CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA MATERNAL EN KAKUTYA (R.D. CONGO) para
dar acceso a la educación a las niñas y niños de una de las zonas más azotadas por la violencia
extrema en el país.

Nº
02/2020

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación para el desarrollo de la R.D. Congo - JAMBO CONGO
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Provincia de Maniema- Sección Pangi/Kalima – Ciudad KAKUTYA
AMBITO DE ACTUACIÓN: Construcción de una Escuela Maternal - EDUCACION
OBJETIVOS: Favorecer la escolarización de tod@s l@s niñ@s, en situación de igualdad, con una
educación de calidad desde la infancia. Ello contribuirá a la reducción de la pobreza, promoviendo
el desarrollo económico en la zona. Todo ello mejorará la calidad de vida de cada alumn@,
teniendo impacto en la mejora de la salud individual y de toda la familia.
Actuaciones a desarrollar: Construcción de 3 aulas y sala de profesores que supondrán la escuela
Maternal para niñ@s de 3 a 5 años en el interior de la selva congoleña. Se podrán escolarizar 150
niñ@s por curso. También se les impartirán a l@s escolares actividades de higiene, salud y cuidado
medioambiental.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Misioneras del Divino Maestro (MIDIMA) que llevan trabajando en la zona desde 1995, creando un
complejo educativo de todos los niveles educativos: Maternal, Primaria, Secundaria e Instituto Técnico.
MIDIMA lleva trabajando en Kalima y Sud-Kivu más de 50 años en proyectos educativos, de suministro
de energía fotovoltaica, sanitarios y diversas infraestructuras
para la obtención de agua y distribución a la población.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La construcción de la escuela está reconocida como prioridad por las autoridades locales, asó como por
los padres y Asociaciones de Mujeres que serán las más beneficiadas. Todos estos estamentos se han
implicado en la demanda de su construcción y van a apoyar en los trabajos de transporte de materiales,
agua, guardia de los materiales, etc. Asimismo, se han implicado en el Comité de gestión del proyecto de
construcción de la escuela.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Toda la población de Kakutya y
alrededores se verá beneficiada de la construcción de la escuela, especialmente las niñas, que son las que
sufren más la desescolarización ya que culturalmente se escolariza siempre primero y a veces únicamente a
los niños. VAN A ACCEDER EN IGUALDAD A LA EDUCACION.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 60.000 euros
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 150 niñ@s por curso y la población de Kakutya: 175.000 habitantes.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 euros
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.000 EUROS
OTRA INFORMACIÓN: Facilitándose a las niñas la igualdad de acceso a la educación se contribuye a la
reducción de la pobreza, se fomenta el empleo y se promueve el desarrollo económico de las familias, ya
que las mujeres son el motor de la familia.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Contribuyendo a la recuperación del
sistema de salud, acceso al agua y alimentación de las mujeres indígenas en
Guatemala
ONGD SOLICITANTE: Razón social: SETEM

Nº
03/2020

HEGO HAIZEA

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad / Comunidad: 10 Comunidades indígenas de 4 departamentos de Guatemala, Centroamérica
Departamento de Sacatepéquez:

Santiago Sacatepéquez (cabecera municipal y Aldea Pachalí);
Santo Domingo Xenacoj (cabecera municipal)
Sumpango (Aldea San José El Yalú y Aldea El Rejón)
Antigua Guatemala (Aldea San Mateo Milpas Altas y Caserío Buena Vista)
Departamento de Chimaltenango: San Martín Jilotepeque (Aldea Xesuj)
Departamento de Escuintla:
Escuintla (Comunidad Don Pancho de Aldea El Zapote)
Departamento de Sololá:
Santa Lucía Utatlán (cabecera municipal)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Salud y Soberanía alimentaria, enfocado en mejorar las condiciones y calidad de vida.
OBJETIVOS:
O.General: Contribuir a la vida en plenitud (Utz’ K’aslemal) de las mujeres mayas y sus familias en Guatemala.
O.Específico: Promover el sistema de salud integral de los pueblos indígenas a través del fortalecimiento y
recuperación de sus saberes y prácticas alimentarias y medicinales desde la filosofía del cuidado de la vida.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Fortalecimiento de las capacidades de mujeres lideresas y colectivos de mujeres en materia de:
1. Prestación de servicios terapéuticos de atención primaria de la salud, desde la medicina ancestral maya para
mejorar la atención de la salud física y emocional, culturalmente apropiada, de las mujeres y sus familias
2. Procesos productivos agroecológicos familiares para mejorar el sistema alimentario y medicinal a través del
establecimiento de un jardín botánico para la construcción colectiva del conocimiento y de prácticas del sistema
agroalimentario y medicinal, acompañamiento técnico agroecológico, formación y asesoría, así como el
fortalecimiento de la organización y gestión comunitaria para el desarrollo de un sistema alternativo de
recolección y aprovechamiento del agua de lluvia que permita mejorar el abastecimiento del vital líquido de
forma sostenible.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: ASOCIACIÓN FEMENINA PARA EL DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ - AFEDES IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las mujeres como actoras territoriales han tenido un rol importante en el proceso de identificación y formulación
del proyecto, participando en la incorporación de ideas, intereses y expectativas, la cual continuará durante la fase
de ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones. Asimismo, la coordinación con las organizaciones
comunitarias y las autoridades indígenas permitirá la continuidad de las acciones y objetivo del proyecto en el
futuro, una vez terminado el proyecto.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres indígenas de 4 departamentos de Guatemala y sus familias.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: € 57,348.84
Nº

PERSONAS BENEFICIARIAS:

200

MUJERES INDÍGENAS DIRECTAS Y

FAMILIAS

IMPORTE SOLICITADO: 49,948.84 € (87%)
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2,378.52 € (5%)

1,000

PERSONAS INTEGRANTES DE SUS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Familias vulnerables de áreas rurales de potosí, Nº 04/2020
fortalecen su seguridad alimentaria de manera integral, mediante la producción
agropecuaria diversificada y la consolidación de sus capacidades técnico-ambientales
y organizativas, en el marco de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. bolivia
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Manos Unidas comité católico de la campaña contra hambre en el mundo. G28567790.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Bolivia; Departamento de Potosí; Provincia José María Linares; Municipio de Puna; Distritos de Puna, San Lorenzo y
Vilacaya; comunidades de: Cruz Pata Pampa, Lampazuni, Uvila, Huma Huira, Mulajara, Papitaño y Titala Corasi).
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Seguridad alimentaria y economía social
OBJETIVOS: Disminuir la vulnerabilidad de la población de 7 comunidades del municipio de Puna frente a la
inseguridad alimentaria, fortaleciendo capacidades en producción diversificada, educación nutricional, gestión
medioambiental e incidencia política.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Las actividades que se van a realizar para conseguir los resultados son de varios tipos. Por un lado, se planea llevar a
cabo actividades enfocadas al aumento de la producción, en dos ejes fundamentales. En primer lugar, a la siembra
(implantación de huertas familiares de hortalizas, plantas forrajeras, huertos escolares, incorporación de abonos
orgánicos, distribución de plantas autóctonas productivas como el melocotón y la chumbera). En segundo lugar, lo
referente a estructuras y equipamiento (construcción de terrazas para cultivos, construcción y mejora de estructuras
pecuarias, adquisición de equipos para recogida de miel, construcción de cocinas mejoradas en los hogares, estanques
para el almacenamiento de agua e implantación del riego por goteo o aspersión en estos mismos para su distribución).
Por otro lado, otras actividades fortalecerán las aptitudes de los beneficiarios, mediante una serie de
capacitaciones diversas (agricultura sostenible, generación de emprendimientos, liderazgo, protección del medio
ambiente, conservación de suelos, elaboración de abonos y medicina natural, cuidados animales, sensibilización de
docentes en hábitos de salud y nutrición…). Algunas otras actividades son la construcción de puestos sanitarios en las
comunidades para los cuidados animales, o las campañas de vacunación.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO: Pastoral Social Cáritas Potosí (PASOCAP) / Representante Legal: Marco Antonio
Abascal.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La participación de los destinatarios en la toma de decisiones durante todas
las etapas del proyecto constituye un importante factor en la ejecución y sostenibilidad de la propia iniciativa. La
formulación del proyecto ha sido fruto de una serie de actividades que fueron desarrolladas conjuntamente con los
actores locales, como han sido las reuniones de sensibilización y reflexión, los talleres de identificación de demandas
comunales, tanto para la definición de futuros proyectos como para la elaboración del Plan Territorial de Desarrollo
Integral Municipal, las conversaciones directas con dirigentes y autoridades comunales, las reuniones con líderes y
promotores campesinos y las reuniones con el Gobierno Municipal y organismos de control social.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: POBLACIÓN RURAL VULNERABLE.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 88.105 EUROS.
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 600 PERSONAS (100 FAMILIAS)
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 euros.
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.000 euros (2 % del importe solicitado).
OTRA INFORMACIÓN: El proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015): ODS
2 (poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible);
ODS 5 (lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; ODS 12 (garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles); ODS 13 (adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos); ODS 15 (proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica).

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mejora de la capacidad de respuesta comunitaria frente a
situaciones de malnutrición infantil aguda en el contexto covid-19 en la zona de salud de Biyela.
República Democrática del Congo

Nº
05/2020

ONGD SOLICITANTE Razón social: medicusmundi Bizkaia
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Zona de Salud de Biyela, Provincia Kinshasa, República Democrática del Congo (RDC)
Ámbito de actuación: Lucha contra la Malnutrición infantil + Prevención de la transmisión de COVID-19.
Objetivos
General: Contribuir a la mejora de la cobertura sanitaria y del estado de salud en la Zona de Salud de Biyela.
Específico: Mejora de la capacidad de respuesta comunitaria frente a situaciones de malnutrición infantil en el
contexto COVID-19 en la Zona de Salud de Biyela.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Se llevarán a cabo acciones de refuerzo de capacidades, conocimientos y prácticas del personal de las
estructuras de salud y de los equipos de sensibilización comunitaria para la mejora de la calidad de su trabajo y
de los servicios en prevención y atención de la malnutrición infantil aguda y complicaciones derivadas.
También se fortalecerá su capacidad de respuesta en la prevención de la transmisión COVID-19 en las
estructuras de salud y en la comunidad mediante la aplicación de protocolos específicos existentes.
Se mejorarán las infraestructuras y la disponibilidad de suministros de las estructuras de salud dirigidos a la
atención de la malnutrición infantil y complicaciones derivadas y a la prevención de transmisión de COVID-19.
Se fortalecerá la capacidad de participación y movilización de la comunidad en la lucha contra la malnutrición
infantil y la prevención de la transmisión de COVID-19.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Oficina Central de la Zona de Salud de Biyela (Bureau Central de la Zone de Santé de Biyela/ BCZS-Biyela)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Se materializa en dos niveles:
1. El proyecto se ha diseñado y será implementado por la comunidad a través de la BCZS-Biyela, además se
integra en la estructura nacional de salud y en las políticas y planes de desarrollo existentes.
2. Todas las acciones del proyecto conllevan la participación de la comunidad, más concretamente el Personal
Sanitario de estructuras de salud, el equipo de Movilización Comunitaria y los Comités Locales de Salud
Juvenil.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Niñas y niños menores de 5 años. Mujeres embarazadas y lactantes. Personal sanitario. Comunidad en general.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 63.222,70 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 3.061 Directas: 200 Niñas y niños, 4 enfermeros/as, 10 ReCo, 6 monitores/as
salud, 2 técnicas/os limpieza, 22 personal estructuras/BCZS, 1.000 miembros hogares, 1.817 mujeres
embarazadas y lactantes y 45.420 Indirectas: el total de la población Áreas salud Luebo y Biyela (58% mujeres).
IMPORTE SOLICITADO: 49.998,90 € (79,08% del coste total del proyecto)
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.502,09

€ (5% del total del importe solicitado)

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO : MEJORA DE LA EDUCACIÓN MEDIANTE LA

Nº 06/2020

CONSTRUCCCIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ISLA DE IRHÉ EN
LA REPÚBLICA DECMOCRÁTICA DEL CONGO, CONSISTENTE EN TRES AULAS, DESPACHO DE
DIRECTOR Y REUNIONES Y LETRINAS.

ONGD SOLICITANTE
Razón social: ASOCIACIÓN KINYABALANGA NIAMYSI
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: ISLA DE IRHÉ, LAGO KIVU, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación – Lucha contra la pobreza - Género y desarrollo – Higiene y salud
OBJETIVOS:
Mejorar, mediante la construcción de la segunda parte de la escuela y las letrinas, la calidad de la formación de
todos los niños y niñas de entre 6 y 12 años de la isla. Luchar contra el analfabetismo, la desigualdad de género al
garantizar el acceso a la educación a todas las niñas y contribuir al desarrollo de los 1.905 habitantes de la isla de
Irhé (RDC). Mejorar la higiene/salud con el espacio de letrinas (la isla no dispone de agua ni electricidad).
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Construcción de la segunda parte de la escuela de primaria y las letrinas.
DURACIÓN (EN MESES):4 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: ASOCIACIÓN KINYABALANGA NYAMISI
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El comité de padres y los responsables de la escuela actual (que se encuentra en muy malas condiciones) son los
principales demandantes y su compromiso con la consecución y continuidad del proyecto es total. La población
transportará los materiales desde el lago y las piedras de la cantera y ayudará en los trabajos de nivelación del
terreno.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
La infancia.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 31.507 EUROS
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Beneficiarios directos: 108 niñas y 142 niños. Indirectos: 1.905 habitantes.
IMPORTE SOLICITADO: 22.000€
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 0€. No existen. Los cooperantes somos voluntarios y sufragamos nuestros
viajes.
OTRA INFORMACIÓN:
En agosto de este año 2020 hemos finalizado la construcción de la primera parte de la escuela primaria,
consistente en tres aulas que comenzarán a utilizarse por los alumnos de tres cursos de la etapa primaria en el
mes de octubre cuando se inicie el curso.

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Agua potable y saneamiento básico para eliminar la Nº
mortandad materno-infantil y preservar la salud de los indígenas chimanes (3ª fase)
07/2020

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.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Agua potable, saneamiento básico y salud.

Objetivos:
Disminuir hasta índices tolerables los inadmisibles porcentajes tradicionales de parasitosis intestinales, anemia,
desnutrición, diarrea y mortandad derivadas del consumo de agua no potable y la ausencia de saneamiento
básico que afectan en especial a la población infantil y a las mujeres gestantes. Se trata de la tercera y última
fase de un proyecto que está logrando su objetivo de disminuir la mortandad infantil por esta causa, pero que
necesita más pozos por la enorme dispersión de su hábitat ancestral.
Actuaciones a desarrollar:
Dotar de agua potable y saneamiento básico a las 570 familias de las 17 comunidades beneficiarias, mediante la
perforación de pozos semisurgentes y construcción de letrinas, incidiendo en la capacitación y motivación de la
población beneficiaria para impulsar su uso generalizado y la incorporación de hábitos de higiene y salud
preventiva a sus costumbres.
DURACIÓN (EN MESES): 10 (1 de noviembre de 2020 a 31 de agosto de 2021).
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Comisión de la Pastoral Indígena del Vicariato del Beni, a solicitud de los propios beneficiarios.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Cada familia construye su propia letrina con materiales rústicos y otras en escuelas y postas de salud con trabajo
comunal. También aporta arenilla y piedras para la superficie protectora que rodea cada pozo.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Los niños del territorio, entre quienes las enteroparasitosis causan estragos, con un índice de mortandad del 200 por
1.000. El segundo sector más vulnerable es el de las mujeres gestantes.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 27.457,11 €
Las 3.003 personas de las 570 familias que viven en las 17 comunidades. (1.602 son de sexo femenino).
IMPORTE SOLICITADO: 21.866,83 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS:

1.093,34 €

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.

DEL PROYECTO: Sensibilización de la sociedad civil e Nº 08/2020
instituciones públicas respecto a la situación que vive el colectivo de
personas con discapacidad, favoreciendo el acceso a la educación en el
Municipio de Inhambane.

DENOMINACIÓN

ONGD SOLICITANTE
Razón social: ARQUITECTURA SIN FRONTERAS.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Municipio de Inhambane, Provincia de Inhambane, República de
Mozambique.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación y Accesibilidad
OBJETIVOS:
O.G.: Contribuir a la mejora en la inclusión social del colectivo de personas con discapacidad a través
de la accesibilidad universal y el acceso a una educación inclusiva en el Municipio de Inhambane
O.E.:Aumentar la sensibilización y las capacidades de titulares de obligaciones y responsabilidades,
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
● Realización de actividades de sensibilización de la población general, formación y sensibilización de
instituciones públicas responsables de la accesibilidad y la educación inclusiva en Inhambane y
fortalecimiento de las OSCs de personas con discapacidad .
● Desarrollo del segundo y el tercer seminario sobre discapacidades y educación inclusiva en el
Municipio de Inhambane.
● Investigación para el levantamiento del censo de personas con discapacidad en 9 barrios del
Municipio de Inhambane.
DURACIÓN (EN MESES): 12
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Dirección Provincial de Educación y Desarrollo Humano, Inhambane (Mozambique) y Arquitectura
Sin Fronteras.
.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Integradas todas las asociaciones de la sociedad
civil representantes del colectivo de Personas con Discapacidad (ver anexo 11)
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Personas con discapacidad en edad
escolar del municipio de Inhambane
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 127.651,68 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Directas = 4.708 // Indirectas = 35.516
.IMPORTE SOLICITADO: 50.000,00 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500,00 €
OTRA INFORMACIÓN:Proyecto co-financiado por la Generalitat Valenciana.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO : Prevención y tratamiento de la desnutrición Nº 09/2020
aguda moderada y severa entre los niños y niñas menores de 5 años, por medio del
fortalecimiento de las capacidades de los actores locales de salud y de la
comunidad de Thianguel Bori, Prefectura de Lélouma en Guinea Conakry – “Stop
a la desnutrición”







ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación Africanista Manuel Iradier
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: La Comunidad Rural de Thianguel Bori, Prefectura de
Lélouma, Región de Labé, República de Guinea.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud/nutrición
OBJETIVOS: Contribuir a reducir la mortalidad entre los niños/as menores de 5 años en la CR de
Thiaguel Bori, reforzando las capacidades de los actores locales de salud sobre la atención a la
desnutrición infantil y fortaleciendo la capacidad de la propia comunidad, en particular de las mujeres
en edad fértil, para prevenir la desnutrición respetando las buenas prácticas de salud, higiene y
nutrición, y la preparación de recetas con ingredientes locales.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Formación a 58 ReCo (enlace comunitario) y 44 mujeres líderes de los agrupamientos sobre nutrición,
higiene y la prevención de la desnutrición con alimentos locales;
220 sesiones de sensibilización comunitaria sobre buenas prácticas de nutrición, salud e higiene y
demostraciones culinarias con alimentos locales en los 11 distritos de TB, acompañado de la
identificación de masa de niños/as desnutridas entre 06 – 59 meses;
Formación a 35 Agentes de Salud y 7 miembros del Comité de Salud e Higiene sobre Salud (COSAH)
de la reproducción, higiene en instalaciones sanitarias, gestión de desechos médicos y buenas formas
de acogida de pacientes;
Fortalecer las capacidades de 35 Agentes de Salud sobre el Protocolo Nacional de la Gestión Integral
de la Desnutrición Aguda;
Apoyar y acompañar el tratamiento medical de niños y niñas desnutridas severas con complicaciones;
Duración (en meses): 12 meses
Promotora del proyecto: L’ONG Action pour la Santé et le Développement (ASD-G)
Implicación de la propia comunidad: La comunidad será implicada en todas las fases del proyecto
(planificación, ejecución, seguimiento y evaluación), en particular los/as Reco y mujeres líderes de los
agrupamientos tendrán un rol activo en la replicación de las sensibilizaciones y demos culinarias. Los/
as Reco, además, serán responsables de la identificación de niños/as desnutridas y su referencia a los
servicios de salud.
El sector social más beneficiado del proyecto: niños y niñas entre 6 y 59 meses y mujeres en edad
fértil y personal de los servicios sanitarios locales.
Coste total del proyecto: 57.676,31 euros
Nº personas beneficiarias: 7.228 personas (484 niños y niñas de 5 años, 6.600 participantes a las
sensibilizaciones, 35 agentes de salud, 58 Reco, 44 mujeres líderes, 7 miembros del COSAH
Importe solicitado: 50.000,00 euros
Importe de costes indirectos: 2.500,00 euros

Fortalecer la enseñanza mediante la Nº
construcción de una escuela equipada y la capacitación y sensibilización sobre la 10/2020
igualdad de género en Bounky" (República de Guinea).
DENOMINACIÓN

DEL

PROYECTO:

ONGD Solicitante
Razón social: “Haaly Pular”
Destino Geográfico del proyecto: Localidad/ Comunidad: Prefectura de Telemele, región administrativa de
Kindia, Subprefectura Sinta, Distrito Hassana, Bounky de la República de Guinea (Coordenada GPS:
10.67930N: 13.08149W).
Ámbito de actuación: Ámbito educativo e igualdad de género
Objetivo: El objetivo específico se define contribuir a mejorar la educación de las niñas/os de la población de
Bounky,
Actuaciones a desarrollar:
Acciones para el Resultado 1. Al finalizar la ejecución del proyecto las infraestructuras y los equipos
educativos responden a las necesidades de la población beneficiaría por la población de Bounky y cumplen las
normas de infraestructuras educativa vigente en Guinea-Conakry.
A.1.3.R1. Construcción del centro de escolar de tres aulas, oficina para el profesorado y un almacén
A.1.4.R1. Construcción de las letrinas de 4 cabinas dividida por sexo para el centro escolar
A.1.5.R1. Instalación de energía solar con un sistema de suministro de agua potable.
A.1.6.R1.Equipamiento del centro escolar con mesas, sillas y equipos de oficina para el profesorado
Acciones para el Resultado 2. Al finalizar la ejecución del proyecto el papel de las mujeres han sido
fortalecidos, forman parte de los equipos que toman las decisiones que afectan entre otros las decisiones que
afectan la educación de sus niños/as.
A.2.1.R2. “Formación de al menos 10 secciones en vida asociativas orientadas hacia a las mujeres.
A.2.2.R2. Formaciones sobre liderazgo orientado para que las mujeres puedan formar parte de los consejos
donde se toman las decisiones que las afectan en sus vidas diarias.
A.2.3. R2.10 secciones de formaciones en gestión administrativa y finanza dirigida especialmente al
fortalecimiento del papel de las mujeres dentro de la AMPA.
A.2.4.R2. Formaciones de a las mujeres sobre el mantenimiento de las infraestructuras y los equipos
adquiridos
Acciones para el Resultado 3. Al finalizar la ejecución del proyecto al menos el 80% de las niñas en edad
escolar han sido escolarizadas y al menos el 30% de las niñas que estudian la segundaria tienen el apoyo de
sus padres para que puedan llegar a las escuelas superiores.
A.3.1. R3.Durante la ejecución de proyecto al menos 5 campañas de sensibilizaciones sobre la

escolarización de las niñas y su continuidad en la escuela superior
A.3.2.R3. Durante la ejecución del proyecto dos campañas de sensibilización sobre roles de género y
la importancia del higiene en los entornos escolares.
Acciones para el Resultado 4. Al finalizar la ejecución del proyecto la formación de los profesores/as en
cuestiones de género ha sido fortalecido con el objetivo de que puedan responder mejor a las necesidades de
las niñas en la escuela”.
A.4.1.R4. Formaciones del profesorado del centro escolar sobre la atención específica de las niñas en el centro
escolar.
A.4.2. R4.Formaciones sobre cómo detectar y prevenir violencias físicas o verbales en las clases
especialmente dirigidas a favorecer la estancia de las niñas en las clases y en su entorno.
A.4.3. R4.Formación en saneamiento de las aguas que se usan en las escuelas y el buen uso de las
infraestructuras y los equipos adquiridos, para que puedan asegurar la privacidad de las niñas cuando utilizan
las letrinas
Acciones para el Resultado 4. Al finalizar la ejecución del proyecto la sensibilización comunitaria sobre la
prevención de la propagación del Covid-19 ha mejorado la toma en consideración sobre la gravedad de la
pandemia.
A.5.1.R5. Realización de 10 campañas de sensibilización a la población de esta comunidad sobre la
prevención de la propagación del Covid-19, informarles las medidas que deben tomar para llevar a cabo para
evitar la propagación
Duración (en meses): 12 meses.
Promotor del proyecto: Asociación unión y apoyo del hablante de pular “Haaly Pular”
Implicación de la propia comunidad: Este proyecto ha sido iniciado por la población beneficiaria junto con las
autoridades locales y han participado activamente durante la identificación en la formulación y así será en la
ejecución.
Sector social más beneficiado con el proyecto: Mujeres, niñas y niños residentes en el pueblo de Bounky.
Coste total del proyecto 61.570,07€ (100%), nº personas beneficiarias: 2850 entre ellas 1453 mujeres
Importe solicitado: 50.000 € (un 81,21% del total), aportación local 11.570,07€ (un 18,79% del total)
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.485,10€

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: La escuela como espacio seguro: acceso

a una educación protectora.














Nº 11/2020

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación ALBOAN
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Prefectura Ouaka- Republica Centroafricana (RCA)
AMBITO DE ACTUACIÓN:
ODS 4- Garantizar una educación preescolar y primaria de calidad
OBJETIVOS: apoyar las escuelas y la escolarización de los niños y las niñas en las zonas más afectadas por la
pandemia de COVID-19. Promover la protección de los niños y las niñas y reducir el riesgo de abandono
escolar, en particular entre las niñas.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Rehabilitación y equipamiento de espacios didácticos (6 escuelas primarias y 6 centros preescolares)
Formación pedagógicas y manejo de traumas para 50 profesores/as (66% mujeres)
Capacitación a 30 miembros de la asociación de padres y madres sobre resolución pacífica de los conflicto,
protección de la infancia, normas higiénico/sanitaria
Acompañamiento psicosocial de proximidad a 50 niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad
Facilitar el acceso a la educación de 300 niños/as (60% niñas) a la educación preescolar y 1500 (60% niñas) a la
educación primaria
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Servicio Jesuita a Refugiados- JRS RCA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La lógica de intervención plantea múltiples actividades y
momentos en los que se antoja imprescindible la implicación de diversos actores sobre el terreno, que en gran
medida deja de ser un medio para ser un fin en sí mismo, máxime en un proyecto que busca la cohesión social
en un contexto desestructurado por la guerra:
Identificación de niños y niñas de extrema vulnerabilidad con el apoyo de los y las lideresas comunitarias.
Asistencia y participación activa en los eventos de sensibilización organizados en el marco del proyecto.
Asistencia y participación activa en las formaciones (para asociaciones de padres y madres, profesorado).
Participación de adultos/as de los poblados como mano de obra no especializada en las rehabilitaciones de
espacios didácticos.
Implicación de líderes musulmanes y cristianos en la movilización de gente en los eventos y campaña de
promoción de la Paz.
A través de la asociación de padres y madres, designación de maestros comunitarios (miembros adultos de la
comunidad que han terminado por lo menos el ciclo primario y que se pone a disposición de manera voluntaria
para permitir a los niñas y a las niñas de tener una escuela a pesar de la ausencia del Estado).
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Alumnos y alumnas del curso preescolar
y primario
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 66.699,28
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:1.880 directamente y 15.000 indirectamente
IMPORTE SOLICITADO: 49.993,95
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.380,66
OTRA INFORMACIÓN: La comunidad mundial debe dar un paso adelante para financiar las respuestas
educativas en la República Centroafricana. Los retos que hay que superar para que los/las niños/as del país
tengan acceso universal a una educación de calidad pueden ser inmensos. La educación es la clave que puede
capacitarlos/as para aprovechar esta fuerza y realizar su potencial para convertirse en agentes de un cambio
positivo. Sin educación, no puede haber una recuperación, reconciliación y paz sostenibles.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO :

Nº
Mejora del entorno educativo y el acceso a educación básica de calidad 12/2020
priorizando niñas, en Mbuji-Mayi, Rep. Democrática del Congo
ONGD SOLICITANTE
Razón social: FUNDACIÓN JÓVENES Y DESARROLLO - JyD
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Mbuji-Mayi (Rep. Democrática del Congo)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
ODS 4 – ACCESO A EDUCACIÓN EQUITATIVA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD
ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
OBJETIVOS:
OG: Contribuir a la garantía del derecho a una educación equitativa, inclusiva y de calidad en Mbuji
Mayi, provincia de Kasai Oriental, República Democrática del Congo
OE: Mejorar las instalaciones escolares para favorecer el acceso a una educación primaria de calidad que
respondan a las necesidades de niñas y niños, teniendo en cuenta la igualdad de género y ofreciendo
entornos de aprendizaje saludables, con especial atención a la propagación de enfermedades, seguros, no
violentos, inclusivos y eficaces
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
R1: Ampliadas las instalaciones de la escuela primaria de Mbuji-Mayi.
R2: Implicadas las autoridades y la comunidad local en la ampliación del centro para una educación
equitativa, inclusiva y de calidad y en el cuidado de la casa común, ciudadanía global con especial
atención a la transmisión de enfermedades.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Entidad Socia Local: Salesianos Rep. Democrática del Congo - Obra Muetu Don Bosco Mbuji Mayi
(Cuenta con el apoyo de Misiones Salesianas)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Se ha realizado un diagnóstico participativo (ver anexo nº 9 sobre Línea de Base)
Se adjuntan Cartas de apoyo (Ver anexo nº 7 sobre Cartas de apoyo)
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Infancia en riesgo, con especial atención a niñas.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 55.878,66 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 358 personas/año: 100 niñas y niños (cada año) de entre 6 y 12 años de la
ciudad de Mbuji Mayi; 18 personas (Personal Centro educativo); 230 padres/madres (Sensib.) y 10
personas (Sensib. Autoridades)
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 €
OTRA INFORMACIÓN: Ver formulario y anexos

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: "Promoviendo una recuperación transformadora para

Nº
afrontar la crisis sanitaria y económica de la pandemia del COVID-19 en las mujeres 1 3 /2020
indígenas Lencas de Intibucá, Honduras.”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad Internacional
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: municipio de la esperanza, departamento de Intibucá, Honduras.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Empoderamiento, prevención de COVID-19, autonomía económica y derechos de las mujeres.
OBJETIVOS: Mejorar la prevención del COVID-19, los ingresos y el empoderamiento individual y colectivo
de las mujeres indígenas de etnia Lenca que forman la “Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas”
(AMIR); impulsando mejoras en los procesos de bioseguridad, producción, transformación, comercialización,
logística y comunicación.
ACTUACIONES A DESARROLLAR: 1) Fortalecer el emprendimiento de mujeres indígenas de etnia Lenca
“Siguatas Lencas” de la AMIR en su capacidad de comercializar a nivel nacional y regional como un
emprendimiento de economía social y solidaria; 2) Lograr la producción, transformación y comercialización
biosegura de los productos agroalimentarios de “Siguatas Lencas” de la AMIR en el marco de pandemia del
COVID 19, minimizando los riesgos para las mujeres y clientes que participan en los procesos 3) fortalecer las
capacidades técnicas y el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres la AMIR para hacer frente a la
discriminación de género en sus comunidades en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Este proyecto está basado en un diagnóstico de
necesidades impulsado con las propias mujeres de etnia Lenca para la superación del impacto económico y en la
salud de la pandemia del COVID-19 adaptando de su actividad productiva a la misma (distancia social,
bioseguridad). Las mujeres serán el centro del proyecto, buscando que mediante metodologías participativas y el
fomento de su liderazgo, sean protagonistas de todo el proceso. Además, se involucrará a sus familiares y
cónyuges varones en las actividades de economía familiar, con el fin de hacerlos partícipes del proyecto,
derribar estereotipos y roles de género, así como promover una cultura del ahorro y buen manejo de las finanzas
familiares.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres en riesgo de pobreza extrema y
extrema vulnerabilidad de etnia indígenas Lenca pertenecientes a la AMIR.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 56.743,49 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Directas: 100 mujeres indígenas de etnia Lenca que trabajan en el
emprendimiento agroalimentario “Siguatas Lencas”. Indirectas: 550 mujeres indígenas de la etnia Lenca socias
de la AMIR.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 €
OTRA INFORMACIÓN: Este proyecto es una respuesta endógena y comunitaria al impacto de la pandemia
del COVID-19 en la economía y salud de las mujeres indígenas Lencas de Intibucá, situación que ha agravado
significativamente la vulnerabilidad, discriminación y precariedad que sufren. Se pretende actualizar y
fortalecer sus procesos productivos y organizativos en el marco del nuevo escenario producido por la pandemia;
implementar medidas de bioseguridad en producción y comercialización; así como su empoderamiento
individual y colectivo, desde un enfoque de género y derechos; de tal forma que se pueda afrontar la
vulnerabilidad que sufren por su condición de mujeres, indígenas y campesinas en un país caracterizado por
graves problemas sociales, económicos y políticos como Honduras.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº
Mitigando el impacto humanitario de la COVID-19 y la Violencia de género 14/2020
sobre las mujeres y población LGBTI en El Salvador.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asamblea de Cooperación Por la Paz........................................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: El Salvador, Departamento de la Paz, Municipios de San Antonio Masahuat y San Pedro
Masahuat ..........................................................................................................................................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Mitigación impactos de la COVID-19 y la Violencia de género sobre las mujeres y población LGTBI
OBJETIVOS:
O. General: Proteger los DDHH de las mujeres y la población LGBTI salvadoreña frente a la COVID-19 y la
Violencia Basada en Género y Diversidad (VBGyD).
O. Específico: Mitigar el impacto humanitario del COVID19 y la VBGyD sobre las mujeres y la población LGBTI
en los municipios de San Pedro Masahuat y San Antonio Masahuat, del departamento de La Paz, El Salvador.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
1. Se promoverá el acceso de las mujeres y personas LGBTI a la atención sanitaria y emocional en los municipios de
San Pedro Masahuat y San Antonio Masahuat del departamento de La Paz.
2. Se garantizará la seguridad alimentaria y nutricional de las mujeres y personas LGBTI, y sus familias, con medios
de vida debilitados o interrumpidos a causa de la pandemia COVID-19.
3. Se mejorará la capacidad municipal de respuesta humanitaria y de protección de mujeres y personas LGBTI ante la
VBGyD y la COVID-19.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses...................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN DE MUJERES SALVADOREÑAS POR LA PAZ (ORMUSA)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Tanto en la preparación y planificación de la propuesta, se ha se ha mantenido contacto directo con los principales
liderazgos territoriales e instituciones locales, vía telefónica dada la situación de emergencia actual. Gracias a este
ejercicio de participación se cuenta con un análisis de los impactos de la COVID 19 en la vida de las mujeres y la
población LGBTI, así como la identificación de sus necesidades humanitarias. En la ejecución, es importante
destacar la aceptación que la socia local tiene por parte de las comunidades, las mujeres y población LGBTI, así
como de los gobiernos locales y las instituciones quienes tendrán un papel protagónico, ya que se busca que gran
parte de las decisiones sean tomadas de manera colegiada en una mesa de cogestión del proyecto creada para tal
fin. Que además de tomar decisiones en cuanto a la ejecución, realizará evaluaciones continuas.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: MUJERES Y PERSONAS LGBTI VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA (VBGYD)
..................................................................................
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 61.681,65 EUROS.........................................................................
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 2.033 PERSONAS EN TOTAL (1.389 MUJERES. 548 HOMBRES Y 96 PERSONAS
LGTBI)...............................................................................................................................................
IMPORTE SOLICITADO: 50.000,00 euros.........................................................................................
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500,00 EUROS ........................................................................................

OTRA INFORMACIÓN: APORTACIÓN ONGD LOCAL 11.681,65 EUROS

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Vida Libre de violencias: OD5 y desafíos a las practicas
Nº
tradicionales que perjudican la igualdad de género en las zonas urbanas y peri-urbanas de 15/2020
Ouagadougou, Burkina Faso.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Haurralde Fundazioa
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: sectores 41,42,43,44 y 45 del distrito 10 de Ouagadougou, Burkina Faso
ÁMBITODE ACTUACIÓN:
Agenda 2030; ODS5 ; Género- Derechos humanos de niñas y mujeres y empoderamiento económico para vidas
libres de violencia
Objetivos:
El Objetivo general de esta propuesta es implementar el ODS 5 en sus metas 5.2 (eliminar todas las formas de
violencia) y la meta 5.3 (eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio precoz o forzado y la mutilación
genital femenina) y el ODS 17 en su meta fortalecer las alianzas entre la sociedad civil y el espacio público, esto
se logrará a través de los siguientes objetivos específicos:
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Resultado I:
ACTIVIDAD 1- R1- Sensibilizadas/os y capacitadas 350 niñas y niños y mujeres de 10 a 60 años sobre
prevención de violencia, derechos de la niñez, igualdad de genero y las mismas cuentan con herramientas para
una vida activa y sin violencias
ACTIVIDAD 2-R1 – Apoyo médico, psicológico y jurídico para victimas de violencia y población vulnerable
ACTIVIDAD 3- R1- Capacitadas 20 mujeres líderes, seleccionadas desde el grupo de sensibilización para
actuar como futuras promotoras en prevención de violencias.
Resultado II
ACTIVIDAD 1- R2: 20 mujeres formadas realizan acciones de prevención de violencias en sus respectivas
comunidades durante los 3 meses siguientes a la formación recibida y se promueve su liderazgo como
defensoras en sus territorios
ACTIVIDAD 2- R2 – 2 Jornadas de evaluación de las actividades realizadas por las lideresas para el
fortalecimiento del trabajo y apoyo mutuo
Resultado 3
ACTIVIDAD 1-R3 Selección final del grupo ALBO de mujeres para la agricultura ( grupo final de mujeres para
la formación agroecológica)
ACTIVIDAD 2- R3 Formadas 50 mujeres para promover el empoderamiento económico y el pleno empleo de
mujeres víctimas de violencia / vulnerables.
ACTIVIDAD 3-R3 Acompañamiento a los grupos de venta, comercialización y marketing desde la oNG
CNABio
R4- Sensibilización y visualización proyecto en Guipúzcoa .
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: ASOCIACIÓN LOCAL LA SEASONNIERE Y VOIX DE FEMME EN
CONSORCIO
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: SE CONTARA CON LA IMPLICACION DE LIDERES
RELIGIOSOSO LOCALES, MINISTERIO DE LA MUJER, MINISTERIO DE JUSTICIA , ORGANIZACIONES
LOCALES Y DE AGROECOLOGIA PARA EL EMPODERAMIENTO MUJERES
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA,
MUTILACION GENITAL Y POBREZA.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 63.113.80 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: DIRECTAS 568 MUJERES Y NIÑAS – POBLACIÓN INDIRECTA EN 5
DISTRITIOS A CARGO PROMOTORAS DE PREVENCION VIOLENCIA 6.000 PERSONAS
IMPORTE SOLICITADO:49.839,21 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.670,80€

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Formación a Médicos Oftalmólogos y ópticos en
Nº
Mozambique para que ellos sean capaces de autoformarse y desarrollar la sanidad de 16/2020
su país.
“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 a médicos oftalmólogos/as y ópticos en hospitales públicos 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. Según datos OMS, el
75% de la discapacidad visual 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: Desplazamos personal sanitario docente (oftalmólogas/os, ópticos-optometristas y
protésicos oculares), 2-3 veces/año, a capacitarles en sus hospitales universitarios. Las formaciones son en un
90% prácticas impartidas en sus consultorios, quirófanos y laboratorios. Además, durante todo el año, les
ayudamos y formamos telemáticamente a resolver dudas sobre sus pacientes (diagnóstico, tratamiento,
intervenciones quirúrgicas). También reforzaremos su material didáctico así como en consultas y quirófano.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: OCULARIS ASOCIACION
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Facultad de Medicina de la Universidad Eduardo Mondlane, Facultad de Ciencias de la Salud de Nampula y
Ministerio de Salud.
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 45% de la población de Mozambique es menor de 16 años.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 109.396,62 € / 25 Profesionales de la salud y las
miles de personas que serán atendidas gracias a su capacitación.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000,00€
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 24.046,00 € (formación in-situ en Mozambique y telemáticamente desde nuestro país)
OTRA INFORMACIÓN: El país sufrió una guerra de más de 25 años, son 30M de habitantes y tan solo disponen
de 28 oftalmólogas/os para todo el país, lo que supone 1 oftalmóloga/o por cada 1 Millón de personas, en
Euskadi disponemos de 1 por cada 10.000 personas. En SENEGAL, hemos creado el 1er Diploma
Universitario en OFTALMOPEDIATRIA de toda el continente Africano, para la Facultad de Medicina de la
Universidad Cheick Anta Diop de Dakar, capacitando a la vez a las que serán sus futuras/os docentes. Además,
también colaboramos en campos de refugiados en Grecia. Más info en www.ocularis.ong

“Si me das un pez comeré hoy, si me enseñas a pescar podré comer cada día”

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Mejora de la atención sanitaria en la zona de Nº
influencia del Centro de salud de Kinzau”
17/2020
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Proclade Yanapay
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/Comunidad: Aldea de Kinzau – Provincia de Kwango – RD del Congo
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud
OBJETIVOS:
El objetivo general es mejorar las la situación sanitaria en el área de ejecución del proyecto a través de la
rehabilitación y equipamiento del centro de salud de Kinzau (que atiende mensualmente a unas 1650 personas y
que tiene una población objetivo de alrededor de 11.000 personas), la construcción de un pabellón para los-as
enfermos-as más graves y el desarrollo de talleres de fortalecimiento de capacidades para el personal y de
sensibilización y concienciación para la población de Kinzau (esta última enfocada fundamentalmente a la
prevención).
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Mejorar estructuralmente el Centro de Salud de Kinzau (ver situación en anexo fotográfico), construir un
nuevo pabellón para los-as enfermos graves (ver proforma con planos) y equipar el Centro de salud con el
equipamiento necesario para poder ofrecer una atención de calidad a sus pacientes.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: PROCLADE CONGO
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
En la identificación de la propuesta ha participado la población beneficiaria, los líderes comunitarios y el personal de
salud del centro de salud de Kinzau. No solo han ayudado en la identificación de la iniciativa, sino que también han
colaborado en la recolección de los datos incluidos en la propuesta ya que no existen censos oficiales. En la ejecución
del proyecto la población aportará trabajo comunitario, en tareas como obras donde no se requiere mano de obra
calificada, transporte de materiales de construcción y descarga de los mismos, búsqueda de agua.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujer e Infancia, la población más vulnerable.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 51.069,55 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: El Centro de salud de Kinzau tiene una población objetivo de alrededor de 11.000
personas que es la población de Kinzau y su área de influencia. El total de personas que se beneficiarán
directamente de las mejoras en el Centro de salud serán las más de 1650 personas que se tratan cada mes.
IMPORTE SOLICITADO: 45.307,57 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.157,50

€ (4,7%)

OTRA INFORMACIÓN: Nos remitimos al Formulario, Presupuesto desglosado y Anexos que se adjuntan.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: mejora de las condiciones de vida de
las personas mediante la introducción de semillas mejoradas de patata en kivu
del norte.
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Nº
18/2020

ONGD SOLICITANTE: ICLI – Ingeniería para la Cooperación – Lankidetzarako Ingeniaritza
Razón social: Calle Bizkaia 2, Vitoria-Gasteiz (01006)
D E S T I N O G E O G R Á F I C O D E L P R O Y E C T O : República Democrática del Congo
L o c a l i d a d / C o m u n i d a d : Provincia de Kivu del Norte
AMBITO DE ACTUACIÓN: Mejora de las condiciones de vida mediante mejoras en agricultura
OBJETIVOS:
Facilitar a la población campesina de Kivu del Norte los medios para ser más eficientes en el cultivo
de patatas, garantizando así su seguridad alimenticia y mejorando su nivel de ingresos que les permita
mejorar en su situación económica.
Mejorar la situación de las familias mediante un mayor acceso a la educación, sanidad y a otros
servicios básicos.
Incentivar y promover la formación de cooperativas, con la participación e integración femenina y de
distintas etnias a fin de fortalecer lazos de cooperación e influencia frente instituciones locales.
Desarrollar el instinto de protección de la naturaleza y del medioambiente.
Promocionar y formar en el desarrollo empresarial a pequeña escala, que permita a las personas
agricultoras comercializar los excedentes de patatas como forma de vida digna de la población.
Mejorar el rendimiento agrícola del país y conseguir una mayor independencia de los países vecinos en
materia agrícola.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Construir un almacén para el almacenamiento adecuado de las semillas de patatas producidas.
Aprovisionar el invernadero de vitro plantas para la producción de semillas mejoradas y certificadas.
Desarrollo de semillas de alto rendimiento para plantar por agricultores.
Capacitar a los agricultores en el cultivo de semillas mejoradas mediante la formación en técnicas
agrícolas, respeto al entorno ambiental, fundamentos financieros y fomentar las organizaciones locales
como cooperativas
Supervisión, seguimiento y control de la calidad de las semillas producidas por los agricultores.
DURACIÓN (EN MESES):
12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Caritas-Developpement Goma (CADEGO)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Los hombres y mujeres se agrupan en 60
cooperativas con 800 agricultores cada una. Se forman en aspectos técnicos, ambientales y sociales
tomando el protagonismo de este proyecto y de su propio desarrollo para paliar el hambre y mejorar
sus condiones sanitarias y educativas provocado por la guerra.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Agricultores de las
cooperativas y sus familias
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
47.833 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
6.400 personas (3.200 mujeres y 3.200 hombres)
IMPORTE SOLICITADO:
42.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS:
2.000 €

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mujeres indígenas aymaras bolivianas lideran
y consolidan su actividad económica de manera sostenible y con equidad de
género.

-

Nº
19/2020

ONGD SOLICITANTE: ICLI – Ingeniería para la Cooperación – Lankidetzarako Ingeniaritza
Razón social: Calle Bizkaia 2, Vitoria-Gasteiz (01006)
D E S T I N O G E O G R Á F I C O D E L P R O Y E C T O : Bolivia
L o c a l i d a d / C o m u n i d a d : Comunidad Finaya, Municipio Calamarca (La Paz, Bolivia).
AMBITO DE ACTUACIÓN: Seguridad alimentaria, equidad de género, agricultura ecológica y
sostenible, desarrollo económico. Con este proyecto, se potenciará el trabajo que ya están realizando
mujeres aymaras en la asociación “Tejiendo semillas” y se asegurarán una fuente de ingresos
sostenible en la producción orgánica de variedades de lechugas mediante la técnica de riego por goteo
en invernaderos.
OBJETIVOS:
Mediante este proyecto se logrará que mujeres que están al frente de la asociación “Tejiendo semillas”
de la comunidad de Finaya fortalezcan su organización y desarrollen emprendimientos productivos
ecológicos y sostenibles en el tiempo.
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades organizativas y solidarias de las y los productores con
equidad de género.
Resultado 2: Mejorada la capacidad productiva ecológica en invernaderos e incrementada su
comercialización.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Trabajo consensuado para identificar fortalezas y debilidades de la asociación.
Fortalecimiento de capacidades de gestión cooperativa y organizacional mediante nuevas herramientas
de gestión.
Talleres y trámites para obtener la personería jurídica que asegure la sostenibilidad en el tiempo.
Sensibilización con talleres de equidad de género para mujeres y hombres.
Redistribución de la carga doméstica.
Incorporación de buenas prácticas ecológicas.
Talleres de comercialización y desarrollo del canal de ventas.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación Civil Ayni
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La asociación Tejiendo Semillas ha tomado la
iniciativa del proyecto y aportarán mano de obra y materiales para la confección de los invernaderos.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres indígenas aymaras y
sus comunidades. En el área rural, la pobreza moderada afecta al 53% de la población y la pobreza
extrema al 34%. El carácter estratégico del proyecto permitirá avanzar hacia el empoderamiento
integral de las mujeres en contraposición del machismo imperante.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 56.660,27 euros
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Directas: 33 mujeres y 24 hombres (57 personas). Indirectas: 47
mujeres y 46 hombres (93 personas).
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 €

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Escuela refugio. Construido un entorno
educativo inclusivo, de calidad, saludable y resiliente frente a situaciones adversas
en las comunidades transfronterizas de Cañada Bonita y Los Cacaos, Municipio de
Cerca La Source, Departamento Centro, Haití

Nº
20/2020

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Arquitectura Sin Fronteras España
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Cañada Bonita, Los Cacaos y localidades cercanas, Municipio de Cerca La Source,
Departamento Centro, Haití.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Educación básica, Participación Comunitaria, Formación y Promoción en
WASH y RRD
OBJETIVOS: El objetivo del proyecto es conseguir una mejora integral de la calidad de la educación básica y
fortalecer la resiliencia de las comunidades educativas ubicadas en el área transfronteriza domínico-haitiana,
abarcando la comunidad rural de Cañada Bonita y comunidades cercanas, del Municipio de Cerca la Source,
departamento Centro, Haití.
ACTUACIONES A DESARROLLAR: El proyecto gira en torno a tres líneas principales de desarrollo: 1) la
construcción y equipamiento de una escuela primaria-refugio, 2) la mejora de la calidad de la enseñanza, la
gestión participativa y eficiente del centro educativo y su capacidad de respuesta frente a emergencias y 3) el
fomento de un entorno comunitario saludable y resiliente a través la promoción de la higiene, el manejo
sustentable del agua, del saneamiento básico y el cuidado del medioambiente, incluidas estrategias de
prevención del Covid-19. El enfoque de ejecución fortalecerá la gobernabilidad, la participación y el enfoque de
género de los actores involucrados.
Duración (en meses): 11 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: INSTITUTO PARA LA AUTOGESTIÓN Y EL DESARROLLO BASE.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Durante la fase de diagnóstico, la contraparte INADEB
llevó a cabo talleres y grupos focales con líderes y dirigentes comunitarios y autoridades locales, donde se
analizaron de forma conjunta las principales problemáticas del territorio, así como sus posibles soluciones.
Durante la formulación también se han mantenido reuniones periódicas multiactor. En la ejecución el proyecto,
los actores comunitarios locales y la población participará en primera persona en la gestión y la toma de
decisiones, bajo un enfoque de derechos y gobernanza democrática. Se capacitarán a las asociaciones
comunitarias y a la comunidad educativa, con énfasis en las mujeres, para su participación de forma activa en
las diversas actividades propuestas.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Población escolar y profesorado, al dotar
de un servicio educativo de calidad; las mujeres, asegurando su empoderamiento y participación durante todo el
proyecto, la población en general, con la implementación de medidas preventivas comunitaria en el ámbito de la
salud.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 77.136 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Beneficiarios directos: 910 (426 h.-484 m.) Beneficiarios indirectos:
10.611 (4245 h.- 6367 m.) Poblaciones de las comunidades de la zona de intervención
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500€
OTRA INFORMACIÓN: ASF seguirá buscando otras fuentes de financiación externa para ampliar
progresivamente las infraestructuras de la Escuela de Cañada Bonita, sin que eso implique duplicidades en las
ayudas percibidas.

