DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN
INFANCIA EN BAMAKO (MALI)”

Nº
DE 1A/2008

(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: MANOS UNIDAS – Campaña contra el hambre
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Bamako - Republica de Malí........................................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación.........................................................................................................
OBJETIVOS:
O.G. Contribuir al desarrollo educativo infantil en Bamako. Malí.....................
O.E. Ampliación de la oferta educativa para niños y jóvenes del barrio de Niamana,
Bamako............................................................................................................
Actuaciones a desarrollar:
Construcción de un edificio con 3 aulas, despacho, sala de profesores, almacenes, sala
multiusos, jardín de juegos y con capacidad para albergar las funciones administrativas
.........................................................................................................................
DURACIÓN (EN

MESES):

12 meses..........................................................................

PROMOTOR DEL PROYECTO:
Hermanas Salesianas Don Bosco.....................................................................
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Hay un alto grado de motivación y participación ya que se ha trabajado con este grupo
con anterioridad y ya existen niños y niñas escolarizados en el centro de primaria y
secundaria construido.
Las madres de los alumnos participan activamente en todas las actividades
desarrolladas en el centro...............................................................................
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Infantil..............................................................................................................
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 129.487,39 / 720 DIRECTOS
.........................................................................................................................
IMPORTE

SOLICITADO:

55.396,06 euros..................................................................

OTRA INFORMACIÓN :
La congregación de las Salesianas de Juan Bosco lleva 3 años instalada en la zona y
tienen el apoyo del Ministro de Educación para llevar a cabo el proyecto. Durante los
últimos años han puesto en marcha una escuela de primaria y secundaria, cofinanciada
por organismos públicos españoles y Manos Unidas

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Campaña de prevención,
tratamiento y sensibilización del VIH/SIDA en 10 comunidades de
la ciudad de Bouaké, Costa de Marfil.

Nº
2A/2008
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE:
Razón social: SERSO EUSKALHERRIA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/ Comunidad: Bouaké, Costa de Marfil
AMBITO DE ACTUACIÓN: Sanidad. Sensibilización, Prevención, y Tratamiento del VIH/SIDA.
OBJETIVOS:
Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH/SIDA en la población de
Bouaké, Costa de Marfil.
Objetivo específico (OE): Mejorar el acceso al tratamiento del VIH/SIDA por parte de la población afectada así
como incidir en la prevención y reducir la transmisión del mismo a través de la articulación de campañas de
sensibilización en 10 comunidades de Bouaké Costa de Marfil.
Actuaciones a desarrollar:
El proyecto pretende mejorar el tratamiento y la prevención del VIH/SIDA en la ciudad Bouaké. Esta
intervención consiste en la articulación de una campaña con dos ejes;
- Tratamiento; que contempla la detección, tratamiento y proporción de medicamentos así como el
seguimiento y atención sanitaria correspondiente durante la intervención. Para esto es necesario la
conformación de consultorios de salud comunitaria en las 10 comunidades, para mejorar la detección de
las personas afectadas por cualquier tipo de enfermad infecto- contagiosa y poder derivarlas así al
Hospital Materno Infantil Akwaba.
- Sensibilización de la población sobre la prevención y tratamiento del VIH/SIDA así como sobre el trato
hacia los afectados. En coordinación con los comités de salud se organizarán grupos de sensibilización
que llevarán a cabo las acciones de sensibilización, a través del teatro social, música, danza, etc.,
sobre el VIH/SIDA, mejorando el conocimiento y reconocimiento de la enfermedad por parte de la
población, incidiendo en la prevención y facilitando el acceso al tratamiento, además de reducir el
estigma y discriminación que sufren los afectados por el virus.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Fondation Délegation Akwaba Costa de Marfil, contraparte de SERSO Euskalherria.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La presente intervención cuenta con la participación de la comunidad
beneficiaria, ya que los/las líderes comunitarios, religiosos, juveniles etc. han participado en el diseño del
proyecto y en la organización de los comités de salud comunitarios encargados de la coordinación de la
campaña preventiva.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
El sector social más beneficiado por el proyecto son las mujeres, ya que la mayor parte de los/las afectadas por
el VIH/SIDA son mujeres. Y con las campañas de sensibilización se quiere repercutir en el estigma que sufren
las mujeres afectadas por el VIH/SIDA.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 59.996,91€ es el coste total de la intervención Los beneficiarios
directos serán unos 1.500 entre hombres y mujeres priorizando la gente joven en edad fértil.
IMPORTE SOLICITADO: 52.515,47 €
OTRA INFORMACIÓN: El SIDA esta haciendo estragos en África, la Fondation Délegation Akwaba lleva 15 años
ejecutando proyectos de atención sanitaria en la zona que giran principalmente en torno del Hospital materno
infantil Akwaba financiado y gestionado por la ONGD. Desde este Hospital se han articulado varias campañas
sobre sensibilización de VIH, tuberculosis, malaria, obteniendo excelentes resultados.

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: “O direito de ser
Nº
mulher”: lucha contra la violencia doméstica, abusos
3A/2008
sexuales, VHI/SIDA y prevención de malaria en Maputo(orden de
entrada)
Mozambique
“El derecho de ser mujer”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Haurralde Fundazioa .............................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Maputo, distritos Barrio Central, Matola, Maxaquenzne, Zipetos, Catembe (distritos más afectados por violencia hacia las mujeres, abusos de
niñas adolescentes, tasa de Sida y mortalidad por malaria)..........................

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: MUJER- NIÑAS - EDUCACIÓN EN SALUD- PREVENCIÓN - INFORMACIÓN
OBJETIVOS:
O. General: prevención de diferentes tipos de violencia hacia las mujeres,
disminución de mortalidad por VHI/SIDA y paludismo

y

Objetivo específico: las mujeres y adolescentes de los 5 distritos conocen sus
derechos, y están capacitadas e informadas en temas de salud, prevención de
enfermedades , y acciones en caso de violencia doméstica o abusos sexuales y
reciben la información en su lenguas locales.
Actuaciones a desarrollar:
El proyecto comprende tres etapas:
I Fase: formación de operadoras en prevención de violencia, VHI/SIDA y malaria en 5
distritos de la capital MAPUTO.
II Fase: replica por parte de las operadoras en violencia a través de talleres, reparto
de material, publicidad radial, folletos explicativos sobre porque los hombres deben
usar preservativos, y concienciación a los profesores escolares de no abusar de las
niñas ( se considera que al ser púberes no están infectadas con el VHI/SIDA). Difusión de
prevención de paludismo- En lenguas locales de la población.
III Fase: Información sobre los recursos y atención de los casos de violencia y abusos,
como así también de las agresiones sexuales. Seguimiento de casos, evaluación e
intercambio entre los/las operadoras de cada distrito.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses (el proyecto tendrá continuidad a través de una segunda
fase y construcción de un centro para mujeres y niñas victimas con la Diputación Foral
de Gipuzkoa) ...................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO: Muleide, organización local mujer y desenvolvimiento que desde
el año 1991 realizan asistencia legal, y atención psicológica a mujeres víctimas de
maltrato y abusos
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: las operadoras formadas serán las propias mujeres de
la comunidad, ya que de ellas debe partir el cambio
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA,
NIÑAS ADOLESCENTES QUE SUFREN ABUSOS, POBLACIÓN EN BARRIOS MÁS
POBRES DE MAPUTO INFECTADOS DE VIH/SIDA O QUE SUFREN PALUDISMO
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 50 operadoras directas, 5.000 familias
que tienen acceso a información en sus lenguas y de forma didáctica ya que el índice
de analfabetismo es del 73% para las mujeres.
IMPORTE SOLICITADO: 67. 259,60 euros.
OTRA INFORMACIÓN: En Mozambique el 19% de la población está infectada con el
virus del SIDA y 90 de cada 100 niños sufren malaria, la enfermedad que causa más
muertes de niños/as y adultos en el país.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO : Salud Comunitaria en el Sector de Tite, Nº 4A/2008
región de Quinara, Guinea Bissau
ONG SOLICITANTE
Razón social:
Medicus Mundi Bizkaia
Destino Geográfico del Proyecto
Localidad / Comunidad: 20 tabankas (aldeas ) del Sector de Tite, región de Quinara, Guinea-Bissau.
A saber: Bissassema, Enxude, Foia, Iussi, NÃ-Balanta, Nueva Cintra, Djabada-Beafada, Djabada-Porto,
Bissilon, San Jose, Flack-cibi, Galecunde, Salanca, Miningui, Punta-Sadja, Manha, Finiman, Guidangor
Flack-sunha y Gan Pedro.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Salud Materna e Infantil, participación comunitaria en Salud, acceso al agua potable.
Objetivo General:
Contribuir a reducir la mortalidad materno-infantil y las enfermedades de origen hídrico en el sector de Tite,
Región de Quinara, Guinea Bissau
Objetivo Específico:
Contribuir a mejorar la situación sanitaria de la zona de Tite, a través del acceso a Servicios de Salud
Materna de calidad mediante el fortalecimiento de matronas tradicionales y personal sanitario e institucional.
Asimismo, se mejorará el acceso al agua potable, a los servicios generales de salud haciendo especial
hincapié en el fortalecimiento comunitario.
Actuaciones a desarrollar:
1. Capacitación de 40 matronas tradicionales, atendiendo a cuestiones de salud sexual y reproductiva
y creación de un red de matronas en el sector de Tite.
2. Mejora de abastecimiento y acceso al agua potable a través de la construcción pozos.
3. Programa de educación para la salud y de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva, agua y
saneamiento, enfermedades de origen hídrico (diarrea, malaria, cólera, tifus, etc.)
4. Puesta en marcha de un sistema de mutualidades para mejorar el acceso de la población a los
servicios de salud.
DURACIÓN (EN MESES): doce meses (12)
Promotor del proyecto:
Asociación de mujeres productoras de Tite (PARA-KA-TEM), Programa de Voluntarios de Naciones Unidas
de Guinea Bissau, Hospital de Tite.
Implicación de la propia comunidad:
La participación de la comunidad se concreta tanto en los comités de gestión de los pozos de agua como en
las mutuas de salud de cada comunidad. Por otro lado, la población participará en la construcción de las
infraestructuras aportando alimentos para los y las trabajadores. Por último, el proyecto cuenta con la
participación de las 1017 mujeres asociadas a PARA-KA-TEM.
Sector social más beneficiado con el proyecto:
Mujeres embarazadas, sus familias, agentes de salud, población de las 20 tabankas.
Coste total del proyecto / N º PERSONAS BENEFICIARIAS:
Coste total: 74.518,23€
Personas beneficiarias: Indirectamente, se beneficiarán 18.000 personas del sector de Tite. Directamente,
9.646 personas De ellos, 5.346 mujeres y 4.300 hombres
Importe SOLICITADO: 66.209,7€
OTRA INFORMACIÓN: Este proyecto es la continuación del proyecto: “Mejora de la respuesta sanitaria a
nivel comunitario en Tite” financiado por medicusmundi bizkaia en 2007-2008 y ejecutado con PARA-KATEM y PVNU. El presente proyecto tiene como objetivo profundizar en el trabajo comenzado así como
responder a las demandas de la población en materia de salud.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Nº
la
Seguridad
Alimentaria
en
las 1S/2008
(orden de
comunidades indígenas del departamento
entrada)
de Sololá a través del empoderamiento
de las mujeres
ONGD SOLICITANTE
Razón social:Asociación IZAN a favor de la infancia y la juventud
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad:Siete caserios del municipio de Sololá.........................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Seguridad alimentaria y empoderamiento de la mujer...................................
OBJETIVOS:
Mejorar la seguridad y soberanía alimentaria en siete comunidades indígenas del
departamento de Sololá en forma sostenible a través del empoderamiento de las
mujeres como actores clave en la solución del problema
Actuaciones a desarrollar:
Formación, Sensibilización comunitaria, Sistema producción agroforestal, Huertos
familiares, gallinas ponedoras, Conejos, Hongos, Fruticultura, Recuperación medicina
tradicional, capacitación de promotoras
DURACIÓN (EN

MESES):

12.....................................................................................

PROMOTOR DEL PROYECTO:
Tres organizaciones ejecutoras especializadas en seguridad alimentaría y desarrollo rural
(Movimundo), género (IZAN) y comunidades indígenas (COINDI).
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
A TODOS LOS NIVELES DEL PROYECTO, A TRAVÉS DE COINDI Y COMO HABITANTES DE LOS CASERIOS DONDE SE EJECUTA
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Población indígena femenina
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS
IMPORTE SOLICITADO: 73.002,77€
OTRA

INFORMACIÓN

:

BENEFICIARIAS:

101.542,77€ / 714.......

RESULTADOS ESPERADOS:

1: Las comunidades indígenas del departamento de Sololá son capacitadas y sensibilizadas en los temas
focales de la seguridad alimentaría
2: Diversificación y aumento de la producción familiar destinada principalmente al autoconsumo a fin de
mejorar la dieta familiar, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo
3: Fortalecimiento de las asociaciones de mujeres indígenas, principalmente en los componentes de
seguridad alimentaria.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO : Desarrollo de la producción agropecuaria para la Nº 5A/2008
mejora de la alimentación, nutrición y salud de personas con vih/sida y
(
de su entorno.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: PROSALUS.......................................................…………………………………………………
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Distritos de Lichinga y Chimbonilla, PROVINCIA DE NIASSA, MOZAMBIQUE
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Salud. Prevención y control de enfermedades: Sida y tuberculosis
Desarrollo agropecuario. Seguridad alimentaria y nutrición
OBJETIVOS:
Objetivo Específico: Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, nutrición y salud de
enfermos de VIH/SIDA, tuberculosis y niños y niñas huérfanos y/o en situación de especial
vulnerabilidad por causa de estas enfermedades:
RE1-La población objetivo habrá incrementado y diversificado el consumo de alimentos durante
todo el año.
RE2-Se habrá mejorado la adherencia al tratamiento con antirretrovirales y otros y se habrá
reducido el número de enfermos que abandonan el tratamiento debido a la falta de alimentos.
RE3-Se habrán incrementado los ingresos de la población objetivo gracias a la comercialización
de excedentes producidos por el aumento y diversificación de la producción.
Actuaciones a desarrollar:
Mejora de los terrenos para cultivo e instalación de un sistema de riego (pozo mecánico,
motobomba y generador); Construcción de corrales; Selección de semillas, inicio de los cultivos,
cosecha y producción; Compra y cría de animales; Capacitaciones e intercambio de
conocimientos sobre técnicas de producción y educación alimentaria nutricional; Recogida de los
productos para su procesamiento; Distribución de los productos a los beneficiarios;
Comercialización de excedentes.
DURACIÓN (EN

MESES):

12 meses..........................................................................................................

PROMOTOR DEL PROYECTO:
ESTAMOS Organización Comunitaria. Responsable del proyecto: Feliciano Dos Santos..................
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Entre la organización local Estamos y las comunidades beneficiarias existe un fuerte vínculo
desde hace años basado en la confianza y respeto mutuo. El proyecto se enmarca dentro de las
actividades diarias de las comunidades, que tienen una agricultura familiar de subsistencia, y
responde al anhelo de la propia comunidad de mejorar su producción agropecuaria. En el trabajo
con sida, existe una implicación enorme por parte de toda la comunidad y en especial de los
enfermos y sus familias, estas familias necesitan mejorar sus recursos, tener un subsidio que les
garantice un apoyo más ante una situación especialmente complicada como es el cuidado de un
enfermo crónico.
Igualmente, la participación e implicación de los líderes comunitarios y los activistas en las
actividades de producción creará un mayor sentimiento de apropiación del proyecto por parte
de la comunidad.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Personas enfermas de sida, tuberculosis u otras enfermedades crónicas y sus familias.
Niños y niñas huérfanos o en situación de especial vulnerabilidad por causa de estas
enfermedades.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 143.651 EUROS / 2.500 BENEFICIARIOS....................
IMPORTE SOLICITADO: 100.000 euros (70%)...................................................................
OTRA INFORMACIÓN:
Este proyecto se enmarca en una intervención de mayor alcance iniciada en 2006 que pretende
mejorar la calidad de vida de personas infectadas y afectadas por el SIDA a través de los
cuidados domiciliarios y el acceso a agua y saneamiento básico. Actualmente se cuenta con una
huerta comunitaria de pequeña dimensión que una vez al año proporciona algunos alimentos a
enfermos, pero que no llega a cubrir las necesidades de los mismos, por lo que a partir de esta
experiencia se quiere mejorar y ampliar la producción agropecuaria.

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: C’HOJ CH’AJ JAY - CASA LIMPIA III:

MEJORA DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA
DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ

Y

EQUITATIVA

DEL

AGUA

SANEAMIENTO

Y EL

EN

3 COMUNIDADES

Nº 2S/2008

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social:

Asociación sin ánimo de lucro “ENTREAMIGOS-LAGUN ARTEAN”

DESTINO GEOGRÁFICO

DEL PROYECTO

Localidad/ Comunidad: Caseríos: San Francisco, Cipresales y La Esperanza, del Municipio de
Sololá, Guatemala.

AMBITO

DE ACTUACIÓN:

Mejora en gestión calidad y uso adecuado de sistemas de agua
Ejecución de mejoras en infraestructura de sistema de agua

OBJETIVOS:

General: Contribuir al mejoramiento de la salud y el entorno socio-ambiental del municipio de
Sololá
Especifico: Avanzar en la operativización de intervenciones de agua y en la implementación de un
Modelo de Gestión Compartida (Municipalidad-comunidad) según los lineamientos definidos en el
Plan Municipal de Agua y Saneamiento para los caseríos de San Francisco, Cipresales y La
Esperanza

Actuaciones a desarrollar:
−

−

−

Fortalecimiento de la gestión del agua y saneamiento a nivel comunitario y municipal, a través de talleres,
acciones de sensibilización, acompañamiento a familias y giras de intercambio con comunidades que ya
han implementado este tipo de acciones. Con el fin de construir reglamentos, tarifas y sistemas técnicos y
administrativos que permitan una co-gestión de los mismo.
Promoción de la participación de las mujeres en la gestión del agua y el saneamiento de sus comunidades,
a través de:
o Conformación de grupos gestores mixtos (RIAS) en plena coordinación con las organizaciones
comunitarias existentes.
o Creación de espacios de reflexión/sensibilización dirigidos a hombres y de empoderamiento para
las mujeres
Mejoramiento de tres sistemas de agua desde la captación, desinfección del agua, hasta su distribución a
través de conexiones domiciliarias que mejoren repartos equitativos en la población.

DURACIÓN (EN
PROMOTOR

MESES):12

DEL PROYECTO:

IMPLICACIÓN

meses
MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ

DE LA PROPIA COMUNIDAD:

Este proyecto busca fundamentalmente, contribuir al proceso de planificación participativa que el Municipio
de Sololá utiliza como principal herramienta en la búsqueda de su desarrollo. Para ello propone continuar
con la operativización de los planes de mejoras de agua y saneamiento, ejecutando acciones que permitan y
busquen una gestión compartida (Municipalidad-Comunidad) del agua y saneamiento con participación de
hombres y mujeres. Ya que la realización de la específica del agua y saneamiento (Planes de mejoras
comunitarios de agua y saneamiento) ha planteado un gran reto: la solución de todos los problemas de agua
y saneamiento del municipio suponen una inversión de 150 millones de quetzales, cuando anualmente
puede invertir aproximadamente millón y medio de su presupuesto municipal.
Las comunidades incluidas en la presente propuesta han participado desde 2006 en la elaboración de sus
planes de Agua y Saneamiento, así como en procesos de formación y sensibilización en la temática que han
derivado en la presente demanda. Por lo que se espera continúe la participación de hombres y mujeres de la
comunidad cuando se implemente la presente intervención, pero planteando un nuevo desafío: la presente
propuesta incluye la creación espacios de reflexión para ambos, que faciliten, sensibilizar a hombres y
empoderar a mujeres. Es indispensable trascender los roles tradicionalmente atribuidos a hombres y
mujeres en la gestión y uso del agua y el saneamiento, pues el involucramiento de toda la población y la
toma de decisiones de forma conjunta representa mejores oportunidades para el desarrollo de la propia
comunidad.
La Municipalidad nuevamente es co-ejecutora del proyecto, con el acompañamiento y seguimiento técnico
de la Oficina Municipal del Agua (dependencia creada en mayo de 2007) a quien la Municipalidad designa
como el ente encargado de mejorar la atención, implicación y cumplimiento de sus atribuciones en toda su
circunscripción territorial. Por tanto la presente propuesta identifica como principales beneficiarios a la
comunidad y Municipalidad, quienes tienen atribuciones y derechos en la gestión del agua y saneamiento,
por lo que su implicación de forma coordinada en todo el proceso será un factor importante que contribuya a
la operativización de las acciones planteadas en el agua y saneamiento.

SECTOR
COSTE

SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:

TOTAL DEL PROYECTO/

IMPORTE

SOLICITADO:

Nº

POBLACIÓN

PERSONAS BENEFICIARIAS:

50,231,00 € (590,298,30

INDÍGENA RURAL CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MUJERES.

60123 € / 2934PERSONAS

QUETZALES)

TIPO

DE CAMBIO

OANDA 5

JUNIO

2008: 11,75168

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: “RED MUNICIPAL DE
MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.FASE II”

Nº
3S/2008
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Municipio de San Lucas Tolimán, 14 comunidades. Sololá,
Guatemala
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Fortalecimiento de las capacidades comunitarias, municipales y departamentales de
población, organizaciones sociales e instituciones públicas para enfrentar la violencia
contra las mujeres.
OBJETIVOS:
OE: “Mejorar la capacidad institucional y social existente en el municipio de San Lucas
Tolimán para abordar de manera integral la problemática de violencia intrafamiliar”.
Actuaciones a desarrollar:
Capacitación a la Red de Organizaciones de Mujeres de San Lucas Tolimán, Formación
de Promotores y Promotoras comunitarias, Asesoría legal y Atención psicológia a
mujeres agredidas, creación de Grupos de Autoayuda y una Red Municipal de Apoyo,
Campaña de sensibilización, Capacitación a personal docente y alumnado de escuelas
comunitarias, Capacitación a integrantes de instituciones públicas y organizaciones
sociales, Fortalecimiento de la Red de Derivación para la Atención a las Víctimas y de
la Comisión para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar en Sololá (COPREVIS),
Incidencia en Consejo Municipal de Desarrollo y la COPREVIS, Realización de Foros
Municipales sobre Violencia Intrafamiliar.
DURACIÓN (EN

MESES):

Doce (12) meses.

PROMOTOR DEL PROYECTO:
Red de Organizaciones de Mujeres de San Lucas Tolimán (ROMSLT), conformada por
14 Grupos Comunitarios de mujeres (528 integrantes).
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La Red de Mujeres y las comunidades que la integran han participado en el diseño del
proyecto de seguimiento y están altamente motivadas para la ejecución, en el
desarrollo de cuyas actividades intevendrán.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres, las y los niños y las instituciones municipales y estatales y organizaciones
sociales que luchan contra la violencia de género y, especialmente, contra la violencia
intrafamiliari.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 73.233,67 € Directas: 528 mujeres de
la Red, 28 Promotoras y 14 Promotores Comunitarios, 840 mujeres y 280 hombres de
las 14 comunidades, , 28 maestros/as y 1.020 jóvenes y niños/as, 80 personas
(personal técnico de las municipalidades, COCODE's, COMUDE y autoridades
municipales), 30 representantes de instituciones de la Red de Derivación, 30
integrantes de la COPREVIS. Indirectos: 9.313 habitantes de l14 comunidades.
IMPORTE

SOLICITADO:

62.680,98 €

OTRA INFORMACIÓN :
El proyecto se basa en el Plan de Desarrollo Integral 2002-2012 del municipio y da
seguimiento y proyección al proyecto “Red Municipal de Mujeres contra la Violencia de
Género”, financiado por el Fondo de Solidaridad de los Trabajadores y Trabajadoras
del Gobierno Vasco y Osakidetza con fondos de la convocatoria 2007.

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Ojos de Mozambique. Nº
Programa de atención oftalmológica y óptica 6A/2008
(orden de
(asistencia, prevención, formación y equipamiento) en
entrada)
la provincia de Inhambane y Hospital Central de
Maputo.

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundació Privada Ulls del Món – Munduko Begiak Fundazioa
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/ Comunidad: Mozambique (Provincia de Inhambane y Maputo)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Salud (Oftalmología)
Objetivos:
Objetivo general: Prevenir y curar la ceguera evitable de la población de la provincia
de Inhambane.
Objetivos específicos: Mejorar la salud ocular de la población con deficiencias
oculares y sin recursos económicos de la provincia de Inhambane, facilitando
asistencia oftalmológica a los pacientes, dotando los centros de salud locales,
estableciendo un sistema de prevención de patologías oculares, formando a los
técnicos locales en la práctica profesional y mejorando la atención óptica.
Actuaciones a desarrollar:
Desplazamiento de equipos de profesionales de la oftalmología, la enfermería y la
óptica a los países pobres para consultar y operar a la población; formación del
personal local para el diagnóstico y tratamiento de pacientes; envío de materiales y
equipos de óptica y de oftalmología; desarrollo de acciones de prevención y
sensibilización de la población en salud ocular.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
Promotor del proyecto: Fundación Ojos del Mundo – Ministerio de Salud de
Mozambique
Implicación de la propia comunidad:
El proyecto se desarrolla conjuntamente con el Ministerio de Salud del Gobierno, en el
marco de la red sanitaria pública de Mozambique. El equipo profesional del Hospital
Provincial de Inhambane se ocupa de la identificación y seguimiento de pacientes y de
apoyar las actividades oftalmológicas de profesionales desplazados/as. Asimismo, los
líderes comunitarios participan en los programas de prevención incrementando los
conocimientos de la población en relación con la salud ocular y facilitando la detección
precoz de las patologías entre la población.
Sector social más beneficiado con el proyecto:
La población más beneficiada son todas aquellas personas con problemas oculares, y
sin recursos económicos que se dirigen a los centros sanitarios para ser atendidas,
diagnosticadas, tratadas e intervenidas quirúrgicamente, así como el conjunto de
profesionales sanitarios, administrativos y técnicos locales que trabajarán
conjuntamente con las comisiones médicas de Ojos del Mundo y participarán en las
actividades de formación.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 443.648,53€ / 4.000
personas beneficiarias directamente, 650.000 personas beneficiadas de manera
indirecta
I
MPORTE SOLICITADO: 100.000€
OTRA INFORMACIÓN:

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: “Fortalecimiento de las capacidades financieras,
comerciales y productivas con enfoque de genero de la Cooperativa La Voz que Clama en el
Desierto y de la Cooperativa Nahualá integrada por 336 pequeños productores y productoras
de café orgánico de la etnia maya Tzutujil y Quiche de los municipios de San Juan La Laguna y
Nahualá, del departamento de Sololá, Guatemala, Centro América.”

Nº 4S/2007
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Intermón Oxfám...........................................................................................................

DESTINO GEOGRÁFICO

DEL PROYECTO

Dos municipios del departamento de Sololá, Guatemala: San Juan La Laguna con la Cooperativa
La Voz que Clama en el Desierto y Nahualá, Caserío Pasac, Aldea Xejuyup con La Cooperativa
Nahualá.......................................................................................................................

ÁMBITO

DE ACTUACIÓN:

El ámbito de actuación se da en el marco del Plan Estratégico de los municipios de la Cuenca del
Lago de Atitlán, departamento de Sololá. Con poblaciones indígenas mayas Tzutujiles y Quiches
en condiciones de pobreza en un alto porcentaje de la población y que fueron afectados por la
tormenta Stan en el año 2005.

OBJETIVOS:
Objetivo General: Contribuir a mejorar el nivel de vida de las familias de pequeños productores de
café organizadas en Cooperativa La Voz que Clama en el Desierto y Cooperativa Nahualá a través
de la mejora de comercialización, los procesos de producción de café sostenible, miel de abeja,
diversificación productiva y fortalecimiento de la participación de la mujer dentro de la organización.
Objetivo Especifico: Se fortalecen las capacidades gerenciales, administrativas, productiva,
comerciales y la participación equitativa de las mujeres lo que permite promover el desarrollo
integral de las familias asociadas a la Cooperativa La Voz que Clama en el Desierto y
Cooperativa Nahualá.

Actuaciones a desarrollar:
Se actuara en la gestión administrativa financiera, producción, comercialización y equidad de
género. Se trabajara sostenibilidad principalmente con la producción orgánica de café y miel de
abeja. Los ejes son: administración, producción, comercialización, equidad de género. Las
actividades tendrán pertinencia cultural con la cosmovisión de los pueblos quiches y tzutujiles.

DURACIÓN (EN
PROMOTOR

MESES):

12 meses .........................................................................

DEL PROYECTO:

Intermón Oxfam

IMPLICACIÓN

DE LA PROPIA COMUNIDAD:

Las Cooperativas se implicarán en las actividades a realizar, a través de la planificación,
seguimiento de los planes de trabajo por la Junta Directiva y los equipos técnicos. Los
beneficiarios/as participaran activamente en la planificación y ejecución de actividades. Para la
formulación se han realizado reuniones con productores/as, juntas directivas y equipos técnicos,
donde se han complementado las necesidades de las organizaciones con las propuestas de
desarrollo de Intermón Oxfam a través de su Plan Estratégico Institucional. Los beneficiarios
contribuyen con mano de obra y tiempo.

SECTOR

SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:

Pequeños productores de café y otros productos agropecuarios organizados en los municipios de
San Juan La Laguna y Nahualá. Como poblaciones indígenas mayas tzutujiles y quiches les
permitirá adaptar su cosmovisión a los retos actuales y futuros. El sector de mujeres indígenas y
campesinas. La interrelación entre dos poblaciones mayas permitirá enriquecer el aprendizaje,
valorar las creencias y practicas en los ámbitos humanos, productivos y económicos.

COSTE

TOTAL DEL PROYECTO/

Nº

PERSONAS BENEFICIARIAS:

97.129,64 euros y las familias beneficiaras serán 336.................................................

IMPORTE

SOLICITADO:

El Importe solicitado a la Asociación de Trabajadores del Gobierno Vasco es de 87.160,04 €,
90% de la inversión en el proyecto.

OTRA INFORMACIÓN:
Se ha tomado en cuenta las bases establecidas para la presente y teniendo como marco de
referencia el Plan de Desarrollo del municipio de Sololá 2002-2010 como proceso consensuado
entre los diferentes actores se constituye en un instrumento técnico que permita mejorar sus
actuales niveles de bienestar social y económico.

