ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
(presentar un copia en papel y envíar otra por e-mail)
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Apoyo a la diversificación del Nº 01S/2010
sector productivo para mujeres indígenas de San Lucas
(orden de
Tolimán, Sololá”
entrada)
ONGD SOLICITANTE:
Razón social: Izan a favor de la Infancia y la Juventud
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Quixayá, Providencia y Las Rosas
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El proyecto busca apoyar iniciativas de las mujeres enfocadas a fortalecer y optimizar la
producción de hortalizas y café para mejorar su nivel de ingresos con el propósito de
contribuir a la reducción de la pobreza Además, contribuirá a la implementación de la
agricultura sostenible evitando la explotación desmedida de los recursos naturales,
OBJETIVOS:GENERAL: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN 3
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ, A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS MUJERES. ESPECÍFICO:MEJORAR LA
GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 75 FAMILIAS MEDIANTE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN PARA MEJORAR SU NIVEL DE VIDA

Actuaciones a desarrollar:
• Resultado 1: 75 familias han implementado hortalizas familiares
• Resultado 2: 50 mujeres productoras de café han mejorado su producción
• Resultado 3: 3 centros de producción de hongos ostra implementados
• Resultado 4: 30 promotores/as agrícolas formadas
• Resultado 5: 25 mujeres y hombres líderes comunitarios capacitadas en leyes de
desarrollo local
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:FUNDACIÓN MOVIMUNDO GUATEMALA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Los y las representantes comunitarias participan activamente en todas las fases del
proyecto, hay anexos.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres indígenas de estrato pobre y en extrema pobreza
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
Coste total: 61.839,77 € / 180
IMPORTE SOLICITADO: 55.015,77euros
OTRA INFORMACIÓN:
Los ejes transversales del proyecto serán: Erradicación de la pobreza con equidad de
género en poblaciones indígenas / Defensa de los Derechos Humanos/ Democratización y
respeto a la identidad cultural./ Generación de capacidades y organización comunitaria .

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
(presentar un copia en papel y envíar otra por e-mail)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 01A/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

(orden de entrada)

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 1ª) Y LABORATORIO EN MBUJIMAYI.
- 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: 127.079€, PERS. BENEF.: LA
POBLACIÓN DE MBUJIMAYI ( 1.200.000); Y 100 NIÑOS Y NIÑAS ABANDONADAS;
IMPORTE SOLICITADO: 100.000 €
OTRA INFORMACIÓN :
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº 02S/2010
“RED MUNICIPAL DE MUJERES CONTRA LAVIOLENCIA DE GENERO (orden de entrada)
FASE IV”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Municipio de San Lucas Tolimán, 14 comunidades del área rural.
Departamento/País: Sololá, Guatemala
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Acciones de sensibilización, capacitación e incidencia política y social, en los espacios comunitario,
municipal y
departamental, para tipificar la Violencia de Género y la Violencia Intrafamiliar como una violación a
los derechos humanos y, por ende, como delito de lesa humanidad (Estatuto de Roma);
contribuyendo a la erradicación de este flagelo al enfrentar la violencia contra las mujeres desde el
quehacer judicial así como desde la transformación del imaginario social y cultural.
OBJETIVOS:
OE: Fortalecer la organización social e institucionalidad pública y privada en el ámbito municipal para
el
abordaje Integral de la problemática de Violencia Intrafamiliar -VIF- y Violencia de Género -VG- que
existe en San Lucas Tolimán, Sololá, Guatemala.
ACTUACIONES A DESARROLLAR: a) Formación política a mujeres de las comunidades donde
AMLUDI tiene presencia; b) Incremento de las capacidades y formas de intervención a Promotores y
Promotoras comunitarias en identificación atención y acompañamiento de sobrevivientes; c)
Campaña de sensibilización para la incidencia social; d) Capacitación a personal docente y
trabajadores y trabajadoras salubristas en identificación y derivación de casos de violencia; e)
Fortalecimiento de la Red de Derivación para la Atención a las Víctimas y de la Comisión para la
Prevención de la Violencia Intrafamiliar en Sololá (COPREVIS); f) Incidencia en Consejo Municipal de
Desarrollo y la COPREVIS y, g) Realización de actividad Lúdico Educativa a favor de la prevención
de la VG para incidencia social.
DURACIÓN (EN MESES): Doce (12) meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral –AMLUDI
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
AMLUDI como red de Organizaciones de Mujeres de las comunidades que la integran, han
participado en el diseño del proyecto de seguimiento expresando las necesidades básicas y los
intereses estratégicos de las mujeres, por lo que existe el compromiso en la ejecución de las
actividades del proyecto.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Las mujeres, las y los niños, las instituciones municipales, estatales y organizaciones sociales que
luchan contra la violencia de género y especialmente, contra la violencia intrafamiliar.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 79.338,10 € / Directas: 2,638
personas, que participan en las distintas acciones de la siguiente manera: 770 mujeres que integran
las 14 Organizaciones Comunitarias de Mujeres que conforman AMLUDI, 31 Promotoras y 7
Promotores
Comunitarios, 840 mujeres y 280 hombres de las 14 comunidades, 15 maestros/as, 15
trabajadores/as de Salud Pública, 80 líderes/as de las 14 comunidades con puestos de dirección en el
Sistema de Consejos de Desarrollo (COCODE, COMUDE y autoridades municipales), 40 agentes de
seguridad y operadores de justicia, 30 representantes de instituciones de la Red de Derivación, 30
integrantes de la COPREVIS. Indirectos: 9.313 habitantes de las 14 comunidades y 14,064 personas
de la cabecera municipal.
IMPORTE SOLICITADO: 69.500,00 € (Sesenta y nueve mil quinientos euros exactos).
OTRA INFORMACIÓN:
El proyecto se basa en el Plan de Desarrollo Integral 2002-2012 del municipio y en la Estrategia de
fortalecimiento municipal-Solidaridad Internacional para Centroamérica. Da seguimiento y proyección
al proyecto “Red Municipal de Mujeres contra la Violencia de Género”, financiado por el Fondo de
Solidaridad de los Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza con fondos de la
convocatoria 2009

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

Nº 02A/2010

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
“Vidas Seguras”: Prevención de la violencia contra las niñas y mujeres,
disminuyendo las prácticas tradicionales nocivas como la mgf y los casamientos
tempranos, y sus consecuencias perjudiciales en la salud de las niñas y mujeres de
dos condados de liberia, áfrica.

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Haurralde Fundazioa

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Condado de Margibi (Distrito de Kakata) y Condado de Nimba (Distrito WeeGbehy-Mahn) -Liberia

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Salud Materna e Infantil - Derechos Humanos - Género y Desarrollo.

OBJETIVOS:
- Mejorar de la calidad de vida de las niñas y mujeres disminuyendo los casamientos tempranos y
otros tipos de violencia a las que son sometidas las niñas en Liberia.
- Posibilitar otras fuentes de ingresos a las mujeres y hombres que practican la MGF (mutilación
genital femenina) y trabajar en la sensibilización de los derechos de las mujeres
- Contar con un grupo de mujeres capacitadas y fomentar su empoderamiento personal y colectivo
dentro de sus comunidades.

Actuaciones a desarrollar:
- Orientadas a la prevención de early marriage (matrimonios tempranos): sensibilización de familias
en los pueblos a través de teatro, dramatizaciones y programas radiales sobre las consecuencias
nefastas de los matrimonios tempranos en niñas
- Orientadas a la prevención de la MGF (mutilación genital femenina), con los/as practicantes
(excisores/as) de la MGF a través de la formación en salud y otras fuentes alternativas de trabajo,
como son la costura, la pastelería y la fabricación de jabones. Formación para 300 practicantes
(excisores/as) de los/as cuales, el 67% de las beneficiarias serán mujeres y resto hombres.
- Preparación y entrega de material de salud y materia prima para el inicio de las profesiones de
los/as practicantes.
- Formación general en Derechos Humanos y en Salud Sexual y Salud Reproductiva de las
mujeres y niñas.

DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
NATPAH, inc. Asociación nacional de lucha contra las prácticas tradicionales nocivas que afectan la
salud de mujeres y niñas, ONG con 25 años de experiencia de trabajo contrastado con las
comunidades y con el gobierno, a nivel local y nacional.

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
1º- la población de excisores/as serán los futuros formadores/as y agentes de cambio. 2º.- Las
familias más concienciadas serán los interlocutores para llegar al resto de las familias y
padres/madres en las actividades en los condados. 3º- Gobierno Municipal de los dos candados
apoya la campaña a través de la asistencia a todos los eventos y financiará la continuidad de este
tipo de acciones de sensibilización.

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres y niñas de poblaciones rurales pobres con altas tasas de MGF, altamente vulnerables y con
pocas posibilidades de acceso a información y educación.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
Beneficiarios/as directos/as: 200 mujeres, 100 hombres excisores/as, 1.125 niñas, 2.250 familias
Indirectamente 10.000 beneficiarios/as entre los 2 distritos

IMPORTE SOLICITADO: 72.606, 93 Euros
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Fortalecimiento de la gestión comunitaria y Nº 03S/2010
municipal del agua y saneamiento integral, en el Municipio de Sololá y San (orden de entrada)
Andrés Semetabaj”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación sin ánimo de lucro “ENTREAMIGOS-LAGUN ARTEAN”

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
San Andrés Semetabaj: Caserío Maria del Carmen y Caserío Xejuyu I
Sololá: Caserío Chuacruz
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Gestión y uso adecuado de sistemas de agua y saneamiento con equidad de género.
Mejoramiento de sistemas de agua para consumo humano.

OBJETIVOS:



General: Contribuir al mejoramiento de la salud y el entorno socio-ambiental de la población de los Municipios de San
Andrés Semetabaj y Sololá.
Especifico: Fortalecer la gestión del agua y saneamiento a través de la creación y aplicación de modelos de co-gestión
(comunidad-municipalidad) con enfoque de género, en los Municipios de San Andrés Semetabaj y Sololá.

Actuaciones a desarrollar:







Generación y actualización de información del agua y elaboración de propuestas para su manejo responsable.
Fortalecimiento de las capacidades de gestión comunitaria y municipal, a través de intercambio de experiencias, la
elaboración de líneas estratégicas del cuidado de la salud, desde la corporación municipal y la capacitación y
equipamiento del personal de las oficina municipal de agua de Sololá y el departamento de servicios públicos de San
Andrés Semetabaj, para la implementación de modelos de co-gestión.
Organizar y acompañar a unos grupos gestores comunitarios, integrado por las comisiones de mujer, salud y medio
ambiente, quienes ejecuten, con asistencia técnica de la Municipalidad, las acciones contempladas en el modelo de cogestión, para garantizar la sostenibilidad de los sistemas implementados.
Elaboración y aplicación de un modelo de co-gestión comunitaria-municipal con enfoque de género, en sistemas de
agua para consumo humano, que contemple la participación de hombres y mujeres integrantes de las comisiones de
mujer salud y medio ambiente, en el marco del sistema de consejos de desarrollo.
Mejoras en sistemas de captación y calidad de agua, mejoras sistemas de distribución y medición de agua.

DURACIÓN (EN MESES):12 Meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El presente proyecto pretende continuar con el ejercicio de mejorar el acceso y gestión del agua y saneamiento (Demanda
prioritaria en la reciente actualización de planes de desarrollo), en dos municipios que han sido pioneros en planificación del
desarrollo y específicamente del agua y saneamiento. Se propone ampliar la cobertura de implementación de modelos de
cogestión con enfoque de género tomando como referencia las experiencias obtenidas en el Municipio de Sololá. El
intercambio de experiencia y la búsqueda de garantías de sostenibilidad de las acciones será una constante de trabajo, y
para facilitarla se ejecutará esta intervención en comunidades que presentan condiciones y voluntad para dar un paso
cualitativo importante en la gestión de este vital servicio.
La idea fundamental es que este modelo, como en otras ocasiones, permita y facilite la participación de hombres y mujeres,
y visualice la corresponsabilidad municipal y comunitaria en la solución de los problemas de agua y saneamiento, a través
de un formato de trabajo consensuado eficiente y equitativo.
Este modelo de gestión tomará en cuenta los niveles de participación y responsabilidades de:
 La Municipalidad, a través de sus Comisiónes de Salud y Medio Ambiente y la Oficina Municipal de agua.
 Las comisiones de mujer, salud y medio ambiente municipales y sus representantes institucionales y comunitarios/as,
 Las comisiones de mujer, salud y medio ambiente comunitarias,
 y personas usuarias del servicio.

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: POBLACIÓN INDÍGENA RURAL CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS
MUJERES ( 1.198 mujeres y 888 hombres)
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 2.086 PERSONAS
IMPORTE SOLICITADO: 73.430,16 EUROS. TIPO DE CAMBIO OANDA 11 JUNIO 2010: 9,48278
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ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
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Nº 03A2010

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Creación de un centro profesional alternativo para jóvenes no escolarizadas/os y (orden de entrada)
en situación de riesgo – Área de Fontanería
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Servicio de Solidaridad San Viator de Euskal Herria (SERSO San Viator)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Banfora – provincia de Comoe – región de Cascades – Burkina Faso
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación e integración social
OBJETIVOS:
Mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes de Banfora (Burkina Faso)
Favorecer el acceso al mercado laboral de las /los jóvenes desescolarizadas/os por medio de tres años de
Formación Profesional Elemental.
Actuaciones a desarrollar:
Construcción del Área de Fontanería
Formación del profesorado en los Derechos las jóvenes y mujeres en el medio escolar
Admisión de alumnas/os - Formación práctica en fontanería y académica básica
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses (la fase de construcción)
PROMOTOR DEL PROYECTO:
El Ministerio de Educación de Burkina Faso con la Asociación “Les Clercs de Saint-Viateur de Burkina Faso”.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Es una iniciativa del Ministerio de Educación de Burkina Faso para todo el país (con 17 centros educativos)
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Proyecto dirigido a las y los jóvenes no escolarizadas/os y mayores de 15 años de Banfora (sólo el 4,39% de las y
los jóvenes accede al 2º ciclo de Secundaria en la región).
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Área de Fontanería: 73.403,39 (costes directos e
indirectos) – 3 años de formación (25 alumnas/os nuevos más cada año).
IMPORTE SOLICITADO: 66.063,05 euros
OTRA INFORMACIÓN :
El Centro Profesional Alternativo constará de 3 Áreas (Agrícola, Hostelería y Fontanería). Este proyecto se
circunscribe solamente al Área de Fontanería.
Los costos de funcionamiento (material…) los asume, a través de un acuerdo con el Estado, la Agencia
luxemburguesa de Cooperación al Desarrollo (Lux-Development) durante 5 años. Las instalaciones las debe aportar
la Asociación “Les Clercs de Saint-Viateur de Burkina Faso”. A partir del 5º año, será la Asociación quien se
responsabilice de los costos.

6

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
(presentar un copia en papel y envíar otra por e-mail)

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Panaderías artesanales con hornos
mejorados, en 6 comunidades de los municipios de Santa Lucía Utatlan
departamento de Sololá, municipios de Poptun y San Luis del departamento de
Petén, Guatemala.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO)

Nº 04S/2010
(orden de entrada)

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Sololá y Petén en Guatemala
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Seguridad alimentaria y desarrollo de PYMEs
OBJETIVOS:
General: Mejorar el nivel de vida de las familias de 6 comunidades gracias a la instalación de panaderías
artesanales.
Específicos: Mejorar la nutrición y alimentación de las familias por medio del consumo de pan de calidad y fácil
accesibilidad.
Mejorar la capacidad económica de las familias con la generación de empleos y fuentes de ingresos económicos por
las panaderías artesanales.
Actuaciones a desarrollar:
Construcción de hornos artesanales y casetas para la venta de pan y dulces.
Capacitación de las beneficiarias en elaboración de repostería y actividades varias sobre participación ciudadana,
liderazgo de la mujer, derechos humanos, niñez y juventud.
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Iepades es la ONG responsable de la planificación y ejecución en terreno junto con el Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad INTECAP. Fundeso hará el seguimiento del proyecto tanto desde España como
desde las comunidades en sus viajes de control.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las beneficiarias han sido junto con Iepades las promotoras de la idea y participarán activamente en las
capacitaciones, construcción de hornos y regencia de las panaderías.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres mayas y mestizas de 6 comunidades afectadas por altos niveles de pobreza
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 109.316€
Beneficiarios directos:60
Beneficiarios indirectos: 1700 familias
IMPORTE SOLICITADO: 93.500
OTRA INFORMACIÓN: Este proyecto junto con el de gallinas ponedoras y huertas que se está llevando a cabo en la
zona permitirá asegurar la seguridad alimentaria.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Mejora del acceso a la salud sexual Nº 04A/2010
y reproductiva de la población del sector de Tite. Guinea Bissau.”
(orden de
entrada)
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Medicus Mundi Bizkaia
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: 10 Aldeas de 3 Municipios del Departamento de Quinara en Sector de
Tite, Guinea Bissau
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Promoción de la salud materno-infantil y comunitaria
OBJETIVOS:
Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil y menores del área
sanitaria de Tite.
Actuaciones a desarrollar:
Formación de agentes comunitarios y parteras tradicionales en salud comunitaria y derechos
sexuales y reproductivos, sensibilización comunitaria en salud y equidad de género y registro
de las mujeres embarazadas, mejora de la capacidad de respuesta del hospital de Tite
(formación al personal, dotación de un ecógrafo), mejora de la coordinación entre parteras y
servicios médicos.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
AGMS/GB (Asociación Guineana de Marketing Social/Guinea Bissau) y Hospital Tite
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Se trabaja con las parteras tradicionales fuertemente implantadas en su comunidad, los
agentes comunitarios, AGMS/GB (organización guineana) y las autoridades sanitarias. Han
participado en el origen de la iniciativa (identificación de necesidades) y serán los protagonistas
del desarrollo del proyecto.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres embarazadas y menores de 5 años, personal sanitario del hospital de Tite y las
parteras tradicionales
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 130.518,87€/18.000 BENEFICIARIOS
INDIRECTOS Y 4.500 DIRECTOS
IMPORTE SOLICITADO: 87.942,18€
OTRA INFORMACIÓN : el proyecto estaría cofinanciado por el Ayuntamiento de Leioa, y sen
enmarca dentro de la estrategia de medicusmundi bizkaia de refuerzo de la salud comunitaria y
promoción de la equidad de género en el Sector de Tite y de fortalecimiento del sistema
sanitario público guineano.
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ANEXO 2. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Construcción de la Ciudadanía Participativa y Nº 05S/2010
(orden de entrada)
el poder local en comunidades rurales del municipio de Nahualá Sololá
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi-Bakea eta Elkartasuna
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Nahualá/ 118 comunidades (8 aldeas, 17 cantones, 6 parajes y 87 caseríos).
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Participación ciudadana y Poder Local
OBJETIVOS:
Objetivo General: Construcción de la ciudadanía participativa y poder local en comunidades de Nahualá Sololá
para generar cambios que conlleven a un desarrollo incluyente sin contradecir costumbres y tradiciones de los
pueblos indígenas
Objetivo Específico: Promover la participación y gestión del desarrollo local de las comunidades en el municipio
Nahualá Sololá mediante la elaboración de diagnósticos, planes y proyectos que representen las prioridades reales
de la población rural, indígena y campesina con perspectiva de género.
Actuaciones a desarrollar:
Desde el presente proyecto se llevará a cabo la reestructuración de 91 COCODES y la constitución de 27 nuevos
COCODES a través de la participación activa y propositiva de los diferentes colectivos y organizaciones sociales
comunitarias y locales, incorporando a los colectivos de mujeres e indígenas. Así mismo se llevará a cabo un
proceso formativo para el fortalecimiento de las capacidades políticas y del liderazgo de líderes y lideresas de las
comunidades para la mejora e incremento de su participación efectiva en la definición y gestión del desarrollo local
y municipal.Paralelamente las estructuras comunitarias levantarán 118 Diagnósticos Comunitarios que servirán de
base para la elaboración de los 118 Planes de Desarrollo Comunitario haciendo hincapié en que tanto los
diagnósticos como los Planes incorporen las prioridades de los colectivos de mujeres. Estos Diagnósticos y Planes
de Desarrollo, a través de los mecanismos de coordinación con la Municipalidad de Nahualá planteados en el
proyecto, servirán para construir el Plan de Desarrollo Municipal de Nahualá y que el Plan de Desarrollo Municipal
esté de acuerdo a las prioridades reales de las comunidades, de las mujeres y los colectivos de mujeres y de
indígenas así como del resto de colectivos locales.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses

PROMOTOR DEL PROYECTO: 1 coordinador/a y 5 promotores/as comunitarios/as los cuales serán elegidos/as
entre los líderes/as comunitarios/as de CODECA en Nahualá (CODECA cuenta con 1800 familias asociadas en
Nahualá)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las 118 comunidades estarán implicadas en cada una de las actividades del proyecto, tanto en la parte
organizativa, formativa como en la elaboración de los Planes de Desarrollo siendo las principales protagonistas y
promotoras del proyecto.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 145.277,01 € /89900 personas
IMPORTE SOLICITADO: 93.874,38 €
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ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
(presentar un copia en papel y envíar otra por e-mail)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Proyecto de irrigación a pequeña escala en Sole Ferkesa

Nº 05A/2010
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Intermón Oxfam......................................................................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Región de Oromia, Zona Arsi, Woreda Shikra, Kebele Sole Ferkesa.......................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Acceso al agua / Medios de vida sostenibles.................................................................................................
OBJETIVOS:
El objetivo específico es aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de 240 hogares beneficiarios a
través de la construcción de un sistema de irrigación y de la organización y fortalecimiento de cooperativas para
facilitar el acceso al mercado y el desarrollo de empresas agricultoras autosostenibles.
Actuaciones a desarrollar:
El proyecto desarrollará una infraestructura de irrigación en el Kebele Sole Ferkesa, gestionada por la comunidad y
produciendo cultivos hortícolas mejorados orientados a las necesidades del mercado. La población beneficiaria
producirá a la finalización del proyecto diferentes cultivos mejorados incrementando sus ingresos con la facilitación y
promoción de sistemas de irrigación y con la provisión de un fondo rotatorio. Se establecerá y capacitará una
cooperativa de irrigación a pequeña escala y se procederá a capacitar a la población beneficiaria en análisis de
mercado, cadena de valores, planificación y salidas empresariales ..............................................................
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses ...................................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Intermón Oxfam y Ethiopian Catholic Church-Social Development Coordination Office of Meki (ECC-SDCOM)
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 con la preparación del material local y su contribución con mano de obra
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
El proyecto ha identificado a la población beneficiaria como la población cuyos medios de vida se basan en la
agricultura con un terreno irrigable. Se trabajará especialmente para apoyar a mujeres cabeza de familia.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: COSTE TOTAL: 130.726 EUROS;
Población beneficiaria directa: 240 familias (1.440 personas); Población indirecta: 10.000 personas
IMPORTE SOLICITADO: ATGV: 54.269 Euros; Ayto. de Málaga: 26.457 Euros; Fondos propios: 50.000 Euros
OTRA INFORMACIÓN:
El coste del sistema de irrigación es demasiado elevado para que pueda asumirlo la población local. La familiaridad
de la comunidad con sistemas tradicionales de irrigación, el cauce continuo del río y la implicación del gobierno
local, hacen que la construcción del sistema de irrigación a pequeña escala sea sostenible y pueda ser gestionado
por la comunidad tras la finalización del proyecto
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ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Proyecto de Refuerzo de la
Seguridad Alimentaria en el Sector de Cacine

Nº 06A/2010
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE:
Asociación Cultural AMARU
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
El sector de Cacine, y más específicamente la villa de Sanconha y sus alrededores constituyen la zona de
intervención específica del presente proyecto, es una zona que hace frontera con Guinea-Conakry, y se localiza
260 Km de Bissau
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Seguridad alimentaria
OBJETIVOS:
- Contribuir para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales del sector de Cacine, a través del
incremento de proyectos de seguridad alimentaria, de capacitaciones y de tecnologías adaptadas a la
comunidad
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
- Diagnóstico de viabilidades de producción alternativa.
- Formación de la comunidad en gestión colectiva y democracia interna, gestión de cuentas y
presentación de informes, técnicas agrícolas y material agrícola para diversificar la producción
- Alfabetización de la población femenina
- Bases para el desarrollo económico local
- Fortalecimiento institucional de PROCIVICUS GB
DURACIÓN: 12 Meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
PROCIVICUS GB
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La población beneficiaria del proyecto está organizada en torno a la Red de Asociaciones para el Desarrollo Local
del Sector de Cacine (RADEL/SC), a través de la cual se realizaron las actividades de identificación y formulación
del presente proyecto, y que a su vez son los actores principales de todo el proceso de ejecución.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Materno Infantil
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
66.831,00 Euros
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
1016 personas- Mujeres, niñas, niños y hombres
IMPORTE SOLICITADO:
52.796 Euros
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ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:Construcción de un Hogar para Nº 07A/2010
(orden de entrada)
niños/as huérfanos y Vulnerables en Houndé.
ONGD SOLICITANTE Razón social:Asociación Ayuda Humanitaria TXINGUDI VIDA ONG
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: HOUNDE – Provincia de Tuy en BURKINA FASO
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Protección de la Infancia y Mujer a través de la Formación y capacitación
OBJETIVOS:
-Acoger a niños y niñas huérfanos y/o vulnerables
-Facilitarles unas condiciones de vida digna (alojamiento, manutención, atención sanitaria)
-Asegurar su escolarización y capacitarles para una vida laboral
-Atención psicológica para la reinserción social, en caso necesario
-Promoción de las mujeres a través de la formación y capacitación dirigidas a la ocupación laboral para la gestión
del centro, entre otras
Actuaciones a desarrollar:En Houndé, La Asociación de Infancia y Juventud Íntegra, con la colaboración
de Planete Ecole, están formando y capacitando al personal que dirigirá el Centro.
Planete Ecole, además allá donde realiza sus proyectos humanitarios, prepara a jóvenes del entorno, que
progresivamente, según sus capacidades, les va incorporando en la construcción como aprendices, pero con el
aliciente de un salario y de ir mejorando su formación.

Todos reciben clases de analfabetización y de formación, en la que se les insiste, en trabajar para conseguir una
vida más humana, mas digna
DURACIÓN (EN MESES):Una vez conseguida la subvención, aproximadamente 6 meses...............................
PROMOTOR DEL PROYECTO:
La Coopetariva Planete Ëcole........................................................................................................................
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La propia Comunidad está muy implicada. Ha colaborado con el terreno. Facilitando todo tipo de permisos y6
méjoras que surgen. Es muy notorio que el Ministro de Acción Social, él mismo entregara personalmente un cheque
de 1.000.000 fca, aprox. 1530 €.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Los Niños y las Mujeres. Se explicará en el informe adjunto. ........................................................................
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ 424.515 COSTE GLOBAL
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:15/20 NIÑOS NIÑAS POR MÓDULO 10 MUJERES TRABAJADORAS 40 FAMILIAS QUE ALQUILAN
PARCELAS DE CULTIVO, 10-15 TRABAJADORES CAPACITÁNDOLES PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO
, EJECUCIÓN PREVISTA EN 5 AÑOS.
PERSONAS YA SE ESTÁN BENEFICIANDO, TODAS LAS QUE RECIBEN CURSOS DE FORMACIÓN, YA SEA PARA LA
CONSTRUCCIÓN, PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, PARA LAS MUJERES QUE ARRENDARÁN LAS 40 PARCELAS
DESTINADAS A CULTIVOS AUTÓCTONOS Y SUS FAMILIAS Y UNA VEZ PUESTO EN MARCHA EL CENTRO, SERÁN PARA
COMENZAR ENTRE 10 Y 20 NIÑOS, NÚMERO QUE SE IRÁ AUMENTANDO PROGRESIVAMENTE.
IMPORTE SOLICITADO: 34.360 € (Para la construcción de 1 Módulo, que consta de consta de 5 habitaciones dobles,
duchas, WC independientes, botiquín, comedor, cocina etc).........................................................................
OTRA INFORMACIÓN :
Este Proyecto obra del arquitecto YANN LOU LARA, comenzó au ejecución en Diciembre de 2009., en colaboración con el
AYUNTAMIENTO DE IRÚN Y TXINGUDI VIDA.: 1 Módulo
Entre Enero y Marzo de 2011, está prevista la inauguración de la primera fase.TXINGUDI VIDA, otros financiadores:
AYUNTAMIENTO DE IRÚN: Instalación Sistema Agua, proyecto subvencionado con 10.000 €
AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN: Agua. Pendiente de resolución
AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA: Vivienda para el guarda y caseta de entrada. Pendiente de resoluc.
AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA. Appatame, lugar para ocio y reunión. Pendiente resolución
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA : 1 Módulo. TXINGUDI VIDA,destinará este año el 80% de sus ingresos a este
proyecto.
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ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES Nº 08A*/2010
EMPRENDEDORAS DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS URBANOS
DE KINSHASA Y LA MESETA DE BATEKE.

(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE : FUNDACIÓN ALBOAN
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: KINSHASA Y PERIFERIA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
AMBITO DE ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS
OBJETIVOS:
1. Objetivo General: Mejorar la situación económica de los/as productores/as agrícolas urbanos/as
del área de Kinshasa y sus alrededores.
2. Objetivo Específico: Promover la estabilidad económica de las familias que habitan la zona
periurbana de Kinshasa y la meseta de Bateke por medio del fomento de la comercialización de
actividades generadoras de ingresos como las huertas urbanas, la cría de patos y cabras, la
reforestación y la apicultura.
Actuaciones a desarrollar:
• Formar a los animadores y las animadoras en terreno para Kinshasa y su periferia;
• Informar, sensibilizar, identificar, seleccionar y formar a los y las agricultoras, horticultoras, apicultoras y
criadoras socias;
• Identificar los mercados de insumos y de salida;
• Acompañar a las y los horticultores, apicultores y criadores en su producción;
• Llevar a cabo las producciones y comercializaciones horto-frutícolas, apícolas y de anadones de un día y de
patos engordados;
• Instalar colmenas para la recolección de miel;
• Dar salida a los productos por tracción bovina en la meseta de Bateke;
• Mejorar los pastos para el ganado bovino en la meseta;
• Comprar y dirigir un 2º par de vacas de ordeño en la meseta;
• Mejorar con prioridad los 6 kilómetros de carretera (pista de tierra) entre los pueblos JEEP y NGUMA en la
meseta ;
• Crear un punto de contacto para la formación y la venta de insumos agrícolas;
• Equipar la cría de ganado con infraestructuras, insumos, materiales y utensilios necesarios;
• Llevar a cabo cultivos forrajeros para el ganado;
• Importar y criar cabritos sementales de base;

DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: JEEP (JARDINS ET ELEVAGE DE PARCELLES)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Es precisamente la propia comunidad quien lleva las riendas de los productos cuya explotación han
decidido llevar a cabo en base a sus necesidades. Los/as beneficiarios/as deciden tomar parte y de qué
forma, asumiendo una serie de responsabilidades – comenzando por su formación – para llevar a buen
puerto un proceso productivo que les permitirá ser económicamente autosuficientes.
Sector social más beneficiado con el proyecto: Unidades familiares con economía de subsistencia
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 63.152,40 EUROS / Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: DIRECTAS 620 CABEZAS DE
FAMILIA (INDIRECTAS: 2.480 FAMILIARES)
IMPORTE SOLICITADO: 56.840,00 EUROS
OTRA INFORMACIÓN: WWW.ALBOAN.ORG / O.ROMANO@ALBOAN.ORG
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ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 09A/2010

APOYO A LA REHABILITACIÓN DE LA DIGNIDAD EN LOS
HOGARES DE 100 FAMILIAS BAJO EXTREMA POBREZA

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación para el Desarrollo Foro Rural Mundial
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Sectores de Mungindu y Mosango, en Kwilu (Bandundu), República Democrática del
CONGO
AMBITO DE ACTUACIÓN:
MEJORA DE CONDICIONES DE VIDA Y DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA COMO MEDIO DE VIDA

OBJETIVOS:
Apoyar a 100 familias campesinas a la rehabilitación de la dignidad en sus hogares mediante la mejora de su dieta y
sus ingresos (que nos sobrepasan los 0,3 euros por familia de 6 a 8 miembros)
• Los hogares acompañados mejoran sus producciones agrícolas.
• Los hogares acompañados logran vender su producción en condiciones justas
• Los hogares acompañados hacen un uso racional y equitativo de sus ingresos y mejoran sus condiciones
de vida.
Actuaciones a desarrollar:
Mejora de los cultivos
Mejora de la comercialización de sus cosechas
Formación en una gestión eficiente y equitativa del hogar
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: INADES FORMATION CONGO (INSTITUTO AFRICANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las organizaciones de campesinos locales, de las que forman parte las familias que participaran en el proyecto, son
quienes seleccionan a las familias más necesitadas. Además realizan una pequeña contribución monetaria al
proyecto, al igual que INADES. Además el proyecto cuenta con el apoyo y el compromiso de las autoridades locales.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: FAMILIAS BAJO EXTREMA POBREZA
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 100 Familias (alrededor de 300 adultos y 700 niños y
niñas)
IMPORTE SOLICITADO: 40.880,00 euros
OTRA INFORMACIÓN:
- R.D.CONGO ES, CON UN IDH DE 0,389, EL 7º PAÍS MÁS POBRE DEL MUNDO (PNUD 2007)
- LA POBLACIÓN SUJETO VIVE EN LA PROVINCIA DE BANDUNDU, QUE CON UN IDH DE 0,345, ES LA OCTAVA PROVINCIA MÁS
POBRE DE LAS 11 QUE HAY EN EL CONGO
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
(presentar un copia en papel y envíar otra por e-mail)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mejora de las condiciones de vida de
personas enfermas de VIH/ SIDA y de niños y niñas huérfanos en situación de
vulnerabilidad en 3 barrios marginales de la ciudad de Maputo

Nº 10A/2010
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: PROSALUS ONGD
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Ciudad de Maputo, Distrito KaMavota, (Barrios de Albasine, Costa do Sol y Hulene B),
MOZAMBIQUE
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Salud: Formación para la prevención y control del VIH/ SIDA y mejora del saneamiento mediante la construcción de
letrinas. Desarrollo sostenible: Construcción de granjas de pollos para el desarrollo sostenible de los barrios de
actuación.
OBJETIVOS:
1. Puesta en marcha de un programa de sensibilización IEC (Información Educación y Comunicación) para
promover la prevención de enfermedades de transmisión sexual y para dar conocer la realidad en la que viven
personas infectadas de VIH de manera que se facilite su integración social.
2. Mejora del saneamiento básico mediante la construcción de letrinas.
3. Implementación de actividades productivas (granjas de pollos) dirigidas a mejorar la capacidad de ingresos y
asegurar la calidad y cantidad de la alimentación de personas infectadas de VIH y de niños y niñas huérfanos
en situación de vulnerabilidad.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
1.- Formación y capacitación de 10 educadores en cada uno de los 3 barrios, realización de debates grupales y
sistematización de los datos recogidos mediante informes.
2.- Construcción de 120 letrinas con asiento y 10 letrinas ecológicas para orinar.
3.- Entrenar y formar a miembros de 3 Organizaciones Comunitarias de Base (OCB) en técnicas de crianza de
pollos, construcción de granjas y compra y entrega de aves de corral.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
ESTAMOS es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro fundada en 1996 en Mozambique. La misión
de ESTAMOS es mejorar las condiciones de vida de las comunidades desfavorecidas mediante la mejora de los
servicios básicos de agua, saneamiento y promoción de la salud, la información y educación en la prevención del
SIDA, y la seguridad alimentaria
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
ESTAMOS ya trabaja con 3 Organizaciones de Base Comunitarios en los 3 barrios de actuación y la capacitación
abarca a las familias de los beneficiarios. La población también participará en la construcción de las letrinas y en la
gestión de las granjas avícolas.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Los dos sectores más beneficiados son los niños y niñas huérfanos en situación de vulnerabilidad y las personas
enfermas de VIH/ SIDA
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 61.433,91 EUROS / 61.554 PERSONAS BENEFICIARIAS
IMPORTE SOLICITADO: 48.766,24 EUROS
OTRA INFORMACIÓN: TIPO CAMBIO 1 EURO / 1,339 USD (OANDA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010)
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mejora de las condiciones de vida Nº 11A/2010
de la juventud de Mugote, isla de Idjwi, provincia Sud Kivu,
(orden de
República Democrática del Congo.
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARIAFISC
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: REPÚBLICA DEMOGRÁTICA DEL CONGO.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: EDUCACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DESARROLLO
INTEGRAL DE LOS JÓVENES DE MUGOTE, EN LA ISLA DE IDJWI, SUD KIVU (RDC).

Objetivo/os específico/os del proyecto: Facilitar el acceso a la juventud de Mugote (sobre
todo a las mujeres) a una educación integral y específica que favorezca su desarrollo.
Actuaciones a desarrollar:
El proyecto pretende dar respuesta a una necesidad que el estado no es capaz de asumir. Es
necesario crear una red educativa que permita a los menores recibir una educación (formal e
informal) que, en el fututo próximo, les sirva de instrumento para mejorar sus condiciones de
vida.
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO Y CIENTÍFICA COMPAÑÍA DE
LAS HIJAS DE MARÍA NUESTRA SEÑORA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN. EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: JÓVENES Y MUJERES.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 81. 709,26 EUROS
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Nº BENEFICIS/AS DIRECTOS/AS TOTALES: 230
Nº BENEFICIARIOS/AS INDIRECTOS/AS TOTALES: 1600
IMPORTE SOLICITADO: 60.618,20 Euros
OTRA INFORMACIÓN: Ver más información en la página web.
www: fisc-ongd.org

16

17

ANEXO 2
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE Nº 13A/2010
MUJERES DEL DISTRITO DE MOMA, MOZAMBIQUE, MEDIANTE LA CREACIÓN DE (orden de entrada)
MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PESCADO

ONGD SOLICITANTE: Asociación Africanista Manuel Iradier
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Distrito de Moma – Provincia de Nampula - Mozambique

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Creación de microempresas locales por parte de las Asociaciones de Mujeres del distrito de Moma
Objetivo General: Aumentar el nivel de ingresos de las familias mediante el apoyo a las actividades de las mujeres en el
distrito de Moma.

Objetivos Específicos:




Instalar congeladores en los locales de las asociaciones existentes para la conservación de pescado y su posterior
venta
Apoyar la instauración de un sistema de gestión de negocio para ser implementado por las mujeres a nivel de sus
asociaciones
Apoyar la instalación de centros de educación para adultos a nivel de dichas asociaciones

Actuaciones a desarrollar:






Facilitar y financiar la compra de material para el proyecto
Capacitar a las mujeres en gestión de las actividades a desarrollar por el presente proyecto
Seguimiento de las actividades previstas en el proyecto
Participar en reuniones y realizar eventos a nível distrital y provincial para la divulgación de las actividades realizadas,
con objeto de sensibilizar a otros posibles futuros participantes.
Realizar una evaluación de los resultados conseguidos y efectuar un estudio de evaluación de impacto y sostenibilidad
del proyecto que servirá de base para su continuidad y posible ampliación a otros distritos.

DURACIÓN (EN MESES): El proyecto tiene una duración prevista de 12 meses a partir de la fecha de inicio
PROMOTOR DEL PROYECTO: ONG local: UATAF – Unidades de Asistencia Técnica de Alfabetización Funcional
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Participación de los miembros de la comunidad en la construcción de las
infraestructuras necesarias, locales para la venta de pescado, donación de terrenos.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Incremento de la renta familiar de los beneficiarios directos e
indirectos del proyecto, mejorando las condiciones socioeconómicas de las familias y garantía de la seguridad alimentaria de las
mismas.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 104.152,45 euros.
Los y las beneficiarios-as directos del proyecto son los miembros de las asociaciones de mujeres del distrito, 160 personas,
un 75% mujeres y un 25% hombres. Indirectamente el proyecto beneficiará a más de 1.120 personas que dependen de las
actividades de las asociaciones que abarca el proyecto, familias, pescadores etc. En total 1.280 personas beneficiarias.
IMPORTE SOLICITADO: 89.535,38 euros Coste/nº personas beneficiadas: 89.535,38 / 1280 = 69,95 euros.
OTRA INFORMACIÓN: La comunidad de Moma no tiene costumbre de congelar el pescado para su consumo interno o local
por lo que, de concretarse esta iniciativa se consolidaría la disponibilidad de pescado en cualquier época del año.
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Biblioteca infantil Karibuni:

animación a la lectura de niños/as y jóvenes en Kinshasa

Nº 14A/2010
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social:Fundación InteRed
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad:Ciudad de Kinshasa, República Democrática del Congo .........................................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educativo........................................................................................................................................................
OBJETIVOS:
Objetivo 1: Promovido el acceso de niños/as y jóvenes a actividades educativas, que complementen su formación y
desarrollo personal.........................................................................................................................................
Objetivo 2: Formado a personal local sobre las estrategias y dinámicas de animación a la lectura, para impulsar
iniciativas socioeducativas en la ciudad de Kinshasa ....................................................................................
Objetivo 3: Fortalecido el equipo coordinador y de voluntarios de la Biblioteca infantil Karibuni y ampliada la difusión
del proyecto en la ciudad de Kinshasa...........................................................................................................
Actuaciones a desarrollar:
En relación al objetivo 1, se realizarán actividades de animación a la lectura en 3 barrios de la cuidad de Kinshasa,
Masina, Bambu y Selembao..
En relación al objetivo 2, se llevarán a cabo talleres de formación en estrategias y dinámicas de animación a la
lectura.
En relación al objetivo 3: se mantendrán reuniones quincenales con el equipo de voluntarios, formativas y de
planificación, además se participará en eventos con otras instituciones, principalmente bibliotecas, para dar a
conocer el proyecto. .......................................................................................................................................
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses ...................................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Organización local es la ASBL Kundikanda ..................................................................................................
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La organización local cuenta con un grupo de 20 personas voluntarias, que son chicos y chicas congoleños/as,
estudiantes en su mayoría ,que son los responsables de impulsar el proyecto y realizar las actividades en cada
barrio. Además en cada uno de los barrios donde se realizan las actividades se cuenta con espacios cedidos por las
comunidades de los mismos. .......................................................................................................................
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Los colectivos a los que va dirigido el proyecto son principalmente niños/as y jóvenes de tres barrios de la ciudad de
Kinshasa, si bien también se trabajará con personas adultas, para la formación en las estrategias de animación a la
lectura.............................................................................................................................................................
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:...........................................................................
El coste total del proyecto son 13.130,13€. El número total de personas beneficiarias son 700 niños y niñas y 50
personas adultas.
IMPORTE SOLICITADO: 8.844€.........................................................................................................................
OTRA INFORMACIÓN :
InteRed tiene el compromiso de continuar apoyando el proyecto, ya que dada la coyuntura social y política del país
no se puede pensar en la sostenibilidad del mismo a corto plazo.
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