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Mundo Sano es una fundación familiar que trabaja
desde 1993 para transformar la realidad de las personas afectadas por enfermedades desatendidas, como
el Chagas, las Geohelmintiasis, el Dengue, el Zika, la
Chikungunya, la Fiebre Amarilla, la Leishmaniasis y la
Hidatidosis. Estas suelen aquejar a los sectores más
vulnerables, causando graves consecuencias en la
salud de quienes las padecen.

01.

Introducción.
Planteo y
diagnóstico

El equipo de Fundación Mundo Sano (FMS) colabora
con las comunidades afectadas mediante programas de intervención de largo plazo, con acciones de
sensibilización, prevención, diagnóstico y tratamiento. También genera evidencia científica y soluciones
para problemas sanitarios.
La Fundación Mundo Sano implementa el proyecto
“Deporte, Niñez y Chagas” desde 2015 para disminuir
el impacto de dicha enfermedad, complementar y
fortalecer las capacidades sanitarias en la región de la
triple frontera: Argentina-Bolivia-Paraguay. Sus intervenciones de salud, novedosas e interdisciplinarias,
abarcan comunidades de Santiago del Estero y Chaco
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(Argentina); Chuquisaca y Tarija (Bolivia); y Presidente
Hayes, Boquerón y Alto Paraguay (Paraguay).
El proyecto está en línea con la iniciativa ETMI-Plus
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
cuyo objetivo para 2030 es lograr que un 90% de los
niños con Chagas en América Latina se curen y que,
después del tratamiento, tengan un resultado serológico negativo. También está en línea con el Objetivo N.º 3 de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
(garantizar la salud y el bienestar de las personas) y
con el Objetivo N.º 17 (alianzas para lograr los ODS) .
En 2018, el proyecto posibilitó, por ejemplo, el diagnóstico de casi 8.000 niños y adultos (el doble de lo
previsto), el acceso al tratamiento para 335 pacientes en Argentina y Bolivia, y la participación de más
de 3.000 niños y jóvenes en 6 festivales deportivos,
durante los cuales se realizaron más de 2.000 serologías (estudios que determinan si una persona ha
estado expuesta a un microorganismo en particular).
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Los principales socios del proyecto son la Fundación,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —en calidad de Administrador del Fondo Especial Japonés
para la Reducción de la Pobreza (JPO)— y la Fundación Futbol Club Barcelona. En cada zona, se suman
socios locales.

02.

Propuesta.
Estrategia

Así, “Deporte, Niñez y Chagas” une los esfuerzos del
sector público y de las organizaciones de la sociedad
civil para combatir la enfermedad de manera integral.
Su abordaje innovador incluye equipos técnicos en diversos territorios y capacitación para que los resultados
se sostengan en el tiempo. Se efectúan diagnósticos a
niños y adultos, se facilita acceso al tratamiento y realiza serologías durante festivales deportivos infantiles.
Así construye una novedosa plataforma de abordaje
que apela al deporte, a la recreación y a la vida saludable para lograr los siguientes OBJETIVOS:

1. Prevenir, tratar y controlar la enfermedad con un modelo de intervención diseñado para
cada localidad:
• Argentina: Añatuya, en la provincia de Santiago
del Estero; y los departamentos de Güemes, Quitilipi y 25 de Mayo, en la provincia de Chaco.
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• Bolivia: Muyupampa, Monteagudo y Huacareta,
en el departamento de Chuquisaca; y Yacuiba y
Villamontes, en el departamento de Tarija.
• Paraguay: departamentos de Presidente Hayes,
Boquerón y Alto Paraguay.

2. Concientizar a la población mediante el deporte,
para que pueda identificar las causas y las consecuencias de la enfermedad, y adquirir hábitos de prevención.

3. Poner en la agenda pública la problemática del Chagas y la importancia de prevenir, controlar y
erradicar la enfermedad.
El proyecto se amplía en forma progresiva y controlada, considerando las necesidades de cada localidad y
los recursos disponibles. En todos los casos, busca articular y acoplarse a los esfuerzos preexistentes de las
instituciones y de los sistemas de salud y, si es posible,
completarlos y fortalecerlos.

La motivación del proyecto
Las enfermedades desatendidas, como el Chagas, pertenecen a un grupo de patologías infecciosas crónicas
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presentes principalmente en áreas rurales pobres con
climas subtropicales. Son conocidas como “generadoras de pobreza”. Causa alrededor de 14.000 muertes por
año en el mundo.
El Chagas, además, está clasificada como la enfermedad parasitaria más grave en América Latina. Su
agente causal es el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido por insectos que se alimentan de sangre, como
las vinchucas o chinches. Otras vías de contagio son la
transmisión materno infantil durante el embarazo o el
parto, la transfusión de sangre, el trasplante de órganos provenientes de una persona infectada, la ingesta
de alimentos y bebidas contaminadas.
En el continente americano, 21 países son considerados endémicos para la enfermedad de Chagas. La
transmisión por vía vectorial (a través de las heces del
insecto) permanece activa en la mayoría de ellos. La
OPS estima que en el mundo existen entre 6 y 8 millones de personas infectadas.
Junto con las parasitosis intestinales, el Chagas es
considerada la enfermedad desatendida con mayor cantidad de años de vida saludable perdidos por
discapacidad. La vulnerabilidad de la población en
riesgo agrava la problemática por su situación socio-
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económica, la precariedad de sus viviendas y porque
tras el diagnóstico carece de acceso a los servicios o
los medicamentos necesarios para su tratamiento.
La región del Gran Chaco, que comprende el norte de
Argentina, Bolivia, Paraguay y una porción del territorio
brasileño, es el área con mayor incidencia en el Cono
Sur. Según la OPS, existen 1.600.000 personas infectadas en Argentina, 620.000 en Bolivia y más de 150.000
en Paraguay, y cada año se suman más de 12.000 casos de transmisión vectorial y más de 3.300 casos de
Chagas congénito.
Los tratamientos disponibles, antiparasitarios, si se
administran en las etapas iniciales de la infección,
son casi 100% eficaces en la curación. El tratamiento
temprano en niños no solo los cura, sino que previene la transmisión futura, especialmente por donación
de sangre, e interrumpe la transmisión congénita en el
caso de las niñas.
El proyecto “Deporte, Niñez y Chagas” es multipartito,
requiere una coordinación intensiva y cuidadosa que
debe ajustarse a las prioridades, las guías y las recomendaciones de los sistemas de salud de los tres países involucrados acordes a las necesidades de cada
territorio.
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El proyecto se articula con las tareas preventivas que
la Fundación Mundo Sano realiza desde hace varios
años e impulsa muchas de sus actividades. Comenzó
a implementarse en julio de 2015 en Añatuya, donde
la Fundación tenía una sede y alianzas con el sistema
de salud, y ya conocía el territorio y sus necesidades.
En 2016 se expandió a Juan José Castelli, Chaco; en
2017, desembarcó en varias localidades de Bolivia; y
en 2018 llegó a Paraguay.

03.

Desarrollo.
Ejecución,
tácticas
y acciones

Al inicio, se creó una Unidad de Coordinación Central
(UCC) y se definieron las Unidades de Gestión Periférica (UGP). La UCC se encarga del desarrollo, la coordinación y la ejecución del proyecto. Las UGP son las
estructuras locales que trabajan en forma coordinada
con la UCC. En localidades que no pertenecen a Argentina, se designa como unidades de gestión a las
organizaciones sociales que brindan apoyo operativo
a la Fundación Mundo Sano; por ejemplo, la Fundación Ciencia y Estudios Aplicados para el Desarrollo en
Salud y Medio (CEADES), en Bolivia, y el Centro para
el Desarrollo de Investigación Científica (CEDIC), en
Paraguay. Asimismo, se articulan acciones con hospitales, autoridades sanitarias, secretarías de salud y
ministerios de salud provinciales.
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¿Qué se tiene en cuenta a la hora de ampliar el proyecto?: la estructura existente y el vínculo con las
instituciones locales. En cada lugar, la Fundación y
las instituciones locales detectan las necesidades
particulares y establecen un compromiso de trabajo
conjunto. También se busca que existan ciertas condiciones que hagan posible el desarrollo de las actividades, además de potenciar y generar capacidad
instalada para garantizar la continuidad de los resultados obtenidos. De esta manera, el “Deporte, Niñez y
Chagas” se amplía en forma progresiva, controlada y,
sobre todo, sostenible.
El proyecto articula modelos innovadores de intervención, con la comunicación y el deporte.

1. La aplicación de modelos innovadores
de intervención incluye:
1.1   Acuerdos de cooperación subregional entre
instituciones públicas y privadas en la Argentina,
Bolivia y Paraguay.
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Para afianzar los vínculos con los países, se crean
alianzas estratégicas, se llevan a cabo debates y se
organizan reuniones de expertos, instituciones sanitarias, organizaciones de la sociedad civil, pacientes y
asociaciones de pacientes.
1.2  Prevención, diagnóstico y tratamiento.
Además de la adquisición de equipos médicos, insumos y materiales, se realizan diagnósticos entomológicos (de insectos) y acciones de vigilancia, control y mejora de viviendas. También se brindan talleres
y seminarios de capacitación y sensibilización para
referentes locales, así como cursos para equipos de
salud.
Con el fin de incrementar el diagnóstico y el tratamiento, se trabaja en la creación de una red escalable
y sostenible de atención integral. ¿Cómo? Mediante
la detección precoz aprovechando actividades deportivas en las que se realizan test de Chagas. Cada
diagnóstico positivo es comunicado al entorno familiar y a los equipos de salud.
Video sobre el
proyecto Deporte,
Niñez y Chagas.
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En qué consiste la vigilancia
y el mejoramiento de viviendas
El primer paso es dar a conocer el proyecto a cada comunidad. Luego se evalúa el estado sanitario de las viviendas
y sus alrededores.
La particularidad del proyecto está dada porque el mejoramiento de viviendas se realiza con participación comunitaria, respetando los materiales propios del lugar y la distribución de espacios compatible con los usos y costumbres
de sus pobladores.
Las mejoras estructurales realizadas por los vecinos incluyen la impermeabilización de techos, mejoramiento de
mampostería, revoques de paredes (externos e internos)
y de cielorrasos y blanqueo de paredes. También se trabaja en el ordenamiento de peridomicilios (adecuación de
corrales, estibaje de leña, limpieza de malezas, higiene) y
construcción de depósitos de agua y letrinas.
Mundo Sano provee a los pobladores las herramientas y
materiales necesarios, así como la asistencia y el acompañamiento en todo el proceso de personal técnico. En todos los casos se prioriza la transferencia de innovaciones
tecnológicas basadas en materiales y recursos disponibles
para los pobladores.
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1.3 Promoción de estudios e investigaciones orientadas a generar intervenciones cada vez más
efectivas.
En 2017 se iniciaron dos investigaciones:
1.3.1 “Estudio socio cultural. Reconocimiento de elementos culturales y sociales intervinientes, y elaboración de sugerencias que favorezcan las sustentabilidad del proyecto”. Con estudios en el terreno en
las poblaciones más expuestas al Chagas identificó
los “puntos ciegos” y los “nudos de confusión” que
provocaban representaciones ambiguas o incorrectas acerca de la enfermedad. Así, corroboró que la
desinformación o las dificultades de acceso a la información son un factor de riesgo significativo. Además,
evidenció la importancia de integrar a la comunidad
en las acciones de control y de construir redes locales
de cuidado.
El equipo investigador diseñó dispositivos de diagnóstico para determinar el nivel de conocimiento
sobre el Chagas. Como resultado, investigadores sociales y las comunidades cuentan con “caja de herramientas” a la que pueden recurrir antes de implementar acciones de prevención y cuidado.
1.3.2 “La caracterización del ciclo endozoonótico de
la Tripanosomiasis Americana y su implicancia en la
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prevención de la enfermedad de Chagas en la región
chaqueña” estudió los ciclos de infección a partir de
muestras de sangre tomadas de animales silvestres
y domésticos en parajes rurales. El estudio está en la
etapa de análisis y los resultados se darán a conocer
próximamente.
En 2018:
Comenzó el “Estudio de prevalencia y validación de
metodologías alternativas para el diagnóstico en
pacientes crónicos y congénitos” en Yacuiba y Villamontes, Bolivia. Este estudio tiene entre sus objetivos
validar metodologías innovadoras (tests rápidos) y demostrar su utilidad en el diagnóstico en poblaciones
rurales dispersas. De resultar aptos, los tests facilitarán el acceso al diagnóstico y al tratamiento de residentes en dichas áreas de difícil acceso, entre ellos,
los bebés neonatos. Los resultados de esta investigación también estarán disponibles en 2019.
1.4 Uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) para mejorar el flujo de datos y favorecer el tratamiento temprano.
Se adquirió equipamiento que facilitó el estudio de
metodologías alternativas para diagnosticar el Chagas
y analizar muestras de sangre de insectos y mamíferos.
También se capacitó a equipos locales en el uso de
herramientas tecnológicas actualizadas.
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Mediante georreferenciación por GPS, médicos y
científicos de la Fundación confeccionaron mapas de
riesgo en localidades de Argentina; la técnica podría
replicarse en Bolivia y Paraguay. En estos dos países
se impartieron cursos y charlas sobre tratamiento,
vigilancia y control entomológico con soporte en las
TIC, en alianza con la Fundación Bunge y Born.

2. La comunicación social y el deporte
incluyen:
2.1 Actividades deportivas como vehículo de movilización comunitaria, en especial de los jóvenes.
Se realizan talleres, festivales y prácticas deportivas
con la metodología innovadora de la Fundación FC
Barcelona –FútbolNet–, enfocada en la concientización en valores, salud y hábitos saludables vinculados, en este caso, con la problemática del Chagas.
Coordinadores pedagógicos y entrenadores capacitan a jóvenes y a profesionales locales de las áreas de
salud, educación y deportes en métodos que combinan deporte y concientización con diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
En noviembre de 2015 se celebraron en Añatuya, Santiago del Estero, talleres y el primer festival deportivo.
Casi 850 niños y niñas compartieron un día lúdico al
aire libre junto con sus familias. Se realizaron juegos
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recreativos y encuentros de fútbol mixto, hockey y
rugby. Los participantes pudieron acercarse a puestos sanitarios de la Fundación y del Plan Provincial de
Chagas, en los que se realizaron más de 300 pruebas
de diagnóstico gratuitas.
La segunda edición de los talleres y el festival fue en
2016, en Juan José Castelli, Chaco. El evento —dirigido a chicos, familias y profesores de educación física
y de otras especialidades vinculadas con el deporte—
incluyó actividades de prevención. Las actividades se
realizaron bajo el concepto de FútbolNet de la Fundación FC Barcelona.
Durante el segundo semestre de 2016 se realizaron,
en Juan José Castelli y alrededores, otros cuatro talleres de FútbolNet; los participantes exploraron nuevas formas de entender la práctica deportiva sobre la
base de conceptos como esfuerzo, respeto, trabajo
en equipo, humildad y superación. Participaron más
de 300 niños y niñas, y se realizaron más de 200 diagnósticos.
En junio de 2017 se organizó en Bolivia el tercer festival deportivo –el primero fuera de Argentina–, también junto con la Fundación FC Barcelona. Casi 1.000
niños y adolescentes participaron en los municipios de
Muyupampa, Huacareta y Monteagudo, departamen-
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to de Chuquisaca. Las jornadas deportivas incluyeron
un operativo masivo de extracción de sangre para el
diagnóstico del Chagas a más de 800 personas.
En 2018 fue el turno de las localidades de Villa Hayes
y Pa’i Puku, en el departamento de Presidente Hayes,
Paraguay. Las actividades de formación para agentes de salud y jóvenes bajo la modalidad FútbolNet
culminaron con dos festivales deportivos dirigidos a
casi 900 niños, adolescentes y familiares. También se
realizaron más de 600 diagnósticos de Chagas en los
puestos sanitarios que se habilitaron en el lugar.

Video de acciones
en Pa’i Puku,
Paraguay

Los contenidos de todos los seminarios se adaptan a
las recomendaciones y a las necesidades locales. El
Manual de FútbolNet, por ejemplo, brinda información
sobre el Chagas y recursos didácticos; es muy valorado por las autoridades y los participantes. Por su parte, los sistemas locales de salud aportan contenido
sobre prevención y tratamiento de la enfermedad.
2.2 Campañas de comunicación en redes sociales
(Facebook y Twitter, con el hashtag #NiñezSinChagas) y en medios nacionales, provinciales o
departamentales, y locales sobre la importancia de
conocer, prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad
de Chagas.
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También se realizan capacitaciones sobre prevención
y control de Chagas a cargo de las autoridades de salud locales.
En cada festival deportivo se realiza una intensa campaña de difusión a través de medios de comunicación
masivos. Incluye una conferencia de prensa de lanzamiento de las actividades y gestiones de prensa.
El contacto y la convocatoria de medios y periodistas
locales, y la posterior cobertura informativa de las actividades se realiza con el soporte de organizaciones
e instituciones estatales y locales.
Con el mensaje “El Chagas tiene tratamiento” se
busca concientizar acerca de la importancia del
diagnóstico temprano en los casos congénitos y derribar mitos sobre la enfermedad. Las piezas gráficas brindan un atractivo marco para el desarrollo de
cada jornada deportiva y de movilización comunitaria, y potencian las convocatorias.
2.3 Monitoreo, evaluación y recomendaciones.
Con el objetivo de monitorear las acciones y dimensionar los resultados, se realizan un seguimiento
permanente y evaluaciones que identifican ventajas,
desventajas, fortalezas y debilidades del proyecto en
todos sus componentes para ir mejorándolo progresivamente.
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La experiencia de las primeras intervenciones de salud, actividades deportivas e iniciativas de capacitación pusieron en evidencia la necesidad de adecuarse a la dinámica y las costumbres de cada localidad.
Como resultado:
• Se articularon las acciones de prevención con
otros espacios programados por la propia comunidad (fiestas populares, eventos artísticos)
para generar más oportunidades de concientización y estrechar los lazos con las poblaciones
beneficiarias.
• Se modificaron los mensajes de promoción de
las actividades deportivas para que tuvieran un
mayor enfoque en la igualdad de género.
• Se diseñaron campañas de comunicación teniendo en cuenta la idiosincrasia local. En algunas localidades las estrategias tradicionales (envío de
gacetillas de prensa o uso intensivo de la radio
como principal medio de difusión) debieron ser
reforzadas o rediseñadas para atender las características propias de la comunidad.
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• Se adaptaron los contenidos de los materiales
pedagógicos sobre la metodología deportiva y
los folletos sobre el Chagas a los requerimientos específicos de las comunidades objetivo.
Algunos textos se desarrollaron en lenguas locales; por ejemplo, en guananí, con ilustraciones
sencillas y vocabulario simple y claro.

Mecanismos de
seguimiento interno:
El equipo de la Fundación Mundo Sano viaja a las locaciones en forma periódica para monitorear el avance
de las acciones y le presenta al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evaluaciones semestrales y de
medio término. Estas últimas constituyen una herramienta sistemática que mide, analiza y valora diseños,
procesos y resultados.
Además de mostrar los avances, los logros y la eficacia del proyecto, incluyen recomendaciones para optimizar la intervención y facilitar la toma de decisiones
a partir de criterios objetivos y lógicos. Asimismo, una
auditoría externa supervisa el uso de los fondos y su
elegibilidad, siguiendo la normativa del BID para cooperaciones técnicas.
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Laia Martín, coordinadora pedagógica en la región
Cono Sur de la Fundación Futbol Club Barcelona.
Sebastián Cañón, coordinador del proyecto. Julio
Mazzoleni, ministro de Salud Pública y Bienestar
Social de Paraguay. Dra. María Teresa Barán, directora general del SENEPA. Justo Villar, ex arquero y actual gerente deportivo de la Selección
paraguaya de fútbol. Dra. Cesia Villalba, directora
del Programa Nacional de Chagas del SENEPA.

• 7 zonas de la región de Gran Chaco atendidas:
provincias de Santiago del Estero y Chaco (Argentina); departamentos de Chuquisaca y Tarija
(Bolivia); y departamentos de Presidente Hayes,
Boquerón y Alto Paraguay (Paraguay).
• 4 alianzas estratégicas suscriptas con la Municipalidad de Juan José Castelli (Argentina);
la Fundación CEADES y el CEDIC (Paraguay); y la
Fundación FC Bacelona.
• 4 campañas de diagnósticos entomológicos.
			
• 7.788 personas diagnosticadas.
• 335 personas tratadas.

04.

Resultados
y evaluación.

• 12.045 viviendas vigiladas.
• 137 viviendas mejoradas.
• 10 talleres de sensibilización sobre el Chagas.
• 5 capacitaciones a equipos de salud.
• 3 trabajos de investigación.
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• 6 festivales deportivos, que convocaron en total
a más de 3.000 niños jóvenes y familiares:
2015, en Añatuya, Santiago del Estero (Argentina).
2016, en Juan José Castelli, Chaco
(Argentina).
2017, en Muyupampa y en Huacareta, Chuquisaca (Bolivia).
2018, en Villa Hayes y en Pa’i Puku,
Presidente Hayes (Paraguay).
• Más de 2.000 serologías realizadas durante los
festivales deportivos.
• 60 miembros del sistema de salud capacitados
en extracciones punzovenosas y tests rápidos de
Chagas.
• 512 agentes de cambio capacitados en la metodología FútbolNet.
• 6 campañas de comunicación, que incluyeron
más de un centenar de artículos y decenas de
entrevistas en prensa gráfica y digital, radio, televisión y redes sociales.
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Logros y beneficios
para la comunidad
	El proyecto fortalece la capacidad de las instituciones locales para realizar tareas de vigilancia
continua, control vectorial, diagnóstico y tratamiento del Chagas, incluso en localidades alejadas, comunidades originarias y zonas rurales
remotas.
Los vecinos replican las técnicas innovadoras de
mejoramiento de viviendas desarrolladas a partir de la experiencia con FMS.
Las capacitaciones para la mejora de viviendas
tienen un efecto multiplicador. No solo asisten
los propios participantes, sino que atraen el interés de familias vecinas, las cuales se acercan
para conocer más sobre higiene y cuidado de la
salud.
	El enfoque de “aprender haciendo” con el que
se realizan las capacitaciones y las mejoras en
las viviendas facilitan el involucramiento de los
vecinos, y afianzan la relación entre FMS, las instituciones locales y la comunidad.
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La concientización y la sensibilización continuas
promueven la incorporación efectiva de prácticas integrales para la salud, como la importancia
de aislar las fuentes de agua y del tratamiento
sanitario para reducir la transmisión de parásitos
alrededor de la vivienda.
	Se incrementa el diagnóstico en las comunidades beneficiarias y se amplía el tratamiento de
las personas infectadas. Además, gracias al armado de redes de atención, se mejora el acceso
al tratamiento temprano.
Los talleres y actividades deportivos fomentan
valores positivos y la importancia de una vida saludable. Asimismo, potencian los vínculos intergeneracionales. La capacitación a docentes y a profesionales del deporte y de la salud se realiza bajo
una metodología que integra valores y deporte.
Los estudios y las investigaciones científicas
aportan herramientas de intervención y de concientización útiles y concretas para definir estrategias adecuadas y eficaces. Su difusión, además, potencia la toma de conciencia respecto
de la enfermedad.
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	El proyecto involucra a diversos actores sociales,
fortalece la participación comunitaria y facilita la
definición de futuras estrategias y acciones multisectoriales.

Estado actual y perspectivas
La ejecución del proyecto en Argentina y en Bolivia se
encuentra muy avanzada, y se ha dejado capacidad
instalada para dar sustentabilidad a las acciones. El
apoyo a actividades muy específicas y la supervisión
continúan para garantizar que se completen los tratamientos iniciados. En Paraguay, en tanto, resta conformar una nueva alianza que garantice la continuidad
de las acciones de diagnóstico y tratamiento una vez
finalizado el proyecto.
El plazo de ejecución de “Deporte, Niñez y Chagas”
finaliza en septiembre de 2019. Luego de que se realicen todas las evaluaciones y los estudios propuestos, se redactarán una serie de recomendaciones que
serán puestas a disposición de las autoridades sanitarias de los países involucrados. La intención es que
esas conclusiones vinculadas con la experiencia en el
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campo contribuyan a hacer visible la enfermedad de
Chagas ante los decisores políticos, para poder alcanzar en pocos años nuevas generaciones de niños
sin Chagas en América.
Mientras tanto, en todas las regiones atendidas, el
trabajo conjunto con instituciones aliadas o socias,
sumado al efecto multiplicador de las capacitaciones a docentes, líderes comunitarios y jóvenes, más
la incorporación de estrategias y de metodologías
innovadoras, les dan continuidad a las acciones del
proyecto y profundizan su impacto.
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