MEMORIA DEL CONSEJO ARAGONÉS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2018

ACCION SOLIDARIA ARAGONESA
“¡SI TÚ PUEDES, YO PUEDO!” 2018. (Funcionamiento de la Casa de los Niños “Wawakunapak Wasi
Santa Teresita”, ubicada en el barrio Sumak warmi)
Tiene como Objetivo General la atención integral de un grupo de 35 niñas y 25 niños indígenas quichuas, de
los que 15 son adolescentes, un total de 60 personas que viven en una situación muy precaria de
vulnerabilidad, en una comuna marginal de Cascales, en la selva Amazónica, de la provincia de Sucumbíos, en
Ecuador.
Como Objetivos Específicos, el proyecto, tiene los siguientes:
1. Mejorar el rendimiento escolar y la continuidad de las niñas y niños en la escuela.
2. Fortalecer la identidad indígena de estas niñas y niños.
3. Ofrecer momentos lúdicos: Jornadas Vacacionales y Campamento Vacacional.
4. Potencial valores, capacidades y destrezas en las niñas y niños.
Las Casas de los Niños, son unos lugares, (existen diez en la actualidad), donde, una educadora, siempre han
sido mujeres, suficientemente preparada para ello, ofrece contención y apoyo en todos los sentidos, a las
niñas y niños que a ellos acuden libremente. Funcionan de lunes a viernes, desde hace ya casi 20 años, y
prestan su atención a más de 300 niñas y niños diariamente, ofreciendo actividades como apoyo escolar,
talleres, visitas, paseos, celebraciones... y por otra parte, actividades anuales como son los cursos y talleres
vacacionales o el Campamento NUDO que lleva cada año a 50 niños distintos, para conocer el mar.
Como el objetivo es ayudar a los que más lo necesitan, desde siempre hemos intentado ayudar de una manera
más especial a las niñas que son mucho más discriminadas en nuestro medio que los niños.
ZONA: Casa de los Niños "Wawakunapak Wasi". El Dorado de Cascales. Cantón

ECUADOR
FINANCIACION PROPIA:
CONTRIBUCION LOCAL:

2.095,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

3.076,39 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

4.432,79 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1/06 a 30/12/2018
TOTAL APORTACIONES:

9.604,18 €

COSTE TOTAL:

9.604,18 €

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

SOCIO LOCAL: Fundación "Casa de los Niños Santa Teresita de
Cascales" (FUCANISTEC)

Página 1 de 3

DELEGACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI PARA ARAGÓN
ALOJAMIENTO ESTUDIANTES SAHARAUIS
Alojamiento y manutención de tres estudiantes universitarios saharauis que cursan sus estudios en la
Universidad de Zaragoza en la Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli de Diputación Provincial de
Zaragoza.

ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
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:

AYTO ZARAGOZA:

16.620,15 €

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

16.620,15 €

COSTE TOTAL:

16.620,15 €

SOCIO LOCAL: no procede

GEOLOGOS DEL MUNDO
Manabí conoce sus riesgos; análisis de estabilidad y propuestas de gestión de los taludes y laderas
del cantón Jama, provincia de Manabí, Ecuador
El terremoto del 16 de abril de 2016 en la provincia de Manabí, en Ecuador, además de producir
enormes pérdidas humanas y materiales, evidenció una falta de capacidad de respuesta de las
autoridades ante los riesgos de origen natural, principalmente en la zona costera. Uno de los
mayores inconvenientes para gestionar este tipo de riesgos es la ausencia de conocimiento que del
mismo se tiene, por lo que resulta imprescindible de cara a una correcta planificación territorial y a
una gestión de los desastres una identificación de los mismos. Uno de los eventos con mayor
recurrencia debido a la naturaleza del terreno, al clima y a los sismos, son los deslizamientos,
algunos de gran magnitud que llegan a producir cortes en las vías de comunicación.
El proyecto Manabí conoce sus riesgos pretende dar a conocer a las autoridades locales y a la
población general el entorno en el que se encuentran, identificando los riesgos potenciales, para que
desde el conocimiento puedan ser gestionados. Se realizará el inventario de todos los taludes, con
especial énfasis en las vías secundarias, se realizará una capacitación a los técnicos locales y se
desarrollará junto a ellos una serie de propuestas de gestión, que lleven a la minimización del
impacto de este tipo de riesgos sobre la población.
ZONA: Provincia de Manabí, Cantón Jama

ECUADOR
FINANCIACION PROPIA:

1.438,73 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

3.324,59 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1/11 a 1/12/2018
TOTAL APORTACIONES:

4.763,32 €

COSTE TOTAL:

4.763,32 €

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

SOCIO LOCAL: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Jama
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D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón
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