CONVOCATORIA
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Campaña de Información y

Nº 01/2012

(orden de entrada)
Sensibilización para la erradicación de la mutilación genital
femenina en Burkina Faso
ONGD SOLICITANTE: Afric´ Forum
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Burkina Faso (Bobo-Dioulasso, Banfora, Orodara, Gaoua,
Ouaga, Ouahigouya, Fada, Tougan, Dori y Pô) y Bilbao.
AMBITO DE ACTUACIÓN: Euskadi y África
OBJETIVOS:
 Objetivo General del proyecto:Erradicar la práctica de la mutilación genital femenina.

 Objetivo Específico del proyecto:Informar y sensibilizar a la población sobre las
consecuencias de la práctica de la mutilación genital femenina para la erradicación de su
práctica en Burkina Faso
Actuaciones a desarrollar:
A.1.1. Organización de la Campaña contra la MGF.
A.1.2 Traducción de la película ficcionada “La causa de Kripan”.
A.1.3. Contratación del personal que realizará la Campaña de Información y Sensibilización.
A.1.4. Visitas para la organización de la Campaña contra la MGF en Bobo-Dioulasso,
Banfora, Orodara, Gaoua, Ouaga, Ouahigouya, Fada, Tougan, Dori y Po. Contratación del
personal exterior.
A.1.5. Difusión de la Campaña de Información y Sensibilización.
A.1.6. 10 sesiónes de sensibilización en cada una de las 10 localizaciones de Burkina Faso
indicadas.
A.1.7. Organización de la Campaña de Información y Sensibilización en Bilbao.
A.1.8. Difusión de la proyección del documental en Bilbao.
A.1.9. Proyección del documental en Bilbao.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: La ONGD Afric´ Forum (Euskadi) y la contraparte CINOMADE (África)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Entendemos que la población local es parte de la campaña desde la idea inicial por varias
razones: el documento audiovisual, base de la campaña, se fundamenta en la historia real de
una familia de Burkina faso, rodado en entornos reconocibles por los participantes y por
actores y actrices muy conocidos/as allí. Además, entonces, los habitantes de los pueblos en
los que rodamos mostraron el deseo de verla. Por otro lado, la idea inicial proviene de varios
sectores de la sociedad civil organizada de Burkina.
En cuanto a los mecanismos establecidos para la implicación de la comunidad, hemos
contemplado los debates y la recogida de sus testimonios durante toda la campaña.
Por último, el/la coordinador/a de la Campaña de CINOMADE viajará a todas las poblaciones
para coordinar la logística: contactará con los/as líderes comunitarios y de la sociedad civil
para informar del contenido y los objetivos de la campaña y de cómo se realizará, se solicitará
la colaboración de la comunidad y en cada una de las localidades se contratará a cinco
personas.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Las mujeres debido a que la MGF es una actividad discriminatoria, que viola los derechos
humanos de estas desde la infancia hasta la vejez. La tasa de mujeres mutiladas hoy en día
es del 72%.
Se han seleccionado tanto poblaciones urbanas como zonas rurales, ya que la práctica de la
MGF es generalizada.
Prevemos la participación de al menos 10.200 personas.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 31.693,63€ es el coste total, para llegar al
menos a 10.200 personas.
IMPORTE SOLICITADO: 28.250,40, el 89,14% del presupuesto total.

CONVOCATORIA
FICHA RESUMEN DEL PlROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Salud, Nutrición y educación de Nº 02/2012
(orden de entrada)
calidad en internados y escuelas Rurales de Bolivia.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Itaka-Escolapios
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: En los Andes bolivianos, tres municipios rurales, aislados, por encima de los 3.000
metros de altura. En Morocomarca (municipio de Uncía) Cocapata y Anzaldo, que comparten los Índices
de Desarrollo más bajos del país.
AMBITO DE ACTUACIÓN: Educación, Salud y Nutricion.
OBJETIVOS:
Objetivo General: Garantizar el derecho a educación de calidad en entornos rurales de Bolivia
departamentos de Cochabamba y Potosí), con énfasis en Salud y nutrición.
Objetivo Específico: Mejorar la atención educativa la salud y la nutrición de los Proyectos Educativos
Rurales escolapios en Bolivia y garantizar su continuidad.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
• Sistematización de criterios estables de selección de alumnado (prevalencia de chicas) ratificación por las
asambleas de padres y madres y aplicación.
• Estudio dietético de menús actuales y propuestas de mejora (con preferencia a cultivos propios y
autóctonos).
• Inicio de Comedor escolar y revisiones médicas.
• Presentación y ratificación a las Asambleas de presupuestos anuales de funcionamiento y aportes de
padres y madres.
• Celebración de Asambleas de Padres y Madres.
• Elaboración de protocolo de adquisición de materia prima (Alimentos) con prima a la “cercanía” y
carácter autóctono de los insumos
• Control nutricional de los estudiantes y seguimiento personalizado de los casos con problemas
(desnutrición…)
• Reuniones con Alcaldías para sistematizar los aportaciones anuales de las mismas
• Reuniones trimestrales de los responsables de todos los Centros (3 internados y 2 escuelas)
• Estructuración en horarios y temarios de los refuerzos educativos de los internados (
• Impulso y creación de grupo de alumnas-exalumnas y sistematización del análisis de género a realizar, las
propuestas posteriores y los cauces de aplicación
• Sistematización de proceso de medición de satisfacción de usuarios/as de los Centros Educativos
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: ORDEN DE LAS ESCUELAS PÍAS DE BOLIVIA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Los internados y las escuelas han sido, en todos los casos abiertas a demanda de las comunidades, las
propiedades están a nombre de las Alcaldías para reforzar la implicación y la toma de conciencia, con el
paso de los años la implicación es cada vez mayor siendo en la actualidad profesores varios exalumnos.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Población infantil y juvenil del entorno rural indígena aimara y quechua de los departamentos de Potosí y
Cochabamba. Población muy dispersa y pobre. Principalmente chicas, que tienen más dificultades para
acceder a educación.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
COSTE TOTAL 86.367,93 EUROS POBLACIÓN BENEFICIARIA: (DIRECTA) 2029 PERSONAS .
IMPORTE SOLICITADO: 53.066 euros
OTRA INFORMACIÓN:
Se trata en todos los casos de comunidades muy aisladas en las que la educación y la atención primaria
resulta fundamental. Se pueden ver fotos del proyecto pinchando en: http://goo.gl/D3LV8

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO PARA JÓVENES TOLUPANES

Nº 03/2012
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: ADECABI – Asociación para el Desarrollo de los Pueblos Centro-

Americanos
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad Municipios de Morazán y Yoro, Departamento de Yoro, Honduras, C.

A. Se ubicarán en las comunidades de Caridad y El Naranjito respectivamente.
AMBITO DE ACTUACIÓN:

Educación - Formación Profesional
OBJETIVOS:
General: Mejorar la cualificación profesional y la empleabilidad
Específico: Crear un programa de formación ocupacional accesible en zonas rurales para jóvenes
tolupanes

Actuaciones a desarrollar:
Equipación de locales,
Adquisición de herramienta,
Capacitación de formadores para impartir la formación
Talleres de Madera y Costura en 2 comunidades indígenas en zonas rurales

DURACIÓN (EN MESES) 12 (aunque el proyecto total se extiende en tres curos, 36 meses)
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Acción Cultural Popular Hondureña (ACPH), en convenio firmado con ADECABI

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Aportarán locales, materias primas y materiales para los talleres. Hay un trabajo previo con las
comunidades indígenas para definir los talleres en función de sus necesidades (ver Anexo Presupuestos)

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Jóvenes de 14 a 17 años, del grupo étnico tolupán, que viven en núcleos rurales dispersos y aislados de
los núcleos urbanos donde se concentran los servicios de todo tipo
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 49.242,55 € / 60 matrículas por
curso. (ver Anexo Presupuestos)
IMPORTE SOLICITADO: 39.260,05€ (ver Anexo Presupuestos)
OTRA INFORMACIÓN : Se adjuntan como anexos la descripción del proyecto y los presupuestos.

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº 04/2012
Recuperación psicosocial de la infancia afectada por el conflicto (orden de entrada)
armado de Kivu Sur. R. D. Congo
ONGD SOLICITANTE:
Razón social: NazioartekoElkartasuna-Solidaridad Internacional CIF: G-48301428.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
28 pueblos de las agrupaciones de Katana y Bugorhe, Territorio de Kabare, provincia de Kivu Sur, República Democrática
del Congo (RD CONGO).

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Las luchas de poder e intereses, así como las riquezas del suelo congoleño ( rico en oro, coltán, diamantes, casiterita,
etc) han sumido al país en una continua guerra, convirtiéndolo en el escenario de una de las peores crisis humanitarias
del mundo, denominada “la Primera Guerra Mundial Africana” y con un saldo de muertos de 5,4 millones de personas.
Las más afectadas por este conflicto, son sin duda las mujeres y los niños y niñas, secuestradas frecuentemente por
grupos rebeldes de la zona, y usadas no sólo para transportar mercancía, también para que cocinen o limpien, o
sencillamente abusando sexualmente de ellas, como un arma de guerra.
Las escuelas con las que trabajamos, se encuentran en zonas de conflicto, fuertemente militarizadas y su vulnerabilidad a
estos ataques es continua. Sin verse soluciones al conflicto armado en la zona, consideramos fundamental trabajar con el
profesorado de 28 escuelas, en la detección temprana de situaciones de riesgo para los niños y las niñas, así como la
vulneración de derechos de la infancia para poder actuar cuanto antes, asistiéndoles y llevando a cabo una recuperación
post-traumática.

OBJETIVOS:
El principal objetivo de este proyecto es el de proteger a niños y niñas de los episodios de violencia y otras violaciones de
Derechos de la Infancia (DI) derivados del conflicto armado en Kivu Sur (RD Congo) y disponer de un apoyo psicosocial
en el seno del sistema educativo.

ACTUACIONES A DESARROLLAR:
• Formar a 239 docentes de 28 escuelas en el conocimiento de psicología infantil en contextos escolares que contribuyan
a un cambio de comportamiento en todas las esferas de la vida de estos niños y niñas, brindándoles apoyo psicosocial.
• Formar a 24 maestras en técnicas de arte terapia, como resolución de conflictos, dónde a través de dibujos, teatro y
otras actividades artísticas se facilita a los niños y niñas la expresión y resolución de conflictos emocionales o
psicológicos. Además se prepara al profesorado para prevenir y detectar conductas problemáticas en los niños y niñas
que afecten a su desarrollo afectivo, social y psicológico.
• Fortalecer las 3 Células de Protección de infancia, dónde existe un sistema de alerta temprana, que posibilita la
detección de trastornos psicosociales de los niños y niñas afectadas por el conflicto. En estas células se forma al
personal en Derechos y protección de la Infancia, participando también con distintas redes de apoyo que trabajen
temáticas similares. Además, se llevan a cabo campañas y eventos de sensibilización destinados a la población, acerca
de los Derechos de la Infancia.
• Se construirán también letrinas en 11 escuelas, y se dará formación en salud comunitaria.

DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Centro Integral de Educación de Lwiro. Centro de Investigaciones Científicas Naturales
(CIEL-CRSN)

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La comunidad, a través de los comités escolares, serán los artífices de las
intervenciones en sus escuelas.

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Niños y niñas, maestros y maestras, directores de las escuelas,
subdivisión territorial de Kabare, Comités Escolares de las 28 escuelas, que incluyen padres y madres de los y las
menores y líderes locales. Esto significa un impacto en el total de la comunidad.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 146.396€ / Beneficiarias directas: 9.447
Ratio coste–Beneficio = 15,46 euros/ persona.

IMPORTE SOLICITADO: 99.977 €

= 1,29 euros persona/mes.

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 05/2012

"AGUA = VIDA para 13 pueblos de Sierra Leona"

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: MANOS UNIDAS
Destino Geográfico del proyecto: SIERRA LEONA
Localidad/ Comunidad: Royail / Lunsar
Región: Buya Romende
Comarcas o Distrito: Port Loko
Municipios:
Provincia del norte
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: AGUA Y SANEAMIENTO
OBJETIVOS:
O. General: Mejorar la salud y condiciones sanitarias de la comunidad rural del distrito de Port Loko en la provicia
norte de Sierra Leona.
O. Específico: Mejorar el acceso a agua potable y proporcionara facilidades sanitarias adecuadas a la población de
Marampa y Buya Romende.
Actuaciones a desarrollar:
A.1.1 Reuniones de Coordinación para la puesta en marcha del proyecto
A.1.2. Construcción de los 13 pozos de agua.
A.1.3 Construcción de los 13 aseos públicos
A.2.1. Sesiones de capacitación a los 39 participantes.
A.3.1 Sensibilización sobre salud-higiene.
Actividades Comunes : Seguimiento y evaluación del proyecto
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: ROYAIL INTEGRATED AGRICULTURAL PROJECT (RIAP)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las autoridades de las 2 mancomunidades han facilitado los terrenos para la construcción de los 13 pozos y los 13
bloques de letrinas. También facilitarán un lugar donde almacenar los materiales de construcción durante la ejecución
del proyecto, así como mano de obra no cualificada. Las personas seleccionadas en cada comunidad se encargarán
del mantenimiento y buen uso de las estructuras, así como de un entorno salubre en la comunidad.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
En proyecto se localiza en 13 comunidades del distrito de PORT LOKO, en la provincia norte de Sierra Leona. 7
comunidades pertenecen a la mancomunidad de MARAMPA: Magbarie, Rogbella, Makomp, Magbafth, Rolal, Makel y
Rogballan. Y 6 a la mancomunidad de BUYA ROMENDE: Rogbaye, Foredugu-Lumah, Francier, Kamasondo, Rokel y
Romankeneh. La población estimada de estas comunidades es de 2.600 habitantes, étnicamente pertenecientes a los
grupos temne, loko, limba y mende. Es una zona de sabana, con amplios espacios pantanosos de hierba alta; las
colinas están prácticamente deforestadas por el efecto del cultivo indiscriminado. Es un terreno fértil, con un gran
potencial para el cultivo mecanizado del arroz, la principal fuente calórica de la población (81,35 kg/por persona al año),
pero está infrautilizado por falta de maquinaria y semillas mejoradas. Según la FAO, Sierra Leona produjo en 2008 el
suficiente arroz (960 toneladas métricas) para cubrir las necesidades de consumo (930 TM), aunque hay ciertas
épocas del año en que tiene que importarlo. Tampoco existen infraestructuras para procesar el arroz o la mandioca y
dar así un valor añadido a los productos agrícolas. Por otro lado, existen grandes depósitos de agua subterránea que
permiten encontrar agua a 10/15 metros durante la época seca. La mayoría de la población vive en casas con paredes
de adobe y techos de paja, excepto algunos que tienen tejados con chapas de zinc. La mayoría de la población se
dedica, pues, al cultivo del arroz, a los huertos caseros y a la venta al por menor. Antes de la guerra casi todos los
hogares criaban algún ave de corral.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 110.655,78€ / 2.600 FAMILIAS
IMPORTE SOLICITADO: 100.000,00 euros
OTRA INFORMACIÓN : VER CD CON PROYECTO, ANEXOS Y FOTOGRAFIAS.

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Fortaleciendo liderazgos sociales de Nº 06/2012
Mujeres Indígenas Originarias Campesinas en Bolivia.

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Mundubat- Mundubat Fundazioa
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Departamentos de La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz en Bolivia.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
• Empoderamiento de las mujeres indígenas originarias campesinas; Lucha contra la
violencia contra las mujeres; Incidencia política, información y comunicación.
OBJETIVOS:
Objetivo general: Las Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia ejercen sus
derechos políticos y sociales y el derecho a una vida sin violencia.
Objetivo específico: Las Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de 5 Comités de
Derechos y Justicia de 4 departamentos de Bolivia, desarrollan acciones a favor del ejercicio
de los derechos políticos y sociales de las mujeres y una vida sin violencia.
Actuaciones a desarrollar:
1. Elaborar material informativo sobre normativas nacionales e internacionales a favor de los
derechos de las mujeres y una vida sin violencia
2. Realizar talleres de formación para la elaboración de reglamentos internos, estatutos de
funcionamiento y consolidación de planes de incidencia de los comités de derechos y Justicia.
3. Seguimiento a casos de violencia y feminicidio.
4. Realizar audiencias públicas
5. Producir y difundir material radial y escrito
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Red Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Información y la Comunicación – RED
ADA Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara “Amuyt’a” - CDIMA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las mujeres que participantes, son lideresas representantes de sus comunidades y organizaciones.
Los Comités de Derechos y Justicia, también son demandados y reconocidos por algunos municipios,

autoridades y organizaciones indígenas originarias, que representan a parte de la población
de las comunidades de intervención.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres indígenas originarias campesinas de áreas principalmente rurales, pero también
periurbanas y urbanas de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y
Cochabamba.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
El coste total del proyecto es de 59.165 € y las personas beneficiarias son 225 mujeres
lideresas representantes de las comunidades y organizaciones que hacen parte de los
Comités de Derechos y Justicia, y 25 hombres de organizaciones mixtas.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000,08 €

CONVOCATORIA
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitación de fármaco-dependientes en Nº 07/2012
la comunidad terapéutica “Casa Nueva Vida”, en Santa Cruz del Quiché
(Guatemala).

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE: Razón social: HAREN ALDE (En favor de los demás)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Aldea Chitatul, Santa Cruz del Quiché, Departamento de El Quiché, Guatemala
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: salud (salud mental) y minorías étnicas (indígenas)
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS
DEPENDIENTES DE SUSTANCIAS ADICTIVAS Y CONSEGUIR SU REINSERCIÓN EN LA SOCIEDAD.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Disminuir el sufrimiento social de hombres y mujeres fármacodependientes y el de sus
familias, en el Departamento de Quiché.
Actuaciones a desarrollar (Resultados esperados):
1. Clarificar la demanda y manejar la crisis de usuarios conduciendo los casos a una modalidad de tratamiento.
2. Rehabilitar y curar a hombres y mujeres fármacodependientes con la reconstrucción y fortalecimiento de
habilidades intelectuales, afectivas relacionales y elaborativas para que logren una autonomía de vida sin adicciones.
3. Recuperar hábitos y fortalecer las habilidades laborales, favorables a la reinserción social de los usuarios en
rehabilitación residencial.
4. Reinsertar familiar, laboral y socialmente a usuarios que culminan su proceso de rehabilitación residencial.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Cáritas Diocesana de El Quiché (Santa Cruz del Quiché)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: El tratamiento tiene tres áreas: recepción, rehabilitación y reinserción
social, en las cuales, los beneficiarios deben involucrarse activamente para seguir progresando en la lucha contra sus
adicciones. Por otro lado, los familiares de los beneficiarios también deben colaborar en las tareas de la Casa.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: El sector más beneficiado del proyecto es sin duda
aquél que agrupa a las personas que, debido a sus adicciones, padecen graves trastornos sociales y de conducta, lo
cual les lleva a una situación de marginación y exclusión por parte de sus familias y de toda la comunidad,
convirtiéndose a menudo en vagabundos, personas sin hogar, delincuentes callejeros, y en definitiva, en personas
carentes de una vida digna.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 51.255,74 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 110 beneficiarios directos y 275 beneficiarios indirectos
IMPORTE SOLICITADO: 38.034,58 €
OTRA INFORMACIÓN: Para ampliar la información aquí contenida, se adjunta la memoria del proyecto, documentos
relativos al socio local, así como documentación técnica de la propuesta

CONVOCATORIA
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Fortalecimiento de Organizaciones IndígenasNº 08/2012
de tres Municipios Alto-Andinos de Bolivia para el ejercicio efectivo del Derecho a la (orden de entrada)
Alimentación y la promoción de la Equidad de Género”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: MUGEN GAINETIK (NIF G20494928)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: 3 Municipios alto andinos de la provincia de Larecaja: Quiabaya, Tacacoma, y Combaya
pertenecientes al departamento de la Paz- Bolivia
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
-Fortalecimiento de organizaciones indígenas en sus procesos autonómicos
-Fortalecimiento de mujeres indígenas campesinas para el ejercicio de sus derechos como mujeres.
-Fortalecimiento de organizaciones indígenas campesinas para el ejercicio de su derecho humano a la alimentación
OBJETIVOS: fortalecer las organizaciones indígenas campesinas para que realicen incidencia política por el derecho
a la alimentación y los derechos de las mujeres en el proceso de aplicación de la nueva constitución política de
Bolivia.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
a) Informar adecuada y suficientemente a las organizaciones indígenas campesinas acerca del proceso de
transformaciones sociales que vive Bolivia y sus potencialidades
b) Apoyar a las organizaciones indígenas de base para que adopten mecanismos de incidencia política para el
ejercicio efectivo del Derecho a la Alimentación y la promoción de la Equidad de Género
c) Formación para mujeres en liderazgo para que sean las mismas mujeres quienes exijan sus derechos en este
proceso.
Duración (en meses): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: MUGEN GAINETIK
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La población de las 3 comunidades está totalmente implicada en la
ejecución del proyecto, ya que son ellas/os mismas las que lo han demandado.
Las organizaciones indígenas serán actores activos en la ejecución del proyecto, y las organizaciones de mujeres
tendrán espacios diferenciados para asegurar su participación.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Población indígena aymara de 3 comunidades
rurales, con especial atención a las mujeres de dichas comunidades
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Coste total: 88.259,90€
Personas beneficiarias: 4.000 personas (2.400 mujeres y 1.600 hombres)
IMPORTE SOLICITADO: 79.013,51€
OTRA INFORMACIÓN: CECASEM propone trabajar en los municipios rurales Quiabaya, Tacacoma y Combaya,
de la provincia Larecaja, departamento La Paz, cobijo de la población indígena aymara con mayores índices de
pobreza extrema de ese departamento.
Se quiere asegurar que las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Evo Morales, se concreten en estas
comunidades y que exijan su derecho a la alimentación y que las mujeres ejerzan sus derechos.

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Este Corpo é Meu! Prevención de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes

Nº 09/2012
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
PROSALUS
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Ilha Josina Machel, Distrito da Manhiça, y en Distrito Urbano nº5, Ciudad de Maputo. Provincia de Maputo,
MOZAMBIQUE.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación y Salud: Información, Educación y Comunicación para la prevención de la violencia sexual y de
género, y para el empoderamiento de su salud sexual y reproductiva (Educación para la Salud).
OBJETIVOS:
El Objetivo global es contribuir a la disminución de los casos de abuso sexual de niños y niñas en
Mozambique. Esta reducción promoverá el desarrollo humano y social de los niños y niñas en el país.
El Objetivo Específico es enseñar a los niños y niñas a conocer su cuerpo, concienciar a padres, tutores y
profesores, y a las autoridades comunales, la policía, la justicia y toda la comunidad escolar sobre el
problema del abuso sexual de los niños y niñas.
Actuaciones a desarrollar:
-Presentación del programa y exposición interactiva y visita de alumnos, profesores y padres a la exposición
-Creación del Grupo Comunitario y capacitación de profesores
-Apoyo a alumnos, profesores y padres
DURACIÓN (EN MESES): 12
PROMOTOR DEL PROYECTO:
La Associação reconstruindo a Esperança – ARES es una organización no gubernamental y sin fines
lucrativos dedicada a apoyar mujeres adolescentes mozambiqueñas a través del desarrollo de actividades
ligadas al asesoramiento psicológico, particularmente en los áreas de educación y salud. Fue fundada en
1996 y está formada por un equipo de profesionales vinculados a los servicios básicos de educación y salud.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Se desarrolla en coordinación con Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, servicios distritales de
servicios básicos de Salud y Educación, y Asociación Nacional de Psicología de Mozambique. En las
comunidades donde se ubican las escuelas, se coordina con las organizaciones para su puesta en marcha.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Niños y niñas que asisten a la escuela primaria (6-12 años), y profesoras y profesores, educadores y madres
y padres de los niños. También participan líderes comunitarios (religiosos, organizaciones de mujeres,
practicantes de medicina tradicional, jefes de barrios, agentes locales de Policía y de Justicia).
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 112.253 EUROS / 5.964 PERSONAS
IMPORTE SOLICITADO: 73.052,63 euros

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL MOVIMIENTO Nº 10/2012
COOPERATIVO RURAL EN BUMBA, PROVINCIA DE EQUATEUR (RDC).
ONGD SOLICITANTE: FUNDACIÓN ALBOAN.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Norte de la República Democrática del Congo. Provincia de Equateur, en
el Distrito de Mongala, Territorio de Bumba.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS.
OBJETIVOS:
Objetivo General: Fortalecer el tejido socioeconómico del territorio de Bumba, en RDC.
Objetivo Específico: Consolidar la gestión efectiva de las Cooperativas de crédito y de
comercialización del arroz en el territorio de Bumba
Actuaciones a desarrollar:
1. Actividades formativas de cara a la profesionalización de las cooperativas de crédito y
comercialización con las siguientes temáticas:
 Gestión de entidades crediticias, según las normas del Banco Central Congoleño.
 Funcionamiento democrático de los órganos de gestión de las cooperativas.
 Servicios financieros ofrecidos por las cooperativas de crédito agrario.
 Gestión y funciones de las comisiones de crédito (concesión/denegación de créditos).
 Gestión y funciones de las comisiones de control (de los créditos concedidos).
 Apropiación por los miembros de las cooperativas de una cultura de ahorro.
 Formaciones específicas para las mujeres, tanto en las cooperativas de crédito como
en las cooperativas de producción
2. Actividades para la ampliación de la cobertura de acción de las cooperativas:
 Creación de una agencia de la Cooperativa de Crédito (FONSDEV) de Bumba, en
Ebonda, a 12 km de la ciudad de Bumba.
 Creación de una sucursal de la Cooperativa de Producción de Monzamboli en
Yandongi, a 52 km de la localidad de Monzamboli.
3. Acciones para el refuerzo de la estrategia de comercialización de la producción de arroz:
 Sembrado de 15 hectáreas de campos para la multiplicación de semillas.
 Organización del circuito de comercialización del arroz de las Cooperativas.
 Apoyo al funcionamiento del Sistema de Información de Mercados (SIM) en Bumba.
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: INADES FORMATION CONGO
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La población de la zona de intervención del proyecto ha participado en la identificación de sus
necesidades tras la estructuración de las organizaciones campesinas integrada en el Plan
Agrario de la Provincia (PRAPE), y durante el diagnóstico institucional para la recogida de los
resultados del PRAPE que tuvo lugar en 2011. Igualmente, se asegurará su plena participación
en la ejecución del proyecto mediante su participación en las actividades formativas ofrecidas y
en las operaciones de recogida y canalización de capital social y ahorros solidarios.
Igualmente, se implicarán en la designación de los miembros de los órganos dirigentes y de los
equipos de gestión de sus estructuras, así como en el gobierno democrático de estas
estructuras.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Unidades familiares con economía de
subsistencia.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 135.704,69 EUROS / Nº PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS: 4.214
Cooperativstas. PERSONAS BENEFICIARIAS I NDIRECTAS: 20.000 PERSONAS.
IMPORTE SOLICITADO: 100.000,00 EUROS
OTRA INFORMACIÓN: WWW.ALBOAN.ORG / O.ROMANO@ALBOAN.ORG.

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mejora del acceso a la salud Nº 11/2012
segundaria para la población refugiada y local en la región de (orden de entrada)
Filtu ONGD SOLICITANTE: Médicos del Mundo / Munduko Medikuak
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Campamentos de Refugiados de Dollo Ado, ETIOPÍA - Somali Region.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Salud: refuerzo del sistema de referencia de pacientes, triaje, salud materno-infantil, apoyo al sistema de
vigilancia sanitaria, mejora de la infraestructura hospitalaria de referencia.
OBJETIVOS:
Fortalecimiento del sistema de referencia y mejora de las capacidades del sistema de atención curativa y
preventiva del Hospital de Filtu para los refugiados somalíes de Dolo Ado y para la población local. Etiopía.
Actuaciones a desarrollar:
Se trata del refuerzo de la cartera así como de la calidad sanitaria de los servicios de una estructura de
segundo nivel (Hospital de Filtu) que sirve como referencia para la atención curativa y preventiva para
población local y refugiada en los campos cerca de Dollo Ado - diagnósticos, emergencias, partos con
complicaciones, cirugía, desnutrición y salud materno-infantil. Se prevé la mejora del servicio de cadena de
frío a través de la instalación de paneles solares, la rehabilitación de un vehículos/ambulancia para
emergencias y el desarrollo de alguna actividad de formación.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses....................................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO: CONTRAPARTE
Se ha establecido un acuerdo de colaboración con la SRHB (Somali Region Health Bureau), la Dirección
provincial de Salud, el Hospital de Filtu y ARRA, la agencia estatal de apoyo para la población refugiada...
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las comunidades del área así como la población refugiada ha sido involucrada para identificar las
necesidades y diseñar las respuestas más apropiadas a los problemas locales de salud y acceso a los
servicios. El mantenimiento de un buzón de sugerencias y un dialogo con los usuarios permitirá orientar
mejor los servicios ..........................................................................................................................................
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Refugiados somalíes y población pastoril de baja renta de la wereda de Filtu...............................................
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: ...........................................................................
8.534 beneficiarios estimados que recibirán tratamiento en la estructura hospitalaria de segundo nivel a lo
largo de los 12 meses de proyecto + 45 profesionales de salud recibirán formación.....................................
IMPORTE SOLICITADO: 99.884 EUROS...........................................................................................................
OTRA INFORMACIÓN :
Proyecto que ya empieza a ejecutarse y que puede complementar la intervención de otra Ong italiana
incrementando así el impacto hacia la población del entorno. Asimismo dada la situación de cronicidad de la
crisis en Somalia y las previsiones de prolongación y perdurabilidad de las estructuras de los campos con
nuevas llegadas, se vislumbra un incremento de población del entorno urbano de Filtu. este hecho refuerza la
pertinencia de una intervención orientada al incremento de capacidades de la única estructura de referencia
habilitada en un radio de 4 horas....................................................................................................................

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE UN LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE QUIRÓFANO EN EL CENTRO
DE REFERENCIA DE SALUD DE DWE (R.D del Congo)”

Nº 13/2012
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE:
Razón social: FUNDACIÓN PROCLADE YANAPAY
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/ Comunidad: El Centro de Salud de Dwe está situado en la jurisdicción del sector Dwe, agrupación de
Dwe; Territorio de Bulungu, Distrito del Kwilu y en la Provincia de Bandundu en la República Democrática del
Congo
AMBITO DE ACTUACIÓN: Salud.
OBJETIVOS:
El proyecto pretende completar una reforma del Centro de Salud de Referencia de Dwe, posibilitando
progresivamente una atención médica completa en una zona situada entre dos hospitales alejados en 100
kilómetros de Dwe.
El actual Centro de Salud se encuentra muy desatendido, con graves carencias y deficiencias, tanto a nivel de
infraestructuras sanitarias como de personal médico. La demanda social por el derecho a la salud, ha hecho que
se plantee un proyecto en varias fases para reformar el centro de salud existente, y así dotarle de las
infraestructuras necesarias para que pueda prestar un servicio adecuado a las necesidades de la población.
Actuaciones a desarrollar:
En el presente proyecto se pretende construir y equipar un laboratorio y terminar de equipar el quirófano.
DURACIÓN (EN MESES):12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO:
El PRIAC organización que pretende mejorar las infraestructuras del centro sanitario y de la zona de salud
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La idea de este proyecto viene de la propia población de la zona de Dwe: Líderes políticos, cuerpo médico, jefes
de pueblos, agrupaciones, sector, jefes de establecimientos escolares, religiosas y religiosos, padres y madres,
así como la población que requiere cuidados médicos. Decidieron, de común acuerdo, crear un proyecto
comunitario de construcción de una infraestructura sanitaria conveniente.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujer e infancia, por ser la población más vulnerable a las enfermedades.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: El coste total del proyecto asciende a 92.062,25 €, el
número de personas beneficiarias son 8.122 personas.
IMPORTE SOLICITADO: 82.774,27 €.
OTRA INFORMACIÓN : Remitirse a la memoria y presupuesto..........................................................................

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº 14/2012
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA URBANO JUVENIL Y (orden de entrada)
PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ CON ENFOQUE DE
GENERO (NICARAGUA)
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Gizakien Lurra - Tdh
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: República de Nicaragua, departamentos de León, Chinandega, Rio San Juan, Región Autonómica Atlántico
Norte y Sur, y Rivas
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Prevención de la violencia; Género; Justicia Juvenil Restaurativa; Derechos Humanos; Infancia.
OBJETIVOS:
El crimen y la violencia constituyen el problema clave para el desarrollo de los países centroamericanos. El caso de Nicaragua es
muy particular ya que es un país vulnerable no solamente por sus índices de pobreza, sino también por su situación geográfica.
Destacamos que aún y con estos factores de riesgo, Nicaragua controla de manera asertiva la expansión de la violencia urbana: es
importante resaltar el interesante trabajo de prevención realizado hasta ahora por la Policía de Asuntos Juveniles, que está
empezando a servir de referencia en toda la región, donde las políticas represivas de “mano dura” han demostrado su total fracaso
e ineficiencia en la disminución de la violencia urbana. La diferencia más relevante en el modelo de acción de la policía nicaragüense
reside en el abordaje socioeducativo y comunitario del fenómeno de la violencia urbana.
Así, este proyecto viene a apoyar de manera directa a la Policía Nacional en sus múltiples acciones de prevención, así como el
apoyo de las propias organizaciones de base de zonas/áreas priorizadas y considerada como altamente vulnerables en términos de
expansión de la violencia urbano-juvenil. Se trata de acciones de fortalecimiento de capacidades de estos grupos y de
fortalecimiento del protagonismo de los jóvenes y de las mujeres en su comunidad.
Gizakien Lurra Tdh en colaboración con Tdh Nicaragua trabaja desde hace 4 años en el marco de un proyecto de Justicia Juvenil
Restaurativa en Nicaragua. En lo concerniente a las acciones de prevención de la violencia urbano-juvenil, el proyecto contribuyó en
el transcurso del año pasado a organizar y ejecutar 46 actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria, alcanzando con
ellas a más de 31’000 beneficiarios directos, jóvenes en riesgo, alto riesgo social o miembros de grupos delincuenciales o pandillas.
Actuaciones a desarrollar:
1)18 sesiones de capacitación especializada para los agentes de la policía de asuntos juveniles en temas de conformación de grupos
locales de prevención de la violencia juvenil; fortalecimiento del enfoque restaurativo en las acciones de prevención; 2) Organizar 14
encuentros entre comunidades, policía y autoridades locales para la conformación de grupos locales de prevención; 3) 6 foros con la
sociedad civil en temas de prevención de la violencia y genero; 4) Creación de material pedagógico para su difusión entre las
comunidades; 5) 18 asistencias técnicas para la policía de asuntos juveniles, la sociedad civil, las comunidades en materia de
prevención de la violencia.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses (01/12/2012-30/11/2013)
PROMOTOR DEL PROYECTO: TDH NICARAGUA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: LA COMUNIDAD COMO COLECTIVO QUE INCLUYEN A LOS JÓVENES (EN CONFLICTO O NO CON LA LEY) ES LA
PROTAGONISTA ACTIVA DEL PROYECTO, PUESTO QUE TODAS LAS ACCIONES ESTÁN PREVISTAS A SER DESARROLLADAS CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA
DE ELLA MISMA.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN. POBLACIÓN EN
GENERAL

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 109.493 euros/10 240 beneficiarios directos
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
ADOLESCENTES DE LAS COMUNIDADES DE INTERVENCIÓN : 5000 CHICAS Y 5000 CHICOS MENOR DE 18 AÑOS ; 120 AGENTES DE POLICÍA DE
ASUNTOS JUVENILES; AUTORIDADES Y AGENTES LOCALES : 120 DIRIGENTES FORMADOS
IMPORTE SOLICITADO: 98.400 euros
OTRA INFORMACIÓN : borrador convenio en Justicia Juvenil Tdh -Gobierno Vasco; memoria grafica de las actividades de prevención.
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ANEXO 2: FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

Nº 15/2012

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Formación para la protección de niños, niñas y adolescentes refugiados
en Burkina Faso, en materia de Salud, Nutrición e Higiene.

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Gizakien Lurra - Tdh
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad: Burkina Faso: Ouagadougou, Bobo Dioulasso
y el campo de refugiados/as de Férério
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Protección de la Infancia, Salud Materno Infantil, Nutrición, Género.
OBJETIVOS:

Actividad de sensibilización para la diversificación de
la alimentación del niño/a

La grave crisis política y el conflicto armado que caracterizaron Mali en enero de 2012, tuvieron un impacto
devastador para las poblaciones locales. Frente a las amenazas, numerosas familias tuvieron que dejar sus casas y
pertenencias, capital social, con el fin de garantizar su seguridad, agrupándose en algunas ciudades de los países
vecinos. Se estima en 100.000 el número de personas refugiadas en Burkina Faso, las cuales viven en condiciones de
pobreza extrema, privadas de acceso a las servicios básicos (agua, comida, servicios de salud y de educación, etc.),
agravada por la situación de crisis alimentaria y nutricional que caracteriza el conjunto de la región del Sahel.
Diferentes actores, entre el cual UNHCR, UNICEF, PAM y Tdh Burkina Faso iniciaron intervenciones para brindar un apoyo
de emergencia a estas poblaciones.
El presente proyecto aspira iniciar un trabajo directo con las poblaciones, con el fin de impulsar a largo plazo “buenas
prácticas” en materia de Salud, Nutrición, Higiene y Protección de la infancia y adolescencia.
Actuaciones a desarrollar:
1) Realización de un diagnostico situacional, 2) Elaboración de herramientas de sensibilización, 3) Creación de soporte de
sensibilización en idiomas locales, 4) Creación de una obra de teatro por una compañía profesional local para la difusión de
buenas prácticas de atención de la infancia (Salud/Nutrición/Higiene y buen trato), 5) Formación de los actores de Tdh BF
para la transmisión de “buenas prácticas”, 6) Formación de 100 líderes y multiplicadores/as comunitarios/as (al menos
40% de mujeres) en la difusión de mensajes de prevención (salud y protección) 7) Sensibilización de masa de 5000
personas (3500 mujeres, 1500 hombres) para un cambio de comportamiento (animaciones comunitarias, charlas debates,
visitas de seguimiento a domicilio), 8) Organización de 6 ciclos de teatro foro, 9) Apoyo a 60 iniciativas comunitarias a favor
de una atención mejorada de la infancia.
12 meses

DURACIÓN (EN MESES):

PROMOTOR DEL PROYECTO:
Tdh Burkina Faso (creado en 1986). Beneficia de un reconocimiento al nivel nacional para su labor en la protección de la
infancia (Salud y Protección). Cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la implementación, el
seguimiento del proyecto y de su impacto.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La población beneficiaria directa (niños, niñas, adolescentes, Padres y Madres de familia) es protagonista activa del proyecto
por su participación en las actividades previstas. La intervención se apoyará también en la participación de los actores claves
tales como los/as Agentes de promoción de Salud, del Profesorado, los/as Líderes comunitarios/as, etc.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:

Niños, niñas y Adolescentes de los territorios de intervención

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:

91.179/5.100= 17,88

IMPORTE SOLICITADO:

79.964 euros

OTRA INFORMACIÓN: Se adjuntan: Mapa de la zona de intervención, matriz de planificación; cronograma de actividades;
detalle del presupuesto; Carta de apoyo del Presidente de la Republica de Burkina Faso.
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mejora de la atención en los niveles de salud primaria y Nº 16/2012
salud sexual y reproductiva con equidad de género en los municipios de Malpaisillo y de (orden de entrada)
Telica (Departamento de León -Nicaragua-).
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Mugarik Gabe
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Municipios de Malpaisillo y Telica. Departamento de León – Nicaragua.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Mejora de la atención en los niveles de salud primaria y en salud sexual y reproductiva con equidad de género en los municipios
de Malpaisillo y Telica.
OBJETIVOS:
 Reducir las muertes por cáncer cérvico uterino y de mama, en mujeres rurales en los municipios de Malpaisillo y Telica,
garantizando su acceso al servicio de atención en Salud Sexual y Reproductiva.
 Fortalecer el trabajo de los Comités de Salud y mejorar (en calidad y nº personas atendidas) el Programa de Salud
Comunitaria.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Se dotará a la Clínica Central de los medicamentos y equipo necesarios y se dispondrá de una ginecóloga y una técnica ginecóloga
para atender a las mujeres rurales. Se implementará un protocolo de seguimiento de historiales médicos así como visitas domiciliarias
a mujeres que no se presenten a sus revisiones. De esta manera mediante medidas de salud preventivas e incluyentes (atención y
tratamiento gratuito a mujeres sin recursos) se pretende contribuir a la disminución de la mortalidad de las mujeres por cáncer
cérvico uterino.
Por otra parte, se conforma un nuevo comité de salud y se acompaña y da formación a un total de 4 comités de salud comunitarios
para la promoción de salud y prevención de enfermedades (diagnósticos comunitarios de salud y planes de acción preventivos).
Asimismo se garantiza el servicio de atención primaria en salud y transferencia al MINSA (Ministerio de Salud) de casos de
segundo nivel. Los botiquines comunitarios serán debidamente equipados y se monitorizará el trabajo que 36 Promotoras de Salud
Comunitaria (PSC) desarrollan en 32 comunidades. También recibirán formación 15 Consejeras de Salud Sexual y Reproductiva
(CSSR).
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación Centro de Orientación Familiar y Educación Sexual XOCHILT ACALT. Organización de
mujeres, civil sin fines de lucro.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Algunas de as mujeres destinatarias están organizadas en la ORGANIZACIÓN AUTONOMA DE MUJERES (OAM) que, entre otras
actuaciones, canaliza las propuestas de las mujeres rurales, tanto hacia las instituciones locales como hacia Xochilt Acalt. Además
en el proyecto se cuenta con la labor preventiva, sanitaria de las Promotoras de Salud y las Consejeras de Salud Sexual y
Reproductiva. También juegan un papel fundamental los Comités de Salud de las comunidades. Todos estos actores han participado
en la identificación de este proyecto y participarán en su ejecución.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Las y los habitantes de los municipios de Larreynaga- Malpaisillo y Télica y en particular mujeres rurales con escasos recursos.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 79.892,98 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: El Prog. Salud Comunitaria beneficia a un total de 5.015 personas (2.171 hombres y 2.844 mujeres) y el
Prog. Salud Sexual y Reproductiva a 1.000 mujeres.
62.604,73 € (78% del coste total)
IMPORTE SOLICITADO:
OTRA INFORMACIÓN:
El impacto previsto del proyecto consiste en los siguientes puntos:
- Garantizado el servicio de atención en Salud Sexual y Reproductiva a 1000 mujeres que demanden el servicio.
- Disminuida la mortalidad de las mujeres por cáncer cérvico uterino gracias a prácticas preventivas de control y seguimiento
de su salud sexual y reproductiva así como por el acceso a tratamiento especializado.
- Mejorada la labor preventiva de 15 Consejeras de Salud Sexual y Reproductiva gracias a la formación recibida en el
proyecto.
- Fortalecidos los Comités de Salud en 4 comunidades: Portobanco, Piñuelar, El Paraguas y San Ildefonso Norte-Sur, mediante
su acompañamiento y formación, logrando que incorporen en sus planes de trabajo la problemática de salud de sus
comunidades y que gestionen ante las autoridades correspondientes la solución a los problemas detectados.
- Mejorada la prevención en salud comunitaria y el acceso al servicio de atención en salud a 5,015 personas de 32
comunidades.
- Mayor motivación y eficiencia de 36 Promotoras de Salud Comunitaria
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Construcción de un centro de Acogida para niños y Nº 17/2012
madres en Níger
(orden de entrada)
ONGD SOLICITANTE Razón social: REMAR ESPAÑA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Comuna Niamey 5, situado a 2 kms de Niamey Centre Ville
AMBITO DE ACTUACIÓN: Apoyo a acciones de prevención y reducción de riesgo, dirigidas a las causas subyacentes a la
desnutrición, Mejora de la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Mejora de la Salud Infantil, Promover hábitos de
higiene, personal y de uso de los alimentos, encaminados a mejorar la salud de las personas y disminuir posibles
infecciones, y que sean siempre respetuosos con la diversidad cultural
Objetivos: Ofrecer a 180 menores (en extrema pobreza y desnutrición, niños de la calle y huérfanos entre los 5 y 18
años), cobertura integral básica: educación, acogimiento, nutrición, agua potable, atención sanitaria; y 80 mujeres
embarazadas y neonatos reciben cobertura básica y control sanitario especializado, así como capacitación en el centro
de acogida y formación que las permita integrarse en el sector económico productivo de la región
Actuaciones a desarrollar: Inicialmente la construcción y equipamiento del hogar de acogida. Con las siguientes
instalaciones para dar cobertura a educación, nutrición, alojamiento y ocio y deportes. Y posteriormente la
implementación, puesta en marcha del desarrollo de actividades del hogar.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: REMAR NÍGER Y REMAR BURKINA FASO
Implicación de la propia comunidad: Los representantes de Remar NÍGER junto a otros actores relevantes de la
comunidad, han participado directamente en la identificación de la propuesta, en la validación de la estrategia, lógica de
intervención y definición de los compromisos recíprocos. Cabe mencionar que Remar cuenta con una base social y
confianza muy alta entre los beneficiarios y en general en todo el territorio donde lleva trabajando más de 9 años, con un
alto rédito de líderes y voluntarios que ahora han asumido papeles relevantes no solo en los proyectos de Remar sino en
la sociedad e instituciones y por ende en el impulso del desarrollo local; este antecedente de participación activa
garantiza un alto nivel de involucramiento y de receptividad de parte de las comunidades beneficiarias y de sus
respectivos representantes en todas las acciones emprendidas. Aunque el proyecto está dedicado a favorecer la
igualdad de género, dedica especial énfasis en el involucramiento de las mujeres de la comunidad en todas las
actividades realizadas, favoreciendo así no solo a las beneficiarias, sino a la promoción de la participación de las
mujeres en las actividades como un impulso para transformar las relaciones de género de una sociedad tradicional y
hacerlas cada vez más incluyentes, equitativas y democráticas tanto en la esfera doméstica como en el seno de la vida
pública y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: INFANCIA Y MUJER
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 163.032,68€
180 NIÑOS Y 80 MUJERES
IMPORTE SOLICITADO: 100.000,00
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: URBS VITA (UNA INVITACIÓN A LA VIDA Y A LA Nº 18/2012
ESPERANZA) Hogar de niñas en Guatemala Petén
(orden de entrada)
ONGD SOLICITANTE
Razón social: REMAR ESPAÑA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO Localidad/ Comunidad: San Andres, departamento de Peten, Guatemala
AMBITO DE ACTUACIÓN: Cobertura de las necesidades básicas y apoyo al ejercicio de derechos de las mujeres, niñas y
niños.
Objetivos: Objetivo General: Construido el hogar para dar protección integral a 60 niñas en situación de abandono y en
riesgo de sufrirlo; se pretende propiciar su desarrollo integral, es decir, en el área psicosocial, intelectual, moral, afectivo
y físico de las niñas, mediante el apoyo a su proceso de educación, cobertura de sus necesidades básicas, socialización,
capacitación y en general mejoramiento de sus condiciones de vida, y así facilitar romper la barrera que impide la
participación de estas niñas y futuras mujeres en la vida social y económica de su comunidad.
Objetivos Específicos
• La creación de este micro sistema teje unas dinámicas que preparan a las niñas para entrar en el gran sistema
reforzadas, sanas, con herramientas para vivir, crecer y ser productivas.
• Las niñas alcanzan un desarrollo físico normal, reforzado por buenos hábitos de salud, alimenticios, de higiene
etc... Prácticas de deporte, buena nutrición y seguimiento médico.
• Las niñas adquieren formación y educación necesarias para su desarrollo integral y su futuro.
• Las niñas aumentan su autoestima, recobran la capacidad de toma de decisiones y dignidad
Actuaciones a desarrollar: Inicialmente la construcción y equipamiento del hogar de acogida. Con las siguientes
instalaciones para dar cobertura a educación, nutrición, alojamiento y ocio y deportes. Y posteriormente la
implementación, puesta en marcha del desarrollo de actividades del hogar.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: REMAR GUATEMALA
Implicación de la propia comunidad: Los representantes de Remar Guatemala junto a otros actores relevantes de la
comunidad, han participado directamente en la identificación de la propuesta, en la validación de la estrategia, lógica de
intervención y definición de los compromisos recíprocos. Cabe mencionar que Remar cuenta con una base social y
confianza muy alta entre los beneficiarios y en general en todo el territorio donde lleva trabajando más de 19 años, con un
alto rédito de líderes y voluntarios que ahora han asumido papeles relevantes no solo en los proyectos de Remar sino en
la sociedad e instituciones y por ende en el impulso del desarrollo local; este antecedente de participación activa
garantiza un alto nivel de involucramiento y de receptividad de parte de las comunidades beneficiarias y de sus
respectivos representantes en todas las acciones emprendidas. Aunque el proyecto está dedicado a favorecer la
igualdad de género, dedica especial énfasis en el involucramiento de las mujeres de la comunidad en todas las
actividades realizadas, favoreciendo así no solo a las beneficiarias, sino a la promoción de la participación de las
mujeres en las actividades como un impulso para transformar las relaciones de género de una sociedad tradicional y
hacerlas cada vez más incluyentes, equitativas y democráticas tanto en la esfera doméstica como en el seno de la vida
pública y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: INFANCIA
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
102.239,00
60 Niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y abandono que vivan en la ciudad.
IMPORTE SOLICITADO: 79.800,00
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ANEXO 2 - FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Promoción de la salud materna y la paternidad
responsable, desde un enfoque de derechos y equidad de género, en el municipio de
Marcovia, departamento de Choluteca, Honduras.

Nº 19/2012
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE: Razón social: Médicos del Mundo / Munduko Medikuak.
DESTINO GEOGRÁFICO: Honduras; Departamento: Choluteca; Municipio: Marcovia; Ámbito: Rural.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud; Salud Materna; Salud Infantil; Salud Sexual y Reproductiva.
Objetivos: OG. Se ha contribuido a la mejora de la Salud Materna de las mujeres del municipio de Marcovia,
departamento de Choluteca, Honduras. OE. Fortalecida la participación comunitaria, en el marco de la estrategia de IFC1,
para la implementación de planes que contribuyan a la atención del parto en condiciones seguras para las mujeres de las
áreas rurales del municipio de Marcovia.
Actuaciones a desarrollar: Mejoras al hogar materno; organización de comités comunitarios de salud para implementación de
planes de parto; captación, capacitación y seguimiento de parteras; plan de capacitación al personal sanitario; campaña promoción
servicios salud materna; grupos de hombres, responsabilidad masculina en la reproducción y paternidad responsable.

Duración (en meses): 12 meses.
Promotor del proyecto: MdM Euskadi/Honduras; Secretaria de Salud (Ministerios de Salud); Clínica Materno Infantil de
Marcovia - ORMA
Implicación de la propia comunidad: Organización comunitaria ORMA (Hogar Materno).
Sector social más beneficiado con el proyecto: Madres, padres, jóvenes, jóvenes gestantes y lactantes, niños/as
menores de 5 años.
Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias: 129.307,19€ /1.743 (directos)/40.852 (indirectos).
Importe solicitado: 99.956,77€.
Otra Información: En el Anexo I se encuentra la documentación en detalle (Matriz de Planificación, presupuesto
detallado, cartas de apoyo y de solicitud de apoyo, entre otros).

1 Estrategia Individuo, Familia y Comunidad – IFC, Secretaría de Salud, Política de Reducción acelerada de la mortalidad
materna, neonatal e infantil, en coherencia con ODM.
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Nombre del proyecto:

Nº 20/2012 (orden de
entrada)

Salud sexual y reproductiva y asistencia materno-infantil en los
distritos de San Ignacio, San Roque y San Joaquín (Paraguay)

ONGD SOLICITANTE: Fundación Ayuda en Acción
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: distritos de San Ignacio (Departamento de Misiones), San Roque
(Departamento de Paraguarí) y San Joaquín (Departamento de Caaguazú), en Paraguay.
AMBITO DE ACTUACIÓN: Salud sexual y reproductiva
OBJETIVOS: Fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y mejorar el acceso a los servicios de
salud, mejorando el sistema preventivo y el diagnóstico de calidad.
ACTUACIONES A DESARROLLAR: El proyecto propone la implementación de una campaña integral para promover
los derechos sexuales y reproductivos en el área del proyecto, así como la puesta en marcha de un servicio de diagnóstico
médico que mejorará la salud materno-infantil de comunidades con escasos recursos y reducido acceso a los servicios de
salud, en tres distritos de Paraguay que tienen un alto índice de necesidades básicas insatisfechas.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Ayuda en Acción, junto con las ter otras entidades socias del proyecto (el Centro
Paraguayo de Cooperativistas CPC, el Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch CEPAG, y el Servicio Ecuménico
de Promoción Alternativa SEPA).
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: El proyecto se lleva a cabo en áreas de desarrollo territorial donde
las entidades promotoras del proyecto mantienen una actuación integral a medio plazo (de 10 a 15 años). Esto contribuye
a forjar alianzas estratégicas con los actores locales, como son en este caso los servicios de salud, los prescriptores
sociales y las propias comunidades beneficiarias, logrando así la plena implicación de todas las partes en el proyecto.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres cuyo derecho a la salud se ve vulnerado
por la falta de atención médica y por una insuficiente cultura preventiva en salud sexual y reproductiva a nivel
comunitario.
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 1.100 mujeres embarazadas que recibirán atención materno-infantil, además de
8.810 personas a las que se dirigirá la campaña de sensibilización (4.800 mujeres y 4.010 hombres).
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 162.400,69 euros.
IMPORTE SOLICITADO: 99.591,98 euros.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: : Seguridad alimentaria local para mujeres
campesinas rurales a través de capacitación y empoderamiento económico.

Nº 21/2012
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: HAURRALDE FUNDAZIOA, FUNDACION HAURRALDE
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Bolivia. Tarija. Municipio de Uriondo, conformado por 50 comunidades con una población de 3.339
familias haciendo un total de 13.454 habitantes, (de los cuales 50,94 % son hombres y el 49,06 % son mujeres).
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: MUJER, INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE
MUJERES
OBJETIVOS:
El proyecto pretende reducir la pobreza estructural de mujeres campesinas en sur de Bolivia a través de la
implementación de viviros para el cultivo de hortalizas locales de buena salida, / frutilla y tomate, a su vez promocionar el
empoderamiento económico de las mujeres y reducir la malnutrición infantil por causas de pobreza extrema.
Actuaciones a desarrollar:
En 8 comunidades rurales del Municipio rural de Uriondo se construirán 10 viveros, que serán llevados entre 100 mujeres
locales, cultivaran a razón de 10 mujeres cada vivero. Las mujeres recibirán formación para que creen
microemprendimientos de comercialización en espacios locales en dos cultivos de mucha demanda y fácil colocación
(tomates y frutillas), se trabajan con ellas y sus familias y esposos el trabajo compartido, y la mejora de la alimentación de
los hijos /as . Haurralde ya ha realizado una experiencia similar en otras 6 comunidades de Bolivia con excelentes
resultados.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
Promotor del proyecto: El CIM , centro Integral de la Mujer que nace en el año 1987, ante la inquietud de mujeres de
diversos sectores de la población de contar con una instancia de defensa de los derechos de las mujeres y la promoción
de actividades de integración de las mujeres como sujetos activos de desarrollo. En la última década el CIM apoya temas
de Salud y DS DR de las mujeres rurales campesinas en prevención de cáncer de mamas y cuello de útero,
empoderamiento económico de las mujeres y carnetizacion (que estén documentadas ) para poder exigir sus derechos
como así también apoyada la organización por lideresas locales trabaja en prevención de violencia , una tasa muy alta
para Bolivia ..
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La comunidad es la que ha demandado a Haurralde y al Ayuntamiento de Uriondo y al CIM que este proyecto pueda ser
llevado a cabo, el Ayuntamiento de Uriondo se implica con una parte fundamental que es el agrofil para los viveros y la
malla metálica que prevé que el granizo pueda destruir los cultivos. La población local, esposo, hijos/as, padres, madres y
población local se unen para la construcción y mantenimiento de los viveros, riego y cuidados y comercialización.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: MUJERES E INFANCIA
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
TOTAL 168.039,65 E.
BENEFICIARIAS DIRECTAS: 100 MUJERES PROPIETARIAS DE LOS VIVEROS, INDIRECTAS.: 1.997 PERSONAS
DEL MUNICIPIO
IMPORTE SOLICITADO: 92.738,41 EUROS
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Mejora de las condiciones socioeconómicas,
alimentarias y organizativas con equidad de género de 16 mujeres indígenas y sus familias
(48 mujeres y 46 hombres), mediante la gestión de módulos de crianza porcina en la
comunidad Chuatacaj, municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango,
Guatemala, C.A.

Nº 22/2012
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Bakerako Lankidetza Batzarrea / Asamblea de Cooperación por la Paz
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Comunidad Chuatacaj, municipio de San José Poaquil, Departamento de Chimaltenango, Guatemala, C.A.
AMBITO DE ACTUACIÓN: Soberanía alimentaria, Fortalecimiento comunitario, Empoderamiento de las mujeres, Economía social,
Educación y formación
OBJETIVO: Mejora de las condiciones socioeconómicas, alimentarias y organizativas con equidad de género de 16 mujeres indígenas y
sus familias (48 mujeres y 46 hombres), mediante la gestión de módulos de crianza porcina.
Actuaciones a desarrollar:
1)Construir y equipar 15 porquerizas de 6 m2 con capacidad para 2 hembras cada y 1 verraquera d 3m2
2)Adquirir y suministrar 31 cerdos (30 hembras y 1 macho de Verrea) para funciones reproductivas y de cría en los módulos de
ganado porcino, así como los insumos y materiales necesarios para la producción, 3)Realizar un plan de comercialización del ganado
porcino y al menos 16 mujeres participarán en 9 talleres sobre asistencia técnica pecuaria porcina y administración micro-empresarial,
4)Realizar5 talleres sobre equidad de género y desarrollo sociocomunitario
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Bakerako Lankidetza Batzarrea /Asamblea de Cooperación por la Paz
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La propuesta que se presenta, parte de la propia demanda de la población local, habiendo sido las
propias mujeres las que han decidido que la alternativa más apropiada para mejorar sus condiciones económicas y sociales es la puesta
en marcha de un proceso de crianza porcina para el refuerzo de su papel comunitario.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Especial incidencia en las mujeres de la comunidad
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 51.513,50 €
Beneficiarias directas: Mujeres: 48 (51.06 %) - Hombres: 46 (48.94 %)
Beneficiarias indirectas: Mujeres: 552 (50.64%) - Hombres: 538 (49.36 %)
IMPORTE SOLICITADO: 38.267,98 €
OTRA INFORMACIÓN : .........................................................................................................................................................
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Lucha contra el matrimonio infantil,
secuestro, Tratamiento y Rehabilitación de casos extremos de fistula
obstétrica en Etiopia.

Nº 23/2012
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: HAURRALDE FUNDAZIOA G-20594123
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Ethiopia, región de Tigray, región de Amhara; región de Oromía donde Egldam tiene
trayectoria de trabajo y base social.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: DERECHOS DE LAS NIÑAS Y MUJERESEMPODERAMIENTO ECONÓMICO
OBJETIVOS:

SALUD – DERECHO A NO SER VIOLENTADAS-

-Disminuir las tasas de FGM y otras prácticas nocivas para las mujeres y niñas, y atención a 40 mujeres que
padecen fistula obstétrica, acompañamiento, reparación y generación de recursos
-Mejora y promoción de los Derechos humanos de las niñas y de las mujeres y atención a su salud y
derechos sexuales y reproductivos.
Actuaciones a desarrollar:
Incidencia Política para que los gobiernos legislen y/o hagan cumplir las legislaciones actuales en
materia de derechos de las mujeres y niñas, sensibilización y prevención del rapto de niñas un
problema de alcance nacional en el país, formación y capacitación en prevención de Mutilación a
educadores/as, jóvenes, jueces, policías, personal de los Ministerios, lideres religiosos y personal
sanitario y dedicado a la comunicación, atención directa en reparación de mujeres y jóvenes con
fistula obstétrica y reintegración social de las mujeres en sus pueblos a través de apoyo emocional
y generación de recursos
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Asociación local Etíope EGLDAM, ONGd del Grupo del IAC (Comité Interafricano contra las
prácticas tradicionales,) creada en el año 1997, con amplia experiencia y trayectoria demostrada
en derechos de las niñas y mujeres etíopes, especialmente labor prevención en FGM, rapto y
violaciones de niñas, apoyo a procesos de reparación de fistulas obstétricas. Trabajan
fundamentalmente en regiones rurales del país donde tienen una gran base social como Oromia,
Tigray, Amhara que son las regiones propuestas.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Líderes locales apoyan el proyecto, profesorado, personal médico y paramédico, policía local,
también se implica en la formación, alumnado y las propias mujeres beneficiarias, padre sy madres
al 100% en las formaciones y sensibilización., y agentes públicos en lobby y campañas para la
ejecución de las leyes que protegen a las niñas
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Niñas de 11 a 17 años, mujeres, adolescentes, estudiantes de centros escolares, principalmente, también
personal médico y paramédico local, parteras tradicionales, educadores/ as, y población en general rural de
las comunidades que se benefician de que sus mujeres no mueran en partos o tengan escasa salud ., en
espacial los hijos /as de estas mujeres.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ 88.292,27 EUROS
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: DIRECTAS 375, INDIRECTAS 1.400
IMPORTE SOLICITADO: 77.957,85 EUROS
OTRA INFORMACIÓN:
Casadas de niñas (en ocasiones raptadas para que el matrimonio sea con hombres mayores),
Las mujeres con fistula obstétrica no tienen futuro, Cada año, entre 50 000 y 100 000 mujeres de todo el
mundo padecen una fístula obstétrica.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Desarrollo agrícola sostenible de las familias deNº 24/2012
la comunidad rural de Kilte-Awlaelo (Etiopía) a través del empoderamiento de las
mujeres.

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE: Razón social: Derandein Fundazioa (CIF 95493029).
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Kilte Awlaelo, región noreste de Tigray, norte de Etiopía. “Cuerno de África”.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Desarrollo agrícola sostenible y soberanía alimentaria.
OBJETIVOS: Objetivo General: Potenciar el desarrollo rural y garantizar la soberanía alimentaria de la población rural de la
región de Tigray, Etiopia. Objetivo Específico: Potenciar el desarrollo agrícola sostenible y el cooperativismo entre las
mujeres jóvenes del ámbito rural de la woreda Kilte-Awlaelo
Actuaciones a desarrollar:
.- Actividades de formación y desarrollo de prácticas para la adquisición de capacidades en el sector agropecuario
(producción apícola y ovina, horticultura y manejo de bombas de agua) y el sector No agropecuario (pequeños negocios,
cooperativismo y gestión financiera).
.- Compra y reparto de colonias de abejas, ovejas y semillas de hortalizas y de árboles frutales.
.- Compra e instalación de bombas de agua.
.- Desarrollo del cooperativismo entre las mujeres a través de su inclusión en el programa IGA (Income Generating Activities).
Diseño de un plan de distribución y comercialización de los productos obtenidos.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: SDCOA, Oficina de Coordinación de Desarrollo Social de Adigrat (Tigray)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Las mujeres beneficiarias han participado activamente en la identificación del
proyecto, siendo las responsables en demandar ante las autoridades locales y la contraparte local una solución a la dificultad
con la que se encuentran para garantizar su seguridad alimentaria y su acceso al mercado laboral. Estas jóvenes, junto con
SCDO llegaron a un acuerdo para poner en marcha y diseñar conjuntamente este proyecto. Se priorizará la participación de
aquellas mujeres que se encuentren en una situación de mayor riesgo de vulnerabilidad económica e inseguridad
alimentaria. Así, se atenderá con prioridad aquellas que tengan personas a su cargo y ausencia total de recursos
económicos.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Las mujeres (18-35 años) más desfavorecidas y pobres del ámbito rural de la región norte de Etiopía.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Coste total del proyecto: 61.070,49 €
Nº personas beneficiarias: 95 Mujeres jóvenes (18-35 años) de la comunidad rural de Kilte-Awlalelo.
IMPORTE SOLICITADO: 19.124,48 €
OTRA INFORMACIÓN: Este proyecto forma parte de un proyecto más amplio de desarrollo agrícola y rural de la comunidad
de Kilte-Awlaelo, Etiopía, para el cual se cuenta con las subvenciones concedidas por parte del Ayuntamiento de Errenteria y
la Sociedad Rioja Alta S.A. Actualmente 95 mujeres están a la espera de poder participar de este proyecto, las cuales han
colaborado también en la identificación del mismo. Se espera que con la subvención que se solicita al Fondo de Solidaridad
Zer0,7, se pueda comenzar a trabajar con ellas.
Si alguien deseara información ampliada a cerca del proyecto, que no dude en ponerse en contacto con Derandein
Fundazioa; así mismo, pueden conocer más a fondo el trabajo que desde 2007 Derandein realiza en África en la página web:
www.derandein.org
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Intervención social ante la problemática de Nº 25/2012
(orden de entrada)
violencia de género en el departamento de Cortés (Honduras)
ONGD SOLICITANTE: FUNDACIÓN PROCLADE YANAPAY
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Municipios de San Pedro Sula, Villanueva, Choloma y La Lima,
departamento de Cortés, costa atlántica de Honduras. Todos ellos con una alta incidencia de violencia
hacia las mujeres.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Prevención y lucha contra la violencia de género (VG).
OBJETIVOS: Promover condiciones favorables para la disminución de la violencia de género en estos
cuatro municipios a través de la prevención y sensibilización social, la prestación de servicios sociales y la
mejora de las capacidades del personal responsable de la atención y persecución.
ACTUACIONES A DESARROLAR: Para luchar contra violencia de género se trabajará desde una perspectiva
integral que aborde distintas dimensiones de la problemática y sus causas:
1) La sensibilización social para la prevención de la violencia de género: se trabajará con mujeres en
situación de vulnerabilidad, con docentes de centros escolares, con niños/as y adolescentes de centros
educativos, a través de cursos y talleres para la prevención, detección y derivación, y con la población en
general a través de la difusión de mensajes en medios de comunicación.
2) La prestación de servicios integrales a las víctimas de violencia y sus familias: acceso a la justicia
por parte de familiares de mujeres víctimas de homicidios/asesinatos, atención psicológica a mujeres
víctimas de violencia y a hijos/as de éstas y apoyo económico a mujeres víctimas de violencia (para
acceso a diligencias judiciales y seguimiento terapéutico, apoyo alimenticio y para escolarización de
hijos/as menores)
3) La rehabilitación de agresores, a través de la atención psicológica.
4) La sensibilización y capacitación de actores claves implicados en la atención, juzgamiento y
prevención
(Juzgados especializados de Violencia Doméstica, Ministerio Público y Policía Nacional).
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: El proyecto será ejecutado por Caritas de San Pedro Sula, que lleva años
trabajando en este y otros ámbitos con la población de la zona, en coordinación con los actores
municipales, educativos, sociales y judiciales de la zona.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La propuesta es resultado de la identificación conjunta realizada
por actores institucionales de la zona, Caritas y mujeres que han sufrido de violencia de género. Las
mujeres han contribuido a identificar las necesidades que enfrentan en su proceso de recuperación psicosocial. Además, ha participado en la identificación personal de la Red contra la Violencia Doméstica
(instancia interinstitucional de coordinación regional integrada por representantes de Juzgados de Paz,
Juzgado contra la Violencia Doméstica, Ministerio Público e instituciones de la sociedad civil como
Caritas), que ha puesto de manifiesto las necesidades de estas instituciones para una adecuada atención
y lucha de la problemática de la VG.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres, niños/as y adolescentes víctimas de
violencia de género.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 115.552,52 € / 825 personas participantes
directas en las actividades. Además, se espera llegar a 10.000 personas de la población en general a
través de los medios de comunicación.
IMPORTE SOLICITADO: 75.297,49 €
OTRA INFORMACIÓN: Ver memoria del proyecto para una mejor comprensión del contexto, justificación y propuesta a
implementar.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Atención a mujeres supervivientes de violencia Nº 26/2012
sexual en Kisantu, territorio Mandimba, Bajo Congo, República Democrática del Congo

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: medicusmundi bizkaia
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Localidad/ Comunidad: Kisantu, territorio Mandimba, provincia de Bajo Congo, República
Democrática del Congo.
AMBITO DE ACTUACIÓN: Derechos sexuales y reproductivos, atención primaria en Salud, fortalecimiento de la sociedad civil.
OBJETIVOS: Esta propuesta se enmarca en una estrategia de lucha contra la violencia sexual en Kisantu, liderada por la ONGD local
Levain de Masses. La organización apoya directamente a mujeres adultas y jóvenes, supervivientes de violencia sexual para lograr su
empoderamiento y reinserción socio-profesional.
Asimismo, teniendo en cuenta que estamos ante una grave vulneración de Derechos Humanos en la que toda la sociedad tiene su parte
de responsabilidad, se pretende, por un lado, visibilizarla para sensibilizar a la población y, por otro, iniciar un proceso de incidencia
política para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades.
Actuaciones a desarrollar: Se garantizará la atención médica y psicológica de 30 mujeres adultas y 45 jóvenes. También, se instruirán
al menos 5 casos ante la jurisdicción competente. En lo que respecta a la reinserción socio-profesional, las 45 jóvenes tendrán acceso a
alfabetización y todas las mujeres asistirán a cursos de formación y recibirán apoyo para iniciar pequeñas actividades generadoras de
ingresos.
A nivel de incidencia política, se concertarán grupos comunitarios representativos de toda la zona de Kisantu que sirvan de plataforma de
denuncia de los casos de violencia sexual. También, se establecerá una agenda con las autoridades competentes.
Asimismo, las actuaciones de teatro, los spots de radio o televisión servirán de vehículo de sensibilización hacia la población.
Por último, se apoyará a Levain des Masses para mejorar su capacidad de trabajo en la prevención, atención, acompañamiento y
seguimiento a las víctimas de violencia sexual.
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Levain des Masses, ONGD local de Kisantu, provincia de Bajo Congo, compuesta en su mayoría por mujeres
lleva trabajando en la lucha contra la violencia sexual desde el año 2000. Ha contado con el apoyo, entre otros del PNUD, y forma parte
de las plataformas comunitarias locales y nacionales de denuncia de la violencia sexual.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Levain des Masses ha identificado y formulado el proyecto junto con medicusmundi bizkaia. Serán
75 mujeres de las 7 áreas de salud de Kisantu quienes participen en las formaciones y reciban la atención socio-sanitaria pertinente. Por
último 90.895 personas participarán en las activdades de sensibilización y las autoridades político administrativas de Kisantu serán
responsables, junto con las plataformas comunitarias, de construir la agenda política, darle seguimiento y evaluarla así como de
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de violencia sexual.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: 45 mujeres jóvenes de entre 5 y 25 años supervivientes de violación, abuso o aborto
forzado; y 30 mujeres entre 26 y 75 años, supervivientes de violencia conyugal, agresiones sexuales o madres de menores que hayan
sufrido abusos.
Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias: 53.587,17€. 75 mujeres de manera directa; 90.895 personas de manera indirecta.
IMPORTE SOLICITADO: 47.657,68€
Otra información: Índice Desarrollo Humano: 0,286 (posición 187 de 187); Esperanza de vida: 48,4 años, Tasa de mortalidad materna
(por cada 100.000 nacidos/as): 670, Tasa de mortalidad infantil menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos/as): 199, Gasto público en
salud: 1,2% del PIB, Personal médico por cada 1000 habitantes: 0,11, Tasa de alfabetización de personas adultas (% de 15 años y
mayor): 66,8%, Población bajo la línea de pobreza (menos de US 1,25 $/día): 59,2%
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