MEMORIA DEL CONSEJO ARAGONÉS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2015

ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA
Programa de apoyo integral a la infancia en Tandjilé (Chad)
Este programa se basará en tres pilares bien diferenciados: el apoyo a la educación de los niños, el apoyo a la
protección de la salud de los niños y el apoyo a las necesidades alimentarias de los niños desnutridos especialmente los menores de cinco años- de la región de Tandjilé. Se pretende la construcción de la primera
fase de una escuela de enseñanza media en Laï. Se reforzarán las capacidades de la inspección regional de
enseñanza del BELACD CARITAS para mejorar el seguimiento y aumentar el nivel educativo de los maesrtos y
alumnos de las escuelas de la región. Así mismo se apoyará a las asociaciones de padres de alumnos en el
pago de los salarios de los maestros de enseñanza primaria. Se apoyará al servicio de pediatría del hospital de
Dono-Manga, el cual se ha convertido en un recurso imprescindible en la regiòn, así como a los centros
nutricionales de Dono-Manga.
ZONA: Laï, Dono-Manga, región de Tandjilé.

CHAD
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

OTROS:
BENEFICIARIOS:

13.720,41 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

99.999,49 €

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

15.244,90 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 9 meses
TOTAL APORTACIONES:

128.964,80 €

COSTE TOTAL:

128.964,80 €

SOCIO LOCAL: BELACD CARITAS de LAÏ

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
Fortalecimiento alimentario a través de la capacitación y producción agronómica
El objetivo de proyecto es realizar talleres de agronomía: cultivos, cosecha, manejo de aparatos; conocer
técnicas y semillas autóctonas para adaptar los cultivos al medio; mejorar la dieta con productos naturales
producidos por los beneficiarios y venta al exterior; aprender a trabajar en equipo. Para ello se adquirirá un
motocultor.

ZONA: EL ALTO

BOLIVIA
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:

2.850,00 €

DURACIÓN: 7 meses
TOTAL APORTACIONES:

2.850,00 €

COSTE TOTAL:

2.850,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Luz de Esperanza
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ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
Taller mecánico
El proyecto consiste en la formación durante un trimestre del mecánico a cargo del taller de mecánica y
soldadura en Kyabé. Esta formación ayuda a impulsar el proyecto financiado hace 3 años para dar respuesta a
la necesidad de asistencia mecánica en un radio de 60 km alrededor del núcleo poblacional de Kyabé,
actualmente desatendida.

ZONA: Kyabé

CHAD
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: 6 meses
TOTAL APORTACIONES:

1.500,00 €

COSTE TOTAL:

1.500,00 €

SOCIO LOCAL: Parroquia de Kyabé

AMIGOS DE ODISHA (AdO)
Proyecto de micocréditos en el Distrito de Kandhamal (Odisha, India)
En el año 2008 Amigos de Odisha (entonces Amigos de SMSS), con los beneficios de una campañaen nuestro
país constituyó un fondo de créditos en la zona tribal donde desarrollamos las actividades de educación y salud.
Desde entonces se han ido dando ya un gran número de microcréditos, a través de las mujeres de la zona,
que han permitido iniciar el mismo número de negocios y contribuir así al desarrollo socio-económico de más
de 1000 familias.
Aparte de pequeñas actividades de producción como la preparación de incienso o platos hechos de hojas, son
ya varias las granjas de pollos, molinos de grano y aceite, tiendas, cría de cabras, …, las que están
funcionando gracias a este proyecto.
Hasta el momento se han devuelto el100% de los préstamos realizados y sus correspondientes intereses, que
vuelven al fondo permitiendo así poder realizar nuevos préstamos.
ZONA: ODISHA

INDIA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

6.000,00 €

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:

6.000,00 €

COSTE TOTAL:

6.000,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Subhadra Mahatab Seva Sadan

Página 2 de 37

AMIGOS DE ODISHA (AdO)
Puesta en marcha de una unidad de procesado de especias en Bhubaneswar (Odisha, India)
Creemos que el trabajo que AdO viene realizando desde 1999 para asegurar un modo de vida suficientemente
digno a los pobladores de esa zona, lleva un buen camino de independizarse en algún momento de la ayuda
internacional. Pero mientras llega ese momento iniciamos en 2010 una campaña para conseguir los medios
necesarios para instalar una unidad de producción de especias en Bhubaneswar. Los beneficios de esta fábrica
asegurarán directamente la autosostenibilidad de todos los proyectos. Puesta en marcha a finales de 2014,
durante 2015 ha sido preciso apoyar el fondo de maniobra. El funcionamiento definitivo de una actividad como
esta hasta la implantación en el mercado local muy competitivo requiere de un largo periodo en el que
disponer de un fondo de maniobra que permita surtir a ese mercado aun sin la ob.tención de beneficios.
2015 ha sido el primer año en que hemos apoyado este fondo.
ZONA: ODISHA

INDIA
FINANCIACION PROPIA:

8.600,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

30.000,00 €

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:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

42.600,00 €

COSTE TOTAL:

42.600,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Subhadra Mahatab Seva Sadan
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4000

ARAPAZ - MPDL Aragón
Abastecimiento de agua potable, saneamiento básico y seguridad alimentaria de la comunidad rural
de Río Arriba, dpto. de Yoro (Honduras).
El proyecto busca la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, y la seguridad alimentaria de la comunidad
rural de Río Arriba, en el sector de Tulanguare, perteneciente al Municipio de yoro, a través de la construcción
del sistema de agua, de 33 conjuntos sanitarios y la puesta en marcha de 50 huertos familiares aprovechando
el excedente de agua de la fuente y las aguas residuales de la cocina.
El sistema de agua funciona por gravedad bajando el agua desde la fuente situada en lo alto de la montaña
hasta las casas. El agua es potable ya que pasa por el hipoclorador incorporado en el sistema. Los conjuntos
sanitarios son unidades formadas por un baño, una ducha y una pila de almacenamiento de agua.
El agua residual procedente de la cocina será filtrada a través de un filtro natural formado con juncos
autóctonos, arena y grava, que la depuraran. Esta agua podrá ser reutilizada para regar los huertos familiares
de cada una de las parcelas. Los alimentos se destinarán al autoconsumo.
Se trabajarán 4 componentes esenciales: 1) Construcción de las infraestructuras físicas y puesta en marcha de
los huertos; 2) Sostenibilidad del sistema a través del refuerzo del Comité de Gestión de Aguas (junta de
Aguas) de la comunidad y la formación de dos fontaneros que serán responsables del mantenimiento del
sistema de aguas y de las letrinas construidas; 3) Concienciación medioambiental de protección de la cuenca
de agua que rodea la fuente; 4) Componente educativo, fundamental para el buen desarrollo del proyecto, y
que capacitará a la población beneficiaria en la importancia del buen uso del agua, las letrinas y los huertos
familiares.
El proyecto se trabajará en Red, en colaboración con COMASY (Comité de agua y saneamiento de Yoro), la
UMA (Unidad Medioambiental), el ICF (Instituto de Conservación Forestal), la Casa de la Mujer y la Alcaldía
Municipal de Yoro.
ZONA: Comunidad rural de Río Arriba, Sector de Tulanguare, municipio de Yoro,

HONDURAS
FINANCIACION PROPIA:

6.780,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

7.664,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

8.638,69 €

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

3.260,87 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

99.700,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

126.043,56 €

COSTE TOTAL:

126.043,56 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Alcaldía Municipal de Yoro
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ARAPAZ - MPDL Aragón
Adquisición de dos molinos de cereales para los grupos de mujeres de las comunidades de Kacothie
y Nguindor, en la región de Kaolack (Senegal)
Adquisición de dos molinos de cereales para la utilización comunitaria, gestionado por el grupo de mujeres de
la comunidad de Kacothie y de Nguindor. Ninguno de los dos pueblos cuenta con molino propio, debiendo
desplazarse diariamente a los pueblos vecinos para obtener los cereales básicos en la alimentación diaria. La
instalación de un molino permitirá a las mujeres ocuparse de otras actividades más rentables, como los hijos,
el cultivo de fruta y verdura, etc.

ZONA: Comunidades de Kacothie y Nguindor, Comarca de Keur Socé, Región de

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN
D.P. ZARAGOZA

1.529,79 €

OTROS:
BENEFICIARIOS:

D.P.HUESCA

AYTO HUESCA:

8.023,62 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

D.P. TERUEL

1.529,80 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

3250,97

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

14.334,18 €

COSTE TOTAL:

14.334,18 €

SOCIO LOCAL: APROFES

ARAPAZ - MPDL Aragón
Red integral comunitaria de comercialización de productos hortícolas procedentes de los grupos de
mujeres organizados rurales, Kaolak, Senegal
Proyecto de continuidad consistente en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de dieciséis
comunidades rurales mediante el empoderamiento de las mujeres. Se ha seguido trabajando en el desarrollo
de los huertos agro ecológicos; se han construido bancos de semillas para el aprovisionamiento sostenible sin
depender de proveedores; se ha creado una red de distribución de productos tanto frescos como
transformados; se ha diseñado una estrategia de venta con calendarización de productos agrícolas; se han
mejorado los puntos de venta y se ha profundizado en el buen uso compartido de las infraestructuras
existentes; se ha creado una marca propia de los productos transformados "Legumes sains des amies”; y se
ha dado asistencia en la gestión de ventas, la regulación de sotcks y el seguimiento de registros.
Paralelamente se ha continuado con el programa de alfabetización de mujeres.
ZONA: Región de Kaolack; departamento de Kaolack; distrito de Koumbal; coma

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

0,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

71.956,17 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

14.343,93 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

86.300,10 €

COSTE TOTAL:

86.300,10 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Association pour la Promotion de la Femme
Sénégalaise (APROFES)
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,00

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Contribuir al fortalecimiento de las oportunidades de utilización de los recursos locales, en el sector
agrícola y artesanal, para 220 habitantes de la Región de Gabés, Túnez
El presente proyecto constituye una intervención complementaria a un amplio plan de acción desarrollado
conjuntamente por ACPP, ADCS y ASOC para la mejora de las condiciones de vida de 7.000 personas mediante
el apoyo a iniciativas de desarrollo local y la creación de empleo en la comuna de Zarath, Gobernorado de
Gabés, Túnez.
La propuesta aquí planteada refuerza el citado plan de acción macro y se concreta a través de una
intervención específica donde se desarrollarán dos acciones básicas centradas en la región del oasis de
Zarath. Por un lado, se construirá un centro artesanal para veinte mujeres de la zona y por otro lado se
mejorará la capacidad técnica de las trabajadoras en derecho laboral, trabajo digno y organización y gestión
comunitaria.
Además, con la puesta en marcha del centro artesanal, se contribuirá a la mejora de calidad de vida de la
población promoviendo un espacio de reunión y encuentro de mujeres que se dedican a la artesanía.
ZONA: MAGREB

TÚNEZ
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:

75,00 €

BENEFICIARIOS:

345,85 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

737,43

DURACIÓN: 7 MESES
TOTAL APORTACIONES:

1.158,28 €

COSTE TOTAL:

1.158,28 €

SOCIO LOCAL: ASOC/ADCS

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Mejorar la situación socioeconómica y los hábitos alimenticios de 24 mujeres y sus familias (132
personas: 65 mujeres y niñas, 67 hombres y niños) en la comunidad rural de Masha, Gobernorado
de Salfit, Cisjordania, Palestina.
El presente proyecto tiene como objetivo específico mejorar la situación socioeconómica y los hábitos
alimenticios de una parte de la población de la comunidad rural de Mas-ha. Este proyecto se presenta como
complemento a uno mayor, que ha sido financiado por diferentes fondos públicos en años anteriores. El
proyecto busca complementar la intervención previamente realizada a través de la instalación de diferentes
herramientas de ordeño en una cooperativa de mujeres y proporcionando a las mismas formación sobre la
elaboración de productos lácteos, permitiendo así el aumento de producción de la misma con el fin último de
mejorar su situación económica, su rol social dentro de la comunidad de Mas-ha y la mejora de sus hábitos
alimenticios.
ZONA:
TERRITORIOS ADM. POR LA AUTORIDAD PALESTINA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

ORIENTE MEDIO

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

1.800,00 €

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 5 MESES
TOTAL APORTACIONES:

3.800,00 €

COSTE TOTAL:

3.800,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: PARC
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2000

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN PARA DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA IMAGINE
Proyecto de cooperación y ayuda humanitaria a población nómada en el desierto del Sahara
(Marruecos)
Proyecto para llevar a cabo actuaciones para mejorar las condiciones sanitarias y educativas y la cobertura de
necesidades básicas entre grupos de población bereberes y seminómadas en el desierto del Sáhara en
Marruecos (en concreto en la zona conocida como desierto de M'hamid o Erg Chigaga).El objetivo es cubrir las
necesidades básicas de estos grupos de población (nutrición, educación, salud, condiciones de habitabilidad de
las viviendas, a través del acceso a alimentación, ropa, medicamentos. Contribuir a mejorar la capacidad de
desarrollo de estas comunidades bereberes seminómadas, garantizar el acceso a la educación de los niños de
estas familias y conseguir que puedan acceder a una educación de calidad de forma estable a lo largo de todo
el curso, formación para mejorar la calidad de vida en lo referente a salud e higiene, promover el acceso a la
asistencia de forma periódica.
ZONA: Desierto de M'Hamid el Ghizlane (Sahara), provincia de Zagora, en el sur

MARRUECOS
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:

AYTO TERUEL:

2.500,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 10 meses
TOTAL APORTACIONES:

2.500,00 €

COSTE TOTAL:

2.500,00 €

SOCIO LOCAL:

ASOCIACIÓN GRUPO DE COOPERACIÓN CON ECUADOR - COPECU
Comercialización y seguridad alimentaria (UROCAL), provincias de El Oro, Guayas y Azoay (Ecuador)
Fortalecimiento de la capaciad comunitaria para producir y potenciar la comercialización campesina mejorando
la calidad de vida de la población y la seguridad alimentaria en las zonas de incidencia de UROCAL.
Promover el desarrollo de la agricultura sostenible en cinco sitios rurales del cantón Camilo Ponce Enríquez,
para garantizar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, producidos a nivel
local, implementando un proceso de comercialización solidaria que permita también el fortalecimiento de las
organizaciones campesinas

ZONA: Provincia de El Oro, Guayas y Azoay

ECUADOR
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

6.654,60 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

6.654,60 €

COSTE TOTAL:

6.654,60 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: UROCAL
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ASOCIACIÓN HERMANAMIENTO LEÓN – ZARAGOZA
Desarrollo Comunitario y Liderazgo Juvenil: proceso de formación en habilidades personales,
emprendedurismo, creación de un centro de información juvenil y vínculos entre los jóvenes de
Zaragoza (España) y León (Nicaragua). Nicaragua
Intervención con jóvenes, especialmente del Sector Rural Noreste y reparto Tomás Borge, con diversas líneas
de acción: formación y fortalecimiento de líderes juveniles comunitarios; formación para el emprendimiento y
acciones de apoyo a emprendedores (con la colaboración de la Cámara de Comercio de León); creación de un
centro de información para jóvenes en León contando con la asistencia del CIPAJ del Ayuntamiento de
Zaragoza; actividades de intercambio entre jóvenes de León y Zaragoza, estableciendo vínculos de
cooperación.

ZONA: Departamento León, municipio León: zona rural noreste y casco urbano d

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

9.750,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

62.618,61 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

3.200,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

4.300,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

,00

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

79.868,61 €

COSTE TOTAL:

79.868,61 €

SOCIO LOCAL:

ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Consolidada la unión de Centros de Madres Fronterizas como centro de formación, técnico, social y
productivo con enfoque de género entre la población de la zona fronteriza dominicano-haitiana.
Proyecto de continuidad con el que se ha implementado el programa de formación integral con enfoque de
género entre socias de la Unión de Centros de Madres Fronterizas de Loma de Cabrera y Restauración (UCMF),
jóvenes y hombres de la zona fronteriza con especial énfasis en los dos últimos grupos. Fortalecimiento de la
UCMF como centro de capacitación técnica de referencia y centro de acompañamiento y apoyo en la
producción, comercialización y distribución de los productos, fortaleciendo su cooperativa.

ZONA: Provincias de Dajabón (Loma de Cabrera y Restauración) y Elías Piña

REPÚBLICA DOMINICANA
FINANCIACION PROPIA:

0,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

42.116,02 €

CONTRIBUCION LOCAL:

2.674,89 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

3.296,68 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

561,22 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

3.571,45

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

52.220,26 €

COSTE TOTAL:

52.220,26 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Unión de Centros de Madres Fronterizas de Loma
de Cabrera y Restauración (UCMF)
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Fortalecimiento de las capacidades locales de productoras y productores de cacao del cantón
Quinindé de la Provincia de Esmeraldas-Ecuador
El trabajo de MCCH en la costa ecuatoriana con los /as productores/as de cacao comienza en 1991 cuando
ante la demanda de familias campesinas, se emprendió un proceso de identificación de la realidad de los/as
pequeños/as productores/as y organizaciones cacaoteras de la costa ecuatoriana. Posteriormente, se pasó a
elaborar con ellos/as soluciones mediante la ejecución de planes de capacitación y asistencia técnica para el
tratamiento, mejora y comercialización del cacao. Desde entonces, se han conseguido diferentes avances,
tanto en el tema productivo, como en el comercial, la equidad de género y el fortalecimiento organizativo.
El presente proyecto da continuidad al trabajo que el MCCH viene realizando en la línea de fortalecimiento de
las capacidades locales de los productores y productoras de cacao para el comercio justo, en este caso en el
cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador.
ZONA: PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTÓN QUININDÉ

ECUADOR
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

23.008,21 €

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

106.963,64 €

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

129.971,85 €

COSTE TOTAL:

129.971,85 €

SOCIO LOCAL: Fundación Maquita Cushunchic Comercializando
Como Hermanos (MCCH)

ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Fortalecimiento del programa SICAR de intervención social con mujeres víctimas de explotación
sexual y lucha contra la trata en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
La Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santo Corazón lleva desarrollando programas de
intervención social con mujeres víctimas de explotación sexual en el país desde el año 1986. El objetivo de
este proyecto es favorecer la integración personal y socioeconómica de mujeres víctimas de explotación sexual
mediante su capacitación técnica y su desarrollo personal y así reducir los factores de riesgo de la explotación
sexual de mujeres en R. Dominicana. Las actuaciones de este proyecto se enmarcarán en cuatro componentes
principales:
- Se favorecerá la independencia económica de mujeres víctimas de explotación sexual y vulnerables de trata
a través del centro de formación profesional Madre Sacramento en Sto. Domingo.
- Se realizará una orientación psicológica y una formación humana de las mujeres beneficiarias del programa
SICAR, a través de un servico de orientación desde la Unidad de Calle, talleres de formación humana y
atención profesional personalizada.
- Se realizará la documentación de mujeres víctimas de explotación sexual no declaradas y de sus familias.
- Se facilitará la sensibilización de la población en general y las jóvenes en particular sobre los riesgos de la
explotación sexual a través de charlas en colegios y liceos donde se ha observado un foco especialmente alto
de vulnerabilidad.
ZONA: Sector de Mejoramiento Social en Sto. Domingo (Distrito Nacional)

REPÚBLICA DOMINICANA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

57.144,00 €

D.P. ZARAGOZA

4.621,08 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

5.510,20 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

67.275,28 €

COSTE TOTAL:

67.275,28 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Comunidad de Religiosas Adoratrices Esclavas del
Santo Corazón
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ASOCIACIÓN PROYDE
Formación de agentes locales especializados en salud primaria, enfermería y partería, a través del
apoyo al trabajo en red público-privado que realiza el Instituto Católico de Formación de la Salud
(CHTI) de Wau, en Sudán del Sur.
Esta propuesta trata de incidir en los problemas identificados como los más acuciantes de la población más
desfavorecida, esto es: la falta de cobertura de necesidades básicas y la inestabilidad social, el precario acceso
a la atención sanitaria básica y la escasa cobertura educativa, así como los continuos brotes de violencia. Estas
circunstancias dificultan la consolidación de la paz y lastran el desarrollo de una de las poblaciones más pobres
del mundo. El proyecto abordará uno de los problemas principales: la falta de recursos humanos capacitados.
Incluso con el esfuerzo que están realizando los agentes nacionales y extranjeros en este campo, no existe
aún suficiente personal formado para cubrir las necesidades. Se pretende fortalecer la Red de Formación de
Profesionales de Educación y Salud, que impulsa el socio local SSS en el nuevo país, por medio de este
proyecto concreto centrado en el apoyo a la formación de profesionales sanitarios. En concreto, esta iniciativa
se centra en apoyar la mejora de la infraestructura y equipamiento que da servicio a la formación y en las
becas de estudio que permitan a los estudiantes poder completar la formación teórico práctica.Los
beneficiarios directos serán unos 90 estudiantes residentes en el centro cada año que siguen las
especialidades de enfermería y partería.
La intervención prioriza la formación de mujeres dada la profunda inequidad de género que hay en Sur-Sudán.
ZONA: Ciudad de Wau, al este de Sudán del Sur.

SUDÁN DEL SUR
FINANCIACION PROPIA:

10.970,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

199.750,00 €

D.P. ZARAGOZA

62.900,00 €

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:

273.620,00 €

COSTE TOTAL:

273.620,00 €

SOCIO LOCAL: Solidaridad con Sudán del Sur (SSS)

ASOCIACIÓN PROYDE
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ISLA TORTUGA, HAITÍ, FASE 2ª
Mejora de la calidad educativa, por medio de la formación de 35 profesores para poder continuar su labor
docente.

ZONA: ISLA TORTUGA

HAITÍ
FINANCIACION PROPIA:

4.012,71 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

92,42 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

1.102,29 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 01/01/15 - 30/08/
TOTAL APORTACIONES:

5.207,42 €

COSTE TOTAL:

5.207,42 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle
Antillas
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ASOCIACIÓN VOLS VOLUNTARIAT SOLIDARI
Women in development (Mujeres en desarrollo).
El presente proyecto está enfocado al desarrollo de actividades productivas para mujeres en situación de
vulnerabilidad de la región de Oromia, Etiopía, a través de las siguientes actividades:
1. Selección de beneficiarias.
2. Desarrollo de talleres de instrucción y trabajo en los campos de panadería, costura y cocina (cocina
tradicional y callejera).
3. Producción de productos que garanticen, en lo posible, la sostenibilidad de los talleres.
4. Impartición de clases en las siguientes materias: alfabetización de adultos, instrucción a pequeñas
actividades productivas, salud familiar.
5. Formación de cooperativas en los siguienten ámbitos: panadería, costura y cocina.
6. Seguimiento de la actividad de las cooperativas.
ZONA:

ETIOPÍA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

59.130,05 €

BENEFICIARIOS:

5.000,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

9.000,00 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:

9.202,00 €

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

82.332,05 €

COSTE TOTAL:

82.332,05 €

SOCIO LOCAL: Salesian of Don Bosco

ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, LA
EDUCACIÓN Y LA SOLIDARIDAD (VIDES)
Escuela para la prevención de la violencia: Yo quiero crecer, yo quiero aprender. Derecho de la
infancia y las mujeres a una vida libre de violencia. El Salvador
Ante el elevado índice de violencia se ha puesto en marcha una escuela de prevención de la violencia,
especialmente de género, para lo que se ha contratado personal técnico y se ha adquirido el equipamiento
para impartir los talleres de capacitación sobre prevención y resiliencia ante situaciones de violencia. De igual
modo se ha diseñado e implementado una estrategia integral de información-educación-comunicación para la
prevención de la violencia, con especial atención a la de género, para activar un programa de formación
continua en El Salvador

ZONA: Departamentos de San Salvador (municipio de San Salvador), La Liberta

EL SALVADOR
FINANCIACION PROPIA:

4.348,94 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

40.311,73 €

CONTRIBUCION LOCAL:

10.000,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

54.660,67 €

COSTE TOTAL:

54.660,67 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Fundación Pro Educación Laura Vicuña
(FUNELAVI)
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,00

CÁRITAS AUTONÓMICA DE ARAGÓN
Manejo integral de recursos naturales y desarrollo productivo agroecológico en el municipio de
Acasio (norte de Potosi, Bolivia). Segunda fase.
Con esta segunda fase de propuesta de trabajo, se pretende continuar con la capacitación y motivación de
agricultores en uso y manejo de recursos naturales, al mejoramiento de la calidad medio ambiental y a la
conservación de los ecosistemas de la zona, orientados a la reducción de la pobreza promoviendo el manejo
integral de recursos naturales, es decir, como recuperar, conservar y utilizar de forma sostenible los recursos
agua - suelo - planta.
El principal propósito es crear y fortalecer unidades productivas demostrativas, que servirá de ejemplo para
que otros agricultores puedan motivarse y seguir estas prácticas.
ZONA: Subcentral Llallaguani del municipio de Acasio (provincia de Bernardino Bi

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

6.500,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

1.646,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

5.200,00 €

50.000,00 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

63.346,00 €

COSTE TOTAL:

63.346,00 €

SOCIO LOCAL: K´anchay

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Implantación de sistemas de regadío para la recuperación de la producción agrícola y generación
de empleo en Taybeh. Palestina
Revalorización del sector agrario como medio de subsistencia mediante la recuperación de 42 acres de tierras
en desuso para lo cual se ha vallado la zona, se ha construido un sistema de riego, se han rehabilitado
cisternas de recopilación de agua de lluvia, se han instalado invernaderos, se han controlado las plagas y se
han formado a los agricultores. De igual modo se ha dado conexión a 70 viviendas a la tubería de recolección
de la planta de tratamiento por lo que las aguas residuales podrán ser reutilizadas para el riego por goteo.

ZONA:
TERRITORIOS ADM. POR LA AUTORIDAD PALESTINA

Cisjordania; gobernación de Ramallah; municipio de Taybeh

FINANCIACION PROPIA:

117.614,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

49.990,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

167.604,00 €

COSTE TOTAL:

167.604,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Cáritas Jerusalen
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,00

CCONG AYUDA AL DESARROLLO
Mejora integral de las condiciones de vida, actuando en las áreas de abastecimiento de agua, salud,
seguridad alimentaria y energía, en el poblado de Boucoul (Senegal)
El proyecto pretende satisfacer las necesidades básicas de la población, contribuyendo a la mejora integral en
las condiciones de vida. Para conseguirlo se procederá a la electrificación solar fotovoltaica de viviendas, así
como la instalación de un bombeo solar en el pozo. También se quiere acondicionar el huerto comunitario para
garantizar la seguridad alimentaria. Realización de jornadas informativas y de sensibilización sobre el uso
eficiente del agua y la electricidad.

ZONA: Poblado de Boucoul, Región de Louga, Senegal

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

15.809,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

8.000,00 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 9 meses
TOTAL APORTACIONES:

23.809,00 €

COSTE TOTAL:

23.809,00 €

SOCIO LOCAL:

CERAI - CENTRO DE ESTUDIOS RURAL Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
Fomento de la enseñanza de la agroecología en las escuelas de participación agraria del valle del
río Senegal, Mauritania
Proyecto para revitalizar los servicios de extensión, investigación y asesoramiento agrarios mediante el
fomento de la enseñanza de la agroecología en las escuelas de capacitación agraria del valle del río Senegal.
Se han reforzado las capacidades agro-ecológicas de técnicos y profesores de la Escuela Nacional de
Formación y Vulgarización Agraria (ENFVA); se han aplicado nuevas herramientas pedagógicas ; y los
profesores y responsables de las escuelas de capacitación agraria han difundido la agro-ecología y los
resultados del proyecto.

ZONA: Región de Gorgol; departamento de Kaedi; municipio de Kaedi

MAURITANIA
FINANCIACION PROPIA:

0,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

49.858,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

8.844,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

58.702,00 €

COSTE TOTAL:

58.702,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Association Mauritanien pour l'AutoDéveloppement (AMAD)
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,00

CERAI - CENTRO DE ESTUDIOS RURAL Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
Práctica y difusión de la horto-forticultura agroecológica en fincas familiares y comunidades de 4
comunidades de Trarza. Mauritania
Proyecto de continuidad para contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación y a la mejora de las
condiciones de vida de la población campesina. Para ello se han fortalecido las capacidades productivas
agroecológicas mediante la formación de 20 Agentes de Desarrollo Agro- Ecológico y de 20 líderes en
agroecología; se ha aplicado la metodología de campesino a campesino para lo cual se han constitución de dos
comités agroecologícos, se han impartido talleres prácticos para agricultores y se han puesto en marcha de
parcelas agroecológicas; se ha sensibilizado a la población sobre la producción y el consumo de productos
locales bajo el prisma de la soberanía alimentaria a través de actividades para alumnos y maestros, emisiones
radiales y talleres de restitución final.
ZONA: Región de Trarza; departamentos de Rosso y R'Kiz

MAURITANIA
FINANCIACION PROPIA:

9.780,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

119.648,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

11.588,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

141.016,00 €

COSTE TOTAL:

141.016,00 €

SOCIO LOCAL: Association Mauritanien pour l'AutoDéveloppement (AMAD)

COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
Fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria mediante el empoderamiento de
organizaciones de mujeres y ambientalistas indígenas para la producción agroecológica.
Busca incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y de las familias de escasos recursos de
los municipios ya establecidos. Las organizaciones de mujeres y organizaciones ambientalistas indígenas
locales, han desarrollado capacidades técnicas y políticas mediante procesos de formación teórico práctico
sobre agroecológica, que les permite mejorar su condición alimenticia, social, ambiental y su participación
propositiva desde una visión indígena en espacios de toma de decisiones.

ZONA: 8 municipios de la región del Altiplano de Guatemala:Jacaltenango, Santa

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:

106,90 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

8.931,75 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

2.895,40 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

67.605,74 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

79.539,79 €

COSTE TOTAL:

79.539,78 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Movimiento para el Desarrollo Humano y
Ecológico, Culturalmente Sustentable del
Altiplano Occidental de Guatemala - Movimiento
Tzuk Kim Pop
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COOPERACIOON VICENCIANA PARA EL DESARROLLO-ACCIÓN MISONERA DE
ESPAÑA COVIDE-AMVE
Facilitado el acceso a las garantías y derechos sociales de seguridad alimentaria y educación de la
comunidad indígena de Ingas
Bolivia necesita apoyo para garantizar los derechos sociales de su población. En el Departamento de La Paz
existen dificultades para que la población menor tenga un acceso de calidad a la educación así como su
seguridad alimentaria. Surge, pues, la necesidad de intervenir en la comunidad de Ingas, replicando una
experiencia exitosa en Mocomoco, para asegurar la alimentación y educación de los menores escolarizados
de la comunidad de Ingas, a la vez que incentivar la producción agrícola diversificada al darle una salida a la
producción agraria en la zona que, de no abastecer el comedor escolar, tendría muy limitada la salida al
mercado debido al mal estado de los caminos y la escasez de transporte seguro.
El proyecto pretende acabar con la desnutrición infantil mediante el comedor diario que garantice una comida
adecuada incidiendo en una mejora del estado de salud de la población, frenar el absentismo escolar a la par
que se mejoran los índices académicos y propiciar el desarrollo e innovación agraria (producción de todo tipo
de verduras bajo la modalidad de invernaderos), todo ello desde una perspectiva de género y respeto a la
identidad cultural andina participando y promoviendo actividades culturales desde el comedor, programa
educativo y sensibilización para el empoderamiento de la mujer y la erradicación de la violencia de genero.
ZONA: MOCOMOCO

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

20.804,53 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

0,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

10.657,67 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

20.830,96 €

D.P.HUESCA

5.323,70 €

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

1.518,19 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

125

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

0,00 €
4173,21

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

63.433,26 €

COSTE TOTAL:

63.433,26 €

SOCIO LOCAL: CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN en el Alto, Bolivia

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ARAGÓN
Contribución a la divulgación y a la protección de los derechos de las mujeres de Dakar y Thiés.
Senegal
Creación de un contexto favorable para la armonización de la legislación senegalesa con los instrumentos
jurídicos internacionales y regionales de promoción y protección de los derechos de las mujeres. Se ha
trabajado en la mejora de las capacidades técnicas de las juristas que acompañan a las mujeres más
vulnerables, se ha promovido la sensibilización de la población en materia de violencia sexual y de género y se
ha incrementado la capacidad de incidencia de las mujeres de Dakar y Thiès en las instancias de decisión.

ZONA: Regiones de Dakar y Thiès

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

22.500,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

127.500,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

150.000,00 €

COSTE TOTAL:

150.000,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Cruz Roja Senegalesa

Página 15 de 37

,00

FUNDACIÓN AMIGÓ
APOYO Y MEJORA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA
AGRICULTURA Y DE LA GANADERÍA DEL CENTRO AMIGÓ DOUMÉ PARA NIÑOS Y JÓVENES DE LA
CALLE
Mejorar la calidad de las actividades educativas y sociales ofreciendo a los menores en situación de alta
vulnerabilidad una oportunidad de protección y formación profesional. Educación, reinserción y desarrollo
integral de los jóvenes con problemas o dificultades.

ZONA: CIUDAD DE ABIDJAN - BARRIO DE YOPOUGON - ALDEA DE NIANGONLO

COSTA DE MARFIL
FINANCIACION PROPIA:

18.846,50 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

27.000,00 €

1.390,65 €

DURACIÓN: 01/01/15 - 31/08/
TOTAL APORTACIONES:

47.237,15 €

COSTE TOTAL:

47.237,15 €

SOCIO LOCAL: Fundación Amigó - Delegación en Costa de Marfil

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN
Comunidades y escuelas saludables en el Área de Desarrollo Territorial Sorata en el Departamento
La Paz. Bolivia
Enmarcado en el programa de “Desarrollo Territorial Integral” se han llevado a cabo tres líneas de trabajo:
mejoramiento de los sistemas de agua segura y potable mediante el control bacteriológico de las fuentes de
agua y la capacitación de los CAP para mejorar su gestión en diez comunidades; se ha puesto en marcha una
campaña para modificar las prácticas de nutrición inadecuadas para abordar la malnutrición; y se han
mejorado los módulos sanitarios de dieciséis unidades educativas y se han capacitado a los consejos
educativos para mejorar su gestión.

ZONA: Departamento de La Paz; provincia de Larecaja; municipio de Sorata; ca

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

17.543,74 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

77.476,90 €

CONTRIBUCION LOCAL:

4.881,60 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

3.472,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

4.229,23

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

107.603,47 €

COSTE TOTAL:

107.603,47 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Cáritas Diocesana Coroico
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FUNDACIÓN CANFRANC
LUCHA CONTRA LA POBREZA EN GUATEMALA, A TRAVÉS DEL REFUERZO DE LAS CAPACIDADES DE
LA MUJER INDÍGENA DE CINCO MUNICIPIOS DE SACATEPÉQUEZ
Mejorar las capacidades productivas y empresariales de mujeres en situación de pobreza para su incorporación
al proceso productivo.

ZONA: DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ; MUNICIPIOS: SUMPANGO, SANTO

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

14.302,66 €

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

1.260,42 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

4.788,40 €

4.419,49

DURACIÓN: 01/01/15 - 30/09/
TOTAL APORTACIONES:

24.770,97 €

COSTE TOTAL:

24.770,97 €

SOCIO LOCAL: Asociación para la cooperación educativa - ACOE

FUNDACIÓN CANFRANC
Mejora de las condiciones de vida de la mujer marfileña del área rural de Toumbokro, a través de la
formación de líderes para el desarrollo comunitario y el empleo (Costa de Marfil)
El objetivo es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la mujer marfileña a través de la formación
para la empleabilidad y el liderazgo de 235 mujeres beneficiarias con 6 programas formativos que se
impartirán en el Centro de Desarrollo social de AIFUP. Los cursos formativos se centran en Nutrición-seguridad
alimentaria para un total de 75 mujeres, e Higiene-protección medioambiental para un total de 60. También se
formará a 30 mujeres por curso en las siguientes materias: Técnicas agrícolas, Cocina-repostería y
autoempleo.
Estos cursos dotarán a medio plazo de las herramientas para que las mujeres del área rural sean capaces de
crear sus pequeños negocios locales, siendo ellas mimas las que se encarguen de explotar las materias primas
que necesiten, llevando también la gestión en materia de contabilidad o acceso al crédito.
ZONA: Distrito: Yamoussoukro, Región: Des Lacs; Localidad: Toumbokro

COSTA DE MARFIL
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

13.500,00 €

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

6.200,00 €

45.000,00 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

64.700,00 €

COSTE TOTAL:

64.700,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Association Ivoirienne pour la Formation
Universitaire et Professionnelle, AIFUP
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FUNDACIÓN CEPAIM
MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LAS MUJERES DE LA
ALDEA DE BAMAKO DEL MUNICIPIO DE TOUBACOUTA EN SENEGAL
Dotar al campo de equipamiento adecuado para garantizar agua de riego así como dar formación en gestión y
técnicas agrícolas a las mujeres de Bamako.

ZONA: REGIÓN DE FOUDIOUGNE, MUNICIPIO DE TOUBACOUTA, ALDEA DE BAM

SENEGAL
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:

1.195,30 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 01/05/15 - 30/08/
TOTAL APORTACIONES:

1.195,30 €

COSTE TOTAL:

1.195,30 €

SOCIO LOCAL: Asociación Cercle D'Echanges Action Integral
Avec Migr.

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Fortalecer la oferta turística de pequeños negocios rurales y urbanos en el municipio de León,
Nicaragua
Proyecto de continuidad para fortalecer la oferta turística del municipio de León potenciando las pequeñas
iniciativas rurales y urbanas existente, mejorando la calidad de sus servicios e impulsando actividades
culturales para alargar la estancia de los turistas.

ZONA: Departamento de León; municipio de León

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

500,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

49.942,13 €

CONTRIBUCION LOCAL:

5.088,89 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

11.206,44

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

66.737,46 €

COSTE TOTAL:

66.737,46 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Cámara de Comercio, Industria y Servicios del
Departamento de León
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FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Fortalecimiento de la Alianza por el Agua
Proyecto de continuidad consistente en fortalecer las capacidades de gestión de los operadores de agua y
saneamiento nacionales, municipales y comunitarios de los países de la región centroamericana con énfasis en
aquellos con menor cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento (Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, República Dominicana y Honduras). El fortalecimiento se realiza mediante el apoyo al
funcionamiento administrativo y operativo del Secretariado de la Alianza por el Agua, posibilitando el
funcionamiento de la red y actuaciones de comunicación, difusión y sensibilización en Centroamérica y España.

ZONA: España y Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,

PAÍSES NO ESPECIFICADOS
FINANCIACION PROPIA:

0,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

25.000,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

25.000,00 €

COSTE TOTAL:

25.000,00 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Nexos Hídricos, promoviendo la colaboración técnica como herramienta para el fortalecimiento de
la gestión del agua y saneamiento en Centroamérica
Proyecto de continuidad consistente en fortalecer las capacidades de gestión de los operadores de agua y
saneamiento nacionales, municipales y comunitarios de los países de la región centroamericana, con énfasis
en aquellos con menor cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento. Las acciones del proyecto se
han centrado en la identificación y selección de demandas de operadores nacionales, municipios y
juntas/comités de agua centroamericanos; evaluación de los nexos hídricos realizados desde 2013;
sensibilización e identificación de profesionales, municipios y operadores españoles en el sector; desarrollo y
seguimiento de acuerdos técnicos de colaboración; proceso de difusión, formación y construcción de
demandas; y gestión de la página web como herramienta de promoción y difusión
ZONA: España y Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,

PAÍSES NO ESPECIFICADOS
FINANCIACION PROPIA:

3.811,35 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

35.000,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

2.375,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

41.186,35 €

COSTE TOTAL:

41.186,35 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
Educación Ambiental y Reciclaje: un proyecto para la mejora de las condiciones ambientales de
Estelí. Nicaragua
Mejora de las condiciones ambientales y reducción del impacto negativo de los residuos sólidos mediante la
continuación y ampliación del Programa de educación ambiental y reciclaje que ha implicado a 23.500 niños y
niñas sensibilizados sobre temas ambientales y más de 380 toneladas de PET (plástico de Tereftalato de
Polietileno) recogidas.

ZONA: Departamento de Estelí; municipio de Estelí;

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

4.597,79 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

45.000,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

4.934,10 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

54.531,89 €

COSTE TOTAL:

54.531,89 €

SOCIO LOCAL: COPARED RL Cooperativa para la educación

FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
Fortalecimiento y consolidación del "Centro de acopio y apoyo a la pequeña agricultura
empresarial", como servicio integral de referencia para que los pequeños productores de las áreas
rurales de los Departamentos de Nueva Segovia y Estelí puedan mejorar sus capacidades de puesta
en marcha y gestión de parcelas productivas. Nicaragua
El fortalecimiento del Centro de Acopio y Apoyo ha servido como centro de referencia para que los pequeños
campesinos hayan mejorado sus capacidades con las adecuadas acciones formativas en itinerarios
indivudualizados de desarrollo productivo y comercial.

ZONA: Departamentos de Estelí (municipio de Estelí, comunidades de Miraflor, Li

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

13.771,55 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

69.980,63 €

CONTRIBUCION LOCAL:

3.763,64 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

87.515,82 €

COSTE TOTAL:

87.515,82 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: CODEAGRO
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FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE ESTELÍ, NICARAGUA
La actuación de Familias Unidas en Estelí-Nicaragua es un Programa de Desarrollo Integral, llevada a cabo a
través de distintos programas y proyectos que satisfacen las necesidades básicas de la población beneficiaria y
posibilitan un desarrollo humano y sostenible a nivel individual de las familias y de la comunidad en sí. Se
trata de incidir en todos los sectores básicos: Sector Educación, Formación y Capacitación, Producción, Salud y
Saneamiento e Infraestructuras Básicas. Durante el año 2014, Familias Unidas ejecutó proyectos, en 4
sectores de actuación, en donde se beneficiaron cerca de 5,000 familias, (las que hacen un total de 25,000
beneficiarios aprox.), residentes de 20 barrios periféricos y 34 comarcas localizadas en el departamento de
Estelí y Nueva Segovia.
SECTOR EDUCACIÓN
-Dotación de material escolar
-Programa para mejorar la Educación ambiental (Estelí Más Limpia)
SECTOR FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
-Apoyo deportivo: fútbol, béisbol, judo, baloncesto y voleibol
-Escuela de hostelería y gestión turística
-Cursos de informática para mipymes
SECTOR PRODUCCIÓN
Apoyo al sostenimiento de la COOPERATIVA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EMPRESARIAL DE ESTELI para
la realización de las siguientes actividades:
-Finca – escuela. Centro de experiencias agroecológicas para la difusión y aplicación de buenas prácticas y
técnicas agropecuarias
-Centro de formación para el desarrollo de las mipymes
SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO
Apoyo al sostenimiento de COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL SALUD PARA TODOS para la realización de las
siguientes actividades:
-Centro de Salud, Enfermería, Laboratorio Clínico, Clínica dental, Clínica ginecológica
-Brigadas de Salud en comunidades rurales
ZONA: ESTELI

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

32.744,18 €

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:

32.744,18 €

COSTE TOTAL:

32.744,18 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: FAMILIAS UNIDAS NICARAGUA, COOPERATIVA
SALUD PARA TODOS, COOPERATIVA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO EMPRESARIAL DE
ESTELI
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FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA
Familias Unidas lleva a cabo un programa de desarrollo integral para mejorar las condiciones de vida de la
población de Santo Domingo, República Dominicana. En concreto se trabaja con los barrios periféricos de La
Mina y Nueva Esperanza (situados en el sector norte de la capital), atendiendo a 1.500 familias a través de
proyectos que inciden en todos los siguientes sectores básicos: Sector Educación, Salud e Infraestructuras
Básicas.
SECTOR EDUCACIÓN
-Centro de preescolar
-Dotación de material escolar
-Programa de educación ambiental
SECTOR FORMACIÓN
-Escula de belleza
-Escuela de informática
-Proyecto de hostelería y turismo
SECTOR SALUD
-Centro de salud: dando cobertura de medicina general, odontología, pediatría y psicología
ZONA: SANTO DOMINGO NORTE, BARRIOS LA MINA Y LA NUEVA ESPERANZA

REPÚBLICA DOMINICANA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

96.500,00 €

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:

96.500,00 €

COSTE TOTAL:

96.500,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: FAMILIAS UNIDAS REPUBLICA DOMINICANA,
ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS FAMILIAS
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FUNDACION MAS VIDA
Prevención de la explotación sexual comercial infantil - ESCI - en el ámbito del turismo en el
departamento de Estelí, Nicaragua.
Esta propuesta forma parte de la estrategia que la Fundación Más Vida y sus socios locales llevan a cabo en
Nicaragua para combatir la ESCI (explotación sexual comercial infantil). El objetivo es contribuir a la
prevención y reducción de la ESCI en Estelí, promoviendo la protección de los bienes jurídicos y derechos
humanos de niños, niñas y adolescentes. El propósito es involucrar a agentes clave como profesionales del
sector privado del turismo, los viajes y la sociedad civil, potenciando además el trabajo en red entre
instituciones y promocionando la cooperación técnica Sur-Sur. Esta intervención se circunscribe en la
estrategia de lucha contra la ESCI del INTUR nicaragüense y todas las actividades han sido planificadas y
consensuadas con esta institución local.
ZONA: Estelí (Managua)

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

7.178,57 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

5.132,28 €

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:

6.944,44 €

95.147,94 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

114.403,23 €

COSTE TOTAL:

114.403,23 €

SOCIO LOCAL: COPAED-RL (Cooperativa para la Educación R-L)

FUNDACIÓN MÁS VIDA
Atención integral a las necesidades específicas en la primera infancia -salud, protección y
educación- de niños y niñas en situación de vulnerabilidad socio-económica del Sector Guarícano,
República Dominicana
El objetivo específico que persigue esta propuesta es reducir la brecha existente en el acceso a la atención de
las necesidades específicas en la primera infancia, de los niños y niñas pequeños de 0 a 5 años en situación de
vulnerabilidad socio-económica del Sector Guarícano. Ello se llevará a cabo a través de una acción integral y
amplia, que incluye contenidos transversales como salud, nutrición, educación inicial, responsabilidad y
participación de la familia, protección de toda forma de abuso, negligencia y violencia, y sensibilización a favor
de la primera infancia. El proyecto se encuentra actualmente en ejecución.

ZONA: Santo Domingo

REPÚBLICA DOMINICANA
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:

9.166,59 €

30.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

39.166,59 €

COSTE TOTAL:

39.166,59 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Asociación de Ayuda a las Familias (ADAF)
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FUNDACIÓN MÁS VIDA
Proyecto Integral Más Vida en República Dominicana
El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso y calidad de la educación recibida por parte
de 800 niños y niñas de entre 6 y 12 años que asisten a un centro de preescolar y primaria gestionado por el
socio local ADAF, a través de chequeos médicos, alimentación para mejorar la nutrición infantil, clases de
refuerzo escolar y entrega de material escolar.

ZONA: Santo Domingo

REPÚBLICA DOMINICANA
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:

13.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

13.000,00 €

COSTE TOTAL:

13.000,00 €

SOCIO LOCAL: Asociación de Ayuda a las Familias

FUNDACIÓN MUNDUBAT
Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra para la soberanía alimentaria con perspectiva de
género en comunidades campesinas de Playa Grande Ixcan. Guatemala
Proyecto para legalizar los derechos de propiedad, posesión y tenencia de la tierra de varias comunidades
campesinas mediante el cual las mujeres han visto reconocido su derecho a aparecer como titulares o
cotitulares de las parcelas familiares. De igual modo se ha impulsado la mejora de las estructuras de
producción y se ha potenciado la producción agroecológica, mediante la formación y el fortalecimiento de la
organización campesina.

ZONA: Departamento del Quiché, municipio de Ixcam, comunidades de: Santa C

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:

0,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

49.900,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

9.482,52 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

13.349,07 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

2.000,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

74.731,59 €

COSTE TOTAL:

74.731,59 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Coordinadora Nacional Indígena Campesina
CONIC
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FUNDACIÓN OXFAM - INTERMÓN
Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo económico y social del pueblo indígena
guaraní en el Chaco Boliviano. Bolivia
Proyecto de empoderamiento de la población guaraní del Chaco mediante dos estrategias complementarias: la
mejora de ingresos mediante el fortalecimiento de la actividad productiva y comercializadora de productoras y
productores de miel; y el apoyo al proceso organizativo de la producción con el fin de incidir en las políticas
públicas locales, mediante la capacitación, fortalecimiento y acompañamiento de la población indígena para
concluir el proceso de discusión, elaboración e implementación de los planes de gestión territorial en Charagua

ZONA: Departamento de Santa Cruz; provincia de Cordillera; municipio de Char

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

18.719,66 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

100.591,34 €

CONTRIBUCION LOCAL:

26.589,40 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

9.266,91 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

155.167,31 €

COSTE TOTAL:

155.167,31 €

SOCIO LOCAL: Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado Regional Cordillera (CIPCA)

FUNDACIÓN OXFAM - INTERMÓN
Más iguales sin violencia. Nicaragua
El proyecto de continuidad con el que contribuir a promover cambios en ideas, creencias, prácticas y actitudes
para que más mujeres puedan gozar del derecho a vivir libres de todas las formas de violencia machista, y
para que más hombres y mujeres asuman la defensa de ese derecho. Se han fortalecido las capacidades de las
promotoras que acompañan a las mujeres víctimas de violencia machista y se ha realizado una campaña de
prevención de la violencia de género.

ZONA: Departamentos de Matagalpa, Jinotega , Madriz , Estelí , Chinandega , Le

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

8.805,86 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

49.900,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 10
TOTAL APORTACIONES:

58.705,86 €

COSTE TOTAL:

58.705,86 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Asociación Programa Regional Feminista La
Corriente (La Corriente) / Asociación Grupo
Venancia
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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN
Generando progreso en Saly Velingara (Senegal). Escolarización de los niños e iniciativas
productivas con las mujeres.
Se propone crear un centro educativo para niños del poblado, inexistente en la zona, con edades entre 3 y 6
años, con profesoras profesionales y a la vez crear iniciativas entre las madres y mujeres del poblado para
fomentar acciones productivas que generen beneficios a las mujeres a la vez que contribuyan a la
sostenibilidad de esa escuela. Es por ello que se necesita construir 3 clases de preescolar, una sala de
profesoras, aseos y el equipamiento necesario para poner en marcha el centro educativo. A la vez, al personal
contratado se le proporcionará una formación por los inspectores de educación a nivel oficial, así como
formaciones de tipo productivo que dicha asociación local ya ha realizado en proyectos similares con gran
éxito. La escuela se registrará a nivel oficial y cumplirá todas las normas para la impartición de una educación
reglada. Además, se mejorará la nutrición de los niños.
ZONA: Región de Thies, dpto. de Mbour, Comuna de Saly, poblado de Saly Velin

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

6.500,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

12.050,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

1.000,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

90.000,00 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

109.550,00 €

COSTE TOTAL:

109.550,00 €

SOCIO LOCAL: Asociación Coopera Senegal

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO. ARAGÓN
Mujer y Derechos Humanos. Guatemala
Mejora de la capacidad de incidencia de los sindicatos y organizaciones sociales de Guatemala en la solución
de la problemática estructural del país que afecta de manera particular a los derechos humanos, políticos,
laborales y sindicales de las mujeres, consolidando la Coordinadora de la mujer del MSIGC a nivel nacional y
regional, mediante la realización de talleres formativos, programas de difusión radiofónica, elaboración y
publicación de propuestas de acción, edición y difusión de la Revista de derechos Humanos de la mujeres,
campaña nacional de sindicalización de las mujeres.

ZONA:

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:

1.050,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

45.222,33 €

CONTRIBUCION LOCAL:

7.500,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

53.772,33 €

COSTE TOTAL:

53.772,33 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y
Campesinos de Guatemala (INESICG)
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FUNDACIÓN PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO (F. PROCLADE)
Desarrollo de sistemas agroforestales con cultivos sostenibles y recuperación de microcuencas
mediante capacitación en seguridad alimentaria y defensa ambiental en la cordillera El Merendón,
Honduras.
El proyecto persigue recuperar sistemas agroforestales y proteger las cuencas hidrográficas de 10
comunidades de las cuencas del río Frío y El Palmar mediante la realización de cultivos sostenibles de cacao
fino, café y árboles frutales y maderables, así como mediante la capacitación en seguridad alimentaria y
defensa ambiental de los suelos y las aguas en la Reserva El Merendón, dpto. de Cortés. Para los cultivos
sostenibles se va a reforzar el manejo integral de las cuencas hidrográficas y el recurso suelo, basado en
términos de eco-desarrollo, producción agroecológica y atendiendo a aspectos económicos y sociales que
permitan a los beneficiarios realizar cultivos sostenibles y obtener productos ecológicos que comercializar.
Para ello se va a llevar a cabo una capacitación adecuada durante los 12 meses de duración del proyecto de
150 productores-agricultores locales, para responder a los problemas ambientales y falta de seguridad
alimentaria de al menos 150 familias locales con un promedio de 7 personas por familia.
Este proyecto se enmarca dentro de un plan estratégico de 5 años y sus actividades se distribuyen en 3
apartados: 1)Capacitación, educación y concientización-sensibilización, elaborando e implementando planes de
capacitación, preparación de material y educación con participación activa de la población beneficiaria; 2)
Viveros y plantaciones; 3) Restauración y protección.
ZONA: 10 comunidades de dos microcuencas en El Merendón, Cuencas de Río Fr

HONDURAS
FINANCIACION PROPIA:

9.874,90 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

19.598,30 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

18.955,69 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

80.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

128.428,89 €

COSTE TOTAL:

128.428,89 €

SOCIO LOCAL: Fundación Merendón

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO
TALLERES PARA MUJERES MADRES CABEZA DE HOGAR BENEFICIARIAS DEL COMEDOR SOCIAL DE
LA FUNDACIÓN ESPARZA - MONFORTE
Talleres formativos a 20 mujeres cuyo tema principal es la nutrición y la alimentación saludable. Se enseñará a
las familias a cultivar su propio huerto. Se realizarán talleres de cocina prácticos y sencillos para fomentar la
utilización de los productos plantados en las huertas colaborativas

ZONA: MANZANARES ( CALDAS)

COLOMBIA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

4.953,52 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

1.000,00 €

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:

1000

1046,48

DURACIÓN: 6 MESES
TOTAL APORTACIONES:

8.000,00 €

COSTE TOTAL:

8.000,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Fundación Esparza Monforte
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FUNDACIÓN SAN VALERO
Implantación de estudios de formación profesional de grado superior en la especialidad de
enfermería en la República Dominicana.
En el marco el Plan Educativo de Decenal 2008-2018, se contempla la oferta de 300 nuevas pazas de FP de
grado superior y la implantación ed 5 nuevas especialidades laborales con gran demanda laboral no cubierta
en el país ubicadas en el nuevo politécnico Aragón del barrio de Guarícano. La presente solicitud se centra en
la implantación del ciclo de grado superior en la especialidad de enfermería como una de las 5 nuevas
especialidades del nuevo politécnico, concentrándose la mayor parte del presupuesto en el equipamiento de
talleres y mobiliario docente propio de esta especialidad.
El programa responde a una estrategia concertada con las propias Autoridades que ostentan en el país las
competencias en materia de educación (Mº de Educación y MERSCYT) y de capacitación profesional para el
empleo (INFOTEP). Este programa introduce por primera vez en el país la especialidad de enfermería como
oferta de formación profesional de grado superior en un barrio periurbano, en el que se presta la atención
básica a través de un dispensario médico ubicado en las propias instalaciones docentes de la contraparte local.
La estrategia del programa se basa en la progresiva descentralización de la oferta de capacitación profesional
de grado superior en especialidades con prestigio social en el país como foco de generación de riqueza en los
barrios deprimidos en los que esta formación se implante al potenciar el acceso al empleo estable y de calidad.
ZONA: Politécnico Aragón y Politécnico San Valero - Barrio de Guarícano, comuni

REPÚBLICA DOMINICANA
FINANCIACION PROPIA:

1.800,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

4.500,00 €

D.P. ZARAGOZA

23.713,07 €

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:

30.013,07 €

COSTE TOTAL:

30.013,07 €

SOCIO LOCAL: Fundación Dominicana San Valero

FUNDACIÓN UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL. ARAGÓN
Atención integral a niños y niñas vinculados con fuerzas y grupos armados (República
Centroafricana)
El objetivo del programa es asegurar la reintegración socioeconómica de niños y niñas liberados de grupos
armados, ofreciéndoles tanto atención médica, como legal y psicosocial, como la posibilidad de volver a la
escuela o de contar con una salida profesional.
Este proyecto se llevará a cabo fundamentalmente en la capital de la República Centroafricana, Bangui y sus
alrededores, en la región de Ombella Mpoko.

ZONA:

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

100.000,00 €

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:

OTROS:

17.773,00 €

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

117.773,00 €

COSTE TOTAL:

117.773,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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MANOS UNIDAS
Desarrollo socio-económico y sanitario de 9 áreas de las regiones de Oromía y Benishangui-Gumuz,
Etiopía, potenciando la estructura comunitaria y empoderando a la mujer (Año 3)
El objetivo general del programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, impulsando el
desarrollo rural, en 9 áreas deprimidas de las regiones de Oromia y Benishangul - Gumuz, teniendo como
objetivo específico ampliar la cobertura de necesidades básicas, sociales y económicas en las 9 áreas, que se
incluyen en el ámbito de actuación de la Oficina de Desarrollo de la Diócesis de Nekemte. Se pretende
asegurar el desarrollo rural y la igualdad entre mujeres y hombres desde el punto de vista social y económico
de la población que habita en estas zonas, promoviendo la mejora del nivel de vida de las familias más
vulnerables y de jóvenes en situación de riesgo, a través de una formación profesional básica y/o cualificada,
dependiendo del nivel cultural de las beneficiarias, y concediendo micro-créditos para empresas familiares,
teniendo siempre en cuenta la protección del medio ambiente, con la provisión de agua potable para uso
agrícola y doméstico.
Este proyecto tiene una duración de tres años, habiendo solicitado al Gobierno de Aragón para los dos
primeros años que fueron subvencionados en las convocatorias 2013 y 2014. Las diferentes actuaciones que
contempla el programa contienen: provisión de agua potable; alfabetización y formación en agricultura,
artesanía y pequeño comercio; y formación en cálculo aritmético y concesión de microcréditos. El segundo año
se centró en mejorar el acceso y la gestión de agua potable mediante la protección de manantiales y la
construcción de pozos. En este tercer año de ejecución se va a tratar de sistematizar los procesos de creación
de una unidad fuerte de coordinación de todos los programas de género de la diócesis, se seguirá apostando
por la mejora de las capacidades básicas de la población más desfavorecida y, fruto de la evaluación de las
actividades en relación con el agua, se ha visto muy importante incluir la dotación de agua en otros 15
poblados.
ZONA: En las regiones de Oromia y Benishangul - Gumuz, las áreas de intervenc

ETIOPÍA
FINANCIACION PROPIA:

48.706,35 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

3.913,04 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

3.478,26 €

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

1.304,35 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

100.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

157.402,00 €

COSTE TOTAL:

157.402,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Vicariat Apostolic Vicariate of Nekemte - Oficina
de Coordinación Social y Desarrollo
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MANOS UNIDAS
LUCHA CONTRA LA MALNUTRICION INFANTIL
La región de Gorgol, al sur de Mauritania, es uno de los territorios más pobres del país. Se dedican a
actividades agropecuarias, en condiciones climáticas muy desfavorables, azotando las hambrunas casi
continuamente, conllevando a la malnutrición. infantil.
Para paliar ésta situación: 22 cooperativas de mujeres de esta zona han recurrido a la asociación local AGPI –
Apoyo Agrupamiento de Producción a los Artesanos y al Sector Informal – par que traslade a Manos Unidas la
solicitud de ayuda, para construir y dotar de equipamiento una unidad de fabricación, de 288 m2, de harinas
infantiles enriquecidas, para producir 1.200 Kg. De harinas/mes, al mismo tiempo generará beneficios a los
agricultores, unos 300, que facilitarán los cereales y productos necesarios para la fabricación de las harinas
infantiles.
ZONA: GORGOL

MAURITANIA
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:

81.918,00 €

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

81.918,00 €

COSTE TOTAL:

81.918,00 €

SOCIO LOCAL: Mr. Mohamedou Diaby

MANOS UNIDAS
MEJORA DE LA SITUACIÓN SANITARIA EN LA REGIÓN DE SEGOU A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE
ENFERMERAS EN SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MATERNO INFANTIL
El proyecto tiene como objetivo la formación de un total de 240 enfermeras de ciclo superior en la rama de
salud pública y atención materna infantil mediante la construcción y equipamiento de un centro de formación
en la ciudad de Segou.

ZONA: Ségou

MALI
FINANCIACION PROPIA:

99.221,99 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

78.480,75 €

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:

145054,43

3416,79

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

326.173,96 €

COSTE TOTAL:

326.173,96 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: RELIGIOSAS DE Mª INMACULADA
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MANOS UNIDAS
MEJORA DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y LABORALES DE 24 COMUNIDADES RURALES
INDIGENAS DE RAVELO Y BETANZOS
El objetivo global del proyecto es fortalecer el desarrollo del téjido económico productivo local de las
comunidades campesinas indigenas de Ravelo y Betanzos, La acción busca incidir de forma positiva en el
actual contexto y contribuir al incremento de los ingresos , a través de la generación de alternativas de valor
añadido, profesionalización técnico productiva, innovación en la producción y articulación en los mercados
locales y regionales,Para conseguir esto, se mejoraran las condiciones de estabilidad en la estructura
económica de las familias campensinas beneficiarias, que depende excesivamente de la producción
agropecuaria primaria,Por otro lado, se presenta el reto de abordar la dimensión politica del enfoque de
género, dirigido a modificar las relaciones de poder que de manera desventajosa afrantan las mujeres en
espacios públicos y privados en la toma de decisiones,
ZONA: POTOSI

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

27.000,00 €

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

175723

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

1667

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

204.390,00 €

COSTE TOTAL:

204.390,00 €

SOCIO LOCAL: FUNDACION ANTROPOLOGOS DEL SURANDINO ASUR

MANOS UNIDAS
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Palve Khurd se encuentra a 45 Km. De Ahmedabar en el Norte de Maharashtra, oeste de India. Sus gentes
viven de la agricultura y sus cosechas dependen de los monzones. Es una zona poco industrializada y de
disponibilidad de otros trabajos es muy escasa.
Solicitan a Manos Unidas la construcción de diferentes estructuras de retención de agua de lluvia para los
terrenos del pueblo, como también realizar una repoblación de árboles en 50 hectáreas y 50 familias tendrán
huerto para consumo propio. La mayor parte del agua que traen los monzones se desaprovecha porque el
tereno, sin un adecuado sistema de retención, no puede absorberla toda.
ZONA: MAHARASHTRA

INDIA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

55.729,00 €

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:

55.729,00 €

COSTE TOTAL:

55.729,00 €

SOCIO LOCAL: Fr. Joseph D'Souza
Fr. Joseph D'Souza

Jesuitas

Jesuitas

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón
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MANOS UNIDAS
Reducción de vulnerabilidades y refuerzo de las capacidades de respuesta de la población e
instituciones en 21 comunidades de Quetzaltenango y San Marcos. Guatemala
Reducción de los niveles de vulnerabilidad ambiental, social y económica de veintiuna comunidades,
fortaleciendo las capacidad de respuesta comunitaria y municipal ante desastres naturales, a través de la
conformación y capacitación de coordinadoras y planes de contingencia, fortaleciendo los liderazgos de
mujeres. Se han recuperado y diversificado las actividades productivas de las mujeres afectadas por
fenómenos naturales recientes.

ZONA: Departamentos de San Marcos (municipios de: Ocós, La Blanca, Tajamulc

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:

21.399,10 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

45.257,70 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

D.P. TERUEL
OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

135.727,30

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

202.384,10 €

COSTE TOTAL:

202.384,10 €

SOCIO LOCAL: CEDEPEM

MANOS UNIDAS
SISTEMA DE AGUA PARA CENTRO PROFESORES AGRICULTURA
ADRAA, ARUA, esta zona hace frontera Noroeste con Sudán del Sur y al este de la Republica del Congo. Han
sufrido el azote de la guerrilla, la población rural vivió en campos de refugiados, porque sus aldeas fueron
arrasadas .Las tierras son fértiles pero los métodos de trabajo, cultivo, distribución , etc… son totalmente
obsoletos ,tienen gran ignorancia sobre enfermedades, derechos humanos, , etc…ante tanta penuria el Obispo
de Nebbi solicitó a los hermanos Franciscanos que se instalaran en esta zona ,los Franciscanos con ayuda de
la Congregación de Irlanda compraron 24 Ha, en las que desarrollaron la granja agropecuaria, con todo tipo
de cultivos.Solicitan a Manos Unidas fondos para construir un sistema de abastecimiento de agua potable,
para: el Centro de Enseñanza, la casa de los Hermanos, las instalaciones agropecuarias, animales,
plantaciones y Centro de Apicultura. Un tanque subterráneo de 50 y dos tanques elevados para la
distribución del agua, las tuberías y todos los elementos necesarios para dicha obra.
ZONA: ADRAA AURUA

UGANDA
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:

66.576,00 €

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

66.576,00 €

COSTE TOTAL:

66.576,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Franciscanos ADRAA agricultura College
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MÉDICOS DEL MUNDO
Promoción y fortalecimiento de los Derechos de las mujeres y de los jóvenes al acceso a servicios e
información de Planificación Familiar de calidad en el Distrito Sanitario de Pikine-Dakar, Senegal.
El presente proyecto se enfoca en dos ejes principales de actuación: por un lado, en el empoderamiento de los
titulares de derechos (mujeres y jóvenes) y la reivindicación de su derecho a la salud, más concretamente de
sus derechos sexuales y reproductivos para un acceso eficaz a la información y a unos servicios de
Planificación Familiar de calidad; y por otra parte, en el acompañamiento y fortalecimiento de los titulares de
obligaciones (instituciones sanitarias) por una erogación de servicios de salud adecuada hacia la población
meta. Esta intervención busca contribuir al Derecho a la Salud de las poblaciones más vulnerables del Distrito
Sanitario de Pikine y responde a las tres áreas de mejora identificadas: 1) fortalecimiento de capacidades;
2) registros y equipamientos; 3) sensibilización y cambio de comportamientos.
La replicabilidad y la apropiación del proyecto quedarán aseguradas mediante la colaboración con las
organizaciones socias locales, el Ministerio de la Salud y el Ministerio de la Juventud, el CCA (Centro de
Consejos para Adolecentes), el Distrito Sanitario de Pikine (DSP), la Asociación de Padres de alumnas/os, la
Dirección Regional para la Infancia, etc., que participarán en todas las actividades de movilización comunitaria
previstas y en el seguimiento y evaluación del proyecto.
ZONA: Distrito sanitario de Pikine, dpto. de Pikine (Región de Dakar)

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

17.647,00 €

OTROS:

95.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 9 meses
TOTAL APORTACIONES:

112.647,00 €

COSTE TOTAL:

112.647,00 €

SOCIO LOCAL: Distrito sanitario de Pikine (Región de Dakar)

MÉDICOS DEL MUNDO
Sistema de protección social universal y equitativo en la región de Dakar. Senegal
El proyecto ha contribuido a garantizar el derecho a la salud mediante promoción de políticas públicas
inclusivas para asegurar la cobertura universal de la salud, impulsando a los actores civiles a implicarse en el
análisis, debate y diálogo sobre el acceso global y universal a la salud. Se han realizado la cartografía de los
actores implicados para poder trabajar con ellos y ofertarles formación para que incidan en las políticas
estatales en materia de salud; se ha dado formación a formadores en temas de derechos sanitarios; se ha
participado en debates universitarios sobre la promoción de la salud; se ha elaborado una publicación escrita y
se han difundido emisiones radiofónicas de información y sensibilización; y se han realizado talleres de
restitución y difusión de resultados.
ZONA: Región de Dakar; departamentos de: Dakar, Pikine, Rufisque y Guediaw

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

0,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

72.136,67 €

CONTRIBUCION LOCAL:

24.606,50 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

,00

DURACIÓN: 6
TOTAL APORTACIONES:

96.743,17 €

COSTE TOTAL:

96.743,17 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: AcDev
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,00

MEDICUS MUNDI NAVARRA - ARAGÓN - MADRID
Apoyo a la reforma del sector Salud: fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y las Redes
Integrales e Integradas de Salud, y participación comunitaria en salud. Componente
Fortalecimiento de la participación comunitaria y del Foro Nacional de Salud, año 2. El Salvador
Proyecto de continuidad para impulsar la Reforma de Salud de El Salvador mediante el fortalecimiento de las
bases sociales comunitarias del Foro Nacional de Salud; el desarrollo de mecanismos de control social y
rendición de cuentas entre los servicios de salud y la ciudadanía; y la consolidación de los espacios de
participación social. Se ha apoyado la participación comunitaria en MICRORREDES, el intercambio de
experiencias interdepartamentales; talleres en implementación de planes de incidencia; y ejercicios de
rendición de cuentas.

ZONA: Departamentos de San Miguel, Santa Ana y Sonsonate

EL SALVADOR
FINANCIACION PROPIA:

0,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

91.212,35 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

21.204,50

,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

112.416,85 €

COSTE TOTAL:

112.416,85 €

SOCIO LOCAL: Asociación de Promotores Comunales
Salvadoreños (APROCSAL)

MEDICUS MUNDI NAVARRA - ARAGÓN - MADRID
Refuerzo de la participación comunitaria en el distrito sanitario Haut-Uélé Oeste, en la Provincia
Oriental. R. D. Congo
El proyecto ha mejorado la calidad y la participación de la población en los cuidados primarios de salud
mediante el refuerzo de los comités de desarrollo locales. Para ello se les ha formado para que puedan realizar
campañas de sensibilización de la comunidad, para que recojan información sobre las enfermedades que más
les aquejan con la que poder diseñar acciones de salud en la zona. De igual modo se ha mejorado el acceso a
agua potable mediante la construcción de fuentes comunitarias

CONGO - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

ZONA: Provincias de Ituri, Alto Uele, Tshopo y Bajo Uele

FINANCIACION PROPIA:

1.500,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

AYTO ZARAGOZA:

29.848,00 €

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

0,00 €

AYTO HUESCA:

0,00 €

OTROS:

0,00 €

D.P.HUESCA

0,00 €

AYTO TERUEL:

0,00 €

BENEFICIARIOS:

0,00 €

D.P. TERUEL

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

,00

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

17.270,00

DURACIÓN: 12
TOTAL APORTACIONES:

48.618,00 €

COSTE TOTAL:

48.618,00 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Communaute Evangelique Du Christ Au Coeur
D´Afrique 16 (CECCA 16)
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,00

MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO DE MONEGROS
Construcción de una granja de cría de conejos y cerdos para complementar la alimentación de 155
niños y 51 ancianos de Ocotal (Nicaragua)
Construcción y puesta en marcha de una granja de cría de conejos y cerdos para complementar la
alimentación de los niños y ancianos de recursos escasos de Ocotal (Nicaragua)

ZONA: Quisulí Abajo, en el municipio de Mozonte, Ocotal, Departamento de Nue

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

2.801,18 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

10.494,49 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 6 meses
TOTAL APORTACIONES:

13.295,67 €

COSTE TOTAL:

13.295,67 €

SOCIO LOCAL:

SERSO-ARAGON
Favorecer el acceso al mercado laboral de las/los jóvenes desescolarizadas/os a través de ciclos
formativos de tres años de duración en fontanería, en Banfora (Burkina Faso)
Construcción del Módulo de Fontanería que favorezca el acceso al mercado laboral de las/los jóvenes
desescolarizadas/os mayores de 15 añoos de la zona de Banfora (Burkina Fasso) a través de ciclos formativos
de tres años de duración en fontaneria.

ZONA: Banfora, Burkina Fasso

BURKINA FASSO
FINANCIACION PROPIA:

24.889,63 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

410,68 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

31.937,03 €

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

13.118,11 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 7 meses
TOTAL APORTACIONES:

70.355,45 €

COSTE TOTAL:

70.355,45 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Les Clercs de Saint Viateur
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SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL
Adquisición alimentación presos, medicinas, material escolar, taller ocupacional en Lobito (Angola)
Programa de visitas a la cárcel de Lobito, en el que se incluyen ayudas a la nutrición, higiene y sanitarias, así
como medidas que favorezcan la alfabetización.
En este programa de visitas se intenta apoyar la escasa alimentación con la adquisición de "fuba", alimento
básico de esa zona, siendo apoyada la desnutrición con vitaminas y los medicamentos que necesitan. Los
presos también son apoyados por una Asesoría Jurídica, que promueve, en muchos casos, la revisión de sus
procesos, que en muchas ocasiones quedaban "sine die" sin este seguimiento.
También se ha montado un taller ocupacional para intentar, a través del trabajo, una reinserción y que se
sientan motivados, activos y se construyan sus propias esteras donde luego se acuestan en sus celdas.
ZONA: Lobito

ANGOLA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

3.162,40 €

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO TERUEL:

6.654,60 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

9.817,00 €

COSTE TOTAL:

9.817,00 €

SOCIO LOCAL: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

YMCA
“Infraestructura Básica de Almacenamiento para el Banco de Comunitario de Semillas de las
comunidades Miraflores, Las Brisas de la Corona y Empalme de la Corona, Boaco”. Nicaragua.
Dicho proyecto consistió en la dotación de infraestructura productiva básica, para apoyar la seguridad
alimentaria de las familias, dotando al Banco de Semilla Comunitario de las comunidades de Miraflores, Las
Brisas de la Corona y el Empalme de la Corona (conformado actualmente por 32 socios) de una infraestructura
que garantice su seguridad alimenticia durante todo el ciclo productivo.
La obra, constó de una bodega de 80 metros cuadrados, con sistema constructivo de mampostería confinada
de bloque de cemento de 6 pulgadas, cubierta de zinc corrugado calibre 26, montado sobre estructura
metálica; dos puertas metálicas corredizas, seis ventanas, piso de concreto reforzado con un espesor de 10
centímetros.
La construcción de la bodega, permite el almacenamiento de granos básicos (maíz y frijoles), producidos y
administrados por los socios de dicho banco, lo cual facilita la disponibilidad de alimento durante todo el año e
igualmente la conservación y acceso de semillas propias de la zona.
La bodega se construyó en una parcela del Banco de Tierra Peniel, ubicado en la comunidad de Miraflor,
propiedad de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Nicaragua (ACJ-YMCA), designada como parcela
demostrativa, de uso colectivo, para la experimentación de nuevos cultivos
ZONA: Boaco

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

4.750,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

19.873,98 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

3.145,68 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

14.369,24

DURACIÓN: 8 mese
TOTAL APORTACIONES:

44.538,90 €

COSTE TOTAL:

44.538,90 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: YMCA Nicaragua
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YMCA
“Promoviendo el acceso al trabajo digno para mujeres jóvenes en base a emprendimientos
competitivos en Trujillo-Perú”.
Este proyecto se enmarca dentro del esfuerzo que YMCA viene realizando en el acompañamiento hacia la
empleabilidad, así como a la creación y sostenibilidad de negocios inclusivos, como oportunidad real para
facilitar la superación de las condiciones de pobreza y asegurar crecimiento económico en forma responsable.
El acompañamiento ininterrumpido a dos generaciones de adolescentes y jóvenes, tras un largo proceso de
erradicación del trabajo infantil ligado al reciclaje de basura, así como al adiestramiento técnico y empresarial
soportado con microcrédito; brinda elementos y condiciones para consolidar un proceso de fortalecimiento de
destrezas que contribuyan al acceso al trabajo digno de la mano con emprendimientos competitivos; que
impacte en la calidad de vida de cada mujer joven participante.
Este proyecto fue dirigido a 32 mujeres adolescentes del poblado El Milagro fortaleciendo sus competencias
técnicas y empresariales para romper el círculo familiar que no prioriza el término de los estudios y no las
alienta a emprender por razones de género.
Accediendo así a su aspiración de acceder a un empleo digno adquiriendo las herramientas necesarias que le
garantiza progreso y sostenibilidad
El resultado obtenido es haber fortalecido el desempeño de 32 mujeres jóvenes, habilitadas para acceder al
trabajo digno como protagonistas de emprendimientos en industrias alimentarias en el mercado local.
ZONA: Trujillo

PERÚ
FINANCIACION PROPIA:

390,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

21.707,51 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

1.370,47 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

4.600,00

5.530,00 €

DURACIÓN: 9 meses
TOTAL APORTACIONES:

33.597,98 €

COSTE TOTAL:

33.597,98 €

Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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