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Proyecto multisectorial implementado por ACTED y financiado por el
Fondo Humanitario de Venezuela, en 7 comunidades indígenas del estado
de Amazonas, Venezuela. 

EN BUSCA DE
LA EQUIDAD
DENTRO DE LA
COMUNIDAD
INDÍGENA SAN
LUIS

Elisa Padron, es una lideresa de la comunidad indígena de
San Luis, su trabajo se ha enfocado en organizar y
brindar seguridad a  su comunidad. Elsa viene de una
familia numerosa, tiene 11 hermanos; 6 mujeres y 5
hombres; sus padres son provenientes de TamaTama, Alto
Orinoco.  
En su vida personal, comparte con un compañero con quien
afirma  estar conectada de por vida, pues el pueblo
Wotjüja (de donde proviene), es una comunidad con
creencias arraigadas en rituales llenos de esperanza y
conectados con entes espirituales que guían su diario vivir.
El papel dentro de su pueblo, es de guía y protectora,
organiza a la comunidad para que día a día estén motivados
en la participación de actividades, que mejoren su calidad
de vida. Elsa ha sido un actor fundamental dentro del
proyecto multisectorial implementado por ACTED en el
estado de Amazonas.
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"Organización en búsqueda de la
igualdad(...) así lo hemos visto, hay
que ayudar al prójimo sin mirar a
quién, y eso es lo que me ha gustado
del lema de ACTED"

SAN LUIS, COMUNIDAD
CON DIVERSAS
NECESIDADES

Elisa señala, que los cambios en Venezuela,
han afectado mucho a su comunidad,
potenciando las necesidades de integración
socioeconómica, acceso a servicios básicos
de agua, saneamiento e higiene, medios
de vida y seguridad alimentaria. Además,
afirma que la tierra para trabajar la
agricultura no es fértil, lo que genera un
impacto negativo tanto en la alimentación,
como en la comercialización de los
productos que aportaban al sustento de su
comunidad.
Comenta además que las mujeres de San
Luis no  acostumbraban a denunciar las
violencias presentes en sus hogares, pues no
identificaban que se enfrentaban a éstas, y
cuando eran consientes, no denunciaban  
 debido a su cultura reservada.

IMPACTO DEL
PROYECTO
MULTISECTORIAL DE
ACTED

Elisa comenta que ACTED se acercó a su
comunidad con el fin de realizar una
evaluación multisectorial, la cual fue
socializada y aprobada por la asamblea
comunitaria de San Luis, de la cual ella
hace parte. Además, afirma que las
actividades implementadas por ACTED como
la entrega de kits productivos de pesca,
hamacas y agricultura, acompañados de
asistencia técnica y fortalecimiento de
capacidades de comercialización y
producción; la instalación de tanques de
agua con una reingeniería comunitaria y
entrega de kits de tratamiento a nivel
hogar; la implementación de talleres sobre
prevención de VBG y entrega de kits de
dignidad, han aportado de manera positiva
a su comunidad y están alineadas con las
necesidades de las personas que viven en
ella.
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