DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 01/2010

MUJER,SIDA Y ABANDONO. UN CENTRO SANITARIO DE ACOGIDA EN MBUJIMAYI PARA
LOS MALTRATADOS POR LA GUERRA (R D CONGO)
ONGD SOLICITANTE
Razón social: FUNDACION DIPER

NIF G 48460190

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: CIUDAD DE MBUJIMAYI (REP. DEMOC. DEL CONGO). AFRICA
AMBITO DE ACTUACIÓN:
- MUJER, VIOLENCIA DE LA GUERRA Y DIGNIDAD PERSONAL;
- SIDA Y SALUD BASICA DE LA POBLACION DE MBUJIMAYI ;
- NIÑAS Y NIÑOS ABANDONADOS POR LA GUERRA ;
OBJETIVOS:
- PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO SANITARIO Y LABORATORIO DONDE SE ATIENDA A LAS VICTIMAS DE
LA GUERRA, LA VIOLENCIA SEXUAL Y EL SIDA.
- PROVEER DE UN SISTEMA SANITARIO BASICO PARA LA POBLACION NECESITADA DE MBUJIMAYI.
- ALIMENTACION, VESTIDO Y FORMACION A NIÑOS Y NIÑAS ABANDONADAS DE LA GUERRA.
Actuaciones a desarrollar:
- CONSTRUCCION DE UN CENTRO SANITARIO (FASE 2ª): UNIDAD DE HOSPITALIZACION.
- DESARROLLO DE UNA ACCIÓN SANITARIA A FAVOR DE LAS MUJERES VIOLENTADAS POR LA GUERRA ,
CON SIDA Y SUFRIENDO MARGINACIÓN.
- MANTENIMIENTO DEL CENTRO BATU BANA DE ACOGIDA A NIÑOS Y NIÑAS ABANDONADAS.
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO:
OBISPADO DE LA DIOCESIS DE MBUJIMAYI. THEODORE KALENDA YAHANU MWANA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
LA POBLACION DE MBUJIMAYI Y LA DIOCESIS JUNTO CON MEDICOS Y ENFERMERAS DE LA COMUNIDAD
LLEVARÁN A CABO EL CENTRO SANITARIO CON LABORATORIO Y LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL
MISMO. LA DIOCESIS DE MBUJIMAYI TAMBIEN LLEVA EL CENTRO BATU BANA DE NIÑAS ABANDONADAS;
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
MUJER CON SIDA Y MARGINADAS POR LA GUERRA; DESNUTRICION Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS;
POBREZA; NIÑOS Y NIÑAS ABANDONADAS POR LA GUERRA.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: COSTE TOTAL: 134.253 €, PERS. BENEF.: LA POBLACIÓN
DE MBUJIMAYI ( 1.200.000); Y 150 NIÑOS Y NIÑAS ABANDONADAS;
IMPORTE SOLICITADO: 99.374 €
OTRA INFORMACIÓN :

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mejora de las condiciones medioambientales y de la Salud Nº 02/2011
Sexual y Reproductiva en la Zona de Salud de Masa, Distrito de Lukaya, Bajo Congo

ONGD SOLICITANTE
Razón social: medicusmundi bizkaia
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Zona de Salud de Masa, Distrito de Lukya, Provincia de Bajo Congo en la República
Democrática del Congo
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Derechos y Salud Sexual y Reproductiva, fortalecimiento comunitario y de las estructuras de Salud, Prevención de
enfermedades de origen hídrico a través de la mejora al acceso y la gestión de la higiene el agua y el saneamiento.

OBJETIVOS:
Mejoradas las condiciones de salud sexual y reproductiva y medio ambiental de la zona de Masa del distrito de
Lukaya (provincia del Bas Congo) de forma sostenible, apoyando las instituciones de salud públicas locales y las
organizaciones comunitarias

Actuaciones a desarrollar:
Mejora del acceso a los servicios de atención primaria en salud, con especial incidencia en la salud sexual y
reproductiva y la gestión del agua y el saneamiento en 4 maternidades/Refuerzo de capacidades del personal sanitario,
de las matronas y del personal técnico de las zonas de Salud en Derechos Sexuales y Reproductivos (se hará hincapié
en la problemática de violencia sexual)/ Promoción de la atención primaria en salud, con especial incidencia en los
Derechos Sexuales y Reproductivos, en la zona de Salud de Masa.

DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Dirección Provincial de Salud de Bajo Congo /Oficina Central de la Zona de Salud de Masa
Levain des Masses (ONGD LOCAL)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La identificación se ha realizado a través de entrevistas y talleres a nivel comunitario, en la Oficina Central de
la Zona de Salud y en las maternidades. La población beneficiaria se implicará en las formaciones y en las
sensibilizaciones. El personal técnico y sanitario será el responsable de poner en marcha todas las
herramientas de mejora de la salud sexual y reproductiva y de gestión del agua, la higiene y el saneamiento
que se deriven del proyecto.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres; menores de 5 años; personal sanitario; matronas tradicionales; comunidad de Masa.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 90.248,55€ / 87.856 personas beneficiarias.
IMPORTE SOLICITADO: 75.894,78€
OTRA INFORMACIÓN :
El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
y de Fortalecimiento de capacidades de los responsables de Salud en atención primaria en Salud.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE DOS PABELLONES PARA ENFERMOS Y
DEPÓSITO DE AGUA EN EL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE DWE”

Nº 03/2011

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 iniciar 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 pabellón de planta y de atención a
pacientes y un depósito de agua.
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
91.490,49 €, el número de personas beneficiarias son 8.122 personas.
IMPORTE SOLICITADO: 82.266,69 €
OTRA INFORMACIÓN : Remitirse a la memoria y presupuesto

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Rural de la Lukaya (RDC).

Nº 04/2011

ONGD SOLICITANTE: FUNDACIÓN ALBOAN
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Distrito de la Lukaya, Territorio de Madimba (áreas de salud de Madimba,
Nsona Bata y Luila), Provincia del Bajo Congo, República Democrática del Congo
AMBITO DE ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS
OBJETIVOS:
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de 2.050 hogares campesinos del Distrito de la Lukaya.
Objetivo Específico: Aumentar los ingresos medios procedentes de la producción y venta de
productos agrícolas de 2.050 hogares en las áreas de salud de Madimba, Nsona Bata y Luila
Actuaciones a desarrollar:
1. Formación a los asistentes técnicos, los monitores y los campesinos en técnicas agrícolas
2. Producción y abastecimiento a los campesinos de suministros agrícolas y ganaderos
3. Asistencia técnica continua a los productores
4. Organización de ferias de productores.
5. Formaciones en técnicas de gestión de la fertilidad de los suelos a fin de garantizar la
disponibilidad de insumos agrarios para los cultivos en cantidad y calidad adecuadas.
6. Estudio de planificación de estrategias y técnicas de comercialización.
7. Adquisición de maquinaria de transformación de productos agrícolas
8. Instalación y equipamiento de almacenes para la producción, suministros y semillas
9. Apoyo y acompañamiento de 6 Campos-Escuela en su especialización en agromultiplicación de
semillas
10. Formación a los asistentes técnicos, monitores y líderes locales en educación para la ciudadanía
y protección medioambiental.
11. Organización de campañas de sensibilización sobre buena gobernanza, ejercicio de la
democracia y gestión de los suelos (conferencias-debates y piezas teatrales)
12. Sensibilización sobre equidad de género entre las mujeres y los hombres implicados en el
proyecto.
13. Puesta en marcha de Centros de Alfabetización de mujeres
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: CEDEF (CENTRE DE DEVELOPPEMENT FAMILIAL)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La población ha participado activamente en la fase de diseño pero además, en las fases de
ejecución, gestión y seguimiento, se aprovecharán al máximo los recursos que ofrecen los monitores
o líderes locales, al igual que los tres delegados de los campesinos (uno por cada área de salud),
que formarán parte del Comité ejecutivo local (coordinación). Además, la participación de la
población de las 3 áreas de salud se hace imprescindible para la viabilidad de un proyecto con un
componente capacitador y articulador de este calado.
Sector social más beneficiado con el proyecto: Unidades familiares con economía de
subsistencia
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 233.230,70 EUROS / Nº PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS: 2.050 FAMILIAS
(12.300 PERSONAS). PERSONAS BENEFICIARIAS I NDIRECTAS: 8.016 PERSONAS
IMPORTE SOLICITADO: 99.835,47 EUROS
OTRA INFORMACIÓN: WWW.ALBOAN.ORG / O.ROMANO@ALBOAN.ORG
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Reducción de la mortalidad infantil entre niños y niñas Nº 05/2011
menores de 5 años y mejora del acceso a los servicios de salud por las mujeres
embarazadas en los distritos de Tessaoua y Aguie en Níger. (APOYO A GRATUIDAD
DEL PARTO Y ATENCION DE ENFERMEDADES COMUNES EN 2 ZONAS DEL NÍGER)
ONGD SOLICITANTE
Razón social: FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: REGIÓN DE MARADI (DISTR. SANIT. DE TESSAOUA Y AGUIE), NIGER
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Salud reproductiva: garantizar la gratuidad de cuidados integrales como estrategia de
aumento de la supervivencia neonatal y materna y como herramienta de incidencia política
hacia la mejora de la política nacional de salud materno-infantil
OBJETIVOS: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL ENTRE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS Y
MEJORA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD POR LAS MUJERES EMBARAZADAS Y EN EDAD DE
PROCREAR EN LOS DISTRICTOS DE TESSAOUA Y AGUIE.

Actuaciones a desarrollar:
Consultas preventivas en combate a las enfermedades comunes durante el embarazo, distribución
de kits higiénicos y apoyo a los partos en los centros de salud; desarrollo de mecanismos
comunitarios de sensibilización en salud y planificación familiar; organización de campañas en
salud reproductiva; defensa y desarrollo de las políticas de salud publicas existentes.
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES (1/12/2011-30/11/2012)
PROMOTOR DEL PROYECTO: LOS ACTORES DE LA INTERVENCION SON SC NIGER Y EL MINISTERIO DE
SALUD DE NIGER, ADEMAS DE LAS COMUNIDADES. EL
ENTE QUE RESPONDERA Y ASUMIRA LA
RESPONSABILIDA D POR LA EJECUCION DE LA PROPUESTA EN TERRENO ES SC NIGER.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS
DE SENSIBILIZACIÓN Y SALUD MÚTUA COMO SUJETOS TITULARES DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres embarazadas y en edad de procrear de la región, niños recién nacidos y menores de 5
años (población en mayor riesgo de mortalidad)
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
EL COSTE TOTAL DEL PROYECTO ES 110.000,00 € . SERÁN DIRECTAMENTE BENEFICIADAS 726156
PERSONAS (397889 PERSONAS en Tessaoua y 328267 personas en Aguié). Indirectamente serán

beneficiadas 139.424 personas.
IMPORTE SOLICITADO: 100.000 €
OTRA INFORMACIÓN: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN NÍGER: UNO EN CADA 6 NIÑOS MUEREN ANTES DE
COMPLETAR 5 AÑOS. TASA DE MORTALIDAD MATERNA: 1,800 MUERTES PARA CADA 100,000.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Sua ajuda,nossas vidas”: prevención y atención en
desnutrición , malaria y otras enfermedades endémicas infantiles en MozambiqueÁfrica

Nº 06/2010

Ongd SOLICITANTE
Razón social: Haurralde Fundazioa
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO

Localidad/ comunidad: Nhamatsane (uno de los barrios periféricos más pobres de Chimoio, capital de la
provincia de Manica) Mozambique. África
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: EDUCACIÓN - SALUD - GÉNERO –DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN
OBJETIVOS: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL, MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS EN LA
COMUNIDAD RURAL DE NHAMATSANE.
ACTUACIONES A DESARROLLAR: FINALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO Y DE MEDICIÓN NUTRICIONAL
PARA ATENCIÓN DE NIÑOS/AS .DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CASOS MÁS GRAVES EN DESNUTRICIÓN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL. FORMACIÓN DE FORMADORES/AS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y MEJORA DE LA ALIMENTACIÓN, Y CUIDADOS
EN PREVENCIÓN DE MORTALIDAD INFANTIL POR MALARIA. CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE MALARIA A TRAVÉS DE GRUPOS
LOCALES DE TEATRO, COMPRA Y REPARTO DE MOSQUITERAS Y EDUCACIÓN EN ADECUADO USO DE LAS MISMAS. CAMPAÑAS
DE FUMIGACIÓN LOCALES Y APROVISIONAMIENTO DE PERSONAL CAPACITADO EN EL CENTRO NHAMATSANE.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:

Asociación comunitaria Matsatse, organización con más de 15 años de experiencia en realización de labores de
asistencia a niños y niñas de 0 a 16 años huérfanos/as de padre y madre, campañas de prevención del VHI/SIDA,
malaria, desnutrición/malnutrición y abusos sexuales. Matsatse tiene una trayectoria con Haurralde de más de 5
años en el barrio de Nhamatsane, en los dos últimos años la mortalidad infantil por malaria asociada a desnutrición
fue en aumento, y se están realizando diagnósticos casa por casa para los casos más graves y atención. a través
del teatro logran concienciar a la población ( un 70% analfabeta) sobre la importancia de la educación en los
niños/as, y prevención de VHI/SIDA. Con Haurralde llevan la atención directa de 94 huérfanos/as de padres /
madres, alimentación y educacion diaria de 200 niños/as del barrio.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: LÍDERES LOCALES APOYAN EL PROYECTO, 20 EDUCADORES PROPIOS DE LA
COMUNIDAD, ABUELOS/AS, PADRES Y MADRES AL 100% PARTICIPAN EN LAS FORMACIONES Y CUIDADOS Y ADECUADO USO
PARA MANTENIMIENTO MOSQUITERAS.EL GOBIERNO LOCAL CEDIÓ LOS TERRENOS PARA EL CENTRO DE NHAMATSANE EN
EL 2005 Y COMPROMETE LA CONTINUIDAD CON NUTRICIONISTAS LOCALES.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: NIÑOS/AS DE 0- 16 AÑOS, MUJERES SOLAS MADRES DE FAMILIA,
ABUELOS/AS MAYORES CON HUÉRFANOS A SU CARGO, EDUCADORES/AS DE NHAMATSANE.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ 94.027,88 EUROS Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 3.175 PERSONAS

Beneficiarios/as directos/as: 1.500 niños/as reciben medicación en desnutrición, 3.155 familias reciben
mosquiteras tratadas y educación en salud; 20 educadores/as de Nhamatsane formados y que replican sus
conocimientos.
Indirectamente: toda la comunidad, 4.0000 personas. Con algunas familias cuyos casos infantiles son
muy graves ya se está trabajando desde el año 2009.
IMPORTE SOLICITADO:

84.592,30 Euros

Otra información: Municipio de Chimoio y Cabo Delgado tienen en Mozambique las tasas más altas
de desnutrición infantil, con mortalidad asociada a malaria y otras enfermedades endémicas en
menores de 5 años. Un 47% de los niños/as con desnutrición crónica en Chimoio, en malaria una
prevalencia del 20% en menores de 5 años, un 90% de los casos son mortales.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº 07/ 2011
Fabricación de ladrillos como fuente de energía eficiente para hogares
pobres en Chad
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Intermón Oxfam......................................................................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Regiones de Chari Baguirmi, Guera, Logone Oriental, Logone Occidental, Mayo Kebbi
Est, Moyen Chari, Ouaddai / Ciudades de Bongor, Doba, Mongo, Moundou, N’Djamena .............................
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Genero / Medio ambiente ...............................................................................................................................
OBJETIVOS:
El objetivo general es aumentar el acceso a los servicios energéticos modernos, abordables y sostenibles
para las mujeres de las poblaciones pobres rurales y periurbanas del Chad, privilegiando las soluciones de
energía renovable y las medidas de eficacia energética.
Actuaciones a desarrollar:
A corto plazo, la acción responde a una necesidad esencial y actual de los hogares más pobres de las zonas
rurales/periurbanas, que no tienen acceso al gas y/o al petróleo de lámpara para la cocción de las comidas,
ofreciéndoles ladrillos como sustitución del combustible de madera.
A largo plazo, permite una mayor presencia de las mujeres en el ámbito de la energía, mediante el acceso de
las mujeres a la información sobre los cambios climáticos, su contribución a la búsqueda de soluciones
alternativas a la crisis de la energía doméstica y el refuerzo de su capacidad de influencia sobre las políticas
energéticas y medioambientales. En concreto, los logros de la acción y las buenas prácticas para el acceso
de las mujeres a los servicios energéticos apropiados estarán capitalizados para procesos de definición de
políticas energéticas y medioambientales con enfoque de género.................................................................
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses....................................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Intermón Oxfam y Cellule de Liaison et d’Information des Associations Féminines (CELIAF)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Se establecerá un diálogo y comunicación permanente con las comunidades para asegurar la sostenibilidad
del proyecto y facilitar su ejecución.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
La población beneficiaria son las mujeres de las poblaciones pobres rurales y periurbanas del Chad.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: COSTE TOTAL: 710.840 EUROS;
Población beneficiaria directa: 63.000 personas; Población indirecta: 2.994.123 personas
IMPORTE SOLICITADO: ATGV: 92.575 Euros; UE, ABB y otros: 618.266 Euros
OTRA INFORMACIÓN: El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de Chad.
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Denominación del proyecto: Documental dirigido por Maimouna Ndiaye - Campaña
de Información y Sensibilización para la erradicación de la exclusión social de las
personas con enfermedad mental en Burkina Faso, con especial énfasis en la
situación de la mujer.

Nº 08/2011

ONGD Solicitante
Razón social: ONGD Afric’ Forum

Destino Geográfico del proyecto:
Localidad/ Comunidad: Bobo-Dioulasso, Banfora, Orodara, Gaoua, Ouaga, Ouahigouya, Fada, Tougan, Dori y
Pô- Burkina Faso y en Bilbao

Ambito de actuación:
Salud Mental - Derechos Humanos - Género y Desarrollo.

Objetivos:
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de las personas con enfermedad mental en Burkina Faso.
Objetivo Específico: Informar y sensibilizar a la población de la situación de la enfermedad mental en Burkina
Faso para cambiar las actitudes y fomentar la implicación de la sociedad en la defensa de los derechos y
erradicar la exclusión social, reduciendo el estigma asociado a las personas con enfermedad mental

Actuaciones a desarrollar:
La Campaña de Información y Sensibilización se realizará, por medio del documental dirigido por Maimouna
Ndiaye.
El proyecto se plantea en tres fases:
la primera consistente en el rodaje del documental, para el que se han realizado las posibles localizaciones
y se cuenta con la implicación de 6 de los 7 psiquiatras existentes en Burkina Faso, el Servicio de Psiquiatría del
Hospital de Bobo Dioulasso; Seidou Bikiema, el curandero más famoso de Burkina Faso y la colaboración de 6
enfermos/as mentales y sus familias, además del apoyo de la OMS. Se priorizará la intervención de las mujeres.
una segunda fase para la edición y distribución del mismo a ONGs, instituciones locales, líderes
comunitarios, centros educativos, centros de salud y medios de comunicación
y una tercera fase en la que se realizará la Campaña de Información y Sensibilización en 10 poblaciones
de Burkina Faso -Bobo-Dioulasso, Banfora, Orodara, Gaoua, Ouaga, Ouahigouya, Fada, Tougan, Dori y Pô- y en
Bilbao.

Duración (en meses): 12 meses
Promotor del proyecto: L'Oeil du Cyclone, es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo prioritario es la
sensibilización a través de la creación y difusión de material audiovisual diseñado por y para la población
africana, y más concretamente la burkinesa. Han realizado trabajos en torno al SIDA, abuso de drogas,
alfabetización, género, mutilación genital femenina, etc.

Implicación de la propia comunidad:
En la realización del documental y en todas las actividades relacionadas con la Campaña de Información y
Sensibilización.

Sector social más beneficiado con el proyecto:
Las personas con enfermedad mental y sus familias, y los centros de salud.

Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias:
Beneficiarios directos: 10.200 personas en la Campaña de Información y Sensibilización de las poblaciones de
Bobo-Dioulasso, Banfora, Orodara, Gaoua, Ouaga, Ouahigouya, Fada, Tougan, Dori y Pô-en Burkina Faso y en
Bilbao.
Beneficiarios/as indirectos/as las personas con enfermedad mental y a sus familias, a los centros médicos y a los
psiquiatras.
Actualmente no se disponen de datos oficiales del número de personas con enfermedades mentales en Burkina
Faso. Se estima en torno a 20.000 personas, lo que permite una previsión de entre 60.000 y 100.000 familiares
directamente implicados/as.

Importe solicitado: 39.193,09 Euros.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Educación Primaria y de Adultas/os Nº 09/2011
en Ouagadougou (Burkina Faso)
ONGD SOLICITANTE
Razón social: SERSO San Viator de Euskal Herria
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Sector de Dassasgho, Ouagadougou (Burkina Faso)
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación Primaria y Educación de adultas y adultos (mayores de 15 años)
OBJETIVOS:
Escolarizar 240-300 niñas y niños de 6 a 11 años de educación Primaria y 180 adultas y adultos (+15 años)
en los Cours de Soir (enseñanza vespertina de Primaria y Secundaria para adultos).
ACTUACIONES A DESARROLLAR:

Construcción de 6 aulas en R+1 (segundo piso)

Apertura de matrícula

Contratación de profesoras y profesores competentes (en francés y mooré)
DURACIÓN (EN MESES): 7 a 8 meses (octubre 2011-mayo 2012)
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Les Clercs de Saint Viateur de Burkina Faso (“Arrêté ministériel No. 2000-091/MATS/SG/DGAT/DLPAP”du
30.05.00)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Es la respuesta de Les Clercs de Saint Viateur ante la gran demanda de escolarización existente en Burkina
Faso (40% de la infancia no escolarizada) y solamente un 28,7% de la población alfabetizada. Cuenta con el
apoyo del Ministerio de Enseñanza de Base y Alfabetización de B.F.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Sectores populares del barrio de Dassasgho de Ouaga, así como las y los mayores de 15 años que en su
momento no tuvieron la posibilidad de estudiar o finalizar Primaria o Secundaria.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
El proyecto tiene un coste de 116.651,63 euros. El número de personas beneficiarias serían 240-300 niñas y
niños de Primaria y 180 adultas y adultos, renovándose anualmente un porcentaje.
IMPORTE SOLICITADO: Se solicitan 99.867,22 euros
OTRA INFORMACIÓN:
Los Cours de Soir son, básicamente, una enseñanza de adultas y adultos. Está incluido en el Sistema No Formal de
Enseñanza. Ofrece cuatro años de Primaria y los siete años de Secundaria. Está promovido por el propio Estado de Burkina
Faso.
El Cours de Soir quiere ofrecer una alternativa a la situación existente de una gran población de adultas, adultos y jóvenes
mayores de 15 años que en su momento no pudieron estudiar o abandonaron la escuela por diversas razones: falta de medios
económicos, la decisión de la familia de que abandonara sus estudios para trabajar, por ser mujer…
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Denominación del proyecto:
Mejora en el suministro de agua de la comuna de Bancoumano.

Nº 10/2011

ONGD Solicitante: DYA
Razón social: Asociación
Destino Geográfico del proyecto: Malí
Localidad/ Comunidad: Bancoumado
Ámbito de actuación: Construcción pozos de agua.
Objetivos:
- Mejora de las condiciones de vida de la población.
-Garantizar el suministro de agua potable a la población
Actuaciones a desarrollar:
-Construcción de cinco pozos de agua
Duración (en meses): 6 meses de octubre de 2011 a mayo de 2012.
Promotor del proyecto: AMAPROS
Implicación de la propia comunidad: La población sujeto participa en todo el proceso. Han sido
ellos quienes han solicitado la asistencia a través de nuestro socio local AMAPROS, quienes
establecen las necesidades y quienes participarán directamente en la ejecución de las
actividades previstas.
Sector social más beneficiado con el proyecto: 2.300 personas de la comunidad de
Bancoumado. El sector social beneficiado es la población vulnerable más débil: principalmente
niños menores de 5 años.
Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias: El coste total de proyecto es de 21.050 €
beneficiando directamente a unas 2.300 personas y de manera indirecta a una comunidad de
aproximadamente 27.714 personas.
Importe solicitado: 18.945,5 €.
Otra información: No procede.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 11/2011

Mejora de la calidad y acceso a la atención sanitaria de las poblaciones
rurales de la comuna de Dejedougou. Malí

ONGD SOLICITANTE
Razón social:.OSALDE- Asociación por el Derecho a la Salud
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Comuna de djedougou. Región de Koulikoro. MALÍ
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Cooperación para el Desarrollo sector Salud.
OBJETIVOS:
Mejorar la capacidad de respuesta del Sistema Sanitario de la comune de Djedougou. Malí.
Actuaciones a desarrollar:
1. Favorecido el acceso a los medicamentos esenciales por parte de la población de las comunidades
rurales de la comuna de Djedougou. Malí
Mediante la dotación de medicamentos al dispensario de la capital de la Comine y capactación del personal local
2. Mejorada la capacidad de diagnóstico y atención de las enfermedades prevalentes en la zonas
rurales de la comuna de Djedougou.
Mediante el equipamiento de un laboratorio básico de análisis clínicos y la capacitación de técnicos y
técnicas de laboratorio.
3. Mejoradas las estructuras sanitarias de la comune de Djedougou. Malí. Mediante el equipamiento de
un bloq operatorio y abastecimiento de agua potable de las maternidades de las comunidades de
Dyana y Beleko.
DURACIÓN (EN MESES):...12, desde el 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012
PROMOTOR DEL PROYECTO:
A nivel local, la propia comunidad organizada en cuatro asociaciones de mujeres, nuestra contraparte local y la
alcaldía de Beleko.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La comunidad se ha implicado en todas las fases del proyecto, en la identificación han participado en la asambleas
comunitarias realizadas, aportando información y comprometiendo su tiempo de trabajo para la ejecución del
proyecto. En la ejecución del proyecto la implicación de la comunidad será un pilar fundamental para la
realización de todas las actividades propuestas, particular importancia tendra la participación y el protagonismo de
las mujeres en la gestión, adecuación y puesta en funcionamiento de las maternidades y en el comité de gestión de
agua de la maternidad de Dyana, favoreciendo su protagonismo y reconocimiento como participantes activas en
el desarrollo de sus comunidades.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
.Con este proyecto se beneficiará a la población en general mediante el acceso a unos servicios dignos de salud.
Sin embargo, la propuesta está diseñada para que se beneficie prioritariamente a la población menos favorecida y
más vulnerable de la comune, como ser, las mujeres, los ancianos y los niños.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
El proyecto tiene un coste total de: 150.412.70 Euros. Y se beneficiaría un total de 5.000 personas,
prioritariamente mujeres y niños/as usuarios/as del sistema sanitario local.
IMPORTE SOLICITADO: 96.431,04 Euros
OTRA INFORMACIÓN :
En los proyectos gestionados por OSALDE también participa personal voluntario, fundamentalmente trabajadores
y trabajadoras de OSAKIDETZA. Concretamente en el marco de este proyecto se tiene previsto que 6 enfermeras
y otros tantos médicos se desplacen a Malí para brindar asistencia técnica y capacitación al personal local del
dispensario de salud de Beleko y den seguimiento a las acciones emprendidas en este marco de cooperación.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 12/2011

Retorno a África
ONGD SOLICITANTE: Razón social: Asociación para la Solidaridad e Interculturalidad URRATSEZ
URRATS

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Localidad/ Comunidad: FREETOWN – SIERRA LEONA / CAPV
/ESPAÑA

AMBITO DE ACTUACIÓN: De Urratsez Urrats: Comunidad Autónoma Vasca
Del Proyecto: Comunidad de Goderich en Freetown – Sierra Leona.
OBJETIVOS: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ALUMNOS-AS DE LA ESCUELA-TALLER “DIAMOND CHILD SCHOOL
OF ARTS AND CULTURE”, DE FREETOWN (SIERRA LEONA) MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA-COMEDOR Y LA
Y REALIZAR UN
DOCUMENTAL SOBRE LA INICIATIVA QUE SERÁ PUBLICADO, SEGÚN COMPROMISO, EN AL MENOS UNA DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE
TELEVISIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL.
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SECTOR TURÍSTICO QUE FACILITE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES.

Actuaciones a desarrollar: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE COCINA-COMEDOR EN
ESCUELA DE ARTE PARA NIÑOS EN SIERRA LEONA Y PRODUCCION DE UN DOCUMENTAL
SOBRE EL PROYECTO PARA TELEVISIÓN EN ESPAÑA.
DURACIÓN (EN MESES): DOCE MESES (10 ENERO DE 2012 A 09 ENERO 2013)
PROMOTOR DEL PROYECTO: DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS AND CULTURE Y URRATSEZ URRATS
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: EL PROGRAMA LLEVA 6 AÑOS EN MARCHA. LA ESCUELA-TALLER ES EL ÚNICO CENTRO DE
SIERRA LEONA DEDICADO FUNDAMENTALMENTE AL DESARROLLO SOCIO-CULTURAL Y ARTÍSTICO. CUENTA CON EL APOYO DEL
MINISTERIO DE CULTURA, DE EDUCACIÓN Y DE DESARROLLO Y CON EL DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN DE SIERRA LEONA, EN
ESPECIAL EN FREETOWN.

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL COMEDOR SON 210 ALUMNOS-AS
ESCOLARIZADOS EN DIAMOND CHILD SCHOOL OF ARTS AND CULTURE, DE LOS CUALES 113 SON NIÑOS Y 97 NIÑAS Y SUS FAMILIAS,
ASÍ COMO LOS TRABAJADORES CONTRATADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA-COMEDOR Y LAS 2 COCINERAS. TAMBIÉN SON
BENEFICIARIOS DIRECTOS LOS ALUMNOS-AS DE CATERING Y ATENCIÓN AL CLIENTE YA QUE REALIZARÁN PRÁCTICAS EN LA COCINACOMEDOR.

LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SECTOR TURÍSTICO QUE SON 60 ALUMNOS-AS QUE SE
CAPACITARÁN EN LOS MÓDULOS DE: ATENCIÓN AL CLIENTE, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HOTELERAS Y CATERING. TAMBIÉN SON
BENEFICIARIOS DIRECTOS LOS PROFESORES CONTRATADOS PARA IMPARTIR LOS MÓDULOS. LOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS SON: LOS
PROFESORES, LA COMUNIDAD DE GODERICH, LOS CENTROS DE SALUD, LAS AUTORIDADES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL DE SIERRA
LEONA. DEL DOCUMENTAL SON BENEFICIARIOS DIRECTOS LOS INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
VASCA, LAS ONGS Y ENTIDADES QUE TRABAJAN CON ÁFRICA Y EL PUEBLO DE SIERRA LEONA. Y BENEFICIARIA INDIRECTA LA
POBLACIÓN DE EUSKADI EN GENERAL Y POR ALCANCE DE DIFUSIÓN COMPROMETIDA, TAMBIÉN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN GENERAL.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 200.588 euros / 2.500.000 pers. aprox.
IMPORTE SOLICITADO: 99.940 euros.
OTRA INFORMACIÓN: Nuestra ONG se compromete firmemente a que el documental tendrá una amplia
difusión ya que está pactada su emisión en firme con al menos un canal de gran importancia y máxima
audiencia. Estamos dispuestos a firmar un documento en el que nos comprometemos a devolver la
subvención en caso de que el documental no llegara a emitirse en un canal generalista de televisión a
nivel del Estado español.
Pero solicitamos la subvención de su entidad porque aunque el proyecto está en marcha y muy avanzado
si no conseguimos esa cifra por nuestras propias gestiones se nos cortarán también las aportaciones
privadas ya que éstas van condicionadas a la consecución del 50% del presupuesto por nuestra parte.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitación de la sala de operaciones y Nº 13/2011
aprovisionamiento de equipamiento médico/quirúrgico para servicios de cirugía
primaria y materno-infantil del Hospital de Njala en Moyamba, Sierra Leona.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI)
Destino Geográfico del proyecto
Localidad/ Comunidad: Distrito de Moyamba. Sierra Leona
Ámbito de actuación:
El Hospital de Njala pertenece a la Universidad de Njala, en el distrito de Moyamba en Sierra Leona. Durante la guerra
(1994-2003), la Universidad y el Hospital fueron seriamente dañados y saboteados por los rebeldes. La rehabilitación del
Hospital empezó hace dos años, sin embargo, el quirófano todavía no funciona.
Objetivos:
Objetivos general: Establecer un completo servicio de cirugía en el distrito de Moyamba
Objetivos específicos:
1.
Completar la renovación del quirófano en el Hospital de Njala.
2.
Suministrar equipos y suministros para el funcionamiento del quirófano.
3.
Formar a los cirujanos y otro personal sanitario que trabaja en el Hospital de Njala.
Actuaciones a desarrollar:
1.
Rehabilitación de la infraestructura del quirófano en el Hospital de Njala
2.
Compra y suministro de equipamiento y materiales específicos para el quirófano del Hospital de Njala,
3.
Proveer una formación adecuada a los profesionales sanitarios locales que trabajan en el Hospital de Njala
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Asociación Africanista Manuel Iradier junto con la Universidad de Njala
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El socio local, el Hospital de Njala, proveerá todos los recursos humanos necesarios para la ejecución y puesta en marcha del
proyecto. Entre ese personal está la mano de obra requerida para la rehabilitación y el personal médico y de enfermería
necesario para los servicios quirúrgicos.
Además de ello, el socio local procesará todo los requerimientos gubernamentales como: trabajo con el Ministro de Financias
y el departamento de tasas para las importaciones del material sanitario y con el Ministro de Inmigración para las gestiones
de visas para los formadores expatriados.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Serán los habitantes del distrito de Moyamba, 220.000 habitantes, también el personal del Hospital quienes tendrán mejorada
su calidad profesional y mejores condiciones de trabajo y con ello incrementada su motivación.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 51.040,25 Euros /220.000 hab. Moyamba
IMPORTE SOLICITADO: 41.991,07 Euros
OTRA INFORMACIÓN: Cada día son referidos pacientes a otros hospitales del país (en otros distritos), esto provoca
aglomeraciones en otros hospitales y un retraso en las cirugías de los pacientes. Esto incrementa el riesgo de complicaciones
en la salud y a menudo la muerte. Esto es particularmente crítico para la salud materno-infantil afectando a la atención de
cesáreas, a las complicaciones en el parto e incluso a los embarazos ectópicos.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 14/2011

Fortalecimiento de la Escuela Diamond Chile para la promoción de
las culturas y la creación de oportunidades para la juventud de
Sierra Leona.
ONGD SOLICITANTE
Razón social:Fundación Diamond Child School of Arts and Culture Spain
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: el pueblo de Goderich, en la ciudad de Freetown en Sierra Leona .
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Fortalecer la sostenibilidad de la Escuela-Taller Diamond Child y grabar el primer disco de la
National Dance Troupe of Sierra Leone, (que son alumnos de la Escuela).
Actuaciones a desarrollar:
1. Consolidar el funcionamiento de la Escuela-taller (educación básica, profesorado…).
2. Dotar la Escuela-Taller de profesores de informática y audiovisuales para capacitar el alumnado
y el profesorado en la concepción y la difusión de las obras artísticas a través de las TICs,
3. Grabar el 1º CD de la National Dance Troupe of Sierra Leone y promover su difusión en África y
Europa.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses: de noviembre de 2011 a octubre de 2012
PROMOTOR DEL PROYECTO:
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La población de Goderich (Freetowm, Sierra Leona) está muy implicada en el proyecto, ya que es
la juventud de este pueblo quien puede atender las clases de la Escuela-Taller Diamond Child
School of Arts and Culture
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
La juventud de Goderich (Freetown, Sierra Leona), a través de los niño/as y jóvenes beneficiarios
de la educación
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 75 100 EUROS / 380 BENEFICIARIOS (152
NIÑOS/ADOLESCENTES Y 228 NIÑAS/ADOLESCENTES)
IMPORTE SOLICITADO: 58 800 EUROS
OTRA INFORMACIÓN :
En 2011, 7 de los 7 alumnos que se presentaron para la “Selectividad” para entrar en Secundaria.
Fue la primera clase que obtuvo el diploma nacional sierraleonés.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Sin AGUA no hay VIDA: AGUA fuente de Nº 15/2011
VIDA para 12 pueblos de ETIOPIA.

)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: MANOS UNIDAS
Destino Geográfico del proyecto: ETIOPIA
Localidad/ Comunidad: 12 pueblos del municipio de Ayda Teklo.
Región:
Oromia (al oeste de Etiopía).
Comarcas o Distrito: Abichu Gnea
Municipios:
Ayda Teklo
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: AGUA Y SANEAMIENTO
OBJETIVOS:
O. GENERAL: Contribuir a mejorar la Salud y la calidad de vida de la población rural de Ayda Teklo,
región de Oromia, Etiopia.
O. ESPECÍFICO: Mejorada la cobertura de agua para consumo humano y para consumo agrícolaganadero y las condiciones higiénico-sanitarias en las 12 aldeas de la población rural de AYDA TEKLO,
Etiopia.
Actuaciones a desarrollar:
En la zona de actuación, falta el acceso al suministro de agua potable. El agua contaminada causa
mortandad y enfermedades, y las cosechas dependen exclusivamente de la lluvia, por lo que son
escasas. Las niñas y las mujeres deben recorrer largas distancias para obtener agua y no pueden ir a la
escuela o participar en la vida comunitaria.
Con el presente proyecto se van a realizar las siguientes actuaciones:
- Construir un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad, para satisfacer las necesidades
básicas humanas (8 puntos de distribución o fuentes, 8 lavaderos de ropa, 8 casetas de ducha) y las
necesidades agrícola-ganaderas (1 tanque para irrigación, 4 abrevaderos).
- Se organizarán formaciones con los comités de agua para la correcta gestión de los nuevos sistemas,
donde la participación de las mujeres será de al menos del 50%.
- Se contribuirá a mejorar las condiciones medioambientales a través de la sensibilización y construcción
de 600 letrinas por las familias.
DURACIÓN (EN MESES): 24 Meses en total. La financiación solicitada a la Asociación Fondo de Solidaridad
zer0,7 de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza es para los primeros 12
meses de ejecución.
PROMOTOR DEL PROYECTO: ETHYOPIAN CATHOLIC CHURCH SOCIAL AND DEVELOPMENT COORDINATING OF ADDIS
ABABA (ECC-SDCO, A.A. )
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las comunidades tienen alto nivel de responsabilidad colectiva por los servicios de agua. Las
comunidades contribuyen en el proyecto mediante materiales de construcción; mano de obra (excavación
de zanjas y transporte de los materiales, construcción letrinas); Provisión de casas para el
almacenamiento de los materiales en los diferentes sitios.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 176.004,11 €; 3010 PERSONAS BENEFICIARIAS
IMPORTE SOLICITADO: 100.000,00 euros
OTRA INFORMACIÓN : VER CD CON PROYECTO Y FOTOGRAFIAS.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 16/2011

Etiopía: Derecho al Agua y Seguridad Alimentaria contra la sequía y la
hambruna
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:
Acceso al agua y gestión sostenible de los recursos naturales: sectores más
desfavorecidos del área rural.
OBJETIVOS:
Aumentar la disponibilidad de agua y, en consecuencia, la productividad de los
terrenos de los/as campesinos/as de Kilte Awlaelo. Unos cauces bien estructurados
permitirán, además, frenar la degradación ambiental, evitando las consecuencias
destructivas de los torrentes en la época de lluvias.
Actuaciones a desarrollar:
.- Rehabilitar y construir los cauces de agua adecuados.
.- Capacitar a agentes locales para una gestión eficiente de los cauces de agua y los
recursos naturales.
.- Concienciar a la población local sobre el uso responsable y sostenible del suelo y los
recursos naturales.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
SDCOA, siglas en inglés de la Oficina de Coordinación de Desarrollo Social de Adigrat
(Tigray)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La comunidad de campesinos/as beneficiados/as por el proyecto participará de
manera activa en la rehabilitación y construcción de las obras de mejora del cauce del
agua y en la reforestación de las laderas de éste, aportando su mano de obra,
dotados/as de los equipos y herramientas necesarias y apoyados por la coordinación
técnica de personal cualificado.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
La población más desfavorecida y pobre del ámbito rural de la región norte de Etiopía.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 113.096,98 €
330 familias beneficiadas de forma directa, lo que supone 1860 personas (1045
mujeres y 815 hombres).
IMPORTE SOLICITADO: 84.513,25 €
OTRA INFORMACIÓN:
Aparte de esta hoja resumen, se ha presentado la siguiente documentación:
información sobre Derandein Fundazioa (ONGD solicitante) y SDCOA (contraparte
local en Etiopía), matriz de planificación (marco lógico), presupuesto detallado por
actividades y por partidas, mapa de ubicación y fotografías.
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:

Nº 17/2011

Proyecto Sonrisas. Fase III
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Etiopiautopia Fundazioa Tikal

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Wukro, Tigray Etiopia

AMBITO DE ACTUACIÓN:
Salud Buco Dental, Formación

OBJETIVOS:
General: Mejorar la salud de los hombres y las mujeres del distrito de Wukro, Tigray, Etiopia.
Especifico: Los hombres y mujeres de Wukro acceden a servicios preventivos y curativos de salud bucodental.

Actuaciones a desarrollar:
-

-

-

Formación teórico-práctica en Prevención y Atención Buco Dental a personal sanitario del Hospital de Wukro (enfermería y
promotores de Salud). Además de la formación, se prevé una formación continua y supervisión del ejercicio de las consultas y el
Programa de Prevención y Promoción en Salud Oral. La formación será impartida por 2 dentistas expatriadas familiarizadas con el
Proyecto y con experiencia previa en formación en Wukro.
Construcción de una clínica dental con 1 aula de formación, que sirva de centro docente de referencia para el Estado del Tigray.
El Hospital ha cedido el terreno para ello, dentro del perímetro del Centro, mientras que diferentes acuerdos de colaboración han
sido formados con las autoridades locales y regionales de salud. Las obras serán supervisadas por un experto en construcción
expatriado, para así poder garantizar una calidad adecuada de la construcción,
Encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas de higiene oral, que nos permita conocer el impacto del Programa de
Prevención y Promoción de Salud Oral

DURACIÓN (EN MESES): 12 meses, 1 Octubre 2011 -30 Septiembre 2012
PROMOTOR DEL PROYECTO: Imanol Apalategui Milikua
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Está implicada a través de su representación en el Consejo de Administración del
Hospital de Wukro (compuesto por diferentes representantes sociales y de la administración de la comunidad, asociaciones de
mujeres, jóvenes) y por los beneficiarios de los proyectos del Saint Mary College: huérfanos y huérfanas, viudas y ancianos sin
recursos.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Los hombres, mujeres, niños y niñas más vulnerables de Wukro,
identificados a través de las listas de la población más pobre, realizadas por el Departamento de Bienestar Social de Wukro y
aquellos registrados en los proyectos del WSDP (huérfanos, huérfanas, personas afectadas por el VIH/SIDA, personas mayores y
viudas sin recursos) proyecto social del St Mary College

COSTE TOTAL DEL PROYECTO / Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 232.923,16 €./.Un total de 99.708 beneficiarios
indirectos residentes en el distrito de Wukro y 30.208 beneficiarios directos y residentes en la ciudad de Wukro.
IMPORTE SOLICITADO: 94.167 €
OTRA INFORMACIÓN :
Proyecto Sonrisas, tras dos años de experiencia piloto en el Hospital de Wukro, actualmente una técnica dentista y 2 higienistas
formadas por el Proyecto están trabajando en el Servicio de Salud Bucodental, ofertando consultas curativas y de prevención.
El alto interés mostrado por las autoridades locales de salud y la contraparte, nos hacen confiar en la sostenibilidad de esta
iniciativa, que contribuye a satisfacer el derecho a la salud en este caso a la salud bucodental, para una población carente de este
servicio. Esta Clínica quiere así constituirse en el centro de referencia de formación y atención odontológica del estado del Tigray.
El Proyecto prioriza el acceso de las mujeres a la formación en Salud Bucodental, como estrategia de empoderamiento en una
sociedad con un modelo social claramente patriarcal
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Denominación del proyecto:
Nº 18/2011
Prevención, atención sanitaria primaria y reducción de riesgos en el
distrito de Léogâne.
ONGD Solicitante: DYA
Razón social: Asociación
Destino Geográfico del proyecto: Haití
Localidad/ Comunidad: Légoâne.
Ámbito de actuación: Atención primaria
Objetivos:
- Implementación servicio de atención primaria
-Garantía en el acceso a la atención sanitaria primaria de la población especialmente
vulnerable para una precoz detección y tratamiento de patologías
-Suministro de material sanitario especializado al dispensario sanitario de la Congregación de
las Compañeras de Jesús
-Capacitación de los operadores del centro en servicios médicos de atención primaria.
Actuaciones a desarrollar:
-Evaluación y análisis necesidades sanitarias población.
-Identificación y adquisición de materiales y recursos sanitarios para el centro:
-Capacitación del personal del centro
-Puesta en marcha servicio de atención primaria
Duración (en meses): 12 meses de octubre de 2011 a octubre de 2012.
Promotor del proyecto: Congregación en colaboración con DYA.
Implicación de la propia comunidad: Población sujeto (las monjas y los empleados, 129
personas en total) participan en todo el proceso. Han sido ellos quienes han solicitado la
asistencia, quienes establecen las necesidades y quienes participarán directamente en la
ejecución de las actividades previstas.
En cuanto a la población receptora de la ayuda final, se establecerán los mecanismos de
participación necesarios, tales como encuestas de satisfacción y nombramiento de promotores
voluntarios de higiene y salud.
Sector social más beneficiado con el proyecto: El sector social beneficiado es la población
vulnerable más débil. Se estima que del total de la población (134.194 personas) el 80% vive
bajo el umbral de la pobreza. Esta población es susceptible de recibir asistencia sanitaria
primaria
Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias: El coste total de proyecto es de 72.356,00
€ beneficiando directamente a unas 50.000 personas y de manera indirecta a una comunidad
de aproximadamente 136.000 personas.
Importe solicitado: 65.120,40 euros.
Otra información: No procede.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 19/2011

Comunicación SALUDABLE:
mujeres radialistas agentes de comunicación para promover el
derecho a la salud y a un medioambiente sano. Haiti 2011
ONGD SOLICITANTE
Razón social: ONG PAUSUMEDIA ................................................................................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Puerto Principe (Haití)
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Comunicación Comunitaria, Comunicación Sanitaria y Genero
OBJETIVOS:
Contribuir a que la comunicación comunitaria sea un factor proactivo de empoderamiento de las
mujeres para que cumplan un rol protagonista en la promoción y ejercicio del derecho a la salud
de las mujeres y del derecho a la salud medioambiental.
Crear capacidades en las mujeres radialistas de las zonas afectadas para dar respuesta a través
de la radio comunitaria, a las consecuencias sanitarias provocadas por la catástrofe.
Sensibilizar a la comunidad nacional e internacional a través de campañas que aborden las
consecuencias sanitarias de la catástrofe y sobre las condiciones de vida de sobrevivientes del
terremoto, en especial las mujeres. haitianas
Actuaciones a desarrollar:
1.-Campaña Ciudadana (nacional e internacional). 2.-Talleres de formación a mujeres radialistas.
3.-Acciones comunicacionales participativas
DURACIÓN (EN MESES): 12
PROMOTOR DEL PROYECTO: ONG PAUSUMEDIA EN COLABORACION CON LA CONTRAPARTE REFRAKA
(ORGANIZACIÓN DE MUJERES RADIALISTAS DE HAITI)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las mujeres, pueden jugar un rol más protagonista si logran un empoderamiento en la toma de
decisiones en el marco de una reconstrucción democrática y participativa. El enfoque participativo
basado en los derechos humanos que propone esta intervención, cuyo fundamento está en el
modelo Comunicación saludable, favorece la inclusión de las mujeres en procesos de
identificación de sus necesidades hasta la formulación de estrategias que garanticen resultados.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres negras y mulatas, líderes sociales, jefas de hogar, clase trabajadora empobrecida
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: XXX/150 MUJERES Y 50 HOMBRES
(DIRECTOS) 10000 MUJERES Y 8000 HOMBRES (INDIRECTOS)
IMPORTE SOLICITADO: 19.000€
OTRA INFORMACIÓN :
Financiaciones obtenidas: Ayuntamiento de Errenteria: 4370€; Privada: 1258€; Propia: 1420€; Contraparte: 100€:
10,25%. Solicitadas: AECID: 33630€; A solicitar: Hernani: 10000€
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
adolescentes en Grand-Goâve (Haití)

Escolarización

de

jóvenes Nº

20/2011

SOLICITANTE
Razón social: SERSO San Viator de Euskal Herria
ONGD

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Grand-Goâve, departamento de l’Ouest (Haití)
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación Secundaria
OBJETIVOS:
Escolarizar 170-200 alumnas y alumnos de Secundaria en el Colegio San Francisco
de Asís de Grand-Goâve.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
 Construcción de 5 aulas de Secundaria y 1 biblioteca.
 Apertura de matrícula
 Contratación de profesoras y profesores competentes (en francés y kreol)
DURACIÓN (EN MESES): 7 a 8 meses (octubre 2011-mayo 2012)
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Les Clercs de Saint Viateur de Haití
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Grand-Goâve no cuenta en estos momentos con centros educativos de Secundaria,
destruidos por el terremoto de 10 de enero de 2010. Se ha solicitado desde las
instituciones de Grand-Goâve la apertura de Secundaria en San Francisco de Asís, que
no sufrió grandes daños.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
El sector más beneficiado será el de las y los jóvenes que quieran seguir los estudios de
Secundaria y la población que puede escolarizar a sus hijas e hijos.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:

El proyecto tiene un coste de 110.539,60 euros. El número de personas beneficiarias
serían 170-200 niñas y niños de Secundaria, renovándose anualmente un porcentaje.
IMPORTE SOLICITADO: Se

solicitan 99.415,95 euros

OTRA INFORMACIÓN:
Como consecuencia del terremoto, unos 25 centros educativos de Grand-Goâve
quedaron destruidos. En estos momentos las y los jóvenes adolescentes de la ciudad
no cuentan con un centro educativo para continuar sus estudios de Secundaria. El
Colegio San Francisco de Asís, con algunas aulas del actual colegio de Primaria y las
cinco aulas puede ofrecer un ciclo completo de Secundaria.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Alfabetización y formación en Nº
derechos para mujeres indígenas en Guatemala

21/2011

ONGD SOLICITANTE: Fundación Mundubat (antes Paz y Tercer Mundo-Hirugarren Mundua ta Bakea,
PTMmundubat)

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Santa Catarina Ixtahuacán, Departamento de Sololá, Guatemala.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación, Género y Derechos Humanos. Alfabetización y formación en derechos humanos de las mujeres
indígenas.

OBJETIVOS:
Objetivo Específico: Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas maya hablantes a una
educación básica de calidad y con pertinencia cultural, en el municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, departamento
de Sololá. Resultado Esperado1: Fortalecidas las capacidades y competencias de lectura, escritura y pensamiento
lógico de mujeres indígenas del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, por medio de su participación en en la
etapa inicial del proceso de alfabetización. Resultado Esperado 2: Fortalecidos los conocimientos y sensibilización
de las participantes sobre género y derechos específicos de las mujeres indígenas.

Actuaciones a desarrollar:
Actividad 1.1. Visitas de identificación y seguimiento. Actividad 1.2. Diagnóstico inicial sobre capacidades,
competencias y conocimientos relacionados con el proceso de alfabetización. Actividad 1.3. Talleres de capacitación
a Facilitadoras/es de alfabetización Actividad 1.4. Jornadas de alfabetización. Actividad 2.1 Diagnóstico inicial sobre
capacidades, competencias y conocimientos relacionados con género y derechos específicos de las mujeres
indígenas. Actividad 2.2. Talleres sobre equidad de género y DDHH, con énfasis en los derechos de las mujeres
indígenas mayas

DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA). Fundada en 1989. Desde su
existencia lleva realizando acciones a favor de la educación, especialmente de la población indígena, tanto en los
distintos niveles del sistema educativo formal como en ámbitos de educación no formal (formación en derechos
humanos y participación política para líderes y lideresas indígenas).

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La comunidad está implicada en todo el proceso. Desde la identificación
de la problemática tratada hasta en la ejecución directa del propio proyecto. Así se contempla con la formación de
facilitadoras de la propia comunidad que serán las encargadas de realizar los talleres de alfabetización al resto de
mujeres de la misma. De este modo también queda garantizada la sostenibilidad.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: 150 Mujeres analfabetas mayores de 15 años, hablantes
del idioma maya k’iche’

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 54.691,27 euros. Beneficiarias directas: 150
Mujeres. Beneficiarias indirectas: 750 personas

IMPORTE SOLICITADO: 48.093,62 euros
OTRA INFORMACIÓN: Participación del Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA), responsable de coordinar a
nivel nacional la ejecución del programa de alfabetización y educación básica a jóvenes y adultos, en español y
demás idiomas nacionales.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Fortaleciendo la autonomía política, Nº 22/2011
organizativa y económica de las mujeres campesinas e indígenas de Guatemala”

ONGD SOLICITANTE: Comité de Desarrollo Campesino CODECA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: 457 Comunidades de 14 departamentos de Guatemala y el
Municipio del Asintal Retalhuleu. Guatemala
AMBITO DE ACTUACIÓN:
1. Igualdad de género
2. Incidencia y fortalecimiento del poder local de las mujeres.
3. Autonomía económica de las mujeres
OBJETIVOS:
1. Contribuir a la dignificación del papel de la mujer campesina e indígena para su desarrollo integral
desde la familia y la comunidad.
2. Fortalecer la autonomía política, organizativa y económica de las mujeres campesinas organizadas
en CODECA
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
1. Fortalecimiento organizativo de las mujeres en las estructuras de CODECA.
2. Formación en teoría feminista al liderazgo femenino de la red de mujeres campesinas de CODECA
3. Elaboración de manera participativa de la política institucional de género de CODECA
4. Fortalecimiento de la participación política equitativa de las mujeres a nivel municipal en las
estructuras del consejo indígena del municipio el Asintal.
5. Promoción de la autonomía económica de las mujeres MAM en el Asintal
DURACIÓN (EN MESES): Doce meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Blanca Astú Gomez y Zoila Marivel Joj García
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Participación como actores directos en todos los procesos del proyecto:
• Organización e integración de estructuras locales en las comunidades.
• Elaboración de manera participativa de la política institucional de género de CODECA
• Formación en teoría feminista al liderazgo femenino de las comunidades
• Formación para la incidencia en el Consejo Indígena en el Asintal Retalhuleu
• Iniciativas para el autoempleo y la autonomía económica de las mujeres.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Las mujeres indígenas y campesinas de 14 departamentos de Guatemala, especialmente las mujeres del
municipio El Asintal Retalhuleu
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Total de mujeres beneficiarias del
proyecto: 19.120
IMPORTE SOLICITADO: 98.457.79 EUROS
OTRA INFORMACIÓN:
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Fortalecimiento Comunitario para la Participación en el Desarrollo

Nº 23/2011

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Acción Verapaz Euskadi- Delegación de Bilbao.....................................................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, Guatemala........................................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Se propone dar seguimiento al proceso de fortalecimiento para el desarrollo, realizado por el ECAP con la población
urbana y rural del municipio de Rabinal, población mayoritariamente de la etnia maya achí, marcada por las secuelas
del conflicto armado interno, que afecto gravemente a la población civil. Se plantea para ello:
Impulsar procesos de participación comunitaria para el desarrollo, aprovechando los nuevos instrumentos legales fruto
de los Acuerdos de Paz, especialmente las leyes de descentralización.
Dado que la predominancia masculina en los espacios sociales de las comunidades es superior al 90%, se contribuirá a
la afirmación de las mujeres en tanto que sujetos sociales, mediante procesos de empoderamiento, capacitación,
impulso a la participación.
Se apuesta a la participación de los jóvenes en el desarrollo comunitario en el marco de una nueva cultura de respeto a
la justicia y a los derechos humanos. La población juvenil es un actor económico, social y político determinante para
el desarrollo del país, y ha sido sistemáticamente privado de la memoria histórica, excluidos de la educación y
formación.
OBJETIVOS:
Objetivo General: Fortalecer la participación activa de las comunidades rurales de Rabinal (Baja Verapaz, Guatemala)
en la gestión de su desarrollo.
Objetivos Específicos:
- Fortalecer las comisiones de la mujer en los COCODES para generar una participación activa de las mujeres en sus
comunidades y en el municipio;
- Capacitación y sensibilización de diez comunidades sobre los derechos y deberes de participación ciudadana para el
desarrollo y la auditoría social.
- Capacitar a jóvenes de los diez centros rurales de telesecundaria del municipio de Rabinal sobre las leyes de
descentralización y participación al desarrollo con equidad de género.
Actuaciones a desarrollar:
Capacitaciones bilingües sobre trilogía de descentralización dirigidas a mujeres; capacitaciones bilingües específicas
sobre equidad de género dirigidas a hombres y mujeres de las comunidades meta; acompañamiento y asesoría para la
participación en los cocodes y en el comude; campañas de sensibilización sobre temas de equidad de género; talleres
de capacitación para mujeres; actividades de sensibilización en las comunidades; programas semanales de radio en
achí y castellano; plan de formación sobre Cultura para la paz y participación al desarrollo; Realización de foros en
cada Centro de Telesecundaria; Encuentros de formación y motivación con líderes de los COCODES locales.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses, de diciembre de 2011 a diciembre de 2012
PROMOTOR DEL PROYECTO:
ECAP- Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial. Coordina el Proyecto Fernando Suazo López de Gámiz.

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El proyecto implica a aquellas personas de las comunidades que forman parte del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE),
elegidos por la propia comunidad; además, implica a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), de forma que
lo que se presta es un servicio de capacitación y apoyo a las comunidades indígenas para que puedan usar del mejor modo
posible los instrumentos de participación a su alcance y según su voluntad comunitaria. Igualmente, se implica a todos los
jóvenes de las comunidades en las que se desarrolla el proyecto incidiendo en su formación histórica y ciudadana.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Jóvenes y mujeres indígenas mayas achíes
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
El monto total del proyecto es de 80.000 €.
El número de personas beneficiadas es de 6.000
IMPORTE SOLICITADO: Se solicitan 60.000 € (los 20.000 restantes los aporta el ECAP)
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Nº 24/2011
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
“Fortaleciendo las capacidades de agentes de cambio para la participación política con equidad de género y la
lucha contra la violencia contra mujeres en espacios públicos y privados en San Lucas Tolimán (municipio del
departamento de Sololá) y en 7 municipios del departamento de Chimaltenango (Tecpán, San Andrés Itzapa,
Parramos, Zaragoza, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque y Chimaltenango)”
ONGD SOLICITANTE: Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/ Comunidad: Municipios de San Lucas Tolimán, Tecpán, San Andrés Itzapa, Parramos, Zaragoza, San Juan
Comalapa, San Martín Jilotepeque y Chimaltenango - Departamento/País: Sololá y Chimaltenango, Guatemala
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Acciones de sensibilización, capacitación, participación ciudadana e incidencia política y
social, en los espacios comunitario, municipal y departamental (privados y públicos), para abordar la erradicación de la
aceptación social de las distintas formas de violencia contra las mujeres y su discriminación.
OBJETIVO: Fortalecer capacidades de agentes de cambio en organizaciones de la sociedad civil, especialmente a mujeres, y
su articulación, para la participación política en condiciones de equidad y la lucha contra la violencia de género en espacios
públicos y privados en los municip San Lucas Tolimán (Municipio del departamento de Sololá) y en 7 municipios del
departamento de Chimaltenango.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
a) Participación de hombres y mujeres en espacios públicos comunitarios y municipales, para la construcción participativa,
presentación y/o negociación de propuestas que promuevan la incorporación en la agenda pública de la lucha de la violencia
contra las mujeres y la promoción de la equidad de género en los ámbitos privado y público;
b) Elaboración de propuestas relativas a la lucha contra la violencia de género; y la promoción de la equidad;
c) Realización de actividades en el marco del día internacional de la No Violencia contra las mujeres;
d) Participación con instituciones responsables de la atención y prestación de servicios a mujeres víctimas de violencia ;
e) Capacitaciones relacionadas con el marco jurídico nacional e internacional sobre la lucha contra la violencia de género
("Racismo y Violencia contra las mujeres", "Violencia Sexual" y “Participación Ciudadana y liderazgo” ..)
DURACIÓN (EN MESES): Doce (12) meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación Colectivo Poder y Desarrollo Local -CPDL-, Asociación Mujeres en
Solidaridad -AMES-, Asociación de Mujeres Nuestra Voz -ANV- y Organización de Mujeres Tierra Viva, todas ellas
integradas en un Consorcio para la ejecución de este proyecto.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Las mujeres y hombres organizados y atendidos por las organizaciones
que integran el Consorcio, han participado en el diseño del proyecto, expresando la necesidad de abordar la lucha contra las
desigualdades e inequidades género que provocan distintas formas de violencia en las comunidades y municipios de
intervención del proyecto. Así mismo, han manifestado su compromiso en formarse para lograr convertirse en agentes de
cambio que promuevan los derechos de las mujeres e impulsen cambios en las creencias sociales y actitudes en sus
comunidades.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres y niñas (madres de familia, trabajadoras de
maquila y agroindustria, mujeres indígenas organizadas), instituciones municipales, estatales y organizaciones sociales.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 136.020,37 € / Directas: 35 prestador/as del
servicio público de salud, 35 mujeres indígenas organizadas que atienden la problemática de violencia contra las mujeres; 35
jóvenes (hombres y mujeres), 35 maestros/as, además de 35 padres y madres de familia del centro educativo Montecristo del
municipio de Chimaltenango y, 35 Mujeres trabajadoras de maquila y agroindustria de los 7 municipios de Chimaltenango.
Estas 210 personas replicarán los contenidos en cada una de las organizaciones a las que representan. Por otro lado, se
capacitarán a 30 mujeres y hombres del municipio de San Lucas Tolimán en el departamento de Sololá, quienes realizarán la
réplica de los contenidos en las 14 organizaciones de mujeres comunitarias. Indirectos: 519.690 mujeres de los
departamentos de Chimaltenango y Sololá que fueron afectadas por el conflicto armado interno y viven en condiciones de
extrema pobreza, el 75% pertenecientes a una comunidad maya lingüstica, predominantemente Kakchiquel.
IMPORTE SOLICITADO: 85.000,00 € (Ochenta y cinco mil euros exactos).
24

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Contribución a la construcción de un marco
normativo-institucional y de política pública agraria, sobre la base de propuestas de
reordenamiento territorial en las tierras bajas del Norte de Guatemala

Nº 25/2011

ONG SOLICITANTE
Razón social: Asociación Veterinarios Sin Fronteras-Vetermon
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/Comunidad: Tierras bajas del Norte de Guatemala.
Departamento: Alta Verapaz (Panzós, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas); Izabal (El Estor); Quiché (Ixcàn) y El Petén
(Sayaxché).
Ámbito de actuación: Investigación-acción
Objetivos: En las tierras bajas del Norte guatemalteco, la tendencia actual a la reconcentración de la tierra se refleja en la
gran cantidad de casos de conflictos agrarios registrados. La sobre-explotación de la mano de obra y los recursos naturales
por parte de agronegocios de caña de azúcar y palma aceitera, así como de transnacionales mineras, petroleras, eléctricas,
de infraestructura, entre otras, ha incrementado la confrontación con los pueblos indígenas y poblaciones campesinas. Las
mujeres, especialmente las indígenas y empobrecidas, se ven sometidas a mayores niveles de presión tanto en el ámbito de
lo privado, como de lo público, para incrementar aún más sus responsabilidades y permitir el despliegue de estas nuevas
actividades extractivas gracias a su mayor involucramiento en tareas productivas y representativas en el ámbito
comunitario. Es por ello que VSF junto al Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de la Coordinación de ONG y
Cooperativas de Guatemala, nos planteamos, iniciar un proceso sistemático de investigación-acción, orientado a aportar
elementos para la implementación de un renovado y/o nuevo marco normativo-institucional y de política pública
relativo al derechos de acceso, uso, y propiedad sobre la tierra y los bienes naturales territoriales.
Se realizarán tres tipos de acciones para alcanzar los resultados esperados.
1) Se conformará el Comité de Seguimiento Territorial (integrado por las/os actores participantes del
proyecto); talleres de formación con mujeres y jóvenes; caracterización de suelos; reconstrucción histórica
de la conflictividad agraria; sistematización del rol de las mujeres en manejo de RR naturales;
documentación de la institucionalidad indígena; reuniones del equipo Tierra y Territorio de Congcoop.
2) Renovación anual de acuerdos institucionales; socialización de avances; participación a eventos relacionados
con la temática; intercambios con los Altos de Chiapas y entre bases y liderazgos; producción de materiales
de comunicación social.
3) Identificación de organizaciones aliadas; cabildeo y acercamiento a autoridades, organizaciones locales,
ONG y OG en el departamento; reuniones con autoridades gubernamentales;
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: IDEAR-CONGCOOP (Instituto de Estudios Agrarios y Rurales)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: la naturaleza del proyecto (investigación-acción) requiere de la participación de
la población comunitaria en todas las etapas de su desarrollo. El objetivo mismo de la intervención no podría alcanzarse sin
la contribución de la experiencia campesina e indígena del lugar.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Población campesina y originaria de las tierras bajas del Norte de
Guatemala
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/No. DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 101.712,99 EUROS/318.643 Beneficiarios
IMPORTE SOLICITADO: 82.857,41 EUROS
OTRA INFORMACIÓN: la situación de histórica de conflictividad agraria de Guatemala no podrá resolverse sin la decidida
voluntad política que requiere este complejo problema. El proyecto de investigación-acción que presentamos pretende dar
aportes para que desde las comunidades afectadas se obtengan elementos que permitan reordenar el territorio. Hasta
ahora ni los Acuerdos de Paz, ni las secretarías de Estado que se originaron de ellos, han podido avanzar en la resolución del
conflicto y por el contrario los intereses corporativos para la explotación de la tierra y sus recursos amenazan con agudizar
la situación. La contribución de las comunidades puede significar un camino seguro hacia la gobernanza de la Seguridad
Alimentaria tan amenazada para las comunidades afectadas.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 26/2011

INTEGRACION Y ACCESIBILIDAD DE JÓVENES CON CAPACIDADES
DIFERENTES EN DIRIAMBA, NICARAGUA
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Activos por un Mundo Solidario (AMS) / Mundu Solidarioa Helburu
(MSH)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Nicaragua, Departamento de Carazo, Municipio de Diriamba,
zona urbana y rural.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación, Área Laboral y Asistencia Social a personas con capacidades diferentes.
OBJETIVOS:
El propósito fundamental del proyecto consiste en dignificar la vida de jóvenes con
capacidades diferentes del municipio de Diriamba, por medio de la consolidación del
Centro de Atención Integral a la Persona con Capacidades Diferentes de Diriamba,
fortalecimiento del taller laboral y la tienda solidaria. Todo esto a través de educación,
atención social, alimentación, orientación sanitaria, capacitación laboral y asistencia a
estos jóvenes y sus familias.
Estos jóvenes con distintos tipos de capacidades diferentes (síndrome de Down,
parálisis cerebral, retardo mental, deficiencia auditiva, trastornos de la personalidad,
etc.) estaban totalmente desatendid@s por la falta de servicios públicos en el país y
por la extrema pobreza de sus familias hasta la creación por parte de AMS del citado
centro.
Actuaciones a desarrollar:
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Centro de Atención Integral a la Persona con Capacidades
Diferentes de Diriamba, AMS-Nicaragua.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
AMS-Nicaragua ha venido trabajando con la comunidad beneficiaria desde el 2000 y la
comunidad beneficiaria (los jóvenes discapacitados y sus familias) es partícipe directa del
proyecto tanto en la definición como en la realización del mismo.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Jóvenes discapacitados de familias
pobres
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 62.346 € / 40 adolescentes y
adultos con discapacidad y sus familias
IMPORTE SOLICITADO: 40000 €
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Contribución al fomento y desarrollo
productivo de las mujeres rurales del municipio de LarreynagaMalpaisillo.

Nº 27/2011

ONGD Solicitante: Mugarik Gabe
Destino Geográfico del proyecto: Municipio Malpaisillo. Departamento de León – Nicaragua.
Ámbito de actuación: Desarrollo económico y agropecuario con perspectiva de género, a llevar a cabo en 26
comunidades del municipio de Larreynaga-Malpaisillo.
Objetivos:
1.-Aumentar la autonomía económica de las mujeres mediante el aumento de la producción avícola, la
tecnificación de la producción apícola y el acceso al patrimonio (tierras e infraestructura para agua) y a la mejora de
sus condiciones laborables.
2.-Mejorar la seguridad alimentaría mediante la introducción de hortalizas y frutales, y de ganado menor (cabrasovejas)
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Actuaciones del Objetivo 1:
- Compra de 10 mz. de tierra para 5 mujeres.
- Perforación de 10 pozos con sus brocales e instalación de bombas de mecate para la extracción de agua
- Construcción de 10 pilas contiguos a los pozos.
- Tecnificación de la producción para 20 apicultoras en el manejo de colmenas
- Construcción de 7 gallineros
Actuaciones del Objetivo 2:
- Capacitación a 175 productoras en manejo de hortalizas y frutales (8 jornadas)
- Instalación de hortalizas y frutales: visitas a fincas-modelo de hortalizas
- Capacitación en ganadería menor para 100 mujeres y visitas a fincas de productoras de ganadería menor.
- Compra y distribución de cabras y ovejas para las 100 mujeres capacitadas
- Reuniones organizativas y seguimiento técnico
Duración (en meses): Enero a Diciembre 2012 (12 meses)
Promotor del proyecto: Centro Xochilt Acalt. Organización de mujeres, civil sin fines de lucro.
Implicación de la propia comunidad: Las mujeres destinatarias están organizadas en la ORGANIZACIÓN
AUTONOMA DE MUJERES (OAM). Se trata de una organización COMUNITARIA autónoma impulsada por Xochilt
Acalt y que, entre otras actuaciones, canaliza las propuestas de las mujeres rurales, tanto hacia las instituciones
locales como hacia Xochilt Acalt. La relación con las mujeres que se acompaña a través de los programas sigue un
modelo denominado “Proceso de Aprendizaje”, que promueve la participación de éstas en todas las etapas, basando su
ejecución en la flexibilidad y la retroalimentación de las participantes.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres rurales, la mayoría jóvenes, sin tierra.
Coste TOTAL: 112. 411 €
Personas beneficiadas DIRECTAMENTE 317 MUJERES E INDICARECTAMENTE 1600 PERSONAS
Importe solicitado: 99.287,56€
OTRA INFORMACIÓN: El centro Xochilt Acalt lleva trabajando en la misma zona 20 años. Nuestro enfoque como
organización es el de acompañar procesos de empoderamiento a las mujeres rurales, respetando los distintos ritmos
que han ido definiendo ellas mismas. Durante estos años hemos aprendido, la importancia que tiene, para lograr
mejores resultados, el realizar el acompañamiento de acuerdo a la diversidad de niveles en que se encuentran las
mujeres, ya que la intervención homogeneizada contribuye a estancar dichos `procesos” por que no se reconocen los
diferentes niveles. En este proyecto nos encontramos con la solicitud de 100 mujeres jóvenes rurales para
incorporarse a la producción ovino-caprina. Son mujeres que están organizadas en el programa educativo de
jóvenes y que además son hijas y nietas de mujeres organizadas en torno a los programas de Xochilt Acalt, y que
perciben que la alternativa económica más viable es la de incorporarse a la producción agropecuaria. No quieren
encauzar sus vidas: hacia la emigración ó el trabajo en la zona franca (maquilas). Sin embargo al haber tenido la
oportunidad de percibir los cambios en su familia desde que su mama o abuela se incorporaron a los programas de
Xochilt Acalt, cuentan con un referente exitoso. También el estar organizadas en el programa educativo de Xochilt Acalt
les ha hecho tener una visión distinta sobre como encauzar su vida a la que tienen otras jóvenes rurales y no esperar a
que ningún hombre les resuelva su vida.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 28/2011

“DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y SALUDABLE”: construcción
de 4 viviendas saludables.
ONGD SOLICITANTE (Es un proyecto llevado a cabo en colaboración por dos ONGs)
Razón social: AMSOGRA-OSALDE (Asociación por el derecho a la Salud)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/Comunidad: SECTOR V- Mozonte (Nicaragua)
AMBITO DE ACTUACIÓN: Ayuda al desarrollo: salud, medio ambiente, apoyo a pueblos
indígenas y a la mujer.
OBJETIVOS: Objetivo General:
Mejorar las condiciones de vida de los pobladores campesinos del sector V
(APAMIGUEL, EL CARACOL, El VARILLAL, EL LIMÓN y EL CUYAL) en Mozonte
Objetivo Específico:
Favorecer el acceso a una VIVIENDA DIGNA y SALUDABLE para la población,
priorizando a las mujeres, de las comunidades rurales del sector V de Mozonte.
Actuaciones a desarrollar:
Las casas en las que viven son construcciones de adobe y barro sin repellar, sin
letrinas, sin agua potable, ni luz. Las cocinas no tienen chimenea y las aguas servidas
se acumulan en los alrededores. Es un hábitat ideal para el desarrollo y propagación
de enfermedades: Enf. de Chagas, Dengue, Malaria y enfermedades respiratorias y
diarreas (a menudo, mortales en la infancia, en esos ambientes).
Se construirán viviendas de adobe repellado, distribuidas en 3 habitaciones, sala de
estar, cocina y porche. Su tamaño (60 m2) y la división en habitaciones aumenta la
intimidad y evita el hacinamiento. El tejado es de zinc recubierto de teja. El zinc ahorra
en madera y evita las goteras si se rompen las tejas. Éstas evitan el gran calor (o frío)
que provoca el zinc y el ruido ensordecedor que produce la lluvia.
La cocina es de leña, pero es un modelo energéticamente más rentable que ayuda a
disminuir la deforestación y el trabajo para conseguirla y acarrearla. Tiene chimenea
para eliminar el humo y un pequeño horno. La fregadera termina en una cañería que
transporta el agua servida al sumidero que filtra el agua y es absorbida por la tierra
para evitar el acúmulo de aguas servidas que son el hábitat de los mosquitos
transmisores de enfermedades. La letrina (método para el tratamiento de las aguas
fecales y evitar la contaminación de la tierra y el agua) se construye a varios metros de
la vivienda, guardando las recomendaciones para su correcto posicionamiento. Para
mejorar el acceso al agua se colocará un sistema de recogida de agua de lluvia en el
tejado que van a parar a un depósito soterrado.
La casa va cerrada con la colocación en puertas y ventanas de cedazo o mosquitero
que evita la entrada de insectos y artrópodos de todo tipo. El panel solar constituye la
única manera de lograr energía eléctrica en estas comunidades tan alejadas. El
entorno se mejorará con la plantación de árboles frutales y gallinas para mejorar la
escasa y deficitaria alimentación de la familia.
DURACIÓN (EN MESES): 12
PROMOTOR DEL PROYECTO: AMSOGRA-OSALDE
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Los beneficiarios tienen que construir 1.400
adobes.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Familias Indígenas chorotegas del
sector V de Mozonte
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 24.130/24 (Indirectamente son
beneficiarias todas las personas de la comunidad)
IMPORTE SOLICITADO: 20.401 €
OTRA INFORMACIÓN:

28

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 29/2011

FOMENTO DE MICROEMPRESAS RURALES GERENCIADAS POR
MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE BELÉN Y MATEARE, NICARAGUA
ONG SOLICITANTE
Razón social: ALBOAN
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: 10 comunidades rurales de los municipios de Belén, departamento de
Rivas, y Mateare, departamento de Managua. NICARAGUA
AMBITO DE ACTUACIÓN: Desarrollo productivo/ Empoderamiento de mujeres
OBJETIVOS:
Objetivo General: Mejorar las condiciones socio económicas de las mujeres campesinas y sus
familias de los municipios de Belén y Mateare fomentando la armonía con el medio ambiente y
promoviendo valores humanos desde la perspectiva de género.
Objetivo específico: Fortalecer 4 microempresas rurales de miel, gerenciadas por mujeres
para el desarrollo local incluyente y sostenible en los municipios de Belén y Mateare.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
A fin de fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de 4 microempresas rurales
se desarrollarán: 2 talleres en aspectos administrativos y empresariales; 1 curso de apicultura
(se entregará material), 1 taller sobre identidad empresarial, género, poder y liderazgo.
Para aumentar el nivel de producción y la calidad de la miel y de sus productos derivados
de las 4 microempresas, se realizará curso especializado, se creará una red de promotoras
para el monitoreo, y se dotará de material para facilitar la extracción de la miel. Incluye también
la validación en laboratorio de los productos.
Para impulsar una estrategia de comercialización a nivel local para la miel y subproductos y
otros productos elaborados por los grupos, se participará en ferias y foros locales en los que
comercializar y generar alianzar e intercambios con otros grupos. Igualmente se acondicionará
el centro Campesino de Mateare para actividades de formación y comercialización.
DURACIÓN EN MESES: El proyecto se desarrollará en 12 meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO: La organización sin fines de lucro: CANTERA
IMPLICACIONES DE LA PROPIA COMUNIDAD: Las mujeres apicultoras y promotoras han
participado activamente en la fase de elaboración de esta propuesta, en la que han mostrado
mucho interés y motivación, así como la implicación para poner en marcha las actividades.
Esto se reforzará con la creación de una red de promotoras comunitarias que darán
seguimiento junto a Cantera a los avances de las cooperativas.
SECTOR SOCIAL MAS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: El sector más beneficiado son
las mujeres campesinas, que quieren fortalecer su identidad personal y empresarial y aportar
al desarrollo económico familiar y local.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ N* DE PERSONAS BENEFICIARIAS:
Coste total del proyecto: 117.818,81€
Beneficiarias directas/os: 62 apicultoras (15% varones), 4 promotores/as apícolas, 25
mujeres de grupos de procesamiento de productos alimenticios y sub productos de la miel.
Beneficiarios/as indirectos: 1,800 personas de 10 comunidades rurales
IMPORTE SOLICITADO: 97.917,63 €
OTRA INFORMACIÓN: www.alboan.org/ s.delgado@alboan.org
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº 30/2011
Prevención y eliminación del trabajo infantil en cinco municipios
de la costa atlántica de Honduras.
ONGD SOLICITANTE: FUNDACIÓN PROCLADE YANAPAY
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Costa atlántica de Honduras, 17 comunidades rurales y urbano-marginales de
los municipios de San Pedro Sula, Villanueva, Choloma (departamento de Cortés), Tela y Esparta (departamento de
Atlántida).
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Prevención y eliminación del trabajo infantil en actividades ambulantes de comercio y servicios,
actividades agrícolas y en vertederos de basura.
OBJETIVOS: Reducción del número de niños, niñas y adolescentes trabajadores en estos ámbitos en 17
comunidades de los cinco municipios, a través de acciones dirigidas a un mejor acceso y calidad de la educación y a la
prevención desde el ámbito familiar, comunitario y municipal.
ACTUACIONES A DESARROLAR: Para hacer frente a esta problemática y contribuir al retiro laboral de los y las menores
se trabajará desde una perspectiva integral que implique a los distintos actores involucrados:
1) Inserción educativa de 100 niños (40) y niñas (60) de 6 a 13 años en centros de primaria, acompañada de
una capacitación a 20 docentes para enfrentar esta realidad y favorecer la retención en el sistema de los y las
menores.
2) Inserción educativa de 150 adolescentes de 13 a 18 años (50 chicos y 100 chicas) en centros de secundaria
o de formación técnico-vocacional.
3) Sensibilización a 250 familias, 100 líderes comunitarios y población local sobre esta problemática para
que colaboren en su prevención y erradicación.
4) Promoción de actividades generadoras de ingresos para 20 familias en situación de pobreza con menores
trabajadores/as.
5) Capacitación de 20 funcionarios/as para el fortalecimiento municipal para el diseño de actuaciones de
prevención del trabajo infantil.
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 y sociales
de la zona.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La propuesta es el resultado de las demandas concretas para promover el
retiro laboral de niñas/as y adolescentes presentadas por líderes de organizaciones comunitarias (patronatos,
organizaciones de mujeres), padres/madres de familia de niñas/os trabajadores y autoridades municipales, eclesiales
y educativas. Como se ha visto en las actuaciones a desarrollar, la participación de todos estos actores a lo largo del
proyecto es fundamental para el éxito y sostenibilidad del mismo.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Infancia y adolescencia en situación de pobreza.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 135.294,11 € / 632 personas beneficiarias directas
(participantes en las actividades). Los beneficios del proyecto se extenderán a futuro a medida que se capaciten los
actores locales para el desarrollo de acciones por sí mismos.
IMPORTE SOLICITADO: 87.540,31 €
OTRA INFORMACIÓN: Ver memoria del proyecto para una mejor comprensión del contexto, justificación y propuesta a
implementar.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Formación profesional para jovenes Nº 31/2011
adolescentes de comunidades rurales.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: ADECABI – Asociación para el Desarrollo de los Pueblos Centro-

Americanos
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad Departamento de Yoro, Honduras, C. A.
AMBITO DE ACTUACIÓN:

Educación - Formación Profesional
OBJETIVOS:
Ofrecer formación técnica y profesional a unos 60 jóvenes, chicos y chicas (14-17 años),
residentes en comunidades rurales alejadas de los centros urbanos donde se ubican las
instituciones educativas, de forma que puedan mejorar las condiciones de vida en su hogar y en
sus comunidades e iniciar un negocio propio, o puedan optar a mejores condiciones de trabajo en
caso de emigrar a ciudades más grandes, una realidad que se da ampliamente

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:
57.115,40€ / 60 matrículas por curso.
(ver Anexo Presupuestos)

IMPORTE SOLICITADO:
45.563,40€
(ver Anexo Presupuestos)

OTRA INFORMACIÓN :
Se adjuntan como anexos la descripción del proyecto
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mejora de las condiciones de salud reproductiva y Nº 32/2011
materna infantil de las Mujeres de los Municipios de San Ignacio, San Roque
González y San Joaquín (Paraguay)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Ayuda en Acción – Ekintzaz Lagundu Fundazioa
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Se implementará en Paraguay, en la Región Oriental en tres Municipios: San Roque
del Departamento de Paraguarí, San Ignacio del Departamento de Misiones y en San Joaquín del
Departamento de Caaguazú.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
EN Los objetivos 4 y 5 de los ODM: reducción de la mortalidad infantil y mejora de la salud materna,
mediante el establecimiento de alianzas con el fin de utilizar del mejor modo posible los escasos recursos
disponibles y reducir al mínimo la duplicación de los esfuerzos encaminados a mejorar la salud materna y
neonatal en el país.
OBJETIVOS:
Fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el acceso de calidad a los servicios de
salud en los Municipios de San Ignacio, San Joaquín y San Roque González de San Cruz, Paraguay.
Actuaciones a desarrollar:
En los municipios de San Joaquín, San Ignacio y San Roque la educación sexual y reproductiva es
insuficiente considerando que el promedio, se embarazan con menos de 18 años. Y la mortalidad de niños
menores de 5 años, es de 11 niños por año x municipio promedio. El monitoreo de la salud materno-infantil
se dificulta debido a la distancia y el mal estado de los caminos. El proyecto propone una Campaña de
educación sexual y reproductiva y de prevención a la población en general, acompañado de instrumentos de
diagnóstico móvil, que servirá al servicio de salud.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Los Consejos Municipales de Salud de cada Municipio conjuntamente con las asociaciones locales: Centro
Paraguayo de Cooperativistas (CPC) en el Municipio de San Joaquín, Centro de Estudios Paraguayos
“Antonio Guasch” (CEPAG) en el Municipio de San Ignacio y el Servicio Ecuménico de Promoción
Alternativa. (SEPA) en el Municipio de San Roque González de Santa Cruz.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Cada municipio cuenta con un Consejo de Desarrollo de Salud, donde las comunidades están
representadas, las mismas estarán interactuando continuamente con el servicio estatal de Atención
Primaria de la Salud.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: MUJERES EMBARAZADAS Y NEONATOS.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 142.724,26 Euros
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 55.572 (28.539 hombres y 27.033 mujeres)
IMPORTE SOLICITADO: 99.948, 33 Euros
OTRA INFORMACIÓN : El Consejo Local de Salud de cada municipio es un aliado principal del proyecto.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Centro de Desarrollo Comunitario UTASA

Nº 33/2011

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación ADSIS .......................................................................................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: El Alto – Barrio de Senkata (Bolivia) ..............................................................................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación Integral y Seguridad limentaria .....................................................................................................................

OBJETIVO: PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ZONA 27 DE MAYO Y ALEDAÑOS -SENKATA– A TRAVÉS DE
INTERVENCIONES EDUCATIVAS, FORMATIVAS, DE TIEMPO LIBRE Y DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO PRODUCTIVO Y SOCIAL
ENTRE
NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES.

Resultado 1:Los niños/as, adolescentes y jóvenes que acuden al Centro UTASA, han mejorado sus condiciones
educativas y nutricionales, y se ha incrementado la calidad de utilización del tiempo libre tras la finalización del
proyecto.
Resultado 2: Las familias, mayoritariamente las mujeres, participan de forma activa y permanente en las diferentes
propuestas sociocomunitarias, lideradas por ellas mismas, a nivel educativo, de liderazgo y, productivas.
Resultado 3: Los y las jóvenes del barrio de Senkata, mejoran sus niveles de acceso a la educación secundaria y
superior y desarrollan organizadamente acciones de intervención socioeducativa en la comunidad.

Actuaciones a desarrollar:
Area educativa-nutricional: Refuerzo educativo, biblioteca, comedor, control y seguimiento nutricional, prevención
salud, sistema de becas educativas para jóvenes. Area comunitaria: Microproyectos productivos liderados por
mujeres. Centro juvenil: Actividades educativas, de utilización de tiempo libre y solidarias. ...........

DURACIÓN (EN MESES): 12 meses .....................................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO: ALFONSO LÓPEZ VILLAMOR. (DIRECTOR ASOCIACION ADSIS UTAXAMA – BOLIVIA) .........
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
En la definición del proyecto: Diagnóstico y asambleas periódicas de evaluación. ........
En la ejecución y evaluación del proyecto: Educadores y educadoras, promoción y seguimiento de situaciones de
salud, Procesos formativos, dinamización actividades juveniles, ...............

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: FAMILIAS – MUJERES Y SUS HIJOS/AS (NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES)

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 37.907,39 € / 1050 = 36,10
€ ..................................
IMPORTE SOLICITADO: 27.413,95 € ....................................................................................................................
OTRA INFORMACIÓN :…………………………………………………………………………………………………..
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LOS
HOSPITALES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL BENI Y SANTA CRUZ, EN EL ÁMBITO
ASISTENCIAL, DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO. BOLIVIA
2011

Nº 34/2011

ONGD SOLICITANTE
Razón social: DOA (Denok Osasunaren Alde-Todos por la salud).
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: En el Departamento de Santa Cruz y del Beni en Bolivia. En Santa Cruz en la Villa
Primero de Mayo y en el Beni en las poblaciones de Trinidad, San Ignacio de Moxos, San Joaquín, San
Ramón y Magdalena
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Programa formativo para los profesionales de los hospitales locales y de asistencia quirúrgica
especializada a la población sin recursos, principalmente mujeres e indígenas que son los más excluidos
OBJETIVOS:
Establecer un programa de atención sanitaria que articule la atención médico quirúrgica especializada, la
prevención de enfermedades y la formación de profesionales locales en salud que refuerce el sistema de
Salud Pública en la zona de intervención (Departamento del Beni)
Actuaciones a desarrollar:
Mejorar la formación y capacitación del personal sanitario local, mediante seminarios, cursos, conversatorios y
acciones de acompañamiento, supervisión y aprendizaje. Por otro facilitar el acceso a la atención quirúrgica
especializada a la población mas desfavorecida, la de menores recursos económicos, del área rural, indígena y
con un claro matiz de género (se incluyen varias actividades dirigidas específicamente a la mujer), a través de
Misiones Quirúrgicas (cirugía general, traumatología, otorrino, ginecología……) compuestas por voluntarios
profesionales del sector (cirujanos y médicos de diferentes especialidades, anestesistas, auxiliares de quirófano,
radiólogos, etc.)
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Cáritas Beni, a través del Vicariato Apostólico cuyo representante es Monseñor Manuel Egiguren, Obispo
Auxiliar del Beni, Gipuzkoano y elegido como Vasco Cooperante del año 2002 por el Gobierno Vasco
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Los propios profesionales de los hospitales demandan la continua formación, así como los propios municipios
demandan nuestra presencia. La población conoce nuestra actividad y al carecer de recursos para poder
sufragarse una intervención quirúrgica son ellos los que demandan nuestra presencia. La labor
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
personas sin recursos, mujeres e indígenas
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 382.230 SERÁN EL COSTE TOTAL DEL PROYECTO,
AUNQUE HAY QUE DESTACAR QUE SE HA VALORIZADO LOS MATERIALES QUE LOS HOSPITALES NOS DONAN PARA SER
UTILIZADO EN LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ALLÁ Y TOTAL SE BENEFICIARÁN MÁS DE 2.000 PERSONAS
IMPORTE SOLICITADO: 60.000 euros
OTRA INFORMACIÓN : El trabajo de DOA se lleva a cabo principalmente por voluntarios del País Vasco . El pasado

año participaron 120 voluntarios. Ellos son los que participan en las misiones (de una duración mínima de 18 días). Estos
voluntarios (cirujanos, anestesistas, personal de enfermería, especialistas médicos…….) son los verdaderos
protagonistas del trabajo ya que son sus conocimientos y profesionalidad puesta al servicio del sistema sanitario
Boliviano, para su mejora y al servicio de los más pobres y necesitados que no tienen acceso a una atención quirúrgica
especializada por la falta de recursos.
Otro de los aspectos más importantes a destacar es que el 80% de los voluntarios de DOA que componen las Misiones
Quirurgico-formativas son voluntarios que trabajan en OSAKIDETZA. Adjuntamos varios reconocimientos de los
hospitales públicos (Galdakao, Donostia, Universitario de Araba/Álaba, Bidasoa, Zumárraga,…..).
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Transporte para posibilitar la
educación rural en los Andes bolivianos”

Nº 35/2011

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Itaka-Escolapios
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: En la Comunidad de Morocomarca en el municipio de Uncía de la Provincia de
Rafael Bustillo, al Norte del Departamento de Potosí, Bolivia
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación
OBJETIVOS:
Objetivo General: Mejorar la educación en el entorno rural de los Andes Bolivianos
Objetivo Específico: Solucionar los problemas de logística y comunicación del internado de Morocomarca
con Uncía, capital administrativa y con las familias de los menores a los que atiende.
Actuaciones a desarrollar:
1. Valoración de las necesidades del centro y adecuación de las mismas a las ofertas de vehículos del
mercado.
2. Adquisición del vehículo, adaptación a su funcionamiento con gas natural.
3. Utilización del vehículo.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Orden de las Escuelas pías de Bolivia
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La puesta en marcha del internado se ha realizado tras la demanda durante más de 6 años por parte de
la comunidad (“vengan a educar a nuestros hijos para que no se maten como sus padres” .La comunidad
conoció el funcionamiento de los otros internados rurales de Bolivia gestionados por los Escolapios y
solicitó la puesta en marcha de uno similar que permitiese a los menores que viven en comunidades muy
pequeñas y dispersas estudiar.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Población infantil y juvenil del entorno rural indígena aimara y quechua del Norte del Departamento de
Potosí.
Población muy dispersa y pobre. Principalmente chicas, que tienen más dificultades para acceder a
educación.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: COSTE TOTAL 30.769,93 EUROS POBLACIÓN
BENEFICIARIA: (DIRECTA) 154 (82 MUJERES Y 72 HOMBRES)
IMPORTE SOLICITADO: 28.300 euros
OTRA INFORMACIÓN:
Las comunidades de Morocomarca registran un problema añadido de violencia, desde hace muchos años
se registra una guerra encubierta de límites entre algunas comunidades que tiene como resultado varios
muertos al año, el internado contribuye a desarrollar una resolución no violenta de los conflictos y la
educación en una cultura de paz.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO: “Fortalecimiento de la sociedad civil
boliviana para la incidencia efectiva en el Derecho Humano a la
Alimentación con equidad de género.”

Nº 36/2011

ONGD SOLICITANTE
Razón social: PROSALUS ONGD
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: El proyecto se ejecutará en 4 Municipios de Bolivia.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA), derechos de las mujeres, fortalecimiento
de organizaciones campesinas, desde la base a niveles superiores para la incidencia en marcos
normativos, en políticas públicas y vigilancia social a su cumplimiento.
OBJETIVOS Y ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Objetivo:
Fortalecer a la sociedad civil para la incidencia efectiva en Derecho Humano a la Alimentación
con enfoque de género en el contexto postconstitucional boliviano.
Actividades
A1R1. Apoyo a las instituciones afiliadas en el de fortalecimiento organizativo teniendo como
prioridad a las organizaciones de mujeres productoras de alimentos.
A2R1 Difusión de las sistematizaciones y análisis realizados sobre la implementación de
políticas públicas en medios locales y nacionales.
A1R2. Acopio continuado de información sobre la evolución de las variables internas y
externas por parte de las instituciones afiliadas participante.
A1R3. Recogida de propuestas realizadas en el ámbito local por parte de las organizaciones
sociales de base.
A2R3. Análisis de propuestas locales y sistematización, para la retroalimentación de las
propuestas a realizar por las afiliadas de la AIPE a nivel estatal.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses

PROMOTOR

DEL PROYECTO:Prosalus, ONGD con 25 años de experiencia en cooperación al

desarrollo en varios países de África y América Latin.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
la AIPE -red de organizaciones bolivianas de sociedad civil especializada en el Derecho
Humano a la Alimentación Adecuada- acompañará a tres afiliadas y coordinará con la
Coordinadora de la Mujer en su trabajo de fortalecimiento a organizaciones campesinas
e indígenas para la promoción de sus capacidades de incidencia en el nuevo marco
normativo local y vigilancia social al cumplimiento de políticas públicas, con especial
énfasis en las organizaciones de mujeres y priorizando la participación de mujeres
productoras de alimentos.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
La población en general y especialmente, las mujeres productoras de alimentos.
COSTE TOTAL

DEL PROYECTO/

Nº PERSONAS

BENEFICIARIAS:

87.701,00€ / NUMEROSAS ORGANIZACIONES

DE MUJERES Y MUJERES PRODUCTORAS DE ALIMENTOS

IMPORTE SOLICITADO: 66.644,00 €
OTRA INFORMACIÓN: TIPO DE CAMBIO 1€ /10,0535 bolivianos (5 de junio de 2011)
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO: Mejora de la infraestructura para la
inclusión técnica y laboral de jóvenes con discapacidad intelectual del
PREEFA Cochabamba

Nº 37/2011

ONGD SOLICITANTE:
Razón social: ARPEKO
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/Comunidad: Cochabamba (Bolivia). Se trata de un centro de referencia en discapacidad
intelectual para todo el departamento.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
• Respuesta a las necesidades educativas especiales de niños, niñas y jóvenes con discapacidad
intelectual
de preferencia de los sectores más excluidos.
• Inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual que finalizan su escolaridad.
OBJETIVOS:
• Incrementar las oportunidades de inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual del
PREEFA
• Para ello es necesario mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento del centro en sus
áreas escolar, de talleres y de gabinetes de tratamiento.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
• Carpeta técnica a diseño final para la mejora y ampliación del centro.
• Refacción de las instalaciones existentes.
• Construcción de los nuevos talleres de capacitación productiva.
• Construcción de los nuevos gabinetes de tratamiento.
DURACIÓN (EN MESES):
12 meses
PROMOTORA DEL PROYECTO:
Fe y Alegría – Programa de Educación Especial (PREEFA)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
• El terreno y la infraestructura existentes son aportados en comodato a 20 años por la Municipalidad
de Cochabamba.
• Los padres y madres de familia contribuyen en la medida de sus posibilidades, puesto que
provienen principalmente de sectores desfavorecidos, al funcionamiento del centro, pero no pueden
asumir el mantenimiento, mejora y ampliación de la infraestructura.
• Las autoridades educativas asumen y pagan a todo el personal educativo y de servicios del centro.
• El PREEFA asume a las dos personas expatriadas especializadas en discapacidad intelectual que
asesorarán durante tres años al programa (una de ellas formada en la UPV-EHU)
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Las niñas, niños y jóvenes con discapacidad intelectual de sectores desfavorecidos de Cochabamba,
que a través del PREEFA podrán acceder a la escolaridad, a la formación técnica y al empleo.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO / Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS:
133.036,82_€
Actualmente 126 por ciclo escolar (70 varones y 26 mujeres). Con el proyecto la capacidad
aumentará. Esto cada ciclo escolar durante en principio los 20 años de duración del convenio con la
municipalidad.
IMPORTE SOLICITADO: 77.604,45 € (58,33% del total)
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