MEMORIA DEL CONSEJO ARAGONÉS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2018

ACCIÓN SIN FRONTERAS
Implementación del Centro de Defensa jurídica para mujeres en Tlaxcala (México)
El proyecto se funda en la desigualdad de género manifiesta en el acceso a la justicia y la necesidad que
decenas de mujeres víctimas de violencia de género (VG) han manifestado a la contraparte local de acceder: a
servicios de defensa jurídica gratuita y a opciones para el empleo que les permitan reclamar sus derechos sin
temor a no poder subsistir económicamente por ser dependientes económicas del agresor. Por ello como
medida de solución del problema a corto y largo plazo se plantea la creación de un Centro: a) de defensa para
el acceso a la Justicia y b) de empoderamiento económico a mujeres sobrevivientes de VG. Sus componentes
son: 1. brindar a 150 mujeres víctimas de VG asesoría y servicios de defensoría jurídica gratuita para la
exigibilidad de los derechos consagrados a su favor; 2. formar a 120 personas de ONG locales, abogados/as
litigantes con compromiso social, estudiantes de derecho en prácticas profesionales y/o funcionarios públicos
de los 60 municipios de Tlaxcala, en “Procuración de Justicia con enfoque de género desde el ámbito
municipal” y 3. ofertar talleres de capacitación técnica dirigidos a 50 mujeres para fomentar el autoempleo
en mujeres sobrevivientes de VG.
El proyecto da continuidad al proyecto ejecutado por la contraparte en 2017 denominado Abriendo Caminos.
además contribuye al ODS 5, metas 5.2 A y 5.2 C.
Objetivo general. Contribuir al acceso de las mujeres de Tlaxcala, México, a los derechos a una vida libre de
violencia, la justicia y la independencia económica.
Objetivo específico. Un programa ejecutado que facilita el acceso a la justicia y el empoderamiento económico
de las mujeres en pobreza (extrema y/o moderada) que viven violencia de género habitantes de la región
centro del Estado de Tlaxcala como mecanismo para el adelanto de las mujeres.
Beneficiarias directas: 320 mujeres.
ZONA: Municipio Tlaxcala del Estado de Tlaxcala.

MÉXICO
FINANCIACION PROPIA:

19.819,61 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

16.164,60 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

20.991,24 €
41970,04

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1/07 a 31/12/2018
TOTAL APORTACIONES:

98.945,49 €

COSTE TOTAL:

98.945,49 €

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

SOCIO LOCAL: Instituto de Cooperación y Desarrollo
Comunitario. INCODECO A.C.
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ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA
Fomento de los derechos e iniciativas de las mujeres y niñas de Tandjilé
Este programa trata de dar respuesta desde diversos ángulos a la difícil condición en que se encuentra la
mujer chadiana en general y la de la región de Tandjilé en particular a través de cuatro proyectos:
1)Proyecto educativo: para mejorar la calidad de enseñanza que se imparte en los colegios de enseñanza
media e institutos de enseñanza secundaria, mediante la adquisición de 1.400 libros de distintas asignaturas e
implantar el método EVA (Educación para la Vida y el Amor), con el fin de dar buena educación sexual sobre
todo a las chicas, a las que tambien se quiere conceder becas para facilitar el acceso a la enseñanza.
2)Proyecto de cooperativas de mujeres: se trata de mejorar las condiciones económicas de las mujeres
ayudando a las cooperativas existentes a cultivar, almacenar y comercializar cacahuetes y sésamo.
3)Proyecto sanitario: que sensibilizará a las mujeres en edad fértil sobre la atención al embarazo y el parto. Se
mejorará la infraestructura de obstetricia, maternidad y pediatría del hospital de Dono-manga y se contribuirá
a pagar parte de salarios, medicamentos y material sanitario.
4)Proyecto para la radio: se utilizará Radio Effatà para sensibilizar sobre los derechos de las mujeres y apoyar
la implantación del método EVA.
ZONA: Región de Tandjilé

CHAD
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

51.761,62 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

761,48 €

BENEFICIARIOS:

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

149.475,00 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

201.998,10 €

COSTE TOTAL:

201.998,10 €

SOCIO LOCAL: Belacd Caritas de Laï

ACCION SOLIDARIA ARAGONESA
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTRUA BÁSICA Y APOYO TÉCNICO PAA LA PRODUCCIÓN ASOCIATIVA
DE CAFÉ AGROECOLÓGICO DE LAS MUJERES INDÍGENAS EMBERA
Contribuir solidaria y eficazmente a brindar apoyo a las agrupaciones de mujeres indígenas golpeadas por el
conflicto armado en el Valle del Cauca con el apoyo a la producción asociativa de café agroecológico de las
mujeres Indígenas Embera.

ZONA: VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA
FINANCIACION PROPIA:

1.533,40 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

1.333,30 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

666,70 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

10.000,00 €

DURACIÓN: 6 MESES
TOTAL APORTACIONES:

13.533,40 €

COSTE TOTAL:

13.533,40 €

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

SOCIO LOCAL: FUNDACIÓN JAIDE
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ACCION SOLIDARIA ARAGONESA
EQUIPAMENTO PARA TALLER DE COSTURA
El proyecto contempla la compra de 12 maquinas de coser manuales, y u na eléctrica, así como los gastos de
material y monitora para poder realizar el taller de formación en confección a las chicas acogidas en la Casa
San Jose. Se pretende que al salir de la casa, las chicas dispongan de medios para conseguir autosuficiencia
financiera.

ZONA: BUKAVU

REPUBLICA DEL CONGO
FINANCIACION PROPIA:

200,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

986,50 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

4.000€

DURACIÓN: 9 MESES
TOTAL APORTACIONES:

5.186,50 €

COSTE TOTAL:

5.186,50 €

SOCIO LOCAL: TUMAINI NI UZIMA

ACCION SOLIDARIA ARAGONESA
GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES/AS PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
SOSTENIBLES, EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, ORURO
Propuesta productiva para autoconsumo y soberanía alimentaria, rescatando los derechos colectivos sobre
semillas, biodiversidad y tecnologías andinas, fomentando la producción primaria enfocada a lograr
autosuficiencia por medio de talleres, reforzados con un programa radial sobre el manejo y cuidados de la
tierra en el marco de sistemas agroecológicos y sostenibles.

ZONA: DEPARTAMENTO DE ORURO

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

1.559,66 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

10.414,68 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

22.415,41 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

42.357,85 €

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

76.747,60 €

COSTE TOTAL:

76.747,60 €

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

SOCIO LOCAL: ORGANIZACIÓN JARAÑA
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ACCION SOLIDARIA ARAGONESA
MICROCRÉDITOS PARA MATERIALES DE CORTE Y COFECCIÓN PARA MUJERES Y NIÑAS
VULNERABLES EN LA CIUDAD DE BUKAVU
Mediante este proyecto se proporciona a las mujeres y niñas vulnerables los materiales esenciales para la
capacitación en el corte y confección.

ZONA: BUKAVU

REPUBLICA DEL CONGO
FINANCIACION PROPIA:

0,64 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

546,21 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

3.340

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

3.886,85 €

COSTE TOTAL:

3.886,55 €

SOCIO LOCAL: MAISON DE LA FEMME-MDF

ACCION SOLIDARIA ARAGONESA
REPARACIÓN DE TALLER DE COSTURA Y COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE COSTURA,
CARPINTERÍA Y MECÁNICA
Mejorar la calidad de vida de los chicos de alto riesgo relacionados con el alcohol, drogas y delincuencia,
capacitándolos en diversos talleres de costura, carpintería y metal mecánica que permitan su capacitación y
cumplir los objetivos de recuperación de chicos de la calle y en la calle.

ZONA:

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

CONTRIBUCION LOCAL:

200,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

3.000,00 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 4 MESES
TOTAL APORTACIONES:

3.200,00 €

COSTE TOTAL:

3.200,00 €

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

SOCIO LOCAL: LUZ DE ESPERANZA
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ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
Promoción del cultivo Sacha Inchi como alternativa rentable de innovación y desarrollo
comunidades rurales de Antioquia y Chocó. Colombia.
El proyecto considera por una parte asesoría técnica y acompañamiento a 195 familias de 13 comunidades
seleccionadas (con la estrategia adicional de 3 parcelas demostrativas de un cuarto de hectárea) para la
producción limpia de Sacha Inchi y su posterior transformación y comercialización; y por otra, formación de los
campesinos, campesinas y jóvenes sobre los mecanismos de participación social y política, y el fomento de
espacios de confianza comunitarios que ayuden a la protección de las comunidades, a la reconstrucción del
tejido social, a la construcción de una paz duradera y a la reconciliación entre las personas y de éstas con la
institucionalidad.
Cada familia participante recibirá formación para el manejo de los recursos financieros que necesita para la
implementación del cultivo, que se solicitarán a las líneas de fomento que tiene el gobierno.
ZONA: Comunidades rurales de Antioquia (municipios de Apartadó, Mutata, Turb

COLOMBIA
FINANCIACION PROPIA:

8.385,55 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

17.750,45 €

D.P. ZARAGOZA

118.430,00 €

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:

144.566,00 €

COSTE TOTAL:

144.566,00 €

SOCIO LOCAL: Secretariado Diocesano de Pastoral Social SEPAS

ARAPAZ - MPDL ARAGÓN
Programa integral de seguridad alimentaria y saneamiento básico en Bamboya, Kaffory y Magnafe,
País Bassari, Senegal
Se tiene como objetivo el desarrollo integral de tres comunidades pertenecientes a la Región de Kendougou,
comarca de Dimboli, Senegal, a través de 3 líneas de acción:
1- Implementar un sistema de producción agrícola ecológico y duradero, destinado al auto consumo y la
comercialización. Es necesaria la construcción de un sistema de riego en cada comunidad, formado por un
pozo, un depósito elevado de agua y un sistema de bombeo solar. Toda la producción será ecológica y no
dependerá de productos externos.
2- Alfabetización básica del grupo de mujeres, como garantía para el funcionamiento de los Comités de
gestión formados durante el proyecto.
3- Saneamiento básico de las comunidades a través de la construcción de letrinas y de la sensibilización /
capacitación de la población para la gestión de las letrinas y los residuos.
La sostenibilidad del proyecto vendrá garantizada a través de la creación de comités de gestión, tanto del
huerto como del programa de saneamiento.
ZONA: Comunidades de Bamboya, Kaffory y Magnafe, Comunidad rural de Dim

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

9.146,94 €

OTROS:
BENEFICIARIOS:

35.432,84 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

143.650,00 €

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 año

TOTAL APORTACIONES:

188.229,78 €

COSTE TOTAL:

188.229,78 €

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

SOCIO LOCAL: Pottal de Malinda-Bowal
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ASOCIACIÓN FULBE ARAGÓN
MEJORA DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA QUE REALIZAN LAS MUJERES DE
SINTHIOU MBAL (SENEGAL)
El proyecto consiste en la adquisición de un molino y una trilladora, y la construcción de un hangar para
mejorar los procesos de transformación agrícola, en concreto arroz, maiz, … asegurando el autoconsumo y la
posible venta de los excedentes.

ZONA:

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

150,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

656,99 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

3.095,80

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 5 MESES
TOTAL APORTACIONES:

3.902,79 €

COSTE TOTAL:

3.902,79 €

SOCIO LOCAL:

ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Sistemas agroforestales y eco-turismo comunitario en la Reserva de la Biosfera Sumaco de la
provincia amazónica Napo, Ecuador. Fase II
Se tiene como propósito principal ampliar el ámbito de cobertura e incidencia establecido de la primera fase
ubicada en la Reserva de la Biosfera Sumaco para así contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
familias indígenas Kichwas y la conservación de la biodiversidad del Parque Nacional Llanganates, y la Reserva
Biológica Colonso Chalupas conformando así el Corredor agroecológico Napo Sur, mediante el fomento y
articulación de procesos de desarrollo socio-económico sostenibles y la gestión ambiental de los territorios
comunales, integrados desde la cosmovisión Kichwa Amazónica en la provincia Napo, convirtiéndose en una
segunda fase potente que irradie la propuesta de cambio iniciada en la primera fase. Para lo cual se propone
desarrollar los siguientes ámbitos de acción: -Gobernanza territorial forestal: que conlleve al aseguramiento
de la provisión de los bienes y servicios ambientales, la conservación de la biodiversidad y una distribución
más equitativa de los beneficios económicos de la población; -Implementación de modelos de conservación de
biodiversidad, para establecer un proceso de conservación ambiental que incorpore además las implicaciones
culturales, sociales y económicas orientada a proteger la biodiversidad en el Corredor Agro-ecológico NapoSur, basado en el desarrollo de mapas de las áreas protegidas ubicadas en el corredor; -Fomento de la
economía local y sistemas agroforestales; -Desarrollo de un eco y etno turismo comunitario con nuevas
organizaciones ubicadas en las áreas del Corredor Agroecológico Napo Sur…
ZONA: Cantones de Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola y Tena, en la provin

ECUADOR
FINANCIACION PROPIA:

600,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

55.096,57 €

D.P. ZARAGOZA

239.280,00 €

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:

294.976,57 €

COSTE TOTAL:

294.976,57 €

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

SOCIO LOCAL: Fundación Maquita Cushunchic Comercializando
como Hermanos-MAQUITA
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ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO Y GESTIÓN GLOBAL
CURSO DE FORMACIÓN ONLINE SOBRE “DISCAPACIDAD Y DESARROLLO"
Es un curso de teleformación que va dirigido a 150 representantes de entidades de la Red de Argentina,
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, etc… que está incluido en un
proyecto de varios cursos que se han ido desarrollando durante el año 2015 y 2016. El objetivo es promover
la visión de la discapacidad desde el enfoque basado en derechos en América Latina y el Caribe. Se pretende
contribuir al cumplimiento del artículo 32 de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad de las Naciones Unidas que recoge la necesidad de incluir a las personas con discapacidad en las
políticas y programas de cooperación internacional. Tanto este curso en concreto, como el proyecto en
general, está siendo coordinado y ejecutado entre la colaboración de 3 entidades: La Red, La Confederación
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Asociación Pro Desarrollo y Gestión
Global (PRODES.ORG). El sector en el que está encuadrado el presente curso es el de los Derechos Humanos
y el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad.
ZONA: Argentina, Colombia, cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Mexico, etc

VARIOS PAÍSES
FINANCIACION PROPIA:

1.000,00 €

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:

3.400,00 €

2.500,00 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: Sept a Nov 2018

TOTAL APORTACIONES:

6.900,00 €

COSTE TOTAL:

6.900,00 €

SOCIO LOCAL: LA RED IBEROAMERICANA DE ENTIDADES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA (LA RED)

ASOCIACIÓN PROYDE
Formación de recursos humanos en salud básica, enfermería y partería, como agentes de desarrollo
local en un contexto de equidad y construcción de paz en Sudán del Sur
Se quiere abordar la falta de recursos humanos formados y capacitados, para hacer frente a la atención de las
necesidades básicas de gran parte de la población en actual estado de vulnerabilidad y desatención; y para
hacer frente a la reconstrucción del tejido social y a los procesos de pacificación y garantía de los derechos
humanos. Se apuesta por atender la salud, formando personal sanitario local en enfermería y partería para
atender prioritariamente a mujeres y niños.
Este es continuidad del proyecto desarrollado en 2015-16 y tiene 3 ejes de actuación:
-Mejora de la cobertura, la oportunidad de acceso y permanencia de los alumnos/as matriculados en el CHTI
(Instituto Católico de Formación de la Salud).
-La ampliación de las infraestructuras al servicio de los estudiantes y personal docente.
-Promoción de la convivencia y la reconciliación para la construcción de paz entre los alumnos y personal de
los centros formativos de Wau, dando atención al enfoque de género y el conocimiento de los DDHH.
Este proyecto forma parte de un programa global del socio local en varias poblaciones del país en
concordancia y reconocimiento del Ministerio de Salud local, que avala, supervisa y valida los títulos.
ZONA: Centro CHTI de Wau

SUDÁN DEL SUR
FINANCIACION PROPIA:

22.600,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

22.150,61 €

D.P. ZARAGOZA

234.524,56 €

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: 2 años
TOTAL APORTACIONES:

279.275,17 €

COSTE TOTAL:

279.275,17 €

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

SOCIO LOCAL: Solidarity with South Sudan
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CÁRITAS AUTONÓMICA DE ARAGÓN
Fortalecimiento de estrategias productivas y sociales que contribuyan en la mejora de la seguridad
alimentaria en el municipio de Tacobamba - Potosí (Bolivia)
Se quiere lograr la seguridad alimentaria de las familias de las comunidades consideradas en el proyecto,
mejorando principalmente la productividad y la producción agrícola, por medio de la recuperación de los
recursos naturales y productivos, aplicando también los saberes locales para posibilitar una seguridad
alimentaria sostenida.
Se dará continuidad al proceso de recuperación de la capacidad productiva de los recursos naturales y de los
conocimientos de la población local en cuanto a estrategias de gestión de riesgos y tecnologías de producción,
también se plantea mejorar la capacidad de la población local, para desarrollar estrategias que les permitan
resolver el problema de la baja producción agrícola y así garantizar su seguridad alimentaria y nutricional, así
como su capacidad de movilización para reclamar el cumplimiento de sus derechos, para incidir en las políticas
públicas del municipio o del departamento para la inclusión de políticas relacionadas con el mejoramiento de la
producción y la seguridad alimentaria.
Se busca empoderar a la mujer en espacios de decisión dentro de la familia, de la comunidad y de la sección
municipal, para ello se realizarán procesos de capacitación que eleven su autoestima y su poder para la toma
de decisiones, que las doten de herramientas para encontrar ese lugar y lograr el desarrollo y mejoras
sociales, económicas, políticas y culturales. En paralelo se trabajará con los hombres para el reconocimiento
de esta valía y la necesidad de crear esos espacios.
La participación de los niños(as), estará dirigida a que puedan ejercer sus derechos y obligaciones de forma
responsable, para lo cual se realizaran procesos de formación y capacitación en la conformación de las
unidades educativas.
ZONA: 10 comunidades de Tacobamba es una localidad y municipio de la Provinc

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

25.279,76 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

16.933,33 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

22.400,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

96.960,70 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 15 meses
TOTAL APORTACIONES:

161.573,79 €

COSTE TOTAL:

161.573,79 €

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

SOCIO LOCAL: Pastoral Social Cáritas Potosí
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CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Reducción de la vulnerabilidad y promoción del acceso igualitario al empleo para niñas y
adolescentes victimas de la violencia en Jerusalén Este
En Jerusalén Este existe desigualdad de género y diferentes tipos de violencia a los que se ven expuestas las
niñas y adolescentes palestinas (violencia familiar, violencia estructural derivada de la ocupación israelí, etc.)
que entre otras consecuencias supone abandono de los estudios, matrimonios precoces, cuidado de familiares
enfermos, etc. y les hace especialmente vulnerables.
Con este proyecto, pretendemos que accedan a una educación de calidad orientada al acceso al empleo y a un
sistema de protección psicosocial. Para ello, se ha diseñado un programa de apoyo integral para todas las
alumnas de primaria y secundaria (168 niñas y jóvenes) supervisado por una trabajadora social y que atienda
a lo largo del curso las necesidades psicosociales de las niñas y mediante talleres y otras actividades
terapéuticas se mejore su bienestar. Y se realizará un sistema de asesoramiento personal y orientación laboral
para las estudiantes de los últimos cursos de la escuela (50 jóvenes) que mejore sus posibilidades de acceder
al mercado laboral y/o a estudios terciarios.
ZONA:
TERRITORIOS ADM. POR LA AUTORIDAD PALESTINA

JERUSALÉN ESTE

FINANCIACION PROPIA:

7.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

4.660,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

AYTO ZARAGOZA:

25.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

36.660,00 €

COSTE TOTAL:

36.660,00 €

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

SOCIO LOCAL: ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR,
JERUSALÉN
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CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
DISEÑO DE PLANES DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUSIVO EN LA
REGIÓN DE DRAA-TAFIALALET (MARRUECOS)
El trabajo continuado de cooperación entre CERAI y su contraparte AHL en la región de DrâaTafilalet, al sur de
Marruecos, desde 2004 hasta la actualidad, nos ha conducido a un proceso de
reflexión conjunta para plantear este proyecto con una mirada al pasado (acciones realizadas), al
presente (situación actual) y al futuro (potencialidades de desarrollo) con el objetivo de fomentar
acciones dirigidas a un desarrollo sostenible como camino hacia la soberanía alimentaria en esta
región, y la intención de diseñar Planes de desarrollo rural sostenible que puedan orientar y
canalizar futuras acciones en la zona, de una forma ordenada y con criterios claros de sostenibilidad
económica, social y medioambiental. Para ello se propone un proceso de elaboración de los Planes
de desarrollo rural sostenible, de manera participativa e inclusiva, de las comunas de Taouz y Mcissi
(Provincias de Tinghir y Errachidia).
El proyecto se iniciará con la realización de un diagnóstico participativo con actores sociales
vinculados al desarrollo rural, la economía social, la agroecología y el enfoque de género, con el fin
de analizar los impactos de las acciones realizadas por las diferentes organizaciones y
administraciones locales, así como las potencialidades para un desarrollo sostenible que pone en
valor los recursos y conocimientos locales.
Una vez finalizado el diagnóstico, se pondrá en marcha la elaboración de las líneas estratégicas de los
Planes de desarrollo rural sostenible, en un proceso compartido con las organizaciones locales y las
administraciones de las comunas, a través de talleres y espacios de trabajo. Finalmente se validarán os Planes
de desarrollo rural sostenible con la población local en las comunas de Taouz y MCissi.
En Zaragoza, el proyecto se dará a conocer a través de la organización y celebración de una mesa de
experiencias en desarrollo rural, agroecología y dinamización local.
ZONA: REGIÓN DE DRAA-TAFILALET

MARRUECOS
FINANCIACION PROPIA:

3.580,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

2.440,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

400,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

25.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

31.420,00 €

COSTE TOTAL:

31.420,00 €

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

SOCIO LOCAL: ASSOCIATION HASSILABIAD POR
L`ENVIRONNEMENT, LE DEVELOPPEMENT ET LA
COOPERATION (AHL)
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CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
Fortalecimiento de las capacidades para la gobernanza local en producción agroecológica y
seguridad alimentaria resiliente al cambio climático en 2 municipios de la región norte de Potosí Bolivia
La propuesta se ubica en 6 Comunidades de dos Municipios del Departamento de Potosí (Norte Potosí) y que
son: Municipio de Toro Toro y el Municipio de Acasio. Así, el proyecto pretende Fortalecer las capacidades de
10 Comunidades Quechuas rurales y de sus dos Gobiernos Municipales de Acasio y Toro Toro para fomentar la
economía social a partir de la producción agrícola sostenible para comedores escolares, compras públicas de
alimentos y turismo comunitario en el marco de las estrategias y normativas locales y nacionales. A su vez, se
enmarca en un proceso que pretende contribuir a la construcción de desarrollo local económico y humano
sostenible de la región norte Potosí.
El proyecto se enmarca también en 3 estrategias que son 1.-Creación y consolidación de capacidades técnicas
y humanas en agroecología con resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático que mejore la
Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN), 2 .-Fomento del potencial de comercialización local del Municipio, 3 .Empoderamiento de los titulares de derecho (familias productoras), de los titulares de responsabilidades
(OECAs -organizaciones económicas campesinas-, sindicatos agrarios OIOC -organizaciones indígenas
originarias campesinas-, y escuelas) y de los titulares de obligaciones (Gobierno Municipal de Acasio y
Torotoro) orientada al fomento de una Gobernabilidad democrática efectiva en el Municipio. Para ello se
trabajará en torno a 3 componentes que se desagregan en 3 resultados: productivo con enfoque agroecológico
y de gestión colectiva, comercial en articulación con las estrategias de desarrollo integral municipal y de la
región norte potosí y socio organizativo en vinculación con las políticas municipales.
ZONA: Departamento de Potosí en la zona norte, en diez Comunidades repartida

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

2.406,43 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

15.704,17 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

8.360,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

150.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

176.470,60 €

COSTE TOTAL:

176.470,60 €

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

SOCIO LOCAL: Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA)
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CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS Y DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN 6 COMUNIDADES INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE
CALAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA
La presente propuesta de 12 meses de duración se ubica en 6 Comunidades del Municipio de Calamarca y se
presenta como la 2nda fase de proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2016. El
Municipio se caracteriza por presentar un IDH muy bajos donde la actividad agropecuaria es la actividad
principal generadora de bajos ingresos. Los niveles formativos son bajos y las relaciones de género suelen ser
inequitativa donde el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres es poco valorizado además de
participar poco a pesar de estar presente de la vida política en el seno de los sindicatos agrario. Así, el
proyecto pretende fortalecer los sistemas agroalimentarios y el ejercicio de los derechos del pueblo aimara en
6 comunidades del municipio de Calamarca. (OE). Se enmarca en 3 estrategias que son 1. Estrategia de
creación y consolidación de capacidades técnicas y humanas en agroecología con resiliencia, mitigación y
adaptación al cambio climático que mejore la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN), 2. Estrategia de
fomento del potencial de comercialización local del Municipio 3. Estrategia de empoderamiento de los titulares
de derecho (familias productoras), de los titulares de responsabilidades (OECAs, OIOC, escuelas) y de los
titulares de obligaciones (Gobierno Municipal) orientada al fomento de una Gobernabilidad democrática
efectiva en el Municipio.
Los resultados perseguidos son los siguientes: R1. Impulsado y consolidado el proceso de transición hacia
sistemas productivos con enfoque agroecológico y de resiliencia y mitigación del cambio climatico de 90
nuevas familias y de 20 familias de la fase 1. R2. 4 Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) refuerzan
su estructura organizativa y capacidades productivas para la transformación y comercialización de productos
agropecuarios.R3. Mejoradas las capacidades de participación e incidencia de 4 organizaciones sociales (2
OECAs y 2 OIOC) y 60 estudiantes de secundaria.
ZONA: Municipio Calamarca, Departamento La Paz

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

15.552,33 €

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

73.281,00 €

DURACIÓN: 12 meses

TOTAL APORTACIONES:

88.833,33 €

COSTE TOTAL:

88.833,33 €

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

SOCIO LOCAL: CIPCA
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
Implementación productiva agroecológica en el marco de la soberanía alimentaria, protección y
preservación del medio ambiente en comunidades marginadas del Altiplano Occidental de
Guatemala (2º año)
Se busca el mejoramiento de las condiciones alimentarias, de educación, salud humana y del medio ambiente,
mediante la implementación de la producción agroecológica en el marco de la Soberanía Alimentaria y del
intercambio de saberes y experiencias. El proyecto se estructura en 4 componentes:
A) Asistencia técnica productiva; mediante la implementación de las acciones productivas agroecológicas y
medio ambientales con los diferentes grupos, que se describen a continuación: 1.000 cuerdas de maíz con
semillas locales nativas criollas con 500 familias; Siembra de 125 cuerdas de fríjol con 500 familias haciendo
uso de semillas locales nativas criollas; Crianza de 500 pollos semi-criollos con 250 familias; …
B) Fortalecimiento organizativo para la participación activa y comprometida con las organizaciones de jóvenes,
red de promotores-as, grupos de mujeres, organizaciones de salud, comités de agua, autoridades Municipales
y Comunitarias (COCODES), a través de reuniones, intercambio de experiencias agroecológicas, foros y ferias
regionales de semillas locales, nativas, criollas y productos agroecológicos.
C) Capacitación Técnica en Derechos, realizándose las siguientes acciones: Foro con participación de líderes,
promotores, jóvenes, grupos de mujeres, COCODES y representantes de organizaciones sociales sobre
impacto del cambio climático en las zonas de influencia del proyecto y propuestas para prevención de riesgos.
D) La Capacitación técnica como proceso educativo, metodológico y técnico se afianza en la transferencia de
tecnologías apropiadas para la producción agroecológica en el marco de la Soberanía Alimentaria entre
organizaciones y productores-as seleccionados; se impartirán 4 módulos teóricos y 2 prácticos: Módulo 1:
Marco legal nacional e internacional sobre la protección del medio ambiente y el fomento de la soberanía
alimentaria; Módulo 2: Estrategia del mercado en torno a la alimentación y alternativas sustentables para un
desarrollo integral,; Módulo 3: Manejo integrado de cultivos, Módulo 4: Tecnología alternativa para el manejo
agroecológico de los cultivos. Cada módulo tendrá una duración de 16 horas (el 66.66% será teoría asistida de
forma dinámica y el 33.33% práctica).
ZONA: Quetzaltenango (Cantel), Totonicapán (Totonicapán y San Francisco el Al

GUATEMALA
FINANCIACION PROPIA:

4.609,38 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

81.623,75 €

10.500,00 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

112,50 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

96.845,63 €

COSTE TOTAL:

96.845,63 €

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

SOCIO LOCAL: Movimento Tzuk Kim-pop
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DELEGACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI PARA ARAGÓN
Protocolo Adicional 2018 entre el Gobierno de Aragón y la Delegación del Pueblo Saharaui
Proyectos y programas de cooperación para el desarrollo en los campamentos de refugiados saharauis, que
favorezcan el desarrollo y la mejora de su calidad de vida y apoyo a las actividades de la Delegación del
Pueblo Saharaui en Aragón.
Consiste en el envío de un camión cisterna, cocinillas y alimentos (arroz y aceite).

ZONA:

ARGELIA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

108.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

108.000,00 €

COSTE TOTAL:

108.000,00 €

SOCIO LOCAL:

ECOSOL
ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 60 JÓVENES INDÍGENAS MAYA Q´eqchi en Dpto Alta
Verapaz - Guatemala
El proyecto que se presenta complementará un proyecto que se encuentra en ejecución actualmente, el cual
promueve la formación profesional de la población juvenil maya, de 60 chicas y chicos indígenas Q’eqchís,
para la inserción en el mercado laboral y/o para desenvolverse en forma autónoma en iniciativas
empresariales. Adjuntamos información del proyecto que está en ejecución para dar a conocer el contexto que
fortalecerá.
El proyecto se implementará en el municipio de Raxruhá, Alta Verapaz, Guatemala. Los destinatarios será la
juventud, menor de 25 años del área rural, que no haya terminado la educación básica. El proceso formativo
será impartido por personal del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-. Institución
guatemalteca líder en la formación profesional de los trabajadores y del recurso humano por incorporarse al
mundo laboral, entidad que formará y certificara oficialmente la capacitación recibida.
Siendo el objetivo del proyecto facilitar el acceso a la educación profesional de la juventud indígena para
favorecer la empleabilidad de 60 jóvenes desde el enfoque de género, estableciendo una medida de acción
positiva a favor de las mujeres jóvenes, de manera que el 60% serán chicas y el 40% hombres jóvenes de 10
comunidades del municipio Raxruhá.
ZONA: Raxruhá, Alta Verapaz - GUATEMALA

AMERICA
FINANCIACION PROPIA:

28.298,81 €

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:

1.770,23 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 8 MESES
TOTAL APORTACIONES:

30.069,04 €

COSTE TOTAL:

30.069,04 €

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

SOCIO LOCAL: ONG LOQ LAJ CHOCH en español Sagrada Tierra
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FARMACEUTICOS MUNDI
PROMOCIÓN DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y
JÓVENES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR DE LIMA, PERÚ
El Proyecto tiene como objetivo reducir la violencia contra las mujeres (VCM), promoviendo el
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el Distrito de Villa el Salvador de la ciudad de Lima.
Se reducirán las brechas de acceso de las mujeres víctimas de violencia a los servicios de detección
precoz, vigilancia y atención, que implique a los servicios municipales con competencias en esta
materia (Centros de Emergencia Mujer –CEM-, centros y puestos de la red pública de salud –
especialmente de salud sexual y reproductiva y salud materno-infantil- y comisarías de policía), y
organizaciones de la sociedad civil como la red de promotoras legales y de salud que prestan sus
servicios en las áreas de la mujer y de igualdad de género y en los centros de salud. Como titulares
de derecho la intervención atenderá a un total de 13.062 personas, Mujeres 9.533 (72,98%),
Hombres 3.529 (27,02%). La lógica se articula en tres componentes. El primero en el desarrollo de un
protocolo para la identificación precoz, atención y vigilancia de la violencia. El segundo dinamizará y
promoverá la participación intersectorial en el distrito de intervención. El tercer se basa en la consolidación de
las capacidades organizativas de la sociedad civil
ZONA: DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE LIMA

PERÚ
FINANCIACION PROPIA:

4.567,27 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

6.434,19 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

24.843,47 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

0

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

35.844,93 €

COSTE TOTAL:

35.844,93 €

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

SOCIO LOCAL: CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN
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FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
Apoyo a la participación de las mujeres en el desarrollo local sostenible y a la emergencia de
liderazgo feminista en el sur de Mauritania
Se pretende contribuir a promover una cultura de igualdad de género y el desarrollo local
medioambientalmente sostenible en el Sur de Mauritania. El proyecto se concibe bajo un enfoque de derechos
humanos y de igualdad de género. El objetivo que se plantea alcanzar es mejorar el acceso y el ejercicio de los
derechos económicos de 3.035 mujeres en las comunas de Djewol y Nerewalo de la wilaya del Gorgol, a través
el fortalecimiento de 28 cooperativas femeninas agrícolas.
Para lograr este objetivo, se actuará a tres niveles:
1. A nivel individual, a través del aumento de las capacidades de defensa de sus derechos y en particular de
acceso a la propiedad de la tierra, y del refuerzo de las capacidades de producción sostenible de las mujeres
socias de las cooperativas con varios ciclos formativos (liderazgo feminista, procedimiento de acceso a la
tierra, agroecología).
2. A nivel de las cooperativas, a través de la mejora del acondicionamiento de sus huertas (sistemas de riego,
vallado, agroforestería, setos vivos).
3. A nivel comunitario, buscando la promoción de la cultura de la igualdad en las comunidades locales de
proveniencia de las mujeres con sensibilización a través del teatro-debate para deconstruir estereotipos de
género y acompañar los cambios sociales de las comunidades hacia una sociedad más igualitaria.
ZONA: Comunas de Djewol y Nerewalo, dpto. de Kaedi, región de Gorgol

MAURITANIA
FINANCIACION PROPIA:

8.907,93 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

3.685,23 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

3.833,18 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

44.007,19 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

60.433,53 €

COSTE TOTAL:

60.433,53 €

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

SOCIO LOCAL: Asociation pour la Recherche et le
Developpement en Mauritanie - ARDM
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FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL DAR SALAM - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MARRUECOS
En concreto el “Centro de Incorporación Social Dar Salam” se ofrece como una respuesta a las necesidades
detectadas en el territorio. Está dirigido a personas con discapacidad/diversidad funcional psíquica ligera y
límite, de entre 15 y 40 años, de la provincia de Alhucemas. El proyecto tiene como objetivo general la
integración social de estas personas, a través de un programa educativo integral que les permita ampliar sus
oportunidades y mejorar la vida en su comunidad.
El programa educativo consiste en una serie de módulos formativos específicos en los que se combina la
educación básica junto con la formación en habilidades sociales, conocimiento del medio y formación prelaboral.
El centro proyecta ser un espacio de referencia
ZONA: MARRUECOS - PROVINCIA ALHUCEMAS

MARRUECOS
FINANCIACION PROPIA:

6.491,71 €

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:

3.258,29 €

DURACIÓN: 8 MESES
TOTAL APORTACIONES:

9.750,00 €

COSTE TOTAL:

9.750,00 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Fomentando nexos hídricos para impulsar una adecuada gestión del agua en El Salvador y
Nicaragua
Con este proyecto se continúa el fomento de nexos hídricos entre organizaciones centroamericanas de El
Salvador y Nicaragua. En el primer componente se realiza una adaptación al contexto salvadoreño de la
experiencia de Escuelas de Lideresas de agua y saneamiento de Nicaragua, capacitando 10 facilitadoras e
implementando una escuela con 20 mujeres en el municipio de Suchitoto (El Salvador). El segundo
componente fortalecerá las capacidades de organizaciones de la mesa territorial de Agua en Morazán (El
Salvador) en los temas de GIRH y tecnología apropiada además se divulgará la experiencia del Centro SMART
(Nicaragua) que promueve tecnologías de agua y saneamiento. Se continúa con la planificación de agua y
saneamiento en León Sureste. Se realizará un mapeo de experiencias de aprendizaje en el tema de GIRH, 2
intercambios nacionales y 2 internacionales, 6 talleres de tecnología y 6 talleres de género con comunitarios.
El último componente fomenta buenas prácticas de agua y saneamiento en 10 escuelas primarias (400
estudiantes) y comunidades rurales. Se realizan mejoras de infraestructura de agua y saneamiento en 4
escuelas fomentando el nexo hídrico con organizaciones vinculadas a la iniciativa PARAGUA en Nicaragua.
ZONA: El Salvador y Nicaragua

VARIOS PAÍSES
FINANCIACION PROPIA:

750,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

12.345,52 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

2.750,00 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

800,00 €

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

90.000,00 €

DURACIÓN: 12 meses

TOTAL APORTACIONES:

106.645,52 €

COSTE TOTAL:

106.645,52 €

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

SOCIO LOCAL: Asociación Colectiva de Mujeres para el
Desarrollo Local

Página 17 de 36

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE
LARREYNAGA (NICARAGUA)
El proyecto consiste en desarrollar e implementar 50 huertos familiares impulsados a través de la
metodología biointensiva, en zonas rurales del municipio de Larreynaga y compartir sus
experiencias con otras 50 mujeres miembros de la Organización Autónoma de Mujeres. Además se
establecerá una finca modelo donde se instalará un tanque para la producción de peces (tilapia) con
un sistema de tratamiento del agua conocido como biojardinera. Este sistema permite reusar el
agua del cultivo de peces para riego en los huertos. Con la producción de los huertos y la producción
de peces se fomentará una dieta alimenticia más variada, y durante todo el año mejorando la
seguridad alimentaria de la población rural.
Se realizará una escuela de campo agropecuaria (ECA) en la zona de intervención, que se caracteriza
por una metodología de aprender haciendo: en la medida que se va desarrollando las
capacitaciones se van realizando los huertos familiares. Se utilizará la metodología de cultivo
biointensivo de alimentos. Los procesos de formación serán acompañados por técnicos de la zona
de León certificados en metodología biointensiva. Se facilitarán herramientas de trabajo e insumos
como semillas y fertilizantes orgánicos y se realizará un estudio de suelo de cada huerto. En una
finca se instalará el modelo completo con el componente de tilapia. Se realizarán intercambios para
compartir las experiencias y conocimientos con otras mujeres y familias de la zona.
ZONA: MUNICIPIO DE LARREYNAGA

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

3.728,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

3.850,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

2.422,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

40.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

0

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

50.000,00 €

COSTE TOTAL:

50.000,00 €

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

SOCIO LOCAL: ASOCIACION CENTRO DE ORIENTACIÓN
FAMILIAR Y EDUCACIÓN SEXUAL XOCHILT ACALT
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FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Fortalecer las cadenas de valor del cacao y la apicultura en el municipio Tuma La Dalia (Nicaragua)
Se quiere fomentar el desarrollo de las cadenas de valor del cacao y la miel de abeja con 175 familias (900
personas) socios de la cooperativa Flor de Dalia, desde enfoques de resilencia ante el cambio climático y
equidad de género a través de tres componentes:
1) Fomentar la capacidad productiva de 160 familias productoras de cacao y 45 apicultores a través de
formación, asistencia técnica productiva, entrega de insumos, herramientas, semillas, colmenas y trajes de
protección.
2) Fomentar la equidad de género e inclusión de las mujeres en la cadena del cacao realizando reflexiones
sobre el rol de la mujer en la cadena del cacao y fomentando la participación en talleres productivos. Se
realizará un curso dirigido a 30 mujeres para la transformación del cacao, se impulsará la conformación de una
red de mujeres cacaoteras y se realizará un foro municipal de mujeres cacaoteras además de un encuentro
para divulgar experiencias de éxito de las mismas.
3) Fortalecimiento de la cooperativa Flor de Dalia con un acompañamiento técnico para mejorar los procesos
internos de la organización, la participación de la mujer, el relevo generacional, fomentar los grupos
empresariales existentes por rubro, manejo de fondos de crédito, proyecciones financieras y estrategias de
comercialización. También se conseguirán los registros sanitarios de los diferentes productos y se realizarán
procesos para la certificación orgánica y el mercado justo de cacao y café.
En el terreno de la cooperativa se construirán un área para fermentar el cacao y un tunel de secado para
mejorar su calidad.
ZONA: 8 comunidades, 7 en el municipio de Tuma La Dalia (Tapazle, Guapotal, S

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

600,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

15.216,81 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

6.921,42 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

127.654,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

150.392,23 €

COSTE TOTAL:

150.392,23 €

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

SOCIO LOCAL: Asociación para la Diversificación y el Desarrollo
Agrícola Comunal - ADDAC
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FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
APOYO A LAS MICROEMPRESAS DE LAS AREAS PERIURBANAS DE ESTELÍ, DESDE UN ENFOQUE DE
GÉNERO. (NICARAGUA)
El proyecto pretende mejorar las capacidades 65 microempresarios/as de los barrios periféricos del
municipio de Estelí, Nicaragua, para la gestión y desarrollo de sus iniciativas empresariales,
priorizando las impulsadas por mujeres, (85% de las beneficiarias del proyecto).
Este proyecto se llevará a cabo desde el “Centro de formación y desarrollo de las microempresas y a
las pequeñas y medianas empresas”, (CEFODEMIPYMES), que Familias Unidas y su Socio Local
gestionan desde 2009.
Los servicios ofertados desde este centro e incluidos en el presente proyecto, son: Apoyo financiero
(microcréditos); Asesoría legal (legalización de empresas); Apoyo técnico (seguimiento
individualizado de las mipymes apoyadas); Apoyo formativo (talleres y capacitaciones). El proyecto
también incluye una acción específica para impulsar la gestión empresarial liderada por mujeres,
mediante la dotación de equipos y adecuación del espacio de trabajo de sus microempresas.
Impulsando una atención más especializada que responda a las necesidades de cada mipyme y
consolidando a la mujer como agente empresarial de desarrollo, esperamos reactivar las economías
más populares y aumentar la obtención de ingresos que redunde en una mejora la calidad de vida
de estas familias más vulnerables.
ZONA: ESTELI

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

4.565,60 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

4.511,40 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

25.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

0

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

34.077,00 €

COSTE TOTAL:

34.077,00 €

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

SOCIO LOCAL: COOPERATIVA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
EMPRESARIAL DE ESTELI R.L. (CODEAGRO)
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FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE ESTELÍ, NICARAGUA
DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
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.
Durante el año 2018, Familias Unidas ejecutó proyectos en 4 sectores de actuación, en donde se beneficiaron
cerca de 5,000 familias, (25,000 beneficiarios aprox.), residentes de 18 barrios periféricos y 7 comarcas
localizadas en el departamento de Estelí y Nueva Segovia.
SECTOR PRODUCCIÓN
Apoyo al sostenimiento de la COOPERATIVA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EMPRESARIAL DE ESTELI para
la realización de las siguientes actividades:
-Centro de apoyo a productores rurales
-Centro de formación para el desarrollo de las mipymes
SECTOR EDUCACIÓN
-Dotación de material escolar
-Educación ambiental y reciclaje
SECTOR SALUD
Apoyo al sostenimiento de COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL SALUD PARA TODOS para la realización de las
siguientes actividades:
- Atención en Medicina General, Enfermería, Psicología, Odontología, Ginecología y otros servicios
complementarios, como laboratorio clínico y suministro de medicamentos genéricos.
SECTOR FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
-Escuela de hostelería y gestión turística
-Apoyo deportivo: fútbol, béisbol, judo, baloncesto y voleibol
ZONA: ESTELI

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

38.527,09 €

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:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

38.527,09 €

COSTE TOTAL:

38.527,09 €

D.G. 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

Página 21 de 36

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
-Programa de base familiar y comunitaria
-Centro de preescolar
SECTOR FORMACIÓN
-Escuela de informática
-Escuela de belleza
-Escuela de hostelería y turismo
SECTOR SALUD
-Programa socio-sanitario: enfatizando la prevención y la atención a la infancia y la mujer
ZONA: SANTO DOMINGO

REPÚBLICA DOMINICANA
FINANCIACION PROPIA:

97.090,47 €

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:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

97.090,47 €

COSTE TOTAL:

97.090,47 €

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

SOCIO LOCAL: ASOCIACION DE AYUDA A LAS FAMILIAS
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FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS
La Universidad en el Campo, segundo año: Un proyecto para el acceso a la educación superior de
los jóvenes rurales de los departamentos de Nueva Segovia y Estelí, en Nicaragua
La Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, (FAREM – Estelí), de la UNAN-Managua ha desarrollado una
iniciativa de educación superior a través del Programa Universidad en el Campo, que tiene como principal
objetivo hacer efectivo el derecho de acceso a estudios universitarios de los jóvenes rurales. Para dar
continuidad al programa y poder encadenar el siguiente año formativo, se solicitan los recursos necesarios
para el segundo año de las carreras universitarias de Desarrollo Rural Sostenible y de Turismo Sostenible, que
permita la continuidad de la formación de los 109 jóvenes rurales que se han matriculados en los respectivos
estudios, con el objetivo de favorecer el desarrollo socioeconómico, ayudar a disminuir la pobreza y promover
una gestión sostenible de los recursos naturales, todo esto a través de la aplicación de tecnologías apropiadas
y dirigidas a la preservación del medio ambiente rural, contribuyendo a disminuir la deserción y la emigración
de los jóvenes estudiantes hacia los centros poblados.
Se concentrarán esfuerzos de diversos actores como la universidad, las autoridades educativas, las
autoridades municipales y los padres de familia. Como novedad en este segundo año está la introducción de
prácticas en los estudios de Desarrollo Rural Sostenible; se facilitarán los insumos agrícolas para que los
alumnos puedan instalar en los terrenos familiares pequeñas explotaciones agrícolas a modo de parcelas
demostrativas. La productividad de estas parcelas contribuirá también a mejorar las condiciones de vida de
sus familias.
ZONA: Comunidades de los municipios de Jalapa ( Dpto. de Nueva Segovia) y E

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

4.652,26 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

2.460,90 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

11.924,20 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

5464,35

50.443,30 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

74.945,01 €

COSTE TOTAL:

74.945,01 €

SOCIO LOCAL: Cooperativa de Desarrollo Agropecuario
Empresarial de Estelí R.L. (CODEAGRO)

FUNDACION JUAN BONAL
Empoderamiento de 600 mujeres pertenecientes grupos desfavorecidos en Kalol, Gujarat.
Acompañar, capacitar y concienciar a las mujeres de las comunidades de Raval, Thakors y Koli Patels en su
esfuerzo por auto identidad, autoestima y auto-realización y ayudar a mejorar su situación educativa,
económica, social y política y así disfrutar de la plenitud de la vida.
Empoderamiento de 600 mujeres pertenecientes a las clases bajas de las castas Ravals, Thakors y Koli Patels
con el establecimiento de grupos de autoayuda y ahorro, que permitan crear pequeñas prácticas económicas
generadores de ingresos para ellas y sus familias con el objetivo de asegurar los valores de la educación y la
sanidad.
ZONA: Kalol, Gujarat

INDIA
FINANCIACION PROPIA:

190,00 €

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:

2000

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

2.190,00 €

COSTE TOTAL:

2.190,00 €

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

SOCIO LOCAL: Congregación de Hermanas de la Caridad de
Santa Ana
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FUNDACION JUAN BONAL
Proyecto Triciclos, emprendimientos en Manila para la sostenibilidad de familias sin recursos,
Filipinas.
La ciudad de Manila está superpoblada debido al aumento de la emigración interna que busca mejorar su
condición de vida. La gente no puede encontrar trabajo en las provincias, por tanto poco a poco van
emigrando a la ciudad en busca de empleo. Viven en lugares míseros en condiciones muy duras, pequeñas
chabolas hechas de hojalata y madera, lugares angostos donde a veces viven hacinados e incluso en la noche
hacen turnos para dormir. Se les hace difícil, y a veces imposible proveer las necesidades básicas de todo ser
humano: Comida, vestido y vivienda ya que a veces consiguen míseros empleos como vender basura. La
mayoría de las mujeres trabajan como empleadas domésticas, en ocasiones mal pagadas y explotadas
trabajando muchas horas en condiciones duras y mal pagadas.
Desde hace años, estamos ayudando a varias familias a través del programa de becas gracias a la Fundación
Juan Bonal y también tenemos programa de alimentación cada sábado.
Con el proyecto de Triciclos lo que se pretende es proveer a la gente con un trabajo permanente que les
permita mantener a sus familias y vivir con dignidad. Porque creemos que no se trata de estar siempre
pidiendo limosna o que otros me mantengan, sino que es preferible entregarles las herramientas para que
ellos construyan su modo de vida y su futuro.
A veces las situaciones de pobreza terminan en robos, problemas con drogas, tráfico humano, trabajo infantil
y prostitución infantil.
En este momento, debido a la campaña promovida por el gobierno respecto al tráfico de drogas, muchas
personas, también de nuestro alrededor, han sido asesinadas por estar implicadas en tráfico de drogas.
Si analizamos el trasfondo del problema, esto se debe a la falta de empleo y la falta de un hogar donde vivir.
Mucha gente muere joven debido a las condiciones higiénicas que originan enfermedades como el dengue y
leptospirosis. En Filipinas La sanidad pública no cubre las necesidades de la gente. La asistencia médica y las
medicinas son muy caras por tanto la gente pobre no puede pagar.
Teniendo en cuenta todos estos problemas, llegamos a la conclusión de que los programas de sostenimiento
son el mejor camino para ayudar a la gente a no caer en la trampa del dinero fácil de la droga y no ser
víctimas de tráfico de personas.
ZONA: Manila

FILIPINAS
FINANCIACION PROPIA:

720,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

4.000,00 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

4.720,00 €

COSTE TOTAL:

4.720,00 €

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

SOCIO LOCAL: Congregación de Hermanas de la Caridad de
Santa Ana
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FUNDACIÓN MÁS VIDA
Proyecto socio-educativo Más Vida, Nicaragua
A través de este proyecto se ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de la población de 31
comunidades rurales de la zona de Estelí, por medio de distintas acciones: dotación de material escolar para
niños, niñas y docentes; mejora de la nutrición infantil; contribución a la calidad de la educación formal a
través de la gestión de un centro educativo de preescolar y de primaria; y mejora de la salud de la población a
través del funcionamiento de un centro de salud en Estelí.

ZONA: ESTELI

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

39.813,00 €

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:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

39.813,00 €

COSTE TOTAL:

39.813,00 €

SOCIO LOCAL: COPAED, Salud para Todos

FUNDACIÓN MUNDUBAT
PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA DE LAS MUJERES PALESTINAS EN QUALQUILIA Y TULKAREN PALESTINA
La presente intervención busca promover y cualificar la participación socio-política de las mujeres
palestinas en dos gobernaciones del norte de Cisjordania que se encuentra bajo la administración de
la Autoridad Palestina y están afectadas por el muro de separación impuesto por el Estado de Israel.
Estas gobernaciones son Qalquilia y Tulkarem. Para ello, el proyecto plantea una serie de acciones
que fortalezcan el empoderamiento colectivo de las mujeres recientemente organizadas en comités
de base de la Unión Palestina de Mujeres. Para el logro de estos objetivos se plantea una doble
estrategia, por un lado se desarrollará un proceso de fortalecimiento de capacidades con estos
comités de mujeres de las comunidades de intervención mediante formaciones específicas en
género, derechos de las mujeres e incidencia política y, por otro, se desarrollarán iniciativas
colectivas para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres a nivel comunitario mientras
que se apoyará la participación e integración de las mujeres en iniciativas y campañas de incidencia a
nivel local, nacional e internacional. En el medio y largo plazo la intervención repercutirá
positivamente en la concienciación de los diferentes actores sociales para la generación de un clima
favorable hacia el ejercicio por parte de las mujeres palestinas de su derecho a participar en los
asuntos públicos y a incorporar reivindicaciones para la igualdad y el reconocimiento de las mujeres.
ZONA: QALQUILIA Y TULKAREM (CISJORDANIA)

TERRITORIOS PALESTINOS
FINANCIACION PROPIA:

2.400,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

3.900,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

25.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

31.300,00 €

COSTE TOTAL:

31.300,00 €

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

SOCIO LOCAL: UPWC - SOCIETY OF PALESTINIAN WOMEN´S
COMMITEES
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FUNDACIÓN MUNDUBAT
Reducir las brechas de género y mejorar el buen vivir de las mujeres de los sectores más excluidos
de Honduras
El presente proyecto busca reducir las brechas de género y mejorar el buen vivir de las
mujeres de los sectores más excluidos de Honduras, mediante el fortalecimiento de la
participación de las mujeres en alternativas económicas, desde los principios de Economía
Feminista del Movimiento de las Mesoamericanas en Resistencia (MER H).

ZONA: CENTRO SUR-CENTRO OCCIDENTE-SUR

HONDURAS
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

17.478,25 €

55.000,00 €

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

72.478,25 €

COSTE TOTAL:

72.478,25 €

SOCIO LOCAL: Centro de Estudios de la Mujer de Honduras
(CEM-H)

FUNDACION PROCLADE
Apoyo al proceso democrático y Acuerdo de Paz en territorios étnicos-Bajo Atrato mediante
capacitación y fortalecimiento comunitario hacia la consolidación de la Paz-SéPaz con 4 entidades
locales especialmente con mujeres en 2 municipios del Chocó, Colombia
Este proyecto apoya el proceso democrático iniciado y el Acuerdo de Paz en territorios étnicos del Bajo Atrato
colombiano mediante la formación y fortalecimiento en capacidades comunitarias hacia la consolidación de la
paz territorial –SéPaz- implicando a 4 organizaciones étnico-territoriales (en adelante, OET’s), conocidas como
autoridades de población afrodescendiente-indígena, y a mujeres y jóvenes víctimas del conflicto vivido, de los
municipios de Riosucio y Carmen del Darién. Este proyecto surge del convencimiento de que la construcción de
la paz exige la participación activa de las comunidades que han padecido los rigores de la guerra reivindicando
el derecho a ser protagonistas de su desarrollo hacia una proyección de futuro mediante la formación, así
como mostrar propuestas de protección ante posibles acciones de violencia. Todo ello es relevante para que el
posconflicto sea efectivamente una etapa de construcción de una sociedad pacífica. Este proyecto consiste en
talleres de formación e iniciativas de fortalecimiento donde se reflexione y actúe de forma crítica sobre los
retos que se presentan en la región, el paso del post-conflicto a la paz posibilitando capacidades para cambiar
las condiciones sociales, ya que no se puede hablar de cambio social y paz cuando las comunidades carecen de
seguridad y conocimientos para todos hombres y mujeres para logran condiciones de vida dignas. Este
proyecto beneficiará directamente a 300 personas (65% mujeres lideresas de las OET´s y 18% serán jóvenes,
víctimas de la guerra; el resto hombres implicados en el proceso de paz)
ZONA: Departamento del Chocó, Región del Bajo Atrato, municipios del Carmen

COLOMBIA
FINANCIACION PROPIA:

4.737,50 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

12.718,75 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:
BENEFICIARIOS:

3.750,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

43.388,97 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

64.595,22 €

COSTE TOTAL:

64.595,22 €

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

SOCIO LOCAL: PROCLADE COLVEN
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FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Acceso al derecho a una habitabilidad digna con saneamiento básico a 36 familias dalits y de castas
bajas desfavorecidas del Distrito de Anantapur, La India, con criterios de equidad de género
Se trata de un proyecto integral para hacer efectivo el derecho humano de acceso a una habitabilidad digna
con saneamiento básico. Para ello se construirán 36 viviendas dignas en la aldea de Tadimarri, asegurando
que la propiedad quede predominantemente en manos de las mujeres cabeza de familia (33 mujeres). Pero
además, se promoverá un entorno habitable para lo cual se dotará de sistema de saneamiento básico a cada
vivienda (baño con letrina), lo que tendrá consecuencias muy importantes sobre la salud de la población,
especialmente para los niños y las niñas. Para las mujeres además será una mejora cualitativa de su
seguridad.
Las 33 mujeres beneficiarias y 3 hombres beneficiarios viven en una zona rural empobrecida y pertenecen a
grupos tribales tradicionalmente discriminados en la sociedad india. Ahora viven en chozas deterioradas, poco
salubres e inseguras, que perpetúan su vulnerabilidad, especialmente de las mujeres, empeorada por los
peligros de la defecación al aire libre.
A través de la presente intervención se fortalecerá el papel de la mujer, situándola como actora comunitaria y
social de importancia, con la obtención de la titularidad de las viviendas y su participación en las actividades
del proyecto, así como a través de acciones de sensibilización del papel de la mujer en la comunidad.
2 de las 36 viviendas serán adaptadas a personas con discapacidad, quienes serán también titulares de la
propiedad, promoviendo un entorno de seguridad, aceptación y respeto dentro de la comunidad a la que
pertenecen. Además se fomentará su participación en las actividades del proyecto, lo que generará
sensibilización y cambios de actitudes frente a las personas de este colectivo.
ZONA: Comunidad rural de Tadimarri en el dto. de Anantapur del Estado de And

INDIA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

9.226,28 €

OTROS:
BENEFICIARIOS:

D.P.HUESCA

13.392,86 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

15.000,00 €

D.P. TERUEL
OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

57169,93

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año

TOTAL APORTACIONES:

94.789,07 €

COSTE TOTAL:

94.789,07 €

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

SOCIO LOCAL: Rural Development Trust/Women Development
Trust
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FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Mejora de la situación socioeconómica, de la gestión de recursos hídricos y de la productividad de
las tierras de 34 familias agricultoras en la aldea de Bucharajupalli del dpto. de Anantapur (India)
Se plantea mejorar el aprovechamiento y distribución de agua para los cultivos de 34 familias agricultoras a
través de la implantación de equipos de riego por goteo eficientes y sostenibles que permitirán irrigar 119,50
acres. Además estas familias diversificarán sus cultivos introduciendo la horticultura.
Los nuevos sistemas de irrigación por goteo serán alimentados por unidades solares fotovoltaicas. Las familias
beneficiarias recibirán en los talleres de capacitación la formación necesaria para el uso de los equipos de
riego. También está previsto llevar a cabo formaciones específicas para las mujeres con el fin de aminorar la
brecha de género.
ZONA: Aldea de Bucharajupalli, dentro del área de Nallamada en el sureste del d

INDIA
FINANCIACION PROPIA:

2.900,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

15.629,30 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

7.915,92 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

10.192,04 €

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

143.875,18 €

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

180.512,44 €

COSTE TOTAL:

180.512,44 €

SOCIO LOCAL: Rural Development Trust,Women Development
Trust (RDT/WDT)

FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Mejora en la gestión y almacenamiento de los recursos hídricos mediante la construcción de un
embalse en el distrito de Anantapur, India.
Construcción de una estructura hídrica para la recogida de agua de lluvia

ZONA: Distrito de Anantapur, estado de Andhra Pradesh

India
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

CONTRIBUCION LOCAL:

707,05 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

16.154,92 €

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

1.937,19 €

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

18.799,16 €

COSTE TOTAL:

18.799,16 €

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

SOCIO LOCAL: Rural Development Trust
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GOBIERNO DE ARAGÓN
Encomienda de Gestión al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón para la realización de una actuación de formación y asistencia técnica en
materia de cooperación para el desarrollo.
Encomienda de Gestión al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de
Aragón para la realización de una actuación de formación y asistencia técnica en materia de cooperación para
el desarrollo.

ZONA:

COLOMBIA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

1.176,16 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

DURACIÓN:

TOTAL APORTACIONES:

1.176,16 €

COSTE TOTAL:

1.176,16 €

SOCIO LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN
Encomienda de gestión al Servicio Aragonés de Salud para realizar actuaciones en Senegal y Malawi
Como continuación del proyecto realizado en 2017 se quiere reforzar por parte de la Dirección del Hospital de
Kaolack la capacidad del servicio pediátrico del mismo en el ámbito de la neonatología con la presencia de dos
profesionales del Salud, una pediatra y una enfermera pediátrica, de forma que puedan evaluar la situación
sobre el terreno y reforzar las enseñanzas recibidas el año anterior.
En Malawi se quiere retomar el acuerdo con el Ministerio de Sanidad que sustenta estas actuaciones, así como
realizar el mantenimiento de los equipos enviados en los últimos 8 años (equipos de Rx., radioquirúrgicos,
respiradores anestésicos, estirilizadores, material de quirófano, etc.) y transmitir conocimientos a través de
cursos de formación técnica “in situ”.
ZONA:

ÁFRICA (NO ESPECIFICADOS)
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

14.947,98 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

14.947,98 €

COSTE TOTAL:

14.947,98 €

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

SOCIO LOCAL:
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MANOS UNIDAS
Apoyo a la Formación Profesional Juvenil.
Gitarama , pertenece a la diócesis de Kabgayi, el país está en un proceso de rehabilitación y recuperación
económica y quieren invertir en el área pedagógica, tecnológica y científica. Proponen la creación de centros
de Formación Profesional, con ciclo completo de seis años, para jóvenes que no pueden acceder a la
Universidad y que deambulan por las calles sin empleo, M.U. les ha ayudado en proyectos anteriores. Piden a
M.U. financiar el equipamiento para modernizar instalaciones el taller de las secciones de mecánica y
electricidad.

ZONA: GUITARAMA

RUANDA
FINANCIACION PROPIA:

45.188,00 €

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:

DURACIÓN: 1 AÑO
TOTAL APORTACIONES:

45.188,00 €

COSTE TOTAL:

45.188,00 €

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

SOCIO LOCAL: Vincent Sibomano. Sacerdote Diocesano.

Página 30 de 36

MANOS UNIDAS
Fortalecimiento de la calidad en la atención educativa y organizativa con enfoque de derechos y
género en comunidades rurales de los municipios de Jucuapa y Chirilagua, El Salvador
Se busca consolidar el acceso a una educación básica de calidad en 20 comunidades rurales de los municipios
de Jucuapa y Chirilagua en El Salvador, a través de su empoderamiento socio económico y organizativo, y
fortalecer y asentar los resultados obtenidos en la primera fase del proyecto. Las líneas que vertebran la
intervención son:
1. Talleres de alfabetización, el primer nivel básico lo cursarán aquellos titulares de derechos que no se hayan
beneficiado de estos talleres en el marco del proyecto anterior y no sepan ni leer ni escribir. Aquellos que ya
obtuvieron certificado en la primera fase, ahora cursarán el segundo nivel, de forma que las comunidades de
estos municipios vayan quedando libres de analfabetismo.
2. Procesos formativos que fortalecerán las capacidades individuales y colectivas de los y las titulares de
derechos, obligaciones y responsabilidades en materia de igualdad y derechos humanos.
Además, se potenciará la estrategia de sensibilización en esta temática a nivel comunitario y, por último, se
trabajarán temas de incidencia política con titulares de Obligaciones, para que se promuevan más planes
operativos enfocados a la equidad de género en las comunidades, y asegurar así la sostenibilidad e igualdad
de las intervenciones llevadas a cabo.
3. Fortalecer las capacidades emprendedoras de los grupos creados en el marco del anterior proyecto,
ofreciendo modalidades de especialización en los sectores de panadería, cosmetología y costura. Además, se
desarrollarán nuevos cursos básicos de formación en panadería, cocina y corte y confección para nuevas
beneficiarias (80% mujeres).
Para el éxito del programa, todas ellas fortalecerán sus capacidades técnicas (ya sean básicas o de
especialización) de emprendimiento y serán beneficiarias de capital semilla que les permita emprender y
lograr su autonomía económica.
ZONA: Municipios de Chirilagua y Jucuapa, Departamentos de San Miguel y Usul

EL SALVADOR
FINANCIACION PROPIA:

63.846,32 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

148.254,00 €

AYTO ZARAGOZA:

51.756,99 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 22 meses
TOTAL APORTACIONES:

263.857,31 €

COSTE TOTAL:

263.857,31 €

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

SOCIO LOCAL: Asociación Intersectorial para el Desarrollo
Económico y el Progreso Social - CIDEP
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MEDICUS MUNDI NAVARRA - ARAGÓN - MADRID
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE CARIPUYO (BOLIVIA)
El proyecto pretende contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales de la población rural
con escasos recursos del municipio de Caripuyo mediante el fortalecimiento del Desarrollo
Económico Local – DEL. Es decir, busca promover de manera sostenible el iniciativas empresariales
con carácter productivo y social desde los recursos, las potencialidades y oportunidades del
municipio, en articulación con políticas de apoyo territoriales y las instancias municipales. Para
lograrlo se espera fortalecer la capacidad organizativa y empresarial de tres asociaciones de cereales
y legumbres del municipio de Caripuyo, mejorado su competitividad en el mercado municipal y
departamental con un nuevo producto que han llamado Kallpawawa (complemento alimenticio a
base de trigo, maíz y arveja, para menores entre 6 y 24 meses). Del mismo modo, para lograr el objetivo del
proyecto se dará acompañamiento y consolidación de la COMEP (Comisión Municipal
Económica Productiva) del municipio, para que promueva condiciones de acceso al mercado local y
departamental.
ZONA: DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

BOLIVIA
FINANCIACION PROPIA:

1.037,20 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

5.072,80 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

24.375,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

30.485,00 €

COSTE TOTAL:

30.485,00 €

SOCIO LOCAL: MEDICUS MUNDI DELEGACION BOLIVIA

OZONA
CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CESTAS
ARTESANALES DE COMERCIO JUSTO, FORMADA POR MUJERES
Creación de una cooperativa de mujeres procedene de 5 comunidades dedicada a la fabricación de cestas de
fibras vegetales obtenidas de las palmeras de la zona, y su inclusión en la red de comercio justo.

ZONA: THIÈS

SENEGAL
FINANCIACION PROPIA:

2.418,63 €

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:

1.050

DURACIÓN: 6MESES
TOTAL APORTACIONES:

3.468,63 €

COSTE TOTAL:

3.468,63 €

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

SOCIO LOCAL:
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REACH INTERNACIONAL ESPAÑA
“Mejora de las competencias y habilidades formativas a través de la enseñanza de Tecnologías de
la Informática y Comunicación (TIC) y de inglés en el Colegio Reach La Trinidad, Estelí, Nicaragua”.
Reach Nicaragua desde su fundación en el año 2001 tiene por finalidad brindar a la niñez vulnerable
oportunidades al acceso a una educación secundaria de calidad, esto logrado mediando el Colegio Reach La
Trinidad, asimismo se ha logrado fomentar interés por parte de las autoridades locales acerca de la
importancia de la educación básica. Con este proyecto se pretende seguir brindando una educación de calidad
y cubrir los gastos corrientes ocasionados por el dictado de la asignatura de informática e inglés.
OBJETIVOS:
• Garantizar la calidad educativa de niños y adolescentes del Municipio de Trinidad.
• Brindar formaciones en las tecnologías de la información y al conocimiento de inglés.
• Facilitar la inserción laboral y mejora de competencias profesionales.
• Promover en el alumnado un espíritu de solidaridad y agradecimiento.
• Motivar el aprendizaje del alumnado y desarrollar las habilidades sociales dentro de su comunidad.
BENEFICIARIOS
• Los 198 alumnos del Colegio Reach La Trinidad con edades comprendidas entre 12 y 17 años de edad.
• El profesor de informática y la profesora de inglés. El Colegio Reach y Reach Nicaragua.
• Los pobladores de La Trinidad y del departamento de Estelí.
• Autoridades del Ministerio de la Familia, Alcaldía de La Trinidad, Ministerio de Educación de Nicaragua.
• La organización de Reach: por los fines establecidos en sus estatutos. Padrinos, donantes y socios.
ZONA: MUNICIPIO LA TRINIDAD, DEPARTAMENTO ESTELÍ.

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:

3.949,74 €

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:

4.432,79 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1/01 a 31/12/2018
TOTAL APORTACIONES:

8.382,53 €

COSTE TOTAL:

8.382,53 €

SOCIO LOCAL: REACH INTERNACIONAL NICARAGUA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Convenio de Colaboración 2018 entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la
realización de actuaciones en materia de cooperación para el desarrollo en el ámbito universitario
Proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito universitario a realizar en los diferentes países en
desarrollo, y desarrollo de actuaciones académicas y/o de investigación que potencien el espacio
iberoamericano de educación superior. Incluye actuaciones en varios países. Continúan las actuaciones
realizadas en los Campamentos de Refugiados Saharauis se concretan en la mejora de la capacitación
lingüística en español de los estudiantes universitarios de los campamentos.

ZONA:

PAÍSES (NO ESPECIFICADOS)

74.300,00 €

FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

74.300,00 €

COSTE TOTAL:

74.300,00 €
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y LA
SOLIDARIDAD - VIDES
Inclusión social y oportunidades de empleo formal para las mujeres en la provincia de Alto Katanga
(R.D.Congo): Fase 1: Puesta en marcha de la cooperativa agrícola de Kafubu
Las Hijas de María Auxiliadora, salesianas, trabajan en proyectos educativos, sanitarios y sociales en la
provincia de Alto Katanga desde el año 1926. A través de estos proyectos se ha detectado que:
- gran número de jóvenes (especialmente mujeres) no terminan la primaria o si la terminan no siguen
capacitándose para una profesión (sobre todo por motivos económicos) y si acceden a la formación profesional
acaban trabajando en el mercado informal, en sectores ajenos a su formación profesional, con sueldos que
siguen provocando que vivan por debajo del umbral de la pobreza tanto ellas como su familias (muchos
hogares son capitaneados por una mujer)
- se ha detectado que la mayoría de jóvenes, sobre todo mujeres, no tienen un trabajo estable y/o
remunerado dignamente (estando cualificadas el lugar de residencia, barriadas marginales y áreas rurales, las
aboca a formas de trabajo denigrantes).
Todo esto, unido a su carisma educativo, en pro de la juventud y las mujeres, su apuesta por la formación
profesional, el trabajo digno y el funcionamiento en todas sus misiones de centros de formación profesional en
varias áreas técnicas, las ha llevado a promover un programa integral para incidir directamente en la creación
de autoempleo en el mercado formal de trabajo y conseguir así la inserción social y económica de las mujeres
en situación de pobreza y exclusión social con las que trabaja en la Provincia de Alto Katanga.
La primera parte del programa que consiste en la formación en iniciativas de emprendimiento social y
económico, preferentemente cooperativismo, ya está en marcha desde diciembre de 2015, gracias a un
proyecto financiado por la Unión Europea -UE en el que participa también VIDES junto a las salesianas de
R.D.Congo, y fruto de esta formación se están creando en la actualidad 4 cooperativas textiles y una
cooperativa agrícola.
El proyecto que financia la UE incluye también una pequeña partida presupuestaria, aunque insuficiente, para
la puesta en marcha de las 4 cooperativas textiles, que son las primeras iniciativas que se preveía conseguir
ya que las salesianas cuentan con un taller textil con más de 30 años de funcionamiento que sirve de motor
para la creación de las cooperativas textiles, junto a los centros de estudios superiores y de formación
profesional y el propio BPD Main que sirven de motor, apoyo y acompañamiento para todas las cooperativas e
iniciativas de emprendimiento que se vayan generando, como la cooperativa agrícola de Kafubu.
En cuanto a la cooperativa agrícola que se está poniendo en marcha en Kafubu:
8 son las personas que forman la cooperativa agrícola Kafubu siendo 6 mujeres y 2 hombres. Varias/os de
ellas/os han recibido la formación de la UE y son las personas que dentro del proyecto de la UE consideramos
antenas y líderes.
Animados por la formación recibida en los seminarios de la UE para aprender a formar y gestionar una
cooperativa y teniendo todas/os grandes conocimientos en agricultura, decidieron varios/as líderes formar una
cooperativa agrícola. Además comenzaron a realizar en Kafubu varios talleres formativos sobre cooperativas lo
que ha hecho que otras personas se hayan interesado y se hayan convertido también en miembros fundadores
de la cooperativa agrícola de Kafubu.
Para empezar a funcionar cada uno/a ha ido poniendo el capital inicial acordado (como en el resto de
cooperativas) y las salesianas les cedieron de forma provisional un terreno de 3 hectáreas de forma que han
obtenido ya una primera cosecha de maíz y otra cosecha de soja. Ambas cosechas han sido muy buenas y les
está yendo bien la venta.
Animadas/os por los buenos resultados y gracias a un préstamo sin intereses de 2.500 dólares que les ha
concedido un sacerdote de Kafubu, la cooperativa ha adquirido un terreno de 5 hectáreas, que por el momento
están trabajando en cercarlo e ir limpiando parte del terreno para cultivar (con la venta de madera están
obteniendo el dinero para la cerca y para ir devolviendo el préstamo)
Ahora para formalizar la cooperativa, ser más productivos y obtener más beneficios que les permita reinvertir
en la propia cooperativa y además pagar todas las tasas e impuestos para la legalización de la cooperativa
según las normas del país, necesitan ayuda para adquirir el equipamiento inicial que les permita pasar de
cultivar de 3 hectáreas a 5 hectáreas y además empezar a transformar parte de la producción y
comercializarla directamente y son estas necesidades las que se plasman y se quieren cubrir con el proyecto
que presentamos a la convocatoria de Diputación de Zaragoza 2018. Además, con las mejoras que se
conseguirán con el presente proyecto, la cooperativa irá ahorrando para a medio plazo ir ampliando el terreno
propiedad de la cooperativa hasta llegar a las 15 hectáreas, con amplia área de cultivo y para iniciativas
estables de transformación de productos.
La población beneficiaria directa del proyecto son las 8 personas que forman la cooperativa, su familia directa
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(48 personas) y las personas que se benefician de las charlas formativas sobre cooperativismo y que tienen la
posibilidad de formar parte de la cooperativa agrícola de Kafubu o de formar su propia cooperativa (505
personas).
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

ZONA: Alta Katanga

FINANCIACION PROPIA:

2.724,48 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

3.783,78 €

D.P. ZARAGOZA

AYTO ZARAGOZA:

17.200,00 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

23.708,26 €

COSTE TOTAL:

23.708,26 €

SOCIO LOCAL: Congrégation des Filles de Marie Auxiliatrice
(Salesianas R.D.Congo).

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y LA
SOLIDARIDAD - VIDES
Inclusión social y oportunidades de empleo formal para las mujeres en la provincia de Alto
Katanga: puesta en marcha de las cooperativas textiles Umoja de Ruashi, Main de Karavia y
Fraternité de Mokambo (fase 2). R.D.Congo
El socio local promueve un programa integral para la creación de autoempleo en el mercado formal de trabajo,
y conseguir así la inserción social y económica de las mujeres en situación de pobreza y exclusión social. La
primera parte del programa que consiste en iniciativas de emprendimiento social y económico,
preferentemente cooperativismo, ya está en marcha desde diciembre de 2015 financiado por la Unión
Europea, y fruto de esa formación se están creando en la actualidad 4 cooperativas textiles y una agrícola. El
proyecto que financia la Unión Europea incluye también una partida presupuestaria destinada a la compra de
equipamiento textil, aunque insuficiente para la puesta en marcha de 4 cooperativas textiles. Se quiere apoyar
a tres cooperativas textiles (la cuarta aun es muy incipiente para participar en el proyecto): Umoja (6 mujeres
y un hombre, dos de ellos con discapacidad física), Main en Karavia (19 mujeres, 5 hombres y ISAM-Marie
Auxiliatrice como persona jurídica) y Fraternité en Mokambo (8 mujeres y 9 hombres). Varios cooperativistas
formados en el proyecto financiado por la UE serán antenas y líderes.
A traves de un proyecto financiado por la Diputación Provincial de Valencia en 2017 que se va a iniciar en
breve se ha conseguido financiación para construir la sede y talleres de la Cooperativa Umoja (se trata de la
1ª fase).
En esta 2ª fase se quieren construir las salas que acogerán la sede y taller de la c.t. Fraternité, la c.t.Main ya
cuenta con su infraestructura, y comprar algunos equipamientos y suministros textiles para las 3 cooperativas
para poder hacer frente a los primeros pedidos, que les lleguen fruto de visitas a empresas, instituciones y
colegios. La nueva infraestructura se va a realizar en un terreno de un complejo socioeducativo propiedad de
salesianas con servicio de vigilancia.
El socio local cuenta con un taller textil desde hace 50 años que sirve de motor para la creación de las
cooperativas.
CONGO - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
FINANCIACION PROPIA:

1.910,85 €

ZONA: Provincia de Alto Katanga: Ciudades de Lubumbashi (barrios autónomos

GOBIERNO DE ARAGÓN

29.792,32 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

BENEFICIARIOS:

3.783,78 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

35.486,95 €

COSTE TOTAL:

35.486,95 €
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YMCA ZARAGOZA
REFORZANDO ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE INGRESOS A MEDIANO PLAZO EN COMUNIDADES
RURALES, CON EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y COMERCIALIZACIÓN EN MERCADO
JUSTO (NICARAGUA)
El proyecto tiene como finalidad ampliar la cobertura de estrategia de generación de ingresos mediante el
establecimiento del cultivo de cacao, incorporando a 30 nuevas familias en situación de pobreza de las
comunidades de Santa Fe, Las Brisas y La Corona. Con la ejecución del proyecto, se establecerá el cultivo de
un área de 3512 metros cuadrados en parcelas propiedad de cada una de las 30 familias. En cada parcela se
sembrara´na 375 plantulas, las que después de tres años de plantadas tendrán la primera cosecha.

ZONA: COMARCAS RIO NEGRO, LAS BRISAS, CORONA Y EL CONGO

NICARAGUA
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

1.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

13.215,11 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

2.319,19 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

25.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES

TOTAL APORTACIONES:

41.534,30 €

COSTE TOTAL:

41.534,30 €
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