MEMORIA DEL CONSEJO ARAGONÉS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2011

ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA
FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD EN DONO-MANGA
Este programa trata de mejorar la calidad de la atención sanitaria y de los servicios de salud que recibe la
población del distrito sanitario de Dono-Manga, a través de la implementación de dos proyectos.
El primer proyecto trata de reforzar las capacidades del BELACD de Laï, contraparte local de este programa y
responsable del hospital del distrito de Dono-Manga, mediante la formación de tres personas en gestión
hospitalaria, ciencias sanitarias y gestión administrativa, respectivamente y la realización de un vasto
programa de formación continuada para el personal del hospital.
El segundo proyecto trata de garantizar que el hospital ofrezca servicios de salud a la población que tiene
encomendada.
ZONA: ÁFRICA SUBSAHARIANA

CHAD
FINANCIACION PROPIA:

10.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

54.662,55 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO ZARAGOZA:

75.000,00 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 10 MESES
TOTAL APORTACIONES:

139.662,55 €

COSTE TOTAL:

139.662,55 €

SOCIO LOCAL: BELACD DE LAI

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
Fortalecimiento de las capacidades socioeconómicas y de incidencia política de las mujeres en
Tecoluca. Fase II
Dirigido a avanzar en el empoderamiento de las mujeres en torno a su situación socioeconómica, promover su
desarrollo, apoyar sus iniciativas productivas y empresariales, mediante el fortalecimiento técnico y productivo
para que mejoren su alimentación y la de sus familias.
Fortalecer el trabajo organizativo de mujeres a nivel municipal y comunitario. Todo ello proveyendo de todo
aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, apoyando iniciativas a través, también, de
intercambio promocional de las mismas, realización de jornadas y elaboración de planes de acción comunitaria.

ZONA: San Salvador

EL SALVADOR
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

8.332,50 €

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

5.000,00 €

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

13.332,50 €

COSTE TOTAL:

13.332,50 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Asociación de Mujeres Mélida Anaya Montes. Las
Mélidas
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ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
Proyecto agro-ganadero. Cría de cerdos.
Este nuevo proyecto pretende que los programas de generación de empleo y renta de KASAPA se intensifiquen
de forma más global. Se trata de incluir la ganadería, específicamente la cría de cerdos, entre los medios de
subsistencia de la población rural. Por un lado, se pretende aumentar y favorecer las rentas bajas de las
familias interesadas que carecen de capital inicial. Además, KASAPA pondrá en marcha un proyecto de cría de
cerdos a gran escala, como fuente de financiación de la asociación.

ZONA: Provincia de Clavería

FILIPINAS
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:

6.340,91 €

4.227,27 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 2 años
TOTAL APORTACIONES:

10.568,18 €

COSTE TOTAL:

16.909,09 €

SOCIO LOCAL: Asociación Kasapa

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
Recuperando el poder de las mujeres
Con este proyecto se amplia a la región Central el proceso formativo dirigido a mujeres. Se facilita un proceso
directo de sanación dirigido a lideresas y jóvenes interesadas o que ya están participando dentro de las
autoridades comunitarias, con el propósito de que en el futuro sean ellas las que den atención terapéutica en
sus comunidades.
El proyecto busca lograr una mayor autodeterminación política y desarrollo Institucional, a través del
fortalecimiento del liderazgo de mujeres y hombres. Se pone el énfasis en las mujeres por su capacidad para
cambiar prácticas e imaginarios que tradicionalmente limitan su participación en los órganos de decisión
comunitarios.
ZONA: Alta Verapaz

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:

7.788,65 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

43.376,96 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

51.165,61 €

COSTE TOTAL:

51.165,61 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: ADICI - Asociación para el desarrollo integral
comunitario indígena
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ALIANZA CRISTIANA DE JÓVENES DE LA YMCA
Reduciendo la vulnerabilidad socio-nutricional de niños y niñas menores de 5 años: centro para el
desarrollo integral de la infancia. Perú
Puesta en marcha del Centro para el desarrollo integral de la infancia para combatir la desnutrición infantil y
mejorar el potencial socio educativo de los menores en la etapa de primera infancia (desde la lactancia a los 5
años) al promover experiencias de enseñanza-aprendizaje. Los pilares en los que se asienta el proyecto son:
la educación, el monitoreo en salud (lo que ha permitido la rápida detección, manejo y rehabilitación de
enfermedades prevalentes), el apoyo alimentario (mediante la construcción y dotación de un comedor) y la
evaluación periódica a través de un sistema de control realizado por agentes comunitarios.

ZONA: Departamento de Lima, provincia de Lima, municipio de Lima, distrito de

Perú
FINANCIACION PROPIA:

1.200,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

34.927,17 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

10.319,96 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

45.087,86 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

91.534,99 €

COSTE TOTAL:

91.534,99 €

SOCIO LOCAL: YMCA Perú

ALOUDA (AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DEL ALTO ARAGÓN)
MATERIAL TALLERES DE MUJERES SAHARAUIS DEL CAMPAMENTO DE DAJLA
COMPRA DE LANAS, HILOS Y MATERIALES DE COSTURA PARA LOS TALLERES DE MUJERES.

ZONA: TINDUF - DAJLA

ARGELIA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

525,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 3 meses
TOTAL APORTACIONES:

525,00 €

COSTE TOTAL:

525,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESO AL AGUA, HIGIÉNICO-SANITARIAS,
MEDIOAMBIENTALES, SOCIO COMUNITARIAS Y DE GÉNERO DE 348 PERSONAS (178 MUJERES Y
170 HOMBRES) DEL PARAJE PASUC XANTUN, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN CABECERA,
GUATEMALA
El presente proyecto pretende la mejora de las condiciones de acceso al agua, higiénico-sanitarias,
medioambientales, socio comunitarias y de género de 348 personas (178 mujeres y 170 hombres) del Paraje
Pasuc del Cantón Xantun, del municipio de Totonicapán Cabecera, Guatemala.Las acciones del proyecto van
encaminadas a proveer a la población del paraje de Pasuc, del Cantón Xantun, de un sistema de suministro de
agua potable mixto por gravedad y por bombeo. En concreto, en el paraje de Pasuc se construirá un sistema
de agua por bombeo, 215 metros lineales de conducción, 335 metros de línea de distribución, 660 metros de
línea de distribución predial, 2 cajas de rompe presión con válvula de flote, 1 caja y válvula de limpieza, 1 caja
y válvula de aire, 1 caja y válvula de alivio (por golpe de ariete), 1 Tanque aéreo de distribución de 20 m3, 1
tanque de metal, con base de estructura de hierro prefabricado, de 20 metros cúbicos, una cámara con
almacenamiento para bomba sumergible de 15 m3 (sustituye el tanque de captación, pues en realidad el
agua ya esta captada), 1 unidad hipo clorado de tanques y desinfección de tuberías,58 conexiones
domiciliares, 1 caseta de bombeo, de 1 metro por 1.40 metros, En la comunidad de Pasuc, la construcción del
sistema de suministro de agua será asociada a la construcción de un vivero forestal, creado a partir de
semillas y materiales locales, lo que ayudará a la preservación del entorno.
Por su enfoque integral, el
proyecto incluye formación con temas medioambientales y de desarrollo social, temas que serán tratados
mediante actividades de capacitación que tendrán lugar instruyendo a los beneficiarios y beneficiarias sobre
los temas de uso y manejo de la basura, su depósito en lugares adecuados, limpieza de las viviendas,
organización comunitaria, violencia de género y otros.
ZONA: Totonicapán

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

4.725,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

10.458,24 €

D.P. ZARAGOZA

108.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

16.024,01 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

139.207,25 €

COSTE TOTAL:

139.207,25 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: ASOCIACIÓN "CRECER" (ASOCRECER)
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, LAS CAPACIDADES DE
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
DE LOS 2.488 HABITANTES DE SOWANABE Y BÉLY GONADI, DEPARTAMENTO DE PODOR, REGIÓN
DE SAINT LOUIS.
Con la presente propuesta se persigue poner en marcha un proyecto vinculado a la producción de alimentos
(productos hortícolas principalmente), que promueva el empleo de las mujeres y de los jóvenes, mejorando
sus capacidades productivas y de gestión comunitaria de los recursos. Para alcanzar este objetivo está
previsto habilitar un perímetro hortícola de 3 hectáreas. El perímetro hortícola estará vallado con red metálica
para impedir que los animales pasten en libertad en el interior, destruyendo las cosechas. Para asegurar una
gestión correcta de la explotación hortícola entre mujeres y jóvenes, se elaborará un reglamento en el cual se
definan roles y funciones, gestión de las parcelas y cultivos, gestión de las herramientas e insumos, gestión de
la producción, entre otros. Para esta actividad las personas beneficiarias contarán con el apoyo del
coordinador del proyecto de ASACASE y del personal expatriado de ACPP. Una vez redactado, el reglamento
deberá ser validado por la población beneficiaria, de manera que se garantice la transparencia y la
participación colectiva. Cabe señalar que el presente proyecto se inserta en el plan de desarrollo local de la
comunidad rural de Ndiayène Pendao y en las políticas nacionales para el desarrollo humano y la reducción de
la pobreza, como es el Programa Nacional para el Desarrollo Local , la Estrategia para el Crecimiento y la
Reducción de la Pobreza ; y el Programa de Objetivos del Milenio –MDG- para Senegal
ZONA: Región de Saint Louis

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

4.100,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

2.515,35 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

15.386,72 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

102.677,53 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

124.679,60 €

COSTE TOTAL:

124.679,60 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: ASSOCIATION SÉNÉGALAISE POUR L'APPUI À LA
CRÉATION D'ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES
(ASACASE)
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y GANADERA, LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE
236 FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE LA SECCIÓN COMUNAL DE MABRIOLÉ
El presente proyecto pretende en 12 meses contribuir a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de
los habitantes de la sección comunal de Mabriole ubicada en la Comuna de Belle-Anse en el Departamento del
Sureste, en Haití. 236 familias se beneficiarán directamente de la intervención según 4 ejes estratégicos
principales: 1. la mejora de las condiciones de agricultura sostenible, 2. el apoyo a la explotación
ganadera, 3. la mejora de las condiciones medio ambientales y 4. el refuerzo de la Sociedad Civil
organizada. Finalmente, 66 personas miembros de organizaciones locales recibirán una formación en refuerzo
organizacional. Se impartirán sesiones sobre los 5 temas siguientes: 1. desarrollo económico, 2. equidad
de género, 3. derechos humanos, 4. democracia participativa y 5. desarrollo local. Se aprovechará
esta intervención para actualizar el diagnostico organizacional existente de la zona.
ZONA: Departamento del Sudeste,

HAITÍ
FINANCIACION PROPIA:

4.200,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

9.200,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

39.002,80 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

146.945,81 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

199.348,61 €

COSTE TOTAL:

199.348,61 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: LA COORDINATION RÉGIONALE DES
ORGANISATIONS DU SUD EST (CROSE)
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Mejora de las condiciones alimenticias y organizativas de 22 familias, con especial incidencia en el
enfoque de género, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y la protección del medio
ambiente, departamento de Santa Bárbara, Honduras.
Los beneficiarios se dedican a la agricultura para el autoconsumo, y poseen en su mayoría, pequeños huertos
familiares subutilizados y sin tecnificar. Dada la escasez de recursos económicos, su alimentación deriva
únicamente de lo que son capaces de cultivar y criar en sus tierras. El presente proyecto pretende contribuir a
mejorar las condiciones alimenticias de 22 familias gracias a la introducción de diferentes cultivos y a la cría y
engorde de aves de corral mediante la creación y equipación de 22 huertos de 25 m2 útiles a razón de huerto
por familia incidiendo en una mejora de la producción agrícola ya que permite la producción de 5 a 10 tablas
de terreno de cultivo a la vez y dependiendo de los cultivos se pueden lograr hasta tres cosechas anuales y
también mediante la construcción de 22 gallineros que permiten incluir un aporte de proteínas en la dieta de
las familias beneficiarias, principalmente a través de la producción de huevos y también de carne. Cada
gallinero está equipado con 15 gallinas y 1 gallo. De esta manera se logra una diversificación de la
alimentación de la población beneficiaria.
Todas estas actividades vendrán complementadas con las capacitaciones correspondientes, tanto teóricas
como prácticas, en producción sostenible (conservación de suelos, cuidado agroforestal, producción orgánica,
huertos familiares) y manejo de aves, impartidas por los técnicos de AHMUC.
Se creará además un Comité Comunitario para la gestión de los excedentes de producción hortícola y avícola,
y se formará a las familias beneficiarias del proyecto en temas de administración, contabilidad y
comercialización de productos, que contribuirán a crear una conciencia colectiva de grupo y a garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
También se incentiva el fortalecimiento comunitario y el empoderamiento de la mujer mediante un plan de
capacitación para contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales de la zona, así como a la
comprensión del concepto de igualdad de los roles masculino y femenino, fomentando la participación de la
mujer en la vida comunitaria.
ZONA: omunidades de Santa Cruz, Nejapa, Nueva York, El Aguaje, y Barrio Arri

HONDURAS
FINANCIACION PROPIA:

500,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

3.255,17 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

AYTO ZARAGOZA:

18.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 6 meses
TOTAL APORTACIONES:

21.755,17 €

COSTE TOTAL:

21.755,17 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: AHMUC
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ASOCIACIÓN ADECO ARAGÓN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS PARA LIDERAR LA GESTIÓN
SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO CUMBAZA
El proyecto “Fortalecimiento de capacidades de las niñas y niños, para liderar la gestión sostenible de la
cuenca del río Cumbaza” busca a través de las acciones de las niñas y niños, promover cambios de actitud y
conciencia en los pobladores principalmente de la Cuenca del Río Cumbaza, para la conservación, manejo y
cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente.
Consiste en asignar a los niños y niñas de las instituciones educativas de la comunidad nativa Aviación y las
localidades de San Roque de Cumbaza y San Antonio de Cumbaza, ubicados en la parte alta y media de la
cuenca, aproximadamente 1 hectárea de tierra de propiedad de la comunidad, en el que construirán espacios
naturales académicos y de investigación especialmente diseñados en función al sueño (visión) de los
alumnos/alumnas y al ecosistema de la cuenca (jardín botánico, especies frutales, maderables, ornamentales,
medicinales, aromáticas locales; juegos infantiles; zonas de interpretación ambiental, etc.), para proveer a
los niños y adultos visitantes y de la comunidad una experimentación directa de los recursos naturales y
culturales, servicios disponibles y técnicas que crea conciencia ambientalista, respeto a la biodiversidad y
rescate de la cultura y que los adultos apoyen y reconozcan el aporte de la niñez en el desarrollo de su
comunidad.
La metodología consiste en la aplicación de cuatro etapas (motivación, orientación, reconocimiento y
sostenibilidad), que promueven la construcción de capacidades en los niños, niñas y adultos de manera
creativa y participativa para mejorar su calidad de vida: Motivación consiste en involucrar a niños, niñas,
adolescentes y adultos, en un proceso de sensibilización respecto a la problemática actual del medio ambiente
y estimularlos a sentirse y formar parte de un cambio positivo de su entorno. Orientación, consiste en brindar
conocimientos y pautas referidas a promover la implementación de sus unidades demostrativa del ecosistema
de la cuenca. Esto se desarrolla a través de cuatro áreas: autogestión, manejo de recursos, salud ambiental y
expresión artística. Reconocimiento, consiste en incentivar y reconocer las iniciativas de responsabilidad social
y ambiental que desarrollan las niñas, niños, jóvenes como aporte a su comunidad. Sostenibilidad, consiste en
fortalecer un equilibrio emocional de niñas, niños y adolescentes y generar actividades que permitan la
continuidad de la propuesta.
ZONA: SAN MARTÍN

PERÚ
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

39.214,18 €

OTROS:

AYTO ZARAGOZA:

205.569,83 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

244.784,01 €

COSTE TOTAL:

244.784,01 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: CEPCO
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ASOCIACIÓN BOLIVIA NUEVA VIDA
Participación comunitaria para la gestión del agua en el municipio de Toledo. Bolivia
A fin de posibilitar la soberanía alimentaria, el proyecto ha impulsado la excavación de 200 wijiñas (reservorios
de agua), la perforación de 50 pozos artesanales y la extensión de cultivos adaptados y de aceptación
comunitaria, como la quinua. El trabajo de acompañamiento técnico y de capacitación se ha apoyado en las
estructuras tradicionales de gestión del agua y se ha realizado con los cultivos de las comunidades indígenas.

ZONA: Departamento de Oruro, provincia de Saucarí, municipio de Toledo, marc

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:

82.475,88 €

35.153,36 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

117.629,24 €

COSTE TOTAL:

117.629,23 €

SOCIO LOCAL: Jaraña

ASOCIACIÓN FULBÉ
Formación en educación para la salud a los profesores y directores de las escuelas primarias de la
provincia de Podor. Senegal
Acciones formativas dirigidas a directores y maestros de las escuelas primarias de la provincia de Podor para
capacitarles en metodologías sobre educación para la salud y más concretamente sobre el correcto uso del
agua. El trabajo con fichas pedagógicas adaptadas a diferentes edades ha facilitado el trabajo de
sensibilización de los docentes y ha sido tutorizada por inspectores locales del Ministerio de educación de
Senegal.

ZONA: Región de Saint Louis, provincia de Podor

Senegal
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

5.931,29 €

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

20.310,69 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

26.241,98 €

COSTE TOTAL:

26.241,98 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Asociación para el desarrollo de Nianga
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ASOCIACIÓN HERMANAMIENTO LEÓN (NICARAGUA) - ZARAGOZA (ESPAÑA)
Fortalecimiento del modelo de atención integral a victimas y sobrevivientes de violencia de genero
en el sector rural noreste y en el municipio de León. Nicaragua
Informar y asesorar a las victimas de violencia de genero en León y zona rural noreste sobre los medios a su
disposición y darles asesoramiento jurídico y psicológico.

ZONA: León y zona rural noreste

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

2.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

3.000,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

71.357,00 €

DURACIÓN: 12meses
TOTAL APORTACIONES:

76.357,00 €

COSTE TOTAL:

76.357,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Asociación Mery Barreda
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LAS
CIUDADES DE SANTO DOMINGO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SAN FRANCISCO DE MACORÍS Y
LA ROMANA, EN REPÚBLICA DOMINICANA”
La Congregación de Religiosas Adoratrices en República Dominicana lleva desarrollando programas de
intervención social con mujeres víctimas de explotación sexual en el país desde el año 1986. En el año 2007 la
institución decidió iniciar un proceso de análisis, evaluación y revisión de su programa, denominado SICAR,
que permitiera mejorar su calidad y eficacia actualizándolo y adaptándolo a los nuevos retos y necesidades
que plantea el fenómeno de la explotación sexual, una realidad difícil de abordar por su carácter complejo y
multidimensional.
En el marco de ese proceso de revisión y mejora, se encuadra la elaboración del proyecto de Apoyo a la
inserción laboral de mujeres víctimas de explotación sexual en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros,
San Francisco de Macorís y La Romana, en República Dominicana, que recoge tres componentes de
importancia fundamental para favorecer la integración personal y socioeconómica de mujeres víctimas de
explotación sexual mediante su capacitación técnica y empresarial.
Para la consecución de dicho objetivo específico, las actuaciones de este proyecto se enmarcarán en tres
componentes principales. En el primero de ellos se facilitará la formación técnica y profesional de las
beneficiarias del proyecto, mujeres víctimas de explotación sexual en los emplazamientos geográficos
anteriormente detallados, mediante la dotación del equipamiento y los recursos humanos necesarios que
permitirán reforzar, mejorar y llevar a cabo tanto la formación impartida en los talleres de capacitación
técnica, como la atención psicológica complementaria que se les facilitará.
El segundo de los componentes abordará la implementación de iniciativas microempresariales lideradas por las
mujeres víctimas de explotación sexual. Para ello se facilitará una capacitación empresarial llevada a cabo por
un personal que no sólo hará las veces de formador, sino que también asesorará y hará el seguimiento de las
iniciativas microempresariales propuestas por las beneficiarias. Para las inversiones iniciales asociadas a la
creación de estas iniciativas empresariales, se contará con el apoyo del Gobierno de Aragón en la compra de
pequeños equipos y suministros adquiridos por las RR. Adoratrices.
ZONA: Santo Domingo

REPÚBLICA DOMINICANA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

79.562,47 €

D.P. ZARAGOZA

36.584,69 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

16.836,24 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

132.983,40 €

COSTE TOTAL:

132.983,40 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Comunidad de Religiosas Adoratrices Esclavas
del Santo Corazón
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Fomento de la asociatividad y acceso a tecnologías adecuadas para mejorar la Cadena Productiva
Comercial de Fincas de Productores/as Campesinos/as de la Provincia de Los Ríos, Ecuador
Este proyecto es la continuación del trabajo realizado hasta ahora en Los Ríos y a la vez el punto de partida de
un proceso más amplio que permite incidir a nivel social, económico y político en la localidad donde se está
trabajando.
Esta intervención se centra en el fortalecimiento de dos ejes:
Eje asociativo:
Socializar artículos del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial a representantes de directorios de
organizaciones de 2do. Grado en las zonas de Vinces, Palenque, Baba y Babahoyo.
• Talleres de Economía Solidaria, importancia de trabajar en Red, formación en incidencia y políticas públicas,
para la preparación de las condiciones para la creación de un Comité de Gestión Provincial de Economía
Solidaria, es decir la coordinación de las organizaciones de los productores y productoras para la articulación
del trabajo a nivel interinstitucional a través de reuniones con los diversos actores que influyen en la economía
social de las localidades de acción
• Reforzar el posicionamiento de mujeres, jóvenes a la inclusión en estos nuevos procesos de clara incidencia
social a través de intercambio de experiencias, promoción de espacios para líderes y lideresas, dentro de los
planes operativos comunitarios
Eje Productivo Comercial:
• Implantación de sistemas de riego en 10 jardines clonales modelos e implementación de 4 viveros
comunitarios para rehabilitación y repoblamiento de cacaotales y especies forestales
• Rehabilitación de cacaotales y siembra de plantaciones nuevas mediante la dotación de Insumos, equipos
y herramientas para la producción de integral en las fincas y entrega de semillas certificadas de ciclo corto
para mejorar la productividad de los cultivos.
• Capacitación a productoras/es y promotoras/es en prácticas en técnicas administrativas, contables y de
mercados a Centro de acopio Mata de Cacao para la comercialización del cacao, ubicada en el cantón
Babahoyo; centro de acopio la Pepa de Oro (cacao) y piladora la Pepa de Oro para la comercialización del
arroz, ubicada en el cantón Vinces.
• Promoción de productos para fortalecer la red de comercialización Y Participación en ferias comerciales En
el caso del cacao, la comercialización asociativa permitirá canalizar la producción hacia la agroexportadora de
cacao perteneciente a la Fundación MCCH. Con respecto al arroz, se canalizará la producción en primera
instancia a la piladora, donde se lo preparará para su comercialización en el mercado local.Para la mejora de la
producción del cacao nacional fino de aroma y del arroz; se continuara el seguimiento técnico a fincas,
capacitación, necesidad de más instalación de viveros, rehabilitación de cacaotales y tierras para los cultivos
enfocando los jardines clonales para mejorar la productividad.
ZONA: Los Ríos

ECUADOR
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

OTROS:
BENEFICIARIOS:

32.876,92 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

163.156,05 €

D.P. ZARAGOZA

29.784,75 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

225.817,72 €

COSTE TOTAL:

225.817,72 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Fundación Maquita Cushunchic Comercializando
Como Hermanos (MCCH).
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Fortalecimiento, difusión e implementación del modelo de custodia ambiental desarrollado por la
Fundación PRODAS en la provincia de Sucumbíos, Ecuador.
La presente intervención apunta a fortalecer el trabajo que la Fundación PRODAS está desarrollando en el área
de custodia ambiental con el afán de aumentar el impacto en el territorio y en la población beneficiaria.
De ahí que se apunte a fortalecer el trabajo de sensibilización a la sociedad civil y de capacitación a los/as
beneficiarias que hayan suscrito un acuerdo de custodia ambiental con el PRODAS (es decir que han aceptado
una gestión integral de la finca, renunciando a la tala del bosque, a cambio de capacitación sobre su manejo).
El proyecto se articula por lo tanto en dos ejes fundamentales: capacitación y sensibilización por un lado y por
otro fortalecimiento institucional de la Fundación para que ésta tenga visibilidad en la provincia y desarrolle un
papel líder en el tema medio-ambiental.
Las capacitaciones de dirigen a tres grupos de actores clave:
1) A los/as beneficiarias/os que han suscrito acuerdos de custodia, para brindarles seguimiento en la gestión
integral de sus fincas y el seguimiento de la plantación de árboles sembrada para reforestar.
2) Además de las visitas de seguimiento individuales se pretende apoyar y reforzar la gestión comunitaria de
viveros a través de apoyo en la compra de insumos y de capacitación. Dicha actividad está relacionada con la
protección de los árboles semilleros que se encuentren en la zona de actuación, para poder de esta manera
identificarlos, geo-referenciarlos, recolectar sus semillas y reproducirlas en los viveros comunitarios.
3) Otro actor fundamental son sin duda las instituciones públicas que se encargan de implementar las
políticas medioambientales en la zona, las cuales muchas veces carecen de los conocimientos técnicos
necesarios. De ahí que se organicen 20 talleres de formación práctico-teórico para los técnicos del CONJUPAS
(Consorcio de Juntas Parroquiales), acercando de esta manera las instituciones a los productores y dando a
conocer la labor del PRODAS.
4) Finalmente se prevé un curso dirigido especificadamente a formar promotores/as medioambientales que
puedan replicar en sus comunidades los conocimientos aprendidos en los cursos.
Al mismo tiempo, la labor de fortalecimiento institucional es imprescindible dado si la Fundación PRODAS se
consolida en la provincia como entidad custodiadora, alcanzando sostenibilidad y autonomía económica, podrá
garantizar la aplicación a lo largo del tiempo del modelo de custodia, sin dejar de brindar seguimiento técnico
a los/as beneficiarios/as que hayan suscrito los acuerdos. De ahí que sea esencial por un lado promover la
labor ambiental y social desarrollada para sensibilizar a la población de Sucumbíos sobre la importancia de la
custodia y por otro implementar medidas que refuercen la estructura interna de la fundación. A nivel de
sensibilización el proyecto plantea varias cuñas radiales e entrevistas a través de radio Sucumbíos y la
realización de una jornada de sensibilización en España basada en la proyección de un video de sensibilización
y la puesta en marcha de una campaña de apoyo al apadrinamiento de árboles semilleros amazónicos.
A nivel interno, se pretende incidir en dos aspectos: por un lado realizar un estudio de mercado y de viabilidad
de las distintas áreas productivas de la Fundación para maximizar y eficientizar los recursos disponibles y por
otro ampliar el vivero existente y certificarlo para que abastezca de nuevas plantas tanto a los/as
beneficiarios/as del proyecto de custodia como a las empresas o instituciones que esté realizando proyectos
de reforestación en la zona
ZONA: Sucumbíos

ECUADOR
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

37.669,23 €

OTROS:
BENEFICIARIOS:

18.492,31 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

110.289,89 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

166.451,43 €

COSTE TOTAL:

166.451,43 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Fundación PRODAS
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Generar oportunidades de desarrollo humano sostenible para las mujeres socias de la Unión de
Centros de Madres Fronterizas de Loma de Cabrera y Restauración en la República Dominicana
Potenciación de las capacidades de 30 organizaciones de mujeres que componen la Unión de centros de
madres fronterizas de Loma de Cabrera y Restauración (UCMF) y fortalecimiento de las estructuras de
participación social de las mujeres por medio de programas educativos, capacitaciones técnicas,
acompañamiento comunitario y fomento de las oportunidades de empleo y mercadeo sostenible en el tiempo
aprovechando la instalación de un punto de comercialización de los productos elaborados por las socias de la
UCMF

ZONA: Provincia Dajabón, municipios de Loma de Cabrera y Restauración

REPÚBLICA DOMINICANA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

8.422,45 €

OTROS:
BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

3.571,43 €

34.136,69 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

46.130,57 €

COSTE TOTAL:

46.130,57 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Unión de Centros de madres fronterizas de Loma
de Cabrera y Restauración - UCMF
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Implementación de una planta de abono orgánico para pequeños productores de vegetales
biológicos en la zona de San Felipe de Puerto Plata, República Dominicana
El proyecto tiene como objetivo específico fortalecer la agricultura orgánica de la zona de Puerto Plata y
provincia a través de la creación y de la comercialización de abonos y pesticidas orgánicos. Para obtener dicho
objetivo específico el proyecto se concentrará en cuatro sectores de actuación:
1) FORMACIÓN en materia de agricultura orgánica, la cual incidirá en tres temas principales: los
procedimientos a seguir para la producción de abonos y pesticidas orgánicos, las normas a seguir para su
correcto y, finalmente, una asesoría general relativa a la solución de los problemas a los cuales los/as
productores beneficiarios/as se enfrentan a diario en sus fincas. Dicha formación será llevada a cabo por
personal altamente cualificado gracias al apoyo y a la colaboración del IICA. Además, el técnico responsable
cuenta con un profundo conocimiento tanto de la contraparte local como de la mayoría de los/as
beneficiarios/as, por haber trabajado previamente con ellos en los proyectos hasta ahora implementados, lo
cual máxima la eficiencia y la eficacia de la formación a impartir.
2) Producción de abonos y pesticidas orgánicos, para el abastecimiento de mínimo 50 núcleos familiares
productores de vegetales biológicos. Dicha producción será posible gracias a la construcción de un área de
abonos situada en las instalaciones de la contraparte local y se hará de manera conjunta entre el técnico de
agricultura, los/as mismos/as beneficiarios/as y el personal especificadamente contratado para eso (2
operarios y 1 operador de máquinas). Una vez terminado el proyecto, la contraparte Integración Juvenil
garantizará la producción de abonos y pesticidas orgánicos a precios más bajos que los del mercado,
contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad y rentabilidad de la agricultura orgánica en la zona de Puerto
Plata y provincia.
3) Venta de abonos y pesticidas orgánicos. En un primer momento la venta se dirigirá únicamente a los
núcleos familiares miembros de APONORTE y en segundo momento, una vez perfeccionadas las técnicas de
producción, se ampliará a todos/as los productores orgánicos de la zona. Para garantizar la sostenibilidad y el
fortalecimiento de las producciones orgánicas de los/as beneficiarios/as la primera producción de abonos y
pesticidas será entregada a APONORTE en forma de adelanto y los productores pagarán los productos
recibidos una vez realizada y vendida la primera cosecha. La comercialización será llevada a cabo y
monitoreada por la misma contraparte local (especialmente por el coordinador del proyecto y el personal
administrativo) y será posible y viable gracia a la compra de un camión, que garantizará el acceso y el
trasporte del material a todas las parcelas de los/as beneficiarios/as. Asimismo, el camión será utilizado por
APONORTE para la venta de los vegetales orgánicos producidos tanto en mercados locales cómo a las
industrias hoteleras de la zona.
4) Finalmente el proyecto incidirá en la promoción de los vegetales biológicos a los posibles compradores de
la zona, tanto amas de casa, como industrias hoteleras, ofertando las cualidades y las ventajas comparativas
de los productos locales biológicos, con el objetivo de ampliar el mercado orgánico de la zona e incidir en el
fortalecimiento de la demanda de productos orgánicos.
ZONA: Puerto Plata

REPÚBLICA DOMINICANA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

27.281,25 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

7.750,00 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

109.143,67 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

144.174,92 €

COSTE TOTAL:

144.174,92 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Integración Juvenil
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ASOCIACIÓN INGENIERÍA SIN FRONTERAS ARAGÓN
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS SOSTENIBLES Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE PUCARÁ (CAJAMARCA, PERÚ) - FASE II
El proyecto trata de manera integral el acceso a servicios básicos de energía, agua y saneamiento en las
viviendas, a través
de tecnologías apropiadas y fuentes renovables. Esta enmarcado en la comunidad de Pucará con una población
de 36
familias y se podría dividir en 3 líneas de actuación:
Abastecimiento de energía a través de una pico central hidroeléctrica de 12 kw, creación de una microempresa
y la instalación
de 5 biodigestores tubulares. Abastecimiento de agua potable con la mejora del sistema de captación actual,
la construcción
del nuevo y la extensión de este mismo a las viviendas más alejadas y Saneamiento con la construcción de
letrinas.
ZONA: 1

PERÚ
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

BENEFICIARIOS:

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

14.838,89 €

D.P. TERUEL

8.333,33 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

2.666,67 €

OTROS:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

142.069,41 €

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

167.908,30 €

COSTE TOTAL:

167.908,30 €

SOCIO LOCAL: SOLUCIONES PRÁCTICAS ITDG

ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS
Producción agropecuaria para las familias del municipio de Vacas
El proyecto ha pretendido mejorar la producción agropecuria de los campesinos de Vacas a través de la
diversificación de la misma y un apoyo técnico permanente en el campo agrícola y pecuario. Para ello se han
construido 40 invernaderos al objeto de potenciar la plantación de verduras para el consumo familiar; la
plantación de árboles frutales para consumo propio a través de la implantación de 55 plantaciones frutales y el
desarrollo de iniciativas en el campo de la ganadería con la adquisición de 40 ovinos machos, 80 llamas
hembras y 5 llamas macho.

ZONA: municipio de Vacas, Departamento de Cochabamba

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

7.387,76 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

7.000,08 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

AYTO ZARAGOZA:

11.882,00 €

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO HUESCA:
AYTO TERUEL:

20.124,46 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

46.394,30 €

COSTE TOTAL:

46.394,30 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Comunidad de San Pablo

Página 16 de 47

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN Y DESARROLLO (PROYDE)
Construcción de una vivienda
En qué consiste el Proyecto
Se trata de construir una vivienda para una familia de uno de los profesores de la Escuela-Internado, pero
utilizando medios y técnicas en consonancia con los recursos del lugar. Lo cual servirá de iniciación y
aprendizaje para los jóvenes del entorno de Pozo Colorado, a fin de que puedan construir viviendas
semejantes.
Descripción de la situación
La Escuela-Internado La Salle de Pozo Colorado se encuentra en la región occidental del Paraguay, en el
llamado “chaco” paraguayo, a 282 kilómetros de la capital del país, Asunción. Se caracteriza por su clima
árido, semidesértico con temperaturas que oscilan entre los 45° en verano y los 2° bajo cero en invierno, con
escasez de agua dulce causada por la salinización de la capa freática. La vegetación es baja, donde
predominan los arbustos espinosos y unos pocos árboles de gran porte. Es una zona baja, de fácil inundación,
con vegetación autóctona. Estas condiciones hacen del lugar uno de los menos poblados del país.
En la actualidad la escuela cuenta con 282 alumnos/as, que viven todos en régimen de internado, y con
edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. Son hijos de peones que trabajan en las haciendas de la zona.
Pertenecen a familias numerosas y con escasos o nulos recursos económicos.
ZONA: Pozo Colorado - El Chaco

PARAGUAY
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

7.264,60 €

DURACIÓN: 2011-2012
TOTAL APORTACIONES:
COSTE TOTAL:

7.264,60 €

SOCIO LOCAL: La Salle Paraguay

30.000,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón
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ASOCIACIÓN PROMOCIÓN Y DESARROLLO (PROYDE)
Niños de la Calle Akwaba - Abadijan - Costa de Marfil
Por medio del Hogar de Acogida Akwaba se quiere dar respuesta a las urgentes necesidades materiales y
educativas de un grupo de niños y niñas en situación o en riesgo de exclusión social de Abidján.
Uno de los objetivos del proyecto es el apoyo de este “hogar” en el que niños que han sido recogidos de las
calles de Abidján comienzan un proceso de desarrollo integral. “Akwaba” en la lengua local, el baoulé, quiere
decir “bienvenido”.
Actualmente, son un total de 123 los niños y niñas (50 niñas y 73 niños provenientes de la calle), en grave
situación familiar, los que se aprovechan de una escucha activa y elaboran con los/as educadores/as su
proyecto de vida.
Objetivo general del proyecto
El objetivo principal es la escolarización de estos niños y que vuelvan con su familia.
Desde la creación del centro, en octubre de 1999, por los Hermanos de La Salle, unos 200 niños han vuelto a
vivir con su familia. Esta inserción se consigue gracias al intenso trabajo de sensibilización que el personal
educativo realiza con los niños y niñas y con sus familias, y a la inserción gradual que promueven mediante
visitas a las familias, acompañados de los niños, los fines de semana.
Aún después de su plena inserción familiar, los niños se benefician de un seguimiento por parte de las
educadoras y educadores que se aseguran así de la permanencia de los mismos en sus familias en condiciones
adecuadas.
Además desde el Hogar se realiza un trabajo comunitario: en coordinación con otras instituciones que trabajan
en Abidján, se sensibiliza en torno a la necesidad de la escolarización y de la unidad familiar (no abandono de
los hijos/as, su inclusión en el censo, etc.).
El equipo de educadores del Hogar Akwaba realiza salidas nocturnas para contactar directamente con los niños
que se encuentran en la calle e informarles de la existencia del Hogar. A estas salidas, además de los
educadores suelen acudir los niños más mayores del Hogar para que ese contacto sea mejor.
ZONA: Abdijan

COSTA DE MARFIL
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

2.000,00 €

DURACIÓN: 2008-2015
TOTAL APORTACIONES:
COSTE TOTAL:

2.000,00 €

SOCIO LOCAL: La Salle Costa de Marfil

50.000,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón
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ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ZARABENE
Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las actividades del centro cultural Mamadou Danso
Sagnan, Senegal
Refuerzo del centro cultural mediante la estancia en el terreno de dos voluntarios, con amplia experiencia en
la gestión de centros socioculturales, que ha permitido mejorar la calidad del servicio y la capacitación técnica
de los trabajadores locales. Con esta intervención el centro ha pasado de atender diariamente a 157 niños/as,
de entre 2 y 6 años, a dar acogida a otros sectores de la sociedad con actividades tales como clases de repaso
para estudiantes del instituto y cursos de alfabetización para adultos

ZONA: Región de Zinguinchor, departamento de Bignona, división administrativa

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

2.270,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

2.200,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

11.850,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

16.320,00 €

COSTE TOTAL:

16.320,00 €

SOCIO LOCAL: Asociación Sociocultural Zarabene - Senegal

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ayuda para la rehabilitación de los servicios y el fortalecimiento institucional de la Alcaldía
Municipal de Santa Tecla. El Salvador
Fortalecimiento de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla a través de la rehabilitación de los servicios públicos
municipales después de los daños materiales ocasionados durante el mes de octubre de 2011 por la depresión
tropical 12E, en especial en la red vial y la recolección de los desechos sólidos.

ZONA: Departamento La Libertad, municipio de Santa Tecla

EL SALVADOR
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

119.622,00 €

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

17.200,00 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

50.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

186.822,00 €

COSTE TOTAL:

286.822,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Construyendo ciudadanía con equidad de género por medio de la implementación de la escuela
integral de fútbol femenina, para jóvenes en riesgo, en el Municipio de Mejicanos, San Salvador. El
Salvador
Puesta en marcha de una escuela integral de fútbol para niñas y mujeres adolescentes que se encuentran en
riesgo de violencia. La participación masculina en la escuela se justifica porque el proyecto busca la
integración de ambos géneros para mejorar la relación y facilitar el proceso de equidad e igualdad. Las
acciones realizadas están dirigidas a construir ciudadanía y potenciar procesos participativos de los padres y
los maestros junto a los jóvenes para prevenir la violencia juvenil.

ZONA: Departamento de San Salvador, municipio de Mejicanos

EL SALVADOR
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

31.325,76 €

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

50.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

81.325,76 €

COSTE TOTAL:

81.325,76 €

SOCIO LOCAL: Alcaldía municipal de Mejicanos (EL SALVADOR)

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Participación ciudadana de los / las jóvenes para la cohesión social, seguridad y convivencia en el
Municipio de Ciudad Delgado. El Salvador
Fortalecimiento institucional para desarrollar el Plan Estratégico aprobado por el Consejo de Prevención de
Violencia municipal. Las acciones han estado dirigidas a la prevención social de la violencia machista; la
atención a las víctimas; la implementación de los planes y acciones en las comunidades consideradas de alto
riesgo, haciendo hincapié en el trabajo con los jóvenes; la capacitación de los recursos humanos municipales;
el fortalecimiento del marco de acción institucional en materia de prevención de la violencia juvenil; la
comunicación y la sensibilización social.

ZONA: Departamento de San Salvador, municipio de Ciudad Delgado, casco urb

EL SALVADOR
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:

23.134,33 €

OTROS:

50.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

73.134,33 €

COSTE TOTAL:

73.134,33 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Alcaldía municipal de Ciudad Delgado
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Reducción del analfabetismo y el acceso a las nuevas tecnologías de población vulnerable en Paya,
Bani. República Dominicana
Proyecto socioeducativo con el que se ha conseguido reducir los niveles de analfabetismo de las mujeres de
los barrios vulnerables del distrito municipal de Paya. Una vez conformado el equipo de trabajo se realizaron
campañas de sensilización y se puso en marcha un aula de informática, lugar donde se realizaron: cursos de
alfabetización en lecto-escritura y en el manejo de tecnología digital; y los talleres para adquirir habilidades y
conocimientos básicos sobre sus derechos

ZONA: Provincia de Peravia; municipio Baní, distrito municipal de Paya

REPÚBLICA DOMINICANA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:

42.942,00 €

OTROS:

25.000,00 €

DURACIÓN: 8 meses
TOTAL APORTACIONES:

67.942,00 €

COSTE TOTAL:

67.942,00 €

SOCIO LOCAL: JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAYA BANI- (REPÚBLICA DOMINICANA)

CÁRITAS AUTONÓMICA DE ARAGÓN
Formación integral de líderes ambientales para un manejo sostenible de los recursos naturales en
internados del altiplano boliviano.
Se pretende capacitar a jóvenes de los internados rurales (“Comunidades Educativas Agroecológicas”,), en un
manejo sostenible de los recursos naturales, para que asuman el desafío de promover e impulsar un desarrollo
comunal productivo, equitativo y ambientalmente sostenible.

ZONA: Departamento de Potosí, provincias de: Alonso de Ibañez (municipio de S

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

1.706,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

2.643,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

23.052,00 €

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

27.401,00 €

COSTE TOTAL:

27.401,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: K´anchay
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CÁRITAS AUTONÓMICA DE ARAGÓN
MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO PRODUCTIVO AGROECOLÓGICO EN
EL MUNICIPIO DE ACASIO, NORTE DE POTOSÍ
Se pretende contribuir a la reducción de la pobreza y recuperar las condiciones medio ambientales favorables
para conservación del ecosistema, en las comunidades campesinas de la micro cuenca Totoroma, a través de
talleres de capacitación, teóricos y prácticos, centrados principalmente en el “manejo integral de recursos
naturales como recuperar, conservar y utilizar en forma sostenible los recursos agua – suelo - planta”.

ZONA: Oruro

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

26.257,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

30.646,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

17.248,00 €

AYTO ZARAGOZA:

117.733,00 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 2 AÑOS
TOTAL APORTACIONES:

191.884,00 €

COSTE TOTAL:

191.884,00 €

SOCIO LOCAL: K'ANCHAY

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
Africagua: Fomento de las asociaciones de codesarrollo con el África Subsahariana en Aragón
Proyecto de continuidad que se ha consolidado como punto de encuentro y fortalecimiento formativo y
organizativo de asociaciones de inmigrantes originarios del África subsahariana, con presencia en nuestra
ciudad, y las ONGD's. El proyecto posibilita: la capacitación de la entidades y su coordinación; la generación
de planes de desarrollo local en los países africanos; la sensibilización social hacia la cooperación con África; y
la incorporación de nuevos actores

ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

5.650,00 €

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

48.126,40 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

53.776,40 €

COSTE TOTAL:

57.576,40 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
Apoyo al desarrollo integral de las comunidades oasianas del Sur de la Región del Tafilatet (fase
II). Marruecos
El proyecto, que se enmarca en el Plan de Desarrollo Estratégico Participativo de la región, está coordinado
con las autoridades (provinciales, y locales) y con los organismos estatales responsables del desarrollo local.
La inversión se ha focalizado en el núcleo de Tagroute y más concretamente en las dos khettaras que
suministran agua al oasis, al prolongarlas 500 metros lo que ha permitido ampliar los terrenos cultivados y
asegurar los rendimientos; también se ha construido un centro polifuncional para dar cabida a las actividades
de dinamización y formación. El otro eje de intervención se desarrolla en toda la región y tiene un marcado
componente formativo y organizativo, con un marcado enfoque de género, al potenciar grupos de
alfabetización, la formación productiva, la capacitación agraria y el fortalecimiento asociativo
ZONA: Regiones de Mequinez-Tafilatet (provincia de Errachidia, comunidad rural

MARRUECOS
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

243.421,51 €

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

78.847,62 €

OTROS:

100.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

422.269,13 €

COSTE TOTAL:

422.269,13 €

SOCIO LOCAL: Association Hassilabiad pour l'environnement, le
développement et la coopération - AHT

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
Fortalecimiento del desarrollo integral local mediante el apoyo a las estructuras sociales locales, el
desarrollo de actividades generadoras de recursos económicos y la protección del medio ambiente
en el Alto Atlas (fase II). Marruecos
Enmarcado en la Estrategia de desarrollo rural para el Alto Atlas y partiendo del trabajo de años anteriores en
Imlil, el proyecto amplía su ámbito geográfico al vecino valle de Imnane, con tres ejes de acción: 1) el
fortalecimiento social con perspectiva de género, especialmente centrado en la Asociación Tamghart Noudrar,
con el objetivo de mejorar la situación de la mujer rural promoviendo su integración mediante la formación, la
generación de recursos propios, la creación de espacios y el impulso de actividades de trabajo comunes con
mujeres y hombres; 2) la mejora de los sistemas de riego, desde la perspectiva de uso eficiente del agua, y
plantación de frutales para mejorar los rendimientos agrarios y las economías familiares; y 3) la mejora
medioambiental del entorno que incluye la realización de pequeñas obras de protección de barrancos frente a
la erosión, la gestión de los residuos y la difusión de campañas de sensibilización
ZONA: Región de Marrakech-Tensift-Al Haouz, provincia de Al Haouz, valles de I

MARRUECOS
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

172.559,17 €

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

40.902,39 €

OTROS:

108.505,21 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

321.966,77 €

COSTE TOTAL:

321.966,77 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
AMPLIACIÓN DEL TRABAJO ORGANIZATIVO EN LOS ASENTAMIENTOS DE REFORMA AGRARIA EN
LOS ESTADOS DE PARÁ, TOCANTINS Y RORAIMA, MEDIANTE PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN CON BASE EN LA AGROECOLOGÍA Y EN LA COOPERACIÓN
Ampliar el trabajo organizativo en los Asentamientos de Reforma Agraria en los Estados de Pará, Roraima y
Tocantins, a través de procesos de organización de la producción con base en la agro ecología y en la
cooperación. A fin de alcanzar el objetivo prop

ZONA: Estados de Pará, Tocantins y Roraima

BRASIL
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

2.278,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

9.826,98 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO ZARAGOZA:

86.902,43 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

11.134,47 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

110.141,88 €

COSTE TOTAL:

110.141,88 €

SOCIO LOCAL: CULTIVAR-INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMIENTO SOCIAL E CULTURAL DO
CAMPO

COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROECOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN COMUNIDADES MARGINADAS DE LA REGIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO,
GUATEMALA
Dar continuidad al trabajo iniciado el año anterior incluyendo nuevas comunidades, y trabajando en los ejes de
formación general capacitación técnica y asistencia técnica productiva (mejoramiento de sistemas de riego e
implementación de cultivos). Este pr

ZONA: Región Huista, Huehuetenango

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

1.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

7.344,86 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

31.297,71 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

68.186,10 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

107.828,67 €

COSTE TOTAL:

107.828,67 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
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A.C. -ADSOSMHU-
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
Programa radial "Mujeres en conflicto”. Fortalecimiento y promoción del ejercicio pleno de los
derechos humanos de las mujeres nicaragüenses. Managua. Nicaragua
La producción y emisión de 220 programas, de 60 minutos de duración, por parte de Radio La Primerísima,
con cobertura en todo el territorio nicaragüense, ha permitido sensibilizar a sus oyentes sobre la importancia
de reflexionar, concienciar y trabajar en la modificación de los comportamientos de discriminación y violencia
hacia las mujeres. Los programas han difundido testimonios reales de mujeres nicaragüenses e
iberoamericanas, ha dramatizado casos reales y ha realizado numerosas entrevistas sobre el terreno

ZONA: Departamento de Managua, municipio de Managua

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:

14.482,22 €

OTROS:

20.097,72 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

34.579,94 €

COSTE TOTAL:

34.579,94 €

SOCIO LOCAL: Asociación de Profesionales de la Radiodifusión
Nicaragüense - APRANIC / Radio La Primerísima

DELEGACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI PARA ARAGÓN
PROTOCOLO ADICIONAL 2011 CON LA DELEGACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI PARA ARAGÓN

ZONA: 3

ARGELIA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

108.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

108.000,00 €

COSTE TOTAL:

182.276,84 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ENTARACHEN-VOLS
Proyecto de apoyo educativo, sociocultural y deportivo para los jóvenes más desfavorecidos de
Conakry (Guinea)
Para poder disminuir el número de niños y jóvenes en riesgo social al barrio de Nongo y Kaporo, se ha iniciado
la consolidación y ampliación de una oferta educativa, sociocultural y deportiva de los niños y jóvenes de estos
barrios humildes de la periferia de la capital. El proyecto ya está en su 2ª fase y el Centro de jóvenes ya se ha
equipado con una edificación destinada a vestuarios de enfermería que por el momento y de forma provisional
se ha habilitado como aulas de estudio y de alfabetización a la espera de iniciar el próximo mes la construcción
del edificio principal, que contará en la planta baja de salas de estudio y una biblioteca y en el primer piso de
aulas para realizar clases de alfabetización, talleres de danza, teatro y otras actividades socioculturales. Por
último se construirá la sala polivalente. Estas infraestructuras constituirán el centro educativo, sociocultural y
deportivo al barrio, permitiendo llevar a cabo las siguientes actividades con la calidad necesaria: programa de
alfabetización, soporte a la reinserción escolar, refuerzo escolar, organización y servicios adecuados para las
competiciones deportivas y entrenamientos, talleres de teatro, danza tradicional y de hip-hop, etc.
ZONA: Conakry

GUINEA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

12.000,00 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:
COSTE TOTAL:

12.000,00 €
34.719.761,00 €

SOCIO LOCAL: Association Saint François de Sales
(Congregación de los Salesianos)

FUNDACIÓN CANFRANC
MEJORA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y SANITARIAS
DE LA REGIÓN DE BINGERVILLE A TRAVÉS DE UN PROGRAMA FORMATIVO PARA LA MUJER
Programa formativo y de actividades para la capacitación profesional de la mujer, la formación a mujeres en la
creación de microempresas, curso de tecnología agrícola, formación sanitaria en prevención de enfermedades
y talleres y campaña de sensibilización en derechos humanos. Además se realizarán actuaciones de atención
sanitaria para la población. Para la realización de todas estas actividades el socio local prevé ampliar su Centro
de Ampliación Rural y se ha previsto también la construcción de un mercado para comercializar productos
agrícolas y artesanales.

ZONA: 2

COSTA DE MARFIL
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

126.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

126.000,00 €

COSTE TOTAL:

387.962,32 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
SOCIAL ET CULTUREL (ADESC)
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FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
Centro educ e inserc menores no acompañad Marruecos

ZONA:

MARRUECOS
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

1.500,00 €

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

1.500,00 €

SOCIO LOCAL:

COSTE TOTAL:

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Cuota Socio Alianza por el Agua
La Alianza por el Agua es una iniciativa compuesta por entidades de los sectores de Administraciones Públicas,
Empresas Abastecedoras de Agua, Centros de Investigación y Universidades y Entidades de la Sociedad Civil
de España y Centroamérica (entre estos socios se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza).
Los socios de la Alianza por el Agua aportan anualmente una cuota que se utiliza en las actividades y
proyectos realizados por la Alianza por el Agua tanto en España como en Centroamérica así como para
sufragar los gastos propios de funcionamiento de la Alianza por el Agua.
ZONA: ESPAÑA Y CENTROAMÉRICA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

12.000,00 €

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

12.000,00 €

COSTE TOTAL:

12.000,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Iniciativas productivas sostenibles, para mejorar los ingresos económicos y la seguridad
alimentaria en comunidades del área rural en el sur de Bolivia
El proyecto tiene como objetivo general mejorar los ingresos económicos y contribuir a la seguridad
alimentaria de 120 familias de los Municipios de Yunchará, Cercado y Padcaya, consolidando y promoviendo
iniciativas productivas sostenibles en dos líneas complementarias. Por un lado impulsando el cultivo de quinua
como producto agrícola básico que contribuya a la seguridad alimentaria de la zona y por otra, reforzando las
oportunidades turísticas de estos municipios de modo que las comunidades puedan complementar sus
ingresos por esta vía.

ZONA: Municipios de Yunchará, Cercado y Padcaya

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

545,92 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

22.594,77 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

11.054,90 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

67.000,00 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

101.195,59 €

COSTE TOTAL:

101.195,59 €

SOCIO LOCAL: Protección del Medio Ambiente Tarija - PROMETA

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Saneamiento básico y electrificación rural, con la construcción de letrinas y una micro central
hidroeléctrica en la comunidad de Atapal, municipio de San José de Bocay, Jinotega (Nicaragua)
El proyecto consiste en dos componentes.
• Electrificación con energía hidroeléctricaa: instalación de una micro turbina para la generación de energía
hidroeléctrica a través de una micro central para beneficiar a 150 familias aproximadamente.
• Mejoramiento de las condiciones sanitarias – letrinificaciónn: construcción de 180 letrinas (elevadas o
sencillas), así como un proceso de formación y capacitación en el uso y mantenimiento de las letrinas, salud
básica preventiva, para brindarles a los beneficiarios las pautas para el mejoramiento de sus condiciones de
higiene.
ZONA: Municipio de San José de Bocay

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

600,01 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

8.476,06 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

39.989,09 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

11.470,45 €

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

103.895,64 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

164.431,25 €

COSTE TOTAL:

164.431,25 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Asociación de Trabajadores de Desarrollo Rural
Benjamín Linder (ATDER-BL)

Página 28 de 47

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Soberanía alimentaria con enfoque agroecológico y énfasis en la salud comunitaria en 10
comunidades de los municipios de San Mateo Ixtatán y Nentón, Departamento de Huehuetenango,
Guatemala
El proyecto pretende fortalecer las capacidades productivas y organizativas para el fomento de la soberanía
alimentaria y del desarrollo integral a través de procesos agropecuarios integrales, de sanidad ambiental y el
fortalecimiento de organizaciones comunitarias. Beneficiará directamente a un total de 158 familias de 5
comunidades (2 del municipio de Nentón y 3 del municipio de San Mateo Ixtatán). Los objetivos específicos
son:
• Mejorar la diversificación de la producción agroecológica mediante el acceso a los recursos y el manejo
sustentable de las 5 comunidades de intervención del proyecto.
• Fortalecer y acompañar el proceso de la estrategia de soberanía alimentaria del municipio de San Mateo
Ixtatán.
• Mejorar las condiciones sanitarias de las familias a partir de los hábitos higiénicos y alimenticios que se dan
en las viviendas: saneamiento básico, manejo del agua potable y basura, nutrición y uso de la leña para
cocina, principalmente.
ZONA: Departamento de Huehuetenango

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:

350,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

4.236,85 €

D.P. ZARAGOZA

66.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

12.568,95 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 18 meses
TOTAL APORTACIONES:

83.155,80 €

COSTE TOTAL:

83.155,80 €

SOCIO LOCAL: Asociación para la Promoción y el Desarrollo de
la Comunidad - CEIBA

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS - FE Y ALEGRÍA
Promoción de una cultura de paz, tolerancia y participación ciudadana de la población Garífuna y
Tolupán de Honduras
Propuesta educativa, de promoción social y participación comunitaria, dirigida a los formadores y líderes
comunitarios, para fortalecer la participación y promover la cultura de paz y la tolerancia. Se han realizado
acciones encaminadas a favorecer la recuperación de valores étnicos culturales y se ha creado un espacio
formativo para profundizar sobre temas como: la cultura y la inculturización en ciudadanía; la participación y
el liderazgo social; y la organización y el desarrollo comunitario.

ZONA: Departamentos de Atlántida (comunidad de Triunfo de la Cruz) y Yoró (m

Honduras
FINANCIACION PROPIA:

2.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

15.500,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

67.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

84.500,00 €

COSTE TOTAL:

84.500,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Fé y Alegría - Honduras
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FUNDACIÓN FABRETTO
Fortaleciendo las comunidades educativas en municipios rurales y empobrecidos del Departamento
de Madriz en Nicaragua.
El proyecto se basa en garantizar las condiciones mínimas necesarias para poder ofrecer a los niños, niñas y
jóvenes una educación de calidad y propone una mejora estructural y funcional de los sistemas educativos en
tres municipios del Departamento de Madriz (Nicaragua), concretamente en Somoto (la cabecera del
Departamento), Las Sabanas y San José de Cusmapa. El proyecto se espera fortalecer la mejora de la calidad
educativa en la zona mediante acciones destinadas a fortalecer la calidad docente, la formación técnica y las
mejoras en las infraetsructuras educativas.

ZONA: Madriz

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

D.P. ZARAGOZA

AYTO ZARAGOZA:

18.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

8.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

26.000,00 €

COSTE TOTAL:

26.000,00 €

SOCIO LOCAL: Asociación Familia Padre Fabretto (Fabretto
Nicaragua)

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS
Fortalecimiento de las capacidades para la intervención social de las organizaciones comunitarias
de los barrios periféricos de Estelí, Nicaragua
Desarrollo de un plan de talleres de capacitación, sobre el afán de contribuir al fortalecimiento de capacidades
en intervención social de los miembros de 20 juntas vecinales de los barrios periféricos de Estelí. Dichas
capacitaciones se centran en temas socio-sanitarios y ambientales, y van encaminadas a reforzar sus
conocimientos y a la apropiación de adecuadas técnicas y herramientas que les permita liderar su propio
desarrollo.

ZONA: ESTELÍ

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

5.276,60 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

4.555,60 €

D.P. ZARAGOZA

54.513,22 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

64.345,42 €

COSTE TOTAL:

64.345,42 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Familias Unidas Nicaragua
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FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA
Fortalecimiento municipal: Mancomunidad de gestión del servicio de agua potable. Perú
Ciclo de cursos formativos para mejorar las capacidades de decisión estratégica y la coordinación
intermunicipal de autoridades en relación a la gestión del servicio de agua potable y para mejorar las
capacidades operativas de los funcionarios de dicha área. El proyecto se completa con una asistencia técnica
para facilitar el intercambio de experiencias de éxito en materia de gestión y provisión de agua.

ZONA: Departamento de Cajamarca, provincia de Jaén, distritos de: Sallique, Sa

PERÚ
FINANCIACION PROPIA:

600,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

11.140,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

10.940,00 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

45.200,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

67.880,00 €

COSTE TOTAL:

57.940,00 €

SOCIO LOCAL: INICAM

FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA
LUZ A TUS OJOS (BEBEDJIA)
Tratar patologías que limitan la función visual.Mejorar salud ocular.Suplir con gafas, personas que no pueden
ser tratadas quirúrgicamente.Formar profesionales sanitarios locales,area oftalmologio y optico.

ZONA: BEBEDJIA

CHAD
FINANCIACION PROPIA:

18.063,20 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

16.070,62 €

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

3.855,56 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: un año
TOTAL APORTACIONES:

37.989,38 €

COSTE TOTAL:

37.989,38 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Sor. Magdalena Rivas
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FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA
LUZ A TUS OJOS (DONO MANGA)
Tratar patologías que limitan la función visual.Mejorar salud ocular.Suplir con gafas, personas que no pueden
ser tratadas quirúrgicamente.Formar profesionales sanitarios locales,area oftalmologio y optico.

ZONA: DONO MANGA

CHAD
FINANCIACION PROPIA:

13.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

25.000,00 €

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: un año
TOTAL APORTACIONES:

38.000,00 €

COSTE TOTAL:

38.000,00 €

SOCIO LOCAL: Obispo:D. Miguel Angel Sebastian.Hospital Saint
Michel (Dono-Manga y Sor. Magdalena Ribas
Perello.Directora Hospital Sant Joseph de
Bebedjia(ambos Repu.Chad)

FUNDACIÓN INTERMÓN - OXFAM
COMERCIALIZACIÓN AGRUPADA; LAS PRODUCTORAS Y LOS PRODUCTORES DE ARROZ Y
CACAHUETE FRENTE AL MERCADO
Mejora de las condiciones de vida de los productores/as de arroz y de cacahuete de las provincias del Logone
Oriental a través de la mejora de la comercialización conjunta practicada por sus miembros.

ZONA: 2

CHAD
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

90.831,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

90.831,00 €

COSTE TOTAL:

62.100,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: ASSOCIATION TCHADIENNE DES ACTEURS POUR
LE DÉVELOPPEMENT RURAL
(ATADER)/ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L'EPARGNE ET DU CRÉDIT
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FUNDACIÓN JUAN BONAL
Atención integral a la mujer ruandesa a través de cursos formativos y de sensibilización, becas de
secundaria y atención médica; nutricional y sanitaria.
Nuestra actividad en Ruanda se remonta a más de 30 años. En este tiempo hemos podido ser testigos directos
de como, poco a poco, la mujer está evolucionando y progresando. Desde estos centros, no sólo se atiende
nutricionalmente a los pequeños sino que también que la mujer recibe una sensibilización fundamental para el
cuidado de los bebes.

ZONA: 1) Kigali 2) Mugina 2) Kivumu

Ruanda
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

9.171,00 €

50.000,00 €

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

59.171,00 €

COSTE TOTAL:

59.171,00 €

SOCIO LOCAL: Congregación de Hermanas de la Carida de
Santa Ana

FUNDACIÓN MÁS VIDA
Mejora de la capacidad de generación de ingresos y la seguridad alimentaria de la población
campesina de las comunidades rurales de los Departamentos de Nueva Segovia y Estelí, Nicaragua,
mediante el apoyo a sus capacidades de producción agrícola, comerci
El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de generación de ingresos y la seguridad alimentaria de
66 familas campesinas de las comunidades rurales de los Departamentos de Nueva Segovia y Estelí,
Nicaragua. Para ello, se diseñó una intervención compuesta por 3 ejes de actuación:
1. Conseguir que la población campesina desarrolle prácticas agrícolas de mayor productividad y sostenibilidad
medioambiental.
2. Facilitar el acceso de su producto a procesos de comercialización.
3. Garantizar que la población accede y dispone de una dieta suficiente y balanceada.
Para cumplir con estos objetivos, se planificaron diferentes actividades: tecnificación de las producciones,
apoyo económico y crediticio para la adquisición de insumos, medidas de conservación de suelos, construcción
de un centro de acopio, formación y asistencia técnica y constitución de un Banco Comunitario de Alimentos.
ZONA: ESTELÍ

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

9.191,26 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

22.071,31 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO ZARAGOZA:

84.560,38 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

115.822,95 €

COSTE TOTAL:

115.822,95 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Fundación Familias Unidas Nicaragua
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FUNDACIÓN MUNDUBAT
REVITALIZACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO FAMILIAR DESDE EL ENFOQUE DE LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA. QALQILYA. CISJORDANIA. PALESTINA
Fortalecer la capacidad de más de 200 agricultores de las localidades de Qalqilya, Azzum y Al Navi Elías, de
mantener su modo de vida campesino mediante el uso racional de los recursos naturales. Se llevarán a cabo 3
líneas de actuación: dotar a los campe

ZONA:
TERRITORIOS ADM. POR LA AUTORIDAD PALESTINA

3

FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

138.795,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

138.795,00 €

COSTE TOTAL:

108.606,62 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: UNION OF AGRICULTURAL WORK COMMITTEES
(UAWC)
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA
Apoyo a la formación continuada de las enfermeras de Guatemala mediante el fortalecimiento de su
Centro Polivalente de formación
El proyecto pretende apoyar la estrategia de “salud para todos” a través de la mejora de los niveles de salud
de la población, derivados de la mejora y garantía de calidad de las intervenciones enfermeras. Para ello, se
pretende mejorar el desempeño profesional del colectivo de enfermeras adscritas a los Servicios del Sistema
Público de Salud mediante el fortalecimiento y actualización de la competencia científico-técnica y de los
sistemas de gestión de la atención enfermera.
Este proyecto constituye la continuación en la República de Guatemala de un programa nacional de
accesibilidad del colectivo enfermero al conocimiento científico a través de 2 líneas de acción: la mejora de los
servicios de documentación bibliográfica de los centros de capacitación en enfermería y la producción y
autofinanciación de textos de docencia. Todo ello aplicando la estrategia de introducción de las nuevas
tecnologías de la información y de programación informática que permitan la accesibilidad al conocimiento
científico- técnico enfermero actual y simplifiquen la aplicación de los nuevos modelos de gestión de los
Servicios de Salud.
Gracias a la aportación de la Excmo. Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Castellón (convocatoria 2008 y
2009) se ha conseguido adquirir el Aula Polivalente de formación de las enfermeras de Guatemala. Este centro
de Documentación está ubicado en Ciudad de Guatemala, cerca de la Unidad de Desarrollo de la Enfermería
del Ministerio de Salud Pública. Ha sido adquirido y adaptado mediante un mínimo acondicionamiento con el
que se ha pintado, habilitado un lavabo, remozadas las ventanas, puesta en marcha de la instalación eléctrica,
del agua, dotado con sillas y con una mesa y pizarra etc
Con el presente proyecto, se pretende completar la dotación del Aula Polivalente con el equipamiento
informático; bibliográfico; pedagógico necesario para su adecuada puesta en marcha todo ello acorde con las
necesidades de equipamiento solicitadas por el propio Socio Local.
ZONA: Cïudad de Guatemala. Zona 1

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

7.771,61 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

3.400,85 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

12.472,25 €

2.389,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 10 meses
TOTAL APORTACIONES:

26.033,71 €

COSTE TOTAL:

26.033,71 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Asociación Guatemalteca de Enfermeras
Profesionales
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA
PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA DEL COLECTIVO DE ENFERMERÍA DEL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS COMO ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN
HONDUREÑA
El proyecto pretende continuar con la estrategia de “salud para todos” a través de la mejora de los niveles de
salud de la población, derivados de la mejora y garantía de calidad de las intervenciones de enfermería
Para ello, se pretende mejorar el desempeño profesional del colectivo de enfermería adscrito a los Servicios
del Sistema Público de Salud mediante el fortalecimiento y actualización de la competencia científico-técnica y
de los sistemas de gestión de la atención de enfermería.
Este proyecto constituye la continuación en la República de Honduras de un Programa Nacional de
accesibilidad del colectivo enfermero al conocimiento científico a través de 2 líneas de acción:
la mejora de los servicios de documentación bibliográfica de los centros de capacitación en enfermería
y la producción y autofinanciación de textos de docencia.
ZONA: San Pedro Sula

HONDURAS
FINANCIACION PROPIA:

867,50 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

1.704,82 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

4.500,00 €

DURACIÓN: 10 meses
TOTAL APORTACIONES:

7.072,32 €

COSTE TOTAL:

7.072,32 €

SOCIO LOCAL: Colegio de Profesionales de Enfermería de
Honduras (CPEH)

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO. ARAGÓN
DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ, GUATEMALA
Este proyecto es la tercera fase de un proyecto de desarrollo comunitario y está destinado a fortalecer el
proceso iniciado de sostenibilidad de microempresas locales del sector agrícola, artesanal y turístico en el
Municipio de San Juan La Laguna, a través de un proceso de capacitación y formación integral.
La propuesta pretende el fortalecimiento de las nueve organizaciones beneficiarias en aspectos contables,
financieros, legales y jurídicos para la correcta administración de los beneficios del proyecto en general. Así
mismo, se desarrollará un Plan de Dinamización Turística que incluirá a las organizaciones mencionadas como
beneficiarias y a la totalidad de organizaciones del municipio.
ZONA: CENTROAMÉRICA

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:

600,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

21.575,76 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

4.858,59 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

81.169,65 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

108.204,00 €

COSTE TOTAL:

108.204,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Asociación Ati´t Ala
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FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO. ARAGÓN
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SINDICAL, GUATEMALA 2011
Fortalecer la capacidad de incidencia y propuesta del Movimiento Sindical Indígena y Campesino de
Guatemala (MSICG) ante la violación de los derechos humanos sindicales, laborales, de mujeres y de pueblos
indígenas, mediante la realización de distintas actividades, como la elaboración y presentación de un informe
de investigación sobre los derechos humanos laborales, la realización de 8 talleres sectoriales, un foro sobre
autoreforma sindical y 4 talleres cuyo objetivo es organizar regionalmente las Coordinadoras de la Mujer.

ZONA: CENTROAMÉRICA

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:

250,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

2.520,81 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

13.993,06 €

DURACIÓN: 8 MESES
TOTAL APORTACIONES:

16.763,87 €

COSTE TOTAL:

16.763,87 €

SOCIO LOCAL: Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y
Campesinos de Guatemala (INESICG)

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO. ARAGÓN
PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL FINCA LA FLORIDA III FASE
El proyecto pretende reducir la pobreza y aumentar la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias
mediante la renovación integral de los cafetales poco productivos de la Finca la Florida, en una extensión de
90 hectáreas, mediante un proceso gradual y continuado a lo largo de tres años. En esta tercera fase se
renovarán 30 hectáreas de cafetal, a la vez que se mantienen las 60 hectáreas de las anteriores fases, para
garantizar su productividad mediante todas las tareas agrícolas necesarias.
Mientras se logra el objetivo final del proyecto que es disponer de plantas de café preparadas para su
producción se continuará con los procesos de siembra de nuez de macadamia, banano y plátano que
propiciarán ingresos y seguridad alimentaria a las 40 familias miembros de la organización y encargadas del
proceso productivo.
Como parte sustancial del proyecto y con la intención de darle sostenibilidad y continuidad, se plantea un
proceso de capacitación que se compone de dos partes, una parte compuesta por capacitación para la
administración general del proyecto y otra parte que se compone por formación a productores y productoras.
ZONA: CENTROAMÉRICA

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

1.900,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

28.701,03 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

21.675,81 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

130.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

182.276,84 €

COSTE TOTAL:

182.276,84 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: SOCIEDAD CIVIL PARA EL DESARROLLO DE
COLOMBA (SCIDECO)
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FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID
Proyecto para la mejora de la Atención en Salud Mental en Senegal. Región de Kaolack y Dakar
(Senegal)”
El proyecto se va a ejecutar en varias fases: En la primera fase (desarollada en el primer año) se van a
realizar encuentros y sesiones de intercambio entre los profesionales tanto de los Servicios Sanitarios como
de las entidades implicadas en el proyecto (Fundación Ramón Rey Ardid y APROFES). Además Fundación Rey
Ardid tratará de proyectar la experiencia desarrollada en el ámbito de la salud mental (tanto en España como
en República Dominicana). Es necesaria facilitar el acceso de los profesionales senegaleses a formación
específica en torno a la salud mental, por lo que se desarrollarán estancias formativas en este sentido.

ZONA: Dakar-Kaolack

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

1.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

1.000,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

7.401,82 €

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

9.401,82 €

COSTE TOTAL:

9.401,82 €

SOCIO LOCAL: APROFES

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO
Promoción de acciones de codesarrollo en Senegal mediante la cualificación y consultoría de
microempresas y cooperativas. Senegal
Proyecto de continuidad en el que se busca el intercambio de conocimientos y comercial, responsable y
sostenible, entre empresas aragonesas y 10 cooperativas y microempresas de Senegal. Esta iniciativa piloto
ha consistido en: la preparación de proyectos de gestión y comercialización para cooperativas; la formación en
gestión empresarial y comercial; la participación en encuentros bilaterales; y el seguimiento posterior de su
impacto para poderlo extrapolar a otras regiones africanas y latinoamericanas

ZONA: En Senegal (municipios de Dakar, Kaolack, St. Louis y Casamance) y en

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

7.500,00 €

AYTO ZARAGOZA:

30.000,00 €

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

37.500,00 €

COSTE TOTAL:

37.550,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Association Sénégalaise d'Appui à la Formation et
à l'Insertion - ASAFIN
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FUNDACIÓN SAN VALERO
FORMACIÓN OCUPACIONAL Y PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO PARA INMIGRANTES HAITIANOS EN
LA REPÚBLICA DOMINICANA
El proyecto pretende favorecer a uno de los sectores presentes en la República Dominicana en situación más
preacaria y vulnerable: la población inmigrante haitiana. Para ello se desarrolla una estrategia de cualificación
profesional orientada a la promoción de iniciativas para el autoempleo. De esta forma se salva la trampa a la
que se ven abocados los inmigrantes haitianos: son ilegales y por ser ilegales no pueden ser legalmente
contratados, a pesar de lo cual son contratados para realizar los trabajos más penosos, sin embargo no
pueden acceder a cualificación laboral alguna ni por tanto mejorar sus expectativas laborales. Para paliar
esta situación se dará formación ocupacional de calidad a los inmigrantes haitianos en dos grupos
profesionales: "oficios varios" (electricidad, frío y climatización, etc.) y "servicios" (hostelería, gastronomía,
administración, etc.).
ZONA: SANTO DOMINGO

REPÚBLICA DOMINICANA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

17.500,00 €

AYTO ZARAGOZA:

65.000,00 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

82.500,00 €

COSTE TOTAL:

82.500,00 €

SOCIO LOCAL: FUNDACION DOMINICANA SAN VALEARO

GOBIERNO DE ARAGÓN
ENCOMIENDA DE GESTION AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

ZONA:

VARIOS PAÍSES
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

73.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

73.000,00 €

COSTE TOTAL:

73.000,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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GOBIERNO DE ARAGÓN
ENCOMIENDA DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

ZONA:

VARIOS PAÍSES
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

177.785,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

177.785,00 €

COSTE TOTAL:

177.785,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:

Página 40 de 47

INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
AUTOGESTIÓN DE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIA Y EL INCREMENTO DE LA
CAPACIDAD EMPRESARIAL DE 8 INICIATIVA PRODUCTIVAS EN BARRIOS DE BOGOTÁ. COLOMBIA.
El objetivo de este proyecto es fortalecer los procesos de capacitación profesional de los emprendedores que
desarrolla la Fundación Laudes Infantis, dando continuidad y consolidando los mecanismos de formación en la
prestación de servicios comunitarios y de autoempleo en las comunidades de Bella Flor, San José de los
Sauces y Brisas del Volador, así como la capacitación micro-empresarial, a través de la ejecución de los
siguientes componentes: 1) formación en prestación de servicios comunitarios y en habilidades sociales, 2)
componente productivo y empresarial y 3) componente de fortalecimiento institucional del socio local.
El proyecto pretende ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la población, dotando a las comunidades
de servicios básicos, como:
La alimentación, en especial de los/as menores, a través de un comedor y de huertos comunitarios con los
que contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades.
La educación, apoyando a estudiantes a través de becas con las que se financiará sus estudios en la
educación formal.
Además, se fomenta el respeto y protección de los derechos humanos, a través de programas formativos en
valores y derechos humanos dirigidos a los/as adolescentes de las comunidades, con los que se también se
pretende consolidar una oferta de ocio alternativo que evite que los/as jóvenes caigan en redes de la
delincuencia y bandas armadas organizadas.
Por otro lado, buscando el desarrollo y la sostenibilidad económica de las comunidades, se apoyarán acciones
tendentes a fortalecer el tejido económico mediante el apoyo técnico y la capacitación a microempresarios,
reforzando de esta manera las redes de economía social y la inserción laboral de hombres y mujeres sociales
en el interior de las comunidades.
Todas las acciones contempladas en este proyecto buscan la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres, abogando por la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a la formación y los recursos, al
mismo tiempo que fomentan la promoción, defensa y concienciación de la comunidad sobre los derechos
humanos.
ZONA: BOGOTÁ

COLOMBIA
FINANCIACION PROPIA:

2.730,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

16.811,17 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

100.000,00 €

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

119.541,17 €

COSTE TOTAL:

119.541,17 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS
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INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN JOVEN Y ADOLESCENTE RESIDENTE EN
BARRIOS POPULARES Y MARGINALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ -COLOMBIAEn el presente proyecto se continuará con las líneas de trabajo iniciadas en 2008 con la creación de la "Casa
de los Derechos Laborales y Ciudadanos", al tiempo que se avanza en nuevas apuestas de trabajo,
identificadas en el transcurso de la ejecución de los proyectos anteriores, relacionadas con la formación directa
a empresas, organizaciones de trabajadores/as y trabajadoras de economía informal, además de colectivos de
maestros dentro de los centros educativos:
formación y sensibilización en derechos ciudadanos y laborales y habilidades socio-laborales con perspectiva
de género dirigida no solo a jóvenes y adolescentes, sino también a los docentes de los centros educativos.
mejora de las condiciones de inserción laboral de los jóvenes, haciendo especial énfasis en la perspectiva de
género en la formación y sensibilización a empresas; y fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores
de la economía informal.
mejora de la educación de los jóvenes en temas de derecho al medioambiente y crear conciencia sobre este
tema en las empresas.
ZONA: BOGOTÁ

COLOMBIA
FINANCIACION PROPIA:

8.400,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

16.968,83 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

6.000,00 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

AYTO ZARAGOZA:

131.080,21 €

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

162.449,04 €

COSTE TOTAL:

162.449,04 €

SOCIO LOCAL: FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS

INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO BÁSICO EN LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA
El proyecto consiste en el mantenimiento de diversas infraestructuras (invernaderos, pozos y depósitos de
agua, canalizaciones...) para la explotación agrícola en las duras condiciones climáticas y de suelo del desierto
en las que se encuentran ubicados los campamentos de refugiados saharauis y en los territorios liberados.

ZONA: CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS Y TERRITORIOS LIBERADO

ARGELIA
FINANCIACION PROPIA:

5.800,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO ZARAGOZA:

31.050,00 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

36.850,00 €

COSTE TOTAL:

36.850,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA
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MANOS UNIDAS
DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE MUJERES CAMPESINAS
El proyecto pretende c ontribuir a la inserccion economica y de competitividad de mujeres con altos niveles de
pobreza.
Busca asegurar e incrementar los ingresos familiares de manera sostenible.
Fortalecer y desarrollar capacidades de gestión organizativas empresariales para la producción y
comercialización.
Dotación y mejora de las infraestructuras económica que faciliiten la inserción la boral de la mujeres jóvenes.

ZONA: CORTES Y ATLANTIDA

HONDURAS
FINANCIACION PROPIA:

99.553,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

26.895,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

147.258,56 €

62.337,00 €

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

336.043,56 €

COSTE TOTAL:

336.045,00 €

SOCIO LOCAL: CARITAS DE SAN PEDRO DE SULA

MANOS UNIDAS
MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE DESARRROLLO HUMANOP A TRAVES DEL ACCESO
PARTICIPATIVOm
El proyecto tiene como objeto contribuir a la mejora de las condiciones de desarrollo humano de la población a
través del acceso a los servicios de salud y educación de mayor calidad.
Se contruirán un puesto de salud nuevo y se rehabilitarán dos, así como se apoyará la formación y
actualización profesional de 20 ténicos integrantes del equipo omunicipal.

ZONA: MATAGALPA

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

13.471,94 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

2.228,87 €

D.P. ZARAGOZA

109.823,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

4.930,40 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

130.454,21 €

COSTE TOTAL:

130.454,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: INSTITUTO ACCION SOCIAL JUAN XXIII
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UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGÓN - UAGA
LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN: ALTERNATIVA SOCIALMENTE ADECUADA PARA LA
AGRICULTURA A PEQUEÑA ESCALA EN NICARAGUA
Se apuesta por un cambio de modelo productivo hacia la agricultura conservacionista (AC). Se trata de un
sistema productivo de bajo costo que se ha ido adoptando en los últimos 25 años. En este proyecto se
pretende incrementar la productividad de ajonjolí, marañón y miel. Se implantará esta práctica agrícola en
500 manzanas de ajonjolí y 20 de marañón.

ZONA: 1

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

75.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:
COSTE TOTAL:

75.000,00 €
199.348,61 €

SOCIO LOCAL: COOPERATIVA DE SERVICIOS AGROPECURIOS
NICARAOCOOP

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Cooperación en educación en el área de ciencias de la salud con el Centro de formación “Le Foyer”
y el orfanato “La Pouponnière” (Senegal)
Con el objetivo final de la puesta en marcha de una escuela de Enfermería, mediante este proyecto se ha
colaborado en la formación de las jóvenes que realizan sus estudios en "Le Foyer" a través del trabajo de
profesores y alumnos de la Universidad de Zaragoza tanto en aspectos teóricos como prácticos, e ir dando
forma a la futura escuela de Enfermería.

ZONA:

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

25.165,87 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

25.165,87 €

COSTE TOTAL:

25.165,87 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Centro de Formación "Le Foyer" y el orfanato "La
Pouponnière"
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ECUADOR: Mejora de la calidad de la Educación Superior dirigida al sector rural de la provincia de
Sucumbíos
Consolidación del proceso de mejora de la calidad de la educación superior en el sector rural de la Provincia de
Sucumbíos; continuidad del proceso emprendido para la creación y puesta en funcionamiento de la
universidad campesina “Tierra Sin Mal” en Sucumbíos (Ecuador). En 2005 se creó el Instituto Superior
Tecnológico “CRECERMAS”, un centro de educación superior que está formando a técnicos y técnicas
procedentes de las comunidades rurales de Sucumbíos, facilitándoles la puesta en producción de sus fincas de
forma que cuando obtengan el título apliquen sus conocimientos en ellas y puedan transmitirlos al resto de
campesinos de su comunidad.
En esta fase, se continúa con el fortalecimiento del programa de formación universitaria para bachilleres
campesinos e hijos de campesinos, con la dotación y equipamiento de dos laboratorios especializados:
laboratorio de análisis de suelos y laboratorio de parasitología.
ZONA: SUCUMBÍOS

ECUADOR
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

42.690,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

42.690,00 €

COSTE TOTAL:

42.690,00 €

SOCIO LOCAL: PRODAS - (FUNDACIÓN PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO AGROFORESTAL SUCUMBÍOS) /
ISTEC (INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
CRECERMAS)

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Estudio y Diseño de estrategias para la formación de estudiantes de la UNAN-León en gestión del
patrimonio cultural y el desarrollo de los museos de la Ciudad de León (Nicaragua)
Formación de alumnos de la titulación de Turismo que estudian en la UNAN - León en la gestión del patrimonio
cultural. En paralelo, elaboración de un proyecto museológico para la ciudad de León, con el fin de convertirla
en una ciudad de museos, recuperando su importancia cultural en el entorno centroamericano y generando
nuevas posibilidades de trabajo sostenible.

ZONA: LEON

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

11.063,36 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

11.063,36 €

COSTE TOTAL:

11.063,36 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: UNAN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Programa de intercambio de estudiantes AMERICAMPUS
Movilidad de estudiantes de la Universidad de Zaragoza con universidades e instituciones de educación
superior de América Latina.

ZONA: IBEROAMÉRICA

VARIOS PAÍSES
FINANCIACION PROPIA:

13.590,58 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

15.878,27 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

27.181,15 €

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

56.650,00 €

COSTE TOTAL:

56.650,00 €

SOCIO LOCAL:

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Proyecto José Martí: Formación de profesores de derecho en Derecho Ambiental y de Aguas y en la
cooperación para espacios de educación superior comunes
Celebración de un seminario sobre derecho de aguas y del medio ambiente en Cuba, para lo cual 7 profesores
de la Universidad de Zaragoza impartieron distintas ponencias. Realización de tutorías singularizadas con los
profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana que participan en el proyecto.
Recepción en la Universidad de Zaragoza de un miembro cubano del equipo para realizar el Master que se
imparte en la Facultad de Derecho dentro de la línea que coordina el prof. Antonio Embid Irujo.
Redacción del documento que el grupo de profesores zaragozanos se comprometió a entregar a la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Habana cuando concluya el proyecto.
ZONA: La Habana

CUBA
FINANCIACION PROPIA:

7.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

31.728,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

38.728,00 €

COSTE TOTAL:

38.728,00 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Universidad de La Habana
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y LA
SOLIDARIDAD - VIDES
Equidad educativa y promoción del respeto a los derechos de la infancia y la mujer de Katanga:
Equipamiento y puesta en funcionamiento de la escuela materna de Karavia (Fase II)
Este proyecto forma parte de otro mas amplio, con incidencia en Katanga, con dos ejes fundamentales: la
equidad educativa en su vertiente de igualdad de acceso a la educación en todas sus etapas y la promoción del
respeto a los derechos humanos, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y - en concreto - en el
fortalecimiento de las niñas, jovenes y mujeres como sujetos activos de derechos subjetivos.
El proyecto global se centra en la población de las zonas rurales de Katanga, desplazada y asentada en el
Plateau de Karavia, periferia de Lubumbashi. Y dentro de este colectivo en la infancia (niños y niñas) y la
mujer en Katanga porque son mas vulnerables a la pobreza, la violencia, los abusos y la falta de medios, en
este conflicto ocioso.
Karavia carece de los servicios publicos mas basicos. Este proyecto que se presenta crea las condiciones
necesarias para que la infancia de Katanga tenga acceso a la educacion infantil, como paso previo al acceso a
la educación primaria, y como herramienta esencial en su lucha contra la pobreza.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

ZONA: Karavia

FINANCIACION PROPIA:

4.904,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

2.400,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

45.156,77 €

5.136,36 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

57.597,13 €

COSTE TOTAL:

57.597,12 €

D.G. de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Congregation des Filles de Marie Auxiliatrice
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