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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 01/2014

PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y SEXUAL EN BURUNDI.
ONGD SOLICITANTE:
Razón social : Gizakien Lurra – Tdh
Casa de Asociaciones Itziar. Plaza Zalburu s/n 01003 Vitoria-Gasteiz.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/ Comunidad: Buyumbura, Burundi.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Derechos humanos / Infancia / Genero / Protección de las niñas
trabajadoras domésticas, víctimas de explotación sexual.
OBJETIVOS:
En la actualidad hay un total de 19.000 Menores Trabajadores Domésticos (MTD) en Burundi, de los cuales se estima en más de
13.000 el número de niñas víctimas de explotación laboral y de maltratos físicos y/o sexuales. Dichas niñas y niños en
explotación sobreviven bajo condiciones de vidas inhumanas: horarios inaceptables, salarios irregulares e irrisorios, trabajos de
gran dureza, así como acceso casi inexistente a servicios básicos. Además, gran parte de estas niñas explotadas laboralmente
sufren tratos violentos y/o abusos sexuales (39 casos reportados entre agosto y octubre de 2012). Frente a esta situación y a un
entorno de vida deplorable, algunos de estos menores no encuentran otra alternativa que cometer pequeños delitos para intentar
sobrevivir.
El objetivo general del proyecto es por tanto proteger a dichas niñas explotadas, acompañándolas en el proceso de recuperación
de sus derechos (acceso a educación, servicios socio-sanitarios, recuperación de la autoestima, etc.). El presente proyecto se
dirige fundamentalmente a las niñas, afrontando dos retos principales:
A) Proteger a las niñas del maltrato laboral y sexual,
B) Poner a su disposición oportunidades para que puedan salir adelante, reconstruir su autoestima y
reintegrarse en un
entorno de vida adecuado, a través del acceso a alfabetización y a formaciones profesionales adecuadas a sus necesidades e
intereses.
Gracias a la financiación del “Fondo de Solidaridad Zer0,7 de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza”,
este objetivo fundamental podría ser alcanzado, y en torno a 250 niñas beneficiarían de las condiciones necesarias
para su
futuro desarrollo.

ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Para ello, se abrirán dos centros, atendidos por trabajadores sociales, llamados "Centros Esperanza", donde los y las menores en
situación de vulnerabilidad tendrán acceso a servicios tales como cursos de alfabetización, sesiones de prevención frente a la
delincuencia u otros servicios básicos (salud, apoyo legal, reintegración, etc.)
Acceso a servicios:
- 100 menores (60 niñas) tendrán acceso a cursos de alfabetización y 20 (12 niñas) beneficiarán de formación profesional,
- 50 menores (30 niñas) serán reintegrados en un entorno familiar adecuado,
- 200 menores (120 niñas) beneficiarán de servicios de salud y 150 (90 niñas) de apoyo legal o administrativo,
- 250 menores (150 niñas) beneficiarán de actividades psicosociales (actividades deportivas, danza o música tradicional)
Prevención y sensibilización:
- 8 menores (5 niñas) serán formados como animadores comunitarios y 80 miembros de los Comités de Protección de
la Infancia comunitarios (40 mujeres) serán formados en acompañamiento protector,
- 15 sesiones de teatro participativo comunitario sobre la temática de la explotación laboral de menores (3 000 espectadores),
- 100 menores (60 niñas) trabajadores domésticos beneficiarán de sesiones de prevención contra la delincuencia.
DURACIÓN (EN MESES) : 12 MESES (01/12/2014 – 30/11/2015)
PROMOTOR DEL PROYECTO: TDH BURUNDI
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Los Comités de Protección de la Infancia, dependientes del Ministerio de la Solidaridad, intervendrán directamente en la creación y
gestión de los Centros esperanza. Asimismo, se formará a menores trabajadores domésticos como animadores comunitarios para
que lleven a cabo las actividades acompañamiento a otros menores víctimas de explotación.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Beneficiarios directos: Niñas, niños y adolescentes de todo el territorio del país, localizados en Buyumbura, víctimas de explotación
laboral y/o de maltrato o violencia sexual.
Beneficiarios indirectos: Comunidades, familias, trabajadoras sociales del proyecto e Instituciones públicas.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 89 353 EUR / 3 330 BENEFICIARIOS
IMPORTE SOLICITADO: 78 230 EUR
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
ALCANZANDO LA INCUSIÓN DE LOS
DISCAPACIDAD EN DIRIAMBA, NICARAGUA

Nº 02/2014
JÓVENES

CON

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: 75.296,47 € / 40 adolescentes y adultos con
discapacidad y sus familias IMPORTE SOLICITADO: 40000 €
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “CREANDO UN FUTURO A LAS MUJERES Nº 04/2014
FORMANDO EN SALUD”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: MANOS UNIDAS
Destino Geográfico del proyecto: MALÍ
 Región: Ségou
 CIUDAD: SÉGOU (ZONA URBANA)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Formación de personal sanitario para asistencia sanitaria básica (Salud Pública y
Matrona)
OBJETIVOS:
O. General: CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SITUACIÓN SANITARIA EN LA REGIÓN DE SEGOU, MALÍ.
O. Específico: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE MUJERES EN SALUD PÚBLICA Y
ATENCIÓN MATERNA SANITARIA.
Actuaciones a desarrollar:
Los indicadores de salud y desarrollo de Malí se encuentran entre los peores del mundo siendo las principales
urgencias sanitarias en Mali la salud pública y la salud y atención materno-infantil.
El presente proyecto pretende ser una contribución eficaz para solucionar esta difícil situación que se vive en
Malí teniendo como objetivo mejorar las capacidades de las mujeres en formación sanitaria a través de la
implementación de un ciclo superior de enfermería en las ramas de Salud Pública y Matrona. De este modo, el
proyecto contribuirá a mejorar y solucionar una de las principales carencias y actuales preocupaciones en Malí,
la falta de profesionales sanitarios de calidad.
Para ello, con el presente proyecto se van a realizar las siguientes actuaciones que permitan alcanzar los
objetivos:
- Se construirá y equipará un centro de formación en el que se impartirá un ciclo superior de enfermería en la
ciudad de Ségou que constará de 6 aulas, 1 sala de informática y trabajos prácticos, 1 sala polivalente, 1 sala
de dirección y secretaría y 2 bloques de 3 letrinas.
- Se elaborarán y entregarán a las alumna unos materiales didácticos de calidad que garantizarán la calidad
formativa
- Se formará a 240 mujeres de entre 18 y 25 años en las ramas de Salud Pública y Matronas.
Dada la situación que se está viviendo actualmente en África con el virus del Ébola, las alumnas recibirán una
formación especial sobre esta enfermedad tanto para su prevención como tratamiento.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las beneficiarias del proyecto participarán mediante el pago de una cuota mensual que se destinará al
mantenimiento del centro. Las mismas alumnas participaran en el mantenimiento de las instalaciones contribuyendo
a la organización de las clases y del buen estado de las instalaciones.
Las autoridades locales políticas, sanitarias y de enseñanza así como el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Sanidad han mostrado su apoyo y se han comprometido a apoyar el proyecto mediante la aportación de
profesores y contribuyendo al contenido y revisión de los materiales didácticos.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: MUJERES ENTRE 18 Y 25 AÑOS.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 331.173,96/ Las personas beneficiarias del proyecto
serán 240 mujeres de entre 18 y 25 años quienes a su vez, con su formación sanitaria, beneficiarán directamente
a toda la población de Ségou en particular (100.000 habitantes) y a la población de Malí en general, prestándoles
una asistencia sanitaria de calidad.
IMPORTE SOLICITADO: 100.000,00 euros
OTRA INFORMACIÓN: VER CD CON PROYECTO Y ANEXOS.
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Prevención de la violencia contra las
mujeres y adolescentes en el distrito de Matola, para contribuir a garantizar
el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos (Mozambique)

Nº 05/2014

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Munduko Medikuak (MdM)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/Comunidad: Distrito de Matola, Provincia de Maputo, Mozambique
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Violencia de género y Derechos Humanos
OBJETIVOS:
Mejorar el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes.
Promover la prevención de la violencia contra las mujeres y adolescentes en el distrito de Matola.
Actuaciones a desarrollar:
El proyecto pretende realizar acciones de prevención y sensibilización sobre la violencia ejercida
contra las mujeres y adolescentes a nivel escolar y a nivel comunitario; Promover la movilización
comunitaria para la detección de casos y denuncia; Mejorar la coordinación entre actores públicos y
privados.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Para el proceso de identificación de la presente propuesta ha sido clave el trabajo con el Grupo
Multisectorial de Combate a la Violencia, que aglutina instituciones de orden público: DPMAS, DPS,
SSMAS, IPAJ, Gabinete de Mulher e Criançao y organizaciones de la sociedad civil involucradas en
la lucha contra la violencia de género: CAPAZ, AJPJ, ACODEMU, Nhamai, COSV, Liga Derechos
Humanos etc., todas ellas con actuaciones a nivel de la provincia de Maputo y/o del distrito de Matola.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Para la preparación de la presente propuesta, se han analizado los diversos problemas con los
grupos objetivos, organizándose grupos de trabajo para ello, así como para la elaboración de
estrategias para abordarlos. Hay que destacar que, tanto los colaboradores como los socios locales,
han tenido una actitud muy activa en toda esta preparación.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres y adolescentes
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 178.390,17 € / 230.226 personas (121.094
mujeres y 109.139 hombres)
IMPORTE SOLICITADO: 53.923,44 €
OTRA INFORMACIÓN:
MdM considera importante añadir los siguientes elementos, que aportan un mayor valor a su trabajo
en Mozambique y que también están incluidos en la presente propuesta: Consolidación de las
colaboraciones entre el sector público y el privado. Enfoque transversal de derecho a la salud.
Fortalecimiento de la sociedad civil.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 06/2014

PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA SALUD DE
LOS NIÑOS/AS DE NACAROA, MOZAMBIQUE

ONGD SOLICITANTE
Razón social: INGENIERÍA PARA LA COOPERACIÓN/LANKIDETZARAKO INGENIARITZA (IC-LI)
.......................................................................................................................................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Distrito de Nacaroa, Provincia de Nampula, Mozambique........................

AMBITO DE ACTUACIÓN:
Derecho a la educación y derecho a la salud de los niños/as y jóvenes de Nacaroa ....................

OBJETIVOS:
Objetivo General: Facilitar el acceso al derecho a la educación y nutrición de los niños/as de Nacaroa
Objetivo Específico: Mejorar la calidad de la educación y el estado nutricional en el centro educativo de
Nacaroa ...........................................................................................................................................

ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Son 3 líneas de acción principales: Facilitar a los niños/as los materiales didácticos y escolares para que
su educación sea de calidad; Proporcionar una nutrición de calidad correspondiente a las edades de los
niños/as; Dotación de electricidad al centro educativo.

DURACIÓN (EN MESES): 12 meses ...................................................................................................................
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Las Hijas de la Caridad llevan trabajando en Mozambique desde hace 72 años y en Nacaroa desde
1998. El acompañamiento que hacen a la comunidad es integral, tratando de ofrecer las oportunidades
para su propio desarrollo, dado su alto grado de vulnerabilidad y la ausencia del Estado en el distrito.

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La manera de trabajar de las Hijas de la Caridad busca el empoderamiento de las mujeres y de las
familias y su participación en cualquier proyecto que trate de mejorar su calidad de vida. En concreto en
el derecho a la educación y a la salud. Se busca su participación, desde el diagnóstico rural participativo
para identificar sus necesidades hasta su posterior implicación en la concienciación de la importancia de
tener niños alfabetizados y con un buen estado de salud.

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:

Los niños y niñas, así como los jóvenes de Nacaroa que no tienen otra oportunidad de recibir educación
básica y formación profesional si no es por los centros educativos de las Hijas de la Caridad. En dichos
centros se asegura que al menos, una vez al día reciben una alimentación calórica y nutritiva, esencial
para este colectivo que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad por su situación de extrema
pobreza y por la ausencia de otros agentes sociales que puedan brindarles las oportunidades para salir
del círculo vicioso de la pobreza. ....................................................................................................
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: El coste total incluye la valorización de parte de la
infraestructura ya construida en el centro escolar: 133.555 euros. EL número total de niños y niñas que
se beneficiarán de la acción son 1200 (estos datos nos dan una inversión social de 111 euros por
niño/a/año, y 9.25€ niño/a/mes) ................................................................................................................
IMPORTE SOLICITADO: 76.705,14€ (57% del coste total)
OTRA INFORMACIÓN : Consideramos esencial destacar dos datos para comprender la situación de
vulnerabilidad del colectivo de atención del proyecto y la justificación de la solicitud de ayuda:
De cada diez mozambiqueños, siete viven con menos de un dólar al día. Es el tercer país más pobre
del mundo, según datos del PNUD con un IDH de 0.327 sobre 1.
No existen otras iniciativas similares dedicadas a la educación y salud, ni públicas, ni privadas,
tampoco hay presencia de otras organizaciones humanitarias internacionales que acompañen en
el proceso de desarrollo en Nacaroa.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Ayuda de emergencia Al Saint Joseph catholic Hospitalde Monrovia
durante la epidemia de ébola.

Nº 07/2014

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 y
en la clínica del barrio de New cru Town, de la capital liberiana.
OBJETIVOS:

Garantizar la reapertura del Hospital Saint Joseph´s de Monrovia, referente sanitario del país, para
prestar los servicios mínimos en sanidad a la población de la ciudad y alrededores, privados de
ella debido a la crisis provocada por la epidemia de ébola que azota al país, y que ha provocado el
cierre de todos los hospitales.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:

Evaluación de la situación actual.
Desinfección y acondicionamiento de las instalaciones.
Planificación de la reapertura.
Formación del personal sanitario.
Equipamiento básico y presupuesto gastos reapertura hasta vuelta a la normalidad.
Inicio de actividades con los servicios mínimos (materno infantil, atención primaria, etc.).
DURACIÓN (EN MESES): 3 meses iniciales + 9 meses de evaluación
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Juan Ciudad ONGD (Hermanos de San Juan de Dios), en consorcio con la Fundación Signos
Solidarios (Misioneras de la Inmaculada Concepción).
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:

La reapertura del hospital 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 del Hospital, si bien
los sectores más vulnerables en el ámbito sanitario (niñez, ancianos, gestantes) tendrán un trato
prioritario y un beneficio más inmediato.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
El coste total del proyecto, en su primera fase es de 344.313 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 (alrededor de 100.000 personas).
IMPORTE SOLICITADO: 96.292,87 euros.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº

08/2014

CONSTRUYENDO UN FUTURO MEJOR EN NÍGER
ONGD SOLICITANTE
Razón social: REMAR ESPAÑA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Comuna Niamey 5, situado a 2 km de Niamey Centre Villa Níger
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
EDUCACIÓN
OBJETIVOS:
El objetivo principal de este proyecto es que las niñas y los niños que viven en el centro de Acogida para
niños y madres construido en el mismo terreno, y niños de la Localidad vecina, tengan acceso a una enseñanza
primaria gratuita y obligatoria de buena calidad.
 Proporcionar una formación básica común a todos los niños y niñas.
 Lograr la adquisición de los saberes considerados socialmente significativos para multiplicar sus
oportunidades en el futuro.
 Incentivar la búsqueda permanente de la verdad, desarrollar el juicio crítico y hábitos valorativos y favorecer
el desarrollo global de sus capacidades.
 Adquirir hábitos de higiene y de preservación de la salud en todas sus dimensiones.
 Utilizar la educación física y el deporte como elementos indispensables para favorecer su desarrollo integral.
Actuaciones a desarrollar:
Ejecución de obras de construcción.
Limpieza y equipamiento de aulas.
Planificación y programación de los cursos que se van a ofertar.
Integración de los menores a la Unidad Educativa.
Participación actividades extracurriculaires
Programación de talleres con las familias sobre higiene y salud en el hogar.
Reuniones del equipo interdisciplinario y comunidad
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO:
REMAR NÍGER
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Uno de los principios que se ha hecho hincapié y en que se fundamenta Remar, es la participación. Todas las
medidas de Remar están diseñadas con un enfoque participativo, verificando que las propuestas asegurarán el
respeto por las normas y actitudes socioculturales locales.
Los beneficiarios directos son menores de nuestros hogares de acogida y de la zona, quienes tienen una
respuesta positiva pues así podrán asistir a la escuela. Desde la primera etapa de construcción se han mostrado
entusiasmados de saber que pronto contarán con un colegio.
El proyecto será gestionado por personal de base de la Ong local, es un equipo de personas que en su momento
fueron beneficiarios directos de nuestro programa de ayuda a colectivos marginales, muchos de ellos después
de haber superado su situación de emergencia social ahora trabajan apoyando nuestro trabajo en la zona.
Dentro del equipo que gestionará el proyecto se cuenta con personas preparadas en el ámbito de la educación
para la dirección y coordinación del centro una vez que entre en funcionamiento.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
INFANCIA
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 145.000€/ 180 MENORES
IMPORTE SOLICITADO: 100.000€
OTRA INFORMACIÓN : PROYECTO DESARROLLADO
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 09/2014

Acceso sustentable a los servicios de agua potable y saneamiento básico para la
población de la comunidad rural de San José Guadalupe, municipio de Comasagua,
Departamento de La Libertad, El Salvador”.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Ingeniería Sin Fronteras País Vasco - Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza (ISFMGI)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Comunidad San José Guadalupe, Municipio de Comasagua, Departamento
de La Libertad, El Salvador.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Necesidades Sociales Prioritarias - Abastecimiento de agua potable y
saneamiento
OBJETIVOS:
- General: Contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias y de sostenibilidad ambiental de la
población rural del municipio de Comasagua.
- Específico: Generar condiciones de acceso sustentable a los servicios de agua potable y
saneamiento básico, para la población de la comunidad rural de San José Guadalupe.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
- Actuación 1: Construcción y puesta en marcha de un sistema comunitario de abastecimiento de
agua potable domiciliar para 45 familias (100 mujeres y 90 hombres) de la comunidad San José
Guadalupe.
- Actuación 2: Implementación de un sistema con eco-tecnologías de saneamiento básico (45
biofiltros y 45 letrinas aboneras); y proceso de capacitación para hacer un buen uso de las mismas, a
las 45 familias que integran la comunidad San José Guadalupe.
- Actuación 3: Fortalecimiento técnico y organizativo de la Junta Administradora de Agua (integrada
por 10 personas, en las que al menos el 50% son mujeres) de San José Guadalupe, para el manejo y
administración sostenible y equitativa del sistema de agua potable domiciliar de la comunidad.
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura - ACUA.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Desde el año 2005, están buscando alternativas para
solucionar el problema del agua y el saneamiento en la comunidad; lo que les ha llevado a participar
de la formulación de la presente propuesta comprometiéndose a contribuir con: mano de obra no
calificada y coordinación de grupos de trabajo para construcciones; participación en capacitaciones ;
y mantenimiento adecuado del sistema de agua y las eco-tecnologías para garantizar su
sostenibilidad en el tiempo.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Población rural excluida de políticas y planes de
inversión públicos, dedicada a la agricultura de subsistencia (cultivo de granos básicos como maíz,
maicillo y fríjol) con pocas oportunidades para su desarrollo personal y educativo; así como de
empleabilidad.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 107.398,97€/ 190 personas (100M, 90H)
IMPORTE SOLICITADO: 95.295,12€
OTRA INFORMACIÓN:

- Proyecto diseñado desde la experiencia de ACUA (desde 2005 se han construido 15 sistemas de
abastecimiento de agua y saneamiento básico; 4 sistemas sólo de saneamiento; y se dan servicios de
asesoría técnica a 20 sistemas de agua de la zona sur del Departamento de La Libertad).
- Existe un compromiso institucional por parte de: la Alcaldía de Comasagua en apoyar al proyecto
con los permisos requeridos, mejora de calles, maquinaria y conformación de la Junta de Agua; y del
Ministerio de Salud en análisis de calidad de agua, capacitaciones y seguimiento del mantenimiento
de las letrinas y los biofiltros
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ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Derecho a la seguridad humana

Nº 10/2014

libre de violencia.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Mugarik Gabe
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Municipios Larreynaga y Telica. Departamento de León – Nicaragua.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Lucha contra la violencia de género
OBJETIVOS:

Objetivo General:. HACER EFECTIVO EL DERECHO A LA SEGURIDAD HUMANA PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GENERACIONAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LARREYNAGA Y TELICA (DEPARTAMENTO DE LEÓN NICARAGUA-).
Objetivo Específico: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS, Y
ADOLESCENTES, A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LOS MUNICIPIOS DE LARREYNAGA Y TELICA
Actuaciones a desarrollar:

 Acciones enfocadas a fortalecer a la red de defensoras comunitarias y a otros actores locales comunitarios para
trabajar en contra de la violencia de género.
 Acciones en defensa de los derechos humanos de las mujeres, la infancia y adolescencia, a través de acciones
de sensibilización y prevención contra la violencia.
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: ASOCIACIÓN CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y EDUCACIÓN SEXUAL “XOCHILT-ACALT”,
ORGANIZACIÓN CIVIL, SIN FINES DE LUCRO.

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: En el municipio de Larreynaga la implicación de la comunidad es a través de: la Red
de Defensoras Comunitarias, de los Espacios de Concertación Comunitaria (coordinación de todas las organizaciones
comunitarias donde se definen las prioridades y trabajos conjuntos a desarrollar por toda la comunidad), la Asociación
Autónoma de Mujeres y la Red de Jóvenas. En el municipio de Telica la implicación ha sido a través de la Mesa de Actoras.
Todas ellas han participado en la identificación de este proyecto y participarán en su ejecución. La población de las
comunidades, animada por estas organizaciones, participarán y serán las beneficiadas directas de las diferentes actividades.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Las Mujeres, la infancia y adolescencia de los municipios de
Larreynaga y Telica. Se trata de población fundamentalmente rural de escasos recursos económicos, sin acceso a servicios
especializados y en riesgo de sufrir violencia de género.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 61.887,82€ / 771 PERSONAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE
CON EL PROYECTO, DE LAS CUALES 490 SON MUJERES Y 281 SON HOMBRES: - Defensoras Comunitarias: 50 mujeres de 34

comunidades.
- Dos Grupos de Apoyo formados por 40 mujeres demandantes de la atención. - La Comisión Territorial
Municipal de Prevención y Atención de la violencia de Larreynaga Malpaisillo, constituida por 5 Hombres y 10 Mujeres.
Espacios concertación comunitaria: 276 hombres y 390 mujeres.

IMPORTE SOLICITADO: 44.278,36€
OTRA INFORMACIÓN: El Centro Xochitl Acatl lleva 21 años trabajando en el Municipio de Larreynaga-Malpaisillo. Desde sus

inicios el trabajo ha tenido un enfoque integral al intentar abordar todos los ámbitos de la vida de las mujeres. En estos
momentos se está trabajando, desde diversos programas en las 52 comunidades que conforman el municipio, algunos de los
cuales no están dirigidos sólo a las mujeres sino a la población en general. La filosofía del Centro contempla desarrollar las
capacidades locales a través de la generación de actores y actoras comunitarios del mismo municipio, que asuman la
responsabilidad de su propio desarrollo y del de su comunidad.
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ANEXO 2: FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Educar para la vida: Prevención de la violencia sexual, explotación Nº
y trata en niñas, niños y adolescentes en comunidades urbanas de la Ciudad Guatemala.

11/2014

ONGD SOLICITANTE. Razón social: Médicos del Mundo Euskadi / Munduko Medikuak
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO. Localidad/ Comunidad: Zonas 7, 12, 13 y 21 de la Ciudad de Guatemala.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud y Educación. Temática: Violencia basada en Género y Derechos Humanos.
OBJETIVOS:
General: Contribuir al ejercicio de los Derechos Humanos promoviendo la reducción de la violencia sexual, la explotación y la
trata, de niñas, niños y adolescentes de zonas urbano marginales de la Ciudad de Guatemala.
Especifico: Mejorar las condiciones que permiten el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la prevención
de la violencia sexual, explotación y trata de niñas/os y adolescentes de zonas 7, 12, 13 y 21 de Ciudad de Guatemala.
Actuaciones a desarrollar:
1. Fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud y de educación ante la grave problemática de la violencia
mediante la realización de procesos de capacitación y sensibilización de docentes y profesionales de la salud que permitan
la mejora de las competencias, así como la dotación de recursos didácticos, pedagógicos y materiales que favorezcan el
ejercicio de sus funciones.
2. Promover el empoderamiento de las chicas y chicos, y sus familias, a través de la facilitación de docentes y profesionales
de la salud realizando acciones de capacitación, sensibilización, formación de educadores pares y la promoción del
liderazgo para el cambio social.
3. Articular los esfuerzos e iniciativas entre las instancias del estado y las organizaciones de sociedad civil para garantizar la
protección de la niñez y adolescencia, principalmente, mediante la organización de acciones conjuntas, que incluyen
jornadas y campañas de sensibilización comunitaria, y su coordinación en red.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYETO: Las contrapartes de este proyecto son: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, por
la parte institucional y, por parte de la sociedad civil, el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR). Además, colaboran,
estrechamente, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y la Municipalidad.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
En este proyecto las niñas, niños, adolescentes y la comunidad son los protagonistas organizándose para la prevención de la
violencia sexual, participando activamente en la definición de las actividades en el marco del proyecto y promoviendo el cambio
social.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Niñas, niños y adolescentes con escasos recursos que viven, o han migrado, a áreas marginales de Ciudad de Guatemala.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 110.000 €/ 315.896 personas= 0,349
IMPORTE SOLICITADO: 100.000 €
OTRA INFORMACIÓN:
Médicos del Mundo trabajada en Guatemala desde el año 2010, donde existe un alto índice de embarazo de niñas y
adolescentes, así como violencia sexual, explotación y trata de niñas y adolescentes. Este proyecto contribuye a afrontar y
prevenir este grave problema, mediante la prevención de embarazos en adolescentes, de las ITS-VIH y de la violencia sexual
en adolescentes.
Médicos del Mundo ha desarrollado estrategias y actividades orientadas a la prevención de la violencia de género teniendo
como eje fundamental el fortalecimiento del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y de las instituciones de justicia, el
fomento de la organización comunitaria, y la sensibilización y promoción del rol de incidencia política de la sociedad civil.
Médicos del Mundo ha desarrollado recientemente un programa educativo, guías y materiales, que han sido certificadas por el
Ministerio de Educación en Guatemala, para la educación integral en sexualidad en centros educativos y comunidades.
Trabajamos en coordinación con los Ministerios de Salud, Educación y Gobernación, y con la Procuraduría de los Derechos
Humanos. Además, hemos sido acreditados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la realización de procesos de
investigación e innovación.
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ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN
LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE QUIRÓFANO EN EL CENTRO DE
REFERENCIA DE SALUD DE DWE” R.D.CONGO

Nº 12/2014

Razón social: FUNDACIÓN PROCLADE YANAPAY
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: El Centro de Salud de Dwe está situado en la jurisdicción del sector Dwe, Territorio de
Bulungu, Distrito del Kwilu y en la Provincia de Bandundu en la República Democrática del Congo
AMBITO DE ACTUACIÓN: Salud.
OBJETIVOS: La población de Dwe se sitúa dentro de las franjas de pobreza y extrema pobreza, si a ello añadimos
la falta de infraestructuras sanitarias, así como las distancias por caminos de difícil circulación, nos
encontramos con una población en situación de vulnerabilidad y desprotección sanitaria que provoca
anualmente muertes evitables. La equipación completa del quirófano, así como la puesta en marcha de un
laboratorio médico suponen un paso esencial para la mejora de la esperanza de vida de estas personas de Dwe
y alrededores (más de 8.000), ya que se encuentran a 100 kilómetros del hospital más cercano. Una operación a
tiempo o un análisis urgente son fundamentales en una atención sanitaria básica para un número tan elevado de
personas.
Actuaciones a desarrollar:
Construir y equipar un laboratorio médico de hospital, imprescindible para analizar tejidos y sustancias
de los pacientes, realizar análisis, mantener aséptico el instrumental, medicinas y las sustancias a estudiar,
realizar estudios, investigaciones y experimentos que mejoren el trato a los/as enfermos/as.
Apoyar con equipación al quirófano, hay equipamiento que no ha sido posible adquirir debido al
incremento del precio, por ello, y al compartir cierto instrumental entre el laboratorio y el quirófano, se pretende
unificar en el mismo proyecto ambas necesidades.
DURACIÓN (EN MESES):12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO:
El PRIAC organización que pretende mejorar las infraestructuras del centro sanitario y de la región.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La idea de este proyecto viene de la propia población de la zona de Dwe: Líderes/as políticos/as, cuerpo
médico, jefes de pueblos, agrupaciones, sector, jefes de establecimientos escolares, religiosas/os, padres y
madres, así como la población que requiere cuidados médicos. Decidieron, de común acuerdo, crear un proyecto
comunitario de construcción de una infraestructura sanitaria conveniente.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujer e infancia, por ser la población más vulnerable a las enfermedades.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: El coste total del proyecto asciende a 111.125,70€, el
número de personas beneficiarias son 8.122 personas.
IMPORTE SOLICITADO: 100.000,00 €
OTRA INFORMACIÓN : Remitirse a la memoria y presupuesto. En 2011 se construyó el Pabellón Pediátrico y la Fosa
para Placentas (Ayto. Pamplona); Construcción quirófano, depósito de agua y bloque de letrinas (Gob. Navarra);
Pabellón enfermos, depósito de agua y 2º bloque de letrinas (Fondo 0,7% Trabajadores/as GV y Osakidetza). En
2012 segundo pabellón de planta (Ayto. Pamplona). En 2013 se ha iniciado la construcción del pabellón de ecografías y
rayos (Ayto. Pamplona).
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
(presentar un copia en papel y envíar otra por e-mail)

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Salud Sexual y Reproductiva integral
para jóvenes y adolescentes de Kisantu: prevención y atención de
embarazos precoces, ETS y Violencia de género

Nº 13/2014

ONGD SOLICITANTE

Razón social: medicusmundi bizkaia
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO. Localidad/ Comunidad: Kisantu, territorio Mandimba, provincia de Bajo Congo, República
Democrática del Congo.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Promoción de derechos sexuales y reproductivos de la población joven y adolescente; prevención y lucha contra
la violencia sexual, embarazos precoces, ETS, abortos clandestinos; atención primaria en salud y fortalecimiento de la sociedad civil.
OBJETIVOS: Integrar un servicio específico de atención en salud sexual y reproductiva para jóvenes y adolescentes de la Zona de
Salud de Kisantu en dos centros de salud. Por un lado se busca mejorar la atención médica específica a víctimas de violencia sexual,
dado que Bajo Congo es tras las provincias en guerra, la zona con mayor índice de violencia sexual, siendo las jóvenes entre 12 y 19
años, las más vulnerables y afectadas. Por otro lado, las tasas de embarazos precoces y de riesgo en adolescentes, la transmisión de
ETS o las muertes por abortos clandestinos son alarmantes y se carece de servicios sanitarios preparados para atender correctamente
estas situaciones. Por último, se promueve la implicación política y comunitaria para la mejora de los servicios sanitarios.
ACTUACIONES A DESARROLLAR: En primer lugar, se pondrá en marcha dentro de dos centros de salud, un espacio específico para
jóvenes y adolescentes que contará con personal cualificado y equipamiento y material suficiente (donado en parte por UNICEF o el
FNUAP) para el desarrollo de las actividades. De esta manera, 6611 jóvenes y adolescentes de los que el 65% serán chicas podrán
recibir información, formación, realizar consultas de planificación familiar o si es necesario, recibir una atención médica en caso de
agresión sexual, completando y mejorando así, la atención médica ofertada a través del proyecto aprobado en la convocatoria de 2013.
Además de las actividades de sensibilización no sólo a nivel comunitario sino también en iglesias o centros escolares, se llevarán a
cabo actividades de incidencia política para poder denunciar vulneraciones de derechos pero también, para conseguir una mayor
implicación de las autoridades públicas en las demandas de la juventud en materia de salud sexual y reproductiva. Cabe mencionar por
último que la Organización Levain des Masses también participará en las actividades de coordinación de acciones en materia de
prevención de la violencia de género.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: BDOM (BUREAU DIOCESAIN DES OUEVRES MÉDICALES). Se trata de una estructura
perteneciente a la Diócesis de Kisantu, quien lidera a su vez la gestión de la zona de salud y las estructuras sanitarias. medicusmundi
bizkaia y el BDOM han trabajado conjuntamente en Centros de Salud de Kinsahsa.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: 6611 jóvenes y adolescentes entre 10 y 24 años de los que el 65% son chicas, serán
beneficiarias de las actividades pero participarán también activamente en los espacios de encuentro y debate a nivel comunitario.
Estará implicado también el equipo técnico de la Oficina Central de la Zona de Salud de Kisantu así como el personal sanitario de los
centros de salud Kimuisi y Madimba. También participarán de forma indirecta 55.701 personas que viven en las dos áreas de salud de
implementación del proyecto y en las colindantes.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: 6611 jóvenes y adolescentes entre 10 y 24 años de los que el 65% son
chicas.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 189.277,5 /62.362 personas
IMPORTE SOLICITADO: 99 981,88 €
OTRA INFORMACIÓN: Índice de desarrollo humano: 0,304 (penúltima posición mundial); esperanza de vida: 48,7 años; tasa de mortalidad
materna (por cada 100.000 nacidos/as): 540; tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos/as): 170; tasa
de fertilidad juvenil (nacimientos por cada 1000 jóvenes de entre 15 y 19 años): 170,6; tasa de alfabetización de personas adultas
(mayores de 15 años): 66.8%; gasto público en salud: 3,4% del PIB.
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Proyecto de apoyo a la diversificación de Nº 14/2014

alimentación de niños/as desnutridos y de mujeres embarazadas y lactantes en el círculo
de Banamba, región de Koulikoro (Mali)

ONGD SOLICITANTE

Razón social: Delegación Acción contra el Hambre ACH- Euskadi.

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO

Región de Koulikoro, Círculo de Banamba, comunidades de Madina Sacko, Toukoroba y Toubacoro
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

OBJETIVOS:

Objetivo general: Contribuir mejora sostenible alimentación niños/as menores 5 años y mujeres embarazadas y lactantes.

Objetivo específico: Reforzar medios de vida de hogares y capacidades de actores locales para mejora de seguridad
alimentaria y nutricional en 3 comunidades del Círculo de Banamba.
Resultados:
1. Mejorada sensibilización de masas y prevención desnutrición aguda niños/as < de 5 años y mujeres embarazadas
y
lactantes;
(Ver
videos
http://youtu.be/47kzCKH1eNQ,
http://youtu.be/Pdv5isIPLJo
y
http://youtu.be/D94YCNccTyY)
2. Diversificación alimentaria de niños/as < 5 años, mujeres embarazadas y lactantes y familias es mejorada, a
través de mejora de la disponibilidad local de hortalizas y medios de vida a través de venta de estos productos;
(Ver video http://youtu.be/iXVzIBJJD0Q y http://youtu.be/CTT2TOLGs7k
3. Los sistemas de producción agropastorales son reforzados para hacer frente a los riesgos alimentarios
y participar en la diversificación de la alimentación. (Ver video http://youtu.be/0b2a-RKQpwo)
4. Capacidades técnicas y organizacionales de voluntarios locales y de grupos de mujeres son fortalecidos en
ámbitos de prevención de desnutrición, de diversificación alimentaria y de horticultura. (Ver video
http://youtu.be/GvhY7yCEX9c)
Actuaciones a desarrollar:
 A.1.1.Fortalecimiento del conocimiento y prácticas de madres, mujeres embarazadas y lactantes, de padres, de toda
la comunidad, en los ámbitos de nutrición, higiene, cuidados de salud infantil así como sobre horticultura;

 A.2.1. Desarrollo de huertos de salud y promoción de variedades que presenten interés nutricional y
realización de demostraciones culinarias a nivel de aldea para agrupaciones de mujeres horticuloras;
 A.3.1. Apoyo al desarrollo de ganado menor (pequeños rumiantes, avicultura) a través de la distribución de
kits de animales;

 A.4.1.Fortalecimiento de las capacidades (formación) de los voluntarios comunitarios y de las agrupaciones de
mujeres, en el ámbito de la nutrición, higiene, diversificación alimentaria, horticultura (dentro de esta quedan
comprendidas las técnicas de conservación de suelos y agua), y de la gestión de un huerto, y gestión de un pozo y del
agua.
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES DE 2 OCTUBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015
PROMOTOR DEL PROYECTO: Acción contra el Hambre, en asociación con INITIATIVES CONSEILS DÉVELOPPEMENT (ICD),
VETERINARIOS SIN FRONTERAS Y HANDICAP INTERNATIONAL (HI)

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD

Este proyecto implica, colaboración con actores institucionales locales, de salud, agricultura e ingeniería rural, y comporta el
fortalecimiento de capacidades de actores locales y comunidades. Las actividades de prevención y sensibilización sobre
nutrición están basadas en la participación e implicación de líderes y voluntarios comunitarios. Las actividades de selección
de beneficiarios, ejecución, seguimiento y evaluación se basan en una definición y proceso comunitarios.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: NIÑOS/AS < DE 5 AÑOS: 6320; MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES:
7585, DISCAPACITADOS: 200, HOGARES « POBRES » Y « MUY POBRES »:4276.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 1.365.000 EUROS / 18.381 PERSONAS
IMPORTE SOLICITADO: 100 000 euros.

OTRA INFORMACIÓN: VIDEO INSTITUCIONAL ACH. HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QD9LZMZOVTS
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº
“Mejora alimentaria para la subsistencia de seis comunidades del trópico
seco en Nicaragua”

15/2014

ONGD SOLICITANTE
Razón social: FUNDACIÓN ALBOAN. .......................................................................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: País: Nicaragua. Departamento de Rivas. Municipio: Belén. Departamento de Managua.
Municipios: Mateare y Villa El Carmen.
AMBITO DE ACTUACIÓN: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS
OBJETIVOS:
Objetivo General: Garantizar la seguridad básica alimentaria de familias campesinas afectadas por desastres
naturales (sequía y terremotos) en 6 comunidades rurales de trópico seco de Nicaragua.
Objetivo Específico: Alcanzar la producción básica de autoconsumo y la protección y conservación del medio
ambiente a través la reutilización y uso eficiente del agua para riego.
Actuaciones a desarrollar:
 Alcanzar la producción básica de autoconsumo y la protección y conservación del medio ambiente a
través la reutilización y uso eficiente del agua para riego.
 Construidos 3 reservorios para almacenamiento de agua de lluvia e instalados y funcionando 50
sistemas de riego.
 Establecidos 50 huertos familiares que aplican técnicas de agricultura ecológica.
 Fortalecimiento de las unidades productivas y asesorías para la producción sana y sostenible.
 Formación de promotores y promotoras agrícolas a nivel local, quienes deberán dar acompañamiento
continúo a las actividades productivas, agroecológicas y educativas promovidas por el proyecto.
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
Promotor del proyecto: Centro de Comunicación y Educación Popular CANTERA

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El trabajo conjunto que viene desarrollando Cantera y Alboan ha partido siempre del participación de las y los
beneficiarios desde el inicio de la propuesta, en los diagnósticos e identificación de la problemática ha abordar. El
presente proyecto aborda la pobreza e inseguridad alimentaria de campesinas y campesinos que habitan en 6
comunidades rurales del trópico seco de Nicaragua. Esta problemática ha sido incrementada el presente año debido
a la presencia, en el país, del fenómeno del Niño, el cual ha producido la mayor sequía de los últimos 35 años. El
proyecto promoverá la producción agroecológica a nivel de patio, la cual será fortalecida por sistemas alternativos
de riego (sistema de recaudación, riego por goteo y bio-filtros), el cuido y manejo del medio ambiente a través de la
sensibilización y reforestación. Igualmente se fortalecerán las organizaciones locales para garantizar la
sostenibilidad de la producción básica, la capacidad de gestión y la equidad de género En la ejecución del proyecto
se establecerá que, además de dar acompañamiento directo a beneficiarios y beneficiarias, se capacitará de manera
especial a 6 promotores y promotoras locales, quienes de manera continua acompañarán los procesos productivo
establecidos y acompañarán los procesos educativos, organizativos y de cuido y manejo ambiental comunitario.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Jefas de familias, principalmente mujeres que se
encuentran en el umbral de la pobreza con grandes dificultades apra garantizar la canasta básica alimentaria.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: COSTE TOTAL: 95.279,50 €/ Beneficiarios/as
directos/as: la población beneficiaria directa será de 1.312 personas. Beneficiarios/as Indirectos-as: Un promedio
de 2.700. Se compartirán las metodologías implementadas con un promedio de técnicos/as de 15 organizaciones
que trabajan en proyectos rurales de seguridad alimentaria.
IMPORTE SOLICITADO: 85.356,57 EUROS ..................................................................................................
OTRA INFORMACIÓN: www.alboan.org/ c.hernandez@alboan.org
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE
SHABUNDA PARA PODER ACOGER A LOS NIÑOS LOCALES Y NIÑOS SOLDADOS
RESCATADOS DE GRUPOS ARMADOS, FORM. PROFESIONAL A JOVENES, CONSTRUCCIÓN
DE LETRINAS, EXCAVACION DE UN POZO DE AGUA POTABLE Y VALLADO DEL RECINTO
ESCOLAR. SUD-KIVU (REP. DEMOC. DEL CONGO).

Nº 16/2014

ONGD SOLICITANTE
Razón social: ASOCIACIÓN FRANCISCO Y SOLEDAD DE EUSKADI PARA TERCER MUNDO Y MARGINADOS (FRANSOL)
(De la Congregación Religiosa de las Misioneras del Divino Maestro).
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad: MBANGAJO, barrio de Shabunda, Sud-Kivu (REP. DEMOC. DEL CONGO)
AMBITO DE ACTUACIÓN:
˜ INFANCIA: Alfabetización y escolarización de los niños y niñas de 6 a 12 años.
˜ JUVENTUD: Aumento de la formación técnica profesional de los jóvenes y el profesorado local.
OBJETIVOS:
El objetivo general del proyecto es garantizar el acceso a la educación básica a los niños y niñas, así como una
formación profesional de calidad a los jóvenes. Se mejorarán las condiciones de vida de la población como mecanismo
de pacificación, reconstrucción y desarrollo de la paz en el territorio de Shabunda, el cual ha sido durante décadas
víctima de continuos brutales ataques de grupos armados.
Se rehabilitará y ampliará la escuela primaria de Shabunda, aumentando la alfabetización y la educación tanto de
los niños ya escolarizados como de nuevos alumnos y niños exsoldados que actualmente se encuentran sin alfabetizar
y que podrán incorporarse a la escuela gracias al aumento de su capacidad. Se mejorarán los hábitos higiénicos de los
alumnos mediante la construcción de seis nuevas letrinas. A su vez, todos los alumnos del Centro de Formación
Profesional de las Hermanas del Divino Maestro incrementarán y completarán sus conocimientos de formación
profesional en diferentes ámbitos durante el desarrollo de la obra y su participación activa en la misma. La
construcción del pozo en el recinto escolar dotará tanto a los alumnos como a la población en general a un acceso a
agua potable. Finalmente, se formará a las madres y las familias locales en cocina con energía solar, reduciendo los
riesgos y consecuencias que la recolección y la quema de la leña genera y mejorando considerablemente su calidad de
vida. Se financiará un almuerzo hiperproteico para los alumnos de la escuela que en algunos casos es la única ingesta
alimentaria del día.
ACTUACIONES A DESAROLLAR:
˜ Rehabilitación de las instalaciones de la escuela primaria de Shabunda ya existente y construcción de 6 nuevas aulas,
pudiendo formar cada año a más de 600 alumnos. Construcción de seis nuevas letrinas.
˜ Adquisición del mobiliario escolar y material educativo.
˜ Formación técnica profesional del profesorado y los alumnos del Centro de Formación Profesional mediante su
participación activa en la construcción. Recibirán lecciones teóricas impartidas por un técnico especializado y realizarán
prácticas in situ en la obra.
˜ Formación en cocina con energía solar.
˜ Excavación de un pozo de agua potable de bomba manual y vallado del recinto escolar (40x70 mts) para evitar el
ataque de perros y animales salvajes a los alumnos.
-Financiación de un desayuno hiperproteico a los niños.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses, inicio en Enero de 2015.
Promotor del proyecto: MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO EN SHABUNDA
Implicación de la propia comunidad: Como consecuencia del grave colapso y saturación que sufre la escuela y con el fin de
poder aumentar su capacidad lo antes posible y acoger a nuevos alumnos los propios alumnos y niños y familias vecinas
están fabricando ladrillos de adobe que serán utilizados para construcción las seis nuevas aulas. A su vez, los trabajadores
que llevarán a cabo toda la obra serán los alumnos del centro profesional y personal contratado en la propia ciudad
mejorando la economía y el desarrollo local. Todo el profesorado es nativo de Shabunda y se creará un comité de gestión
local para garantizar la correcta gestión del centro tanto actualmente como a largo plazo.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Los alumnos ya matriculados que reciben clase en condiciones insalubres y
desbordados por el elevado número de niños en cada aula. Así como los niños actualmente analfabetizados y
desescolarizados que podrán incorporarse a la escuela. Como consecuencia las familias se verán favorecidas por la
educación, la formación técnica profesional y la cultura en distintas áreas de la población en general, siendo la escuela a su
vez un lugar de juego seguro para los niños y de reunión de vecinos.
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Beneficiarios directos son los cerca de 600 alumnos de la escuela primaria, los 120 alumnos del
Centro de Formación Profesional e indirectamente los 656.293 habitantes del territorio de Shabunda.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ IMPORTE SOLICITADO: 111.812 euros. / Importe solicitado: 99.792 euros
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: NINGUNA MUJER DEBE MORIR DANDO VIDA. APOYO A LA
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL EN ETIOPIA

Nº 17/2014

ONGD SOLICITANTE: Razón social: MEDICUS MUNDI GIPUZKOA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Localidad/ Comunidad: Etiopía. Estado regional de Tigray (Norte del país).
Distritos de Tahitay Adyabo y Tselmti.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud materna, neonatal e infantil; salud sexual y salud reproductiva.
OBJETIVOS:
Reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil y mejora de la salud sexual y reproductiva en el estado
regional de Tigray, donde la tasa de mortalidad materna es de 676 por cada 100.000 nacimientos vivos, frente a 21 en
Europa; y la mortalidad de menores de cinco años es de 104 por cada 1.000 nacimientos, frente a 13 en el continente
europeo.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
¿Sabías que simplemente revisando la tensión arterial durante el embarazo se podrían evitar muchas muertes
maternas? En Etiopía, como en muchos otros países en vías de desarrollo, la mortalidad materna e infantil constituye
uno de los principales problemas de salud pública. Por eso, este proyecto plantea la realización de las siguientes
actividades:
-8.049 mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones recibirán formación en salud materna, neonatal e
infantil, así como en otros aspectos de la salud sexual y reproductiva. Estas mujeres serán responsables de
trasmitir a 45.588 familias (80% del total de familias)buenas prácticas durante el embarazo y la crianza de niñas y
niños menores de 5 años; como, por ejemplo, incrementar la utilización de servicios de salud durante el embarazo,
parto y posparto; cuidar la alimentación, higiene y vacunaciones, así como informar acerca de la planificación
familiar, concienciar acerca la violencia sexual contra las mujeres, de las negativas consecuencias de la mutilación
genital femenina o de la necesidad de prevención del contagio del VIH/SIDA)*.
-A través de varios talleres se sensibilizará a 3.802 representantes de la comunidad, administración local,
organizaciones de jóvenes y líderes religiosos acerca de la situación crítica de la salud materno-infantil en la
región y la importancia de su implicación activa en llevar a cabo las buenas prácticas descritas.
-Se sensibilizará de forma general a la población en temas relativos al derecho a la salud maternal, neonatal,
infantil, sexual y reproductiva, a través de programas en radios locales y distribución de posters y folletos
informativos.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación de Mujeres de Tigray (WAT). Creada en 1985, cuenta con 700.000 socias y ha
desarrollado proyectos en colaboración con agencias de Naciones Unidas, ONG internacionales y Ayuda Oficial al
Desarrollo de países europeos.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Son las propias integrantes de las organizaciones de mujeres de estos dos
distritos quienes plantean la urgente necesidad de trabajar en las áreas incluidas en este proyecto. Las actividades se
llevarán a cabo de su mano y en estrecha colaboración con la Consejería Regional de Salud y la Consejería Regional
de asuntos para las Mujeres.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años y
familias en general.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 105.427,14 Euros Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: aproximadamente el 80% de las familias
de los dos distritos (45.588 familias).
IMPORTE SOLICITADO: 94.270,53 Euros (ZER0,7)
OTRA INFORMACIÓN:
*) Dado que el sistema de salud etíope no consigue dar cobertura a toda la población a través de sus profesionales, el
Ministerio de Salud estableció una estrategia basada en Grupos de Mujeres para el Desarrollo de la comunidad que,
de manera voluntaria, atienden a las familias en salud maternal, neonatal e infantil y en salud sexual y reproductiva.
Este proyecto refuerza conocimientos relativos a estos ámbitos de trabajo.Es importante tener en cuenta que en
Etiopia solo un 10% de los partos son atendidos por profesionales sanitarios con formación adecuada.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Acceso a formación profesional para 2.000 personas en el sur de
Mozambique.

Nº 18/2014

ONGD SOLICITANTE
Razón social: PROSALUS
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Mozambique, provincia de Maputo, distrito de Boane, centro de
formación Massaca.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Educación y Formación.
OBJETIVOS:

Luchar contra la pobreza que envuelve la población de Mozambique, facilitando a las
comunidades el acceso
a la educación y la transición hacia el empleo decente, para promover oportunidades
socioeconómicas y así contribuir en la mejora del nivel y cualidad de vida de las mismas.
Actuaciones a desarrollar:
Contratación del profesorado, planificación del programa formativo, adquisición del material
didáctico.
Realizar un curso de agropecuaria de nivel básico (9 meses).
Realizar un curso de electricidad de nivel básico (9 meses).
Seguimiento del periodo de prácticas, validación de títulos, entrega de certificados.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO:

La Fundación ENCONTRO (FE), una organización no gubernamental y sin fines lucrativos,
dedicada al desarrollo humano y social de las comunidades a través de actividades ligadas
a la formación profesional y la promoción de una cultura emprendedora.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
FE es fruto del desarrollo iniciado en la localidad hace dos décadas. Pone de manifiesto un
proceso de empoderamiento ya que representa la expresión de crecimiento, el protagonismo
y liderazgo de la propia comunidad de la que se deriva.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:

Las personas adultas, jóvenes mujeres y hombres sin formación o con un nivel educativo
mínimo, identificados para ser incorporados en el ciclo de formación profesional.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 16.097,67 € / en torno a unas
2.000 personas, correspondiendo aproximadamente a 13% de la totalidad de la población
viviendo en la localidad.
IMPORTE SOLICITADO: 12.587,42 €
OTRA INFORMACIÓN :
Al tratarse de cursos técnicos profesionales con validación de títulos oficiales, el conjunto de
actividades se coordinan con las autoridades locales competentes (Ministerio de Educación
e Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional).
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Nº 19/2014
«Derecho a la salud y acceso a medicamentos esenciales: Dotación y puesta en marcha de
una farmacia pública de la Cruz Roja en Wukro, Región del Tigray »
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Etiopía Utopía Fundazioa Tikal
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Woreda Wukro, Región del Tigray, Etiopía
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
La localidad de Wukro y sus alrededores son las zonas más densamente pobladas de la región y las más
afectadas por la sequía, lo que ha deteriorado los medios de subsistencia de muchas familias que se hallan en la
miseria. De la interrelación entre el hambre y la salud deficiente deviene una realidad muy cruda para quienes no
poseen medios para producir alimentos, oportunidades de empleo ni acceso a una atención sanitaria de calidad.
Así, la falta de salubridad e higiene, la desnutrición, el hacinamiento y la falta de instalaciones sanitarias
apropiadas se aúnan para crear el caldo de cultivo más propicio para agravar la situación de pobreza en la que
se encuentra esta comunidad.
OBJETIVOS:
Objetivo general: Mejorar las condiciones de salud y atención farmacéutica de la población etíope de la localidad
de Wukro y alrededores.
Objetivo específico: Mejorar el servicio de farmacia de la localidad de Wukro y alrededores, garantizando el
acceso a medicamentos seguros, de calidad y a un precio asequible y razonable por la población.
En Wukro y las comunidades rurales de los alrededores, el acceso a los medicamentos está muy limitado y es
muy caro. Las pocas farmacias existentes son privadas y suministran los medicamentos a unos precios que la
población general de Wukro y alrededores no puede permitirse. Así, gran parte de los pacientes abandona sus
tratamientos de forma temprana al no poder hacer frente al coste de los fármacos. El abandono de los
tratamientos tiene una repercusión desastrosa tanto a nivel individual como de la comunidad, ya que impide el
control de las enfermedades, disminuye la eficacia de los programas, aumentan los contagios, las resistencias
antibióticas, los costes y el número de muertes. Es por ello esencial, necesario y urgente poner en marcha este
proyecto y acometer la implantación de una farmacia pública de la Cruz Roja en Wukro. Esta farmacia de
carácter público proporcionará medicamentos seguros y de calidad, y a un coste asumible y razonable para la
población.

Actuaciones a desarrollar:
.- La dotación de las instalaciones donde se ubica el servicio de farmacia y el laboratorio de formulación
magistral. Implantación de un sistema informático para la gestión farmacéutica.
.- La formación y capacitación del personal sanitario y de gestión contratado para gestionar la farmacia de forma
sostenible de cara al futuro.
.- Dispensación de medicamentos de forma correcta con asesoramiento farmacéutico. Elaboración de fórmulas
magistrales y medicamentos en base a principios activos. Redacción de una guía farmacoterapéutica.
.- Sesiones formativas a la población para crear conciencia y promocionar el uso correcto de los medicamentos y
la importancia de la higiene en la comunidad.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Cruz Roja Etíope (Ethiopian Red Cross Society- ERCS)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Este proyecto ha sido identificado, diseñado y formulado mediante un proceso participativo en el que han tomado
parte las siguientes entidades: La Fundación Etiopía Utopía (Entidad solicitante), la Cruz Roja Etíope (Socio
local), la administración local, el Consejo Social, como representante de la sociedad civil, Asociaciones civiles, el
Centro de Salud de Wukro y el Hospital de Wukro. La municipalidad de Wukro ha cedido los espacios físicos
(1.000 m2 de terreno) y los propios habitantes de Wukro han participado de forma voluntaria en la construcción
de la farmacia.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Todas aquellas personas que en estos momentos se encuentran con problemas de salud de diferente gravedad
y que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan debido a que las farmacias existentes en Wukro
son privadas y venden los medicamentos a costes no asumibles por la población más necesitada.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 202.101,61€; Personas beneficarias:
150.000 personas
IMPORTE SOLICITADO: 63.061,34 €
OTRA INFORMACIÓN :
El desarrollo del proyecto estará a cargo de una Comisión formada por una cooperante expatriada de la
Fundación Etiopía Utopía, el alcalde de la localidad de Wukro, el representante local de la Cruz Roja Etíope en
Wukro, el representante del Consejo Social (portavoz de la sociedad civil), un representante del Centro de Salud
de Wukro, un representante de la Agencia Tributaria de Wukro y representantes de diferentes asociaciones
civiles.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Huérfanos de la guerra y el VIH/SIDA: Nº 20/2014
garantizando su derecho a la salud, la educación y la inserción familiar
y comunitaria

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Deraindein Fundazioa ..............................................................................................................
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Localidad/ Comunidad: Wukro, Región del Tigray (Etiopia). .........................................................................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Protección de los Derechos Humanos de los menores huérfanos: salud, educación y desarrollo psico-social
fomentando su pleno desarrollo personal y para evitando que se vean expuestos a situaciones habituales para
niños y niñas en su situación tales como: la explotación infantil sexual y laboral.
OBJETIVOS:

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA DE 361 MENORES
HUÉRFANOS DE WUKRO Y KELTE- AWLALELO MEDIANTE LA INSERCIÓN EN FAMILIAS DE ACOGIDA, APOYO ECONÓMICO,
ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, APOYO PSICO-SOCIAL E
INTEGRACIÓN COMUNITARIA

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 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: WUKRO SOCIAL AND DEVELOPMENT PROGRAM (WSDP)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las familias, la comunidad y las instancias públicas locales participan en la programación y ejecutan todas las fases
del proyecto. Incluso los niños y niñas beneficiarios se convierten en guías y apoyo para otros menores.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Infancia vulnerable: huérfanos/as de la guerra y el VIH
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 106.322’47€ - 361 niños y niñas huérfanos.
IMPORTE SOLICITADO: 94.333 ’ 77€ .................................................................................................................
OTRA INFORMACIÓN : EN LA ZONA AUN PERSISTEN LOS CONFLICTOS ARMADOS INICIADOS EN LA GUERRA CONTRA ERITREA
Y EL VIH/SIDA ES UNA EPIDEMIA. ES UNA DE LAS ZONAS MÁS POBRES DE UNO DE LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO.
CONTINUAMENTE ASOLADA POR LA SEQUÍA, LAS ESCARAMUZAS YLA AFLUENCIA DE REFUGIADOS DE GUERRA. WSDP
COLABORA ESTRECHAMENTE CON LA FUNDACIÓN DEL PADRE OLARAN, RELIGIOSO ESPAÑOL NOMBRADO DOCTOR HONORIS
CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE MEKELE, EN LA REGIÓN DEL TGRAY, POR SU LABOR EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE
LA POBLACIÓN Y SU LUCHA CONTRA LA POBREZA.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Empoderamiento de las mujeres de la periferia de Niamey, Níger.

Nº 21/2014

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Bakerako Lankidetza Batzarrea / Asamblea de Cooperación por la Paz
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Distrito Comunal de Niamey I y II, Níger. África Subsahariana.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
El proyecto que presentamos de desarrollará en Níger, el país más pobre del mundo actualmente según Naciones
Unidas. Su capital, Niamey, cuenta, como todas las grandes urbes con amplias zonas periféricas semi-rurales donde
las condiciones de vida son muy precarias. Este proyecto contribuirá a mejorar la situación de las mujeres, y por
extensión de toda la población, contribuyendo a su soberanía alimentaria y empoderándolas en la gestión de sus
propios recursos.
OBJETIVOS:
 Mejorar la soberanía alimentaria en las zonas periféricas de Niamey.
 Promover el liderazgo femenino en la comunidad.
Actuaciones a desarrollar:
 Puesta en funcionamiento un huerto comunitario para 32 agricultores.
 Puesta en marcha una actividad de engorde de ganado bovino y ovino por parte de 141 mujeres.
 Apoyo a la transformación agroalimentaria; 29 mujeres aprenderán a transformar los cereales en Bassi (similar al
cous-cous), y a comercializarlo.
 Creación y acompañamiento de 51 micro empresas de mujeres.
 Sensibilización a las participantes en el proyecto sobre el asociacionismo y los derechos de las mujeres.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
La propia comunidad y la ONG de Níger, DIKO, han sido los que han detectado la necesidad de este proyecto.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
En el trabajo de DIKO y BLB/ACPP la vinculación con la población es clave, ya que el objetivo es empoderar a ésta
para que sea partícipe de su propio desarrollo. Con este objetivo, se trabaja con la población local desde el proceso
de identificación de necesidades hasta la evaluación de las distintas intervenciones.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres y niños/as de la periferia de Niamey, que cuentan actualmente con escasos recursos económicos y
alimentarios.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 117.115 €; 253 personas (221 mujeres), lo que supone un
total de 2.024 personas.
IMPORTE SOLICITADO: 100.000€
OTRA INFORMACIÓN:
 Todas las actividades se basan en experiencias previas y se cuenta con estudios socioeconómicos que
garantizan su viabilidad.
 Se trata de un proyecto que tendrá un gran y positivo impacto a largo plazo, contribuyendo tanto al derecho a
la alimentación, como a los derechos de las mujeres en general.
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Fortalecimiento Organizativo y Productivo de Nº 22/2014
Mujeres campesinas del Municipio de Colquechaca (Bolivia)
ONGD SOLICITANTE
Razón social: fundación-TAU -fundazioa (Avda Ategorrieta 23, 1ºDcha, 2013, DONOSTIA)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Localidad/ Comunidad: Comunidades de Surumi y Guadalupe en el Municipio
de Colquechaca (Departamento del Potosí). Los habitantes de Colquechaca, tienen el Índice de Desarrollo Humano
más bajo de todo Bolivia con 0.340, equiparable a los IDH más bajos de todo el planeta ubicados en países africanos.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Soberanía alimentaria, Mejora de la economía popular y Participación democrática.
OBJETIVOS:
Objetivo General: Contribuir a disminuir la situación de pobreza y desigualdad de la población rural del municipio de
Colquechaca, de forma sostenible y con equidad de género.
Objetivo Específico: Productoras y productores de 20 comunidades rurales de Colquechaca, fortalecen sus
capacidades locales (productivas, organizativas y nutricionales) mejorando su seguridad alimentaria.
Actuaciones a desarrollar:
El objetivo es fortalecer las capacidades locales productivas y organizativas de las mujeres, a través de la mejora de
su producción agrícola de forma sostenible, destinada una parte a su seguridad alimentaria. El fortalecimiento de las
organizaciones comunales y productivas de las mujeres y mixtas, con documentación legal y el fortalecimiento de los
procesos de transformación (pomadas, jarabes, mates de planta medicinales y miel; tojori, apis y harina de maíz,
tostado de poroto, arveja, tojori, api de maíz y pelado de trigo; tejidos y telares) para la generación de ingresos
económicos, con plena participación de las mujeres en cargos representativos y espacios de decisión. Se impulsara
igualmente el fortalecimiento de capacidades a mujeres y varones productores/as campesinos/as en Derechos
Humanos, liderazgo, Genero e interculturalidad, Democracia y participación ciudadana, Control social, legislación
nacional para el correcto ejercicio de sus derechos, que se plasmarán en propuestas de desarrollo que elaborarán y
presentaran ante instancias públicas, disminuyendo la desigualdades de género y las relaciones de poder entre
mujeres y varones y la sostenibilidad ambiental.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: La propuesta se plantea como el resultado de un proceso participativo de reflexión y
discusión donde han participado el IPTK, la población local, las organizaciones locales comunitarias (Sindicatos
indígenas) y las propias autoridades civiles de la zona (subcentrales, centrales, dirigentes/as). Asi mismo el Gobierno
municipal de Colquechaca participa con el apoyo financiero a algunas actividades del proyecto.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La población sujeto participó desde la idea inicial del proyecto, con el fin de
solucionar sus problemas, dando respuesta a sus demandas insatisfechas. Participara mediante comités locales en la
planificación, seguimiento y evaluación de los acuerdos alcanzados. El aporte fundamental en la fase de ejecución se
realiza con la participación y compromiso de hombres y mujeres en los procesos de formación y capacitación. El
proyecto busca que la mujer tenga una participación activa y determinante en la toma de decisiones dentro de las
propuestas productivas, así como aumentar su capacidad de incidencia en las políticas públicas a nivel
municipal/regional (empoderamiento).
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres y hombres quechuas de las comunidades campesinas
más empobrecidas de Bolivia
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: El coste total asciende a 103.965€. El proyecto beneficiará
directamente a 240 familias (240 mujeres y 225 hombres) de 20 comunidades, 108 asociados/as de 4 organizaciones
económicas productivas (73 mujeres y 35 varones) y de manera indirecta se llegará a 180 familias.
IMPORTE SOLICITADO: Se solicitan 62.600€
OTRA INFORMACIÓN:

No se realiza solicitud de subvención a otras entidades, únicamente al Fondo 0,7% de trabajadores/as del GV
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