FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Fortalecimiento y sostenibilidad del Nº 01A/2009
Centro de Acogida y Reinserción de Niños de la Calle
(orden de
entrada)
“Monseigneur Munzihirwa”, en Kinshasa.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: FUNDACIÓN ALBOAN
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: KINSHASA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
AMBITO DE ACTUACIÓN: Reinserción sociolaboral y familiar de niños de la calle
OBJETIVOS:
•
•

MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS NIÑOS DE LA CALLE DE KINSHASA Y SU PERIFERIA
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ACOGIDA, FORMACIÓN Y AUTOGESTIÓN DEL CENTRO DE NIÑOS
MONSEIGNEUR MUNZIHIRWA (CMM)

DE LA

CALLE

Actuaciones a desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción del hangar para el centro de formación
Construcción del sanitario (WC) del centro de formación
Adquisición de equipamiento para la oficina CMM
Adquisición de mobiliario para el centro de acogida
Construcción de la fosa séptica del centro de acogida
Compra de material para los talleres
Formación en mecánica para los niños de la calle
Formación en carpintería para los niños de la calle
Gestión de la educación primaria de los niños.
Formación general de base y nociones sobre género, derechos humanos y democracia para los
niños
Seguimiento continuo del entorno familiar de los niños de la calle: mediación, reunificación,
seguimiento, acompañamiento y formación

DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: CENTRO MONSEIGNEUR MUNZIHIRWA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Además de los propios niños y jóvenes que aceptan recibir la asistencia por parte de CMM, el proyecto
cuenta con el apoyo y la participación de las familias de los niños
Sector social más beneficiado con el proyecto: Niños de la calle y sus familias
COSTE

TOTAL DEL PROYECTO/

Nº

PERSONAS BENEFICIARIAS:

NIÑOS Y DE FORMA INDIRECTA SUS FAMILIAS (UNAS

110.767,47 EUROS / LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SERÁN 120
600 PERSONAS APROXIMADAMENTE). EN TOTAL 720 PERSONAS BENEFICIARIAS.

IMPORTE SOLICITADO: 99.690,77 EUROS (PRESUPUESTO TOTAL: 110.767,47 EUROS)
OTRA INFORMACIÓN :

WWW .ALBOAN.ORG

/ O.ROMANO@ALBOAN.ORG

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Seguridad
Alimentaria en las Asociaciones Indígenas de Mujeres del Municipio de
San Andrés Semetabaj, Departamento de Sololá

Nº
01S/2009
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Izan a favor de la Infancia y la Juventud

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: 6 comunidades del Municipio de San Andrés Semetabaj: Xejuyú I,
Chuiyá, Panimatzalam, San Andrés, Chutiestancia y Canoas Altas. Departamento de Solola, Guatemala

AMBITO

DE ACTUACIÓN:

Seguridad Alimentaria.

OBJETIVOS:
General: Mejorar la seguridad y soberanía alimentaria en la población más vulnerable de seis
comunidades del Municipio de San Andrés Semetabaj, Sololá
Específico: Mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de 90 familias en seis comunidades indígenas
del municipio de San Andrés Semetabaj, sostenible a través del empoderamiento de las mujeres como
actores clave en la solución del problema

Actuaciones a desarrollar:
1. Capacitación y sensiblización en temas focales de seguridad alimentaria
2. Diversificación y aumento de la producción familiar destinada principalmente al autoconsumo a fin de
mejorar la dieta familiar: línea base de producción e ingresos familiares, diseño y establecimiento de
sistemas de producción agroforestales, huertos familiares, producción de gallinas ponedoras, producción
de hongos, fruticultura y plantas medicinales
3. Fortalecimiento de las asociaciones de mujeres indígenas: formación agropecuaria para
establecimiento de parcelas integrales, formación nutricional y formación legal

DURACIÓN (EN
PROMOTOR

MESES):

12

DEL PROYECTO:

Asociaciones de mujeres del Municipio, Izan y Movimundo

IMPLICACIÓN

DE LA PROPIA COMUNIDAD:

La población de las comunidades y las Asociaciones de Mujeres han participado en el diseño y formulación
de la propuesta y la participación en la ejecución es clave para el desarrollo del proyecto.

SECTOR

SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:

Mujeres y niñez

COSTE

TOTAL DEL PROYECTO/

Nº

PERSONAS BENEFICIARIAS:

50.532,87 Euros/ 780 personas beneficiarias directas y 7.188 indirectas

IMPORTE
OTRA

SOLICITADO:

INFORMACIÓN

40.257,87 Euros

:
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO:

Construcción de 20 casitas con letrina y cocina
separadas para familias sin recursos

Nº
02A/2009
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: BEHAR Bidasoa ONG, calle Mayor 14, Irun.............................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: RWANDA . POLO DE DESARROLLO DE KABUGA.......................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
SOCIAL ( Mejorando las condiciones de vida de las familias sin recursos, principalmente
mujeres .......................................................................................................................
LABORAL ( INCREMENTANDO EL TRABAJO EN LA ZONA )
Promoción / Seguridad de la mujer: Humanizando su vida y protegiéndole de la violencia
de genero
OBJETIVOS:
Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias, así como su salud.
Promover un impulso social, a través de la participación de los talleres/escuela que están en el
Polo y que van a participar en éste proyecto., generando actividad, aprendizaje y desarrollo.
....................................................................................................................................
Actuaciones a desarrollar:
1.Obtención y disposición de los fondos necesarios 2.Disposición y preparación del
terreno.3.Adjudicación de la obra a los distintos gremios.4.Control y seguimiento de las
obras.5.Verificación de que las casitas han sido ocupadas por las familias designadas
DURACIÓN (EN

MESES):

6 meses

PROMOTOR DEL PROYECTO:
Promotor del proyecto: El comité de gestión del Polo de Desarrollo de Kabuga, con la
aprobación de las autoridades locales, y a propuesta de los sectores más desfavorecidos de la
población( mujeres solas sin recursos y con responsabilidades familiares)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La comunidad local participa directamente, en principio, presentando la propuesta. Más tarde,
participa con su trabajos, ya que son los talleres de carpintería, soldadura, albañilería, del
Polo , los que van a realizar los trabajos, promoviendo a la vez un desarrollo en la zona.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Hay varios sectores muy beneficiados : 1.Mujeres solas sin recursos con responsabilidades
familiares(sus maridos han muerto o están en la cárcel como consecuencia de la guerra),
niños, ancianos, enfermos de sida. 2. Los trabajadores de la zona , ya que verán
incrementado su actividad laboral, evitando el éxodo rural.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
La población beneficiaria sería:
• directamente: mujeres solas ( sus maridos han muerto ó están encarcelados ) niños,
personas mayores, enfermos, lisiados ( aproximadamente alrededor de 24 personas)
• indirectamente: los trabajadores del Polo de Kabuga ( albañiles, carpinteros, etc. que
van a participar en los trabajos de construcción ( alrededor de 8 personas)
IMPORTE

SOLICITADO:

36.912 euros

OTRA INFORMACIÓN :
Se trata de facilitar un alojamiento adecuado a las familias más desfavorecidas(mujeres solas,
niños, ancianos, enfermos de SIDA).Actualmente éstas familias están viviendo en chozas de
paredes de adobe , techo de paja, carentes de puerta y ventana, con una superficie de 9 m2 y
sin letrinas..
Por otra parte, estamos promoviendo la autonomía de la mujer, activando su presencia en las
escuelas, asociaciones, y con ésta actuación, le vamos a ayudar en ese camino hacia su
empoderamiento, humanizando su vida......................................................................

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: MEJORA DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA
Y EQUITATIVA DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE
CIPRESALES DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ

Nº 02S/2009
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación sin ánimo de lucro “ENTREAMIGOS-LAGUN ARTEAN”
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Caserío Cipresales, Municipio de Sololá
ÁMBITO

DE ACTUACIÓN:

Gestión y uso adecuado de sistemas de agua y saneamiento con equidad de género.
Implementación de infraestructura de saneamiento básico.
OBJETIVOS:
General: Contribuir al mejoramiento de la salud y el entorno socio-ambiental de la población
del Municipio de Sololá
Especifico: Fortalecer la gestión del agua y saneamiento a través de la creación de un
modelo de co-gestión con enfoque de género, de un sistema comunitario de drenaje con
planta de tratamiento en el Municipio de Sololá.
Actuaciones a desarrollar:
 Fortalecimiento de la gestión comunitaria y municipal, a través de la elaboración de
líneas estratégicas del cuidado de la salud, desde la corporación municipal y la
capacitación del personal de la oficina municipal de agua, para la implementación de
modelos de co-gestión de sistemas de depuración de aguas residuales.
 Elaboración y aplicación de un modelo de co-gestión comunitaria-municipal con enfoque
de género, en sistemas de depuración de aguas residuales, que contemple la
participación de hombres y mujeres integrantes de las comisiones de mujer salud y
medio ambiente.
 Organizar y acompañar a un grupo gestor comunitario, integrado por las comisiones de
mujer, salud y medio ambiente, quienes ejecuten, con asistencia técnica de la
Municipalidad, las acciones contempladas en el modelo de co-gestión, para garantizar la
sostenibilidad del sistema implementado.
 Implementación de un sistema de drenaje con planta de tratamiento, mediante
tecnologías no convencionales y equipamiento de la oficina municipal de agua y el grupo
gestor comunitario, para facilitar la operación, administración y mantenimiento.
DURACIÓN (EN MESES):12 Meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Este proyecto nuevamente busca dar continuidad a los esfuerzos que las comunidades y la
municipalidad han realizado mediante la elaboración de sus planes de Agua y Saneamiento.
A través de este proyecto, se pretende elaborar un modelo de co-gestión, con enfoque de
género y participación de la comunidad beneficiaria, en calidad de agua (depuración de
aguas residuales), mediante la implementación de un drenaje con planta de tratamiento, en
una comunidad del área rural que ha realizado varias acciones positivas en la gestión del
agua, a través del apoyo de la convocatoria del Zero7 2007.
La idea fundamental es que este modelo, como en otras ocasiones, permita y facilite la
participación de hombres y mujeres, y visualice la corresponsabilidad municipal y
comunitaria en la solución de los problemas de agua y saneamiento, a través de un formato
de trabajo consensuado eficiente y equitativo.
Este modelo de gestión tomará en cuenta los niveles de participación y responsabilidades
de:
 La Municipalidad, a través de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la corporación
Municipal y la Oficina Municipal de agua, con su técnica de agua y saneamiento.
 Las comisiones de mujer, salud y medio ambiente municipales y sus representantes
institucionales y comunitarios/as,
 Las comisiones de mujer, salud y medio ambiente comunitarias,
 y personas usuarias del servicio.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: POBLACIÓN INDÍGENA RURAL CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MUJERES (
661 mujeres y 581 hombres)
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 82,995€ / 1244PERSONAS
IMPORTE SOLICITADO: 69,266€ (812,620.88QUETZALES) TIPO DE CAMBIO OANDA 5 JUNIO 2009: 11,73196

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
Denominación del proyecto:
Programa integral de desarrollo socio-sanitario en comunidades Nº 03A/2009
rurales de LA REGIÓN OROMIYA, OESTE DE ETIOPÍA
ONGD SOLICITANTE
Razón social: MANOS UNIDAS
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Oromia (al oeste de Etiopía), frontera con Sudán, con una extensión estimada de 140.842 km2
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
El Nekemte Catholic Secretariat (NCS), dependiente del Vicariato Apostólico de Nekemte, gestiona
actualmente 17 clínicas incluyendo puestos de salud en distritos rurales de la región de Oromiya,
oeste de Etiopía. Los servicios ofertados por estas clínicas a la población están principalmente
relacionados con la atención primaria, cuidados básicos con atención preferente a las enfermedades
prevalentes tales como elefantiasis, bocio, malaria, polio, TB, salud reproductiva, capacitación de la
población, nutrición y saneamiento básico. El presente programa tiene como objetivo promover y
reforzar los servicios de 13 de sus clínicas y uno de sus puestos de salud.
OBJETIVOS:
Mejora del estado de salud y las condiciones socio-sanitarias de las comunidades rurales de los distritos
de dandi, guto, wayu, diga leka, seyo y cheliya, en la región oromiya, del oeste de etiopía.
Actuaciones a desarrollar:
• Implementar un servicio de sanidad preventiva y salud reproductiva eficaz.
• Establecer servicios de saneamiento e higiene medioambiental.
• Establecer un sistema de atención primaria.
• Aumentar la capacidad técnica del personal de las clínicas.
• Mejorar el acceso a alimentos de elevada capacidad nutritiva.
DURACIÓN (EN MESES): 18 en total. La financiación solicitada es para los últimos 9 meses.
DEL PROYECTO: El promotor del proyecto es el Secretariado Cátolico de
Nekempte así como las comunidades a las que atiende.

PROMOTOR

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
A través de las clínicas, muy populares en la zona por representar la única vía de atención sanitaria
existente, los beneficiarios tienen un alto conocimiento de las acciones que la NCS quiere llevar a cabo.
Además, hay que mencionar que muchas de las actividades a realizar en las comunidades no son
nuevas, por lo que los beneficiarios ya están familiarizadas con ellas.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
La NCS procura atender a los más desfavorecidos sin hacer ninguna distinción en cuanto a etnia, o religión.
En el caso de que el paciente no esté en disposición de pagar las pequeñas cuotas del hospital, se le ofrece
asistencia gratuita.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 914.347,74 € . 162.930 pacientes.
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
IMPORTE SOLICITADO: 92.250,54 €

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Red municipal de Nº
mujeres contra la violencia de genero. Fase III 03S/2009
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Municipio de San Lucas Tolimán, 14 comunidades.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Fortalecimiento de las capacidades comunitarias y locales para enfrentar la violencia
contra las mujeres
OBJETIVOS:
General
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres de San Lucas Tolimán, Sololá
transformando la cultura de dominación, injusticia y terror de los hogares con violencia
en nuevas relaciones democrática de poder, basadas en el respeto a la persona y sus
derechos.
Específico
Fortalecer la capacidad institucional y social existente en el municipio de San Lucas
Tolimán para abordar de manera integral la problemática de violencia intrafamiliar y
violencia de género
Actuaciones a desarrollar:
Formación y capacitación a mujeres y hombres y estudiantes para la sensibilización
comunitaria. Capacitación a Servidores Públicos (policías, maestros, salubristas, etc.) para
una atención correcta a víctimas. Atención integral a víctimas con acompañamiento legal y
psicológico. Participación e Incidencia activa en redes coordinaciones instancias,
impulsando propuestas de abordaje de la Violencia intrafamiliar y de Género;
DURACIÓN (EN MESES):
Doce (12) meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral -AMLUDIIMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
AMLUDI y las comunidades que la integran han participado en el diseño del proyecto y
están altamente motivadas para su ejecución, contemplándose su participación en el
desarrollo de las actividades previstas, así como en el monitoreo y evaluación de todo el
proceso.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Aunque se beneficia la sociedad en su conjunto, los sectores más beneficiados serán las
mujeres, los hombres, las y los niños y las instituciones municipales, departamentales y
estatales que luchan contra la violencia de género.
COSTE

TOTAL DEL PROYECTO/

IMPORTE

SOLICITADO:

Nº

PERSONAS BENEFICIARIAS:

82,236.43€ / 3573

PERSONAS BENEFICIARIAS

71,809.39 €

OTRA INFORMACIÓN:
El proyecto se basa en el Plan de Desarrollo Integral 2002-2012 del municipio de San
Lucas Tolimán.
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: MEJORA DEL ACCESO A Nº
LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ALDEA DE INHASOSA. 04A/2009
(orden de
DISTRITO DE MOATICE. PROVINCIA DE TETE.
entrada)
MOZAMBIQUE

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Jóvenes y Desarrollo ONG
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: INHASSOSA (DISTRITO MOATIZE)
ÁMBITO

DE ACTUACIÓN:

Educativo

OBJETIVOS:
Objetivo general:
“Promover el desarrollo socio-económico a través de la mejora del acceso a la
educación primaria y la alfabetización de adultos”.
Objetivo Específico:
“Mejorar el nivel de escolarización primaria en el distrito de Moatize a través de la
mejora de las infraestructuras escolares rurales”.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
El proyecto que se presenta consiste en la mejora del acceso a la educación
primaria de 73 niños y niñas y 95 alumnos de alfabetización beneficiarios
directos, del municipio de Moatize en la provincia de Tete a través de la mejora de
las infraestructuras escolares de la escuela Santa Luisa de la aldea de Inhassosa
perteneciente al complejo educativo de la Misión salesiana de “São João Baptista”.
Para ello se construirá una nueva escuela y se equipará a la misma con mobiliario y
material educativo.
DURACIÓN (EN

MESES):12

meses

PROMOTOR DEL PROYECTO:
La Sociedad Salesiana en Mozambique con el apoyo de Jóvenes y Desarrollo ONG.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La implicación de la comunidad en el proyecto está plenamente garantida por el
hecho que todos los niños y niñas de entre 6 a 14 años de la aldea de Inhassosa
están matriculados en la escuela, así como la mayoría de los alumnos del curso
nocturno de alfabetización son miembros de la comunidad de la parroquia de la
Misión salesiana.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
La población beneficiaria directa de este proyecto está constituida por todos los
alumnos y profesores de la escuela de Inhassosa que actualmente están
matriculados
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
170 beneficiarios directos. 73 alumnos de primaria, 95 alumnos del curso de
alfabetización y dos profesores.
IMPORTE

SOLICITADO:

71.966,94€
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Desarrollada la Nº
seguridad alimentaria en los Chiefdoms 05A/2009
(orden de
de Marampa y Buya Romende”
entrada)
ONGD SOLICITANTE: JUAN CIUDAD ONGD.
Razón social: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS; AV. MURRIETA Nº 70, CP. 48980, SANTURCE (VIZCAYA)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Localidad/ Comunidad: Las aldeas de Makonday y Worre
Fulah, en el Chiefdom de Buya Romende, Sierra Leona.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: ES un proyecto encuadrado dentro del sector abastecimiento y
depuración de agua y eliminación y tratamiento de residuos sólidos. (Sector CAD 140 y
subsector 14030 y 14050).
OBJETIVOS: Desde hace 2 años se viene trabajando con 21 comunidades de los chiefdoms de
Marampa y Buya Romende. Con un proyecto de seguridad alimentaria en el que se les
suministraron semillas, herramientas y capacitación para poder superar la economía de
subsistencia en la que vivían, con el transcurso del proyecto los propios beneficiarios
solicitaron la construcción de graneros donde acumular las cosechas recogidas y la
necesidad de tener agua potable y saneamiento en sus comunidades.
Actuaciones a desarrollar: Con este proyecto se construirán 2 pozos de agua potable y 2
letrinas en 2 de las 21 comunidades y poder de esta manera garantizar la seguridad
alimentaria y una mejora en las condiciones sanitarias de estas comunidades. Además se les
impartirán talleres de capacitación para el manejo y conservación de las infraestructuras,
sobre saneamiento básico e higiene que les permita mejorar su estado de salud, que junto
con la mejora de su dieta les permitirá garantizar una seguridad alimentaria y por tanto
incrementar su nivel y calidad de vida
DURACIÓN (EN

MESES):

La ejecución del proyecto será de 12 meses.

PROMOTOR DEL PROYECTO: Fueron las propias comunidades las que la plantearon a nuestra
contraparte la posibilidad de continuar el proyecto de seguridad alimentaria con la
construcción de letrinas y pozos de agua, ya que solo con una mejora en su dieta no era
suficiente para reducir la incidencia de enfermedades si no contaban con fuentes de agua
potable y letrinas.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Las comunidades participan cediendo terrenos comunitarios
donde construir las infraestructuras y en la construcción de las mismas, produciendo los
ladrillos necesarios para las letrinas y los pozos.
SECTOR SOCIAL
comunidad.

MÁS

BENEFICIADO

CON

EL

PROYECTO:

En este proyecto se ve beneficiada toda la

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: El coste total del proyecto son 44.418,07
euros .En estas aldeas viven 11 en Makonday y 20 en Worre Fulah, siendo la media de cada
familia de unos 8-10 miembros.
IMPORTE SOLICITADO: Solicitamos al Fondo de Trabajadores del Gobierno Vasco 27.913,04 euros.
OTRA INFORMACIÓN: Algunas de las aldeas cuentan con estas infraestructuras, pero están en
muy mal estado, teniendo los pozos secos o contaminados. Además, tienen que recorrer en
ocasiones grandes distancias para conseguir agua, o cogerla de los humedales donde plantan el
arroz, lo que supone un gran riesgo para su salud. Este proyecto no conlleva ningún riesgo para
el medioambiente, es más, con este proyecto uno de los beneficiarios indirectos va a ser el
propio entorno. Con la construcción de las letrinas y de los pozos se dejarán de utilizar fuentes
de agua naturales como ríos o lagos. Actualmente utilizan éstos para lavar, para beber, para
tirar los deshechos, etc.
Con este proyecto vamos a formarles en el desecho de residuos, además de darles la
capacitación necesaria para mejorar las técnicas de higiene, lo que les permitirá mejorar su
salud.
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ANEXO 2: FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO:

Promoción de la salud y mejora de Nº
la nutrición de la población de tres aldeas del distrito de 06A/2009
(orden de entrada)
Muembe (Mozambique).
ONGD SOLICITANTE
Razón social: PROSALUS...................................................…………………………………………………
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Comunidades de Chiuanjota, Matitima y Nzizi; Distrito de Muembe,
Provincia Niassa, MOZAMBIQUE.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Salud. Prevención y control de enfermedades (sida, malaria y tuberculosis) y mejora del
saneamiento
Desarrollo agropecuario. Seguridad alimentaria y nutrición
OBJETIVOS:
1. Aumentar la disponibilidad y el acceso a alimentos y mejorar su uso y
aprovechamiento
2. Desarrollar prácticas de prevención y promoción de la salud
3. Fortalecer la capacidad de las comunidades para desarrollar acciones de promoción
de salud.
Actuaciones a desarrollar:
1. Producción de hortícolas y frutales, incluyendo productos nativos; piscicultura;
producción de miel; conservación de alimentos (secado, producción de mermelada, etc.);
reforestación; introducir hábitos alimentarios más saludables
2. Animación comunitaria en temas de prevención de sida, malaria y tuberculosis; facilitar
redes mosquiteras; capacitar agentes comunitarios de salud en temas de prevención
(parteras tradicionales, líderes locales, etc.); construcción de rellenos sanitarios y letrinas
mejoradas en lugares públicos; sensibilización en temas de salud y medio ambiente
3. Formación de activistas de salud; intercambios de experiencias entre grupos de
activistas; producción y suministro de material didáctico en lengua local (Yao); creación
de comités de salud en las comunidades.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses......................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Asociación PROGRESSO (ONG mozambiqueña, creada en 1991; trabaja con enfoque de desarrollo de
las comunidades de base, dando atención particular a la mujer y el niño, y teniendo como objetivo la
mejora de las condiciones de la vida de la población y el aumento de su capacidad de autogestión).
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Para la elaboración del presente proyecto se contó con la participación de los beneficiarios. La
identificación del problema y la definición de las estrategias de solución fueron hechas junto
con los líderes comunitarios. Este proceso fue facilitado por el hecho de que Progresso trabaja
hace ya algún tiempo en el districto de Muembe (hasta ahora fundamentalmente en el sector
educación).
Las comunidades están directamente implicadas en la puesta en práctica del proyecto ya que
los activistas son miembros de las comunidades y trabajarán con las familias en las mismas
comunidades. La población también participará en la construcción de infraestructuras
sociales (las letrinas y los rellenos sanitarios) y económicas (los tanques para piscicultura).
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Población rural en situación de especial vulnerabilidad nutricional y de salud, con alto riesgo
ser afectada de desnutrición y de enfermedades (sida, malaria, tuberculosis).
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 29.681 EUROS / 8.000 BENEFICIARIOS...................
IMPORTE SOLICITADO: 26.702 euros (90%)....................................................................................
OTRA INFORMACIÓN:
El proyecto se enmarca en la estrategia de intervención de Progresso, que se inició en 2006 y
se espera que tenga continuidad hasta 2013.
Los objetivos se asientan fundamentalmente en la necesidad de mejorar la situación
alimentaria, nutricional y de salud de las comunidades rurales, en las provincias de
intervención de Progresso, Niassa y Cabo Delgado, situadas al norte de Mozambique.
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Soberanía Alimentaria
mediante el fortalecimiento organizativo y participativo del
campesinado de Mozambique

Nº
07A/2009
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE:
Razón social: Fundación Mundubat (antes PTM Mundubat)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/ Comunidad: Mozambique (en las 10 provincias, pero principalmente en
Maputo)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Soberanía Alimentaria: Desarrollo rural del campesinado
Mozambique, con especial atención a las mujeres campesinas.

organizado

de

OBJETIVOS:
Se pretende mejorar las condiciones de vida de los/as campesinos/as más
desfavorecidos de Mozambique a través de su fortalecimiento organizativo y
participativo y la lucha por la Soberanía Alimentaria.
Actuaciones a desarrollar:
.- Fortaler la red de formadores/as de la UNAC
.- Aumentar la participación de los/as miembros y las capacidades de los/as
representantes de las asociaciones de campesinos/as miembros de la UNAC
.- Mejorar la capacidad asociativa para la producción agropecuaria (calidad y
productividad)
DURACIÓN (EN
2010)

MESES):

12 meses (del 1 de diciembre de 2009 al 30 de noviembre de

PROMOTOR DEL PROYECTO:
UNAC (Unión Nacional de Campesinos/as de Mozambique)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La comunidad beneficiaria está compuesta por campesinos/as miembros socios de
la UNAC, ONGD local promotora del proyecto, lo cual asegura de antemano la
motivación e implicación de ésta en las actividades del proyecto.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Población más desfavorecida del ámbito rural de Mozambique.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 124.243,05 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: DIRECTAMENTE 378 (226H/152M) –
(27.000H/32.000M)
IMPORTE

SOLICITADO:

INDIRECTAMENTE

59.000

97.341,05 €

OTRA INFORMACIÓN :
Se han presentado junto a los Anexos I y II obligatorios de la presente convocatoria:
matriz de planificación, presupuesto detallado, fotografías y mapa de ubicación.
Quien quiera mayor información a cerca del proyecto que no dude en ponerse en
contacto con el responsable del mismo, Xabier Orueta Coria (xorueta@mundubat.org);
así mismo pueden ampliar la información sobre el trabajo que Mundubat realiza desde
1988 en la página web: www.mundubat.org
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº 0 8A/2009
Salud integral en dos distritos de la región Tigray en
(orden de
Etiopía.
entrada)
ONGD SOLICITANTE
Razón social:

Medicus Mundi Gipuzkoa

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad:
12 comunidades de los distritos Laelay Adiado y Tahtay Koraro de la región Tigray . Norte de
Etiopía.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Salud: agua y saneamiento, nutrición y atención primaria de salud
OBJETIVOS:
Mejorar la salud de la población de dos distritos de Tigray (Etiopía)............................
Actuaciones a desarrollar:
- Talleres de formación enfocados al cambio de conocimientos, actitudes y prácticas en :
Higiene y saneamiento, cuidado materno infantil y prevención de enfermedades transmisibles
- Construcción / desarrollo de puntos de agua segura: 2 fuentes y 6 pozos cavados a mano
- Construcción de 450 letrinas familiares y 450 sistemas de recogida de agua de lluvia
- Creación de un sistema de regadío y una red de comercialización de tiendas de venta al por
menor
- Talleres de formación en técnicas de producción agrícola, comercialización y gestión del agua
para riego
- Talleres de formación continuada para las parteras tradicionales y agentes de salud
comunitarios formados durante los proyectos anteriores y para las trabajadoras sanitarias
gubernamentales
DURACIÓN (EN

MESES):

12 Meses......................................................................................

PROMOTOR DEL PROYECTO:
ADCS- Medicus Mundi Gipuzkoa
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El presente proyecto ha surgido de reuniones comunitarias en las que se han discutido los
principales problemas y las posibles soluciones de los habitantes de las comunidades en las que
se va a ejecutar el proyecto. En las reuniones participó toda la comunidad y se utilizaron
herramientas que garantizaran el que todas las voces fueran escuchadas.
Tanto las parteras tradicionales como los agentes comunitarios de salud que son parte activa
del equipo del proyecto a la vez que beneficiarios/as, son personas de las propias comunidades
en las que se ejecutará el mismo.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Población rural campesina. .........................................................................................
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
168.159,62 EUROS / 14.011 FAMILIAS (36.981 MUJERES Y 35.186
IMPORTE

SOLICITADO:

HOMBRES)

97.9 21,10 euros..............................................................................

OTRA INFORMACIÓN :
Este proyecto se enmarca dentro del trabajo en pro del derecho a la salud que ADCS y Medicus
Mundi vienen desarrollando en la región desde el año 2004 y que ambas instituciones se
comprometen a mantener a largo plazo, ya que en la zona no hay ninguna otra organización
nacional ni internacional trabajando.
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO:

Acción solidaria con la República Democrática del CONGO:
Orfanato para niñas abandonadas de la guerra y asistencia
sanitaria contra el SIDA en MBUJIMAYI
ONGD SOLICITANTE
Razón social:
FUNDACION DIPER
NIF G 48460190

Nº
09A/2009
(orden de
entrada)

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: CIUDAD DE MBUJIMAYI (REP. DEMOC. DEL CONGO). AFRICA
AMBITO DE ACTUACIÓN:
- NIÑAS Y NIÑOS ABANDONADOS POR LA GUERRA ;
- SIDA Y SALUD BASICA DE LA POBLACION DE MBUJIMAYI ;
- DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO.
OBJETIVOS:
- ACOGER Y DAR ALIMENTACION, VESTIDO Y FORMACION A NIÑOS Y NIÑAS
ABANDONADAS.
- PROVEER DE UN SISTEMA SANITARIO BASICO PARA LA POBLACION DE MBUJIMAYI.
- FAVORECER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ENTRE LA POBLACION.
Actuaciones a desarrollar:
- MANTENIMIENTO DEL CENTRO BATU BANA DE ACOGIDA A NIÑOS Y NIÑAS
ABANDONADAS.
- PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE SALUD CON LABORATORIO PARA LA
POBLACION DE MBUJIMAYI.
- PUESTA EN MARCHA DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRARIA PARA 30 PERSONAS.
DURACIÓN (EN

MESES):

12 MESES

PROMOTOR DEL PROYECTO:
OBISPADO DE LA DIOCESIS DE MBUJIMAYI. THEODORE KALENDA YAHANU MWANA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
LA POBLACION DE MBUJIMAYI Y LA DIOCESIS LLEVAN EL CENTRO BATU BANA; MEDICOS
Y ENFERMERAS DE LA COMUNIDAD LLEVARÁN A CABO EL CENTRO DE SALUD Y UN
GRUPO DE PERSONAS DE MBUJIMAYI PONDRAN EN MARCHA LA UNIDAD DE
PRODUCCION AGRARIA.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
NIÑOS Y NIÑAS ABANDONADAS POR LA GUERRA; ENFERMOS DE SIDA Y OTRAS
ENFERMEDADES COMUNES DE MBUJIMAYI; PERSONAS POBRES Y SIN TRABAJO DE
MBUJIMAYI.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: COSTE TOTAL: 117.549€, PERS.
BENEF.: 100 NIÑOS Y NIÑAS ABANDONADAS; LA POBLACIÓN DE LAS AFUERAS DE
MBUJIMAYI PARA EL CENTRO DE SALUD ( 250.000); 30 PERSONAS SIN TRABAJO EN LA
UNIDAD AGRARIA.
IMPORTE

SOLICITADO:

74.589 €

OTRA INFORMACIÓN :
.........................................................................................................................
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO:

Protección de los trabajadores desfavorecidos (mujeres y
niños) y del medioambiente en las explotaciones de
floricultura en Etiopía

Nº
10A/2009
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Intermón Oxfam........................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: En Oromo, Amhara, Regiones al Sur y del Tigray, Etiopía, donde
están ubicadas las explotaciones de floricultura .............................................
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Derechos de los trabajadores, medioambiente................................................
OBJETIVOS:
Asegurar que se respeten e implementan los derechos laborales de los trabajadores
desfavorecidos (mujeres y niños) y la protección del medioambiente alrededor de
las explotaciones de flores
Actuaciones a desarrollar:
Construir alianzas y redes tanto a nivel local como internacional; Investigación y
estudio para recolectar datos creíbles como argumentos para debates y ser
presentados de forma significativa y potente; Creación o revitalización de las
asociaciones de trabajadores de la floricultura e intentar vincularlas con
organizaciones laborales internacionales; Preparación de artículos basados en
resultados de investigaciones y se emitirán entrevistas realizadas; Lobbying;
influiremos sobre personas y organizaciones claves, identificadas previamente como
audiencia objetivo.
DURACIÓN (EN MESES): 24 meses (Intermón solicita cofinanciación por los primeros 12
meses)..............................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO:
IO Etiopía junto con The National Federation of Farm, Plantation, Fishery and Agroindustry Trade Unions......................................................................................
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Los trabajadores de las explotaciones de flores, principalmente mujeres, han
participado activamente en la formulación de esta propuesta y han manifestado su
interés y disposición para contribuir a la ejecución de ella, los resultados
repercutirán directamente en la calidad de vida de ellas y sus familias.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Este proyecto beneficiará al colectivo de trabajadores en las explotaciones de flores,
más de 30.000 en Etiopía, que no están recibiendo su salario justo, sufren de
pésimas condiciones de trabajo, están forzados a trabajar horas extras de forma
excesiva y en condiciones de salud y seguridad deficientes. Los beneficiarios
secundarios serán la población local que vive alrededor y que usa las aguas
contaminadas por la industria de la floricultura y respiran el aire contaminado por
los pesticidas y por la mala gestión de los residuos de dichas explotaciones.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:.............................................
El coste total del proyecto por un año es equivalente a 36,842.10 € y las personas
beneficiarias son 30.000.
IMPORTE

SOLICITADO:

33.157,89

EUROS..................................................................
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “O DIREITO DE SER Nº 11A/2009
MULHER” (EL DERECHO DE SER MUJER) : Lucha
(orden de
contra la Violencia Doméstica, Abusos Sexuales,
entrada)
VIH/SIDA y Salud Sexual y Reproductiva en
Mozambique, FASE II.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Haurralde Fundazioa, Fundación Vasca de Cooperación y Desarrollo.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/Comunidad: Maputo, distritos: Barrio Central, Matola, Maxaquenzne, Zi-petos,
Catembe (distritos más afectados por violencia hacia las mujeres, abusos de niñas
adolescentes, tasa de Sida y mortalidad por malaria) y BOBOLE, donde se construirá un Centro
para mujeres víctimas.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: MUJER-NIÑAS, DERECHOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,
PREVENCIÓN VIOLENCIA.
O. GENERAL: Reducir la violencia de género que sufren las mujeres en la provincia de
Maputo y las desigualdades que llevan a ella, atendiendo a sus derechos y salud sexual y
reproductiva
O. ESPECÍFICO: Las mujeres víctimas de violencia domestica y sus hijos/as, en la provincia
de Maputo cuentan con un Centro de atención y reinserción de calidad que les permite
acabar con esa situación y se ven inmersas en un proceso de empoderamiento junto con
otras mujeres vulnerables de Maputo
ACTUACIONES A DESARROLLAR: En esta segunda fase se hará hincapié en:
- La creación y puesta en marcha de un centro de acogida a la mujer maltratada
Continuidad en la prevención de la violencia y contagio de ETS (enfermedades
varias de transmisión sexual)
- Atención a los derechos de las mujeres y niñas respecto a su salud sexual y
reproductiva
- Alfabetización, formación agropecuaria y marketing (objeto de que las mujeres,
mayoritariamente provenientes de la agricultura, tiene puestos en los mercados
locales, mejoren su producción y venta, mejorando así los ingresos que posibilitaran
sus independencias)
Relato de mujeres mozambiqueñas sobre métodos tradicionales de aborto: (entrevista
con técnica Haurralde, Julio del 2009):
“Introducimos en el útero las raíces del Piripiri, flores rosas y quina, pero la
mejor es la Funta; ahí lo perdemos en 24 horas, la Funta es la más habitual y se
encuentra en los montes y zonas rurales. Nos metemos el tallo para abortar pero
también como lubricante para las relaciones, utilizamos la sabia de una especie
de fruto que tiene la Fusta”
“Utilizamos lubricante porque ellos quieren aunque nosotras no tengamos ganas,
o estemos enfermas, o recién paridas y nos hacen daño…no cuenta lo que
digamos, nos toca por ser mujeres…”
DURACIÓN (EN

MESES):

12 meses

PROMOTOR DEL PROYECTO: Muleide, organización local “mujer y desenvolvimiento” que desde el año
1991 realizan asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de maltrato y abusos
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: el Ministerio de la Mujer ha donado a Muleide las tierras y la
comunidad contribuirá en Bobole a la edificación y puesta en marcha del centro de la mujer.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: MUJERES Y SUS HIJOS /AS
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 120 mujeres de forma directa y 840 de forma indirecta.
IMPORTE SOLICITADO. 69.173,43 euros
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 310.540,56 euros
OTRA INFORMACIÓN: urge un trabajo en pos de los Derechos en Salud Sexual y Reproductiva
de las mujeres y niñas.
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DENOMINACIÓN

Proyecto de Salud Nº
Materno-infantil
y
Derechos
Sexuales
y 12A/2009
(orden de
Reproductivos en la población del Sector de Tite
DEL

PROYECTO:

entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Medicus Mundi Bizkaia
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: 30 aldeas del sector de Tite, región de Quinara, GuineaBissau.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud materno-infantil, formación y sensibilización en materia de
salud, participación comunitaria en salud, fortalecimiento de la sociedad civil.
OBJETIVOS:
Objetivo General: Reducida la mortalidad materno-infantil y las enfermedades
respiratorias y diarreicas en 30 aldeas del sector de Tite.
Objetivo Específico: Mejorado el acceso a los servicios de salud materno-infantil y los
derechos sexuales y reproductivos de la población del sector de Tite, a través de la
promoción de la educación para la salud en 30 aldeas del sector de Tite.
Actuaciones a desarrollar:
1. Formación continua de 60 comadronas en 30 aldeas del sector de Tite.
2. Educación y comunicación para la salud a través de actividades de
sensibilización comunitaria.
3. Fortalecimiento del sistema de seguridad social para la salud (mutualidades de
salud) en las aldeas de intervención para mejorar la atención primaria de salud.
4. Fortalecimiento de la capacidad técnica y organizativa de la asociación local de
mujeres PARA-KA-TEM.
DURACIÓN (EN

MESES):

12 meses

PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación de Mujeres Productoras de Tite (PARA-KA-TEM) y
Programa de Voluntarios de Naciones Unidas de Guinea Bissau (PVNU)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La participación de la comunidad se concreta en las
mutuas de salud de cada aldea. Por otro lado, se contará con el apoyo de los jefes
tradiciones y líderes de opinión. Además, el proyecto cuenta con la participación de las
1017 mujeres asociadas a PARA-KA-TEM.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres (embarazadas y en edad fértil), sus familias, agentes de salud, población de
las 30 aldeas.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
Coste total: 68.726,79 € / Personas beneficiarias: Directamente, 8.444 habitantes
de las 30 aldeas seleccionadas e indirectamente toda la población del sector de Tite,
que se estima en 18.000 habitantes.
IMPORTE

SOLICITADO:

59.537,97 €

OTRA INFORMACIÓN: El proyecto tiene como objetivo profundizar en el trabajo comenzado
así como responder a las demandas de la población en materia de salud. El proyecto
tendrá un fuerte componente de sensibilización y educación para la salud de todo el
tejido social comunitario. La perspectiva de género estará muy presente a través del
acceso a la información sobre los derechos sexuales y reproductivos, de las acciones
de las mutualidades para la salud y la efectiva participación de la población local.
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO:

Regadíos de vida para Nº

13A/2009

Mesanu – Etiopia.

(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Derandein Fundazioa
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Etiopia, Región de Tigray, Woreda de Wukro, Ciudad de
Mesanu.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Seguridad alimentaria.
OBJETIVOS:
Aportar los fondos necesarios para construir conpiedras y cemento un canal de
irrigación de 11 km. De largo que mejorará en un 50% el aprovechamiento del agua
aumentando al doble las tierras irrigables y cultivables de la ciudad de Mesanu.
Actuaciones a desarrollar:
Comprar y ayudar a la construcción en 3 fases de canales para regadios.
DURACIÓN (EN

MESES):

3 (tres) meses.

PROMOTOR DEL PROYECTO:
Agricultores locales conjuntamente con la Administración local y la Misión Ángel Olaran
(miembro de la congregación St. Mary´s Adrigat).
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La administración local se compromete a apostar el 40 % del proyecto, poniendo a
disposición del mismo, el personal, piedra y arena. Existe un claro esfuerzo y apoyo
por parte de la comunidad aportando los recursos disponibles y participando en la
construccción.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
La comunidad en general. Con especial atención a los niños y mujeres cabez de familia
que dispondrán de más regadios para producir alimentos, perderán menos tiempo en
la recolección de agua lo que permitirá a muchos niños asistir a clase en lugar de
realizar grandes caminatas en busca de agua.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº
3.200 habitantes.
IMPORTE
OTRA

SOLICITADO:

INFORMACIÓN

PERSONAS BENEFICIARIAS:

96.668,10 €

:
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Mejorar las condiciones
Nº
socioeducativas de 213 alumnos/as (122 niños y 91
14A/2009
niñas ),68 jóvenes (37 hombres y 31 mujeres) y del
(orden de
entrada)
profesorado de la localidad de Tchugue, sector de Catió,
Región de Tombalí, GUINEA BISSAU.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asamblea de Cooperación Por la Paz..........................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Tchuge, sector de Catiò, Región de Tombali, Guinea Bissau
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación
OBJETIVOS:
Mejorar las condiciones socioeducativas de 213 niños (122 niños y 91 niñas), los 68
jóvenes de la comunidad ( 31 mujeres y 37 hombres) además de los profesores de la
comunidad de Tchugue, en el sector de Catió, Región de Tombalí, Guinea Bissau.
Actuaciones a desarrollar:
-Construir y equipar una escuela de primer nivel compuesta por dos aulas, almacén,
gabinete para el director, letrinas, pozo y residencia para profesores, con suministro
eléctrico garantizado mediante la instalación de un sistema de energía solar.
-Constituir y capacitar un Comité de Gestión Local compuesto por padres y madres de
los alumnos de Tchugue para la gestión de la escuela comunitaria.
-Realizar
una campaña de sensibilización que promueva la importancia de la
escolarización, sobre todo de las niñas, de la alfabetización de adultos y la importancia
de la participación de las madres padres en el desarrollo del sistema educativo.
-Capacitar a los profesores de la escuela comunitaria en técnicas de alfabetización de
adultos a través de un programa en técnicas de alfabetización de adultos elaborado e
impartido por un formador, con experiencia previa, seleccionado por el Ministerio de
Educación a través de la Dirección Regional de Educación de Tombalí.
-Mejorar las capacidades docentes de los profesores de la escuela comunitaria a través
de un programa de refuerzo pedagógico elaborado e impartido por un formador
seleccionado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de
Educación de Tombalí.
DURACIÓN (EN MESES):12
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Asamblea de Cooperación por la Paz / Bakerako Lankidetza Batzarrea (ACPP/BLB), en
colaboración con su contraparte local EAPP (Estructura de Apoio e Produçao Popular)
con el apoyo del Ministerio de Educación de Guinea Bissau a través de la Dirección
Regional de Educación de Tombalí.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La propuesta parte de la propia comunidad beneficiaria, que se ha puesto en contacto
con la contraparte, EAPP, solicitando la construcción y equipamiento de una escuela
comunitaria en la localidad de Tchgue.
Además será la propia comunidad beneficiaria la que realice las labores de
edificación y la que se hará cargo de la gestión de la infraestructura educativa una
vez finalice el proyecto mediante la constitución y capacitación de un Comité de
Gestión Local.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Niños y niñas de la comunidad en edad escolar, los jóvenes de la comunidad con bajo
nivel educativo y los profesores de la comunidad de Tchugue.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
111.113,36 €. / 68 jóvenes +213 niños /as; 474 padres y madres; 755 personas de la
localidad de Tchugue, en el sector de Catió, Región de Tombalí, Guinea Bissau.
IMPORTE SOLICITADO: 100.000 euros.
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Instalación de energías
renovables en el Saint Joseph Catholic Hospital

Nº
15A/2009
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Medicus: Fundación Summa Humanitate
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Monrovia (Liberia).
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud (mejora de infraestructuras sanitarias) y medioambiente
(utilización de energías renovables).
Objetivos: “Contribuir a la mejora del sistema sanitario nacional de Liberia,
mediante el fortalecimiento de uno de sus hospitales de referencia”.
Se plantea la instalación de un sistema mixto de energías renovables para la casa
de los médicos y de los huéspedes (médicos del exterior que desarrollan la actividad
médica en el centro por periodos concretos de 3 a 6 meses) que servirá como
suministro de apoyo a la instalación eléctrica (grupo electrógeno) con el que cuenta
actualmente el hospital, y que resulta insuficiente.
Actuaciones a desarrollar: Una vez se reciba la subvención, la empresa IMC
adquirirá los equipos y realizará su posterior instalación en el hospital, quedando el
mantenimiento a cargo del personal electricista con el que cuenta el hospital.
DURACIÓN (EN
PROMOTOR

MESES):

5 meses

DEL PROYECTO:

SAINT JOSEPH CATHOLIC HOSPITAL

Y

MINISTERIO

DE

SANIDAD

DE

LIBERIA

Implicación de la propia comunidad: La comunidad es sujeto pasivo de la
intervención y beneficiario directo de la intervención, como usuario del hospital.
Teniendo en cuenta la especialización técnica que requiere la ejecución del
proyecto, se ha creído conveniente que la instalación eléctrica sea realizada por una
empresa de reconocido prestigio en la puesta en marcha de hospitales en el
continente africano.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Pacientes de toda Monrovia e incluso de los alrededores de la capital. Los pacientes
son personas sin recursos que acuden al centro con diferentes patologías. Por ser un
hospital general atiende todas las posibles enfermedades.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 64.954,84 Euros/ Beneficiarios
servicios hospitalarios: 7.745 personas mensuales x 5 meses = 38.725, Beneficiarios
residentes médicos vivienda: 20 personas mensuales X 5 meses = 100: Total:
38.825. El Ratio es 1,67 Euros por persona.
IMPORTE

SOLICITADO:

46.954,84 Euros

OTRA INFORMACIÓN: La mejora de la capacidad eléctrica del hospital, se encuentra
inmersa en una acción mucho más ambiciosa, consistente en la mejora de todas sus
infraestructuras (reforma de la morgue, ampliación y mejora de la maternidad, etc.)
y 2. El centro ya ha dado muestras de funcionar de forma ejemplar en condiciones
extremas, durante la guerra fue el único centro sanitario que permaneció abierto,
incluso cuando los combates llegaron a Monrovia.
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