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Informe SICSAL – Paris
SICSAL-Paris, es un comité joven que se encuentra en pleno proceso de fortalecimiento como
grupo, el Comité SICSAL – Paris fue creado por un grupo de emigrantes tocados por los
problemas sociales en América Latina y especialmente con la población migrante de Paris, su
creación fue acompañada por el ex Secretario general Paco Xamar. SICSAL Paris financia sus
actividades con las cotizaciones de sus miembros.

Nuestro trabajo con los migrantes latinoamericanos:

Con el apoyo de la Parroquia de la lengua española de Paris, el comité SICSAL- Paris ha
puesto al servicio de los migrantes un Centro de Escucha en donde la respuesta de las
personas que vienen al servicio ha sido positiva, ya que allí encuentran un lugar acogedor y de
intercambio cultural. Donde se encuentran con personas en situaciones semejantes o
completamente diferentes, sin embargo, el contacto que se crea es, en general, solidario y en
ciertos grupos, amigable. Hay, incluso, personas que vienen al servicio para tomar un café y
conversar y no necesariamente para buscar trabajo, siendo ellas mismas las que lo confirman.
Se encontró la necesidad de crear un directorio telefónico y electrónico de las personas que
voluntariamente dan sus datos al equipo de escucha. Esto con el fin de conocer y tener una
mayor accesibilidad con las personas que asisten al servicio y, más adelante, contar con ellas
para actividades organizadas por el SICSAL y/o la parroquia.
Ante esto surgió la idea de ambientar el servicio de escucha, por medio de carteles hechos con
frases que promuevan la solidaridad entre inmigrantes y el respeto al “otro”. Ello se podría
realizar mediante la creación de un periódico mural donde todos tengan la posibilidad de
escribir mensajes y expresar ideas, esta acción la desarrollamos iniciando con la limpieza del
local y posteriormente la parroquia pinto el local.

Nuestra preocupación por los problemas de Colombia.

La permanencia del Padre Henry Ramirez, quien fuera miembro del SICSAL – Paris, nos ha
permitido conocer de cerca y de acuerdo a su testimonio la realidad y la problemática de
Colombia frente a la violencia Política, para involucrarnos en el Tema, SICSAL –Paris
participo en las brigadas internacionales en las zonas del Choco, la participación de Yolanda
Roa, nos permitió acercarnos a la realidad y del mismo modo preparar un encuentro con
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miembros de la inter-eclesial Justicia Y Paz de Colombia a quienes los recepcionamos y
ayudamos a buscar espacios donde puedan denunciar los atentados contra los derechos
humanos de la poblaciones nativas. Preparamos tres encuentros y una manifestación en el
Trocadero, por lo cual nos han permitido ser portavoces de la problemática colombiana en
parís en coordinación con otras organizaciones civiles.

Nuestra cooperación con proyectos de Perú.
SICSAL –Paris apoyó y apoya proyectos de ADETURCONV-Colca y se ha involucrado en
los siguientes:

Informe de las actividades realizadas:
1. Campaña de prevención y detección de cáncer de mama
Desde Paris establecimos comunicación con los responsables del Centro de Salud de Chivay y
con la Parroquia a fin de que el proyecto pueda desarrollarse sin mayores problemas, una vez
llegados a Chivay nos pusimos en contacto con los responsables quienes nos recibieron
atentamente y se pusieron a disposición nuestra para el desarrollo del programa, nos derivaron
hacia la sección de ginecología y nos pusieron en contacto con la jefa de la sección, con quien
pudimos dialogar y organizar el programa, con esta área nos encargamos de la comunicación
y la promoción del programa, siendo ellas las primeras beneficiarias del programa.
Capacitar a los profesionales de la salud sobre el tema de cáncer de mama, sus factores
de riesgo y su diagnostico temprano. Una vez tomado el contacto con los responsables, la
Dra. Responsable dicto un curso al personal médico a fin de que nos ayuden en la facilitación
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del trabajo. Una de nuestras constataciones fue que el personal médico no está
suficientemente capacitado en programas de prevención de enfermedades como el cáncer.
Constatación que es merecedor de un proyecto de salud preventiva.
Capacitación a las mujeres de la población del Valle del Colca (en la provincia de
Caylloma, región Arequipa – Perú) para realizar la autoexploración de senos. En el
proceso del desarrollo de los exámenes la doctora responsable enseñó a las beneficiaras
como auto explorarse, por lo que consideramos haber desarrollado con satisfacción el
objetivo propuesto.
Sistematización de la experiencia al presentarlo a las autoridades del Sistema Nacional de
Salud del Perú como medio eficaz en la prevención y diagnostico oportuno. Publicar afiches y
trípticos explicativos sobre la autoexploración de cáncer de mama
Una vez terminada la experiencia y con los resultados en mano desarrollamos la
sistematización de los datos a fin de darlos a conocer a las autoridades locales y que de ellas
salgan una proposición para la elaboración de afiches y trípticos.
Podemos considerar que esta primera etapa del proyecto ha concluido, pues aun nos falta
constatar con los datos de la experiencia de Mexicana (ha desarrollarse el julio del 2009) y
poder determinar el país donde se implementara el Centro de tratamiento de Cáncer de
mama en Latinoamérica.
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2. Implementación de un laboratorio de francés en la Institución
Educativa “Francisco García Calderón” de Chiva, apoyo a la
Asociación ASDETURCONV-Colca
El proyecto de implementación de un laboratorio de francés en la Institución Educativa
“Francisco García Calderón” de Chivay, responde a la necesidad de formar jóvenes en el
conocimiento del Idioma francés como un medio de asegurar una formación profesional para
el futuro, en las diversas profesiones para la prestación de servicios turísticos en la región. El
Valle del Colca es reconocido a nivel nacional como la segunda destinación turística en
importancia en el Perú, para lo cual ASDETURCONV- Colca conjuntamente con SICSALParis han diseñado una estrategia de incorporación de la población local en la dinámica
turística, como actividad que ayude a mejorar las condiciones de vida del poblador.
En coordinación entre el Comité SICSAL-Paris con la Asociación LATINA de Francia, que
organiza intercambios culturales conjuntamente con la Asociación INTERCULTURA;
ASDETURCONV-Colca propuso el desarrollo de la práctica de un viaje de intercambio de
carácter solidario, que fortalezca la formación de los estudiantes franceses como portadores de
un proyecto humanitario, con contenido social, de verificación in situ y que estos sean los
creadores, ejecutores y evaluadores de un proyecto que beneficia a jóvenes de los colegios
estatales del Perú y, lo principal, que sea sostenible en el tiempo y replicable.
El 21 de agosto del 2006, se firmó el convenio tripartito entre la Institución Educativa
Francisco García Calderón, representada por su Director Celso Celestino Alvarado
Chacahuaña, la Asociación LATINA, representada por la acompañadora Florence Wassong y
ASDETURCONV-Colca representado por el Sr. J. Fernando Isuiza Prado en calidad de
Responsables y promotores de la implementación y equipamiento del laboratorio de Francés
en la Institución Educativa Francisco García Calderón, con fines de promover el aprendizaje
del Idioma Francés como una alternativa ocupacional.
En cumplimiento del convenio firmado, los responsables del proyecto y los estudiantes del
intercambio cultural 2006 trabajamos arduamente a fin de que los estudiantes del intercambio
2007 sean los portadores del proyecto, el cual ha sido ejecutado el 17 de agosto del 2007 con
la entrega de material audiovisual y bibliográfico, y en contraparte el Director de la
Institución Educativa nos entrego un local para uso exclusivo del laboratorio.
Cumpliendo con las estipulaciones del Convenio se dió inicio al dictado de francés en la
Institución educativa a los estudiantes que libremente elijan el aprendizaje del idioma en horas
extraescolares.
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3. Intercambio Cultural Perú - Francia
Promover el intercambio intercultural entre estudiantes de Marsella, Francia y estudiantes de
la I. E. Francisco García Calderón, Perú; intercambiando los valores de cada cultura así como
el aprendizaje del Francés Lengua Extranjera y la cooperación económica a través de la
comercialización de los productos artesanales elaborados por los miembros de la
microempresa de bordados.
Promover el desarrollo de intercambios culturales entre estudiantes de Marsella, Francia
y estudiantes de la promoción de la I. E. Francisco García Calderón, Perú.
Desarrollar en los estudiantes el interés por nuevas lenguas extranjeras
Socializar con nuevos lazos de hermandad entre nuestros estudiantes y estudiantes de
otros continentes.
Promover la cultura de nuestra localidad.
Formación en educación para el trabajo
Creación e implementación de una microempresa de producción artesanal
Desarrollar sistemas de comercialización de los productos de la microempresa en el
exterior.
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4. Colaboración en la implementación del CETPRO ASDETURCONVColca en Chivay
El CETPRO Asdeturcon-Colca desarrolla programas de formación técnica en turismo
alternativo a fin establecer niveles de valoración y competitividad con el conocimiento de
otras realidades ajenas a las habituales, organizando programas de intercambio, pasantías y
formación con centros de formación pares a nivel local, regional, nacional e internacional y de
formación alterna realizando prácticas permanentes en instituciones ligadas a la actividad
turística, fortaleciendo el conocimiento de la tecnología informática y de lenguas vivas.

 Fomentar la competitividad de formación técnica en la actividad turística, mediante
procesos participativos y concertados, posicionando la formación en turismo como eje
estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del Valle del Colca y la
Región Arequipa
 Dinamizar la actividad turística local a través de la generación de nuevas ofertas
turísticas y el incremento de ingresos vía el desarrollo de capacidades, en función del
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
 Fortalecer el aprendizaje de lenguas vivas.
 Promover el intercambio de nuestros estudiantes con entidades educativas
internacionales, mediante sistemas asociativos a través de convenios y programas
conjuntos, impulsando con especial énfasis el trabajo corporativo con entidades de
América Latina, Europa y Estados Unidos.
 Reunir y difundir información relativa a la investigación científica desarrollada por los
agentes comprometidos en el desarrollo de la actividad turística en el Valle del Colca,
en la región Arequipa y a nivel nacional.
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5. Promoción de talleres internacionales.
Siguiendo con la colaboración entre SICSAL-Paris con Asdeturconv-Colca, desde el 2009 se
están desarrollando talleres internacionales con jóvenes voluntarios de Francia, especialmente
con el objetivo de desarrollar proyectos específicos en colaboración para con comunidades
locales, el Pueblo de madrigal fue uno de los primeros beneficiarios y en 2010 se desarrollara
el proyecto de Parque Ecológico en el pueblo de Tuti, en coordinación con Solidarité
Jeunesses.

Actividades a nivel de la coordinación europea:
1. Participación en los encuentros de Madrid.
En la reunión de Madrid, pusimos de manifiesto nuestra preocupación sobre la situación de la
crisis política en la selva del Perú, por lo que explique el proceso.
Nuestro interés fue de proporcionar información relativa a los problemas de Peru,
principalmente con la masacre de Bagua, uniéndose a la información de José Frias y los
miembros de SICSAL-Peru.

2. Participación y Organización del Encuentro de la coordinadora
de la RED SICSAL Europa.
Como es sabido en el mes de febrero del 2010 nos reunimos en Paris a fin de trabajar la
propuesta de trabajo pera la Asamblea de San Salvador.
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Actividades propuestas para el 2010

Dar a conocer el carisma de Monseñor Romero en todas las parroquias comunitarias que
acompañan a latinoamericanos, españoles y franceses.
Con relación al proyecto Perú, y de acuerdo a la exposición que se realizo en la parroquia y
que se logro recaudar algunos fondos que servirán para dar inicio de una serie de
publicaciones que presenten el proyecto de intercambio cultural y turismo solidario para la
creación de una ventana europea que nos permita la subvención de estos y otros proyectos a
futuro. Continuar apoyando a la Asociación Asdeturconv-Colca en sus actividades en el Perú.
En base a la sugerencia del Padre Carlos de poder colaborar con un centro de ayuda, casa de
reposo, albergue de niños, etc. por tratar de mantener una mini obra de sostenimiento a uno
de sus miembros, ejemplo que sea el Padre Carlos quien se encargue de buscar el centro y sea
quien se encargue de comunicar bimestralmente la acción en los medios de comunicación de
la parroquia. (hoja parroquial, sitio web, etc)
Para dar continuidad al proyecto Colombia, coordinaremos con el Padre Henry para que nos
remita los comunicados de solidaridad con los desplazados de Colombia, a los coordinadores
para que puedan ser firmados y avalados por el SICSAL. Abriéndose un expediente con cada
uno de los temas y vertientes a apoyar. Desplazados de Curvarado, Atetados contra los
derechos humanos de Colombia, Palma Aceitera y Biocarburantes. De la información
recogida se dará a conocer al público en general por medio de la página web de SICSAL –
Paris.
Con relación a la coordinación se reiniciar las relaciones con la red Sicsal Europa, SICSAL
internacional, a fin de potencializar nuestros proyectos de solidaridad y tener mayor cobertura
y difusión de nuestras actividades como SICSAL – Paris. y/o en el caso que nuestros
proyectos sean compatibles con los de otros grupos miembros de la red fortalecerlos.

