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2006
AMÉRICA
ZONA ANDINA Y CONO SUR
PROYECTO: “Sistemas de agua potable en 4 comunidades de la sub zona PIQUIRA, MALMIZA”
El proyecto consiste en la construcción de sistemas de agua potable en cuatro comunidades (Ckawisa, Huayco Mayo, Saucari y
Jachacagua) del Municipio de Tinguipaya, Provincia Tomás Frías de departamento de Potosí, zona Malmiza. Además del abastecimiento de agua en la zona, se pretende que los beneficiarios fortalezcan sus conocimientos, prácticas y actitudes sobre el
consumo adecuado del agua potable y se capaciten en prevención de enfermedades prevalentes para disminuir los altos índices
de EDAS, sarcoptosis y problemas estomacales e intestinales que provocan incluso la muerte de niños/as menores de 5 años.
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN.
ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.
IMPORTE CONCEDIDO: 38.798,71 euros.
SECTOR: Servicios sociales básicos.
OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones de vida de manera digna y solidaria de las familias beneficiarias de la subzona de PIQUIRA a través
de un uso y consumo adecuado de agua potable.
- Reducir los índices de prevalecía de EDAS y problemas estomacales e intestinales y así contribuir a la reducción de las altas
de morbi mortalidad infantil en niños menores de 5 años.
- Fortalecer el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de las familias beneficiarias sobre el consumo y uso adecuado
de agua potable.
PROYECTO: “Centro de educación integral”.
El proyecto tiene el propósito de lograr el máximo desarrollo físico e intelectual de 500 niños y niñas actualmente en situación de
desventaja económica, mediante su educación y capacitación en el Centro de Educación Integral Santa Lucía de Yocalla.
El centro tiene cuatro pilares fundamentales:
1. Módulo Intenado.
2. Módulo Escuela y Colegio.
3. Módulo Productivos.
4. Módulo Deportivos.
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ENTIDAD RESPONSABLE: PAZ Y DESARROLLO.
ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.
SECTOR: Educación.
IMPORTE CONCEDIDO: 29.240 euros.
OBJETIVOS:
- Contribuir al desarrollo humano en el Departamento de Potosí y en Bolivia.
- Potenciar el desarrollo físico, intelectual y social de niños, niñas y adolescentes pobres del Departamento de Potosí-Bolivia
en el “Centro de Educación Integral Santa Lucía de Yocalla”.
PROYECTO: “3ª Fase de construcción de viviendas en HUACHIPA, 11 hogares”.
Este proyecto consiste los más pobres, que no tienen casa, cuenten con un hogar donde puedan vivir con una elemental dignidad.
Las casas medirán 6x7m (42m).
A los beneficiados se les entregará el plano de la casa. Ellos ponen la mano de obra; y nosotros les damos los materiales, según
los vayan necesitando.
ENTIDAD RESPONSABLE: “Asociación Bujalanceña ayuda a Perú”
ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ
IMPORTE CONCEDIDO: 8.470 euros.
SECTOR: Infraestructuras.
OBJETIVOS:
- Construir 50 hogares en la comunidad campesina de Jicamarca”
PROYECTO: “Impulso a la educación primaria universal en la poblaciones rurales de IQUITOS”.
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El proyecto “Impulso a la educación primaria universal de niños y niñas de poblaciones rurales de Iquitos, Perú” busca contribuir
a que los niños de las zonas rurales de Iquitos puedan insertarse al sistema educativo peruano para que así concluyan al menos
su ecuación primaria de manera satisfactoria considerando todo su cultura y tradición existente. Para esto, se trabajará a nivel
de las comunidades dado que los padres de familia no son proclives a enviar a sus niños y niñas a las escuelas porque ellos
contribuyen al ingreso familiar durante las faenas agrícolas. Para este Proyecto, Fe y Alegría ya tiene establecido un sistema de
escuelas en redes, los cuales vienen funcionando desde el año 1996 y su trabajo educativo ya es reconocido por la población
rural de Iquitos.
ENTIDAD RESPONSABLE: “ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL”.
ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.
IMPORTE CONCEDIDO: 40.176,20 euros.
SECTOR: Educación.
OBJETIVOS:
- Contribuir a mejorar la calidad educativa del nivel primario básico para los niños y niñas en las zonas rurales de IQUITOS a
partir de procesos formativos integrales”.
PROYECTO: “Programa educativo “MI RANCHO” para niños y jóvenes en situación de calle, Cotoca, Santa Cruz”.
Mi Rancho es un programa educativo integral, desarrollado en cuatro etapas o proyectos, destinados a rescatar al “niño de la calle”,
ofreciéndole la posibilidad de cambiar de vida, en un clima de libertad y familia, normalizando y haciendo posible su realización como
niño y como persona en todos los ámbitos.
Mi Rancho se lleva a cabo a través del mantenimiento de un Hogar de puertas abiertas en el que a los chicos se les cubren sus
necesidades básicas (alimentación, ropa, vivienda, sanidad, etc.),
de formación, ocio y desarrollo personal.
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL.
ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.
IMPORTE CONCEDIDO: 24.946,25 euros.
SECTOR: Niños de la calle y casas de acogida.
OBJETIVOS:
- Ofrecer un espacio para que el niño que vive en la calle pueda
desarrollarse integralmente como persona en un ambiente de libertad y familia.
- 1º Etapa “Tiluchi Feliz”: Ofrecer al niño que vive en la calle la oportunidad de transformar su vida acompañándole en su desarrollo
integral.
- 2ª Etapa “Mi nueva familia”: Consolidar el grupo, favoreciendo el
sentido de pertenencia a la familia de Mi Rancho.
- 3ª Etapa” salir a la vida”: Independizarse como persona responsable para asumir su vida de una forma coherente a los
principios y valores aprendidos.
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PROYECTO: “FORMACIÓN INTEGRAL DE DOCENTES ESTATALES Y DE JÓVENES LÍDERES DE SECTORES URBANOMARGINALES”
El presente proyecto pretende contribuir a la mejora de la calidad educativa de escuelas públicas de distritos marginales de la
ciudad de Lima, promoviendo una formación integral de docentes y de jóvenes líderes de escuelas públicas de los distritos de
SJL, Comas y Chaclacayo. Para conseguir estos objetivos, se prevé:
Trabaja para mejorar la coordinación de todos los sectores sociales implicados en la educación y en el desarrollo social de los
municipios.
La realización de 3 talleres de capacitación para docentes-tutores de secundaria de los colegios públicos de los distritos de intervención, acompañados de la elaboración de materiales didácticos.
La realización de 3 talleres de capacitación vocacional-laboral de jóvenes líderes de los colegios públicos de los distritos de intervención, apoyados en materiales didácticos elaborados por el COPHA.
La difusión de los contenidos trabajados en la capacitación a docentes a través de réplicas que estos realizarán en tres sus compañeros y compañeras en las escuelas.
ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN INTERED, RED DE INTERCAMBIO Y SOLIDARIDAD.
ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.
IMPORTE CONCEDIDO: 11.364,47 euros
SECTOR: Educación, Formación de profesores/as.
OBJETIVOS:
- Contribuir a la mejora de la calidad educativa de escuelas públicas de distritos marginales de la ciudad de LIMA en el marco
de emergencias educativas.
- Promover una formación integral de docentes y de jóvenes líderes de escuelas públicas de los distritos de San Juan de
Lurigancho, Comas y Chaclacayo.
PROYECTO: “Fortalecimiento de capacidades para la gestión sostenible del desarrollo de la sub Cuenca Virando Pampahuasi”.
Con este proyecto se pretende contribuir al desarrollo rural sustentable de la margen izquierda de la sub Cuenca de Virando
Pampahuasi.
Desde un enfoque de desarrollo humano en zonas rurales se trabajará en cinco líneas:
1º). Gestión social del agua en forma eficiente mediante manejo de sistemas de riego para incrementar su producción agropecuaria mediante construcción de represas y canales.
2º). Mejora del manejo de agro ecosistemas y desarrollo de sistemas de producción intensiva con técnicas sustentables.
3º). Incremento de la cobertura vegetal en praderas protegidas y zonificadas con técnicas silbo pastoriles, ampliando las
zonas reforestadas.
4º). Apoyo a la creación y gestión de microempresas y centros de transformación primaria de productos agropecuarios para
su comercialización en los mercados locales y regionales.
5º). Mejora de la capacidad de organización y concertación en la gestión sostenible del desarrollo local, fomentando la autonomía en la disposición de sus recursos con equidad.
ENTIDAD RESPONSABLE: “ASOCIACIÓN MADRE CORAJE”.
ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.
IMPORTE CONCEDIDO: 42.000 euros.
SECTOR: Desarrollo Rural Integral.
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OBJETIVOS:
- Contribuir al desarrollo rural sustentable de la margen izquierda de la Sub Cuenca de Virando Pampahuasi.
- Incrementar los rendimientos de la producción agropecuaria con tecnologías sustentables en armonía con el medio en un
entorno democrático.
PROYECTO:”Programa de desarrollo Rural Integral del Distrito de Lalaquiz a partir de la zona de Mayland”
El proyecto tiene cuatro componentes.
A). Se promueve la construcción endógena del sistema de Seguridad Alimentaria sostenible del distrito de Lalaquiz.
B). Se mejora la calidad de la vivienda de las familias campesina de la zona de Maylan del Distrito de Lalaquiz dotándola
además de agua entubada y filtrada, de letrinas secas y termococinas.
C). Se promueve la gestión agroecólogica de las ganaderías de la zona de Mayland del Distrito de Lalaquiz mejorando sus
pastos naturales y desarrollando un sistema de sanidad animal.
D). Se promueve el inicio de la recuperación integral de sus bosques de neblina.
ENTIDAD RESPONSABLE: APY-SOLIDARIDAD EN ACCIÓN.
ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.
IMPORTE CONCEDIDO: 42.000 euros.
SECTOR: Desarrollo Rural.
OBJETIVOS:
- Contribuir al desarrollo integral de la población rural peruana en el distrito de Lalaquiz, departamento de Piura”.
- Mejorar la seguridad alimentaría, habitacional, las condiciones de salubridad y productivas de la población rural peruana del
distrito de Lalaguiz, provincia de Huancabamba, Piura.
PROYECTO: “Redes sociales en defensa de la mujer”.
El proyecto pretende establecer redes sociales de prevención y protección frente a la violencia de género en tres departamentos,
dentro de la estrategia de género que Solidaridad Internacional-Andalucía quiere llevar en Bolivia. Por lo tanto, dicha estrategia
se inicia con el mapeo de fuentes de información estratégica para la investigación en estos departamentos, conduciendo esto a
la elaboración de un diagnóstico. En dicho diagnóstico se prestará especial atención a la población más vulnerable: mujeres de
escasos recursos, y se identificará a la autoridad a la que debe dirigirse la mujer en cada comunidad, sistematizando la forma de
resolución del conflicto más adecuada.
ENTIDAD RESPONSABLE: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.
ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.
IMPORTE CONCEDIDO: 41.499,94 euros.
SECTOR: Apoyo a las políticas sociales públicas de Igualdad.
OBJETIVOS:
- Contribuir a implementar una estrategia integral de protección y prevención de violencia de género en los departamentos
de la Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
- Apoyar la creación y funcionamiento de redes sociales de protección y prevención frente a la violencia de género en comunidades rurales y periurbanas de los departamentos de La Paz, Cochamba y Santa Cruz.
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CENTROAMÉRICA Y CARIBE
PROYECTO: “Construcción de 200 letrinas en al comunidad de Los Chiles, municipio de San Carlos, Departamento de Río San
Juan, Nicaragua”.
El presente proyecto tiene como objeto la construcción de 200 letrinas aboneras secas familiares (LASF) cuyo objetivo fundamental es acabar con un importante problema de salud cual es la recogida de los residuos sólidos y líquidos en espacios adecuados, es decir letrinas, que tras sometidos a proceso de transforman en abono orgánico.
La letrina abonera seca es un sistema de deposición de excrementos con dos compartimentos independientes que canalizan
separadamente los residuos líquidos y sólidos.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASPA, “Asociación andaluza por la solidaridad y la paz”.
ZONA GEOGRÁFICA: NICARAGUA.
IMPORTE CONCEDIDO: 36.630 euros.
SECTOR: Infraestructuras de higiene y salud y aprovechamiento de residuos urbanos.
OBJETIVOS:
- Contribuir a solucionar el déficit en la comunidad de servicios de letrinas, contribuyendo a la disminución de la contaminación
ambiental y al aumento de la salud e higiene de la comunidad.
- Disponer de un sistema apropiado para la deposición en los excrementos humanos que minimice la contaminación de las
aguas.
- Contribuir a mejorar el nivel de salud e higiene de la comunidad, reduciendo las enfermedades provocadas por las aguas
contaminadas y transmitidas por mosquitos.
- Aprovechar la creación de abono orgánico en provecho del rendimiento de nuestros cultivos.
PROYECTO: “Fortalecimiento de 6 cooperativas rurales en producción agropecuaria y manejo de crédito del departamento de
Matagalpa”.
El presente proyecto persigue el fortalecimiento del estado actual de 5 cooperativas en tres zonas agro-ecológicas de gran
importancia del departamento de Matagalpa, a través de dos
grandes acciones:
Reconversión de los sistemas productivos locales, implementando en las fincas de los socios/as de las cinco cooperativas
un modelo de desarrollo nuevo basado en la diversificación a
través de planes de manejo de fincas. Por otro lado, se apoyará a la población local en la instalación de la infraestructura
necesaria para el acopio y almacenamiento de su producción.
Programa de microcrédito que se gestionará a través de las
cuatro Cooperativas de Ahorro y Crédito identificadas como
beneficiarias. Este componente se ha estimado fundamental
ya que el acceso al sistema de crédito convencional es imposible para los pequeños productores debido a su vulnerabilidad
económica.
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ENTIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN-BATÁ. (CIC-BATÁ).
ZONA GEOGRÁFICA: NICARAGUA.
IMPORTE CONCEDIDO: 24.494,62 euros.
SECTOR: Desarrollo rural integrado.
OBJETIVOS:
- Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población local campesina a través de implementación de un modelo cooperativo de desarrollo propio en el departamento de Matagalpa.
- Fortalecimiento de cinco cooperativas rurales en producción agropecuaria y manejo de crédito en el Departamento de Matagalpa.
PROYECTO: “Mejora de la calidad de vida de 128 familias organizadas en cooperativas maya IXIL R.L. a través de la comercialización de café y su consolidación en nichos de mercado justo “.
La implementación y ejecución del presente proyecto de seguimiento a la consolidación del proceso de
fortalecimiento de la cooperativa Maya Ixil para la producción y certificación de café orgánico, destinado al
mercado de comercio justo y a las capacidades, garantiza el funcionamiento y participación de los líderes
y representantes de la Cooperativa que integran los
diferentes órganos de dirección.
La implementación de un proceso para mantenerse
activo como socio o miembro del sistema internacional
de Mercado Justo, garantizara que los productores de
café perciban un ingreso económico que les permita
desarrollarse integralmente, el acceso de los hijos de
los productores de café a la educación, salud y satisfacción de todas las necesidades básicas que requieran para su desarrollo.
ENTIDAD RESPONSABLE: INTERMÓN-OXFAM.
ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.
IMPORTE CONCEDIDO: 42.000 euros.
SECTOR: Desarrollo productivo/Comercialización/
Fortalecimiento institucional.
OBJETIVOS:
- Incidir en la definición, aprobación, implementación y evaluación de políticas en el ámbito internacional, nacional y municipal
que favorezcan a las 128 familias de los/as pequeños/as productores/as de café organizados en Maya IXIL.
- Generar cambios en prácticas en producción, cosecha, post-cosecha, procesamiento, transformación y comercialización
de café en los pequeños/as productores/as integrados en la cooperativa Maya Ixil, orientados a la mejora de la calidad, la
productividad, rentabilidad y exigencias del mercado con enfoque de gestión de riesgos, y de manejo y conservación de los
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recursos naturales.
- Fortalecer el desempeño de Maya Ixil, en el ámbito político, organizativo, gerencial, administrativo y legal, integrando criterios de responsabilidad social.
PROYECTO: “Mejora de las condiciones socioeconómicas y organizativas de 228 habitantes de la aldea rural Simajhueleu, en el
municipio de San Comalapa, Departamenteo de Chimaltenango, Guatemala”.
Con este proyecto, de 9 meses de duración, se pretende mejorar las condiciones de vida de 1787 habitantes de la aldea Simajhuleu, para ello, se constituirá y se pondrá en marcha un Comité de Evaluación y Seguimiento, integrado al menos por 4
personas.
Las familias beneficiarias, con materiales que se adquieran en los mercados locales, construirán 38 establos con capacidad de
alojamiento para 2 cabezas de ganado casa uno, dotados de bebederos, comederos y depósitos de materiales de deshecho,
para utilización de éstos como abonos orgánicos.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ.
ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.
IMPORTE CONCEDIDO: 41.347,91 euros.
SECTOR: Productivo.
OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la aldea rural Simajhueleu, en el municipio de San Juan Comalapa,
Departamento de Chimaltenango, Guatemala.
- Mejorar las condiciones socioeconómicas y organizativas de 228 habitantes de la aldea rural Simajhueleu, en el municipio
de San Juan Comalapa, Departamento de Chimaltenango, Guatemala.

ORIENTE MEDIO
PROYECTO: “Fortalecimiento de la autonomía económica-organizativa de la mujeres de la cooperativa agrícola de Tulkarem,
mediante las construcción de un invernadero”.
El presente proyecto se sitúa en la pedanía de Ikataba, en la periferia noreste de la ciudad de Tulkarem. El espacio socioeconómico elegido para desplegar nuestra acción de desarrollo será una cooperativa agrícola de mujeres situada en al pedanía de
Ikataba, perteneciente a la ciudad de Tulkarem. El objetivo concreto del proyecto es fortalecer las herramientas económicas,
productivas y organizativas de las trabajadoras rurales de la cooperativa, lo que repercutirá favorablemente en los mercados
agrícolas de la zona e incentivará a otros grupos de campesinos y campesinas a iniciar emprendimientos agropecuarios.
ENTIDAD RESPONSABLE: ASECOP (Asociación Europea de Cooperación con Palestina).
ZONA GEOGRÁFICA: PALESTINA.
IMPORTE CONCEDIDO: 41.500 euros.
SECTOR: Agricultura.
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OBJETIVOS:
- Aumentar las capacidades económicas y organizativas de las cooperativas agrícolas de Tulkarem. Los instrumentos que
permitirían la consecución de este fin sería: La puesta a disposición de un invernadero para las trabajadoras rurales de la
cooperativa de Tulkarem y, paralelamente, la creación de una asociación de la cooperativa para defender sus intereses.
- Mejorar la situación de sector agrario en la provincia de Tulkarem.
- Fortalecer la autonomía económico-organizativa de las mujeres de la cooperativa agrícola de Tulkarem.

2007
AMÉRICA
PROYECTO: Agrobiodiversidad para la soberanía alimentaria en las comunidades estratégicas del pueblo Saraguro
ENTIDAD RESPONSABLE: Fundación Social Universal
ZONA GEOGRÁFICA: Ecuador
IMPORTE CONCEDIDO: 41.999,58 euros
SECTOR: Seguridad alimentaria
139

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

PROYECTO: Fortalecimiento de la cadena fruticola (producción y comercialización) en la Mancomunidad de municipios de los
Valles Cruceños
ENTIDAD RESPONSABLE: CIC Batá
ZONA GEOGRÁFICA: Bolivia
IMPORTE CONCEDIDO: 38.094,00 euros
SECTOR: Seguridad alimentaria

PROYECTO: Muros de contención y recuperación de tierras de cultivo. Fase 4
ENTIDAD RESPONSABLE: ASPA
ZONA GEOGRÁFICA: Bolivia
IMPORTE CONCEDIDO: 39.524,49 euros
SECTOR: Desarrollo Productivo

PROYECTO: Construcción 11 viviendas en Huachipa
ENTIDAD RESPONSABLE: ABUAPE
ZONA GEOGRÁFICA: Perú
IMPORTE CONCEDIDO: 7.948,00 euros
SECTOR: Infraestructura

PROYECTO: Seguimiento al proceso de la Mejora de la calidad de vida de 150 familias organizadas en Cooperativa Maya Ixíl
R.L. a través de la comercialización de café, miel y su consolidación en nichos de Merado Justo
ENTIDAD RESPONSABLE: INTERMÓN-OXFAM
ZONA GEOGRÁFICA: Guatemala
IMPORTE CONCEDIDO: 41.861,55 euros
SECTOR: Desarrollo productivo

PROYECTO: Fortalecimiento de instituciones locales y grupos de desarrollo para fomento socioeconómico en la provincia de
Mababí
ENTIDAD RESPONSABLE: FEDECO
ZONA GEOGRÁFICA: Ecuador
IMPORTE CONCEDIDO: 42.000,00 euros
SECTOR: Desarrollo productivo
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PROYECTO: Cubiertas las necesidades energéticas eléctricas de las comunidades de Tuutin Entza y Kusutka
ENTIDAD RESPONSABLE: Ingenieros Sin Fronteras
ZONA GEOGRÁFICA: Ecuador
IMPORTE CONCEDIDO: 41.987,14 euros
SECTOR: Infraestructura

PROYECTO: PROYECTO de Construcción de un Centro de Día para personas de la tercera edad y desarrollo socioeconómico
de la mujer -liberación de la violencia
ENTIDAD RESPONSABLE: Asociación Virgen del Campo-Andalucía con Bolivia
ZONA GEOGRÁFICA: Bolivia
IMPORTE CONCEDIDO: 42.000,00 euros
SECTOR: Infraestructura

PROYECTO: Desarrollo integral sostenible de la zona de Laguna de Lalaquiz
ENTIDAD RESPONSABLE: APY
ZONA GEOGRÁFICA: Perú
IMPORTE CONCEDIDO: 42.000,00 euros
SECTOR: Desarrollo integral

PROYECTO: Modulos pecuarios alternativos para la seguridad alimentaria de las familias rurales damnificaadas por el Stan
ENTIDAD RESPONSABLE: PROYDE
ZONA GEOGRÁFICA: Guatemala
IMPORTE CONCEDIDO: 33.896,43 euros
SECTOR: Seguridad alimentaria

PROYECTO: Acceso universal a la educación primaria de la infancia
ENTIDAD RESPONSABLE: Urafiki (Fundación Humanitaria)
ZONA GEOGRÁFICA: Tanzania
IMPORTE CONCEDIDO: 38.996,00 euros
SECTOR: Educación
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PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades y culturales en Bata-Guinea Ecuatorial
ENTIDAD RESPONSABLE: Emásc (Asociación para la promoción de la educación y la cultura en África)
ZONA GEOGRÁFICA: Guinea ecuatorial
IMPORTE CONCEDIDO: 22.069,00 euros
SECTOR: Educación

PROYECTO: Sensibilizar y concienciar a la población de El Alto, y especialmente a los jóvenes, sobre la realidad de la inmigración a través de la comunicación
ENTIDAD RESPONSABLE: EMA (Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía)
ZONA GEOGRÁFICA: Bolivia
IMPORTE CONCEDIDO: 21.070,00 euros
SECTOR: Comunicación

PROYECTO: : PROYECTO integral de salud en los asentamientos altoandinos de Qootowincho y Valle Sagraddo de los Incas
ENTIDAD RESPONSABLE Asociación para la Promoción del Minusválido
ZONA GEOGRÁFICA: Perú
IMPORTE CONCEDIDO: 42.000,00 euros
SECTOR: Desarrollo rural integral

PROYECTO: Centro de educación integral CEI
ENTIDAD RESPONSABLE: Asociación Paz y Desarrollo
ZONA GEOGRÁFICA: Bolivia
IMPORTE CONCEDIDO: 39.242,22 euros
SECTOR: Capacitación recursos humanos

PROYECTO: Fortalecimiento del centro de formación integral Ixmucané. Huehuetemango-Guatemala
ENTIDAD RESPONSABLE: Asociación Ixmucané-Córdoba
ZONA GEOGRÁFICA: Guatemala
IMPORTE CONCEDIDO: 25.862,79 euros
SECTOR: Formación
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PROYECTO: Fortalecimiento de las empresas artesanas de la localidad de Chefchaouen
ENTIDAD RESPONSABLE: Mosayco
ZONA GEOGRÁFICA: Marruecos
IMPORTE CONCEDIDO: 25.862,79 euros
SECTOR: Desarrollo económico local
PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades y la autonomía de las mujeres de Tonga mediante la alfabetización, la formación profesional y el autoempleo.
ENTIDAD RESPONSABLE: Mujeres en Zona de conflicto
ZONA GEOGRÁFICA: Tombuctú.Malí
IMPORTE CONCEDIDO: 25.862,79 euros
SECTOR: Formación
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