ANEXO 2

Nº 01/2016
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: "Prevenir la violencia y la amenaza
de las pandillas delincuenciales que ponen en riesgo la seguridad y el
futuro de mujeres y adolescentes en Suchitoto, El Salvador"
ONGD SOLICITANTE:

- Razón social: “K.C.D.”, Kultura, Communication y Desarrollo
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: El Salvador, Centroamérica
- Localidad/Comunidad: Comunidades del municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Fortalecimiento de la sociedad civil: prevención de la violencia
OBJETIVOS:
- Objetivo general: Contribuir a una Cultura de Paz sostenible y participativa, con equidad de género en Suchitoto,
El Salvador

- Objetivo específico: Impulsar herramientas comunicativas en Suchitoto para la prevención de la violencia
estructural y de género con énfasis en el empoderamiento de mujeres.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
R1.A1.- Campamento audiovisual Taller “Haciendo Cine con su Teléfono”
R1.A2.- Proceso formativo en tecnologías de la comunicación: Taller “De la imaginación a la Pantalla”
R1.A3.- Proceso formativo en tecnologías de la comunicación: Taller “Organización Digital y Técnicas de Edición
Documental”
R1.A4.- Creación de piezas audiovisuales - Suchi Trompo
R2.A1.- Taller de creación teatral contra la violencia y a favor de la Cultura de Paz
R2.A2.- Sensibilización social sobre la problemática de la violencia a través del teatro
R3.A1. Preparación y organización del 3er. Festival Internacional de Cine de Suchitoto – FICS
R3.A2. Desarrollo del 3er. Festival Internacional de Cine de Suchitoto – FICS
R3. A3 Conversatorio de mujeres en el cine salvadoreño
R3. A4.- Cine Clubs comunitarios temáticos
DURACIÓN (EN MESES): 10 meses de ejecución (01 de octubre de 2016 – 31 de julio de 2017)
PROMOTOR DEL PROYECTO: Fundación Casa Clementina
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Todas las actividades se fundamentan en la participación de la
población de Suchitoto. El proceso formativo del Resultado 1 surge de las demandas de la juventud de Suchitoto, y
consistirá en un proceso teorico-práctico de formación.
El proceso teatral del Resultado 2 se basa en la creación de expresiones artísticas teatrales a partir de las
experiencias de las mujeres participantes, especialmente aquellas que tienen que ver con la violencia.
El FICS solo es posible gracias a la colaboración de la población de Suchitoto, que se ha adueñado del Festival.
Además, las personas participantes en la formación del resultado 1 tendrán la responsabilidad de organización y
gestión de diferentes tareas, lo que les ofrece la experiencia única de conocer el manejo de un Festival de Cine
Internacional.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres y jóvenes del ámbito rural, vulnerables frente a la
violencia.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/Nº PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO: 53.492,80 € / Las personas
beneficiaras será alrededor de 1700 personas (75% mujeres), asistentes a las proyecciones y presentaciones del
FICS y el teatro, además de 50 personas (40 mujeres) de los procesos formativos.
IMPORTE SOLICITADO: Se solicitan 47.555,27 €, el 88,90% del presupuesto total.
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.264,54 €, correspondiente al 5% de la subvención solicitada.
OTRA INFORMACIÓN: Se trata de un proyecto novedoso, que utiliza las herramientas de la comunicación y el
arte para luchar contra la violencia estructural, uno de los fenómenos más problemáticos que afectan especialmente
a las mujeres en El salvador. El arte permite expresar las emociones y difundir las experiencias, y se ha revelado
como un gran mecanismo para la difusión de una Cultura de Paz, tan necesaria en la sociedad salvadoreña.ç

NEXO 2.
Denominación del proyecto:

Ojos de Mozambique 2016. Mejora del acceso y la disponibilidad de la salud
ocular en la provincia de Inhambane, y en especial de las mujeres.
Nº 02

/2016 (Orden de entrada):

ONGD Solicitante: Fundación Privada Ojos del mundo/ Munduko Begiak
Razón social: Fundació Privada Ulls del món
Destino Geográfico del proyecto: Mozambique
Localidad/ Comunidad: Provincia de Inhambane
Ámbito de actuación: Salud oftalmológica y óptica
Objetivos: El objetivo general del proyecto es garantizar el derecho a la salud ocular de la población de
Inhambane, en especial de las mujeres y niñas. El objetivo específico es la mejora del acceso y la
disponibilidad de la salud ocular en la provincia de Inhambane, en especial de las mujeres y niñas.
Actuaciones a desarrollar: Más allá del problema endémico en el país de la falta de especialistas y
personal de salud, las tres áreas de mejora en cuanto al derecho a la salud ocular en Inhambane son: la
atención quirúrgica; la atención óptica y la atención oftalmológica en los distritos.
Las actividades más relevantes que se prevé implementar en consonancia con estas tres áreas de mejora
son: atención oftalmológica en los distritos a partir de la organización de campañas de atención y
quirúrgicas; semanas intensivas de cirugía de cataratas en el Hospital Provincial de Inhambane;
seguimiento de cirugías; compras de medicamentos, de material y equipos oftalmológicos y ópticos;
apoyo a una asociación mujeres para gestionar una nueva óptica; promoción de la salud ocular con
actividades de sensibilización y prevención; formación del personal sanitario, etc.
Duración (en meses): 12 meses
Promotor del proyecto: Fundación Ojos del mundo y Dirección Provincial de Salud de Inhambane
Implicación de la propia comunidad: El proyecto persigue la sostenibilidad de sus acciones y resultados
y en esta línea pretende potenciar el empoderamiento y la participación de la población beneficiaria.
Para ello se prevé realizar actividades de sensibilización y prevención entre la población beneficiaria y
acciones de empoderamiento y formación.
Sector social más beneficiado con el proyecto: Comunidades rurales y especialmente, mujeres y niñas.
Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias: 177.851€
Importe solicitado: 50.000€
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 16.508€

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Apoyo integral para la prevención y
tratamiento de accidentes por ingestión de sosa cáustica en niños/as
guineanos, a través de acciones formativas y sensibilización de las familias y
refuerzo de la autonomía socioeconómica de mujeres fabricantes de productos
a base de sosa cáustica

Nº 03/2016

ONGD SOLICITANTE
Gizakien Lurra – Tdh. Casa de Asociaciones Itziar. Plaza Zalburu s/n 01003 Vitoria-Gasteiz.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:
Guinea Conakry, en las 2 regiones: Guinea Meridional: localidades de Mamou, Labé y Boké y Guinea Forestal, en las
zonas de
Nzérékoré, Macenta, Yomou y Lola.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Derechos Humanos - Salud - Infancia - Género
OBJETIVOS:
- Desarrollar acciones de formación y sensibilización para la prevención de ingestión de sosa cáustica, en la zona de
Guinea
meridional y forestal, con el fin de reducir el grave problema de salud pública, que esto representa.
- Reforzar las capacidades de mujeres productoras de jabón y telas entintadas, pertenecientes a asociaciones de reciente
creación en la zona meridional y forestal de Guinea, con el fin de que disminuya el impacto de este fenómeno sobre la infancia
guineana, al mismo tiempo que se fomenta la concienciación de las mujeres, a quienes se considera las principales
responsables
de esta problemática.
- Fomentar la autonomía económica y social de las mujeres involucradas, proporcionándoles equipamiento y medios
de
transporte para la comercialización de sus productos, además de favorecer la protección del medio ambiente promoviendo un
uso responsable de los productos que emplean.
- Proveer de material y equipamiento médico especializado para un centro de salud para el tratamiento de casos.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:

.Refuerzo de capacidades a través de acciones formativas en 3 asociaciones de mujeres: 2 en la meridional y 1 en la
forestal (60 mujeres) en materia gestión de recursos, protección de la infancia, movilización de recursos locales y actividades de
incidencia política.
Adquisición de vehículos (3 motos, una por asociación) para la comercialización de sus productos (jabones y telas
tintadas) en los mercados locales.
.Adquisición de material y equipamiento médico especializado para un centro sanitario locales, necesarios para el
tratamiento de los
accidentes por ingestión de sosa cáustica.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses (01/11/2016 – 31/10/2017)
PROMOTOR DEL PROYECTO: TDH GUINEA
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Las actividades de sensibilización comunitaria contarán con la participación activa de aproximadamente 500.000 personas,
además
de instituciones públicas tales como el Ministerio de Salud y de la sociedad civil guineana (Ong’s, asociaciones de mujeres,
líderes
comunitarios, etc., implicados desde el inicio de la intervención (2013).
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Beneficiarios directos: Niños y niñas de la Guinea Meridional y Forestal víctimas o en riesgo de accidente por ingestión de
sosa
cáustica. Mujeres usuarias de productos a base de sosa cáustica pertenecientes a las asociaciones beneficiarias del proyecto.
Beneficiarios indirectos: Comunidades en general, familias, personal sanitario e Instituciones públicas sanitarias.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 78.106 EUR / 1.790 BENEFICIARIOS DIRECTOS
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 EUR
TDH garantizará el aporte de los fondos indicados en el presupuesto (28.106€) a través de sus fondos propios asignados al
proyecto.
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 EUR
OTRA INFORMACIÓN:
TDH ha trabajado en Guinea desde 2013 a raíz de la identificación de esta problemática de salud, que al no tratarse
inmediatamente de manera especializada, deriva en el fallecimiento de menores, ya que según datos de 2013 a 2015
hubo 114 niñas y 96 niños víctimas de ingestión de sosa cáustica, así mismo las mujeres en general son afectadas por esta
situación, ya que se les considerada las responsables de estos accidentes por su “negligencia” en el cuidado de los y las
menores,
y por tanto estigmatizadas, rechazadas socialmente y muchas ocasiones, expulsadas de su entorno familiar.
Una muestra del trabajo que se ha llevado a cabo en esta zona de África, se puede apreciar en el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=efnLQ9XxJK8 y en nuestra web: www.tierradehombres.org
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(presentar un copia en papel y enviar otra por e-mail)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Prevención de enfermedades Nº 04/2016
(orden de entrada)
infecciosas y desnutrición infantil en el sur de Mozambique
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza (IC-LI)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Aldeas de Massaca, Mahanhane, Changalane y Mahelane / Mozambique
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud y Formación.
OBJETIVOS:
Disminuir el índice de pobreza informando y enseñando medidas de prevención de enfermedades infecciosas
(VIH, cólera, malaria) y desnutrición infantil.
ACTUACIONES A DESARROLLAR: Formación de 10 agentes comunitarios de salud; realización de visitas
domiciliares a enfermos crónicos y familias con problemas de desnutrición infantil (10 visitas diarias);
realización quincenal de actos de sensibilización (charlas, teatros, talleres, etc.); distribución de alimentos
para familias en situación de vulnerabilidad; formación en técnicas de aprovechamiento y almacenamiento
óptimo de alimentos; distribución de mosquiteras, cloro, etc., para contrarrestar epidemias de malaria,
cólera, etc.; realización de test de VIH a 2000 personas; reuniones mensuales de equipo para compartir
experiencias de las diferentes aldeas; reuniones de coordinación con las autoridades médicas provinciales
y locales.
DURACIÓN (EN MESES): 12
PROMOTOR DEL PROYECTO: Fundaçao Encontro.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Este proyecto es impulsado y ejecutado por el Grupo Khumbuka, un grupo de jóvenes de la comunidad que
lleva desde el año 2003 haciendo una labor de acompañamiento, sensibilización y prevención para combatir
contra las enfermedades infecciosas. Pertenecen a la Fundaçao Encontro, organización local. Realizan esta
labor comunitaria de forma totalmente altruista.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres y niños.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 49.976,25 euros/19.894 beneficiarios directos.
IMPORTE SOLICITADO: 44.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.593,75 €

OTRA INFORMACIÓN :
Nuestra contraparte local contribuye al proyecto con 5.976,25 euros. El proyecto está respaldado por los
gobiernos locales de las aldeas donde se desarrolla, así como en consonancia con las políticas provinciales y
estatales de lucha contra la pobreza. Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Estrategia por la Igualdad
de Género que nuestra contraparte local está llevando a cabo para mejorar la situación de las mujeres de la
región. Es sostenible tanto técnica como social y económicamente.

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN Nº 05/2016
(orden de entrada)
PROFESIONAL DE MOZAMBIQUE A TRAVES DE LA FORMACION TECNICA Y
PEDAGOGICA DEL PERSONAL DOCENTE
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Jóvenes y Desarrollo ONG
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Maputo/ MOZAMBIQUE ...................................................................................................................................
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Educativo-Formación Profesional
OBJETIVOS:
Mejorar la calidad de la enseñanza técnico profesional de los docentes que se formar en el centro de formación “Instituto
Superior Dom Bosco” (Maputo) en Mozambique a través de la enseñanza técnica y pedagógica . ..................
................................................................................................................................................................................................................
Actuaciones a desarrollar:
ACCION 1: Se habrá fortalecido y mejorado el nivel técnico formativo del personal docente del ISDB en las especialidad
de electricidad, teniendo en cuenta el enfoque de género. (Formación de formadores a nivel técnico).
ACCION 2: Se habrá fortalecido y mejorado el nivel técnico formativo del personal docente del ISDB en las especialidad
mecánica, teniendo en cuenta el enfoque de género. (Formación de formadores a nivel técnico).
ACCION 3: Se habrá fortalecido y mejorado el nivel técnico formativo del personal docente del ISDB en la especialidad
de Hotelería-Turismo, teniendo en cuenta el enfoque de género. (Formación de formadores a nivel técnico).
DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
La Sociedad Salesiana en Mozambique con el apoyo de Jóvenes y Desarrollo ONG.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La comunidad educativa del centro de formación,, (dirección, profesores, padres/madres, alumnos/as) ha participado en
la fase identificación de las acciones a realizar, ya que el sistema que se llevará a cabo contempla una recogida de
información, procedente de los distintos grupos que componen dicha comunidad.
.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Por una parte, los beneficiarios directos son los profesores en ejercicio del Instituto Superior Don Bosco y los propios
alumnos del centro de formación de profesores del mismo. En total suman 671 profesores y futuros profesores, de
los cuales 271 son mujeres y 400 hombres, es decir, un 41% y un 59% respectivamente.
Debemos decir que los profesores que se están formando en el centro de formación ISDB que provienen de todo el
país para cursar estudios superiores que después se volverán a reincorporar a sus respectivos centros para dar una
formación de calidad. Estos alumnos provienen de diferentes provincias, muchos de ellos de ambientes rurales con
bastante carestía por lo que esta posibilidad de formación en el ISDB tiene un gran valor ya que disponen de un
sistema de enseñanza que no tendrían de en sus localidades de residencia donde desarrollan su labor.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
Destinatarios/as

Directos/as
Indirectos/as
IMPORTE SOLICITADO: 49.800.000 Euros

Alumnos y profesores centro
formación FP “ISDB” y Red
Salesiana FP Mozambique
447
1.551

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Nº 06/2016

AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FORMACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA
“VILLA ESPERANZA” PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE LA CALLE.
COMUNA DE MORIBABOUGOU. KOULIKORO. MALI

Razón social: REMAR ESPAÑA
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: MALI COMUNA DE MORIBABOUGOU. KOULIKORO
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Derechos universales: su indivisibilidad y especial atención a los derechos de los colectivos estructuralmente
desfavorecidos.
1.1. Impulso a las acciones específicas tendentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos
humanos.
OBJETIVOS:
Objetivo General:
El objetivo del proyecto es proporcionar un espacio seguro de acogida, educación y
reconocimiento de sus derechos, los mismos que son privados y separados de sus familias como
consecuencia del conflicto.
Objetivo Específicos:
OE1. Equipar el centro de acogimiento “Villa Esperanza” para poder ampliar plazas de acogida y
dar continuidad a la educación básica y formación ocupacional a los jóvenes.
OE2. Ofrecer formación educativa básica para los 120 menores acogidos y a los 80 que viven en la
zona que ya no pueden ir a las escuelas porque han sido clausuradas.
OE3. Brindar formación ocupacional, concretamente en carpintería a los jóvenes que están en el
centro, con el propósito de crear una microempresa, aumentando así su autoestima y su
integración social.
Actuaciones a desarrollar:
Equipamiento del centro de acogida y educativo para menores y adolescentes, Integración de los
menores en la escuela, Talleres de formación para adolescentes, Asistencia médica y apoyo
emocional, Trabajo con la Comunidad.
DURACIÓN (EN MESES):12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO:
ASSOCIATION REMAR MALI
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
LA ACTUACIÓN DE LA ONG LOCAL ES RECONOCIDA POR LAS AUTORIDADES DE LA ZONA. EL COMPROMISO DE
ELLOS Y DE LA COMUNIDAD TUVO COMO RESULTADO LA CESIÓN DE UNA PARCELA DE 5 HECTÁREAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO, EN FEBRERO DE 2008 EL CONSEJO COMUNAL DE KABBA (UNA VILLA UBICADA EN LA
PERIFERIA DE BAMAKO), CON QUIENES SE HA ESTADO TRABAJANDO DESDE 2007 EN APOYO A MENORES; LA
INTERVENCIÓN PROPUESTA ES EL RESULTADO DEL ESFUERZO COORDINADO DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y LA
ONG PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA SOCIAL DE MENORES EN RIESGO EXISTENTES EN LA ZONA.
ENTENDEMOS QUE NUESTRO TRABAJO NO SE EJECUTA DE MANERA AISLADA, POR ESO HEMOS INCORPORADO Y
COORDINADO CON LAS AUTORIDADES LOCALES ASI COMO CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA QUE EL PROYECTO SEA
ACEPTADO Y LA POBLACIÓN SE INVOLUCRE DE MANERA ACTIVA.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Infancia, Adolescencia, mujer en situación de pobreza, calle y desplazada por la crisis (200
MENORES)
Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias: 80,293.28 euros. 200 beneficiarios
directos (menores y adolescentes)
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 Euros
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.500 EUROS
OTRA INFORMACIÓN:
Remar Mali, trabaja en el país y en África Occidental desde hace más de 15 años. Hay una
importante trayectoria en trabajo con la población más vulnerable, y también hay una experiencia
en coordinación con las instituciones públicas y organizaciones privadas y sociales que trabajan en
estos territorios. Desde el 2012, nuestro trabajo se ha intensificado, y cada vez son más las
mujeres y niños desplazados desde el norte del país reclamando ayuda ante el miedo a morir o se
captados como niños soldados.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
"JUNTOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN EL
MUNICIPIO DE SAN BORJA. BOLIVIA"

Nº 07/2016
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: MANOS UNIDAS
Destino Geográfico del proyecto: BOLIVIA
Localidad/ Comunidad: Municipio de San Borja
Región: Departamento del Beni, provincia Ballivian, 2da sección
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: DERECHOS HUMANOS
OBJETIVOS:
O. General: Mejora de las condiciones de vida de los jóvenes del Municipio de San Borja. Bolivia
O. Específico:

Lucha contra la trata de personas en el Municipio de San Borja a través del establecimiento de

una estrategia participativa de prevención en las Unidades Educativas y la capacitación y apoyo a los jóvenes

Actuaciones a desarrollar:
- Selección de las Unidades Educativas de la ciudad y su entorno rural y elaboración de los
materiales didácticos
-

Implementación del Centro Juvenil para la formación ideológica de rechazo contra la trata

-

Conformación, formación e implementación de las Brigadas Escolares y del Serenazgo escolar
para la prevención de la trata

-

Formación laboral a estudiantes del Centro

-

Difusión de información en radio y reflexión acerca de las amenazas de la Trata sexual

-

Eventos de información especializada para las Juntas Escolares sobre la Ley Integral Contra La
Trata y las responsabilidades en el establecimiento de medidas

-

Capacitación de la sociedad civil de San Borja para preparar acciones de incidencia

-

Información, debate y reflexión con las y los funcionarios públicos del Servicio Legal Integral
Municipal, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Dirección Municipal de Educación y la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen

-

Capacitación especializada con los y las funcionarios

DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
MUJER (CECASEM)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Este es un proyecto fuertemente participativo en el que se
involucran todos los actores de la sociedad de San Borja: Los y las jóvenes estudiantes, las
asociaciones comunitarias y las autoridades municipales y provinciales. Todos participarán en distintas
de las actividades antes, durante y al acabar el proyecto.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Mujeres y Jóvenes
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 90.919,60 euros /2.078 personas= 43,75 €
IMPORTE SOLICITADO: 49.965,72 euros
OTRA INFORMACIÓN: VER CD CON PROYECTO Y ANEXOS.
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DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: MEJORA DE VIDA DE LAS MUJERES
INDÍGENAS CAMPESINAS DEL ALTIPLANO BOLIVIANO CON LA VENTA DE
SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO LOCAL

Nº 08/2016
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE: FUNDACION ADSIS
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: El proyecto se ejecutará en Bolivia, en 11 municipios de 11 provincias del
Departamento de La Paz, todas ellas pertenecientes al altiplano boliviano.

AMBITO DE ACTUACIÓN: Empoderamiento y liderazgo de mujeres indígenas para el ejercicio de sus derechos económicos y
sociales.

OBJETIVOS:

El proyecto pretende mejorar las condiciones en las que 80 mujeres de 11 municipios comercializan sus productos agrícolas. Las 80
mujeres (miembros de organizaciones sociales y económicas) presentarán propuestas a los gobiernos municipales para la puesta
en marcha de proyectos, con presupuesto municipal, que posibiliten que las mujeres accedan a los espacios de mercado local,
tradicionalmente reservados a los hombres. (El gobierno boliviano y los gobiernos municipales tienen el mandato de impulsar
espacios de desarrollo para las mujeres garantizándolos legal y económicamente). Este proyecto activa concretamente la campaña
“Desayuno Escolar”, que impulsa el gobierno boliviano, en el que se sumarían las mujeres participantes del proyecto.

Actuaciones a desarrollar:

a) ................................................................................................................................................ Capacitación y
formación a 80 mujeres indígenas campesinas para la mejora de sus negocios campesinos y para la elaboración de
propuestas a las instancias municipales de en 11 municipios de 11 provincias de La Paz, involucrando a 55 funcionarios y
funcionarias municipales
b) ................................................................................................................................................ Fortalecimiento
de las organizaciones campesinas de mujeres que participan en el proyecto (trámite de personerías jurídicas,
establecimiento de una red de organizaciones para el acompañamiento mutuo)

DURACIÓN (EN MESES):12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Fundación RENACE, una ONG boliviana presente en la zona desde el año 2008 y trabajando con
organizaciones campesinas indígenas de mujeres.

IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:

Son las organizaciones de mujeres las que activan y coordinan los espacios formativos del proyecto y luego realizan sus réplicas en
sus municipios. Ellas elaboran las propuestas de proyectos y sus planes de negocio a las instancias municipales. Y también serán
ellas las que den seguimiento a los compromisos adoptados por los municipios.

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres indígenas campesinas, organizadas en asociaciones sociales y
económicas

COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 56.171,30 € (53.671,30 € para acciones a ejecutar en Bolivia, y
2.500 de costos indirectos). Población directa de 135 personas y 3.500 personas de población indirecta.

IMPORTE SOLICITADO: 50.000 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 €

OTRA INFORMACIÓN: Las mujeres organizadas protagonistas del proyecto son miembros de organizaciones económicas y de la

federación de mujeres indígenas originarias Bartolina Sisa. El presente proyecto nace desde las necesidades sentidas y
compartidas en procesos anteriores por las propias mujeres

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

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Fortalecmiento del acceso a la

informacion y los servicios de planificacion familiar en el area del CSI de
Mounwabdaa y Sabon gari departamento de Konni

Nº 09/2016
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad – MPDL
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad El proyecto se ejecutara en Niger, en 12 comunidades de la Comuna de Konni,
Departamento de Birni N, Konni, en la region de Tahoua,
AMBITO DE ACTUACIÓN: Salud Reproductiva y planificación familiar (SR/PF). Cada año 515 000 mujeres mueren
como consecuencia de las complicaciones surgidas en el embarazo y otras quedan con secuelas permanentes tras
el parto según la UNFPA el 53,7% de las jóvenes que se casan a edades muy jóvenes sufren de fistula obstétrica
tras el primer parto. Menos del 50% de las mujeres embarazadas acuden a la primera consulta de seguimiento del
embarazo y solo el 10,8 acuden a la cuarta consulta. Una gran mayoría sigue dando a luz en su casa sin ayuda de
un profesional técnico formado, aumentando así el riesgo de complicaciones. La falta de acceso a los contraceptivos
a nivel comunitario rural y largas distancias hasta el centro de salud suponen un bloqueo en la utilización de los
servicios de SR/PF, en la zona esta utilización es del 1,3% frente al 8% de media nacional. Más del 36% de las
adolecentes han tenido al menos un hijo antes de los 17 años, contribuyendo al 14% de la natalidad nacional que se
sitúa en una media de 7,5 hijos por mujer.
OBJETIVOS: Aumentar el acceso a la información y los servicios SP/PF del 70% de mujeres y hombres en

edad de procrear en las 12 comunidades del Centro de Salud Intergral CSI de Mounwadata y Sabon gar.

ACTUACIONES A DESARROLLAR: A1.1 Formar a los Oulemas y líderes religiosos y las matronas sobre la importancia de
la SR/PF y las técnicas de CCC. A1.2 Sesiones de sensibilización en SR/PF de las comunidades por Oulemas, líderes
religiosos y matronas A1.3 Poner en marcha y equipar un centro de jóvenes para formarles y sensibilizarles sobre la
importancia de la SR/PF A2.1 Formar a voluntarios comunitarios, VC, sobre las técnicas de distribución de base
comunitaria A2.2 Asegurar la cadena de distribución de insumos PF a nivel comunitario con los VC formados A2.3
Establecer vehículos ambulancias para la evacuación de las mujeres en los partos hacia CSI A2.4 Apoyo a las
campañas sobre la importancia de las consulta post natales en niños/as de 0-59 meses.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: MPDL Movimiento por la paz Niger lleva trabajando desde el 2007, en la región de
Tahoua dispone de una oficina en Niamey y otra en Konny, zona de actuación del proyecto. Las líneas principales de
trabajo Salud sexual y reproductiva y Resilencia (generación de medios de vida, protección social, nutrición
empoderamiento de las mujeres y sistemas de alerta temprana).
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: La identificación y el diseño de la intervención se ha realizado de forma
participativa con las comunidades la participación de los jefes de CSI y los Comités de gestión de los (COGES), los
distritos sanitarios de salud, oulemas y líderes comunitarios, matronas. Las comunidades serán las encargadas de la
elección de los VC a través de asambleas comunitarias participativas.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres, en edad en procrear y jóvenes mujeres entre 15 y 18
años que de esta manera podrán ejercer su derecho a la salud y a la planificación de su futuro.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 71.162,32 euros/ 50.656 beneficiarios directos, representa
un coste por beneficiario de 1,40 €.
IMPORTE SOLICITADO: 49.999,68 euros ...........................................................................................................
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.499,91 euros ..................................................................................................................
OTRA INFORMACIÓN: Los beneficiarios directos son 12 oulemas, 24 líderes religiosos 24 matronas 16.886 mujeres
embarazas o en edad de procrear y 33.710 jóvenes de 15-18 años (de los que 10.849 son mujeres)

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Empoderamiento integral y vida libre de violencia para mujeres campesinas del Norte de Nicaragua

Nº 10/2016
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE: Razón social: Movimiento por la Paz (MPDL)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: 2 comunidades rurales ubicadas en el “Corredor seco” que se caracteriza por sequías recurrentes
y pobreza extrema: “El Colorado” (municipio Pueblo Nuevo) y “La Quinta” (municipio Estelí), en Dpto. de Estelí, Nicaragua.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: “Lucha por la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres” (código CAD: 1516003).
Nicaragua es el 2º país más pobre de Centroamérica, con una tasa de desnutrición del 21% y donde el 45% de la población es pobre
crónica, cifra que se eleva al 65% en lo rural. El Cambio Climático y la práctica de técnicas agropecuarias inapropiadas contribuyen a
aumentar el riesgo frente a fenómenos naturales adversos. Esto afecta de forma más aguda a las mujeres rurales (el 18.22% de la
población) quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Únicamente el 23,19% son dueñas de la tierra (el 5% en la zona del
proyecto) lo que limita su acceso a alimentos sanos y a recursos económicos a pesar de encabezar el 30,3% de los hogares. Aunque no
hay cifras oficiales y si mucho sub-registro, se sabe que entre 2009-2014 han sido asesinadas al menos 450 mujeres y sólo de enero a
marzo de 2016 se han producido 20 femicidios. La falta de alimentos y el machismo están relacionados con este aumento de la
violencia de género.
OBJETIVOS: De cara a “Fortalecer las capacidades de las mujeres nicaragüenses para una vida digna, sostenible y libre de violencia”
(Objetivo General), el proyecto apuesta por “Promover procesos de empoderamiento integral entre mujeres campesinas del
departamento de Estelí como respuesta a la violencia de género en todas sus formas” (Objetivo específico).
ACTUACIONES A DESARROLLAR: Las actividades del proyecto se articulan en torno a 3 componentes:
1) EMPODERAMIENTO IDEOLÓGICO: El trabajo en la modificación de la subjetividad asignada socialmente a las mujeres a través de
formación en derechos humanos a mujeres sobrevivientes de violencia de género, sensibilización en sus comunidades a través de las
redes de apoyo (de nuevas masculinidades y de defensoras) y la asistencia psicológica y legal.
2) EMPODERAMIENTO ECONÓMICO: Acceso a recursos para la producción de comida sana desde un enfoque agroecológico y de
soberanía alimentaria. Para ello se capacitará en derechos económicos y técnicas agroecológicas que faciliten también la adaptación
al Cambio Climático; se establecerán 10 huertos diversificados con sistema alternativos de micro riego; se realizarán intercambios de
experiencias entre grupos de mujeres; y se facilitará el acceso a la tierra de al menos 6 mujeres jóvenes.
3) EMPODERAMIENTO ORGANIZATIVO: Fomento de la capacidad de acción social de las mujeres mediante el fortalecimiento de una
red de defensoras comunitarias, la conformación de comités locales y la promoción de su presencia en espacios especializados
en soberanía alimentaria y violencia de género desde una perspectiva feminista.
DURACIÓN (EN MESES):12 Meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO: MPDL comenzó en Nicaragua apoyando los Procesos de Paz primero y atendiendo la emergencia provocada
por el huracán “Mitch” en 1998, donde trabajó con la Fundación Entre Mujeres (FEM), organización que, a partir de su conformación por
mujeres feministas en 1995, está comprometida con los intereses estratégicos de género y de clase de las nicaragüenses rurales en
14 comunidades del país. Desde 2015 ambas entidades han colaborado para impulsar el empoderamiento de mujeres rurales y la
soberanía alimentaria, siendo esta propuesta el resultado del trabajo conjunto.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: FEM es en sí misma una organización social con una gran base comunitaria. La metodología
utilizada en la identificación (Teoría del cambio y Análisis de género) ha involucrado a multitud de actores (50 mujeres rurales, 8 redes y/o
organizaciones, 2 instituciones y 8 cooperativas) en su trabajo de campo lo que se ha materializado en varios documentos:
Sistematización del trabajo y logros; Auto-diagnóstico Jóvenes comunidades; Acceso a tierra por herencia y Monitoreo de acceso a tierra
en las comunidades; entre otros. El diseño de la propuesta prevé e impulsa esta participación en toda la vida del proyecto.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Mujeres rurales pobres entre 17 y 45 años en condiciones de
exclusión, con empleos precarios, que presentan bajo nivel de acceso y control sobre los recursos productivos (tierras)
y formativos, sobrevivientes de violencia machista y con falta de reconocimiento como sujetas de derechos y como
agentes económicos.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 61.571 €/ 50 Mujeres rurales y 400 personas de su entorno
familiar.
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 Euros
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 Euros
OTRA INFORMACIÓN: Ver más detalle de la propuesta en el Anexo I.

ANEXO 2

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Mejora de las condiciones de vida de la población a través del
acceso al agua potable en el Distrito de Port Loko, Sierra
Leona.

Nº 11/2016

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Juan Ciudad ONGD
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Lungi, Kaffu Bullom Chiefdom, Distrito de Port Loko, Sierra Leona
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
El proyecto se desarrollará en el Centro de Salud Comunitaria (Community Health Center) de Lungi, Sierra Leona,
perteneciente al St. John of God Catholic Hospital de Lunsar, Sierra Leona.
OBJETIVOS:
Garantizado el acceso de agua potable a la población de Lungi y sus alrededores mediante el suministro de agua
producida con una Planta Potabilizadora y envasada en bolsas de plástico, para prestar los servicios mínimos en
sanidad y hacer frente a las enfermedades causantes por la toma de aguas infectadas.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
- Localización del terreno para la construcción del establecimiento
- Adjudicación de los contratos de construcción e instalación
- Adquisición de maquinaria y de vehículos
- Contratación de Personal
- Entrega de establecimiento y ejercicio de la actividad
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Juan Ciudad ONGD
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El suministro de agua potable implica la oferta del recurso más básico para el desarrollo vital de las personas y, por
tanto, fortalece la salud de la población. Asimismo, mediante dicho proyecto se contratará personal local para la
producción y distribución del agua potable, del mismo modo que la empresa encargada de construir e instalar la
planta potabilizadora será de origen sierraleonés. Esto supone la apropiación del proyecto por la propia
comunidad local.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Todos los sectores de la población se beneficiarán por igual del suministro de agua potable, 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 es de 52.529,74 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
Lungi y sus alrededores, usuarios habituales del Centro de Salud Comunitario. Se toma como referencia el número
de personas que se atendieron en el Centro de Salud Comunitario en el año 2015 (alrededor de 1095 personas),
aunque dicho número aumenta aceleradamente, sobre todo, desde la segunda mitad de este mismo año
nombrado.
IMPORTE SOLICITADO: 46.245,40 €
OTRA INFORMACIÓN: - Se dispone de proformas que justifican el coste del proyecto.

ANEXO 2

Denominación del proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades sanitarias y promoción Nº 12/2016
de la salud de las mujeres y las niñas y niños de la República de Guinea”.
(orden de entrada)

ONGD Solicitante
Razón social: Unión y apoyo del hablante de Pular - Haaly Pular Vitoria
Destino Geográfico del proyecto
Localidad/ Comunidad: Prefectura de Koundara, región administrativa de Boke, región natural de Moyenne Guinée. Al
norte de la República de Guinea.
Ámbito de actuación: Salud. Acceso a la salud por parte de las mujeres y la infancia. Desarrollo comunitario.
Objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones de sanitarias de la población en la prefectura de Koundara, incidiendo
principalmente en la atención específica relacionada con la Salud de la Mujer y de la Infancia.
Actuaciones a desarrollar:
Acciones para el Resultado 1 “Fortalecida la red de asistencia sanitaria en la prefectura de Koundara”:
A.1.1. Equipamiento de los departamentos hospitalarios del Hospital Prefectoral de Koundara.
A.1.2. Abastecimiento instrumental sanitario y material fungible sanitario en Hospital Prefectoral Koundara
A.1.3. Capacitación de 11 profesionales de salud del Hospital para la atención específica en Salud Sexual y
Reproductiva (SSR).
A.1.4. Capacitación de 2 profesionales de la administración sanitaria del Hospital Prefectoral de Koundara para la
digitalización de los registros clínicos, el seguimiento de las y los pacientes y la elaboración de estadísticas.
Acciones para el Resultado 2 “Asegurada la asistencia sanitaria y hospitalización de mujeres con embarazos
de riesgo y casos de urgencia médica relacionados con MGF en la prefectura de Koundara”:
A.2.1. Traslado de mujeres con embarazos de riesgo y/o urgencia médica relacionados con Mutilación Genital
Femenina (MGF) para su asistencia al Hospital Prefectoral de Koundara.
A.2.2. Asistencia sanitaria y en su caso hospitalización en el Hospital Prefectoral de Koundara de mujeres con
embarazos de riesgo y de niñas con urgencias médicas relacionadas con Mutilación Genital Femenina (MGF).
Acciones para el Resultado 3 “Asegurada la asistencia sanitaria y hospitalización de mujeres con embarazos
de riesgo y casos de urgencia médica relacionados con MGF en la prefectura de Koundara”:
A.3.1. Realización de 100 sesiones de sensibilización sobre promoción de la asistencia sanitaria de la mujer y de las
niñas, con énfasis en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) principalmente embarazos y lucha contra la MGF.
Duración (en meses): 12 meses.
Promotor del proyecto: Unión y apoyo del hablante de Pular - Haaly Pular Vitoria
Implicación de la propia comunidad: La comunidad participará activamente en la formulación y ejecución.
Sector social más beneficiado con el proyecto: Mujeres, niñas y niños residentes en Prefectura Koundara.
Coste total del proyecto/ Nº personas beneficiarias: 55.602,73 € (100%) / 130.205 habitantes.
Importe solicitado: 49.996,91 € (un 89,92% del total).
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 1.853,37€ (un 3,71% del total solicitado).
Otra información:
El importe total del proyecto asciende a 55.602,73€. Solicitado al Fondo 0,7 un 89,92% (49.996,91€). El 10,08%
restante (5.605,82€) será financiado mediante los fondos propios de Haaly Pular.

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Formación a Médicos Oftalmólogos en Mozambique.
Futuros profesores que les permitirán autoformarse y contribuirán al desarrollo de su país.

Nº 13/2016
(orden de entrada)

“Creemos firmemente que la formación es la clave para el desarrollo de un
país”
ONGD SOLICITANTE
Razón social: OCULARIS ASOCIACION
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: MOZAMBIQUE (Maputo-Nampula) Africa Austral
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Formación en Hospitales públicos a médicos oftalmólogos de Mozambique

OBJETIVOS:
Formarles para que sean capaces de autoformarse, que lleguen a ser los futuros profesores de las especialidades
básicas que hoy en día no existen en su país, y reforzar sus precarias instalaciones (quirófano y consultas) con lo
mínimo indispensable para poder ofrecer un Servicio de Oftalmología.
Actuaciones a desarrollar:
Viajamos 2 veces/año (2 semanas por vez) con un equipo de 2 oftalmólogos, 1 óptico y una persona que les enseña a
fabricar prótesis oculares. También les atendemos consultas y les ayudamos durante todo el año de forma remota
desde el Hospital Pediátrico St. Juan de Dios de Barcelona.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: OCULARIS ASOCIACION
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Les formamos en sus propios Hospitales (HC Maputo, HG MACAMO y HC Nampula) con la implicación directa del
Ministerio de Saúde de Moçambique y de los responsables y docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad
Eduardo Mondlane
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Sobre todo, la población infantil (menores de 14 años), que es la especialidad que menos dominan en todo el país. A
causa de la guerra, se estima que más del 40% de la población de Mozambique es menor de 16 años.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 107.222,01€
IMPORTE SOLICITADO: 50.000,00€
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 37.557,00€

OTRA INFORMACIÓN:
Aquí disponemos de 1 oftalmólogo por cada 12.000 habitantes y allí tan solo de 1 por cada 2’5 Millones de
personas. Tan solo disponen de 11 oftalmólogos para toda su población (27 millones). Han sufrido una guerra de más
de 25 años. Paralelamente llevamos a cabo un proyecto similar en SENEGAL, donde formamos en oftalmopediatría a
los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Cheick Anta Diop de Dakar (UCAD), y a la vez, creamos el
que será el 1er MASTER EN OFTALMOPEDIATRIA de toda África Francófona, que será impartido por la UCAD en el
curso académico 2017-2018. Más info en www.ocularis.ong

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

ANEXO 2

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Ur-edangarri eskura Lichinga Mozambiqueko udalerriko biztanleria
Acceso al agua potable de la población del municipio de Lichinga, Mozambique.

Nº 14/2016
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: PROSALUS
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Mozambique, provincia de Niassa, Municipio de Lichinga.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Agua, Saneamiento, Educación para la Salud
OBJETIVOS:
Mejorar el acceso a la red de abastecimiento de agua y disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídrico entre
los habitantes de la comunidad de Assumane en la ciudad de Lichinga en Mozambique.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
- Identificación de las familias que carecen de agua potable para uso doméstico o que ven dificultado su acceso.
- Actualización del mapeo geológico para ser incorporado en las planificaciones de la Dirección Nacional de Agua
(DNA).
- Implementación del sistema de agua de acuerdo con las políticas públicas vigentes.
- Campaña comunitaria de sensibilización y educación en agua, higiene y saneamiento.
- Formación de los miembros del comité de gestión y mantenimiento del sistema de abastecimiento.
- Creación de un fondo a partir de las contribuciones mensuales de la comunidad.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
La organización comunitaria ESTAMOS, socio local de Prosalus desde 2003, una asociación no gubernamental y sin
fines lucrativos, dedicada al desarrollo humano y social de las comunidades.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Es plena, pues participa tanto en la identificación de sus necesidades como en el desarrollo de la intervención, lo que
viene a fortalecer su empoderamiento.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Las personas adultas y la población infantil asentadas en el área de influencia.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 49.945 € / 3.500 personas.
IMPORTE SOLICITADO: 44.639 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.250 € (7% sobre total subvención pedida)

OTRA INFORMACIÓN :
https://www.youtube.com/watch?v=UYfP2Oj2hGw
https://www.youtube.com/watch?v=Z17jURT5_F0

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Proyecto de fortalecimiento de una cultura de
donación de sangre voluntaria en la Zona de Salud de Uvira en el este de la
República Democrática del Congo.

Nº 16/2016
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI)
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Zona de Salud de Uvira, provincia de Kivu del Sur, República democrática del Congo.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: SALUD, VIH/SIDA.
OBJETIVOS:
Objetivo General: Contribuir al suministro seguro y continuado de sangre para reducir el riesgo de contaminación
por el virus del VIH/SIDA y por otras enfermedades infecciosas a través de la transfusión de sangre.
Objetivos específicos: Motivar y organizar personas sanas para formar grupos estables de donación de sangre y
forjar una cultura de donación voluntaria y altruista.
Actuaciones a desarrollar:
 10 Campañas de sensibilización a pie de calle sobre la donación de sangre voluntaria y captación de
personas donantes nuevas.
 5 Emisiones de radio sobre seguridad transfusional y donación de sangre.
 1 Spot radiofónico diario en swahili para captar nuevos donantes y 1 spot diario sobre prevención de
VIH/SIDA durante la vida del proyecto.
 Capacitación 9 comités de nueva creación y 1 existente en gestión administrativa, comunicación,
marketing y captación de fondos y nuevos donantes.
 Dotación de material de funcionamiento a 9 comités y dotación de un equipo informático, una impresoraescáner-fotocopiadora y material de oficina a la coordinadora de los comités.
 Formación de todas las personas donantes sobre la donación de sangre y prevención del VIH/SIDA y otras
enfermedades transmitidas por transfusión de sangre.
Ver en anexo 9: Matriz de Planificación del Proyecto.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO: Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI) junto a la coparte Pax Christi Uvira (PCU).
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El éxito de este proyecto está garantizado en gran medida por el interés, el compromiso de la contribución y la
participación activa de la población. Inicialmente, la identificación de las necesidades y expresión de soluciones a
los diversos problemas de la población en materia seguridad transfusional ha sido hecha a través del personal
sanitario de los centros de salud seleccionados para este proyecto, personas que están en permanente contacto
con la población. Por otro lado, el Programa Nacional Multisectorial contra el SIDA (PNMLS) y la Asociación de
Donantes de Sangre Voluntarios de Uvira (ADOBESU) han proporcionado un soporte técnico y los datos necesarios
para el diseño de este proyecto. Durante la ejecución del proyecto, PCU se apoyará en los socios estratégicos en
cada área de salud (universidades, iglesias, comités existentes, ONGs, etc.) para la planificación y realización de las
actividades de las campañas de sensibilización. Los comités de donantes se formarán con miembros de la
comunidad local de cada área de salud (vecinas y vecinos del barrio).
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Toda la población de la Zona de Salud de Uvira, particularmente a las
personas enfermas que necesitan una transfusión de sangre.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 296.636 habitantes de la Zona de Salud Uvira
IMPORTE SOLICITADO: 48.135,00 €
OTRA INFORMACIÓN: Este proyecto pone el acento no solamente sobre la importancia de personas donantes voluntarias
para la seguridad y disponibilidad de la sangre, sino también en el fortalecimiento del capital social, ya que las
personas donantes voluntarias de sangre pueden considerarse como un recurso valioso de un país. Donar sangre
sobre una base voluntaria significa compartir la salud con alguien que la necesita.

ANEXO 2
DENOMINACION DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la intervención público-comunitaria en la Nº 18/2016
lucha contra la violencia de género en Matola
ONGD SOLICITANTE

Razón social: MEDICOS DEL MUNDO EUSKADI – MUNDUKO MEDICUAK
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO:

Localidad/ Comunidad: Mozambique, Provincia de Maputo, Distrito de Matola, Puesto Administrativo de
Infulene
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Violencia de género, Derechos sexuales y Reproductivos de Mujeres y Niñas
Objetivos:

Fortalecer la respuesta institucional y comunitaria para la mejora del acceso y de la calidad de los servicios
integrales de prevención, tratamiento y seguimiento de los casos de VdG en el Distrito de Matola
Actuaciones a desarrollar:

Dinamización del trabajo de los puntos focales de género y masculinidad, y de rincones de asesoramiento de
las escuelas. Elaboración de los planes estratégicos de las Contrapartes Locales. Apoyo a las reuniones del
Grupo de Apoyo Mutuo y del Grupo Multisectorial de Coordinación para la Prevención y Combate a la VdG.
DURACIÓN (EN MESES): 12
Promotor del proyecto: Associação Comunitária para o Desenvolvimento da Mulher (ACODEMU) e Associação Jovem
para o Jovem (AJPJ).
Implicación de la propia comunidad:

En el proyecto se implicarán activamente los habitantes de los 15 barrios de Infulene, mujeres víctimas de
violencia, los/as alumnos/as de 4 escuelas secundarias y de los miembros de las organizaciones de base
comunitarias (contrapartes locales) en la prevención y la lucha contra la Violencia de Género.
Sector social más beneficiado con el proyecto:

Mujeres y niñas víctimas de violencia
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: .................. Coste total: 49 485,89 Euros
Beneficiarios Directos: 40 Hombres, 432 Mujeres, 24 niños y 24 niñas
Beneficiarios Indirectos: 95.670 mujeres, 4888 alumnas y 3778 alumnos
IMPORTE SOLICITADO: 44 215,89 Euros
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2 210,79 EUROS

OTRA INFORMACION:
Enmarcado en un programa de MDM de lucha contra la violencia de género, el proyecto aborda tres aspectos
determinantes en la lucha contra la VdG: la prevención, el tratamiento y la protección de las víctimas,
incorporando un componente innovador a nivel sanitario (tecnología M-Health) y comunitario (puntos focales
de género y masculinidad, grupos de apoyo mutuo de víctimas, rincones escolares de asesoramiento).

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Derecho humano a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria desde el rol de las
mujeres.
ONGD SOLICITANTE
Razón social: Fundación Mundubat Fundazioa

Nº 19/2016
(orden de entrada)

DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
País Bolivia
Localidad/ Comunidad:
Departamentos de Oruro, Potosí y La Paz.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
Derecho humano a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria desde el rol de las mujeres.
OBJETIVOS:
Objetivo General. Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y campesinas mediante el fortalecimiento de la
economía comunitaria estructurada a través de las OECOM (Organizaciones Económicas Comunitarias) para asegurar el
ejercicio del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria con el papel protagonista de las mujeres, apoyando el
desarrollo de la normativa territorial existente.
Objetivo Específico. Viabilizar el modelo económico comunitario recogido en la ley liderado por mujeres, de 384 familias
(2216 mujeres, 2038 hombres) en 7 OECOM, a través de la extensión de la producción agroecológica, la transformación de
productos, la participación en la cadena de valor y las ventas para el Desayuno Escolar de (13.310 niños y 13.861 niñas en 7
municipios)
Actuaciones a desarrollar:
Responden a dos tipos de resultados, uno desde el ámbito de la Producción y otro desde el ámbito Político-Social.
DURACIÓN (EN MESES):
10 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMCIOB-Bs).
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
El enfoque comunitario y participativo es parte esencial de la propuesta. CNMCIOB-Bs como promotora y las comunidades
como sus bases sindicales, se articulan en esta estructura que permite puedan ser compartidas las ideas, argumentos,
discursos y luchas, desde lo local a lo nacional.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
El sector social más beneficiado por el proyecto son los y las Titulares de Derechos: 384 familias indígenas originarias,
compuestas por 2.038 varones y 2.116 mujeres.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
COSTE TOTAL:
96.657 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
Titulares de derechos (familias campesinas): Total 4.154 personas campesinas
Población escolar beneficiaria de los Desayunos Escolares: Total: 27.171 escolares
IMPORTE SOLICITADO:
48.815 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS:
2.400 € (4,91% de la subvención)
OTRA INFORMACIÓN:
El presente proyecto forma parte de un programa más amplio que comenzó en 2014, financiado por la Agencia Vasca de
Cooperación (AVC). Este programa global cuenta con hasta 36 actividades, interviene en 11 OECOM y cuenta con más
asociadas a nivel nacional, como consorciadas de la CNMCIOB-Bs.

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitación nutricional de 800
niños y niñas y 60 mujeres embarazadas y lactantes en la ZS de
Biyela, RDC

Nº 20/2016

ONGD SOLICITANTE
Razón social: medicusmundi bizkaia
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Zona de Salud de Biyela, áreas de Mokali, Luebo 1 y Malonda 1, provincia
de Kinshasa, República Democrática del Congo (RDC)
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad debidas a la malnutrición aguda en niños y
niñas de 0 a 59 meses y mujeres embarazadas y lactantes (FEFA) en la Zona de Salud de Biyela
OBJETIVOS:
Asegurar de manera durable la atención nutricional y médica de 800 niños y niñas malnutridos de
menos de 5 años y de 60 FEFA con malnutrición en la ZS de Biyela, desarrollando la nutrición con
base comunitaria y la vigilancia nutricional
Actuaciones a desarrollar:
El proyecto gira en torno a la malnutrición severa que constituye un problema de salud pública en
RDC, a la vista de los resultados de las encuestas en salud y el alto riesgo de mortalidad. La
Atención Integrada de la Malnutrición Aguda (PCIMA) se apoya en 3 componentes: Comunitario:
promoción de la participación comunitaria en las actividades de prevención y atención de la
malnutrición mediante la sensibilización, la detección precoz, la referencia (orientación) y el
seguimiento de los casos; Centros del Salud: atención en las unidades nutricionales:
suplementaria y ambulatoria; Hospital: atención de los casos de malnutrición aguda severa con o
sin complicación.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
El BDOM de Kinshasa es el servicio médico de la archidiócesis de Kinshasa. Creado en septiembre
de 1978, tiene por misión contribuir a la mejora de las condiciones socio-sanitarias de la población y
de las comunidades con su participación efectiva. El BDOM cubre el 60% de las estructuras de
cuidados en la ciudad de Kinshasa, a diversos niveles (periférico, secundario y de referencia)
integrados en la política de Salud Pública. Desarrolla numerosos programas con base comunitaria
para la lucha contra la malnutrición.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La perspectiva participativa consiste en instalar un 1er nivel de identificación y de detección de los
casos de malnutrición, así como una atención con base comunitaria iniciada para un cambio de
comportamiento, de percepción y falsas creencias de la comunidad frente a la malnutrición y la
nutrición del lactante y niño/a. La implicación de las FEFA, beneficiarias del proyecto, permitirá una
acción eficaz sobre sus hijos e hijas malnutridas mediante el aprendizaje de las causas de la
malnutrición y de una nutrición equilibrada mediante alimentos sanos que se puedan encontrar en la
zona de actuación.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
El proyecto permitirá mejorar el estado de salud de 800 niños y niñas que tendrán la oportunidad de
tener un crecimiento y desarrollo psicomotores indispensables para su futuro. Gracias a la
educación, la comunidad podrá cambiar su percepción de la malnutrición como signo de brujería e
implicarse en la PCIMA. El otro aspecto positivo es la integración de las mujeres como
protagonistas del proceso de cambio y de cura en la comunidad que contribuirá a su
empoderamiento.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 61960€ / 860 personas
(72,04€/inversión persona).
IMPORTE SOLICITADO: 49.956,04 €
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500 €
Otra INFORMACIÓN:
Biyela se encuentra entre las ZS periféricas de la ciudad de Kinshasa, clasificada como semirural.
La falta de agua y de saneamiento en esta zona hace de la malnutrición un círculo, ya que la
diarrea, unida a otras enfermedades, sume a los niños/as en un estado permanente de la pérdida
de nutrientes y enfermedades

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Fortalecimiento de la gobernabilidad del
agua para los municipios de San Andrés Semetabaj y San Lucas Tolimán,
en el departamento de Sololá”

Nº 21/2016

ONGD SOLICITANTE
Razón social: NAZIOARTEKO ELKARTASUNA / SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: 36 comunidades de los municipios de San Andrés Semetabaj y San
Lucas
Tolimán del departamento de Sololá, Guatemala.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Gobernabilidad del agua.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión y gobernabilidad del agua en los municipios de
San Andrés Semetabaj y San Lucas Tolimán, del departamento de Sololá, Guatemala C.A.
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar el acceso de la población rural a servicios hídricos
de calidad, fortaleciendo la gestión pública del agua y saneamiento ambiental, con
participación social en los municipios San Andrés Semetabaj y San Lucas Tolimán, del
departamento de Sololá, Guatemala CA.
Actuaciones a desarrollar:
1. Fortalecer 2 oficinas municipales y 36 comisiones comunitarias para la gobernabilidad del
agua desde enfoque de género en los municipios de San Andrés Semetabaj y San Lucas
Tolimán del departamento de Sololá.
2. Identificar la situación del acceso al agua y saneamiento desde las comunidades e
identificar acciones concretas para mejorar las condiciones de acceso al servicio por las
comunidades
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses.
PROMOTOR DEL PROYECTO: Contraparte local: Asociación Civil no lucrativa Colectivo
Poder y Desarrollo Local –CPDL.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Las comunidades han participado desde la
construcción de las políticas municipales de agua en el año 2014, y la presente
propuesta se asume por las comunidades como el seguimiento de dichas acciones.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: mujeres y hombres
indígenas de la etnia
maya-kaqchikel, ubicada en 2 municipios del área rural.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 60,110.37 € / 25.227
habitantes = € 2.38
/ habitante
IMPORTE SOLICITADO: 49,929.72 € (83.06%)
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2,490.58 €

OTRA INFORMACIÓN: EL proyecto cuenta con la participación activa de 22 comunidades.

ANEXO 2

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTO: Programa Integral de asistencia en

Alimentación, Educación y Salud Mental para Huerfanos, Adultos
Mayores y enfermos cronicos, victimas de la Guerra en situación de
Vulnerabilidad en el Tigray, Etiopía. Fase II

Nº 22 /2016
(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 y Educativa
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Mejora de las condiciones de vida de adultos mayores, enfermos crónicos, y niños y niñas en
situación de orfandad y vulnerabilidad del Tigray, en Etiopia
OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementado el programa integral de Educación, Salud y Alimentación para población
altamente vulnerable, en especial menores de edad huérfanos y adultos mayores, victimas de la guerra de la ciudad
de Wukro y Woreda / Distrito Kelte-awlaelo en la región de Tigray
Actuaciones a desarrollar:
Implementación del segundo año del Programa Integral de Asistencia para los siguientes colectivos:
 Huérfanos/as menores en situación de alta vulnerabilidad –OVCs, a través de la Asistencia alimentaria;
Sistema tutorizado para la Formación Técnica Vocacional; sistema de tutorización, cuidado y seguimiento
adoptivo para los niños OVC; y Red de tutores y cuidadores
 Adultos/as Mayor, a través de la distribución de sustento nutricional básico; y el Sistema de asistencia y
seguimiento domiciliar.
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, en base a la implicación tenida hasta la fecha con la ejecución
aun vigente del proyecto aprobado en 2015 por el Fondo 0.7 de trabajadores/as del Gobierno Vasco y Osakidetza, y
cuyos avances y logros han favorecido para la presentación de esta segunda fase. La Misión Angel Olaran WukroEtiopia y la Diócesis de Adrigrat son referentes en la región, llevando a cabo actividades muy variadas a favor de las
distintas comunidades.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
620 niños y niñas en situación de orfandad y alta vulnerabilidad
140 Adultos mayores
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS:
169.868,56 €.
IMPORTE SOLICITADO: 46.672,97€
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.222,52 EUROS

ANEXO 2:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Promoción de la Educación Preescolar para niños y
niñas desplazadas por la guerra en Bambari (República Centroafricana)

Nº 23/2016
(orden de
entrada)

ONGD SOLICITANTE: Fundación ALBOAN.
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: Localidad/ Comunidad: Bambari, prefectura de Ouakka,
República Centroafricana
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR.
OBJETIVOS:
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas desplazadas por la guerra en la
República Centroafricana
Objetivo Específico: Lograr que los niños y niñas afectados/as por la guerra en Bambari/RCA tengan
acceso a una educación formal preescolar, de calidad, mediante la construcción de aulas, la formación
del profesorado y la implicación activa de los padres y la madres del alumnado.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
1. Construcción de 3 aulas en las escuelas preescolares de Centre Ville (campo de Sangaris) y
Aviation (campo Aviation)
2. Dotación de mobiliario escolar y material educativo para 350 alumnos/as de las escuelas
preescolares de Michel Maître, Centre Ville y Aviation.
3. Formación pedagógica y psicosocial para 8 monitoras de preescolar, así como su seguimiento
pedagógico en las escuelas de Michel Maître, Centre Ville y Aviation.
4. Promoción entre las 3 APYMAS de actividades generadoras de ingresos para la autofinanciación
futura de las escuelas de preescolar.
DURACIÓN (EN MESES): 12 MESES
PROMOTOR DEL PROYECTO: SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS - RCA.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
Al inicio de la iniciativa, durante la identificación del proyecto, se llevaron a cabo una serie de reuniones
con la comunidad de Aviation, las autoridades académicas y municipales de Bambari. Se realizaron
visitas del JRS y el sindicato de docentes católicos del país (ECAC) al terreno junto a personal del
Ministerio de Educación para discutir las condiciones de inicio de las actividades. En estas reuniones se
habló del aporte local y de la gestión posterior del proyecto.
Las familias beneficiarias, comunidades, líderes locales, etc., han expresado su interés por la creación
de estas escuelas preescolares y la realización de actividades de formación pedagógica. La comunidad
está preparada para aportar parte (un 10% aprox.) de los materiales locales de construcción y participar
en las tareas que sean necesarias.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO EN EL PROYECTO: Niños y niñas de preescolar, maestras de
las escuelas.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 63.171,62 EUROS / Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: 350 NIÑOS Y NIÑAS DE
3-5 AÑOS, 8 MONITORAS, 15 MADRES Y 15 PADRES DE 3 APYMAS)
IMPORTE SOLICITADO: 49.999,95 EUROS
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.380,95 EUROS
OTRA INFORMACIÓN: Ver documentos anexos en el CD//WWW.ALBOAN.ORG / O.ROMANO@ALBOAN.ORG/

ANEXO 2
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
Mejora de la la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortandad materna
en 10 comunidades indígenas q´eqchís del municipio de Sayaxché, Petén,
Guatemala.

Nº 24/2016
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: OSCARTE – Oficina de Solidaridad de los Carmelitas Teresianos
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: 10 comunidades indígenas q´eqchís del municipio de Sayaxché, Petén, Guatemala
AMBITO DE ACTUACIÓN: Salud sexual y reproductiva y derechos humanos de las mujeres.
OBJETIVOS:
El objetivo específico del proyecto es “mejorar el acceso la salud sexual y reproductiva de las mujeres de 10
comunidades indígenas q´eqchís del municipio de Sayaxché”. El municipio contó, en el año 2013, según el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, con una tasa de 142 muertes maternas por cada
100.000 nacidos vivos.
Actuaciones a desarrollar:
1. Formar a 25 comadronas tradicionales para la atención del embarazo, parto y post parto con calidad, calidez y
pertinencia cultural.
2. Dotar a 25 comadronas con kits de instrumental e insumos para la adecuada atención del embarazo, parto y post
parto.
3. Capacitar a lideresas comunitarias sobre Salud sexual y reproductiva, autoconocimiento con perspectiva de
género, acoso y abuso sexual y violencia intrafamiliar.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Loq' Laj Ch' Och' - Sagrada Tierra, organización sin fines de lucro Guatemalteca, con años de experiencia de trabajo
en el departamento de Petén y alto nivel de arraigo en la comunidad.
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD:
La población beneficiaria directa del proceso de formación técnica está integrada por 25 comadronas tradicionales
pertenecientes a las diez comunidades, que no cuentan con capacitación, asesoría, acompañamiento y equipo
suficiente para fortalecer sus capacidades. Además, las mujeres participantes son 3 lideresas de cada una de las 10
comunidades.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Niñas y mujeres embarazadas; y niños y niñas recién nacidos, todas ellas y ellos población indígena q´eqchí
COSTE TOTAL DEL PROYECTO/ Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: El coste total es de 50.777 €. Se estima en 3891 personas
(1878 mujeres y 2013 hombres) la población beneficiaria del proyecto.
IMPORTE SOLICITADO: 44.927€

/ IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.100

