ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: ACCESO AL AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE AYDA
TEKLO, (REGIÓN DE OROMÍA, ETIOPÍA)

Nº 01/2015
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Manos Unidas
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
País: Etiopia
Región: Oromia (oeste) Zona: North Shoa Distrito: Abichu Gnea Municipio: Ayda
Teklo
Comunidades de intervención: Ayda, Dhertuu, Bossete Chefe, Gere Hide, Daliti, Dereba, Ayda
Betteree, Jejedbu, Sire, Teklo, Dibdebe y Andode (12)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: AGUA Y SANEAMIENTO
OBJETIVOS:
O. general: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población de la zona rural de Ayda Teklo
O.específico: Mejora del estado de salud y de seguridad alimentaria de las población de 12 pueblos de
Ayda Teklo
Actuaciones a desarrollar:
Con la presente intervención se pretende: 1) Garantizar el acceso al agua para consumo humano y
para agricultura y ganadería a los 2.900 habitantes de la zona de ejecución, mediante la construcción de
las infraestructuras del sistema de agua (1 depósito, 12 fuentes, 2 abrevaderos, 12 arquetas,12 bloques
de anclaje) y la Instalación de 12 kms de tubería.
2) Mejorar la situación higiénico-sanitaria en los 12 pueblos de ejecución, mediante la construcción de
12 lavaderos para ropa y 12 duchas comunitarias, la instalación de 300 letrinas familiares y la
sensibilización de toda la población sobre salud, higiene y medio ambiente
3) Fortalecer la capacidad local para gestionar el sistema de agua e infraestructuras previstas mediante
la capacitación del Comité de Gestión del Agua, de los Comités de Usuarios, de los operarios de salud
comunitarios y de refuerzo para usuarios de la Fase I del Sistema de Agua.
DURACIÓN (EN MESES): 12
Promotor del proyecto: Oficina Social y de Desarrollo de la Iglesia Católica de Etiopía (ECC-SDCO,
A.A.)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las comunidades beneficiarias han estado presentes y han colaborado de manera activa en las
reuniones con el socio local. En la ejecución del proyecto, participarán en los procesos de planificación y
toma de decisiones.
Las comunidades se han comprometido a contribuir al proyecto con las siguientes aportaciones:
Aportación de parte de su terreno de cultivo para la construcción de estructuras físicas; Contribuir con
materiales de construcción (madera y otras materiales); Mano de obra (excavación de zanjas y
transporte de los materiales de construcción);
Mano de obra y materiales locales para la construcción de sus propias letrinas y lugares de almacenaje
de los materiales. Además, una vez realizado el proyecto serán las comunidades locales, junto con las
autoridades locales, quienes serán responsables de gestionarlo Para que ello funcione bien, se va a
preparar y formar a todos los implicados durante toda la ejecución del proyecto.
Sector social más beneficiado con el proyecto: Aunque todos los habitantes de las 12 aldeas serán
beneficiarios del proyecto, el sector más beneficiado será el más vulnerable: las mujeres y niñas ya que
son las responsables de recoger el agua.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 146.764,77€/ 2.900 beneficiarios
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.482,65 € SOLICITADO (10.054,93 TOTAL)
OTRA INFORMACIÓN: VER CD CON PROYECTO COMPLETO, FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Contribuyendo al fortalecimiento económico e
ideológico de las mujeres rurales de Masaya, Nicaragua.

Nº 02/2015
(orden de entrada)

ONGD Solicitante
Razón social: Mugarik Gabe
Destino Geográfico del proyecto Localidad/ Comunidad: Comunidad de la Ceibita. Municipio de Masaya. Nicaragua
Ambito de actuación: Desarrollo económico, defensa de los derechos de las mujeres y lucha contra la violencia contra las
mujeres.
Objetivos:
OG: Contribuir al empoderamiento ideológico y económico de las mujeres de Masaya.
OE: Mejorar la situación de las mujeres de la comunidad de la Ceibita mediante su empoderamiento económico como
productoras agropecuarias y su capacitación para el conocimiento y defensa de sus derechos.
R1. Impulsado un proceso de aprendizaje y reflexión que permita a las mujeres de la Ceibita conocer y
defender sus derechos.
R2. Se fortalece un programa piloto- experimental de capacitación continua en temas agrícolas y avícolas.
R3. Mujeres que participan en la siembra de granos y hortalizas garantizan la alimentación de ellas y sus
familias con el consumo y la comercialización del producto.
R4. Mujeres criando aves de corral para su consumo y comercialización y fortalecidas con capacitación,
insumos e infraestructuras.

Actuaciones a desarrollar:

A1. 1.1: 06 talleres sobre Derechos de las mujeres y violencia de género a mujeres de la comunidad de La Ceibita.
A2.1.1: 7 talleres agrícolas para 15 mujeres. A2.1.2: 07 talleres pecuarios para 15 mujeres. A2.1.3: Intercambio de
experiencias entre 20 mujeres de Los López, Las Pilas, La Montañita y la Ceibita. A3.1.0 Constitución del fondo
revolvente de dotación de animales y semillas. A3.1.1: Compra de semillas de granos (maíz y frijoles), hortalizas
(pipián, ayote y pepino. A3.1. 3: Distribución de semillas de granos (maíz y frijoles), hortalizas (pipián, ayote y pepino.
A3.1.4: Sembrado y cosecha de los granos y hortalizas. A3.1.5: 48 visitas de asesoramiento y seguimiento técnico de
las producciones. A4.1.1: Compra de aves de corral.A4.1.2: Distribución de aves de corral a las 15 mujeres de la
Ceibita y firma de compromiso con el fondo rotatorio.A4.1.3: Compra de productos veterinarios.A4.1.4: Compra de
bebederos, comederos de las aves de corral.A4.1.5: Construcción y Compra de materiales para la construcción de 15
gallineros en La Ceibita.A4.1.6: 48 visitas de asesoramiento técnico del manejo animal.A4.1.7: Visitas veterinarias
para seguimiento de vacunación y desparasitación de los animales

Duración (en meses):12 meses
Promotor del proyecto: Asociación de Mujeres Axayacatl.
Implicación de la propia comunidad: Este Proyecto es continuidad de otros similares. En todos ellos se trabaja con

fondos resolventes de animales y semillas, estos fondos dotan a las mujeres de 2 ovejas, una de ellas preñada, las
mujeres deben de devolver la misma cantidad al fondo, de esta manera se puede seguir acompañando a otras mujeres,
lo mismo ocurre con las semillas, una vez recogidas las cosechas las mujeres deben devolver semilla al fondo. Las
mujeres tienen un alto compromiso con el proyecto y alta implicación porque ven que de esta manera se puede llegar a
más mujeres. La misma implicación se ve en los aspectos relacionados con la lucha a favor de los derechos de las
mujeres, son ellas mismas las que buscan a otras mujeres que viven situaciones de violencia y las animan a denunciar y
a participar en las capacitaciones.

Sector social más beneficiado con el proyecto:

Mujeres rurales del municipio de Masaya de escasos recursos económicos, sin acceso a servicios especializados y en
riesgo de sufrir violencia de género.

Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias: 38.996,77€ / 25 MUJERES
Importe solicitado: 31.865,02€
Importe de costes indirectos: 1.517,38€
Otra INFORMACIÓN: Axayacatl lleva trabajando en el municipio de Masaya desde el año 2009. En el ha desarrollado
diferentes proyectos con las mujeres rurales de distintas comunidades , entre ellas las Mujeres de La Ceiba, a las
mujeres de esta comunidad se las va a priorizar en este proyecto; ya se les han entregado ovejas Pelibuey
provenientes del fondo revolvente del primer proyecto ejecutado con el apoyo del ayuntamiento de Getxo. Para esta
segunda fase planteamos continuar con la crianza de aves de corral y entrega de semillas así como la asistencia técnica
y procesos capacitación en el manejo de las aves y talleres que permitan una adecuada siembra. Se crearan espacios
de reflexión para su empoderamiento ideológico y económico.

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

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Generando ingresos para las mujeres
rurales de Tacuba bajo un modelo de Economía Solidaria, El Salvador.

Nº 03/2015
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Cáritas Diocesana de San Sebastián.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Comunidad Los Mendoza-Escobar, caserío Jícaro Centro, Cantón El Jícaro, Municipio de
Tacuba, Departamento de Ahuachapán, El Salvador.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Sector Productivo (CAD 300), Sector Pesca (CAD 313), Sector Desarrollo Pesquero (CAD
31320) y Educación, formación pesquera (CAD 31381)
OBJETIVOS:
- Objetivo General: Se ha contribuido a promover la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres
rurales del Municipio de Tacuba, en El Salvador.
- Objetivo Específico: Se ha fomentado la generación de ingresos de las mujeres rurales bajo un modelo de economía
solidaria en el cantón El Jícaro, del Municipio de Tacuba
Actuaciones a desarrollar:
1. Instalada una Granja Acuícola para la producción semi intensiva de tilapia: Esta acción está orientada al
establecimiento de una Granja Acuícola de producción intensiva del cultivo de tilapia roja (Tilapia Nilótica), para ello se
dotará de 3 estanque de geomembrana, equipo de medición e insumos agropecuarias para el proceso de producción
de 2 Ciclos.
2. Implementado un programa de capacitación técnica en manejo de una acuicultura sostenible: Para lograr un buen
manejo de la granja acuícola por parte del grupo de mujeres que conforman la población sujeto, el proyecto las
preparará en el manejo técnico de la producción de tilapia en estanques y en buenas practicas acuícolas, para ello se
utilizará la metodología de Escuela de Campo de Agricultores(as) (ECAs).
3. Fomentado el asociacionismo de las mujeres para el establecimiento de una empresa de economía solidaria: El
propósito de esta acción es motivar y preparar a las participantes para trabajar de manera organizada en la actividad
empresarial a impulsar (Granja Acuícola. Para ello se desarrollaran actividades de sensibilización, acompañamiento a
la constitución de la empresa y preparación en la gestión de las mismas.
DURACIÓN (EN MESES): 12 Meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario – ADIC.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Sobre las implicaciones de la comunidad en el proyecto, tenemos las siguientes: a) Las mujeres aportarán su mano de
obra y la de sus familias para la instalación y el manejo la granja, aportarán el capital social para la constitución de su
organización, desempeñarán los cargos directivos a las que fueran propuestas, y manejarán el proyecto de manera
transparente y sostenible, y b) La ACPA El Mandarino, se ha comprometido a ceder un espacio de terreno de 900 Mts2
para la instalación de la granja acuícola y compartir sus instalaciones administrativas mientras el grupo capitaliza su
emprendimiento.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres rurales que habitan el caserío Los Mendoza del Cantón El Jícaro, quienes son jefas de hogar, viven en
condiciones de pobreza extrema, tienen ingresos precarios, están desempleadas y poseen un bajo nivel educativo y
organizativo.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 69,319.89 Euros/ Beneficiarios directos: 20 Mujeres
(Beneficiarios indirectos: 275 personas que integran 55 núcleos familiares, de los cuales 146 son mujeres y 129 son
hombres.
IMPORTE SOLICITADO: 49,284.58 Euros
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS:
OTRA INFORMACIÓN:
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mejora de la Calidad de vida de los enfermos de lepra, a Nº 04/2015
través de la garantía de acceso a los sistemas Básicos de atención social, de los residentes de la (orden de entrada)
Colonia Santa Isabel-Paraguay
ONGD SOLICITANTE Razón social: ICLI- COVIDE AMVE
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO Localidad/ Comunidad: Paraguay-distrito de Paraguaní, Distrito de Sapucai
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud, Saneamiento, Vivienda y Desarrollo Comunitario
OBJETIVOS: El proyecto busca terminar con la continuada situación de exclusión y marginación social sufrida por los enfermos
de Hansen por más de 65 años debido al estigma de la enfermedad y la escasa atención prestada a este colectivo.
Actuaciones a desarrollar:
A través de la construcción de 5 casas (de las 10 previstas )se podrá alejar del ámbito de la total exclusión a 100 enfermos,
que llevan 65 años abandonados en la Colonia Santa Isabel-zona boscosa y aislada- debido a la expulsión forzosa del
pabellón del hospital “lazareto Santa Isabel” en 1932-1935 para la alojar a militares. No fue hasta 1958 que se abolió el
aislamiento obligatorio de los enfermos, pero las secuelas físicas, junto a su avanzada edad y al distanciamiento de sus
familias, les impidió abandonar la colonia persistiendo hasta hoy una situación de especial abandono, discriminación y
estigma sobre ellos, que se extiende a la zona en la que se localiza la Leprosería (Sapucai)
El objetivo es restablecer el acceso a los sistemas básicos de atención social a estos enfermos, comenzando por vivir en
una viviendas que garantiza los mínimas condiciones de habitabilidad, una organización más eficiente de su cuidado,
protección de los extraños, y auto sostenimiento con huertas y jardinería propia, así como el trabajo conjunto con la
comunidad en la eliminación del prejuicio y estigma gravle que recae sobre ellos, en un país donde en 2011 se detectaron
468 nuevos casos.

DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: HIJAS DE LA CARIDAD DE PARAGUAY Y BENEFICIARIOS.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: En el proyecto participa la comunidad, a través de trabajadores cualificados como
son los sanitarios (aportados por el Ministerio de Sanidad); la empresa de construcción (especializada en trabajo con
grupos en situación de exclusión social); organizaciones civiles (como son estudiantes de universidad y jóvenes de las
parroquias adyacentes) a través de sus voluntarios dispuestos a realizar trabajos de desforestación y jornadas de
sensibilización y promoción comunitaria .
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Enfermos de Hansen, Familiares y Comunidad
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 231.302,26 €/ Distrito de Sapucai actualmente estigmatizado por la
presencia del Leprocomio: 6.546 Habitantes. Beneficiarios Directos:60, compuesto por Enfermos de Hansen de 45 a 85 años y
Familiares, entre ellos 24.- Niños- menores de 4 a 16 años.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.180 €
OTRA INFORMACIÓN:

En Julio de 2015 se ha confirmado la aprobación del proyecto
por dos Ayuntamientos: Ayto. de Málaga, con 25.729,15 €, y el
Ayto. de Palencia con 7.782 € en convocatoria de subvención
de proyectos de cooperación al desarrollo 2015. La aportación
del Fondo de Solidaridad Zer0,7, permitiría la construcción de 5
casas en total, que alojaría al 50 % de los enfermos y sus
familias, convirtiéndose en baluarte de lo que significa erradicar
una situación de especial marginación social y aportando la
sostenibilidad suficiente para abordar una segunda fase donde
se terminaría de reubicar al 100% de los enfermos, en una
acción conjunta, solidaria y de especial impacto sobre el estigma presente en los Enfermos
de Lepra en la sociedad paraguaya.
Viviendas Actuales

Viviendas Proyectadas

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

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 05/2015 (orden de entrada)

ALCANZANDO LA INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES
CON DISCAPACIDAD EN DIRIAMBA, NICARAGUA
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Activos por un Mundo Solidario (AMS) / Mundu Solidarioa Helburu (MSH)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Nicaragua, Departamento de Carazo, Municipio de Diriamba.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación, Área Laboral y Asistencia Social a personas con capacidades diferentes.
OBJETIVOS:
El objetivo fundamental de este proyecto consiste en que se apliquen los derechos civiles de los
jóvenes del municipio de Diriamba donde son etiquetados como discapacitados. Este proyecto se rige
y se basa en los principios citados sobre los derechos humanos por el gobierno de Nicaragua. Para
lograr que se dignifique la vida de dichos jóvenes, se trabajarán diferentes ámbitos, por ejemplo, la
educación, atención social, alimentación, higiene, orientación sanitaria, capacitación laboral y apoyo y
asistencia tanto a estos jóvenes como a sus familias. Entre la gran variedad de características de
estos jóvenes, podemos encontrar los siguientes: Síndrome de Down, Deficiencia Mental, Deficiencia
Auditiva, Deficiencia Motriz, Trastornos de Personalidad, Ataques Epilépticos, diferentes grados de
Autismo, etc. Hasta la creación del centro AMS éste sector de la población ha sido malamente
desatendida por la falta de recursos y servicios públicos en el país y también por la pobreza extrema
de sus familias. Por todo ello, mediante la colaboración y trabajo entre AMS y el gobierno de
Nicaragua, se quiere alcanzar la inclusión de los jóvenes con discapacidad de la comunidad de
Diriamba.
Actuaciones a desarrollar:
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Centro de Atención Integral a la Persona con Capacidades Diferentes de
Diriamba, AMS-Nicaragua.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
AMS-Nicaragua ha venido trabajando con la comunidad beneficiaria desde el 2000 y la comunidad
beneficiaria (los jóvenes discapacitados y sus familias) es partícipe directa del proyecto tanto en la
definición como en la realización del mismo.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Jóvenes discapacitados de familias pobres
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 95.017,98 € / 43 adolescentes y adultos con
discapacidad y sus familias
IMPORTE SOLICITADO: 40000 €
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
PROGRAMA DE EDUCACION EN BURKINA FASO

Nº 06/2015
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: REMAR ESPAÑA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: LAYE ,provincia del Kourwéogo (BURKINA FASO) AFRICA.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
OBJETIVOS:
Facilitar el acceso a la educación formal de los niños y las niñas pobres de Laye mediante la implantación de un centro
educativo de alto nivel y de acceso casi gratuito basado en la educación y programa de convivencia y seguridad alimentaria.
Actuaciones a desarrollar:
Construcción del colegio, Equipamiento del colegio, Inscripción de los futuros alumnos del colegio, Contratación del personal
docente, reparto de alimentos en el comedor de la escuela.
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
REMAR BURKINA FASO
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Remar BURKINA FASO cuenta con 18 años de experiencia en gestión y desarrollo de proyectos sociales tales
como son casas de acogida, comedores sociales, talleres ocupacionales, colegios benéficos, alcanzando la
auto sostenibilidad en cada proyecto que emprende.
Para el presente proyecto Remar BURKINA FASO cuenta con una finca en propiedad que dispone del área
necesaria para la implantación de la escuela.

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
La infancia:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 75.702,00€
450 menores de 6 a 16 años en situación de extrema pobreza, recibirán escolarización rimaria en la Localidad
de Laye, donde sólo existe 1 colegio.

IMPORTE SOLICITADO: 50.000,00€ para la construcción
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 0,00

OTRA INFORMACIÓN :
Remar en Burkina Faso, YA ha instalado otras escuela en otras regiones pobres, atiende diariamente a más de 8.000
personas, de las cuales 900 son NIÑOS.
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Fortalecimiento del acceso sostenible a los Nº 07/2015
(orden de entrada)
servicios de higiene y saneamiento básico de las poblaciones desfavorecidas de la zona
urbana y periurbana de la Commune Niamey II en Niamey (Níger)
ONGD SOLICITANTE
Razón social: FUNDACIÓN ACCION CONTRA EL HAMBRE
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Commune II de Niamey (Níger)
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Proyecto financiado por Fondo 0’7 pretende cofinanciar proyecto más amplio financiado por Europeaid, pero que necesita cofinanciación
urgente (resultados y actividades en color azul). Ámbito: Saneamiento e Higiene.

OBJETIVOS:
O.G: Aumentar acceso sostenible a servicios de higiene y saneamiento a poblaciones desfavorecidas de zona urbana y periurbana de
Commune Niamey II, a través de acciones que favorezcan los cambios de comportamiento y construcción de infraestructura de
saneamiento ambiental.
R1: “La cobertura en infraestructuras de saneamiento mejoradas de las poblaciones objetivo ha aumentado”
R2: “La gestión de los desechos sólidos está organizada y es operativa en la zona de intervención”
R3: “Las buenas prácticas de higiene de vida y de saneamiento son adoptadas por los hogares y la comunidad objetivo”
Actuaciones a desarrollar:
R1.A1. Apoyo a construcción/rehabilitación letrinas familiares (3050 previstas) y pozos negros (1000 pozos negros para tratamiento de
aguas grises)
R1.A2. Construcción/rehabilitación letrinas colectivas (10 previstas) de tipo ECOSAN o VIP en escuelas y otros lugares públicos (centros
de salud, mercados, estaciones, etc.)
R1.A3. Formación y equipamiento de los albañiles locales
R1.A4. Apoyo a implementación de mecanismo de gestión/valorización de los lodos (incluida la formación actores)
R1.A5. Formación actores (enseñantes, agentes de salud, agentes privados, etc.) implicados en gestión infraestructuras saneamiento
DURACIÓN (EN MESES): 9 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Y LA ORGANIZACIÓN LOCAL RAYOUA KARKARA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Comunidad elige ubicación, harán excavaciones de letrinas, asegurarán aportación económica o aportarán materiales locales, aportarán
mano de obra no cualificada. Se encargarán del correcto uso y mantenimiento de las instalaciones privadas y apoyarán gestión de
instalaciones en escuelas. Población participará en actividades de salud pública para mejorar entorno. Los comités de salud participarán en
actividades Información, educación y comunicación higiene y saneamiento. Los gestores de obras públicas se encargarán del correcto uso y
mantenimiento de instalaciones. Representantes comunitarios se encargarán de supervisión de obras y su correcta recepción, así como
correcto uso, explotación y mantenimiento. Servicios técnicos del Estado, coordinarán obras. Otros actores de la sociedad civil se encargan
de la movilización comunitaria en actividades de higiene y saneamiento.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Familias pobres sin acceso a saneamiento (letrinas); escuelas sin letrinas o con letrinas en mal estado; profesores/as; agentes de salud;
albañiles.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 1.400.000 EUROS / 61.000 personas
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 euros
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.381 EUROS
OTRA INFORMACIÓN : VIDEO INSTITUCIONAL ACH. https://www.youtube.com/watch?v=dCwJLE06T5A
El 80% de las enfermedades humanas son enfermedades ligadas al agua.
1’4 millones niños/as menores de cinco años y 1’1 millones son adultos mueren al año por enfermedades ligadas al agua. Cada día
mueren 4000 niños/as por enfermedades derivadas de agua contaminada.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mujeres Aymaras protagonista Nº 08/2015
(orden de entrada)
de su desarrollo comunal
ONGD SOLICITANTE: ASOCIACION ZABALKETA DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
Razón social: Andrés Larrazábal 3, 2º Izda. 48930 Getxo, Bizkaia.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad:: 1) Tuni; 2) Kajchiri; 3) Jucuri; 4) Ninacho; 5) Pasto Grande; 6) Totorani; Ñuñumayani. País: Bolivia.
Departamento: La Paz.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Género y desarrollo comunitario. Seguridad alimentaria y adaptación a los cambios climatológicos locales .
OBJETIVOS:
1. Mejorar con productos frescos la alimentación del conjunto de la población local, con efectos directos en la salud y
correcto crecimiento de los niños y niñas, y una mejor atención de las mujeres gestantes y de la población adulta.
2. Mejorar la posición de las mujeres de la Comunidad, en un entorno de fuerte machismo, al hacerlas protagonistas de
los procesos locales de desarrollo.
3. Incrementar los ingresos familiares de las familias por la venta en el mercado de La Paz de los excedentes producidos
Actuaciones a desarrollar:
1. Instalación de 210 sistemas de riego tecnificado (goteo, microaspersión) en unos invernaderos rústicos ya existentes
2. Acompañamiento al proceso productivo con capacitación técnica y asesoría (alimentación, cocina y dietas
balanceadas).
3. Acompañamiento al proceso organizativo para el fortalecimiento de la comunidad campesina
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: ASOCIACIÓN CIVIL AYNI (LA PAZ, BOLIVIA)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Han participado activamente en el diseño del Plan Estratégico de la Comunidad, que es donde el proyecto se inserta. En la
fase de ejecución, a través de los “sindicatos comunales”, elegirán a las persona beneficiarias individuales y coordinarán el
trabajo comunal (entrega de materiales de construcción; jornales de trabajo para la puesta en marcha de los equipos).
Participarán en las Capacitaciones técnicas, y serán los propietarios y gestores de los equipos instalados.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres indígenas Aymaras de zonas rurales aisladas.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 62.939,59 € // 1.200 personas (media de 4 por familia beneficada)
IMPORTE SOLICITADO: 49.677,47 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.365,59 € .........................................................................................
OTRA INFORMACIÓN:

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

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº 09/2015
(orden de entrada)
Mejora de la salud sexual y reproductiva de las zonas rurales del Distrito de
Bogodogo
ONGD SOLICITANTE:
Razón social: Munduko Medikuak (MdM)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/Comunidad: La zona de intervención es el Distrito de Bogodogo y más concretamente las áreas de influencia de
cinco centros de salud: Pikeiko, Gonse, Tanlarghin, Tansablogo y Tanvi-nakemtenga.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Atención Primaria de Salud, con especial énfasis en la mejora de la Salud Sexual y Reproductiva
OBJETIVOS:
Objetivo general: Mejorar la salud de los habitantes del Distrito de Bogodogo.
Objetivo específico: Garantizar la aceptabilidad, el acceso, la calidad y la disponibilidad de los servicios de salud sexual y
reproductiva en las zonas rurales del Distrito de Bogodogo de forma sostenible.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
1.- Mejorar la oferta del cuidado y su calidad.
2.- Apoyar en la implicación y la participación de la comunidad y de la sociedad civil.
3.- Reducir la desigualdad de género y la mejora de la SSR a través de la movilización de las autoridades administrativas,
tradicionales y religiosas
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses, 01-10-2015 hasta el 30-09-2016
PROMOTOR DEL PROYECTO:
MDM tiene acuerdos con el Gobierno de Burkina Faso y firma acuerdos específicos con el Ministerio de Salud o con sus
estructuras descentralizadas (en este caso, Distrito Sanitario de Bogodogo). La ONG ASMADE es la contraparte local y
responsable de la ejecución de actividades de sensibilización, movilización comunitaria y la promoción de los Comités de
Salud en la gestión de la salud de las comunidades.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Papel activo en las campañas de sensibilización. Las mujeres de las agrupaciones que se apoyarán serán no solo
receptoras de las acciones de sensibilización sino que se les dará materiales y formación para que sean ellas quienes
realicen la sensibilización a sus compañeras de las agrupaciones.
Los Comités de Gestión de Salud (COGES) son un mecanismo de participación en la gestión de la salud en la comunidad.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres, niñas/os y adolescentes
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 60.685,00 € / 36.040 personas
IMPORTE SOLICITADO: 50.000,00 €

IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500,00 €
OTRA INFORMACIÓN: La Cooperación al Desarrollo que se realiza desde Médicos del Mundo se enmarca fundamentalmente
en al ámbito de la Salud considerando la Atención Primaria de Salud (APS) como la manera fundamental y más justa de
garantizar el acceso a la salud para todas las personas. En África, MdM desarrolla sus intervenciones desde un enfoque
común de defensa del Derecho a la Salud, con equidad de Género. El trabajo se realiza fundamentalmente a través del
refuerzo de los sistemas públicos de salud ya que la implicación de la sociedad civil en las labores de incidencia política
para la mejora del acceso a la salud es fundamental.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Niñez y Adolescencia VISIBLE en
la defensa de una vida libre de Violencia sexual

Nº 10/2015
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación Médicos del Mundo - España
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: 16 institutos de educación secundaria y 4 escuelas de educación primaria de
las zonas 3, 6, 7 y 18 del municipio de Guatemala y municipio de San Juan Sacatepéquez y Chinautla
del Departamento de Guatemala.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Derechos sexuales y reproductivos y prevención de la violencia sexual.
OBJETIVOS:
Promoción del derecho de la niñez y adolescencia a una vida libre de violencia sexual a través de
acciones educativas y estrategias comunicacionales implementadas por los propios niños/as y
adolescentes en sus centros educativos.
Actuaciones a desarrollar:
El proyecto desarrollará acciones para que niños/as y adolescentes escolarizados/as hagan visible
sus opiniones y estrategias de prevención en relación a la violencia sexual. Formarán a otros
estudiantes y compartirán con ellos/as información relativa a sus Derechos Sexuales y
Reproductivos. Estas acciones serán integradas a las prácticas docentes de los centros y podrán
ser replicadas otros años o en otras escuelas, gracias a la sistematización de la experiencia y la
difusión de resultados con actores clave del proyecto.
DURACIÓN (EN MESES) 12 MESES.
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Médicos del Mundo en Guatemala y la Dirección de Promoción y Educación de la Institución del
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Los niños/as y adolescentes serán los protagonistas en las actividades y también los destinatarios
directos del proyecto. Elaborarán la campaña de prevención en violencia sexual y formarán a otros/as
estudiantes.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Niños, niñas y adolescentes de entre 10-17 años de edad de zonas marginales de Guatemala, que
viven en condiciones de vulnerabilidad social y ambiental, y que en algunos casos han sufrido abuso
sexual.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
El proyecto total tiene un costo de 55.600€ y cuenta con 800 beneficiarios/as directos (60% mujeres y 40%
hombres) y al menos 58.000.00 estudiantes y comunidad educativa en general como beneficiarios indirectos.

IMPORTE SOLICITADO: € 50.000.00 (cincuenta mil euros)
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.499,99€

OTRA INFORMACIÓN:
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Mejorando la Seguridad Alimentaria y nutricional de la
población Lenca del municipio de Yamaranguila (Intibucá) impulsando la participación activa de los
grupos de mujeres, jóvenes y niñez.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: medicusmundi bizkaia

Nº 11/2015
(orden de entrada)

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/ Comunidad: El proyecto se implementara en Honduras C.A. en el departamento de Intibucá en el municipio de
Yamaranguila en 11 comunidades ubicadas en la zona con mayor índice de pobreza y muy poca presencia institucional.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Seguridad Alimentaria y nutricional y Participación social en Salud.
OBJETIVOS:
Mejorar la Seguridad Alimentaria y nutricional de la población indígena Lenca de 11 comunidades del municipio de
Yamaranguila en Intibucá, la región del país que presenta los peores indicadores de desarrollo humano y el índice más alto
de desnutrición infantil. Este objetivo se realizará a través de un proceso que impulse la participación activa de las
comunidades y en especial de los grupos de mujeres organizadas y jóvenes en coordinación con las instancias del
estado presentes en la zona: Unidades de Salud, Escuelas y municipalidad.
Actuaciones a desarrollar:
El proyecto pretende cumplir con cuatro resultados interrelacionados para el cumplimento del objetivo planteado:
- Fortalecer los grupos de mujeres para la producción de alimentos mediante técnicas sostenibles de producción.
- Reforzar las capacidades técnicas y logísticas del voluntariado de salud, personal institucional de las Unidades de
salud de la zona de influencia del proyecto para prestar una mejor asistencia en el marco de la estrategia
Atención integral a la niñez en la comunidad, (AIN-C).
- Aplicar la estrategia ESCASAL (Escuela y Casa Saludable) por parte del alumnado y maestros/as de los centros
educativos de las comunidades beneficiarias para mejorar la Seguridad Alimentaria y el Saneamiento Básico
comunitario incentivando los cambios de los roles tradicionales de género.
- Llevar a cabo una estrategia de incidencia socio-política a nivel local y comunitario en relación al derecho a la
Salud y a la Seguridad Alimentaria equitativa liderada por las mujeres y los jóvenes de las 11 comunidades meta
del proyecto.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO:
El Comité Pro-defensa de los Derechos del Pueblo Indígena de Yamaranguila(COPRODEDPIY) en consorcio con la
Asociación para el Desarrollo de Occidente de Honduras (ASODOC) y en coordinación con la Organización de mujeres las
HORMIGAS, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Municipalidad de Yamaranguila y Patronatos de las 11
comunidades.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Desde el inicio la comunidad ha sido participe de la formulación del proyecto definiendo acciones, áreas, actores y condiciones
para que su participación en el desarrollo del proyecto sea eficaz y se apropien de los objetivos, resultados y actividades
planteadas. Prueba de ello son las cartas de aval para el proyecto (se adjuntan en información anexa) de los 11 patronatos
comunitarios y la organización de mujeres comunitaria “Las Hormigas”.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
El sector más beneficiado son las mujeres, los jóvenes y la niñez de las 11 comunidades de la Zona baja del municipio de
Yamaranguila.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 69.196,52 € /3.347 personas (20,67 € por persona beneficiada)
IMPORTE SOLICITADO: 49.995,45 € (72% del total del proyecto, el 28% restante son aportes locales y de medicusmundi bizkaia)
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.380,93€ (5% del total de la subvención)

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Disminuyendo el riesgo de morbilidad y mortalidad en niñez menor de 5 años y Nº 12/2015
mujeres embarazadas en la zona costera del municipio de Iriona, en el departamento de Colón, Honduras”.
ONGD SOLICITANTE: Razón social: Ayuda en Acción
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/ Comunidad: Sangrelaya, Iriona Colón. Honduras
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
El proyecto pretende realizar su intervención en el ámbito de la salud como pilar importante para el desarrollo humano.
OBJETIVOS:
Contribuir a la reducción del alto índice de enfermedades infectocontagiosas y la atención a la embarazada, a través de una campaña
educativa, la implementación de la metodología de Atención Integral de las enfermedades prevalentes en la Infancia (AEIPI) y con el
mejoramiento físico de la sala de atención especial a los niños y niñas y equipamiento de la misma de la comunidad de Sangrelaya, Iriona,
Colón.
Actuaciones a desarrollar:

1. Desarrollar una campaña educativa en el tema de embarazo y primera infancia a nivel comunitario en coordinación con
el área de salud de la zona.
a. Diseño y Difusión de Spot radiales con mensajes de prevención de enfermedades y embarazos en Adolescentes
b. Montaje y Desarrollo de Kioscos o ferias lúdicas en la comunidad; donde se comparte información y mensajes de
sensibilización en la temática, por ejemplo: “Por ti y por mí me abstengo sexualmente” entre otros.
c. Se desarrollara eventos masivos aprovechando espacios de la feria comunal donde se presentaran obras de teatro en la
temática. (En la comunidad existen grupos de teatro con los cuales se estará coordinando)
d. Con los padres y madres de familia se harán charlas educativas sobre el cuidados y protección de la niñez

2. Capacitar al personal de salud y voluntario responsable dentro del centro de salud en atención a ese tipo de pacientes
y administración de ese departamento médico. Principalmente en la implementación de la metodología de Atención
Integral de las enfermedades prevalentes en la Infancia (AEIPI).
3. Mejorar y equipar la sala de maternidad del centro de salud de Sangrelaya, para que las madres embarazadas tengan
un mejor control prenatal, cuenten con las condiciones básicas para atención de partos y poder dar asistencia médica
especializada a niños y niñas durante la primera infancia.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
El promotor y ejecutor directo Ayuda en Acción Honduras y su socio local la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), entidad que
cuenta con una oficina regional en el municipio y tiene además cierta logística y personal trabajando en la zona.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La salud en el municipio de Iriona históricamente ha sido precaria debido a las condiciones geográficas y el abandono por parte de las
instituciones del estado Hondureño. Dentro de las solicitudes de proyectos más debatidas en la comunidad de Sangrelaya y sus alrededores
ha sido el mejoramiento de las condiciones del centro de salud más cercano, ya que por razones de difícil acceso por vía terrestre a esas
comunidades y el escaso nivel socio económico de la población es el principal causante de muertes de niños y madres. Por ser un proyecto
requerido por la población y socialmente necesario, la comunidad beneficiaria está en total acuerdo para apoyar su ejecución.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
El sector beneficiado directamente son mujeres embarazadas y sus hijos e hijas en edad de 0 a 5 años.
Indirectamente todas las familias de las comunidades del radio de acción del centro de salud.
BENEFICIARIAS:
1,920 PERSONAS, 169 SON NIÑOS Y NIÑAS DE 0-5 AÑOS
25 PERSONAS PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIOS (18 MUJERES Y 7 HOMBRES).
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 50.000/1.945= 25,71
IMPORTE SOLICITADO: 44.500.00 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.225€ ...........................................................................................................................
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
“Transporte para una educación igualitaria en los Andes
bolivianos”

Nº 13/2015
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Itaka-Escolapios
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: En el municipio de Cocapata en el Departamento de Cochabamba, Bolivia
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación
OBJETIVOS:
Objetivo General: Mejorar la educación en el entorno rural de los Andes Bolivianos
Objetivo Específico: Solucionar los problemas de logística y comunicación del internado de Cocapata con la Ciudad de
Cochabamba, capital administrativa del departamento y con las familias de los menores a los que atiende.
Actuaciones a desarrollar:
1. Valoración de las necesidades del centro y adecuación de las mismas a las ofertas de vehículos del mercado.
2. Adquisición del vehículo
3. Utilización del vehículo.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Orden de las Escuelas pías de Bolivia
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La puesta en marcha del internado se ha realizó tras la demanda por parte de la comunidad, que había conocido la existencia
de otro internado rural de Bolivia gestionado por los Escolapios y solicitó la puesta en marcha de uno similar que permitiese a
los menores que viven en comunidades muy pequeñas y dispersas estudiar.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Población infanto-juvenil del entorno rural indígena quechua del Norte del Departamento de Cochabamba.
Población muy dispersa y pobre. Principalmente chicas, que tienen más dificultades para acceder a educación.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: COSTE TOTAL 49.635,67 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 250 FAMILIAS DEL MUNICIPIO QUE TIENEN A SUS HIJOS O HIJAS EN EL INTERNADO O EN LA ESCUELA.
IMPORTE SOLICITADO: 34.000 euros
OTRA INFORMACIÓN:
Los internados rurales son la única manera que muchos menores tienen de estudiar en esta zona andina, por la distancia entre
sus casas, dispersas por la montaña y la escuela. Necesitan caminar horas para llegar a las pequeñas escuelas de las
comunidades, donde sólo pueden cursar primaria. La situación es especialmente dura para las chicas, ya que los padres y
madres de familia suelen ser reticentes a que las chicas recorran las largas distancias y terminan quedándose en casa, o
renunciando a una educación de calidad que es la única garantía que tienen para salir de la pobreza.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 14/2015

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y DE LAS

(orden de entrada)

CONDICIONES DE HIGIENE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES EN EL DISTRITO DE
MAGUDE (MOZAMBIQUE).

ONGD SOLICITANTE
Razón social: PROSALUS
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidades: Moine y Facazissa, distrito de Magude, provincia de Maputo.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Agua y Saneamiento
OBJETIVOS:
Mejorar la infraestructura de abastecimiento de agua potable en el distrito de Magude;
Acompañar los comités de gestión de agua y capacitar las comunidades en educación de higiene y saneamiento.
Actuaciones a desarrollar:
Diagnóstico geofísico; instalación de dos sistemas de abastecimiento de agua; acompañamiento y asesoramiento
de agentes comunitarios en gestión y mantenimiento de los sistemas (Comités de agua); sensibilización y
capacitación comunitarias en torno a saneamiento y promoción de higiene.
DURACIÓN (EN MESES): 5 meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO:
ATAP, ONG dedicada al desarrollo socioeconómico integrado en zonas rurales.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La población y los agentes locales participan de forma continúa en todas las fases de la intervención, asegurando
así la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Las comunidades del distrito de Magude que están a mayor distancia de un punto de agua y que no cuentan con
fuentes de agua alternativas.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
El coste total es de 51.740 euros para abastecer de agua potable aproximadamente a un total de 500 personas, lo
que corresponde a una media de 100 familias.
IMPORTE SOLICITADO: 46.566 euros
OTRA INFORMACIÓN :
PROSALUS se compromete a cofinanciar el proyecto por un valor efectivo de 1.100 euros para gastos de Personal Local y
Funcionamiento en terreno.
ATAP aportará igualmente su participación valorizada poniendo a disposición del proyecto el trabajo del administradorcontable de la organización, y la población de las comunidades y el municipio también participarán.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: "Impulsando alternativas de desarrollo
justo y sostenible en comunidades indígenas y campesinas del Sur de
Guatemala, desde la tenencia y gestión colectiva de tierras y bosques”
ONGD SOLICITANTE Razón social:

Nº 15/2015
(orden de entrada)

Asociación Mugen Gainetik

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: 6 comunidades indígenas y campesinas de los municipios Escuintla, San Vicente
Pacaya y Guanagazapa, del Departamento de Escuintla, Guatemala.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Soberanía alimentaria, Derechos Humanos y Fortalecimiento del tejido social y de la participación de
hombres y mujeres indígenas, contribuyendo a la identidad cultural.
OBJETIVOS:
Mejorar los procesos de desarrollo sostenible y Soberanía Alimentaria y los Derechos Humanos en 6
comunidades indígenas y campesinas asentadas en las zonas Sur y Sur-oriente de Guatemala, a través
de la incidencia política, de la gestión comunal, del empoderamiento de las mujeres y de la
diversificación de su producción.
Actuaciones a desarrollar:
Consolidar la gestión colectiva de las tierras comunales, y fomentar la titularidad de los derechos de las
mujeres a la tierra, así como su participación en los órganos de decisión.
Contribuir en 6 comunidades al desarrollo y mejora de las políticas, leyes y programas públicos
agroforestales garantizando la participación equitativa de las mujeres.
Aumentar la diversificación de la producción agropecuaria recuperando prácticas ancestrales y
favoreciendo la participación equitativa de las mujeres.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses. De noviembre del 2015 a octubre del 2016.
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Asociación de Forestal Comunitaria de Guatemala Ut’z Che’
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La población de las comunidades ha tomado y va a tomar parte en todas las fases del proyecto:
Identificación; Diseño y Formulación; Ejecución; Seguimiento y Evaluación.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Población indígena y campesina de comunidades con alta vulnerabilidad a la pobreza, la inseguridad
alimentaria y los eventos climáticos.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 73.619,06 € / LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA ES 455
PERSONAS, Y LA POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA SERIA 1.823 PERSONAS.
IMPORTE SOLICITADO: 33.341,05 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.587,67 €
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Prevención de las enfermedades de origen hídrico a través Nº 16/2015
del apoyo a la mejora de la situación de acceso al agua, la higiene y el saneamiento en la zona
de salud de Nselo, provincia de Kongo Central en la República Democrática del Congo
ONGD SOLICITANTE
Razón social: medicusmundi bizkaia

(orden de entrada)

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Zona de Salud de Nselo, áreas de Kilalu y Vundulu, provincia de Kongo Central, República Democrática del
Congo
AMBITO DE ACTUACIÓN:
GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE
ORIGEN HÍDRICO EN LAS POBLACIONES DE KILULA Y VUNDULU , HACIENDO HINCAPIÉ EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL.
OBJETIVOS:
Contribuir a la prevención de las enfermedades de origen hídrico en 2 comunidades de Nselo mediante un enfoque participativo
“Amigo AHS (Agua, higiene y sanaeamiento) Campeón” que integre las necesidades y demandas específicas de las mujeres.
Actuaciones a desarrollar:
A través de un enfoque participativo “Amigo AHS Campeón” se aborda la problemática del agua, la higiene y el saneamiento de un
modo triangular ya que cubre los tres pilares de la comunidad rural: la escuela, el centro de salud y el pueblo.
Se dotará de infraestructuras de agua, higiene y saneamiento a la escuela primaria Vundulu y al centro de salud Kilalu. Se reforzarán
las capacidades de la comunidad para garantizar su gestión y mantenimiento y se realizarán sensibilizaciones para promover
prácticas higiénicas adecuadas. Teniendo en cuenta la discriminación por razón de género, se prestará especial atención a las
necesidades de mujeres y niñas, garantizando asimismo su participación real y efectiva en todas las fases del proyecto.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
CEPROMOR cuenta con más de 20 años de experiencia en el trabajo con las comunidades de la zona de salud de Nselo en el
ámbito de la salud, el agua, la higiene y el saneamiento. Gracias a su conocimiento del medio y del enfoque participativo que utiliza,
se puede afirmar que, aunque la organización promotora del proyecto es CEPROMOR, la iniciativa parte la plena colaboración entre
la zona de salud, CEPROMOR y la comunidad.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El enfoque participativo sitúa a la comunidad en el centro de su propio desarrollo. Su participación se asegura desde el inicio del
proyecto con la identificación de necesidades y la elaboración del plan de acción hasta la certificación de la comunidad como “Amiga
AHS Campeona”. Se trata de un proceso que se sustenta en la acción colectiva para el logro de los resultados deseados.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Gracias al enfoque participativo toda la población estará implicada en la ejecución del proyecto y, por tanto, las necesidades de todos
los grupos serán recogidas. Sin embargo, gracias a la integración de la perspectiva de género así como el respeto de los derechos
humanos, el proyecto a va a contribuir a una mejora cualitativa considerable para las mujeres, las niñas y otros grupos en situación
de vulnerabilidad como las personas con discapacidad o mayores.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 72.773,50€ / 8796 personas (9,21€ de inversión por persona).
IMPORTE SOLICITADO: 49.996,46 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2. 499,82 €
OTRA INFORMACIÓN :
En la zona de Salud de Nselo, tan sólo el 19% de la población tiene acceso a fuentes de agua mejoradas. En el área de Salud de
Kilula no hay ningún punto de abastecimiento de agua. Las principales enfermedades son el paludismo, la fiebre tifoidea, la diarrea
simple y las enfermedades parasitarias (870 casos en el primer semestre de 2015). El cólera ha vuelto a repuntar. A subrayar que se
trata de una de las provincias con mayor índice de violencia sexual y que en las zonas rurales las mujeres tienen mayores índices de
analfabetismo (tasa de equidad del 0,53 en zona rural y de 0,84 en zonas urbanas).

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Alimentación, Educación y Salud

Mental para Huerfanos de la Guerra en situación de Vulnerabilidad en
el Tigray, Etiopia.

Nº

17 /2015

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: FUNDACIÓN DERANDEIN
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Ciudad de Wukro y Woreda Kelte-awlaelo, Wukro, Región de Tigray, Etiopia. África Oriental.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Asistencia Alimentaria, Educativa y Sanitaria
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Mejora de las condiciones de vida de los niños y niñas en situación de orfandad y vulnerabilidad
del Tigray, en Etiopia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora de las condiciones educativas, alimentarias y de salud mental de 583 niños y niñas
huérfanos/as y vulnerables (OVC) de la ciudad de Wukro y Woreda Kelte-awlaelo en la región de Tigray, Etiopia
Actuaciones a desarrollar:
Integración de los niños y niñas en familias de acogida, cobertura de los gastos de alquiler y gastos domésticos, garantía
de una nutrición adecuada, matriculación y provisión de material escolar, supervisión por trabajadores sociales y personal
sanitario, pago de medicinas, apoyo psicosocial, concienciación y fortalecimiento comunitario e institucional, generación de
espacios y actividades de esparcimiento y deportivas.
DURACIÓN (EN MESES): 12
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Angel Olaran. Coordinador de la Wukro Social Development Office, Wukro, Tigray, Etiopia.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El grado de participación de la población es ALTO. Esto se debe en gran medida a que la contraparte (Misión Angel Olaran
Wukro-Etiopia) lleva trabajando en la zona desde 1994 (16 años) y la Diocesis de Adrigrat, promotora y gestora del
Programa de Desarrollo Social en la zona, lleva desde 1961 (49 años). Ambas entidades son referentes en la región,
llevando a cabo actividades muy variadas a favor de las distintas comunidades.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
583 niños y niñas en situación de orfandad y alta vulnerabilidad
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
217.659,63 EUROS. 583 PERSONAS MENORES DE EDAD.
IMPORTE SOLICITADO: 45.561,27 EUROS
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.169, 58 EUROS

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Programa de Desarrollo
Socioeconómico del Distrito de Majune y Marrupa, en la provincia
de Niassa en Mozambique”

Nº 18/2015
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: MUNDUKIDE FUNDAZIOA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Majune y Marrupa, provincia de Niassa, Mozambique
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Fortalecimiento de las capacidades de las personas para que contribuyan a su desarrollo socioeconómico y el de sus
comunidades. Trabajamos con los y las agricultoras ofreciendo asistencia técnica y facilitando insumos para que puedan
pasar de una agricultura de subsistencia a una agricultura de renta con la que poder mejorar sus condiciones de vida.
OBJETIVOS:
Contribuir a la mejora equitativa y sostenible de las condiciones de vida de la población rural de los distritos de Majune
y Marrupa. Las familias participantes aplican mejoras técnicas dirigidas a la diversificación y al aumento de la
producción hortícola tanto alimenticia como comercial.
Actuaciones a desarrollar:
1) promover la participación de los campesinos en actividades de fomento de huertas
2) facilitar el acceso a los insumos necesarios
3) ofrecer la formación y el asesoramiento
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses ...................................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Fundação Mundukide – Mundukide Fundazioa ..............................................................................................
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La comunidad está implicada en el programa desde el momento en que el diseño del programa se ha ido articulando en
base a las necesidades y capacidades de la población local. Responde a una demanda real ya que son las personas las
que deciden fomentar huertas.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Familias campesinas de Marrupa y Majune que representan más del 80% de la población local.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 102.925€ / La población beneficiaria directa es de 580
personas (190 mujeres y 390 hombres) que representan a 580 familias campesinas. Podríamos estar hablando de
aproximadamente de un total (participantes + familiares) de 1.677 personas beneficiarias, de las que aproximadamente
855 son mujeres y 822 son hombres.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000€ .......................................................................................................................
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 € ..................................................................................................................................
OTRA INFORMACIÓN :
La metodología que se utilizará se basa en la metodología desarrollada con otros fomentos en Marrupa durante los 10
años de funcionamiento del Programa Marrupa. Consiste en un plan de transferencia de conocimientos y técnicas, que
se basa en la contratación de campesinos y campesinas de otras zonas del país que se desplazarán a Majune y
Marrupa a trabajar durante toda la campaña junto a los campesinos y campesinas de Majune y Marrupa y les
enseñaran las técnicas que ellos conocen y utilizan en su casa en el fomento de huertas. Este sistema de
extensionismo horizontal entre pares ha demostrado que es una de las claves del éxito de las acciones que Mundukide
está llevando a cabo en el norte de Mozambique.

ANEXO 2: FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: EDUCACIÓN PRIMARIA, EJE DE
DESARROLLO Y EQUIDAD EN LA REGIÓN DE GUERA, CHAD

Nº

19/2015

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE: Fundación ALBOAN.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Localidad/ Comunidad: Región de Guéra, Departamento de Guéra,
Subprefectura de Bitkine.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA.
OBJETIVOS:
Objetivo General: Promover el derecho a una educación equitativa y de calidad en la región de Guéra.
Objetivo Específico: Asegurar las condiciones para garantizar el acceso equitativo a la educación básica de
calidad como garantía de desarrollo en 15 comunidades de la región de Guéra.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:  Conseguir que los niños y niñas de la región vayan a la escuela, y que la
educación que reciban sea integral y equitativa. Para ello se formarán Asociaciones de Padres y Madres
(APES Y AMES) en las comunidades donde trabajamos, para que comprendan la importancia de que sus
hijos e hijas vayan a la escuela y sensibilicen al resto de familias de la comunidad. Se hará especial hincapié
en el caso de las niñas, intentando evitar el abandono escolar precoz.  Conseguir que la calidad de la
educación de esas escuelas mejore y sea apropiada al contexto: La baja formación de los maestros, unida a
la falta de interés de las familias por las escuelas, hace que haya mucho abandono escolar y que muchos
de los pocos niños y niñas que acaban primaria, no sepan leer ni escribir, ni contar en francés
correctamente. Por ello, se formará a los y las maestras para que mejoren sus capacidades, se darán clases
de recuperación para aquellas alumnas y alumnos que van más retrasados y se formará a las APES Y AMES
para que se impliquen en el buen funcionamiento de la escuela.
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: FOI ET JOIE TCHAD/ FE Y ALEGRÍA CHAD.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: El proyecto busca que la escuela sea el motor de desarrollo de
unas comunidades tan empobrecidas y remotas. Para conseguirlo, es primordial que haya una implicación
real a dos niveles; por un lado, la implicación de la comunidad educativa, con su participación en la gestión
y desarrollo de las formaciones, y por otro lado, mediante la implicación de las de AMES y APES, que son la
ligazón entra la comunidad y la escuela. Su implicación es fundamental para conseguir transmitir y
sensibilizar a sus comunidades sobre la importancia de la educación de sus hijos/as, para garantizar la
sostenibilidad de las escuelas mediante la recaudación de fondos para el pago de los y las maestras
comunitarias, y para realizar un efectivo seguimiento de las actividades. Estas asociaciones se encargarán
también de que se garantice la implicación del resto de las familias en las construcciones que tengan que
hacerse en las escuelas. En todo el proyecto se buscará la implicación efectiva de las mujeres y de las
niñas, vital para conseguir un real desarrollo de la escuela en la región.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO EN EL PROYECTO: Niños y niñas de preescolar y de primaria, maestros y
maestras de las escuelas.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 58903,68 EUROS
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 2480 NIÑOS Y NIÑAS, 20 MAESTROS Y MAESTRAS COMUNITARIOS, 10
DIRECTORES, Y 9 AMES Y APES (657 MUJERES Y 555 HOMBRES)
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 EUROS
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 EUROS
OTRA INFORMACIÓN: Ver documentos anexos en el CD//WWW.ALBOAN.ORG / I.ONECA@ALBOAN.ORG/
O.ROMANO@ALBOAN.ORG

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 20/2015

Apoyo a la reapertura de los servicios en el Saint Joseph´s Catholic Hospital de
Monrovia tras la epidemia de ébola.

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Monrovia, Liberia.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
El proyecto se desarrollará en el Saint Joseph´s Catholic Hospital de Monrovia, capital de Liberia.
OBJETIVOS:
Objetivo General: Mejora de la atención sanitaria en el distrito Gran Monrovia (Liberia).
Objetivo específico: Mejora de la capacidad operativa del Saint Joseph´s Catholic Hospital de Monrovia.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Reforma y reubicación del área de archivos médicos del hospital.
DURACIÓN (EN MESES):
12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Fundación Signos Solidarios (Misioneras de la Inmaculada Concepción) en consorcio con Asociación africanista Manuel Iradier.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La reapertura del hospital en todas sus áreas y su adecuado funcionamiento es una demanda de la práctica totalidad de la
comunidad, impulsora y beneficiaria del proyecto. Además de la atención a la población, muchos miembros de la comunidad local
se beneficiarán al recuperar sus puestos de trabajo perdidos por el cierre del Centro.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Todos los sectores de la población se beneficiarán por igual de la reapertura de la totalidad del Hospital, si bien los sectores más
vulnerables en el ámbito sanitario, especialmente mujeres gestantes y niños, tendrán un trato prioritario y un beneficio más
inmediato.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
IMPORTE SOLICITADO

El coste total del proyecto es de 55.250 euros.
El importe solicitado es de 49.700 euros.

Es difícil el cálculo aproximado del número de beneficiarios posibles, pues no existen datos fiables de población en la ciudad, pero
se beneficiarían todos los habitantes de Monrovia y sus alrededores, usuarios habituales del Hospital. Se toma como referencia el
número de personas que se atendieron en el Saint Joseph’s Catholic Hospital y su clínica satélite en New Kru Town durante el
último año anterior a la epidemia (alrededor de 100.000 personas).
OTRA INFORMACIÓN: -

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Investigación documental, testimonial y
Nº 22/2015
(orden de entrada)
genética para la localización de niños y niñas víctimas de desaparición
forzada durante el conflicto armado salvadoreño.
ONGD SOLICITANTE:
Razón social: Xenofobiaren Aurka Taldea “Berdinak Gara”
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad: las actividades abarcan todo el territorio salvadoreño, especialmente los Departamentos de San Salvador,
Chalatenango, San Vicente, Morazán, Usulután, Santa Ana, Cabañas y Cuscatlán.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Derechos humanos, memoria histórica, intervención post-conflicto (El Salvador).
OBJETIVOS:
Promover el derecho a la verdad y a la reparación para las víctimas de la desaparición forzada de niñas y niños
durante el conflicto armado salvadoreño.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
En el marco del presente proyecto, se investigarán de casos de desaparición forzada de niños y niñas durante el
conflicto armado en El Salvador con el objetivo de localizarles y proporcionar la posibilidad de un reencuentro familiar.
Las actividades planteadas incluyen investigación documental, testimonial y genética, de forma que se logren resolver
4 casos y documentar otros 50. Hasta la fecha, Pro-Búsqueda ha logrado resolver 423 casos, quedando 532
pendientes de localización.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos a consecuencia del conflicto armado (El Salvador)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Los familiares de niños y niñas desaparecidas a consecuencia del conflicto armado forman parte de la estructura
organizativa de la contraparte local y son quienes establecen las líneas estratégicas de la organización. La localización
de sus hijas e hijos desaparecidos es, obviamente, su interés primordial.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado en El Salvador.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO / Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: el coste total del proyecto planteado es de 49.051,39 €. Las
beneficiarias directas son aquellas víctimas de desaparición forzada y adopciones fraudulentas de niños y niñas
durante el conflicto armado en El Salvador: 531 familias de que aún buscan a sus hijos e hijas y 308 jóvenes adoptados
y adoptadas que han solicitado la búsqueda de su familia biológica.
IMPORTE SOLICITADO: 35.354,00 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.683,10 €

OTRA INFORMACIÓN: SE ADJUNTA DOCUMENTO ANEXO CON UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO.

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
“Transformación cultural y estructural en San Lucas Tolimán por el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”

Nº 23/2015
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: NAZIOARTEKO ELKARTASUNA / SOLIDARIDAD INTERNACIONAL .......................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, Guatemala...............................................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Defensa de los derechos de las mujeres / eliminación de la violencia contra las mujeres .............................
OBJETIVOS:
Específico: Promover cambios culturales y estructurales en actores clave e instituciones públicas de San Lucas Tolimán
para transformar las relaciones sociales y dinámicas estructurales que legitiman la violencia intrafamiliar y de género.
.......................................................................................................................................................................
Actuaciones a desarrollar:
- Incidir en el mejor funcionamiento de las instituciones públicas de salud, seguridad y justicia para la detección y
atención de casos de violencia contra las mujeres ................................................................................
- Promover nuevas masculinidades y cambios en relaciones de género en actores masculinos clave: líderes
comunitarios, líderes religiosos, padres de familia y jóvenes
- Contribuir a la Política Pública de las Mujeres de San Lucas Tolimán con la construcción participativa de la línea
estratégica de eliminación de la violencia contra las mujeres y el cabildeo para el impulso de la Política.
- Iniciar la identificación y puesta en marcha de una fuente de trabajo que otorgue autonomía económica a mujeres
sobrevivientes de violencia ....................................................................................................................
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses ...................................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral – AMLUDI IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Proyecto identificado por la Red de Organizaciones de Mujeres de San Lucas Tolimán, que también participará en su
ejecución, monitoreo y evaluación. ...............................................................................................................
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres indígenas de la etnia maya-kaqchikel
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 62,345.59 € / 32,255 personas, de las cuales 555 beneficiarias
directas (416 mujeres y 139 hombres) y 31,700 beneficiarias indirectas. ......................................................
IMPORTE SOLICITADO: 50,000 € .......................................................................................................................
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2,500 € .................................................................................................................................

OTRA INFORMACIÓN: AMLUDI se consolidó con el apoyo de NESI y Zer0’7 y ahora este proyecto fortalecerá
significativamente su capacidad de incidencia social y política en el ámbito municipal.

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 25/2015

(orden de entrada)
«Atención sanitaria a niños y niñas quemados de elevada gravedad en el Hospital
Ayder de Mekelle, Región del Tigray (Etiopía)»
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Etiopía Utopía Fundazioa Tikal ..............................................................................

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Mekelle, Región del Tigray, Etiopía ..........................................................................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Con este proyecto se dará asistencia de calidad a pacientes de la unidad de quemados, fundamentalmente niños y niñas
con quemaduras muy graves que no están recibiendo tratamiento quirúrgico. Únicamente reciben curas casi a diario
extremadamente dolorosas que les provocan graves dolores físicos y psicológicos, y con un material sanitario escaso y
rudimentario. También se atenderán a pacientes de traumatología craneofacial, oncología de cabeza, cuello y mama,
reconstrucción en general de tronco y extremidades, malformaciones congénitas, amputaciones, etc. que actualmente no
están pudiendo ser tratados debidamente por falta de medios materiales, equipamiento y formación del personal sanitario
etíope. ............................................................................................................................................................
OBJETIVOS:
Objetivo General: Mejorar la seguridad y la calidad de la atención sanitaria a pacientes con necesidades de tratamientos
quirúrgicos reconstructivos procedentes de la Región de Tigray, Etiopía.
Objetivo Específico: Fortalecer la Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Ayder de Mekelle.
Actuaciones a desarrollar:
Dotar el servicio de la Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora de los recursos humanos y materiales (equipamiento
sanitario e instrumental básico) necesarios para su funcionamiento.
Formar y capacitar al equipo humano que integra la Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora (Unidad CPR).
Poner en marcha dentro de la Unidad CPR procedimientos de funcionamiento interno, de relación con otros servicios y de
informatización. ..............................................................................................................................................
DURACIÓN (EN MESES):12 meses (enero 2016 – diciembre 2016) ..................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO: Hospital Ayder; Hospital Universitario de Donostia; Fundación Etiopía Utopía ..
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El Hospital Ayder proporciona los espacios y medios humanos para el desarrollo del proyecto ...................
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Sector Salud................................................................
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
Coste total del proyecto: 27.199,54€; Personas beneficarias: El hospital tiene una capacidad para 500 camas, y es el
hospital de referencia a nivel terciario para una población de 8,5 millones de personas. ..............................
IMPORTE SOLICITADO: .20.224,54€ ..................................................................................................................
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 332,00 € ...............................................................................................................................
OTRA INFORMACIÓN: El tratamiento quirúrgico de estos pacientes representa la diferencia entre una vida al margen de la
sociedad sin posibilidades de integración, a una vida activa social y laboralmente. Y, en los casos más graves, representa
la diferencia entre la vida y la muerte. Para este proyecto se cuenta con dos cirujanos (un cirujano plástico) vascos
jubilados que realizarán estancias de 3 meses en el Hospital Ayder.

ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Mejora de las condiciones de protección

de la infancia en Corail y Canaan, Puerto Principe, Haití

Nº 26/2015
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Gizakien – Lurra
Casa de los Pueblos, Parque Norte, 01002 Vitoria-Gasteiz

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Zonas de Corail y Canaan, Puerto Príncipe, Haití

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Derechos humanos / Infancia /Genero / Protección de las niñas y de los niños / Prevención de desastres

OBJETIVOS:
Terre des hommes Haití ha decidido intervenir en el barrio de Corail y Canaan con el fin de mejorar la
protección de la infancia reforzando los medios de los que dispone dicha comunidad y en colaboración con
las agencias nacionales, teniendo en cuenta la problemática de los restavecks (niño/s trabajadores
domésticos), mejorar la resiliencia de la población antes futuros desastres naturales a través de la
construcción de un centro socio comunitario que tendrá una doble función, por un lado crear un entorno
protector a los niños del barrio de Corail y Canain y por otro servir de refugio temporal a las familias que se
vean obligadas a dejar sus hogares en caso de catástrofes naturales.

Actuaciones a desarrollar:
a) Protección colectiva:
• construcción de un centro socio comunitario gestionado por la comunidad: En Corail et Canaan no hay
ningún espacio físico para que los niño/as realicen actividades, la existencia de un CSC para poder reunir a
los niño/as es esencial para poder llevar a cabo las actividades de protección. A través de las actividades
lúdicas y psicosociales Tdh podrá identificar a los niño/as en riesgo y proporcionarles las atenciones
adecuadas a través de su programa de protección individual.
• Actividades de sensibilización sobre la protección de la infancia: Se realizarán sesiones de sensibilización
sobre la protección de la infancia en las escuelas y en la comunidad.
• Dotación de material educativo al centro socio comunitario: Se entregará el centro socio comunitario
material para que pueda realizar las correspondientes actividades de sensibilización.
b) Reducción del riesgos de desastres: (DRR)
• creación de un refugio de emergencia en caso de desastre natural: el centro socio comunitario estará
dotado de una dimensión suplementaria, refugio de urgencia capaz de acoger a 100 personas en caso de
emergencia. En la zona de intervención no existe ninguna construcción permanente, cada año en la época
de lluvias y cuando hay algún ciclón las familias no tienen ningún espacio que les pueda acoger.
• elaboración de un manual de procedimiento sobre el funcionamiento del refugio temporal (incluyendo una
ficha práctica sobre prevención de incendios)
• sensibilización sobre DRR en las escuelas y en la comunidad: se realizarán actividades de sensibilización
sobre los principios de reducción de riesgos de desastre tanto en las escuelas como en la comunidad,

DURACIÓN (EN MESES): 12 meses (01/12/ 2015 – 30/11/2016)
PROMOTOR DEL PROYECTO: TERRE DES HOMMES HAITI
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La implicación de la comunidad constituye un elemento esencial del proyecto. Se crearan y reforzaran
comités comunitarios de protección de la infancia. El centro social comunitario será autogestionado por la
comunidad.

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Beneficiarios directos: 200 niños y niñas víctimas de abuso, maltrato y violencia se beneficiaran de atención
médica, psicosocial y escolar. 80 niños y niñas serán reinsertados en las escuelas. 2.500 menores de 10
escuelas serán sensibilizados sobre la protección de la infancia.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 62.500 € / 2.780 BENEFICIARIOS
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 €

