FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Municipios del Departamento de Chontales, Nicaragua:
Comalapa, Juigalpa, Acoyapa, La Libertad, San Pedro de Lóvago y Santo Tomás.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Empoderamiento de las Mujeres

Desarrollo Económico Local

OBJETIVO: Constituir un espacio estratégico de promoción del empoderamiento socioeconómico de las mujeres campesinas, que
promueva su autonomía y la igualdad entre los géneros en 6 municipios del departamento de Chontales, Nicaragua. elkarcredit
La Escuela de Mujeres Campesinas reúne las condiciones materiales, técnicas, productivas y organizativas para funcionar como centro de
promoción socioeconómica de las mujeres campesinas, fortaleciendo su liderazgo para el ejercicio de sus derechos civiles, económicos y
sociales, y ampliando sus capacidades de producción agroecológica y de acceso a recursos económicos.
ACTUACIONES A DESARROLLAR: Promoción de la Escuela de Mujeres Campesinas con la Rehabilitación del área agroindustrial y el
Acondicionamiento de la galera de aves
Establecimiento de sistemas de producción con fines demostrativo-didácticos y para el autosostenimiento de la Escuela (aplicando técnicas agroecológicas)
Desarrollo y Validación del modelo organizativo de la Escuela
Encuentro oficial con instituciones públicas y diferentes organizaciones para P
Diseño, con participación de las bases organizadas, de los módulos
Realización de sesiones de Capacitación y Empoderamiento para

Establecimiento de jardines de variedades para la producción de semillas de maíz, frijol y hortalizas, manejadas por mujeres
Realización de ferias de Agrobiodiversidad, organizadas por las mujeres formadas en la Escuela, para la Promoción y
Concientización sobre la Conservación de los recursos genéticos locales, la Construcción de redes de intercambio de semillas entre
campesinas y la Venta de sus productos
Dotación de un fondo de crédito para la Constitución de un reservorio de semillas en la Escuela
de Mujeres Campesinas de Chontales, Nicaragua, que permita el Acopio y Resguardo de semillas tradicionales criollas para la siembra
Realización en Euskadi de un foro de intercambio de experiencias desde las perspectivas de las mujeres nicaragüenses con organizaciones
vascas.
DURACIÓN: 12 meses
elkarcredit
PROMOTORA DEL PROYECTO: Asociación de Trabajadores/as del Campo (ATC):
Organización gremial de trabajadores/as agropecuarios/as de Nicaragua
Implicación de la Propia Comunidad: El campesinado, femenino y joven, que participa en el proyecto pretende valorizar su aporte
como sujeto económico y político mediante la formación y capacitación que lo empodere
para una mayor participación activa y
comprometida en las estrategias de afrontamiento de cambio climático y a favor del desarrollo rural y territorial, y
igualdad de género y la autonomía de las mujeres en sus comunidades.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Sector Agropecuario (Empoderamiento de Mujeres, Jóvenes y Organizaciones)
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS (DIRECTAS EN LA ESCUELA): 179 personas [ 154 mujeres, 5 hombres, y 20 jóvenes (10 m y 10 h) ]
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS (REPLICABILIDAD EN UNIDADES CAMPESINAS FAMILIARES): 970 personas
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 57 726,06 €
€

IMPORTE SOLICITADO: 50 000 €

IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2 500

OTRA INFORMACIÓN:
Elkarcredit está hermanada con la ONGD Mundubat, quien la apoya en este proyecto, y asociada con Fiare Banca Ética.
Asociación de Trabajadores/as del Campo (ATC) forma parte, entre otras organizaciones, de La Vía Campesina.
Amplia experiencia demostrada de todas las entidades participantes en el proyecto.
Este proyecto cuenta con la cofinanciación de la Diputación Foral de Bizkaia.

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Construcción de un Instituto Técnico-

Nº 02/2017

Profesional (4 aulas) para la creación de profesionales cualificados entre los y
las jóvenes de Kashusha (R.D. Congo)

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE : JAMBO CONGO –Asociación para el desarrollo de la R.D. Congo.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO :

Colectividad: Kashusha ( Kavumu) – Territorio de Kabare

AMBITO DE ACTUACIÓN: Formación técnico-profesional de la juventud de la Comunidad, garantizando su futuro
profesional y autonomía económica.
OBJETIVOS:
Proporcionar a los y las jóvenes del territorio de Kabare una formación Técnica-profesional completa y de calidad, que
permita un mejor futuro, aumento de su poder adquisitivo y calidad de vida a cada uno/a de ellos y sus respectivas
familias. Asimismo se facilitará el afianzamiento en la zona de los/as profesionales jóvenes.
ACTUACIONES A DESARROLLAR

Construcción de un Instituto Técnico-profesional (ITP) con 4 aulas que permita la impartición del Curso de Orientación
(2 años) y cursos de formación profesional (ciclos formativos: agrario, informático, secretariado-administrativo, jefe de
obra (construcción) y formación profesional en energía solar fotovoltaica.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO, que llevan en esa localidad desde 2006 a la que se
desplazaron desde el interior de la selva, viendo que era una de las zonas extremadamente pobres, creando un complejo
educativo de Maternal y Primaria donde no existía Escuela alguna. MIDIMA lleva en Sud-Kivu trabajando más de 50 años.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Dado que el objeto de este proyecto es la construcción del centro escolar, la comunidad está implicada directamente ya que
todo el personal contratado (albañiles, carpinteros…) así como las mamás de la Comunidad que trabajan transportando
arena y grava son de la propia comunidad. Asimismo, los vecinos fabrican ladrillos que les son comprados contribuyendo a
su autonomía económica.
Por otro lado, los padres y profesorado del nuevo Centro escolar participarán directamente en la gestión del centro con
MIDIMA por medio de los órganos educativos del centro y por supuesto, la propia juventud.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Los propios jóvenes que acudirán al ITP, sus familias, la propia
comunidad disponiendo de una juventud bien preparada técnicamente. Las chicas podrán acceder a estas especialidades
que no se imparten en la zona y podrán continuar su escolarización.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 60.000.- € (Material de construcción, mano de obra, compra de terrenos y coste de la dirección
y gestión de los trabajos)
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: /200 alumnos por curso, sus familias y toda la comunidad.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 euros.
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 0 EUROS. (SE ASUMEN POR JAMBO CONGO). LA TOTALIDAD DEL PPTO SE DESTINA A LA OBRA.
OTRA INFORMACIÓN : Es fundamental para la juventud de esta zona disponer de esta alternativa educativa de calidad
que evite su desplazamiento y a la vez que su emancipación económica.
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: “Atención a familias indígenas del Nº 03/2017
(orden de entrada)
Corredor Seco guatemalteco en situación de crisis alimentaria”.

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación MUNDU BAKEAN.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Comunidad Talquetzalito, Municipio de Jocotán, Depto. de Chiquimula, Guatemala.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Atención a crisis alimentaria ocasionada por el cambio climático y la falta de acceso a recursos, reactivación de la producción
agrícola para garantizar la seguridad alimentaria y mejora de las condiciones de higiene.
OBJETIVOS:
El principal objetivo del proyecto es atender la crisis alimentaria de familias chortís vulnerables ocasionada por la sequía,
generando las condiciones necesarias para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria de forma sostenible.
Actuaciones a desarrollar:
Distribuir paquetes de alimentos nutritivos a familias priorizadas. Capacitar sobre diversificación y preparación adecuada de
alimentos. Formación, recuperación y producción entorno a granos básicos y especies nativas adaptadas al cambio climático
para el autoconsumo mediante la aplicación de técnicas agroecológicas con pertinencia cultural. Construir dos reservorios
comunitarios de agua de 25 m3 (25.000 lts) para riego. Instalar una estación hidrométrica que aporte criterios técnicos para
manejo de cultivos. Crear y poner en funcionamiento dos bancos comunitarios de semillas criollas (maíz y frijol).
DURACIÓN (EN MESES): El proyecto tendrá una duración de doce (12) meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Asociación Mundu Bakean. Constituida en el año 1991, desarrolla proyectos de cooperación para el desarrollo en
Guatemala desde el año 2005. La ONG local, es la Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala
(MEJORHA). Constituida en 2002 y con presencia en Jocotán desde 2011, está especializada en seguridad alimentaria y
nutricional y construcción de vivienda social.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La comunidad ha participado directamente en el diagnóstico de su situación y la priorización de acciones, e intervendrá
organizadamente en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades y del proceso.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Población indígena maya Chortí del área rural en situación de pobreza extrema, principalmente mujeres (embarazadas y
lactantes), niñez (con énfasis en menores de 5 años) y de edad avanzada.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 62.189,01 €, 31 familias priorizadas (138 personas: 76 mujeres y
62 hombres) de la comunidad Talquetzalito.
IMPORTE SOLICITADO: 49.957,60 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.494 €

OTRA INFORMACIÓN: La comunidad aportará mano de obra y terrenos para la construcción de reservorios.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 04/2017

Formación Socio-Laboral de Jóvenes y adultos con Discapacidad de la
ciudad de Diriamba, Nicaragua

(orden de entrada)

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.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación, Área Laboral y Asistencia Social a personas con capacidades diferentes.
OBJETIVOS:
El propósito fundamental del proyecto consiste en incluir al mundo laboral a un grupo de jóvenes y
adultos con diferentes discapacidades en la ciudad de Diriamba. Tras varios años de atención en el
programa, la apertura al mundo del empleo fue posible en el país gracias a la aprobación de la ley
763. Aunque es un proceso legal en desarrollo, su aplicación ha sido motivo de sensibilización y
reconocimiento de carencias que anteriormente no eran visibles. A partir de esta realidad el
programa se adaptó y se inició a formar a los jóvenes en las habilidades básicas que demanda un
empleo y en la autonomía básica de un hogar para aquellos que no tienen la opción de inclusión
laboral.
Objetivo General: Mejorar el proceso de desarrollo de autonomía e inclusión laboral de un grupo de
jóvenes y adultos con discapacidad de la ciudad de Diriamba, Nicaragua
Objetivo Específico: Fortalecer el Sistema de Inclusión Social y Laboral del Programa “Nosotr@s
También Podemos” en el Centro de Formación Socio Laboral.
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: 93.189,86 € / 43 adolescentes y adultos con discapacidad y
sus familias IMPORTE SOLICITADO: 50000 €

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Promoción y protección de los derechos de las niñas en situación de prostitución
en Freetown, Sierra Leona.

Nº 05/2017
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE:
Razón social: Fundación Jóvenes y Desarrollo (JyD) País Vasco
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Freetown, Sierra Leona
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Menores en situación de riesgo y vulnerabilidad: protección y atención de niñas en situación de prostitución
OBJETIVOS:
Reducir la vulnerabilidad y mejorar las condiciones de vida de las niñas y adolescentes en situación de prostitución de
Freetown mediante la prevención, la asistencia integral, la protección y la reinserción familiar.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
1. Promover acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad civil e instituciones de Sierra Leona en favor de los
derechos de la infancia.
2. Garantizar una asistencia integral a las niñas y adolescentes beneficiarias (acogida, manutención, apoyo sanitario,
psicológico, formación, reinserción familiar).
3. Mejoradas las capacidades de acogida de las niñas y adolescentes prostituidas en Freetown, beneficiarias del
proyecto.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
La ONG local Don Bosco Fambul.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El proyecto promueve la participación de las menores en la vida social teniendo en cuenta sus necesidades y facilitándoles
los medios formativos, educativos, recreativos y culturales que les permitan su desarrollo como protagonistas de su propia
vida.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
El colectivo meta, titulares de derechos, serán 80 niñas y adolescentes entre 9 y 17 años víctimas de prostitución infantil en
Freetown.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
334.654,04 € / 80 BENEFICIARIAS DIRECTAS = 4.183,18 € por beneficiaria directa
IMPORTE SOLICITADO: 47.235,04 €

IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.300 €
OTRA INFORMACIÓN :
El proyecto se centra específicamente en luchar contra la explotación sexual infantil que se produce contra las niñas que
viven en la calle o encuentran en ella medios de subsistencia precarios.
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Denominación del proyecto: Ojos de Mozambique 2017. Mejora del acceso al
derecho a la salud ocular de la población de la provincia de Inhambane

Nº 06/2017

ONGD Solicitante: Fundación Privada Ojos del mundo/ Munduko Begiak
Razón social: Fundació Privada Ulls del món
Destino Geográfico del proyecto: Mozambique
Localidad/ Comunidad: Provincia de Inhambane
Ámbito de actuación: Salud oftalmológica y óptica
Objetivos: El objetivo general del proyecto es mejorar la salud ocular de la población de
Inhambane, en especial de las mujeres y niñas. El objetivo específico es mejorar el acceso al
derecho a la salud ocular de la población de la provincia de Inhambane, en especial de las
mujeres.
Actuaciones a desarrollar: Más allá del problema endémico en el país de la falta de especialistas y
personal de salud capacitado, las tres áreas de mejora en cuanto al derecho a la salud ocular en
Inhambane son: la atención quirúrgica; la atención óptica y la atención oftalmológica en los
distritos.
Principales actividades a implementar: atención oftalmológica en los distritos a través de
campañas de atención y cirugía; semanas intensivas de cirugía de cataratas en el Hospital
Provincial de Inhambane; compra de medicamentos, material y equipos oftalmológicos y ópticos;
apoyo y formación en la incorporación de un nuevo oftalmólogo; formación de personal docente
y revisiones de problemas refractivos en escuelas primarias; apoyo a una asociación mujeres para
reforzar la gestión de un taller de óptica; promoción de la salud ocular con actividades de
sensibilización y prevención; sensibilización y atención en salud ocular en centros de mujeres
víctimas de violencia de género, formación del personal sanitario (técnico de equipos), etc.
Duración (en meses): 12 meses
Promotor del proyecto: Fundación Ojos del mundo y Dirección Provincial de Salud de Inhambane
Implicación de la propia comunidad: El proyecto persigue la sostenibilidad de sus acciones y
resultados y en esta línea pretende potenciar el empoderamiento y la participación de la
población beneficiaria. Para ello se prevé realizar actividades de sensibilización y prevención entre
la población beneficiaria y acciones de empoderamiento y formación de asociaciones de mujeres.
Sector social más beneficiado con el proyecto: Comunidades rurales y especialmente mujeres y
niñas.
Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias: 175.974,62€ / 28.950 personas
Importe solicitado: 50.000€
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 15.900€
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Alfabetatze eta lanbide-heziketa pertsona gazte eta helduentzat Mozambique hegoaldean
Alfabetización y formación profesional para personas jóvenes y adultas en el sur de Mozambique

Nº 07/2017
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: PROSALUS
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Mozambique, Provincia de Maputo, Distritos de Boane y Namaacha, Comunidades
de Massaca, Mahanhane, Mahelane y Changalane.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Educación inclusiva y promoción del autoempleo, prestando especial atención a la mujer joven y
adulta.
OBJETIVOS: Facilitar al acceso a servicios de alfabetización y a formación técnica para personas adultas viviendo en los
distritos de Boane y Namaacha, Mozambique.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
- Sensibilización comunitaria, identificación y acompañamiento de aquellas personas que demuestran interés para
incorporarse en el Programa.
- Se inician los turnos de alfabetización, uno en cada comunidad involucrada.
- Se ofertan posteriormente la oportunidad de integrar una formación técnica (formación en pequeño negocio y costura,
según el contexto, la demanda y la necesidad local).
- Ceremonia de entrega de títulos en presencia de las personas influyentes de cada comunidad y de las autoridades locales
competentes.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: La Fundação ENCONTRO, socio local de Prosalus desde 1995, una entidad autónoma e
independiente creada para representar y fortalecer el empoderamiento de las comunidades, contribuyendo a su bienestar,
con énfasis en la promoción de las familias más vulnerables, mediante el fortalecimiento de sus capacidades. Una de sus
principales líneas estratégicas de actuación se centra en favorecer el acceso a los servicios de educación (desde la
alfabetización, educación preescolar, educación técnica y formación profesional).
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Es plena, pues la intervención desde su misma concepción va dirigida a que la
población construya el proceso de su propio desarrollo mediante la mejora de sus conocimientos y habilidades básicas.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Las personas jóvenes y adultas que abandonaron las aulas hace tiempo
y que se encuentran fuera de edad escolar, abriendo espacios de sensibilización y de diálogo, para despertar su interés y
concienciar sobre la importancia de la formación.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 43.671 € / 135 personas en proceso formativo.
IMPORTE SOLICITADO: 34.401 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.308 € (3,80%

sobre total subvención pedida)

OTRA INFORMACIÓN :
HTTPS://FUNDACAOENCONTRO.ORG/
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACAOENCONTRO/
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Mejora y promoción de la escolarización y asistencia básica a niños y niñas
en situación de alta vulnerabilidad en el orfanato y guardería “Let Children
Have Home” en Meki, ETIOPIA

Nº 08/2017
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: DERANDEIN FUNDAZIOA, G95493029
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Comunidad de Meki (subdivision administrativa), División administrativa de Misraq Shewa, Región de Oromia,
Etiopia
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CAD11220, EDUCACIÓN PRIMARIA; CAD12220, ATENCIÓN SANITARIA BÁSICA; CAD12240,
NUTRICIÓN BÁSICA
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Mejora de las condiciones de vida, educativas y asistenciales a menores de edad de Meki, Etiopia.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora de las condiciones escolarización y asistencia básica de 38 niños y niñas en el orfanato – guardería
de Meki, región de Oromia, Etiopia
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
El presente proyecto forma parte del Programa integral LET CHILDREN HAVE HOME - LCHH que tiene como objetivo el contribuir a
evitar la carencia de hogar y la falta de oportunidades educativas así como mejorar del estado de salud y nutricional para los niños
huérfanos abandonados en las woredas de la comunidad de Meki, región de Oromia, en Etiopia ofreciendo oportunidades a todos los
menores huérfanos, tanto internos como externos, así como incentivos al empoderamiento de la población femenina, facilitando el
acceso a oportunidades laborales a las mujeres con una alta carga familiar.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Secretariado Catolico de Meki – MCS, como responsable de la Social Development Coordinating
Office of Meki (SDCOM) de la iglesia católica etíope en la región. Tanto la Fundación DERANDEIN (responsable ejecutiva del
proyecto) como la organización en consorcio Fundación PABLO HORTSMANN con su delegación en Meki – LCHH – como parte coejecutora, sirven de apoyo a la planificación de necesidades de la población identificadas entre el MCS y las oficinas de gobierno de
la región.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: El grado de participación de la población es ALTO. Varias familias del entorno ya han
sido beneficiadas en un proyecto similar anterior con un gran éxito en los resultados. La colaboración y disponibilidad fueron
aplaudidos por la contraparte y la Oficina de asuntos de la mujer y menor de Meki.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: 38 huérfanos internos, 20 niñas y 18 niños; 23 niños en la guardería,
10 niñas y 13 niños; 115 familias con huérfanos acogidos.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 135.467,94 euros / Beneficiarios especificados en
apartado anterior.
IMPORTE SOLICITADO: 45.401,23 euros
IMPORTEDECOSTES INDIRECTOS: 2.161,96 euros
OTRA INFORMACIÓN :VER DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Formación a comadronas y lideresas comunitarias en Salud sexual y reproductiva y en salud materno
infantil en 10 comunidades indígenas q´eqchís del municipio de Sayaxché, Petén, Guatemala.

Nº 09/2017
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: OSCARTE ONGD
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: 10 comunidades indígenas q´eqchís del municipio de Sayaxché, Petén, Guatemala
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud sexual y reproductiva y derechos humanos de las mujeres.
OBJETIVOS:
El objetivo específico del proyecto es “mejorar el acceso la salud sexual y reproductiva de las mujeres de 10 comunidades indígenas q
´eqchís del municipio de Sayaxché”. El municipio contó, en el año 2013, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de
Guatemala, con una tasa de 142 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos.
ODS Especifico en el que se enmarca: ODS 3 "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades"
Metas:
3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años
al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la
familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
Actuaciones a desarrollar:
1. Formar a 25 comadronas tradicionales para la atención del embarazo, parto y post parto con calidad, calidez y pertinencia cultural.
2. Dotar a 25 comadronas con kits de instrumental e insumos para la adecuada atención del embarazo, parto y post parto.
3. Capacitar a lideresas comunitarias sobre Salud sexual y reproductiva, autoconocimiento con perspectiva de género, acoso y abuso
sexual y violencia intrafamiliar.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Loq' Laj Ch' Och' - Sagrada Tierra, organización sin fines de lucro Guatemalteca, con años de experiencia de trabajo en el
departamento de Petén y alto nivel de arraigo en la comunidad.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La población beneficiaria directa del proceso de formación técnica está integrada por 25 comadronas tradicionales pertenecientes a
las diez comunidades, que no cuentan con capacitación, asesoría, acompañamiento y equipo suficiente para fortalecer sus
capacidades. Además, las mujeres participantes son 3 lideresas de cada una de las 10 comunidades.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Niñas y mujeres embarazadas; y niños y niñas recién nacidos, todas ellas y ellos población indígena q´eqchí
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: El coste total es de 52.534 €. Se estima en 3891 personas (1878 mujeres y
2013 hombres) la población beneficiaria del proyecto.
IMPORTE SOLICITADO: 46.497€ / IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.300
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº 10/2017
Fortalecer la atención de salud primaria y comunitaria en doce (orden de entrada)
comunidades de Marampa Chiefdom – Lunsar, Sierra Leona.
ONGD SOLICITANTE: Razón social: Juan Ciudad ONGD / África Viva
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Localidad/ Comunidad: Marampa Chiefdom – Lunsar, Sierra Leona
AMBITO DE ACTUACIÓN: El proyecto se desarrollará en doce comunidades de Marampa Chiefdom- Lunsar, Sierra Leona.
OBJETIVOS: Fortalecer la atención de salud primaria y comunitaria en doce comunidades de Marampa Chiefdom – Lunsar,
Sierra Leona, a través de la mejora de la atención sanitaria a mujeres embarazadas y niños menores de cinco años, la
capacitación sobre prevención de enfermedades prevalentes y maternidad, y el diagnóstico de problemas y stakeholders en
el área de influencia del St. John of God Catholic Hospital (SJCH) y el Safe Motherhood Promotion Centre (SMPC).
Actuaciones a desarrollar:
- Atención y seguimiento continuo a mujeres embarazadas y niños menores de cinco años tanto en SJCH, el SMPC y las
comunidades de sus alrededores.
- Talleres y charlas a stakeholders (matronas tradicionales, enfermeras, mujeres y la población en general de las
comunidades) sobre prevención de enfermedades prevalentes, como cólera, malaria, tuberculosis, VIH o tifus, así como
sobre el embarazo, parto, post parto y planificación familiar.
- Identificación de los problemas, de los stakeholders y creación de un programa de salud primaria y comunitaria a largo
plazo en Lunsar, Sierra Leona.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: St. John of God Catholic Hospital / Juan Ciudad ONGD / África Viva
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La comunidad participará directamente en cada una de las actividades, ya sea
mediante la recepción de atención de mujeres y menores de cinco años, los talleres sobre prevención de enfermedades
prevalentes en la zona, como en la identificación de los problemas existentes en la zona tras las inundaciones de agosto de
2017 y la creación de un programa base de salud primaria y comunitaria.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:Todos los sectores de la población de las comunidades de Marampa
Chiefdom, Lunsar, Sierra Leona, se verán beneficiados. No obstante, las mujeres y niños menores de cinco años tendrán un
trato prioritario y un beneficio más inmediato en este proyecto.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Coste total del proyecto es de 48.838,83 € y beneficiará un total de
97.000 personas de manera indirecta , de manera directa beneficiará tanto las mujeres (mayores de 15 años) como los niños
menores de cinco años, es decir, un total de 1270 personas, de las doce comunidades de Marampa Chiefdom, Lunsar, Sierra
Leona.
IMPORTE SOLICITADO: 38.944,23 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.947,20 €, a cargo de las entidades solicitantes.
OTRA INFORMACIÓN : SE DISPONE DE PROFORMAS Y CONVENIO FIRMADO POR AMBAS ENTIDADES SOLICITANTES.

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº 11/2017
AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FORMACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA “VILLA (orden
ESPERANZA” PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE LA CALLE. COMUNA DE entrada)
MORIBABOUGOU. KOULIKORO. MALI
ONGD SOLICITANTE

de

Razón social: REMAR ESPAÑA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: MALI COMUNA DE MORIBABOUGOU. KOULIKORO
AMBITO DE ACTUACIÓN: Derechos universales: su indivisibilidad y especial atención a los derechos
de los colectivos estructuralmente desfavorecidos.
1.1. Impulso a las acciones específicas tendentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos
humanos.
OBJETIVOS: El objetivo general del proyecto es proporcionar un espacio seguro de acogida, educación
y reconocimiento de sus derechos, los mismos que son privados y separados de sus familias como
consecuencia del conflicto. Objetivo Específicos: OE1. Equipar el centro de acogimiento “Villa
Esperanza” para poder ampliar plazas de acogida y dar continuidad a la educación básica y formación
ocupacional a los jóvenes. OE2. Ofrecer formación educativa básica para los 120 menores acogidos y a
los 80 que viven en la zona que ya no pueden ir a las escuelas porque han sido clausuradas. OE3.
Brindar formación ocupacional, concretamente en carpintería a los jóvenes que están en el centro, con el
propósito de crear una microempresa, aumentando así su autoestima, su integración social y para el
autofinanciamiento del proyecto.
Actuaciones a desarrollar: Equipamiento del centro de acogida y educativo para menores y
adolescentes, Integración de los menores en la escuela, Talleres de formación para adolescentes,
Asistencia médica y apoyo emocional, Trabajo con la Comunidad.
DURACIÓN (EN MESES):12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: ASSOCIATION REMAR MALI
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: LA ACTUACIÓN DE LA ONG LOCAL ES RECONOCIDA POR LAS
AUTORIDADES DE LA ZONA. EL COMPROMISO DE ELLOS Y DE LA COMUNIDAD TUVO COMO RESULTADO LA
CESIÓN DE UNA PARCELA DE 5 HECTÁREAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO, EN FEBRERO DE 2008
EL CONSEJO COMUNAL DE KABBA (UNA VILLA UBICADA EN LA PERIFERIA DE BAMAKO), CON QUIENES SE
HA ESTADO TRABAJANDO DESDE 2007 EN APOYO A MENORES; LA INTERVENCIÓN PROPUESTA ES EL
RESULTADO DEL ESFUERZO COORDINADO DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y LA ONG PARA RESOLVER LA
PROBLEMÁTICA SOCIAL DE MENORES EN RIESGO EXISTENTES EN LA ZONA. ENTENDEMOS QUE NUESTRO
TRABAJO NO SE EJECUTA DE MANERA AISLADA, POR ESO HEMOS INCORPORADO Y COORDINADO CON LAS
AUTORIDADES LOCALES ASI COMO CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA QUE EL PROYECTO SEA ACEPTADO Y LA
POBLACIÓN SE INVOLUCRE DE MANERA ACTIVA.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Infancia, Adolescencia, mujer en situación de

pobreza, calle y desplazada por la crisis (200 MENORES)
Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias: 63,540.00 Euros. 200 beneficiarios directos
(menores y adolescentes)
IMPORTE SOLICITADO: 50,000.00 Euros
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1,500. EUROS
OTRA INFORMACIÓN: Remar Mali, trabaja en el país y en África Occidental desde hace más de 15
años. Hay una importante trayectoria en trabajo con la población más vulnerable, y también hay una
experiencia en coordinación con las instituciones públicas y organizaciones privadas y sociales que
trabajan en estos territorios. Desde el 2012, nuestro trabajo se ha intensificado, y cada vez son más las
mujeres y niños desplazados desde el norte del país reclamando ayuda ante el miedo a morir o se
captados como niños soldados.
Firma: Representante Legal
RAMÓN UBILLOS SALABERRÍA
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: MUJERES INDÍGENAS CAMPESINAS
CONSTRUYENDO SALUD A TRAVÉS DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Nº 12/2017
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE: FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD DE EUSKADI
DESTINO GEOGRÁFICO: 11 municipios de 4 provincias al norte del departamento de Santa Cruz en Bolivia.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud y Soberanía Alimentaria.
OBJETIVOS:
1. Mejorar la autoestima y la salud sexual y reproductiva de las mujeres protagonistas.
2. Apoyar e incidir en la construcción de políticas públicas de salud de 11 municipios.
3. Fortalecer las capacidades de las mujeres protagonistas para la mejora de su salud a través de la construcción de su
soberanía alimentaria.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
1.1. Formación sobre autoestima, derechos de las mujeres y construcción de masculinidades no hegemónicas desde el Buen
Vivir. 11 talleres de 8 horas cada uno.
1.2. Formación sobre Salud Sexual y Reproductiva. 11 talleres de 8 horas cada uno.
1.3. Campaña de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en 11 municipios, con consultas personales y
realización de pruebas de Papanicolaou, clamidia y otras ETS. 11 eventos de un día, uno por municipio.
2.1. Apoyo a la incidencia de mujeres protagonistas en las políticas públicas de salud de sus municipios (discusión,
elaboración y presentación de sus estrategias salud en alcaldías y vigilancia en su ejecución).
2.2. Encuentro de reflexión y debate sobre Salud Sexual y Reproductiva entre lideresas indígenas originarias campesinas
y personal de salud de los programas SAFCI (Salud Familiar Comunitaria Intercultural) y Mi Salud del Ministerio de Salud
de Bolivia. 1 día de duración.
3.1. Capacitación en Alimentación y Salud desde la soberanía alimentaria mediante 11 talleres teórico-prácticos de 8 horas
cada uno.
3.2. Encuentro de intercambio de experiencias entre mujeres a nivel local y nacional, sobre prácticas de soberanía
alimentaria para una vida saludable incluyendo visitas a huertas familiares de producción agro ecológica gestionadas por
mujeres campesinas indígenas originarias. Dos días de duración.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Subcentral de Mujeres Indígenas Originarias Productoras 11 de Octubre del Municipio de San
Pedro Bartolinas Sisa.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: 1/ En eventos de identificación del proyecto donde surgen sus problemáticas y sus
demandas de solución.2/ En la ejecución, con su participación en las actividades. 3/ En la planificación, seguimiento y
evaluación de las acciones aquí planteadas.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres indígenas originarias campesinas que conforman la
organización social denominada “Bartolinas”. 2.700 mujeres de 11 municipios.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 50.489,20 € / 2.700 mujeres
IMPORTE SOLICITADO: 44.413,83 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.220,69 €
OTRA INFORMACIÓN: SE QUIERE ASEGURAR QUE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD IMPULSADAS POR EL GOBIERNO BOLIVIANO SE
CONCRETEN EN ESTAS COMUNIDADES Y QUE LAS MUJERES EJERZAN Y EXIJAN SU DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD Y A LA
SALUD. EL PROYECTO SE DESARROLLA EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SALUD MUNICIPALES.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Empoderamiento de las Nº 13/2017
(orden de entrada)
indígenas chimanes del río Maniqui
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación Taupadak (Organización No Gubernamental para el Desarrollo de Irún)...............
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Las 17 comunidades de la etnia chimán de curso alto del río Maniqui, en la provincia Ballivián del
Beni, uno de los dos departamentos amazónicos de Bolivia. Es el territorio indígena más olvidado del país por los sucesivos
gobiernos estatales, departamentales y municipales.......................................................................................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Empoderamiento de las mujeres indígenas chimanes, la etnia más aislada de la sociedad boliviana...........
OBJETIVOS:
Las chimanes adquieran conciencia de sus derechos y empiecen a poner los medios para ejercerlos y a gestionar soluciones
para sus problemas y necesidades, apoyándose en una red de promotoras de equidad de género que se convertirán en
agentes del cambio, socializando en sus comunidades toda la capacitación recibida e iniciando contacto con los varones
para involucrarlos en el proceso y conseguir su complicidad..........................................................................
Actuaciones a desarrollar:
A través de cuatro talleres se formará a 30 promotoras de equidad de género en temas de derechos de las mujeres y otros
que contribuyan a fortalecer su ejercicio dentro de la familia, la comunidad y el territorio. Esta formación de índole social se
combinará con otra de índole práctico en facetas de la vida cotidiana que refuerzan el papel de la mujer en los ámbitos
familiar y comunal. Se organizará un quinto taller, que expondrá y discutirá las conclusiones de los anteriores, al que asistirán
también los 27 promotores de salud del territorio, indígenas varones en su mayor parte, para empezar a implicar a los
hombres en el debate. .....................................................................................................................................
DURACIÓN (EN MESES): 12 (del 10 de diciembre de 2017 al 9 de diciembre de 2018)......................................
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Comisión de la Pastoral Indígena del Vicariato del Beni, a solicitud de las propias mujeres beneficiarias.....
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las mujeres elegidas por las comunidades para convertirse en promotoras socializarán en ellas los conocimientos adquiridos
en los talleres, tanto los de índole social como los de actividades prácticas...................................................
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Las mujeres indígenas chimanes de las 17 comunidades beneficiarias.........................................................
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 43.094,55 €.........................................................
Las 2.493 personas de las 522 familias de las 17 comunidades y en especial sus 1.343 mujeres................
IMPORTE SOLICITADO: 33.836,98 €....................................................................................................................
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.691,85 €..............................................................................................................................

OTRA INFORMACIÓN :
EL

PROYECTO SE ENMARCA EN UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS CHIMANES, DISCRIMINADOS
INCLUSO POR LOS DEMÁS GRUPOS ÉTNICOS DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA POR CONSIDERARLOS PRIMITIVOS.........
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Aumento de la Seguridad alimentaria y de la Nº 14/2017
autonomía económica, de los y las campesinas de Majune y Marrupa, de forma (orden de entrada)
medioambientalmente sostenible”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: MUNDUKIDE FUNDAZIOA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Majune y Marrupa, provincia de Niassa, Mozambique
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
En Niassa la mayor parte de la población es campesina y vive en una situación de profunda pobreza. Por ello, la gran
prioridad de desarrollo del país es apoyar la mejora de la producción y la productividad agrícola de la población campesina
para ayudar a salir de la pobreza a la población rural.
En este contexto, el objetivo de la propuesta es aumentar la autonomía económica de las personas campesinas del norte de
Mozambique de forma medioambientalmente sostenible.
OBJETIVOS:
Formar y asistir a través de la metodología “campesino/a a campesino/a”, a campesinas y campesinos en técnicas agrícolas
que mejoran la productividad del trabajo y permiten practicar una agricultura sostenible para la producción de cultivos con
mucha demanda en el mercado y de alto valor nutricional (seguridad alimentaria y generación de renta).
Actuaciones a desarrollar:
Actividad 01. -Las y los campesinos reciben formación y asesoramiento mediante el método campesina a campesina para
mejorar la producción de cultivos con mucha demanda en el mercado y de alto valor nutricional.
Actividad 02. - Ofrecer a los y las participantes acceso a insumos agrícolas en un formato adecuado a sus circunstancias: sin
necesidad de desplazamientos, en su misma aldea, en pequeños embalajes de bajo costo, acompañados de una explicación
en su misma lengua y demostración práctica para su correcto uso.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses.....................................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO: FUNDAÇÃO MUNDUKIDE – MUNDUKIDE FUNDAZIOA..................................................
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La comunidad está implicada en el programa desde el momento en que el diseño del
programa se ha ido articulando en base a las necesidades y capacidades de la población local. Lo que se busca es que las
personas campesinas ejerzan una actividad agropecuaria diversificada, rentable, sostenible y auto gestionada que les
permita avanzar en sus derechos económicos y sociales.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO
80% de la población local.

CON EL PROYECTO:

Familias campesinas de Marrupa y Majune, que representan más del

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 65.126€
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: La población beneficiaria directa es de 900 personas (305 mujeres y 595 hombres) que
representan a 900 familias campesinas. Podríamos estar hablando de aproximadamente de un total (participantes +
familiares) de 4.500 personas beneficiarias directas e indirectas.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000€ .........................................................................................................................
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 €.................................................................................................................................

OTRA INFORMACIÓN: Las personas campesinas tienen una fuerte preferencia por productos que se pueden consumir pero
también se pueden vender. De esta forma, caso consigan producir más de lo necesario para el consumo directo, tienen
garantía de que podrán vender el excedente y lograr así algún ingreso monetario. De los tres pilares de una alimentación
(hidratos de carbono, proteínas y oligoelementos), las personas campesinas consiguen suplir únicamente las
necesidades de hidratos de carbono, pero no de proteínas y oligoelementos.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Reinserción socio-económica de
mujeres víctimas de la violencia sexual y de género, en el este de la RDC

Nº 15/2017
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Lemera/Uvira y Kalehe en la Provincia del Kivu Sur, este de la RD. del Congo.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Formación - Protección – Salud/Psicosocial - Empoderamiento de las mujeres.
OBJETIVOS:
Contribuir a la rehabilitación en el aspecto físico (médico), psicosocial (comunitario) y económico de las
mujeres supervivientes de la violencia sexual y de género, en el kivu sur, este de la RDC.
Actuaciones a desarrollar:
- Organizar y formar 12 grupos solidarios. Un total de 240 mujeres se organizan en grupos formados por 20
mujeres en cada grupo, 6 en el área de salud de Kalehe y 6 en el área de salud de Luvungi.
- Identificar 36 mujeres lideresas como integrantes de los Comités de Dirección de los 12 grupos solidarios.
- Formación e implantación de 12 Asociaciones campesinas de ahorro y crédito solidario – AVEC por sus siglas en
francés (1 por cada grupo solidario)
- Formación y creación de una actividad económica individual – Actividad Generadora de Recursos (AGR) según
su elección, para 240 mujeres.
- Formación en la cría de conejillos de indias y distribución de ejemplares.
- Seguimiento de las actividades económicas emprendidas y control de los recursos realizado por los supervisores
locales.
- Misiones de seguimiento mensuales de las actividades realizadas por la coordinadora de MFA.
- Realización de una auditoría independiente de la gestión financiera y técnica del proyecto.
- Evaluación del impacto del proyecto sobre las beneficiarias.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO: La Asociación Africanista Manuel Iradier, junto a la coparte Mamas for África /RD
Congo Delegación de Bukavu y Delegación de Uvira.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Las mujeres beneficiarias y su comunidad participarán a través de su
actividad individual, asegurando la actividad económica de las AGR y de las explotaciones ganaderas, las
acciones de sensibilización de la comunidad y la gestión autónoma de los grupos solidarios.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres supervivientes de la violencia de género y
beneficiarias directas de los programas de asistencia psicosocial y médica de MFA; y por extensión sus unidades
familiares.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 72.549,90 € / 240 MUJERES
IMPORTE SOLICITADO: 46.307,95 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.205,14 €
OTRA INFORMACIÓN: COLABORADORES LOCALES Y ESTRUCTURAS DE APOYO LOCAL:
ZONAS SANITARIAS DE KALEHE Y LEMERA
INSPECCIÓN ESTATAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA/ IPAPEL / INSPECCIÓN PROVINCIAL DE LA SALUD / IPS
AUTORIDADES LOCALES Y TRADICIONALES

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Formación a Médicos Oftalmólogos en Mozambique. Nº 16/2017
Futuros profesores que les permitirán autoformarse y contribuirán al desarrollo de su país.

(orden de entrada)

“Creemos firmemente que la formación es la clave para el desarrollo de un
país”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: OCULARIS ASOCIACION
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: MOZAMBIQUE (Africa austral)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
SALUD: Formación en Hospitales públicos a médicos oftalmólogos de Mozambique
OBJETIVOS:
Formarles para que sean capaces de autoformarse, para que lleguen a ser los futuros profesores de las
subespecialidades básicas que hoy en día no existen en su país. Reforzar sus precarias instalaciones (quirófano y
consultas) con lo mínimo indispensable para que puedan ofrecer servicio de oftalmología. Crear la 1ª óptica social en la zona
norte del país, con precios de gafas en función de su renta (a coste, por debajo de él o gratis). Según datos OMS 2016, 4 de
cada 5 casos (el 80%) de la discapacidad visual que sufren las personas en los países en vías de desarrollo son
curables o evitables, pero no tienen el personal o los medios para ello, capacitémosles pues!
Actuaciones a desarrollar:
Viajamos a capacitarles 2 veces/año (2 semanas por vez): 3 oftalmólogos, 2 ópticos y 1 ocularista (persona fabrica prótesis
oculares). También atendemos sus consultas y les ayudamos durante todo el año de forma telemática desde el Hospital
Pediátrico St. Juan de Dios de Barcelona. Reforzaremos también el material en consultas y quirófano.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: OCULARIS ASOCIACION
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Ministerio de Saúde y Facultad de Medicina de la Universidad Eduardo Mondlane
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Sobre todo, población infantil (menores de 14 años), porque la oftalmopediatría es la especialidad que menos dominan. A
causa de la guerra, se estima que más del 40% de la población de Mozambique es menor de 16 años.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 133.657,81€
IMPORTE SOLICITADO: 50.000,00€
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 87.648,17€ (la formación se realiza in-situ en Mozambique)
OTRA INFORMACIÓN:
En Mozambique tienen 28M de habitantes y tan solo disponen de 14 oftalmólogos nacionales para todo el país lo que
supone 1 oftalmólogo por cada 2 Millones de personas, en España tenemos 1 por cada 12.000 habitantes. Han sufrido
una guerra de más de 25 años. Paralelamente llevamos a cabo un proyecto similar en SENEGAL, donde formamos en
oftalmopediatría a los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Cheick Anta Diop de Dakar (UCAD), y a la
vez, creamos el que será el 1er MASTER EN OFTALMOPEDIATRIA de toda África Francófona, que será impartido por la
UCAD en el curso académico 2017-2018. Más info en www.ocularis.ong

“SI ME DAS UN PEZ COMERÉ HOY, SI ME ENSEÑAS A PESCAR PODRÉ COMER CADA DÍA”
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: "Mujeres sobreviviendo a Nº 17/2017
(orden de entrada)
la violencia de género en Guatemala"
ONGD SOLICITANTE:

-

Razón social: “K.C.D.”, Kultura, Communication y Desarrollo

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Guatemala, Centroamérica

- Localidad/Comunidad: Departamentos de Petén, Quiché, Santa Rosa, Jalapa y Ciudad de Guatemala (se seleccionará
un municipio en cada uno de estos departamentos)

- ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Empoderamiento de las mujeres y prevención de la violencia de género
- OBJETIVOS:
Objetivo general: Contribuir a la cultura de paz en Guatemala y a una vida libre de violencia para todas las
mujeres
Objetivo específico: Prevenir la violencia de género en Guatemala a través de la sensibilización social con énfasis
en la juventud, la sanación y el empoderamiento de las mujeres, a través de herramientas teatrales y
audiovisuales.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Cuatro representaciones teatrales de la obra “Las Poderosas” en cuatro municipios del país seleccionados en base a tasas
de incidencia de violencia de género, alianzas con organizaciones sociales y colaboración de las instituciones públicas,
seguidas de conversatorios orientados a sensibilizar al público sobre la grave problemática de la violencia de género.
Creación teatral de una obra por parte de las mujeres de AVITRANSP, como forma de sanación para sobrevivir a la
violencia, con el asesoramiento de Las Poderosas Teatro. 4 representaciones.
Visionado de videos virales contra la violencia de género y taller de análisis con jóvenes estudiantes de 25 Institutos de
secundaria en Ciudad de Guatemala y los 4 municipios priorizados, para prevenir esta grave problemática desde la
juventud.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses de ejecución (01 de diciembre de 2017 – 30 de noviembre de 2018)
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación Las Poderosas Teatro
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: El proyecto surge del trabajo constante de Las Poderosas Teatro en
áreas rurales y urbanas marginales, en las que observan la prevalencia de la violencia de género. Participarán en el
proyecto Institutos priorizados por las Oficinas Departamentales de Educación y Supervisión Educativa en cada
departamento, previa coordinación, y que se comprometan a facilitar la asistencia del alumnado de secundaria.
El proceso de creación teatral con mujeres viudas de pilotos de transporte público (AVITRANSP) se basa en la creación
de expresiones artísticas teatrales a partir de las vivencias de las mujeres participantes, especialmente aquellas que tienen
que ver con la violencia.
Para las representaciones teatrales de Las Poderosas Teatro en los 4 departamentos se implicarán tanto las
municipalidades, a través de las Oficinas Municipales de la Mujer, como diversas organizaciones sociales, con las que
previamente se coordinarán y cederán espacios para su uso.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres sobrevivientes de violencia de género y
jóvenes estudiantes de Institutos de 5 municipios, para prevenir la violencia desde su edad.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/Nº PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO: 51.089,71 € / Las
personas beneficiaras serán alrededor de 3720 personas, de las que 2500 son jóvenes estudiantes (100 por cada Instituto,
total de 25 Institutos), 20 mujeres teatreras, y 1200 de público de las obras.
IMPORTE SOLICITADO: Se solicitan 45.853,58 €, el 90 % del presupuesto total.
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.266,53 €, correspondiente al 5% de la subvención solicitada.
OTRA INFORMACIÓN: EL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA CEDERÁ EL AUDITORIO PARA LA CREACIÓN TEATRAL CON
AVITRANSP.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Presencia y acompañamiento Nº 18/2017
internacional para garantizar la protección de defensoras y defensores de (orden de entrada)
los derechos humanos en Honduras
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Honduras (Tegucigalpa y departamentos de Olancho, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara,
Valle, Cortés y Choluteca)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Protección del espacio de trabajo de personas y organizaciones que defienden los
derechos humanos en Honduras (incluyendo los derechos de pueblos indígenas, derechos ambientales y a la
tierra, derechos de las mujeres, comunidad LGBTI, libertad de expresión y la protesta social pacífica, y la
independencia jurídica) y quienes sufren amenazas, ataques, criminalización y difamación debido a su labor.
OBJETIVOS:
Objetivo general: Contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos en Honduras, al proceso de
búsqueda de justicia y construcción de un Estado participativo a través de una presencia internacional que
permita apoyar la apertura de espacios de actuación de defensores y defensoras de derechos humanos.
Objetivo específico: Facilitar el mantenimiento y/o ampliación del trabajo de organizaciones y personas
defensoras de derechos humanos que cuentan con la protección internacional de PBI.
Actuaciones a desarrollar: Acompañamiento físico a defensores/as en riesgo (durante sus actividades y en sus
lugares de trabajo), incidencia política con la comunidad internacional y autoridades hondureñas, difusión de
información y análisis sobre la situación de personas defensoras a la comunidad internacional y autoridades
hondureñas.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses (diciembre 2017 a noviembre 2018)
PROMOTOR DEL PROYECTO: Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto Honduras (PBI Honduras)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
PBI acompaña a defensores/as a su petición y desarrolla sus estrategias y prioridades de intervención en
conjunto con las/los acompañadas/os. La evaluación también se hace en conjunto con las/los
acompañadas/os.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Personas defensoras de derechos humanos acompañadas por PBI que se encuentran en una situación de
riesgo por su labor.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO / Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: €55.499,00 / Alrededor de 1.300
defensores/as de derechos humanos beneficiados/as directamente (integrantes de las organizaciones
acompañadas por PBI) y 21.000 beneficiados/as indirectamente (beneficiarios/as de las personas y
organizaciones acompañadas por PBI).
IMPORTE SOLICITADO: €48.399,00
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: €2.420,00
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Justicia sin sesgos de Género”: acceso a la justicia

Nº 19/2017
(orden de entrada)

para mujeres pobres que viven en violencia y/o son victimas de trata y prevención de
violencia

ONGD SOLICITANTE

HAURRALDE FUNDAZIOA

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO :, Bolivia .
Localidad/ Comunidad: Municipio de Santa Cruz de la Sierra
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: PREVENCION DE VIOLENCIA. ACCESO JUSTICIA- TRATA- AGENDA2030 ODSNº5
OBJETIVOS : FACILITAR EL ACCESO DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, O
TRATA AL SISTEMA DE JUSTICIA NACIONAL. CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS
PÚBLICOS ENCARGADOS DE CONOCER Y APLICAR LAS LEYES ORIENTADAS A RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES,-PREVENIR LA VIOLENCIA DE MACHISTA A TRAVÉS DE CAMPAÑAS LOCALES – REALIZAR ATENCION DIRECTA
PSICOLOGICA Y JUDICIAL A MUJERES VICTIMAS

Actuaciones a desarrollar: Brindar servicios de asesoramiento personal a las mujeres
víctimas de la violencia machista- trata- Representar y defender legalmente a las
mujeres – Capacitación y sensibilización con fiscales, juristas, policía – forensessobre ruta de acceso a justicia .Realizar campañas de prevención y formación de
promotoras en prevención violencia
DURACIÓN (EN MESES): Doce (12) meses
Promotor del proyecto: La Casa de la Mujer, en Santa Cruz, Bolivia
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, FUNCIONARIADO PUBLICO LOCAL, POLICÍARADIO COMUNITARIA – ASOCIACIONES DE MUJERES QUE TRABAJAN EN RED.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
FUNCIONARIOS PUBLICOS – SERVICIOS MUNICIPALES LOCALES

Y VICTIMS DE LA TRATA..

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: COSTE TOTAL 80.650 EUROSPersonas beneficiarias: Mil (1.000) mujeres en situación de violencia y cien (100) entre servidoras y servidores
públicos.
IMPORTE SOLICITADO: 49.450,00
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2..300 euros
OTRA INFORMACIÓN : LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ CONTITUYEN EL 85% DE VIOLENCIA MACHISTA Y TRATA
CONTRA LAS MUJERES, QUE ES UNA PANDEMIA EN BOLIVIA ACTUALMENTE.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mejorar las capacidades de prevención y Nº 20/2017
tratamiento básico de cáncer cérvico uterino para las mujeres y niñas
(orden de
adolescentes en los servicios públicos de los municipios de Chalchuapa y
entrada)
Candelaria de la Frontera de San Salvador, Departamento de Santa Ana, El
Salvador.

ONGD SOLICITANTE:
Razón social: Asamblea de cooperación por la paz- Bakerako lankidetza batzarrea
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/ Comunidad: San Salvador Municipios Chalchuapa y Candelaria de la Frontera.
Departamento de Santa Ana.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Atención de salud sexual y reproductiva
OBJETIVOS:
Objetico general: Contribuir a la mejora de las condiciones de salud sexual y reproductiva
integral, bajo un enfoque de derecho humano a la salud, de las mujeres de El Salvador.
Objetivo específico: Contribuir a la mejora del acceso a pruebas de salud sexual y reproductiva
dentro de los servicios públicos de salud a 23,581 mujeres y niñas adolescentes, e impulsar la
incidencia comunitaria sobre el derecho humano a la salud de 20 comunidades de los municipios
de Chalchuapa y Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana, El Salvador.
Actuaciones a desarrollar: Se creara un comité de 20 lideresas y se les formará como
promotoras de salud sexual y reproductiva, para que estas promuevan a las mujeres de las
comunidades la necesidad de realizar pruebas cérvico uterinas, en las 20 comunidades que
forman Calchuapa y Candelaria de la Frontera. Además, el comité de lideresas participará en las
reuniones nacionales de salud para diseñar y desarrollar campañas de incidencia sobre el
derecho humano a la salud.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación de promotores comunitarios Salvadoreños (APROCSAL)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Los y las responsables de las comunidades se implican
avalando el proyecto, las lideresas comunitarias formando un comité de incidencia en las propias
comunidades y a nivel nacional, y las mujeres beneficiaras directas del proyecto asistiendo a las
campañas de las pruebas cérvico uterinas.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres y niñas adolescentes
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 59.387,87€
La población total seleccionada es de 110,201.
IMPORTE SOLICITADO: 46.645,00 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.221,19 €

OTRA INFORMACIÓN: El proyecto que se presenta no ha sido ni va a ser objeto de solicitud o
concesión de ayudas por otras entidades.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Fortaleciendo las capacidades de las personas
que defienden el derecho humano al agua en las comunidades rurales aisladas de el
salvador.

Nº 21/2017
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE: Razón social: Fundación Mundubat, Bilbao. Socio local: Asociación
Humanitaria (PRO-VIDA), El Salvador.

Salvadoreña de Ayuda

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: El Salvador. Municipios / Departamentos: Tacuba (Ahuachapán), Santa Catarina
Masahuat (Sonsonate), Suchitoto (Cuscatlán) y San Isidro (Cabañas).
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Protección y promoción del derecho humano al agua
OBJETIVOS:
Objetivo general: Reducir la impunidad de las violaciones sistemáticas de los derechos colectivos y del derecho al agua
en comunidades rurales autogestionadas, pobres y aisladas de El Salvador.
Objetivo específico: Fortalecer las capacidades de las personas que defienden el derecho humano al agua en las
comunidades rurales y aisladas de cuatro municipios rurales de El Salvador.
Actuaciones a desarrollar:
1.- Fortalecer y movilizar las capacidades de organizaciones locales de defensores/as de DDHH en relación a la defensa
de los derechos colectivos y el derecho al agua.
2.- Desarrollar medidas de prevención, protección y seguridad para las organizaciones y personas que acompañan casos
de defensa de derechos colectivos, derecho a un medio ambiente sano y derecho al agua.
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PRO-VIDA) y las cuatro redes comunitarias
administradoras de agua existentes en los cuatro municipios participantes.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Las cuatro redes comunitarias de agua están integradas por miembros de la
propia comunidad y tienen por objetivo la gestión del acceso y uso del agua en sus territorios. Son responsables de las
acciones comunitarias y de comunicación con la población local.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: El proyecto se dirige a las personas que promueven el derecho
humano al agua en comunidades rurales, donde el control de los sistemas de agua obedece a menudo a intereses
lucrativos empresas mineras o de agronegocios que actúan de manera insostenible y fuera de control en lugar de al
interés común. A los obstáculos en el acceso al agua que ello implica, hay que añadir la contaminación y
sobreexplotación de los recursos hídricos y medioambientales. En esta lucha, los defensores del agua se enfrentan
desde hace años de acoso, persecución y criminalización, con poco o nulo apoyo de las autoridades locales nacionales.
Es por ello que este proyecto propone contribuir al fortalecimiento de capacidades de 20 defensores/as del derecho al
agua para que puedan acceder a servicios de defensa jurídica y mejorar su protección, así como su capacidades de
incidencia. Los/as 20 participan además en la plataforma nacional Foro del Agua, constituida en 2006 para luchar por la
gestión responsable, eficiente, equitativa y participativa del agua, oponiéndose a su privatización
(http://forodelagua.org.sv/frontpage).
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 68.944 € / 16.010 personas beneficiarias.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 €
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Reinserción de Menores Soldado del Centro de Nº 22/2016
Internamiento de Goma (Kivu Norte), en la República Democrática del Congo.
(orden de
entrada)
ONGD SOLICITANTE: Fundación ALBOAN.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Localidad/Comunidad: Goma,
Provincia de Kivu Norte, República Democrática del Congo.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. PROTECCIÓN DE MENORES.
OBJETIVOS:
Objetivo General: Mejora de la calidad de vida de las y los menores en el Centro de Internamiento de
Menores en Conflicto con la Ley en Goma (Kivu Norte), en la República Democrática del Congo.
Objetivo Específico: Garantizar el acceso a una educación primaria y secundaria de calidad para mejorar las
condiciones y las perspectivas de futuro de los y las menores del Centro de Internamiento de Menores en
Conflicto con la Ley de Goma.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rehabilitación y adecuación de tres salas del centro de internamiento como aulas escolares.
Seguimiento del curso escolar de educación primaria y secundaria oficial 2017/18.
Distribución de kits escolares para el alumnado y de kits pedagógicos para el profesorado.
Organización de actividades culturales y deportivas durante el periodo estival.
Apoyo alimenticio al alumnado.
Reinserción escolar y seguimiento de las y los menores en libertad en su comunidad de origen.

DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS (SJR) – GRANDES LAGOS.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La intervención presentada parte de una petición directa de la dirección del centro, así como del Ministerio de
Educación Primaria y Secundaria de la RDC, al SJR, que dio lugar a una primera colaboración, a través de
un proyecto piloto durante el curso escolar 2016/2017. El excelente resultado de esta primera experiencia de
trabajo conjunto, demuestra el compromiso y la implicación de estas tres instituciones. Si bien la implicación
de todos los actores del proyecto es imprescindible para garantizar el éxito, tanto de las actividades a
desarrollar, como de la futura reintegración social de los y las menores en sus comunidades de origen, la
participación del propio alumnado es, sin duda, la clave del impacto de esta intervención. Los buenos
resultados académicos y el compromiso mantenido durante el curso pasado son la muestra de la motivación
por su parte y razón principal de esta proposición de proyecto. Por otro lado, el profesorado es igualmente
pieza esencial, cuya implicación permite a las y los menores acceder al derecho fundamental a la educación,
no solamente académica sino integral, que les permita mejorar tanto sus capacidades relacionales como sus
perspectivas de reintegración y futuro.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO EN EL PROYECTO:
Niños y niñas de entre 12 y 18 años detenidos en el Centro de Internamiento de Menores en Conflicto con la
Ley de la ciudad de Goma, la mayoría de los cuales se encuentran privados de libertad como consecuencia
de actividades delictivas cometidas como consecuencia de su reclutamiento por parte de grupos armados,
como niños y niñas soldado.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 60.643,00 EUROS
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 50 MENORES (45 CHICOS Y 5 CHICAS), 9 PROFESORES/AS.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000,00 EUROS
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.495,00 EUROS
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Contribuir al desarrollo
Nº 24/2017
sostenible de la comunidad Nhamatsane del barrio 25 Junio (orden de entrada)
a través de salud , saneamiento y educación “
ONGD SOLICITANTE

HAURRALDE FUNDAZIOA

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO :, MOZAMBIQUE
Localidad/ Comunidad: CHIMOIO.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: - AGENDA2030 ODSNº5 Derechos Humanos, Saneamiento , Salud y
Bienestar
OBJETIVOS : PROMOCIÓN DE LA SALUD BASICA E INTEGRAL DE NIÑOS , NIÑAS Y MUJERES –
PROMOCIÓN DE CONDICIONES SALUDABLES DE HABITABILIDAD Y SANEAMIENTO PARA LAS FAMILIAS
DEL BARRIO 25 DE JUNIO .
Actuaciones a desarrollar: Puesta en marcha de un puesto básico de salud en Matsatse con
seguimiento de casos críticos , capacitación a promotoras de salud, formación básica en higiene y
cuidados- Rehabilitación de viviendas y construcción de letrinas – generación de actividades de
horticultura
DURACIÓN (EN MESES): Doce (12) meses
Promotor del proyecto: Associacion local Comunitaria MATSATSE en el barrio Nhamatsane de Chimoio, 25
de junio.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: LA POBLACION LOCAL HA PARTICIPADO EN EL DIAGNOSTICO DETECTANDO LAS
NECESIDADES Y PARTICIPARA EN TODO EL PROCESO, FORMACION, SEGUIMIENTO, COLABORACION EN LAS
REESTRUCTURACIONES Y LETRINAS.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:

INFANCIA MUJER , COMUNIDAD EN SITUACION DE ALTA POBREZA

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: COSTE TOTAL
Personas beneficiarias: directas de 0-14 años y jóvenes 360 ( 300 mujeres/ 60 varones ) 20 familias directas . 7
lideresas empoderadas y formadas. 2600 personas de la comunidad capacitadas que reciben atención en salud ,
higiene y mejora de vida.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 euros – total proyecto 61.140,94
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2500 euros
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Prevención y atención de las Nº 25/2017
complicaciones médicas derivadas de la malnutrición en niños y niñas (orden de entrada)
menores de 5 años en la Zona Sanitaria (ZS) de Biyela, RDC
ONGD SOLICITANTE
Razón social: medicusmundi bizkaia
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Zona de Salud de Biyela, áreas de Mokali, Luebo 1 y Malonda 1, provincia de Kinshasa, República
Democrática del Congo (RDC)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad debidas a la malnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 59 meses en
la Zona de Salud de Biyela
OBJETIVOS:
Reforzar la prevención y la atención de las complicaciones médicas derivadas de la malnutrición de los niños y niñas de menos
de 5 años en 3 áreas de salud de la ZS de Biyela
Actuaciones a desarrollar:
El proyecto gira en torno a la malnutrición aguda que constituye un problema de salud pública en RDC y está centrado en la
prevención y la atención de las complicaciones derivadas de la malnutrición aguda. Tal y como recomienda el Programa
Nacional de Nutrición, esta atención debe formar parte de la atención nutricionalglobal. Para conseguir el objetivo, se propone
una intervención basada en la estrategia de Atención Integrada de la Malnutrición Aguda (PCIMA) que se apoya en 3 niveles:
Comunitario, Centros de Salud y Hospital. Las actividades a nivel comunitario estarán centradas en la sensibilización,
prevención, detección, referencia y seguimiento de casos de malnutrición. Y en los centros de salud y hospital, la intervención
se focalizará en asegurar una atención adecuada, con especial énfasis de los casos con complicaciones; en fortalecer las
capacidades de los prestatarios de cuidado y; en mejorar las condiciones de higiene y saneamiento que junto con la
sensibilización a las mujeres permitan mejorar la calidad de la atención y una toma de conciencia en relación a las
consecuencias de la falta de higiene y saneamiento en la salud de los niños y niñas.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
El BDOM de Kinshasa es el servicio médico de la archidiócesis de Kinshasa. Creado en septiembre de 1978, tiene por misión
contribuir a la mejora de las condiciones socio-sanitarias de la población y de las comunidades con su participación efectiva. El
BDOM cubre el 60% de las estructuras de cuidados en la ciudad de Kinshasa, a diversos niveles (periférico, secundario y de
referencia) integrados en la política de Salud Pública. Desarrolla numerosos programas con base comunitaria para la lucha
contra la malnutrición.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La comunidad va a tener una implicación directa y esencial tanto en la detección de los casos de malnutrición, así como en la
prevención de las complicaciones derivadas de la misma. La implicación de las mujeres embarazadas y lactantes, permitirá
una acción eficaz sobre sus hijos e hijas malnutridas mediante el aprendizaje de las causas de la malnutrición, de una nutrición
equilibrada y la prevención de complicaciones.Esta implicación de las mujeres como protagonistas del proceso de cambio y de
cura en la comunidad contribuirá a su empoderamiento.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
El proyecto permitirá mejorar las condiciones de los centros de salud que cuentan con una media de 19.962personas usuarias
al año, así como asegurar una atención directa adecuada a 250 niños y niñas ingresadas en las diferentes unidades
nutricionales. La comunidad se beneficiará de un cambio en la percepción y en sus hábitos relativos a la alimentación, la
higiene y el saneamiento. Las mujeres serán además sensibilizadas en
los CS sobre la importancia de la distribución de alimentos en condiciones óptimas de higiene.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 63.223,-€/5.267 (12€/persona)
IMPORTE SOLICITADO: 49.966,43 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.375 €

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 26/2017

Formación del Personal Sanitario del Hospital Ayder de Mekelle, Región del
Tigray (Etiopía)

(orden de entrada)

ONGD Solicitante
Razón social: Fundación EtiopiaUtopia Fundazioa Tikal
Destino Geográfico del proyecto
Localidad/ Comunidad: Mekelle, Región del Tigray, Etiopía
Ámbito de actuación: Formación de los profesionales médicos y de enfermería de las diferentes especialidades y de otros
expertos en técnicas especiales, la implementación de nuevas técnicas y procedimientos sanitarios y de gestión, la
optimización de los recursos humanos, sanitarios y materiales proporcionando el asesoramiento científico-técnico
necesario para acometer de forma eficiente programas de diagnóstico, manejo y control de pacientes, etc. del Ayder
Referral Hospital de Mekelle, Etiopía.
Objetivos:
Objetivo General:
Mejorar la seguridad y la calidad de del tratamiento del dolor, la urología, etc, de pacientes de las Región del Tigray, Afar
y el sureste de Amhara (Etiopía).
Objetivo Específico:
Fortalecer el Servicio de Anestesia, Urología, etc del Ayder Referral Hospital de Mekelle, Etiopía.
Actuaciones a desarrollar:
- Mejorar el Servicio de Anestesia mediante la mejora de la formación, capacitación y gestión del equipo humano que
integra la Unidad del Tratamiento del dolor, así como la puesta en marcha de procedimientos de funcionamiento interno,
de relación con otros servicios.
- Formación de urólogos para la realización de endourología
Duración (en meses): 12 meses
Promotor del proyecto: Hospital Ayder; Hospital Universitario de Donostia; Fundación Etiopía Utopía.
Implicación de la propia comunidad: Universidad de Mekelle
Sector social más beneficiado con el proyecto: Sector Salud y la población que acude al Ayder Referral Hospital.
Coste total del proyecto: 22.865,11€
Nº personas beneficiarias: El hospital Ayder Referral tiene una capacidad para 500 camas, y es referencia a nivel terciario
para una población de 8,5 millones de personas.
Importe solicitado: 12.699,70€
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.100,91€
Otra información: Existe un convenio entre el H.U. Donosti y el Ayder Referral Hospital (también universitario). La
transferencia de conocimientos es uno de los objetivos de la Fundación Etiopiautopia.Para este proyecto se cuenta con
dos cirujanos (un cirujano plástico) vascos jubilados que realizarán estancias de 3 - 6 meses en el Hospital Ayder
Referral.

