capacidad  de  nuestra  

organización  para  ser  ágil  frente  a  la  incertidumbre  y  el  desafío.

glenn  mifflin
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para  ayudar  a  abordar  los  actos  de  violencia  sexual  y  

de  género  cometidos  en  línea.  facilitado

Educar  inclusivamente:  Educaron  a  los  

alumnos  del  Colegio  Las  Manos  Hablan

Capacitación  en  gobernanza  e  igualdad  de  género  

para  15  organizaciones  de  agricultores,  llegando  a  

309  agricultores.

Honduras,  proporcionó  a  los  estudiantes  equipo  de  

cómputo  y  capacitación  práctica.

plataformas  digitales  de  aprendizaje  y  oportunidades  

de  aprendizaje  innovadoras.  El  50%  de  los  

encuestados  eran  niñas.

Promoción  de  la  educación:  junto  con  nuestro  

socio  de  mucho  tiempo,  Junior  Achievement,  y  siete  

voluntarios  electrónicos,  permitimos  que  4500  estudiantes  

de  comunidades  vulnerables  accedieran

Entrega  de  información  clave:  Realización  de  

100  talleres  dirigidos  por  mujeres  facilitadoras  para  

adolescentes  sobre  sus  derechos  sexuales  y  reproductivos.  

Realizó  sesiones  informativas  dirigidas  a  62  líderes  

comunitarios  y  tradicionales  sobre  los  derechos  de  las  

mujeres,  las  nuevas  masculinidades  y  la  necesidad  de  que  

los  líderes  religiosos  actúen  para  apoyar  la  resolución  de  

conflictos.  Proporcionó  200  mujeres

para  sordos  sobre  habilidades  que  les  ayudarán  a  

encontrar  empleo.  Junto  con  nuestro  socio  

Coordinadora  de  Instituciones  Y  Asociaciones  de  

Rehabilitación  de

Empoderar  a  las  mujeres:  llegó  a  más  de  50ÿ850  

personas  a  través  de  varios  foros  en  línea,  talleres  y  

otros  compromisos

en  ocho  aldeas  con  información  vital  sobre  el  

COVID-19,  quienes  luego  fueron  empoderados  

para  dirigir  sesiones  informativas  en  sus  

comunidades.

Dando  voz  a  las  mujeres:  amplió  el  alcance  de  nuestra  

socia  Flora  Tristan  para  brindar  servicios  de  apoyo  legal  

y  psicosocial  a  las  mujeres,  particularmente  a  aquellas  en  

regiones  remotas.  Al  hacerlo,  mitigó  los  efectos  negativos  

de

Aplanando  la  curva:  capacitó  a  288  proveedores  

de  atención  médica,  representantes  gubernamentales,  

líderes  comunitarios,  locutores  de  radio  y  organizaciones  

asociadas  sobre  la  prevención,  los  síntomas  y  las  

consecuencias  de  COVID-19,  llegando  a  247,109  

ciudadanos.  Capacitó  a  varios  centros  de  empoderamiento  

de  mujeres  sobre  cómo  producir  kits  de  protección,  

incluida  la  fabricación  de  jabón  y  máscaras,  asegurando  

un  amplio  suministro  y  permitiendo  que  la  distribución  

continúe  después  de  la  finalización  del  proyecto.

Jamaica

Camerún

República  Democrática  del  Congo

Benín

Perú

Honduras

Aquí  hay  una  

instantánea  del  

impacto  en  los  muchos  

proyectos  y  regiones  de  Cuso.

fortalecer  la  

capacidad  de  los  

más  vulnerables

alimenta  nuestro  trabajo.

Género

empoderamiento,  

inclusión  social

y  esfuerzos  para

Cuso  Internacional  Alrededor  del  Mundo
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Tanzania

el  confinamiento  por  la  pandemia,  como  aumentos  

significativos  de  la  violencia  de  género.  Corrió

servicios  esenciales  durante  la  pandemia.

Apoyar  a  las  empresarias:  trabajar  con  nuestro  socio,  

la  Cámara  de  Comercio  de  Mujeres  de  Tanzania,  

facilitó  el  desarrollo  de  una  aplicación  móvil  que  ahora  

se  utiliza  para  brindar  servicios  de  desarrollo  empresarial  

a  mujeres  empresarias  en  todo  el  país  de  manera  

efectiva  y  asequible.

una  campaña  de  sensibilización  complementaria  

para  las  víctimas  de  la  violencia  sobre  cómo  acceder

donde  trabajamos
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Jamaica

Nigeria

Colombia

Benín

Perú

República  Democrática  del  Congo

Camerún

Honduras

Etiopía

Tanzania

Canadá  (Territorios  del  Noroeste)

Participantes  en  nuestro  proyecto  emprendedor,  Tanzania  Foto:  Cuso  International
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SOCIOS

DONANTES

LOS  PAISES

VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS  ELECTRÓNICOS

PERSONAL

INGRESOS

1,941,124

11218

$18,029,234

160

120

34

16,106

BENEFICIARIOS

Impacto  por  los  números
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Pawe,  Etiopía  Fotógrafo:  Brian  Atkinson
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existentes  para  

avanzar

nuestros  programas.

el  mundo,  Cuso  

desarrolló  varias  

alianzas  nuevas  y  

mejoró

¡Gracias!

Con  el  apoyo  de  

nuestra  institución

financiadores  y

casa  y  alrededor

generosos  

donantes  leales  aquí  en

Unión  Europea  y  CBM  International

Asuntos  Globales  Canadá

Corporación  de  energía  de  Canadá

Departamento  para  la  Prosperidad  Social

Internacional  de  la  Educación

Consejo  de  Manitoba  

para  la  Cooperación  Internacional

Brinda  capacitación  laboral  y  empresarial  a  las  

poblaciones  vulnerables  de  Colombia,  incluidos  

jóvenes,  mujeres  y  víctimas  del  conflicto.

En  Camerún,  ayuda  a  nuestros  socios  

comunitarios  locales  a  aplanar  la  curva  de  

COVID-19  en  las  regiones  Centro,  Litoral,  Este  y  

Sur  del  país.

Trabaja  con  socios  del  sector  público  y  privado  para  

diseñar  políticas  y  programas  de  empleo  más  inclusivos  

que  respondan  directamente  a  las  necesidades  de  los  

grupos  vulnerables  en  ocho  ciudades  de  Colombia.

Mejora  el  bienestar  económico  y  social  de  las  

personas  más  vulnerables,  en  particular  mujeres  y  

niñas,  en  10  países  de  África,  América  Central  y  del  

Sur  y  el  Caribe.

Brinda  apoyo  educativo  a  comunidades  

indígenas  remotas  en  los  Territorios  del  

Noroeste  de  Canadá  y  ayuda  a  mejorar  los  

resultados  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  de  secundaria.

Aborda  los  derechos  sociales  y  económicos  de  

las  personas  con  discapacidad  y  comunidades  

marginadas  del  Corredor  Seco  de  Honduras.

Promueve  el  acceso  y  aborda  las  barreras

Aumenta  la  participación  de  mujeres,  niñas  

y  sus  comunidades  en  la  lucha  contra  la  

violencia  de  género  y  la  mutilación  genital  femenina  

en  el  norte  de  Benin.

a  la  educación  superior  para  niñas  adolescentes,  

incluidas  aquellas  con  discapacidades,  en  Etiopía.

A  través  del  apoyo  técnico,  promueve  el  

acceso  y  aborda  las  barreras  a  la  educación  

superior  para  las  adolescentes,  incluidas  

aquellas  con  discapacidades,  en  Etiopía.

Brinda  capacitación  técnica  a  cuatro  

organizaciones  líderes  de  derechos  de  las  

mujeres  en  Perú  para  mejorar  su  sostenibilidad  a  largo  

plazo,  fortalecer  su  programación  y  promover  iniciativas  

de  igualdad  de  género.  Además,  en  Etiopía,  promueve  

el  acceso  y  aborda  las  barreras  a  la  educación  superior  

para  las  adolescentes,  incluidas  aquellas  con  

discapacidad.

Brinda  capacitación  técnica  a  cuatro  organizaciones  

líderes  de  derechos  de  las  mujeres  en  Perú  para  

mejorar  su  sostenibilidad  a  largo  plazo,  fortalecer  

su  programación  y  promover  iniciativas  de  

igualdad  de  género.

Asociaciones  de  programas  innovadores

Machine Translated by Google
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Consejo  Mundial  de  Refugiados  y  Migración

Agencia  de  la  ONU  para  los  Refugiados—ACNUR

Impulsa  la  respuesta  de  la  comunidad  

internacional  a  los  refugiados  a  través  de  la  

cooperación  y  el  reparto  de  responsabilidades.

Apoya  a  los  refugiados  cameruneses  

en  Nigeria  con  capacitación  en  gestión  

empresarial,  instrucción  en  producción  agrícola,  

ganadera  y  pesquera,  y  acceso  a  capital  inicial.

Apoya  la  integración  socioeconómica  de  

migrantes  y  refugiados  venezolanos  en  

Colombia,  incluida  la  capacitación  de  habilidades  

para  permitir  el  acceso  a  oportunidades  de  empleo  

y  emprendimiento.

Beneficiaria  Luisa  Serna,  Colombia  Foto:  Cuso  International

Informe  Anual  2020–2021

Camerún  Fotógrafo:  Brian  Atkinson
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Una  piedra  angular  del  programa  es  el  reclutamiento  y  la  

colocación  de  voluntarios  canadienses  capacitados  para  trabajar  

junto  con  socios  en  10  países  de  África,  América  Central  y  del  Sur  y  

el  Caribe.  Los  voluntarios  canadienses  que  se  habían  inscrito  para  

viajar  asumieron  roles  de  voluntarios  electrónicos  donde  podían  

apoyar  a  los  socios,  y  pudimos  colocar  voluntarios  del  exterior,  

muchos  de  los  cuales  eran  ex  alumnos  de  Cuso  que  vivían  en  el  

extranjero.  Cincuenta  y  siete  proyectos  locales  están  ahora  en  

marcha,  apoyando  el  intercambio  de  conocimientos,  la  capacidad  de  

entrega  de  asociaciones  y/o  la  mitigación  de  COVID-19.

Nuestro  nuevo  Programa  de  Voluntariado  para  el  Desarrollo  de  

siete  años  se  lanzó  el  1  de  abril  de  2020,  mientras  el  mundo  lidiaba  

con  las  realidades  de  una  pandemia  global.  Si  bien  COVID-19  nos  

desafió  a  repensar  cómo  cumpliríamos  nuestra  promesa,  

mantuvimos  nuestros  objetivos  a  la  vista.  En  cada  uno  de  los  

países  de  campo,  el  personal,  los  socios  y  los  voluntarios  identificaron  

formas  de  ofrecer  iniciativas  de  desarrollo  inclusivas,  innovadoras  y  

ambientalmente  sostenibles,  en  particular  para  mujeres  y  niñas.

Suministró  asistencia  técnica  a  socios  

locales  para  aumentar  las  oportunidades  

de  generación  de  ingresos  para  los  jóvenes.

Proporcionó  asistencia  técnica  

específica  a  los  socios  locales  para  

promover  la  igualdad  de  género  y  

empoderar  a  las  mujeres  y  las  niñas,  que  

representaron  el  65  %  de  los  beneficiarios.

Iniciativas  de  socios  financiados  

para  aumentar  su  capacidad  de  entregar  

proyectos  sensibles  al  género.

Facilitó  el  diálogo  sobre  políticas,  el  intercambio  

de  conocimientos  y  el  aprendizaje  en  torno  a  

cuestiones  clave  de  desarrollo  internacional  

relacionadas  con  la  igualdad  de  género,  el  

empleo  juvenil  y  la  sostenibilidad.

Nuestro  Voluntariado  para  el  Desarrollo

El  programa  se  extiende  por  todo  el  mundo

HABILIDADES  COMPARTIDAS
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América  Central  y  del  Sur,  
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Esther  Mamona  Wamba,  Kiobo,  RDC

Comunidades  en  RDC

Más  seguro,  más  resistente

son  escasos  en  esta  región,  y  la  responsabilidad  de  su  recolección  

recae  con  mayor  frecuencia  en  las  mujeres  y  las  niñas.  Esther  

Mamona  Wamba,  una  mujer  congoleña  de  39  años  que  vive  en  el  

pueblo  de  Kiobo  en  el  territorio  de  Seke  Banza,  conoce  los  desafíos  

de  primera  mano.  “Hay  momentos  en  que  no  podemos  acceder  al  

agua  durante  días”,  dice  Esther.  “Los  caminos  que  recorremos  pueden  

ser  traicioneros,  incluso  mortales.  No  solo  el  terreno  es  peligroso,  sino  

que  el  camino  en  sí  mismo  es  un  lugar  donde  muchas  mujeres  y  niñas  

han  sido  atacadas,  violadas  e  incluso  asesinadas”.

para  niñas  y  mujeres  jóvenes.  A  las  niñas,  cuyas  tareas  diarias  

incluían  horas  de  viaje  para  obtener  agua  fresca,  ahora  se  les  anima  

a  asistir  a  la  escuela.  “El  suministro  de  agua  potable  ha  sido  un  

problema  para  nuestro  pueblo  durante  décadas”,  dice  Esther.  

“Cuando  se  anunció  la  información  sobre  este  nuevo  pozo,  lloré  de  

alegría”.

En  2020,  Cuso  se  asoció  con  la  organización  congoleña  Actions  

concertées  pour  le  développement  durable  para  financiar  el  desarrollo  

de  cinco  pozos  limpios  y  accesibles.

En  la  República  Democrática  del  Congo,  el  acceso  al  agua  potable  

es  una  cuestión  de  vida  o  muerte.  Recursos  de  agua  dulce

Este  programa  ha  sido  construido  para  durar.  Veinticinco  

miembros  de  la  comunidad,  incluidas  12  mujeres  y  13  

hombres,  han  sido  designados  para  varios  comités  de  agua  para  

gestionar  la  sostenibilidad  a  largo  plazo  del  pozo.

carga  de  la  recolección  de  agua  y  reducir  el  riesgo  de  violencia

Estos  pozos  se  construyeron  en  cinco  aldeas  para  aliviar  la

HABILIDADES  COMPARTIDAS

Machine Translated by Google



Informe  Anual  2020–2021 13

—  Esther  Mamona  Wamba  |  Kiobo,  República  Democrática  del  Congo

Kiobo,  República  Democrática  del  Congo  Fotos:  Cuso  International

“El  suministro  de  agua  potable  ha  sido  un  problema  para  

nuestro  pueblo  durante  décadas.  Cuando  se  anunció  la  

información  sobre  este  nuevo  pozo,  lloré  de  alegría”.

Machine Translated by Google
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Rompiendo  Barreras  en  Honduras

Informe  Anual  2020–2021

“La  pesca  se  ve  con  demasiada  frecuencia  como  una  actividad  

masculina,  pero  ahora  nos  tomarán  en  serio”,  dice  la  dedicada  pescadora  

Lourdes  Salinas.  Junto  con  el  socio  local  Centro  de  Estudios  Marinos,  

Cuso  organizó  un  taller  bajo  la  tutela  de  la  Sra.  Salinas  llamado  "Pescando  

para  la  vida".

A  principios  de  noviembre  de  2020,  Honduras  fue  azotada  por  el  

huracán  Eta,  que  provocó  inundaciones  generalizadas  y  obligó  a  

cientos  de  miles  de  personas  a  abandonar  sus  hogares.  Apenas  dos  

semanas  después,  llegó  el  huracán  Iota.

(Fishing  for  Life.)  Enseñaba  a  34  mujeres  locales  a  lanzar,  usar  anzuelos  

y  reparar  redes  de  pesca.  A  todas  las  mujeres  se  les  proporcionó  un  kit  

de  suministros  básicos.  Bajo  la  atenta  mirada  de  su  mentora,  las  mujeres  

aprendieron  métodos  de  pesca  responsables  y  sostenibles,  así  como  las  

prácticas  legales  de  la  zona.  El  último  día,  pusieron  a  prueba  sus  nuevas  

habilidades  en  un  concurso  de  pesca.

A  pesar  de  una  conexión  ancestral  con  la  pesca,  en  las  

comunidades  hondureñas  de  Chivana,  Muchilena,  Las  Flores,  

Estero  Prieto  y  Omoa,  solo  una  mujer  local  estaba  capacitada  en  la  

práctica  de  construir  y  reparar  redes  de  pesca.  Ella  deseaba  compartir  

su  habilidad.

Mayor  conocimiento  sobre  la  

igualdad  de  género  y  los  derechos  de  

las  mujeres  para  las  mujeres  involucradas.

Lluvias  incesantes,  inundaciones  generalizadas  y  deslizamientos  de  

tierra  causaron  daños  en  casi  todas  las  zonas  del  país.

mujeres  promovidas

“Este  proyecto  destacó  una  vez  más  la  importancia  de  la  inclusión  

de  género  en  el  desarrollo  sostenible”,  dice  Karen  Pavón,  

representante  de  país  de  Cuso  en  Honduras.  “Si  le  das  un  pescado  

a  una  mujer,  la  alimentas  por  un  día.  Si  le  enseñas  a  pescar  a  una  

mujer,  la  alimentas  a  ella,  a  su  familia  y  a  su  comunidad  para  toda  

la  vida”.

La  pandemia  y  el  impacto  de  estos  desastres  naturales  exacerbaron  los  

obstáculos  que  ya  enfrentaban  las  personas  más  vulnerables  de  Honduras.  

Los  proyectos  en  curso  en  la  región  están  brindando  a  las  comunidades  las  

herramientas  y  el  conocimiento  que  necesitan  para  ser  autosuficientes  en  

el  próximo  desastre.

empoderamiento  económico.

Fortalecimiento  de  la  campaña  Pesca  para  

la  Vida,  que  promueve  la  sostenibilidad  de  

la  pesca  mediante  la  adopción  de  

prácticas  de  pesca  responsable  y  

sostenible.

HABILIDADES  COMPARTIDAS
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—  Lourdes  Salinas  |  Maestra  Pescadora,  Honduras

Lucrecia  Padilla  y  Joise  Gonzales,  pescadoras  del  municipio  más  afectado  de  Omoa,  Honduras  Fotógrafo:  Kevin  Peña

“Fishing  for  Life  nos  enseña  a  cuidar  ahora  para  que  podamos  

tener  lo  que  necesitamos  en  el  futuro.  Deseo  una  vida  mejor  

para  nuestros  hijos  y  nuestras  familias;  este  es  un  sueño  que  

toda  pescadora  tiene.”

Machine Translated by Google
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Gracias  en  gran  parte  a  

la  labor  de  defensa  de  dos  

socias  de  Cuso,  Manuela  Ramos

elecciones  peruanas.

el  movimiento  y  la  flora

Mujeres,  el  gobierno  

peruano  aprobó  la  Ley  de  Paridad  

y  Alternancia  el  25  de  junio  de  2020.  

La  ley  asegura  la  paridad  de  género  

y  la  representación  en  las  listas  de  

candidatos  a  las

Centro  Tristán  para  Peruanos

En  Perú,  el  COVID-19  ha  puesto  al  descubierto  los  problemas  

estructurales  clave  de  vivienda  e  higiene  inadecuadas,  y  acceso  limitado  a  

agua  limpia  para  los  más  vulnerables  del  país.

Como  una  carga  adicional  para  los  peruanos,  la  violencia  de  género  (GVB,  por  

sus  siglas  en  inglés)  ha  aumentado,  y  las  llamadas  a  las  líneas  directas  de  

violencia  de  género  del  país  aumentaron  en  un  97  por  ciento  durante  la  pandemia.

Lanzado  en  2019,  WVL  se  basa  en  esfuerzos  que  empoderan  a  

mujeres  y  niñas.  En  situaciones  en  las  que  los  derechos  o  la  seguridad  

de  una  mujer  se  ven  amenazados,  cualquiera  de  los  cuatro  socios  puede  

acceder  a  fondos  de  emergencia.  “Estos  fondos  estratégicos  de  respuesta  

rápida  han  ayudado  a  nuestras  organizaciones  de  mujeres  a  responder  a  las  

emergencias  relacionadas  con  el  COVID-19  para  sus  comunidades”,  dice  Pilar  

García,  representante  de  país  de  Cuso  en  Perú.  “El  fondo  ha  ayudado  a  los  más  

vulnerables,  incluidas  mujeres  como  Rosa”.

WVL  está  financiado  por  Asuntos  Globales  de  Canadá  y  donantes  

privados.

Como  muchas  mujeres  en  Perú,  Rosa  Cachi  está  haciendo  todo  lo  posible  para  

mantenerse  a  salvo  ella  y  su  familia.  Una  mujer  indígena  de  Puno,  ella  y  otras  

como  ella  fácilmente  caerían  por  las  brechas  si  no  fuera  por  las  redes  de  

seguridad  como  el  proyecto  Voz  y  Liderazgo  de  las  Mujeres  (WVL).  Este  año,  los  

cuatro  socios  del  proyecto  dirigidos  por  mujeres  pudieron  apoyar  medidas  

inmediatas  que  salvan  vidas,  incluida  la  provisión  de  alimentos  y  suministros  

sanitarios  para  las  mujeres  y  sus  familias.

Un  hito  para  la  igualdad

Liderazgo  y  voz  de  la  mujer
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98 3174,896
las  mujeres  recibieron

COVID-19  y/o  comida

las  mujeres  recibieron  apoyo  psicosocial,  

en  su  mayoría  a  través  de  celulares,  

plataformas  virtuales  y  presencial,  en  

casos  de  violencia  sexual  y  psicológica.

y  suministros  sanitarios.

asesoramiento,  información  

médica  sobre

organizaciones  participaron  en  

actividades  de  WVL  en  15  regiones,  

incluidas  76  organizaciones  de  

derechos  de  las  mujeres  y  22  redes  

locales  y  nacionales.

Marcha  del  Orgullo  prepandemia  en  Lima,  Perú  Fotógrafo:  Movimiento  Manuela  Ramos

Machine Translated by Google



“Lo  que  más  me  preocupaba  era  encontrar  trabajo,  pero  sabía  que  

si  me  quedaba,  mi  vida  estaba  en  riesgo”,  dijo  el  empresario  textil  

Clevis  Berrio.  Huyendo  del  conflicto  armado,  Clevis  buscó  refugio  

en  Cali,  Colombia,  una  de  las  ocho  ciudades  donde  opera  el  

proyecto  Oportunidades  Colombianas  Sostenibles  para  la  

Construcción  de  Paz  y  el  Empleo  (SCOPE)  de  Cuso.  Uno  de  los  

socios  locales  de  SCOPE,  la  Fundación  Carvajal,  se  enteró  de  la  

situación  de  Clevis  y  le  informó  que  sería  elegible  para  recibir  

capacitación  y  apoyo.  Rápidamente  se  inscribió.

“Hemos  incrementado  nuestros  esfuerzos  para  apoyar  a  

poblaciones  vulnerables  como  mujeres,  víctimas  del  conflicto  

armado,  jóvenes  y  migrantes  venezolanos  durante  estos  

tiempos  difíciles”,  dice  Alejandro  Matos,  Country  Director  de  

Cuso  en  Colombia.  “Somos  profundamente  conscientes  de  la  

importancia  de  contribuir  a  la  independencia  económica  de  las  

mujeres,  que  encabezan  12  millones  de  hogares  en  el  país”.

En  poco  tiempo,  con  la  ayuda  de  un  mentor,  recursos  y  acceso  a  

información  y  herramientas  minoristas,  Clevis  mejoró  su  conocimiento  

empresarial  y  su  perspicacia  empresarial.  Hoy,  su  pequeño  negocio  

textil  está  prosperando  y  ha  cambiado  el  miedo  y  la  incertidumbre  

por  un  futuro  prometedor.  Si  bien  la  mayor  parte  del  trabajo  de  

SCOPE  se  centra  en  la  inclusión  laboral,  el  proyecto  también  apoya  

a  microempresarios  como  Clevis,  permitiéndoles  fortalecer  sus  

pequeñas  empresas  para  que  puedan  ser  más  rentables  y  crear  

más  empleo  formal  en  el  país.  Con  el  apoyo  de

Gracias  a  la  formación  personalizada  del  proyecto  

sobre  gestión  empresarial,  marketing  y  contabilidad,  

Clevis  pudo  mejorar  la  rentabilidad  de  su  empresa  en  más  

del  200  %.  En  los  últimos  cuatro  años,  más  de  1.630  

pequeños  empresarios  han  participado  en  los  programas  de  

emprendimiento  de  SCOPE.

Financiado  por  Global  Affairs  Canada,  solo  en  2020,  

SCOPE  fortaleció  a  277  pequeñas  empresas  vulnerables  en  

Bogotá  y  Medellín  a  través  de  capacitación  específica  en  

desarrollo  empresarial.

Informe  Anual  2020–202118

Emprendedores  Vulnerables
Encuentre  un  Futuro  Mejor  en  Colombia
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840 8013,303
los  socios  apoyaron  a  2.009  

beneficiarios  directos.

beneficiarios  vinculados  

al  empleo  formal.

beneficiarios  

capacitados  entre  2015  y  2021.

Clevis  Berrio,  beneficiaria  de  SCOPE,  en  su  tienda  en  Cali,  Colombia  Fotógrafo:  Carlos  Andrés  Miranda,  Voluntario
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Fotógrafo  del  norte  de  Benín :  Brian  Atkinson
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Aunque  la  práctica  fue  prohibida  en  2003  por  el  gobierno  de  Benin,  

la  mutilación  genital  femenina  todavía  se  practica  en  muchas  aldeas  

rurales,  como  Kalalé,  Borgou  (población  168.000),  donde  vive  Noura.  

“Antes  de  asistir  a  este  taller,  pensé  que  la  práctica  era  necesaria  

para  el  éxito  de  una  niña”,  dice  Noura.

Una  parte  importante  de  la  solución  para  poner  fin  a  la  MGF,  

Noura  es  una  de  los  cientos  de  mujeres,  hombres  y  trabajadores  

de  la  salud  a  los  que  llegamos  este  año.  “Mucho  ha  cambiado  en  

Kalalé  desde  que  participé  en  este  proyecto”,  dice.  “Las  jóvenes  

viven  sin  miedo  y  muchas  familias  han  cambiado  de  opinión  sobre  la  

circuncisión  de  sus  hijas.  Mi  esperanza  es  un  futuro  libre  de  MGF”.

Financiado  por  Global  Affairs  Canada  y  donantes  

privados,  este  proyecto  de  tres  años,  que  finaliza  en  2022,  

está  transformando  las  normas  sociales,  mejorando  el  

conocimiento,  promoviendo  la  igualdad  de  género  y  permitiendo  

el  cambio  sociocultural  para  abolir  la  MGF  en  el  norte  de  Benin.

“En  el  taller,  escuché  testimonios  de  mujeres  jóvenes  que  morían,  

complicaciones  en  el  parto  y  muerte  infantil,  y  supe  que  tenía  que  

compartir  lo  que  había  aprendido  con  otros”.

Noura  Amidou,  de  35  años,  sintió  curiosidad  cuando  la  invitaron  a  

asistir  a  un  taller  en  su  pueblo  natal  que  abordaba  los  riesgos  de  la  

mutilación  genital  femenina  (MGF).

Talleres  de  empoderamiento  y  

fortalecimiento  del  liderazgo  organizados  para  393  

mujeres  y  niñas  líderes.

tener  mensajes  contra  la  violencia  de  género  y  la  mutilación  genital  femenina.

los  beneficiarios  participaron  en  actividades  para  

luchar  contra  la  mutilación  genital  femenina  y  la  

violencia  de  género  (VBG)  en  sus  comunidades.

de  los  funcionarios  de  salud  participaron  

en  talleres  de  sensibilización.

de  las  mujeres  y  las  niñas  que  participaron  en  la  

capacitación  reportaron  mayores  habilidades  para  

promover,  desarrollar  e  implementar  acciones  contra  

la  MGF  y  otras  formas  de  violencia  de  género.

clubes  escolares  en  el  norte  de  Benin  ahora

Dignidad  Humana  
de  las  Mujeres  y

80%

100%

dieciséis

Chicas  en  Benín

150+

3,817
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Agricultor  de  frijol  y  maíz  de  tercera  generación  en  Olancho,  

Honduras,  César  Alonzo  Moradel  ama  trabajar  la  tierra.

“Esta  tecnología  cambia  la  vida”,  dice  Cesar.

Cultiva  cosechas  y  las  vende  para  mantener  a  su  familia.

César  estaba  entre  el  60  por  ciento  de  los  hondureños  rurales  que  

viven  en  la  pobreza.  Luchó  por  ver  esperanza  más  allá  de  la  violencia,  

la  corrupción  y  los  desastres  naturales  que  afectan  de  manera  

desproporcionada  a  los  pobres.  Una  nueva  iniciativa  desarrollada  con  

el  socio  de  Cuso  Mancomunidad  de  los  Municipios  del  Norte  de  Olancho

Hasta  hace  poco,  César  se  vio  obligado  a  vender  su  cosecha  a  un  

corredor,  cuya  parte  redujo  tanto  las  ganancias  de  César  que  él  y  su  

familia  apenas  podían  sobrevivir.  En  un  último  intento  por  producir  una  

cosecha  comercializable,  César  reclutó  a  su  esposa  e  hijos  para  que  lo  

ayudaran  a  cultivar.  “Mi  hija  menor  no  podía  asistir  a  la  escuela  porque  no  

podía  pagar  a  los  trabajadores  y  no  podía  trabajar  la  tierra  por  mi  cuenta”,  

dice  César.  “Este  no  es  el  futuro  que  quería  para  mi  familia”.

ahora  se  asegura  de  que  agricultores  como  Cesar  puedan  acceder  

a  sus  compradores  directamente  y  eliminar  al  intermediario.

El  proyecto  Olagro  es  una  de  las  muchas  iniciativas  lanzadas  como  

parte  del  programa  de  tres  años  de  desarrollo  inclusivo  y  sostenible  

para  poblaciones  vulnerables  de  Cuso.

“Ayudamos  a  desarrollar  una  plataforma  interactiva  en  línea  donde  los  

agricultores  pueden  ofrecer  productos  de  calidad  a  precios  justos  de  

mercado”,  dice  Karen  Pavon,  representante  de  país  de  Cuso  en  Honduras.  

La  plataforma  en  línea,  conocida  como  Olagro,  permite  a  las  comunidades  

agrícolas  de  Honduras  comercializar  productos  al  comprador  adecuado,  

al  precio  adecuado.

A  través  de  la  capacitación  práctica,  César  aprendió  a  manejarse  en  el  

mercado  del  comercio  electrónico.  Hoy,  está  generando  ganancias  y  

contribuyendo  al  desarrollo  de  su  comunidad.

Está  mejorando  los  ingresos  familiares,  aumentando  el  empleo  local  y  dando  

a  los  niños  (en  particular  a  las  niñas)  acceso  a  la  escuela.

derechos  economicos

poblaciones  para  

que  puedan  

comprender  mejor  sus

grupos  de  

emprendimiento  que  

operan  con  capital  semilla.

Talleres  brindados  a  

personas  vulnerables

sociales  y

personas  

capacitadas,  

incluyendo  67%  

mujeres  y  33%  hombres.

socios  locales  

apoyados,  beneficiando  a  

1.601  personas,  52%  

mujeres.

Desafiando  las  inequidades  en  Honduras

58411513
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Cesar  Alonzo  Moradel  con  sus  dos  hijas  en  Boquin,  una  comunidad  campesina  en  Olancho,  Honduras  Fotógrafo:  Hector  Rolando  Diaz
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alcanzado  en  2020.

víctimas  de  conflictos  capacitados  con  las  habilidades  

que  necesitan  para  operar  un  negocio  próspero.

hombres  y  mujeres

Refugiados  cameruneses  que  viven  en  el  sureste  de  Nigeria.

Hoy,  Vanessa,  sus  dos  hijas  y  su  sastrería  prosperan.  Ha  

ampliado  su  negocio  vendiendo  telas  de  origen  local  y  ofreciendo  

bebidas  y  agua  en  su  tienda.  Incluso  está  asesorando  a  tres  

aprendices,  uno  de  los  cuales  también  es  refugiado.  “Estoy  

increíblemente  agradecida”,  dice  Vanessa.  “Estoy  profundamente  

comprometida  con  la  capacitación  y  el  empoderamiento  de  más  

mujeres  como  yo”.

El  éxito  de  SKILL  llevó  a  ACNUR  a  ampliar  la  financiación  

hasta  2020,  lo  que  permitió  a  Cuso  ampliar  su  alcance  

geográfico.  Hoy,  trabajamos  con  refugiados  en  los  estados  

de  Cross  River,  Taraba  y  Benue  en  Nigeria.

Vanessa  Mbahwei  es  una  de  las  miles  de máquina,  hilo,  una  cinta  métrica,  una  plancha,  una  mesa  de  

corte  y  un  taburete—para  lanzar  su  propio  negocio  de  sastrería.

Huyó  para  escapar  del  conflicto  en  Camerún  y  encontrar  

seguridad  y  una  vida  mejor  para  ella  y  sus  dos  hijas  pequeñas.  

Ahora  está  inscrita  en  el  proyecto  Habilidades  para  mejorar  la  

vida  y  los  medios  de  subsistencia  de  los  refugiados  (SKILL)  de  

Cuso.

Lanzada  en  2019  y  financiada  por  ACNUR,  SKILL  se  

enfoca  en  capacitar  a  emprendedores  emergentes  y  ayudarlos  

a  recuperar  sus  medios  de  vida  mientras  los  empodera  para  

alcanzar  la  independencia  financiera  a  largo  plazo.  Durante  

tres  meses,  Vanessa  recibió  capacitación  para  perfeccionar  

sus  habilidades  de  sastrería  y  aprender  a  desarrollar  un  plan  

de  negocios.  También  recibió  un  kit  de  iniciación  empresarial:  

un  costurero

Informe  Anual  2020–2021

5,269 19,200

Brindar  habilidades  para  la  

vida  a  los  refugiados  en  Nigeria
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—  Vanessa  Mbahwei  |  Graduado  de  HABILIDADES

proyecto  y  emprendedor  exitoso,  Nigeria

25Informe  Anual  2020–2021

“Esta  

capacitación  me  ha  

dado  lo  que  necesito  

para  crear  un  negocio  

exitoso  donde  puedo  

emplear  a  miembros  de  

la  comunidad  local.  

Ahora  puedo  ver  un  

futuro  lleno  de  esperanza”.
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Asosa,  Etiopía Fotógrafo:  Brian  Atkinson
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de  los  215  beneficiarios  

indirectos  alcanzados  eran  niñas.

de  los  2.156  miembros  de  la  

comunidad  atendidos  eran  niñas.

Fatuma  aplicó  a  U-GIRLS2,  un  nuevo  proyecto  en  Etiopía  que  

promueve  el  acceso  a  la  educación  superior  para  niñas  de  

secundaria  brindándoles  recursos  académicos,  capacitación  y  

tutorías,  y  un  estipendio  financiero.  Cuando  supo  que  había  sido  

aceptada,  Fatuma  se  sintió  abrumada.

Seleccionó  a  150  alumnas  en  el  grado  11  y  a  250  alumnas  en  

el  grado  9  de  cinco  escuelas  secundarias  seleccionadas.  

Durante  los  próximos  cuatro  años,  Cuso  continuará  trabajando  

con  sus  socios  locales  para  brindarles  a  las  niñas  y  mujeres  

oportunidades  para  romper  las  normas  sociales  mientras  apoyan  

a  sus  familias  y  comunidades.

Las  niñas  necesitan  saber  que  son  valoradas  y  que  pueden  

lograr  lo  que  los  niños  pueden  lograr.  Pero  sin  acceso  a  una  

educación  adecuada,  su  potencial  es  limitado.  En  la  región  de  

Benishangul-Gumuz  de  Etiopía,  una  de  las  zonas  más  pobres  del  

país,  la  educación  no  es  un  hecho  para  las  mujeres  jóvenes.  Las  

familias  a  menudo  invierten  sus  pocos  recursos  en  la  educación  de  

sus  hijos,  mientras  que  las  hijas  cuidan  de  sus  familias  y  hogares.  

Las  niñas  también  se  enfrentan  a  prácticas  tradicionales  dañinas,  y  

algunas  se  casan  a  los  12  años.  Cuso  quiere  ayudar  a  estas  niñas  a  

trazar  un  rumbo  diferente.

“Me  da  esperanza.  Siento  que  tengo  a  alguien  que  se  

preocupa  por  mí.  Estudiaré  mucho  y  obtendré  el  resultado  

más  alto”.  Fatuma  sueña  con  estudiar  medicina  en  la  universidad.  

"¡Estoy  agradecido!  Y  aprovecharé  la  oportunidad.

Quiero  tener  un  futuro  mejor  y  apoyar  a  mi  familia  y  a  mi  

país”.

En  2020,  a  pesar  de  las  restricciones  de  COVID-19,  U-

GIRLS2  estableció  su  marco  y  comités  de  coordinación.

Fatuma  Abebe  es  una  estudiante  de  11º  grado  en  la  

Escuela  Secundaria  y  Preparatoria  de  Assosa.  Fatuma,  la  

menor  de  su  familia,  vive  con  su  madre,  que  tiene  una  

discapacidad  visual.  Sin  ingresos  permanentes,  la  familia  depende  

de  la  generosidad  de  su  mezquita  para  sus  necesidades  básicas.  

La  preocupación  de  Fatuma  por  su  madre  a  menudo  significa  que  

no  puede  atender  sus  estudios,  lo  que  ha  tenido  un  efecto  negativo  

en  sus  calificaciones  y  la  pone  en  riesgo  de  dejar  la  escuela.

170

1,514

Ayudando  a  las  niñas  a  tener  éxito  en  Etiopía
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Cuso  es

Corporation  of  

Canada,  que  

nos  apoya  para  

dirigir  recursos,  

conocimientos  y  

experiencia  aquí  
en  casa.

orgulloso  

de  su  
asociación  con  Power

El  programa  está  comprometido  a  ayudar  a  las  comunidades  

indígenas  en  los  Territorios  del  Noroeste

Como  profesional  de  la  salud  experimentada  y  

psicoterapeuta  infantil,  Nina  Spitzer,  de  69  años,  

sabe  que  la  educación  es  vital  para  el  progreso  de  

las  personas  y  las  comunidades.  Como  voluntaria  

en  el  Programa  Canadiense  de  Cuso  durante  cuatro  

años,  Nina  ha  creado  una  base  sólida  de  respeto  y  

confianza  con  sus  estudiantes,  sus  padres  y  las  

comunidades  de  Fort  Good  Hope  e  Inuvik,  Territorios  

del  Noroeste.

“Los  estudiantes  a  los  que  sirvo  tienen  curiosidad  por

abordar  las  bajas  tasas  de  graduación,  mejorar  los  

resultados  educativos  y  promover  la  verdad  y  la  

reconciliación  con  los  ciudadanos  no  indígenas.

se  ofreció  como  asistente  educativo  voluntario  en  

una  clase  que  exige  una  proporción  de  estudiante  

por  maestro  de  uno  a  uno  para  los  estudiantes  que  

luchan  emocional  y  académicamente.

el  mundo  y  su  curiosidad  me  brinda  la  oportunidad  de  

educarlos  y  empoderarlos,  ya  que  juntos,  a  través  de  

los  libros,  exploramos,  aprendemos,  reconstruimos  y  

crecemos”.

Este  año,  Cuso  colocó  a  ocho  voluntarios  en  siete  

escuelas.  A  la  fecha,  hemos  colocado  58  voluntarios  

en  12  comunidades,  brindando  9,599  días  de  servicio.

Al  convertir  una  estructura  en  ruinas  en  una  biblioteca  

vibrante  y  acogedora,  Nina  ha  creado  un  espacio  seguro  

donde  los  estudiantes  pueden  acceder  a  recursos  

académicos,  música,  buenos  libros  y  arreglos  de  asientos  

que  se  adaptan  a  los  estilos  de  aprendizaje  individuales.  

ella  más  recientemente

Lanzado  en  2017,  el  canadiense

“Siento  que  mi  presencia  como  una  persona  

madura  y  respetuosa  ayuda  a  reparar  lo  que  

históricamente  ha  sido  un  puente  roto  entre  las  

comunidades  indígenas  y  no  indígenas”,  dice  Nina.

Apoyo  liderado  por  la  comunidad
Soluciones  en  el  norte  de  Canadá
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—  Nina  Spitzer  |  Cuso  Voluntario,  Inuvik,  Territorios  del  Noroeste

Asistente  de  educación  voluntaria,  Niroja  (segunda  desde  la  derecha)  y  sus  estudiantes  en  Fort  Providence,  Territorios  del  Noroeste

“La  biblioteca  se  ha  convertido  en  un  recurso  

fundamental  para  transformar  la  vida  de  los  jóvenes  al  

crear  un  lugar  seguro  para  aprender  y  crecer”.
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GASTOS

6%

INGRESOS

83%

9%

DONACIONES  Y  OTROS

ADMINISTRACIÓN

Y  AMORTIZACIÓN

PROGRAMAS,

RECAUDACIÓN  DE  FONDOS

PROGRAMAS

INGRESOS  EN  ESPECIE

$18,029,234

$17,859,338

Para  ver  nuestros  estados  financieros  auditados  completos,  

visite:  cusointernational.org/impact/finances-and-accountability/.

$1,496,981

$1,072,817

$16,956,417

$1,625,554

$14,736,803
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Finanzas

Estamos  orgullosos  de  cumplir  con  Imagine

con  mucha  discreción.

mejores  prácticas.

Código  de  Ética  de  Canadá  para  la  recaudación  de  fondos  y  

estamos  complacidos  de  que  nuestras  inversiones  en  

recaudación  de  fondos  sean  consistentes  con  el  sector  caritativo

Gracias  a  su  fuerte  apoyo  y  generosidad,  la  

posición  financiera  de  Cuso  International  nos  brinda  una  

base  segura  para  nuestro  trabajo.  A  través  de  operaciones  

eficientes  y  el  uso  cuidadoso  de  los  fondos  que  recibimos,  

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  a  las  comunidades  con  las  que  

trabajan.

Continuaremos  utilizando  nuestros  recursos.
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“Conocemos  a  Cuso  desde  hace  décadas  y  siempre  nos  hemos  sentido  

atraídos  por  las  organizaciones  que  encuentran  la  manera  de  ayudar  a  

otros  a  ayudarse  a  sí  mismos”,  dice  Patricia.  Patricia,  ex  ejecutiva  del  

servicio  público  de  Ontario,  tiene  una  pasión  por  observar  la  vida  social,  

pasada  y  presente.  Junto  con  Bob,  es  profesor  emérito  de  historia  en  la  

Universidad  de  Queen  en  Kingston,  Ontario,  continúan  investigando  y  

escribiendo  y  han  escrito  y  editado  una  docena  de  libros  desde  su  

creación.

También  está  permitiendo  que  las  comunidades,  en  particular  las  

mujeres,  accedan  a  microcréditos.  En  un  nivel  práctico,  las  mujeres  son  

muy  buenas  para  pagar  los  préstamos.  Más  allá  de  esto,  se  vuelven  

más  independientes,  empoderados  y  saben  cómo  proteger  sus  

derechos.  En  última  instancia,  todo  esto  conduce  al  cambio  social.  Este  

es  el  tipo  de  cambio  que  estamos  orgullosos  de  apoyar”.

Hoy,  tanto  él  como  su  esposa  Patricia  son  donantes  comprometidos.

En  el  verano  de  1963,  cuando  Robert  (Bob)  Malcolmson  tenía  20  

años,  se  ofreció  como  voluntario  en  Crossroads  Africa  y  trabajó  en  

Tanganica  (como  era  entonces).  Más  tarde,  se  enteró  de  Cuso  y  

otras  organizaciones  de  desarrollo  internacional  que  reclutaban  

activamente  voluntarios  para  trabajar  en  el  extranjero.  Si  bien  Bob  no  

se  sentía  personalmente  apto  para  ese  trabajo,  apoyó  totalmente  la  

misión  de  Cuso.

jubilaciones  en  2004.  “Como  historiadores  sociales,  estamos  

especialmente  interesados  en  la  historia  de  la  vida  cotidiana”,  dice  Patricia.

“Cuso  hace  mucho  trabajo  sobre  el  terreno  que  ayuda  a  las  mujeres”,  

dice.  “Varios  de  los  proyectos  de  Cuso  adoptan  este  enfoque.

POR  QUÉ  DAMOS
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Bob  y  Patricia  Malcolmson,  donantes  de  Cuso  desde  1992,  en  Nelson,  BC.  Fotógrafo:  Jake  Sherman
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