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1997
AMÉRICA
ZONA ANDINA Y CONO SUR
PROYECTO: “Fortalecimiento organizativo y productivo de los Centros de Mujeres”.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO.
ZONA GEOGRÁFICA: COCHABAMBA, BOLIVIA.
IMPORTE CONCEDIDO: 4.603.865 ptas.
PROYECTO: “Dotación de agua potable para las comunidades de Ancholag y Santa Rosa de Ayora, ampliación del sistema de
aguay construcción de tanques/reservorios”.
ENTIDAD RESPONSABLE: AYUDA EN ACCIÓN.
ZONA GEOGRÁFICA: ECUADOR.
IMPORTE CONCEDIDO: 1.449.000 ptas.
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PROYECTO: “Producción rural agroecológica en Cajamarca”.
ENTIDAD RESPONSABLE: MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD DE ANDALUCÍA (MPDL-A).
ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.
IMPORTE CONCEDIDO: 5.000.000 ptas.

PROYECTO: “Fortalecimiento afianzamiento de la obra social de la sociedad de San Francisco de Sales, en los barrios pobres
de la ciudad de salto”.
ENTIDAD RESPONSABLE: JÓVENES DEL TERCER MUNDO.
ZONA GEOGRÁFICA: URUGUAY
IMPORTE CONCEDIDO: 4.000.000 ptas.

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

PROYECTO: Construcción de carretera “Las Cumbres”.
ENTIDAD RESPONSABLE: MAIZCA.
ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.
IMPORTE CONCEDIDO: 4.841.000 ptas.

PROYECTO: “Programa de reinserción social” Hogar Zacarías Guerra”.
ENTIDAD RESPONSABLE: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.
ZONA GEOGRÁFICA: NICARAGUA.
IMPORTE CONCEDIDO: 788.700 ptas.

PROYECTO: “Desarrollo rural agropecuaria “EL MONCADA, 2º año”.
ENTIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN, BATÁ.
ZONA GEOGRÁFICA: CUBA
CANTIDAD CONCEDIDA: 5.000.000 ptas.
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ÁFRICA
SAHARA
PROYECTO: “Apoyo al sector productivo de la ganadería camellar lechera en los campamentos de refugiados sharauis en Tinfuf,
Argelia”.
ENTIDAD RESPONSABLE: LIGA ESPAÑOLAA PRO-DERECHOS HUMANOS.
ZONA GEOGRÁFICA: CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SHARAUIS EN TINDUF, ARGELIA.
IMPORTE CONCEDIDO: 2.250.000 ptas.
PROYECTO: “2ª Fase de instalación, reforma y formación en energía solar, en los campamentos de refugiados Saharauis de
Hamada de Tinduf en Argelia”.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN CÓRDOBESA AMIGOS NIÑOS SAHARAUIS-ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL
PUEBLO SAHARAUI DE SEVILLA.
ZONA GEOGRÁFICA: Refugiados Saharauis de Hamada de Tinduf en Argelia.
IMPORTE CONCEDIDO: 5.000.000 ptas.

OTROS PAÍSES AFRICANOS
PROYECTO: “Instalación de placas solares en la localidad de Beleko, Mali”.
ENTIDAD RESPONSABLE: VIDA Y SUPERVIVENCIA (VISUP).
ZONA GEOGRÁFICA: BELEKO, MALI
IMPORTE CONCEDIDO: 671.000 ptas.
PROYECTO: “Proyecto de becas para la alfabetización y de formación en atención primaria sanitaria en la localidad de Beleko, Mali”
ENTIDAD RESPONSABLE: VIDA Y SUPERVIVENCIA.
ZONA GEOGRÁFICA: BELEKO, MALI.
IMPORTE CONCEDIDO: 1.804.000 ptas.
PROYECTO: “Mantenimiento de 23 farmacias en DAPAONG (TOGO)”.
ENTIDAD RESPONSABLE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO ( PROYDE).
ZONA GEOGRÁFICA: Región de la Sabana. Africana.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.594.300 ptas.
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PROYECTO: “Apoyo al sistema de atención de salud de la ciudad y distrito de Bata, (zona norte)”.
ENTIDAD RESPONSABLE: MÉDICOS SIN FRONTERAS.
ZONA GEOGRÁFICA: GUINEA ECUATORIAL.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4,000.000 ptas.

ASIA
PROYECTO: “Mejora de las condiciones sanitarias y medioambientales de 30 pueblos de Dindigul. (2º año realizando el proyecto)”.
ENTIDAD RESPONSABLE: MANOS UNIDAS.
ZONA GEOGRÁFICA: TAMIL NADU, INDIA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 5.000.000 ptas.
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1998
AMÉRICA
ZONA ANDINA Y CONO SUR
PROYECTO: “Apoyo y fortalecimiento de pequeños productores de papa, en el Distrito de Tablas Montes”.
El presente proyecto se propone apoyar a la producción de papa y la venta de papa frita mediante la capacitación productiva,
tiene como meta beneficiar a 75 hombres y 75 mujeres pertenecientes a la comunidad de Tablas Montes. Inicialmente se crearán
módulos o parcelas de capacitación productivas en la comunidad para alcanzar un mejor nivel de producción.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO.
ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.
SECTOR: Educación /capacitación técnica en producción.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4.500.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Mayores ingresos para los campesinos de las comunidades del Distrito Municipal de Tablas Montes.
- Aumento de los conocimientos y técnicas apropiadas para producción de papa en 150 campesinos/as del distrito de Tablas
Monte.
PROYECTO: “Proyecto de construcción de la nave y el horno para la Tejera de Requena”.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN PROYDE.
ZONAGEOGRÁFICA: PERÚ.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.250.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Posibilitar el abastecimiento de materiales asequibles de construcción para dar solución a los problemas de sanidad e higiene de las viviendas de madera y ramaje de la población marginada (indígenas y mestizos), contribuyendo así a elevar
su calidad de vida.
- Crear puestos de trabajo como consecuencias de esta industria que pretende fabricar para la ciudad Requena, para la provincia de Iquitos y par la circundantes.
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PROYECTO: “Escuela de Formación Profesional del Cusco: Dotación de Equipos y Mobiliario del Cusco”.
El centro de Educación y Comunicación Guamán Poma, viene ejecutando, desde 1990, un Programa Institucional de Capacitación y asesoría a Microempresa (PROCAMI), centrando en sus inicios en el sector maderero, y ampliando recientemente a los
sectores turísticos y artesanales.
ENTIDAD RESPONSABLE: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.
ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.
CANTIDAD CONCEDIDA: 2.041.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Contribuir al desarrollo industrial de la ciudad del Cusco, mediante la asesoría, promoción y capacitación de microempresarios y de jóvenes en los sectores madereros, turísticos y artesanales.
- Dotar los nuevos locales de la escuela de Formación Profesional con mobiliario y los equipos adecuados para su puesta en
funcionamiento.
PROYECTO: “Manejo sustentable de Bosque seco con producción diversificada de San Vicente-Piruá. Perú”.
Es una propuesta que busca utilizar y potenciar la biodiversidad existente en el bosque del trópico seco de manera sostenible y
justa. Esta propuesta esta basada en el aumento de la producción y de la productividad; contribuyendo a lograr calidad, potenciando el uso y conservación de los recursos naturales aguan, suelo, bosques y climas; propiciando la transformación y diversificación productiva, renovando la organización social y empresarial eficiente y solidaria, en el esfuerzo por superar la pobreza.
ENTIDAD RESPONSABLE: ECO-JUSTO.
ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.
IMPORTE CONCEDIDA: 2.229.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Fomentar el manejo y desarrollo sostenible del bosque del algarrobo, incrementados ingresos, generando trabajo, transferencia de tecnología y experiencia de gestión empresarial, dando valor agregado a la producción para el mercado, en
base a la producción agrosilvopecuaria, así como a la activa y consciente participación de los asociados y la comunidad en
general.

CENTROAMÉRICA Y CARIBE
PROYECTO:”La cooperación universitaria de ETEA en Centroamérica
y Caribe”.
ENTIDAD RESPONSABLE: INSA-ETEA.
ZONA GEOGRÁFICA: Centroamérica y Caribe.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.250.000 ptas.
SECTOR: Enseñanza.
OBJETIVOS:
- Transmitir conocimientos, valores y destrezas: Formación del capi76
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tal humano con mentalidad y valores de compromiso social.
- Transmitir una perspectiva particular del mundo y de la administración empresarial.
- Colaborar en diseño y ejecución de proyectos integrales de desarrollo que ayuden a cambiar realidades concretas.

PROYECTO: “Reflexión y acción para la paz”.
Con el presente proyecto se pretende divulgar mediante la capacitación, los contenidos y la compresión de estos acuerdos a
los miembros de base de la CTC (CENTRAL DE TRABAJADORES DEL CAMPO), que es un Sindicato en presencia en todas
las regiones del país. Asimismo, se identificarán agentes difusores de estos acuerdos con el apoyo de la reproducción de 500
compilaciones de los acuerdos y la elaboración de 4000 resúmenes en los aspectos más importantes que se editarán en lenguas
indígenas, por ser estas comunidades las más desasistidas y desinformadas en Guatemala”.
ENTIDAD RESPONSABLE: ISCOD (Instituto para la cooperación al Desarrollo).
ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.775.000 ptas.
SECTOR DE COOPERACIÓN: Desarrollo Social (Fortalecimiento Sociedad Civil).
OBJETIVOS:
- Inducir a miembros de base de la Central de Trabajadora del campo y la ciudad a su participación efectiva en el proceso de
construcción de la Paz.
- Divulgar entre los miembros de base de la CTC los siete (7) Acuerdos Sustantivos.
- Identificar los compromisos y posibles acciones en torno a la implementación de tres Acuerdos Sustantivos (Aspectos socioeconómicos y situación agraria, fortalecimiento de poder civil y fundación del ejército y reformas constitucionales), por
parte del sector laboral del campo y la ciudad.

PROYECTO:”Fondo de Crédito Pecuario para mujeres organizadas en el Seybo”.
Desde el inicio de este proyecto, en ejecución desde 1996, se ha estado trabajando en potenciar la estructura organizativa y
mejorar el nivel de vida de 24 grupos de mujeres campesinas (aproximadamente 600 socias) de la región de EL SEYBO, en la
República Dominicana.
ENTIDAD RESPONSABLE: VETERMON-VETERINARIOS SIN FRONTERAS.
ZONA GEOGRÁFICA: REPÚBLICA DOMINICANA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4.750.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, así como potenciar la estructura organizativa y el papel de las mujeres dentro de sus comunidades.
- Aumentar la autosuficiencia de las mujeres organizadas a través de la capacitación técnica.
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ÁFRICA
MAGREB
PROYECTO: “Apoyo al Centro de Dar Lamaâlma de Promoción de la mujer”.
El proyecto tiene la finalidad de fortalecer y mejorar las infraestructuras y los servicios del Centro Dar Lamaalma, en la ciudad de
Fez en Marruecos. Dar Lamaalma es un centro de formación creado con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las
mujeres de la ciudad y centra sus actividades en la formación de las mujeres en las técnicas de artesanía.
ENTIDAD RESPONSABLE: INTERMON.
ZONA GEOGRÁFICA: MARRUECOS.
CANTIDAD CONCEDIDA: 2.925.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones de vida de las mujeres del barrio de Lido, en Fez.
- Consolidar un espacio de formación y encuentro para las mujeres de Lido, mejorando la oferta de servicios para mujeres
dentro del barrio.
- Reforzar la capacidad de generación de ingresos de las mujeres, así como su autonomía.

OTROS PAÍSES AFRICANOS
PROYECTO: “Construcción y Equipamiento de un centro cultural de barrio en Lomé”.
El proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos plantas, que albergará un centro cultural de barrio en el que se organizarán las actividades culturales y recreativas de la zona. La construcción se hará de manera sencilla y austera, tal y como es
el estilo propio africano y del país, procurando en la medida de lo posible realizar estructuras funcionales y polivalentes.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN JÓVENES DEL TERCER MUNDO.
ZONA GEOGRÁFICA: TOGO.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4.250.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Promover y mejorar el desarrollo humano y cultural de la población más desfavorecida de Lomé, capital de Togo”.
- Mejorar el nivel humano y cultural integral de los jóvenes y adultos del barrio de Gbenyedji, a través de:
Proporcionar a los jóvenes y adultos un lugar donde reunirse y poder llevar a cabo iniciativas de desarrollo comunitario,
que les lleven a tomar conciencia de los problemas sociales del barrio y la ciudad.
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PROYECTO: “Educación para la Salud en el medio escolar. Región continental de Guinea Ecuatorial”.
En este primer año de programa se asentarán las bases necesarias para la extensión de las actividades en al Región Continental
de Guinea Ecuatorial.
Por un lado se formará a docentes procedentes de las escuelas públicas de la ciudad de Bata, interesados en la inclusión de los
contenidos de Educación para la salud en el aula (alrededor de 100 docentes pertenecientes a 10 escuelas), de las cuales se
seleccionará a 50 con los que se trabajará más estrechamente durante el curso escolar a través de talleres bimensuales.
ENTIDAD RESPONSABLE: MÉDICOS SIN FRONTERAS.
ZONA GEOGRÁFICA: GUINEA ECUATORIAL.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.250.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Mejorar los hábitos higiénicos-sanitarios de la población escolar de los distritos de la Región Continental de Guinea Ecuatorial.
- Implementar un programa educativo en 2 años que garantice de forma sostenible la educación de los escolares en higiene
y salud, entre la población escolar de primaria de las escuelas de los distritos continentales de Guinea Ecuatorial.
PROYECTO: “Fomento de la producción de Cajueiros injertados para la comercialización de anacardos”.
Este proyecto es de carácter productivo,
pretendiendo la producción de anacardo.
El anacardo, conocido también como caja,
es un fruto con un arraigo cultural muy fuerte en Mozambique. De este manera se pretende reforzar la producción de este fruto
que en los últimos años descendió drásticamente.
ENTIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE
INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓNBATÁ.
ZONA GEOGRÁFICA: MOZAMBIQUE.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4.500.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Contribuir a crear las condiciones que
permitan promover la perspectiva de
desarrollo sostenible a las poblaciones
campesinas de los distritos de Maputo,
Tsalala y Zimpeto, que han retornado a
sus tierras después de la guerra.
- Contribuir al aumento de la calidad alimentaría de la familia campesina a través del fomento del cultivo del anacardo como cultivo de rendimiento.
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PROYECTO: “Construcción de cuatro clases para la enseñanza en la localidad de Bamako en Malí”.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN HUMANITARIA VIDA Y SUPERVIVENCIA.
ZONA GEOGRÁFICA: MALI.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.825.000 ptas.
SECTOR: ENSEÑANZA.
OBJETIVOS:
- Disponer de escuelas profesionales y centro de promoción para la juventud necesitada.

ASIA
PROYECTO: “Mejora de Condiciones Sanitarias y Medioambientales de 30 pueblos. Dindigul Tamil Nadu”.
El Dindigul Multipurpose Service (DMSS) ha desarrollado en colaboración con Manos Unidas un programa de ahorro comunitario
en el distrito de Anna, al sur de India, en 45 pueblos, con el propósito de mejorar las condiciones económicas de la población y
de potenciar las organizaciones de los pequeños campesinos sin recursos.
ENTIDAD RESPONSABLE: MANOS UNIDAS.
ZONA GEOGRÁFICA: INDIA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4.200.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones sanitarias y medioambientales de 30 pueblos del distrito de Anna.
- Promover la formación y prevención sanitaria entre los habitantes de los 30 pueblos seleccionados.
- Facilitar la asistencia médica a la población más desfavorecida del distrito.

EUROPA DEL ESTE
PROYECTO: “Implementación del programa de reinserción sociolaboral, mujeres de BIH. BOSNIA”.
El proyecto consiste en implementar el programa de Reinserción sociolaboral. Servirá para emplear a quince mujeres refugiados
acogidas a la primera fase del programa de reinserción sociolaboral (reestructuración del equilibrio emocional) y que no tuvieron
la opción del empleo.
ENTIDAD RESPONSABLE: MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (MZC.).
ZONA GEOGRÁFICA: BOSNIA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.225.000 ptas.
OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones de vida de las mujeres refugiadas de Nevesinje.
- Formación profesional para quince mujeres refugiadas.
- Empleo en cooperativas para quince mujeres refugiadas.
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1999
AMÉRICA
ZONA ANDINA Y CONO SUR
PROYECTO: “Ampliación de las instalaciones
de la Unidad Educativa de San José de Calasanz “.
La unidad educativa San José de Calasanz en
Loja, regentada por la comunidad escolopia,
imparte cursos de formación de maestros rurales, enseñanza primaria y enseñanza secundaria en turnos de mañana y tarde/noche.
Los alumnos del centro pertenecen a familias
con escasos recursos económicos y, en algunos casos como el bachillerato nocturno, éste
es el único centro de la ciudad al que tienen
acceso.
Las condiciones de las instalaciones que utilizan son muy precarias y no pueden asumir
todas las solicitudes que reciben por lo que,
con los aportes del municipio, la Diócesis y las
familias iniciaron la construcción de un nuevo
centro. En este momento disponen de la estructura de tres nuevas aulas que, a pesar de
estar sin terminar, ya están utilizando. El proyecto permitirán aumentar en 566 el número de alumnos y mejorará las condiciones educativas de un total de 1.575 alumnos.
ENTIDAD RESPONSABLE: MANOS UNIDAS.
ZONA GEOGRÁFICA: ECUADOR.
IMPORTE CONCEDIDO: 4.531.000 ptas.
SECTOR: Enseñanza.
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OBJETIVOS:
- Mejorar la oferta educativa y la ampliación de instalaciones de la unidad educativa San José de Calasanz.
- Construir 18 aulas y servicios sanitarios.
PROYECTO: “Construcción de la Nave y Horno para Tejera de Requena”.
El proyecto pretende el diseño, construcción y puesta en marcha de una tejera (fábrica de ladrillos) en las instalaciones del complejo
educativo del Vicario de Requena. En su diseño conceptual, la planta tendría una capacidad productiva de 2.500 ladrillos al año.
El proyecto completaba también una vertiente educativa fundamental en la región. Si se introduce la construcción de edificaciones con ladrillos, se precisa la formación, especialmente de los jóvenes, en construcción. Para ello, los responsables del proyecto
han previsto un ambicioso plan de formación, cuya pieza imprescindible es la nueva Tejera.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN PROYDE (PROMOCIÓN Y DESARROLLO).
ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.
CANTIDAD CONCEDIDA: 5.135.000 ptas.
SECTOR: Infraestructura y Educación.
OBJETIVOS:
- Posibilitar el abastecimiento de materiales asequibles de construcción para dar solución a los problemas de sanidad e higiene de las viviendas de madera y ramaje de la población marginada (indígenas, mestizos), contribuyendo así a elevar su
calidad de vida.
- Formar especialistas en el manejo de la maquinaria de la ladrillera, en el conocimiento de los materiales adecuados y en su
tratamiento para obtener productos de calidad, en la fabricación de ladrillos.
PROYECTO: “Centro de capacitación artesanal para jóvenes indígenas en la Isla de Ratón, Estado de AMA”.
El proyecto va a ofrecer a los jóvenes indígenas de la zona, un servicio educativo de calidad en el ámbito de la capacitación para
el trabajo, para las especialidades de cerámica, tejido de chinchorros (hamacas) y corte-confección.
Con la ejecución del presente proyecto, quedará plenamente reforzada la capacitación para el trabajo en las 3 especiales artesanales indicadas, respondiendo a las necesidades y exigencias de los caseríos y comunidades indígenas de la región.
ENTIDAD RESPONSABLE: JÓVENES DEL TERCER MUNDO.
ZONA GEOGRÁFICA: Isla Ratón, Estado de AMA, VENEZUELA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4.428.000 ptas.
SECTOR: Educación y desarrollo social.
OBJETIVOS:
- Mejorar el nivel educativo y cultural de los jóvenes del Estado Amazonas.
- Capacitar a jóvenes de bajos recursos económicos del Estado Amazonas, en especialidades artesanales: cerámica, tejido
chinchorro y costura”.
PROYECTO: “Programa radial “Sacando Máscaras”, en Lima”.
Con este proyecto se pretende formar a las personas en una cultura ciudadana e institucional. Este espacio se propiciará el reconocimiento de los problemas y el dialogo, tratando de que su diversidad cultural y su riqueza debido a su procedencia regional,
la cual es necesario difundir y respetar.
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ENTIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (ISCOD).
ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.053.000 ptas.
SECTOR: Desarrollo Social.
OBJETIVOS:
- Producir y difundir un programa radical para motivar la participación activa en la sociedad a los hombres y mujeres, jóvenes
y adultos de los sectores marginales.
- Promover la participación de los emigrantes en el programa y favorecer la identidad cultural de estos.
PROYECTO: “Equipamiento de una planta quesera gestionada por mujeres campesinas de la provincia Gualberto Villaroel”.
El proyecto está orientado al mejoramiento del nivel de vida de la población asentada en tres cantones de la segunda Sección
Papel Pampa de la provincia Gualberto Villarroel, a través de la complementación del proceso de transformación de la producción
lechera en productos como el queso y su posterior comercialización.
ENTIDAD RESPONSABLE: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PARA LA COOPERACIÓN.
ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.873.000 ptas.
SECTOR: Infraestructuras productivas y dotación de equipamiento.
OBJETIVOS:
- Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población campesina de tres cantones de la segunda sección de la
provincia de Gualberto Villarroel.
- Consolidar la producción semi-industrial de queso de alta calidad en la segunda sección de la provincia Gualberto Villarroel,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las mujeres y familias de 13 comunidades.
PROYECTO: “Construcción y dotación de la casa de la Cultura en el barrio Paraíso, localidad 19, ciudad Bolívar. Santa Fé de Bogotá”.
Los programas que adelanta la cooperación CEUDES en las diferentes localidades de Bogotá, como Kennedy, Usme, Tunjuelito
y ciudad Bolivar se han diseñado como un proceso integral y sistemático de construcción de comunidad, de tejer con los pobladores identidades, pertenecientes y voluntad de cambio de su entorno y calidad de vida.
Se aspira a que con la “Construcción y dotación de la casa de la cultura en el barrio paraíso, localidad 19 ciudad Bolivar, Santa Fe
de Bogota D.C.”, el desarrollo de los programas realizados por la comunidad de este sector puedan constituirse en un elemento
interlocutor con las instituciones de los servicios sociales de la Localidad. Buscando un espacio y una referencia clara de aporte
y beneficios con la ciudad y el país.
ENTIDAD RESPONSABLE: AESCO (AMÉRICA-ESPAÑA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN).
ZONA GEOGRÁFIA: COLOMBIA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 2.042.000 ptas.
SECTOR: Construcción de las infraestructuras básicas para fortalecer el tejido social de las asociaciones de base del Barrio EL
PARAISO.
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OBJETIVOS:
- Construir y dotar la Casa de La Cultura en el Barrio de Paraíso, Localidad 19 Ciudad Bolivar, Santa Fe de Bogotá D.C. que
permita mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector a Barrios Paraíso, Mirador, Quita Alta, Quita Baja, Bella Flor,
Alpes y Brisas de Volador, que en trabajo conjunto con las organizaciones de la comunidad y en especial con el liderazgo
de la juventud se viene desarrollando.
- Fortalecer los procesos organizativos gestados hasta el momento dentro de los programas desarrollados en el Sector A
Barrios Paraíso, Mirador, Quiba Alta, Quiba Baja, Bella Flor, Alpes y Brisas del Volador.
- Facilitar el pleno desarrollo en un espacio adecuado, con materiales pedagógicos, ayudas técnicas, lúdicas y con los servicios públicos de los diferentes programas impulsados.

CENTROAMÉRICA Y CARIBE
PROYECTO:” Programa de intervención en la zona afectada por el Huracán Mitch: Autoconstrucción de viviendas para familias
campesinas”.
El proyecto parte de la experiencia desarrollada en acciones anteriores por el instituto de promoción humana de Somoto (INPRHU), para ponerlas al servicio de un número mayor de beneficiarios/as a través de acciones de mayor impacto y envergadura.
Su propósito fundamental consiste en propiciar la mejora de la calidad de vida de los/as habitantes de una comunidad rural del
municipio de San Lucas, en el departamento Matriz, en un marco de desarrollo sostenible mediante la mejora de los asentamientos humanos para campesinos/as de la comunidad “Los Canales”, con énfasis en una participación equitativa de las mujeres.
La acción está constituida por dos componentes fundamentales: autoconstrucción de 22 viviendas y capacitación de la población
beneficiaria de 44 campesinos/as.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO.
ZONA GEOGRÁFICA: REPÚBLICA DE NICARAGUA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4.027.000 ptas.
SECTOR: Infraestructura sociales/viviendas.
OBJETIVOS:
- Propiciar la mejora de la calidad de vida de las familias de primera comunidad rural del municipio de San Lucas, en el departamento Madriz, mediante la creación de condiciones que fijen al campo a la población beneficiaria evitando la migración
al área urbana.
- Mejorar los asentamientos humanos para 132 campesinos/as de la comunidad rural de “Los Canales”, en el municipio de
San Lucas.
PROYECTO: “Programa para el fortalecimiento organizativo y productivo de la comunidad de Sisiguayo. Departamento de Usulután”.
La filosofía del proyecto pretende armonizar el fortalecimiento organizativo y productivo con los procesos de formación y capacitación de los y las beneficiarias. Esta filosofía se concreta haciendo que las inversiones productivas sean acompañadas del proceso educativo, promoviendo así a las inversiones productivas dar un sentido más educativo y de fortalecimiento, y alejándose
de una visión de los proyectos como mera financiación de actividades.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN ANDALUZ POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ (ASPA).
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ZONA GEOGRÁFICA: EL SALVADOR.
CANTIDAD CONCEDIDA: 5.062.000 ptas.
SECTOR: Enseñanza y desarrollo social.
OBJETIVOS:
- Obtener mayores niveles de autonomía y autogestión colectiva, elevando los niveles de participación de los socios y socias
de cuatro cooperativas de producción y promoviendo el fortalecimiento de los diferentes niveles organizativos de la comunidad de Sisiguayo.
- Elevar el nivel educativo de los socios y socias de cuatro cooperativas en dos años.
- Capacitar a los socios y socias en habilidades necesarias para la autogestión de las cooperativas.
PROYECTO: “Apoyo al desarrollo con mujeres organizadas en la comunidad de las Pozas”
Con este proyecto se busca el desarrollo integral mediante el
impulso de determinadas acciones que permitan ir logrando
cada día mayores beneficios para el conjunto de sus miembros, se deben contemplar además de lo productivo y obras
sociales, algo que es fundamental “La Educación”, como vía
para conseguir su desarrollo y la misma no debe ser parcial,
por el contrario deberá ser integral, para ello nos planteamos,
que toda acción referente a la formación se debe realizar desde la perspectiva de género, porque en nuestra comunidad
tanto los hombres como las mujeres necesitan visualizar mejor como y porqué se producen los cambios en la sociedad y
las relaciones de producción, comprender realmente las diferencias que se presentan entre los hombres y mujeres en los
distintos roles y actividades de la vida diaria.
ENTIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE INICIATIVAS PARA
LA COOPERACIÓN-BATÁ.
ZONA GEOGRÁFICA: NICARAGUA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4.750.000 ptas.
SECTOR: Enseñanza y desarrollo social.
OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones sociales, económicas, psicológicas y calidad de vida de 80 mujeres de Las Pozas, mediante el
apoyo a la reactivación de los rubros productivos, medio ambiente, social y desarrollo humano.
- Contribuir al incremento de los ingresos de las mujeres mediante un plan de inversión que incluyan rubros agropecuarios y
comercio.
- Impulsar en el marco de la estrategia de promoción para el desarrollo rural, un plan de salud comunitaria orientado con
mayor prioridad a los niños de 0-6 años, mujeres y ancianos.
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PROYECTO: “Ampliación de energía eléctrica. Cantón Aguacatán (Guatemala)”.
El proyecto consiste en la ampliación de energía eléctrica para 94 familias del Cantón Aguacatán, utilizando los avances tecnológicos de la actualidad, de acuerdo al plano elaborado y consiste en:
A) Construir:-Línea de alta tensión 7.6 KV cuya longitud es de 650 mts (0’650-Kms).
B) Construir:-Línea de baja tensión 120/240 V cuya longitud es de 1.310 mts. (1.310 Kms).
C) Montaje e instalación de 5 transformadores, 3 de 25 KVA y 2 de 37.5 KVA.
D) Instalación de 94 usuarios en 120 Voltíos.
ENTIDAD RESPONSABLE: MAIZCA (MOVIMIENTO ANDALUZ DE INTERCAMBIO CON LA ZONA CENTROAMÉRICANA).
ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4.659.000 ptas.
SECTOR: Infraestructura física.
OBJETIVOS:
- Lograr que cada vivienda del Cantón Aguacatán, tenga su propia energía eléctrica.
- Introducir energía eléctrica a las viviendas que no tienen tal servicio.
- Contar con iluminación para uso de la familia, en cada vivienda.
- Mejorar las condiciones de vida de cada familia, aprovechando tal recurso para el desarrollo y estar al día con los avances
tecnológicos.
PROYECTO:” Cultivos básicos para la rehabilitación productiva y alimentaria tras el huracán Mitch en el municipio de Nejapa”.
Este proyecto está dirigido a rehabilitar la producción agrícola en el sentido de mejorar la calidad y cantidad de grano básico para
la alimentación de las comunidades afectadas por el Huracán Mitch en el municipio de Nejapa.
ENTIDAD RESPONSABLE: OSPAAAL (ORGANIZACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE ASIA, ÁFRICA Y AMÉRICA LÁTINA).
ZONA GEOGRÁFICA: EL SALVADOR.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.053.000 ptas.
SECTOR: Infraestructura productiva y básica.
OBJETIVOS:
- Mejorar la situación alimentaría.
- Aumentar la producción de granos básicos.

ÁFRICA
PROYECTO: “Agricultura y cultivo en Beleko”. Malí.
Con este proyecto se pretende ofrecer, no solo la ocupación en el trabajo, sino la posibilidad de lograr recursos económicos para
el bien personal y social de sus beneficiarios.
Dicho proyecto, está enfocado al cultivo de dos hectáreas de terreno desbrozado, aportado por el municipio de Beleko, con el fin
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de conseguir las mejores presupuestos del colectivo de mujeres y está orientado en la doble vertiente de una economía propia
de subsistencia, compaginado con el cultivo de especies tradicionales de aquella zona mijo, sorgo y maíz, y con el aprendizaje
de la técnicas agrícolas ancestrales de conservación y aprovechamiento del agua.
ENTIDAD RESPONSABLE: VISUP.
ZONA GEOGRÁFICA: MALI.
CANTIDAD CONCEDIDA: 3.053.000 ptas.
SECTOR: Agricultura
OBJETIVOS:
- Cultivar 2 Hectáreas de terreno desbrozado y aprendizaje de las técnicas agrícolas ancestrales de conservación y aprovechamiento del agua.
- Aprender las técnicas de preparación del suelo y construcción de pozos de agua.
PROYECTO: “Centro Avícola Piloto de Uvira”.
- Con este proyecto se pretende crear un centro avícola piloto en Uvira, en régimen cooperativo, que contribuya a mejorar la
seguridad alimentaria en el medio urbano, influyendo de manera positiva en los indicadores de salud, así como favorecer la economía local, creando puestos de trabajo incrementando las rentas familiares.
Se trata, sobre todo, de la cría de gallinas ponedoras, con lo que cíclicamente se dispondrá de carne, huevos y nuevas crías de
gallinas, así, la población podrá consumir una dieta rica en proteínas y grasas así como una autosuficiencia en la reposición de
ejemplares ponedora.
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DR. MANUEL MADRAZO (M.M.) Y
ASOCIACIÓN COLECTIVO INMIGRANTES INDEPENDIENTES DE SEVILLA.
ZONA GEOGRÁFICA: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.
CANTIDAD CONCEDIDA: 2.453.000 ptas.
SECTOR: Desarrollo rural y económico.
OBJETIVOS:
- Mantener la salud mediante una alimentación adecuada y equilibrada en el marco de la seguridad alimentaria.
- Montar una cooperativa ganadera de gallinas ponedoras.
- Facilitar localmente la producción de huevos.
- Paliar las carencias alimentarías gracias al consumo de huevos y carne.

EUROPA DEL ESTE
PROYECTO:” Cooperativa de carpintería y ebanistería en Nevesinge”.
Este proyecto consiste en crear una carpintería que generara y fomentará un recurso endógeno de la zona, como es la madera.
En la carpintería podrían trabajar quince mujeres y se dedicarían a la fabricación de mobiliario de cocina, mesas y sillas.
87

Diputación de Córdoba
MEMORIA DE ACTIVIDADES 1997-2007. OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ENTIDAD RESPONSABLE: MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO.
ZONA GEOGRÁFICA: BOSNIA.
CANTIDAD CONCEDIDA: 4.881.000 ptas.
SECTOR: Formación profesional, promoción artesanal y producción industrial.
OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones de la vida del municipio de Nevesinje fomentando el desarrollo endógeno de la zona.
- Formación profesional para quince mujeres refugiadas en carpintería y ebanistería.
- Formación profesional en gestión y administración de cooperativas para quince mujeres refugiadas.
- Empleo en cooperativas para quince mujeres refugiadas.
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