
 

COMUNIDAD DE PRÁCTICA  

APOYO PSICOSOCIAL BASADO EN 
LA COMUNIDAD 

PARA LATINOAMERICA Y EL 
CARIBE 

 

Después de dos encuentros de 
formación y capacitación (nov 2013 y 
marzo 2014),  el 07/03/14 en Lima, 
Perú, se estableció la primera 
Comunidad de Práctica de Apoyo 
Psicosocial Basado en la Comunidad 
de la Alianza ACT. Tiene sus 
antecedentes en Cuba con la primera 
buena práctica al apoyar familias 
vulnerables por su situación de 
emergencia,  tomando en cuenta el 
contexto, lenguaje y cultura. 

 
 

 

COP para Latinoamérica y el Caribe 

Fundadoras/es de la Primera Comunidad de 

Práctica de Apoyo Psicosocial Basado en la 

Comunidad de la Alianza ACT.

Países con representación en la Comunidad de Práctica de Apoyo Psicosocial Basado en la 

Comunidad para Latinoamérica y el Caribe 

 

 

 

 

 

Comunidad de Práctica de Apoyo Psicosocial 
El objetivo es adquirir conocimientos, compartir las mejores 
prácticas y desarrollar competencias para fortalecer la capacidad 
de apoyo psicosocial de las organizaciones socias y foros de la 
Alianza ACT a nivel mundial y regional, en un esfuerzo por 
mejorar la resiliencia y las capacidades locales de la población 
afectada a través de la cooperación y el apoyo externo relevante. 
 

Grupos de Práctica 

Regionales de APBC: 

 

1. Latinoamérica  y 

el Caribe  

2. Sur - África 

3. Medio Este y Norte 

de África 

4. Asia Oriental  

 

 Guatemala 

 Salvador 

 Honduras 

 Nicaragua 

 Costa Rica 

 Colombia 

 Perú 

 

 Chile 

 Argentina 

 Bolivia 

 Brasil 

 Cuba 

 República  Dominicana 

 Haití 
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Campos de trabajo de la Comunidad de Práctica (CdP/COP): 

 Abogar para que todas las herramientas, políticas y directrices de ACT Alianza se 

integren desde una perspectiva psicosocial.  

 Crear conciencia sobre el enfoque psicosocial a las organizaciones socias de ACT, los 
Foros de ACT y socias locales para que utilicen las Pautas Psicosociales de ACT como 
una herramienta clave en sus áreas de trabajo en ayuda humanitaria, desarrollo e 
incidencia. 

 Promover estándares mínimos internacionales sobre salud mental y apoyo psicosocial. 

 Brindar asesoría técnica sobre enfoques psicosociales basados en la comunidad. 

 Promover una cultura de aprendizaje y apoyo entre las organizaciones socias de ACT, 
Foros de ACT y socias locales reflexionando sobre la evidencia científica, buenas 
prácticas y lecciones aprendidas del apoyo psicosocial. 

 Demostrar la gran experiencia dentro de ACT en el tema psicosocial. 
 

Apoyo Psicosocial Basado En La Comunidad – APBC –  Siglas en inglés – CBPS- 
El APBC hace referencia a las capacidades que tienen las personas y 

comunidades afectadas por desastres y violencias a recuperarse y restablecerse 

con los recursos que poseen. 

Su objetivo es ayudar a las personas afectadas a lograr una 

vida estable y a funcionar en forma integrada, así como 

restaurar la esperanza, la dignidad, el bienestar mental y 

social y provocar una sensación de normalidad. 

 

Directiva actual de la CdP APBC Latinoamérica y el Caribe 

 Ana Paxtor, presidenta, apaxtor@cedepca.org 

 Omar Monterrey, capacitación 

 Lissy Lopez,  secretaria 

Materiales de APBC visitar la página de CEDEPCA 
www.cedepca.org 
 

 

 

NOTICIAS 2018 

 Talleres de APBC en Bolivia, Perú, 

Guatemala y el Salvador. 

 Taller de actualización de APBC  para 

la región de CA. 

 Reunión de la directiva de la CdP 

APBC LAC en Antigua Guatemala. 

 Visita de Susanne Palmvik. Asesora  

Internacional en el tema Psicosocial 

de la Iglesia Sueca y Giovanny Rojas  

Asesor de la Iglesia Sueca.  

 Puedes aprender más del Apoyo 

Psicosocial Basado en la Comunidad 

en E-learning. Descarga la App 

Moodle.  Acces https://fabo.org/  

CBPS module 1 and 2.   

mailto:apaxtor@cedepca.org
https://fabo.org/

