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AMÉRICA

 ZONA ANDINA Y CONO SUR

PROYECTO: “Construcción y equipamiento de la biblioteca del Colegio Agrotécnico San Benito de Santos Lugares”. (ARGENTINA).

El presente proyecto pretende realizar la más urgente y necesaria de las mejoras que aún tienen pendientes el colegio San Benito
para adaptarse a la nueva ley de educación argentina: construir y equipar una biblioteca general con una atención especial a las
disciplinas aerotécnicas.
La capacitación elegida, con una duración de 3 años, es en agrotécnica, pues se busca que los jóvenes no abandonen la región 
y se establezcan con sus propias explotaciones agropecuarias.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN PROYDE. (PROMOCIÓN Y DESARROLLO).

ZONA GEOGRÁFICA: ARGENTINA.

SECTOR: Infraestructuras.

CANTIDAD CONCEDIDA: 3.760.000 ptas.

OBJETIVOS:
- Brindar un EGB3 de calidad para que los niños de la zona tengan una capacitación adecuada para una salida laboral en 

el lugar donde viven. Que pueden volcar a sus familias los conocimientos adquiridos y realizar con ellos experiencias en lo 
agropecuario.

- Contar con un “Salón Biblioteca” adecuadamente equipado para consulta de todo el alumnado, abierto a la gente de la zona 
y lugar de estudio y trabajo para los alumnos del pensionista.

- Mejorar el rendimiento escolar de los 120 alumnos/as del colegio San Benito, en especial de los internos, por disponer de un 
lugar de estudio adecuado a sus necesidades y con todo el material de consulta y trabajo necesarios.

PROYECTO: “Atención en Salud Integral y Preventiva a las poblaciones campesinas del área de influencia del complejo de 
Pitantorillas”.

A través de los varios estudios realizados se constata la clara situación de subdesarrollo económico y social de la comunidad, 
provocado en primer término por dos problemas centrales: La extrema pobreza y el hambre, la permanente situación de enfer-
medad y epidemias por otro lado.
Con el presente proyecto se pretende implementar una construcción nueva para un “Centro de Salud” que cuente con equipa-
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miento, mobiliario, además que los consultorios médicos, odontológicos, el servicio de enfermería y farmacia tengan los equipos,
instrumental e insumos necesarios para atender a toda la comunidad de Pitantorillas y sus alrededores.
El presente proyecto al ocuparse de mejorar la salud y facilitar el acceso a la misma, romperá con el ciclo de la pobreza, desnu-
trición y las consecuencias que ello conlleva.

ENTIDAD RESPONSABLE: HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE GRACIA DE CÓRDOBA.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

SECTOR: Servicios sociales básicos (salud), dotación, mejora o ampliación de infraestructuras.

IMPORTE CONCEDIDO: 1.702.424 ptas.

OBJETIVOS:
- Atención en Salud Integral y Preventiva para potenciar las capacidades humanas de las poblaciones campesinas del Cantón 

Huayllas Quila Quila, propiciando servicios de atención médica, odontológica y farmacéutica y contribuir en mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes de las comunidades y reducir las enfermedades más preventivas y de morbilidad.

- Consolidar un servicio integral mediante el equipamiento de los servicios de Enfermería, consultorio médico, odontología y 
farmacia.

- Dotar de mobiliario y equipamiento del servicio de Salud. 

PROYECTO: “Instalación de un centro de comunicación popular y producción radiofónica para capacitación y asesoramiento de 
la Junta Vecinal de la urbanización”. ATIPIRI.

El proyecto se concentra en montar infraestructura básica para la creación de un Centro de Comunicación Popular. Una vez esta-
blecido ofrecerá capacitación y asesoría técnica y formativa a los miembros de la urbanización Atipiri  en el alto, La Paz, Bolivia.
El centro de Comunicación Popular será una plataforma de formación para el uso de los medios locales de comunicación, ade-
más de la producción audiovisual de contenidos que apoyen las acciones que vecinos de la zona realizan cotidianamente en pro 
de una mejora de vida. Se ofrecerán, entonces:
 - Infraestructura y consultoría técnica.
 - Formación continúa con efecto multiplicador (capacitación de capacitadotes).
 - Producción audiovisual bilingüe.
 - Visualización vecinal en medios de comunicación locales.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN EMISORAS MUNICIPALES DE ANDALUCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE SOLICITADO: 6.135.000 ptas.

SECTOR: Fortalecimiento de estructuras democráticas y de la sociedad civil y apoyo a las instituciones más cercanas al ciudadano.

OBJETIVOS:
- Crear un Centro de Comunicación Popular para la Capacitación y la Producción radiofónica que se convierta simultánea-

mente en una herramienta tanto de información como de visualización y comunicación permanente para los habitantes de 
la urbanización Atipiri, en la ciudad de El Alto, Departamento de La Paz, Bolivia.

- Asesorar en la planeación técnica y conceptual para la instalación del Centro de Comunicación Popular. Este pretende tener 
un funcionamiento práctico y realización de productos comunicaciónales  permanente.

- Apoyar, a través de la creación de materiales educativos impresos y audiovisuales, las acciones de la Junta Vecinal de Atipiri,
así como de otras organizaciones civiles y no gubernamentales dedicadas a concienciar a la población sobre sus problemas 
y soluciones.
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PROYECTO:” Programa integral de niños. Asentamiento humano José Carlos Mariategui. Departamento de Lima”.

El programa integral de niños pretende una mejora de la calidad de vida de la población del asentamiento humano de José Carlos 
Mariategui, mediante un trabajo coordinado en tres líneas de acción:
A). ALIMENTACIÓN: mediante el apoyo a comedores infantiles y capacitación de las madres en la gestión de los recursos ali-
mentarios.
B). SALUD: mediante el diagnóstico de la situación, el funcionamiento de un botiquín popular y la concienciación sobre la nece-
sidad de la prevención de enfermedades.
C). EDUCACIÓN: a través de un desarrollo de las capacidades propias e los niños y niñas, el fomento del ejercicio de la ciuda-
danía, el reforzamiento de la ecuación formal y la revalorización de la cultura.

ENTIDAD RESPONSABLE: MADRE CORAJE, COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PERÚ.

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 4.776.291 ptas.

SECTOR: Educación, alimentación y salud.

OBJETIVOS:
- Contribuir a la mejora e la calidad de vida de la población en situaciones de extrema pobreza, de las zonas urbano-margi-

nales del país a través de la atención a los problemas de salud, educación y alimentación de los niños, niñas, adolescentes 
y mujeres adultas de la población migrante.

- Mejorar las condiciones de salud física y mental y la formación educativa de los niños, niñas y adolescentes como base para 
el desarrollo de sus capacidades y potencialidades.

- Incentivar el protagonismo infantil y la organización de los niños, niñas y adolescentes para la defensa de sus derechos.
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 CENTROAMÉRICA Y CARIBE

PROYECTO: “Escuelas comunitarias para el trabajo productivo y el desarrollo socioeconómico rural de Aguacatán”. Plurianual.

Este proyecto consiste en reducir el analfabetismo de la zona y formar técnicos entre las comunidades indígenas del municipio de
Aguacatán que generen actividades económicas diversificadas,  puestos de trabajo en sectores que aumenten la productividad 
agraria, en valor añadido a la extracción maderera, que se construyan viviendas dignas, habitables y salubres. Y como efecto 
multiplicador obligará a una mayor organización social de las comunidades seleccionando para su formación a hombres y muje-
res que impulsen su propio desarrollo.
El proyecto contempla la formación educativa-productiva de miembros comunitarios rurales adultos, hombres y mujeres en tres 
niveles.

1º). Primario-Promotor
2ª). Básico y bachillerato por madurez-técnico en producción.
3º). Técnico universitario.

ENTIDAD RESPONSABLE: MAIZCA.(MOVIMIENTO ANDALUZ DE INTERCAMBIO PARA LA ZONA DE CENTROAMÉRICA).

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.

SECTOR: Educación.

IMPORTE CONCEDIDO: 7.525.000 ptas.

OBJETIVOS:
- Formar personal en un marco que fomente el conocimiento, los valores, actitudes de compromiso social, cooperación, mutua 

dependencia, así como excelentes habituales y competencias técnicas.
- Promover en la población local recursos humanos, con iniciativas e identidad comunitaria, de organización y el nivel em-

presarial, en apoyo al desarrollo y transformación social y económica de la zona, en el marco de interculturalidad, género y 
equidad para el fomento de desarrollo y la paz.

PROYECTO: “Programa integral de desarrollo de las 
comarcas de Cosigüina-Cabohorno: Mejora de la pro-
ducción de frijol. Departamento de Chinandega”. 

El presente proyecto forma parte del Programa Integral 
de Desarrollo de las comarcas de Cosigüina y Cabo 
de Horno, situadas en el municipio de “EL VIENTO” 
(Departamento de Chinandega, Nicaragua) ubicado en 
el extremo noroccidental del país, en su frontera con 
Hondura.
Con este proyecto se pretende insertar un programa 
integral de desarrollo de las comarcas de Cosigüina y 
cabo de Horno, cuyas principales áreas son: La mejora 
del sistema productivo agropecuario, el apoyo a las fa-
milias de los socios cooperativas, y la mejora del medio 
ambiente.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN PAZ Y DE-
SARROLLO.
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ZONA GEOGRÁFICA: NICARAGUA.

IMPORTE CONCEDIDO: 1.915.000 ptas.

SECTOR: Agrícola / Microfinanciación.

OBJETIVOS:
- Ofrecer la oportunidad de alcanzar una situación estable y digna a las madres en situación de abandono y sin recursos, y a 

sus hijos, que les permita su integración social y laboral en la sociedad marroquí.
- Facilitar la integración socioeconómica de todas las beneficiarias del proyecto y garantizar su autosuficiencia a  través de 

su inserción en una actividad generadora de ingresos, de la mejora de sus conocimientos profesionales y de la puesta en 
marcha de un sistema de búsqueda de puestos de trabajo.

- Mejorar las condiciones sociales y jurídicas de las madres solteras del proyecto y de sus hijos, fortaleciendo sus habilidades
para hacer frente a su entorno social y asegurando un adecuado desarrollo psicopedagógico de sus hijos.

PROYECTO: “Fondo de microcréditos para mujeres en el barrio Las Minas, zona oriental de la ciudad de Santo Domingo (Re-
pública Dominicana)”.

Con este proyecto se pretende mejorar las condiciones de calidad de vida de las mujeres del sector Las Minas norte de la ciudad
de Santo Domingo.
Se trata de crear un fondo de microcréditos específicos para mujeres de estos barrios. El proyecto se enmarca dentro de progra-
mas de microcréditos –PROPAT- de la Asociación Tú, Mujer.
Con este nuevo proyecto se creará un fondo de 7.800.000 de pesetas destinados a la concesión de pequeños créditos para 
mujeres con actividad productiva a pequeña escala.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ. (ACPP).

ZONA GEOGRÁFICA: REPÚBLICA DOMINICANA.

IMPORTE CONCEDIDO: 3.867.222 ptas.

SECTOR: Desarrollo económico y social.

OBJETIVOS.
- Mejorar las condiciones de calidad de vida de las mujeres del barrio Las Minas norte de la ciudad de Santo Domingo.
- Incrementar el nivel de ingresos de las mujeres beneficiaras por medio de la concesión de microcréditos.
- Contribuir a mejorar las condiciones de calificación profesional de las mujeres beneficiarias en gestión de microempresas. 

PROYECTO: “Apoyo a la iniciativa de organización comunal y mejora del abastecimiento de agua en la zona sur de Jucuarán-
Usulután (EL SALVADOR)”.

El presente proyecto pretende contribuir al desarrollo sostenible de la zona sur de Jucuarán, mediante la implementación de 
acciones de saneamiento-sistema de conducción de aguas para tres comunidades, la reparación de la vía de acceso a la comu-
nidad de Conventos, la legalización de la tenencia de tierras en varias comunidades, la elaboración de un diagnóstico sociosani-
tario y la construcción de un centro comunal que permita fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades.

ENTIDAD RESPONSABLE: MEDICUS MUNDI ANDALUCIA.

ZONA GEOGRÁFICA: EL SALVADOR.

IMPORTE CONCEDIDO: 4.875.000 ptas.

SECTOR: Saneamiento y asentamiento humanos.
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OBJETIVOS:
- Contribuir al desarrollo sostenible de la zona sur de Jucuarán a través de acciones de saneamiento y afianzamiento de la 

estructura organizativa comunal.
- Lograr la accesibilidad y la mejora del sistema de almacenamiento de agua potable en tres comunidades de la zona.
- Facilitar el acceso a una de las comunidades con más dificultades de comunicación.

 MAGREB

PROYECTO:” Formación y apoyo a madres en situación de abandono para su reintegración social y laboral. (Casablanca)”.

El presente proyecto está integrado dentro de un programa global establecido por “Solidarité Fémenine”, cuya finalidad es brindar
apoyo a madres en situación de exclusión social.
La asociación acoge a mujeres solas o sin marido, a menudo muy marginadas por su pasado y rechazadas por su familia. Mu-
chas de ellas, son madres solteras que han trabajado y habitado en casas particulares realizando servicios domésticos, y que 
ahora se encuentran en la calle con sus hijos y sin recursos suficientes para alimentarlos.
Dentro de este marco de actuación, con el presente proyecto se pretende ampliar la cobertura y consolidar los servicios brinda-
dos a madres en situación de abandono, dando continuidad a las acciones ya emprendidas en los dos centros de formación y 
apoyo existentes.

ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN INTERMON.

ZONA GEOGRÁFICA: MARRUECOS.

IMPORTE CONCEDIDO: 5.975.000 ptas.

SECTOR: Promoción de la mujer.

OBJETIVOS:
- Ofrecer la oportunidad de alcanzar una situación estable y digna a las madres en situación de abandono y sin recursos, y a 

sus hijos, que les permita su integración social y laboral en la sociedad marroquí.
- Facilitar la integración socioeconómica de todas las beneficiarias del proyecto y garantizar su autosuficiencia a través de 

su inserción en una actividad generadora de ingresos, de la mejora de sus conocimientos profesionales y de la puesta en 
marcha de un sistema de búsqueda de puestos de trabajo.

 OTROS PAÍSES AFRICANOS

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 segu-

ÁFRICA
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ridad alimentaría 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: 2.084.000 ptas.

SECTOR: Desarrollo rural y económico.

OBJETIVOS:
- Mantener la salud mediante una alimentación adecuada y equilibrada en el marco de la seguridad alimentaría.
- Montar una cooperativa ganadera de gallinas ponedoras.
- Facilitar localmente la producción de huevos.
- Paliar las carencias alimentarías gracias al consumo de huevos y carne.

PROYECTO: Establecimiento de un fondo rotativo al servicio de pequeños productores, artesanos y campesinos, de países del 
sur (México, Madagascar, Marruecos, Tibet, India, Banglades y Pakistán). Plurianual (1º fase).

El presente proyecto ha de considerarse dentro de la línea innovadora de cooperación internacional denominada Comercio Justo, 
siendo esta un campo de actuación, incidencia social, política y comercial que pretende fomentar la sostenibilidad de las relacio-
nes comerciales Norte-Sur, en beneficio de los pequeños productores más desfavorecidos, garantizándoles de esta manera el 
autosustento y la autogestión organizativa y financiera.

ENTIDAD RESPONSABLE: ECO- JUSTO E IDEAS.

ZONA GEOGRÁFICA: MÉXICO, MADAGASCAR, MARRUECOS, TIBET, INDIA, BANGLADES Y PAKISTÁN.

IMPORTE CONCEDIDO: 7.383.750 ptas.

SECTOR: Productivo, producción agropecuaria y artesanal, sector asociativo y microempresarial.

OBJETIVOS:
- Contribuir a una mejora de nivel de vida de pequeños artesanos y campesinos desfavorecidos, garantizarles un nivel de 

subsistencia mínimo a los grupos productores más desfavorecidos, con difícil acceso al mercado.
- Crear un fondo rotativo.
- Favorecer a los grupos productores más desfavorecidos para facilitar la refinanciación de la materia prima para su produc-

ción artesanal y agrícola, y de esta manera, facilitar su acceso al mercado en condiciones de igualdad.

VARIOS CONTINENTES



Proyecto: Fundación Social Universal en Cuzco. Escuela de carpintería
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PROYECTO: “Alfabetización de adultos mediante el método Reflect-Acción en 20 comunidades de Bambamarca”.

El proyecto pretende desarrollar actividades encaminadas a dis-
minuir el analfabetismo en tres zonas del Distrito de Bambamar-
ca, principalmente en mujeres, buscando la participación de los 
iletrados en el análisis de sus problemas locales y la búsqueda 
de soluciones a los mismos, como un proceso de aprendizaje de 
la lecto-escritura.
La alfabetización se llevará a cabo mediante el método REFLECT
que consiste en facilitar a los analfabetos, el aprendizaje de la 
lecto-escritura a partir de la elaboraron de sus propios materiales 
de estudio, como mapas, matrices, calendarios, diagramas, que 
representan la realidad local en la que viven.

ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN.

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 6.368.669 ptas.

SECTOR: Servicios Sociales (Educación).

OBJETIVOS:
- Reforzar la capacidad de gestión local de la población adulta de Bambarca.
- Disminuir la tasa de analfabetismo, especialmente de las mujeres en 20 comunidades de Bambarca.

PROYECTO: “Construcción y equipamiento de una vivienda de inserción sociolaboral para chicos de la calle de Santa Cruz de 
la Sierra”.

Construcción de una vivienda de 100m2 de una sola planta y su equipamiento con el mobiliario preciso para hacerla habitable 
por un grupo de entre 10 y 15 chavales de unos 20 años. En la vivienda habitarán por un periodo máximo de un año, los chicos 
recién salidos del inventario JMA. Esta estancia les servirá de trampolín impulsor hacia el empleo y de colchón que facilite su

AMÉRICA

2001
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adaptación a la sociedad en la que se insertan tras 6-7 años de vida reglada en el internado.
Las condiciones para que los jóvenes puedan beneficiarse del proyecto son:

- Es obligatorio que trabajen.
- El dinero que ahorren dedicarlo a formación o la ayudarse entre ellos.
- No consumir alcohol o drogas.
- La estancia máxima es por un año.
- Los propios jóvenes son responsables de la organización y funcionamiento del centro.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN PROYDE (PROMOCIÓN Y DESARROLLO).

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 3.705.975 ptas.

SECTOR: Ampliación de infraestructuras.

OBJETIVOS:
- Promocionar personal y socialmente a los niños y jóvenes huérfanos y/o abandonados de la calle de Santa Cruz de la Sierra, 

a través de su reducción humana, intelectual y técnica y apoyo a su reinserción sociolaboral, que les permita disfrutar de 
unas condiciones de vida digna.

- Facilitar la inserción laboral en condiciones dignas y acordes con su formación técnica y académica, de 10 a 15 jóvenes 
exinternos del JMA al año.

- Se habrán mejorado las condiciones de integración social de 10-15 exinternos del JMA por año, al incrementarse la capaci-
dad de ahorro de los jóvenes y realizar la transición a su vida independiente dentro de un entrono confortable.

PROYECTO: “Desarrollo productivo del Municipio de Papel Pampa”. 

Este proyecto plantea el desarrollo productivo en el sector agrope-
cuario del Municipio de Papel Pampa, con la mejora de las condi-
ciones de la producción forrajera, de manera que con el incremen-
to cuantitativo y cualitativo de la producción de alfalfa aumente la 
producción ganadera (carne-leche) y sean más eficientes y com-
petitivas en la producción.

ENTIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SINDICAL DE COOPE-

RACIÓN AL DESARROLLO (ISCOD).

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 4.463.502 ptas.

SECTOR: Desarrollo agropecuario.

OBJETIVOS:
- Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, a través de 

acciones que eleven el desarrollo socio-económico del Muni-
cipio de Papel Pampa.

- Mejorar la calidad alimenticia de los ganados ovino y vacuno, con bases técnicas que aumenten la producción forrajera, y 
así la producción de carne y leche.

- Capacitar a los beneficiarios en el manejo de forrajes, capacidad de autogestión y manejo  de ganado.
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PROYECTO: “PATIOS FELICES PARA MUJERES CAMPESINAS”. En el municipio de Totogalpa. Departamento de Madriz.

Es un plan acción para la producción de alimentos 
alternativos a la dieta básica: arroz, frijoles y maíz. 
Se trata de reactivar la actividad productiva de los 
“huertos familiares” ejecutando un proyecto que 
consiste en:

- Dotación de gallinas mejoradas. Se adjudicará 
un lote de 5 gallinas hembras y un gallo de 
raza de doble propósito.

- Establecimiento de una explotación de lombri-
ces de tierra con la intención de promover la 
producción de abono orgánico y complemento 
alimenticio para las gallinas.

- Establecimiento de áreas de hortalizas con 
fines alimenticios y comerciales, como yuca, 
camote, maracuyá, grandilla, pitahayas y pi-
ñas.
Previamente se realizará un proceso de capa-
citación para lograr un manejo adecuado de 
animales y hortalizas.
Conlleva la construcción de determinadas in-
fraestructuras para gallinas y lombrices.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN ANDA-

LUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ (ASPA).

ZONA GEOGRÁFICA: NICARAGUA.

IMPORTE CONCEDIDO: 5.887.800 ptas.

SECTOR: Obtención de la seguridad alimentaria.

OBJETIVOS:
- Mejorar la dieta alimenticia y los ingresos económicos de la familia.
- Garantizar la seguridad alimentaría de la familia.
- Mejorar las capacidades técnicas de las familias involucradas.
- Capacitar a las mujeres para el manejo de los huertos de patio.

PROYECTO: “Desarrollo productivo y fortalecimiento de la organización local de las comunidades MAM. De Colotenango. San 
Pedro Necta y Santiago Chimaltenango”. 

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de 30 comunidades de los municipios de Colotenango, San Pe-
dro Necta y Santiago Chimaltenago, por medio de una mejora económica y organizacional, potenciando el rol de la mujer. Este 
proyecto se enmarca en el Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de las comunidades Mam de Huehutenango, que CEIBA 
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ejecuta en la zona desde el año 1997 y que cuenta con el apoyo de Intermón Oxfam.
Constituye una transición entre la fase inicial (1997-2000) y la fase de consolidación. Constituye un puente durante el año 2001
para un nuevo programa cuatrimestral (2002-5) de desarrollo microrregional.
Entre los rubros más importantes del proyecto encontramos el área de producción-comercialización en la que se realizará: 
producción de hortalizas, frutales y café, la implementación en la que se realizará: producción de hortalizas, frutales y café, la 
implementación de un sistema de crédito agropecuario y el apoyo de la comercialización en la zona. Asimismo se llevan a cabo 
acciones de capacitación agropecuaria.
Por otra parte en el área de organización comunal, sí como en el área mujer se potenciará el fortalecimiento de iniciativas locales
de asociaciones municipales, comités de salud, de promotores/as agropecuarios y grupos de mujeres.

ENTIDAD  RESPONSABLE: FUNDACIÓN INTERMÓN OXFAM.

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.

IMPORTE CONCEDIDO: 10.000.000 ptas.

SECTOR: Servicios Sociales Básicos.

OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones de vida de 30 comunidades beneficiarias, en los municipios de Colotenango, San Pedro Necta y 

Santiago Chimaltenago, por medio de una mejora económica y organizacional, así como potenciando el rol de la mujer.
- Mejorar la situación económica y alimentaría de las familias incrementando la capacidad de producción y comercialización 

de productos agropecuarios, dotando a las personas beneficiarias con fuentes alternativas de financiamiento para el impulso 
de las actividades agropecuarias y comerciales.

- Apoyar el nivel educativo de las comunidades, apoyando particularmente la formación y seguimiento de los Equipos Comu-
nitarios de Apoyo Técnico. Aparte de la capacitación productiva se llevarán a cabo capacitaciones en todas las actividades 
del proyecto.

PROYECTO: “Escuelas comunitarias para el trabajo productivo y el desarrollo socioeconómico rural de Aguacatán”.

El proyecto contempla la formación educativa-productiva de miembros comunitarios rurales adultos en tres niveles:
1) Primario-Promotor.
2) Básico y Bachillerato por maduraz-Técnico en producción.
3) Técnico Universitario.

Los dos primeros reconocidos por el Ministerio de Educación Guatemalteco con una duración de 2 años y el Nivel Técnico Uni-
versitario avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala con una duración de 3 años.
Al concluir el proyecto de primaria y bachillerato se dotará a las comunidades beneficiarias de recursos humanos cualificados, 
con conocimientos básicos de cultura general, así como habilidades  y competencias técnicas para el dominio básico de un oficio
y/o proceso de producción en tres especialidades y el nivel técnico universitario fomentará el desarrollo económico y social de
las comunidades.

ENTIDAD RESPONSABLE: MOVIMIENTO ANDALUZ DE INTERCAMBIO CON LA ZONA CENTRO AMERICANA (MAIZCA).

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.

IMPORTE CONCEDIDO: 6.000.000 ptas.

SECTOR: Educación.

OBJETIVOS:
- Reducir el analfabetismo  de la población y dotar de técnicos cualificados en distintos niveles formativos a las comunidades 

indígenas del municipio de Aguacatan como promotores y gestores de proyectos de desarrollo rural sostenible.
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- Formar personal en un marco que fomente el conocimiento, los valores, actitudes de compromiso social, cooperación, mutua 
dependencia, así como excelentes habilidades y competencias técnicas.

- Promover en la población local recursos humanos con iniciativas e identidad comunitaria, de organización y el nivel em-
presarial, en apoyo al desarrollo y transformación social y económica de la zona, en el marco de interculturalidad, género y 
equidad para el fomento del desarrollo y paz.

PROYECTO: “Construcción de la micropresa El Moncada, 4º Fase de desarrollo integral de la Comunidad El Moncada. Pinar del 
Río”.

Con este proyecto es lograr con la constitución de la Micropresa Moncada, primero darle valor de uso a la Micropresa Moncada, 
que ya está construida.
Se conseguiría con esto reducir el riesgo de inundación de la zona en el primero cada 150 años, además se conseguiría riego 
para los cultivos de café y tabaco de la propia cooperativa “EL MONCADA”.

ENTIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN-BATÁ.

ZONA GEOGRÁFICA: CUBA.

IMPORTE CONCEDIDO: 7.500.000 ptas.

SECTOR: Productivo y salud.

OBJETIVOS:
- Lograr que el transformador de averías de Santo Tomás alcance la probalidad de diseño del 1% para la protección de la 

comunidad.
- Elevar la producción agrícola.
- Construir la Micropresa  Moncada.
- Lograr que el transformar de avenidas de Santo Tomás (obra concluida en la 1ª etapa) alcance la probabilidad de diseño del 

1% o lo que es lo mismo garantizar la protección de la comunidad ante un fenómeno atmosférico una vez en 100 años.

 SAHARA

PROYECTO: “Escuela de enfermería. Matronas para la Wilaya de Dajla en los Campamentos de Refugiados Saharauis. Argelia”.

El proyecto persigue conseguir en cuatro años, tres promociones de 25 alumnas cada una, de auxiliares sanitarias matronas, en 
una escuela de enfermería organizada a tal efecto.
Los beneficiarios del proyecto serían:

1º). Las mujeres que van a formarse en la escuela.
2º). Las mujeres embarazadas recién nacidos, y por extensión toda la población de los Campamentos, una vez que las pri-

meras hayan adquirido los conocimientos sanitarios necesarios.

ÁFRICA



102

MEMORIA DE ACTIVIDADES 1997-2007. OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Diputación de Córdoba

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN CORDOBESA AMIGOS DE LOS NIÑOS SAHARAUIS.

ZONA GEOGRÁFICA: Campamentos de Refugiados Saharauis. ARGELIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 4.760.000 ptas.

SECTOR: Educación Sanitaria.

OBJETIVOS:
- Crear y apostar por el funcionamiento de una escuela de enfermería, de libre acceso para mujeres en convocatoria general, 

equivalente al grado medio profesional universitario de nuestro país, en los campamentos de refugiados saharauis, para 
atender una demanda local de unas 25.000 personas. Se formarán entre 60 a 100 tituladas.

- Disminuir a medio plazo, a partir de los 3 años de iniciado el proyecto, la elevada tasa de mortalidad (80%) que se produce 
en las mujeres, durante la gestación y en el momento del parto, y también entre los recién nacidos desde el parto y las 22 
semanas de vida.

PROYECTO: “SKOLA de apoyo al estudio a niños y niñas de Bosnia y Herzegovina, pertenecientes a familias en situaciones 
especialmente difíciles”.

Se trata  de un proyecto de ayuda al estudio para niños de familias con problemas económicos después de la guerra, casi todas 
familias desplazadas de sus lugares de origen.
Este proyecto sería continuación de otro anterior que ha durado 5 años de apoyo en materia de seguridad alimentaría. Se con-
figura como un complemento a la acción desarrollada hasta ahora, como una iniciativa para dar oportunidad de desarrollo de 
potencial humano encaminando a su autosuficiencia.
Si se establece una relación entre esta comunidad de niños y los precios del sistema educativo, teniendo en cuenta que los ser-
vicios sociales son precarios, sería imposible que pudieran estudiar.
De esta forma el proyecto se concebiría como becas de ayuda al estudio de diversa índole según el tramo de estudio a desarrollar.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN SARAJEVO CORAZÓN DEL MUNDO.

ZONA GEOGRÁFICA: BOSNIA-HERZEGOVINA.

IMPORTE CONCEDIDO: 1.314.054 ptas.

SECTOR: Educación.

OBJETIVOS:
- Completar los apadrinamientos con la educación de los más débiles que beneficie al país,
- Ayudar directamente a los estudios en todos los tramos de la educación.
- Colaborar directamente en el desplazamiento y alojamiento de estudiantes que tienen que residir en otra localidad distinta 

de la habitual.

EUROPA DEL ESTE




