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Editorial

GOBIERNOS LOCALES TRANSPARENTES
Funcionarios de las alcaldías de Barrancas, Fonseca, Hatonuevo y
Manaure fueron certificados por la Universidad de la Guajira en
Rendición de Cuentas y Transparencia. El curso es el inicio del
convenio que adelanta el Proyecto CISAL con la Universidad de La
Guajira para el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
locales y contribuir en el mejoramiento del desempeño de la
institucionalidad.
En este primer curso en transparencia y rendición de cuentas se
compartieron experiencias entre los municipios guajiros y el Gerente
Municipal de Elkford, Columbia Británica, Curtis Helgensen, con quien
se respondieron preguntas como: ¿Qué están haciendo los gobiernos
locales para informar y dialogar con las comunidades? ¿Qué están
informando y cómo lo están comunicando? Estas preguntas ayudaron
a los participantes del curso a reflexionar sobre la rendición de
cuentas como herramienta de gobernabilidad y en el diseño de
nuevas estrategias para un constante diálogo con las demandas y
expectativas de las comunidades.
El curso completo se realizó entre julio y agosto y fueron certificados 38
funcionarios de las alcaldías, entre ellos los responsables de control
interno, y concejales de los cuatro municipios.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA
MUJER GUAJIRA
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Happy
holidays
from
our family
CISAL
significa
Comunidades
Inclusivas
y Sostenibles en América Latina. Pero
¿qué significa la sostenibilidad y la
inclusión en el ámbito local? Creemos
que para garantizar la sostenibilidad y
la inclusión de los municipios en
Colombia debemos enfocar nuestros
esfuerzos en la interacción de los
prioridades y necesidades sociales,
económicas, ambientales, culturales y
políticas, garantizando la
participación de las mujeres y los
hombres, en iguales condiciones.
También tenemos claro que no hay
una fórmula mágica, ni una receta
perfecta.
Sin embargo, un elemento que
siempre queremos promover y
defender es la interacción y la
articulación entre actores y aliados
locales y regionales para soñar en
grande y en comunidad.
La interacción y colaboración entre
actores al nivel local permite que las
comunidades construyan su orden
deseado desde la base de las
instituciones. La articulación con
actores al nivel regional nos da la
fuerza para llegar a la incidencia y
coordinación con instituciones del
orden departamental y nacional. Por
ello, en esta ocasión, aplaudimos la
responsabilidad e importancia que
han adquirido para la gestión local en
los últimos dos años: la Universidad de
La Guajira, el SENA, la Cámara de
Comercio de La Guajira, la
Universidad Nacional de Colombia y
otras instituciones. Será
responsabilidad de todos que la
institucionalidad apoye y acompañe
la gestión local hoy y mañana con
una visión a largo plazo.

La segunda convocatoria del Fondo CISAL, un fondo de asistencia
técnica y financiamiento de emprendimientos e iniciativas sociales,
busca promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer en los cuatro municipios donde
trabaja el proyecto CISAL. Por ello, a finales de agosto se capacitaron a más de 50 mujeres de Barrancas,
Fonseca, Hatonuevo y Manaure, para asesorarlas en la formulación de ideas de negocios y proyectos
innovadores y sostenibles con el fin de que puedan postularse al Fondo CISAL.

Se busca de esta forma, disminuir las brechas de
participación de la mujer en los temas de
desarrollo económico y generación de ingresos.
Las principales ideas de negocio analizadas
fueron orientadas hacia las cadenas de valor de
la sal, el turismo, el café y los productos
agrícolas.

FONDO CISAL: ¿CÓMO VAMOS
En los últimos tres meses, el Fondo CISAL ha
ejecutado hasta el 93% de los recursos
comprometidos en proyectos de la primera
convocatoria. Entre las iniciativas ganadoras,
hoy queremos compartir la historia de Café del
Perijá.
El proyecto del Café del Perijá es movilizado por
una asociación de mujeres víctimas del conflicto
armado en el corregimiento de Conejo en
Fonseca. Son reconocidas a nivel regional por su
café y otros derivados del café y artesanías,
pero sobre todo porque son echadas pa’lante y
son ejemplo de transformación y resiliencia. Más
de 20 mujeres trabajan en la serranía del Perijá
desde hace ocho años y son la primera
asociación de mujeres beneficiaras de la
primera convocatoria del Fondo CISAL, en
donde se les entregó bienes y equipos.

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN I CONVOCATORIA FONDO CISAL LA GUAJIRA
NOMBRE DE LA
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MUNICIPIO
TIPO
INICIATIVA
APROBADO
EJECUTADO
MAYERLI ARAGON
22.162.563
20.163.695
CAMPECES
13.123.575
13.109.472
EMPACADORA EL CIELO
24.994.000
25.446.608
INICIATIVA
DE NEGOCIO RESTAURANTE DURMOYS
FONSECA
11.426.352
11.506.100
JIRETH
PAPELERIA CUADRADO
12.135.563
11.762.000
P.SOCIAL
FONSECA VIVA
22.841.726
17.678.617
MAX CLEAN
13.858.014
11.036.898
HARINAS TIMBI
13.830.000
12.121.954
SIEMBRA Y CULTIVO DE
17.595.500
17.762.274
INICIATIVA
CACAO
HATONUEVO DE NEGOCIO
RECREACIÓN INFANTIL
12.968.000
12.056.000
CONFECCIONES
11.966.892
12.200.656
FIORELLA
P. SOCIAL
WEINAIN WAYUU
16.106.400
14.162.892
LA COMIDA SABROSA
14.602.584
13.353.250
DEL WAYUU
PRODUCTOS DE MAIZ
11.013.446
8.988.164
JUANA
INICIATIVA
DE NEGOCIO FORTALECIMIENTO ARTE
11.275.387
8.913.952
BARRANCAS
WAYUU
ABONOS POZO HONDO
11.966.892
11.034.300
GALPON DE POLLOS
16.003.000
15.029.200
ESTABLECIMIENTO
PROYECTO
21.628.055
19.958.960
SOCIAL
CENTRO ARTESANAL
JEREMIAS
15.800.342
15.052.889
CENTRO DE ACOPIO
14.575.692
15.052.889
PALAAIMA
RECOLECCIÓN Y
INICIATIVA
TRANSFORMACIÓN
11.634.700
11.130.578
DE NEGOCIO
MANAURE
RESIDUOS SÓLIDOS
CRIA Y
COMERCIALIZACIÓN DE
19.398.200
19.758.626
CERDOS
GALLINAS PONEDORAS
22.311.000
22.030.696
P. SOCIAL
TOTAL
% EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 15, 2018

363.217.883

339.310.670
93%

ACTUALIZADO EL PGIR DE FONSECA
El alcalde de Fonseca, Misael Velásquez, adoptó por decreto y para obligatorio cumplimiento el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR) del municipio el 22 de agosto. El PGIR es la herramienta de
planeación orientada a asegurar el adecuado manejo de los residuos sólidos para permitir un avance en el
desarrollo sostenible en temas sociales y ambientales de los municipios en Colombia. El Proyecto CISAL
apoyó la actualización del Plan y la capacitación de un grupo de funcionarios del gobierno local en la
metodología de actualización del plan de acción. Adicional a esto, se realizó el entrenamiento a vocales de
control de la sociedad civil, quienes darán seguimiento y veeduría al plan de acción.
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