COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Y ACCIÓN HUMANITARIA
Se han desarrollado diferentes actuaciones que responden a lo previsto en el
Plan municipal, y se concretan en las siguientes:

A. Mediante la acción de las ONGD
I. Subvenciones a proyectos de ONGD cordobesas
Anualmente se ha efectuado la convocatoria de subvenciones para proyectos
que persigan los objetivos marcados en la línea de cooperación al desarrollo.
A estas convocatorias se han presentado en todo el período un total de 103
proyectos, de los que han sido subvencionados 57, por un importe total de
2.799.179,90 €, cuyo desglose anual es el siguiente:
AÑO

SUBVENCIONES
SOLICITADAS

SUBVENCIONES
CONCEDIDAS (*)

IMPORTE

2004
2005

22

8

437.603,41

20

11

487.028,49

2006

19

11

502.561,00

2007

24

13

666.297,00

2008

18

14

705.690,00

TOTAL

103

57

2.799.179,90

(*) ver Anexo 1 sobre relación anual de subvenciones concedidas de cooperación internacional
En cada ejercicio se ha ido incrementando el importe destinado a estas convocatorias, en función del incremento de los presupuestos municipales para Cooperación y Solidaridad. El aumento más significativo corresponde al ejercicio
2007, año en el que se alcanza el 0,7 del presupuesto consolidado.
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IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
666.297,00

437.603,41

487.028,49

705.690,00

502.561,00

AÑO

SUBVENCIONES
SOLICITADAS

SUBVENCIONES
CONCEDIDAS (*)

IMPORTE

2004

4

3

37.800,00

2005

3

3

24.101,86

2006

4

3

25.500,00

2007

5

5

48.700,00

2008

8

6

59.377,00

TOTAL

24

20

195478,86

(*) ver Anexo 2 sobre relación anual de subvenciones concedidas de accion
humanitaria

2004

2005

2006

2007

2008

La incentivación de los derechos civiles, políticos y territoriales se incluye en primer lugar y por primera vez, en las Bases de Convocatoria de proyectos de cooperación del año 2004, dentro de los criterios de valoración especial los proyectos que “Promuevan acciones enmarcadas en la Declaración
Universal de Derechos Humanos aprobada y proclamada según la Resolución
de la Asamblea General”, que en el año 2006 se concretó para potenciar los
derechos civiles y políticos de la población beneficiaria.
Por otra parte, se han mantenido diversas reuniones con personas defensoras
de los Derechos Humanos, cuya labor se ha difundido a la ciudadanía cordobesa, entre ellas representantes de Sarayaku, la exministra ecuatoriana Nina
Pacari, etc. (ver apdo. de EpD). Por otro lado se ha reforzado la labor de educación para el desarrollo en esta materia, a través del Programa La Solidaridad
Tarea de todos y todas, en el que se desarrolla una unidad denominada “Educación en Derechos Humanos” impartida por Amnistía Internacional.
De igual forma, se ha efectuado la convocatoria de subvenciones para proyectos de Acción humanitaria. A estas convocatorias se han presentado en todo
el período un total de 24 proyectos, de los que han sido subvencionados 20,
por un importe total de 195.478,86 €, cuyo desglose anual es el siguiente:
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De forma progresiva, en los últimos años ha ido aumentando el número de proyectos presentados a esta convocatoria, lo que ha conllevado el incremento de
presupuesto para su realización.
IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ACCIÓN HUMANITARIA
59.377,00
48.700,00
37.800,00
24.101,86

2004

2005

25.500,00

2006

2007

2008

Los países a los que se ha destinado un mayor importe durante los años 2004 a
2008, a través de las convocatorias de subvenciones anuales del Ayuntamiento
de Córdoba han sido Perú y Bolivia, en los que se han realizado proyectos por
un importe total de 482.196 € y 446.445 € respectivamente.
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SUBVENCIONES COOPERACIÓN
Y ACCIÓN HUMANITARIA 2004-2008

La articulación de las Ayudas de emergencia se ha concertado con los
agentes sociales, a través de diferentes campañas en las que la Delegación
de Cooperación del Ayuntamiento ha participado, como son:

Año 2005:
Andalucía Solidaria con Asia, campaña coordinada por el FAMSI para la recaudación de fondos con destino a la reconstrucción de los daños causados
por el tsunami. Se complementó con una campaña de sensibilización ciudadana y recogida de donaciones para el desastre (partido de fútbol, concierto
benéfico, etc.) Importe destinado por el Ayuntamiento: 20.364 €.

Año 2006:
Andalucía Solidaria con el Sahara, llevada a cabo mediante la colaboración
con FAMSI, FAMP y CAONGD, para la recaudación de fondos para la reconstrucción de los daños causados por las inundaciones de febrero sobre los campamentos de refugiados.

Año 2007:
Recogida de medicinas para los campamentos saharauis, campaña coordinada con ACANSA, Instituto Municipal de Deportes, Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba.
Recogida de materiales para las personas damnificadas por el terremoto en Perú. Participan Grupo Prometeo, Ayuntamiento de Montilla, Diputación
de Córdoba, Instituto Municipal de Deportes de Córdoba y Ayuntamiento de
Córdoba.

Año 2008:
Recogida de alimentos infantiles para los campamentos saharauis, coordinada con ACANSA, Diputación de Córdoba, Instituto Municipal de Deportes, Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba.
Andalucía Solidaria con Cuba y Haití, se han realizado las reuniones preparatorias.
Por otra parte se han subvencionado otros proyectos puntuales acordes
con los conceptos y objetivos del Plan, que han supuesto un importe de
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209.712,42 €, para los 16 proyectos apoyados en este período, además del
convenio firmado con el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), en el año 2005, por importe de 36.000 € para los tres años de
su vigencia. Los proyectos apoyados han sido:

Año 2004:
1. Acogida y tratamiento de niños bielorrusos afectados por la catástrofe de
Chernobyl de la ONGD ANIDA. Ayuda de 18.000 €.
2. Proyecto de desarrollo en Mato Grosso (Brasil), presentado por el Grupo de
Apoyo al Movimiento de los Sin Tierra (GAMST) de Córdoba. Importe de la
ayuda: 2.340,30 €.
3. Asesoramiento para actuaciones de difusión y análisis, y elaboración de la
página web del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH), por importe de: 3.160 €.
4. Atención a los afectados por el terremoto de Bam (Irán), y Ayuda a las víctima
de las inundaciones de Haití y República Dominicana”, solicitado por CRUZ
ROJA. Se apoya con una ayuda de 18.000 € para los dos proyectos.

Año 2005:
1. Adquisición de equipamiento de energía solar. De la Fundación humanitaria
Bangassou. Importe de la ayuda 2.928,42 €.
2. Programa de acogida temporal de 85 menores bielorrusos afectados por la
catástrofe de Chernobyl, de ANIDA. Se concede una ayuda de 18.000 €.
3. Casa de las cuatro culturas, de la ONGD ANIDA. Se apoya con 7.301,86 €.

2. Promoción del desarrollo artístico y cultural de los asentamientos del Movimiento de los Sin Tierra en Estado de Mato Grosso (Brasil), presentado por
el Grupo Apoyo al MST, se apoya con 18.000 €.
3. Implantación de métodos y técnicas agroecológicas en el asentamiento de
Dorcelina Falador, en Pernambuco (Brasil), del Grupo Apoyo al MST, se concede una Subvención de 12.000 €.
4. Se mantiene el Convenio firmado el año anterior con el IECAH, por importe
de 12.000 €.

Año 2007:
1. Programa de acogida temporal de menores bielorrusos afectados por la catástrofe de Chernobyl, de ANIDA, Se concede una subvención de 22.050 €
2. Mejora de las condiciones de vida de 18 familias del municipio de San Cristóbal, damnificadas por el paso de la Tormenta Tropical Nöel, en República
Dominicana, presentado por Asamblea de Cooperación por la Paz, se otorga una ayuda de 9.373,92 €.
3. Centro de acogida El Buen Pastor de Toumodi, en Costa de Marfil. Proyecto
de la Fundación RODAT, al que se ayuda con 8.476,17 €.
4. Canalización de 5 cruces de caminos en Bangassou, en la República Centroafricana, en el proyecto presentado por la Fundación Bangassou, la que
se concede 11.814,75 €.
5. Apoyo a la red municipal de distribución de agua potable de Barazani, Valle
de Mangola, en Tanzania, solicitado por la Fundación URAFIKI, se ayuda con
12.263 €.

4. Se firma un Convenio con el IECAH, por un período de tres años, que contempla el Observatorio de Acción Humanitaria, y la realización y edición del
Boletín Informativo de Acción Humanitaria. El importe de la subvención es de
12.000 € anuales.

6. Se mantiene el Convenio firmado el año 2005 con el IECAH, por importe de
12.000 €.

Año 2006:

1. Programa de acogida temporal de menores bielorrusos afectados por la catástrofe de Chernobyl, de ANIDA, el importe de la subvención es de 23.000 €.

1. Programa de acogida temporal de menores bielorrusos afectados por la catástrofe de Chernobyl, de ANIDA. El importe de la ayuda asciende a 21.000 €.
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Año 2008:

2. Se prorroga el Convenio de Colaboración con el IECAH, por importe de
12.000 €
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II. Subvenciones a proyectos de comercio justo
El apoyo al comercio justo se ha materializado fundamentalmente a través de
la colaboración y el apoyo a la asociación IDEAS, mediante la firma en el año
2004, de un Convenio de colaboración en el que se contempla la identificación
de grupos productores de comercio justo, investigación y sensibilización sobre
temática de comercio justo, presencia en IFAT, la Asociación Internacional de
Comercio Justo, EFTA, la Asociación Europea de Comercio Justo y en el Consejo Internacional del Foro Social Mundial, por un importe anual de 30.000 €
para los años 2004 a 2007. Para el año 2008 se firma un nuevo Convenio por
importe de 33.000 €
Además se han apoyado otras actuaciones, tanto de IDEAS como de otras
organizaciones, que se concretan en:

Año 2005:
Se apoya una Campaña de sensibilización y promoción del comercio justo en la
ciudad de Córdoba, mediante un proyecto presentado por Intermon – Oxfam,
en la convocatoria de Educación para el desarrollo, al que se concede una
Subvención de 10.780 €.
En la misma convocatoria se aprueba otro proyecto sobre Consumo responsable y comercio justo en los barrios de Córdoba y su influencia en la realidad
centroamericana, solicitado por MAIZCA e IDEAS, por un importe de 10.900 €.
Por otra parte, se apoya el VII Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria,
organizado por IDEAS, por un importe de 4.500 €.

Año 2006:
Mediante la Convocatoria de subvenciones de Educación para el desarrollo, se
apoyan dos proyectos:

Año 2007:
- Apoyo a la organización “Ecuatorianos en Acción” para la realización de una
Merienda Solidaria con Productos alimenticios de Comercio Justo.
- Apoyo al VIII Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria organizado por
IDEAS, por un importe de 8.243 €.
Todas estas actuaciones han concluido en 2008 con la Declaración Institucional a favor del Comercio Justo, aprobada por unanimidad del Ayuntamiento
en Pleno, que unido a las actividades de difusión y apoyo que se realizan en la
ciudad organizadas por otras Entidades u Organizaciones ha dado lugar a que
la ciudad sea declarada CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO. En este año se
ha materializado además la Edición de Guía de Consumo Responsable de Córdoba y la Campaña Métele un gol al trabajo infantil.
En cuanto al Apoyo a la difusión y venta en instalaciones municipales,
se han realizado algunas acciones como son la colaboración con las organizaciones Maizca e Ideas para la promoción y venta de productos de comercio
justo desde instalaciones municipales, en el marco del proyecto aprobado en la
convocatoria de subvenciones Educación para el Desarrollo de los años 2005
y 2006.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba lleva varios años dando pasos
para la implantación de la Compra Pública Ética, en la administración municipal. Hasta el momento se han llevado acabo acciones puntuales, tales como la
inclusión en catering de congresos, jornadas, etc. de café servido con productos de Comercio Justo, adquisición de productos de Comercio Justo para regalos institucionales (de Navidad, ponencias, etc.) , incorporación de máquinas
de vendig con productos de Comercio Justo en algunos servicios municipales
(Casa de la Juventud), etc.

- Observatorio del comportamiento corporativo en los países empobrecidos,
presentado por IDEAS. Con una subvención de 14.412 €.
- Acción vecinal por el Comercio Justo y el Consumo Responsable, de la misma Entidad, al que se concede 3.524,00 €
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B. Mediante la acción directa municipal o
con colaboración de ONGD e Instituciones
I. Identificación de aquellas ciudades, hermanadas o
con relaciones preferentes con Córdoba, donde ejecutar
la cooperación municipal.
Entre las ciudades hermanadas con Córdoba, durante el período de vigencia
de este Plan Municipal se han llevado a cabo acciones de cooperación con las
ciudades de La Habana, en Cuba, y Smara en el Sahara, extendiendo estas
acciones a otras localidades próximas, mediante proyectos similares.
Acciones puestas en marcha en Cuba:
En el Año 2004, se llevó a cabo el Proyecto de apoyo integral a la educación y
promoción social de la población de la Habana Vieja, a través de FAMSI, por un
importe de 66.027 €.
Durante 2005 se materializó, a través de FAMSI, la colaboración en el Programa
de Desarrollo Humano Local, por importe de 66.028 €.
Con la colaboración del Colectivo de solidaridad con Cuba, se llevó a cabo la
donación de sillas de ruedas y otros materiales ortopédicos para Cuba, por
importe de 1.998,00 €, y se facilitó apoyo a la brigada de trabajadores de la
Habana en Córdoba, con una cantidad de 3.000 €.
En el año 2006, se concedió una ayuda de 12.000 €, para la mitigación de las
consecuencias del huracán Dennys en la población afectada en los municipios
costeros de ciudad de La Habana, a través del Colectivo de Solidaridad con
Cuba
Igualmente desde el Departamento de Cooperación, se realizaron las actuaciones necesarias para facilitar el Intercambio Técnico de una delegación cubana
perteneciente al Gabinete de Orfebrería de la Habana Vieja, que se materializó
en diversos encuentros y visitas a empresas y parques joyeros de la ciudad.
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En 2007, se apoya el proyecto presentado por el Colectivo Solidaridad con el
Pueblo Cubano, para el Equipamiento de 10 círculos infantiles (guarderías), por
importe de 17.600 €.

Durante todo el período 2004 a 2008 se ha mantenido el apoyo y la participación en la Federación de Instituciones solidarias con el Sahara (FEDISSAH),
como miembro de la Federación.

También en este año como consecuencia de un nuevo huracán se destinan
12.000 €, para Ayuda humanitaria para damnificados del huracán, gestionada
por el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo Cubano.

Los proyectos “Caravana por la Paz” y “Vacaciones en Paz”, desarrollados
por ACANSA, han sido apoyados en los años sucesivos con los siguientes importes:

Por último, en 2008, se inicia la colaboración con las empresas municipales para
la realización de dos proyectos: Se pone en marcha un proyecto de colaboración
con el PDHL de La Habana Vieja, para el Apoyo a la recogida de desechos sólidos. En este proyecto interviene la empresa municipal SADECO, y se gestiona
con la colaboración de FAMSI. La aportación asciende a 61.231,98 €.
Igualmente se gestiona la cesión por la empresa municipal AUCORSA de 7
Autobuses para el Poder Popular de La Habana. En este proyecto colabora
el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo Cubano, el coste del traslado de los
vehículos se aporta desde el presupuesto del Departamento de Cooperación, y
asciende a 1.838 €, mientras que el coste valorizado de los vehículos se estima
en14.000 €.
En el marco del hermanamiento existente con La Habana Vieja, se incorpora una persona voluntaria procedente del Programa Jóvenes Cooperantes (ver
apartado I.7), en el proyecto de Apoyo a la recogida de desechos sólidos mencionado.
El apoyo a los Campamentos de Refugiados del Sahara venía realizándose
desde años anteriores, y continúa en el período que abarca este Plan municipal.
En 2004, se apoyaron los Proyectos “Caravana por la Paz”, “Vacaciones en
Paz” y “Atención Escolar a Residentes Saharauis en Córdoba” de la ONGD
ACANSA, por importe de 38.761,71 €.
A través de la Asociación de Amigos de la RASD JAIMA, se ha apoyado el proyecto de Formación de Animadores en Tiempo Libre.
Igualmente se ha apoyado a la Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), por un importe de 4.500 €.
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2005

2006

2007

2008

TOTAL

33.000

33.000

34.650

40.000

140.650 €

Con objeto de mejorar la colaboración que se realiza en el Sahara, en el año
2006 se elabora el Plan Sahara, que contiene diversos ámbitos de actuación,
y que ha dado lugar a la consolidación de algunas de las acciones que venían
desarrollándose y a la realización de otras nuevas. Año a año se han desarrollado diversas actuaciones en las que ha participado el Departamento de Cooperación, no sólo a través de la aportación económica, sino colaborando en
el diseño y ejecución de muchas de ellas, lo que ha permitido la coordinación
entre las organizaciones e instituciones que han intervenido.
La participación de deportistas cordobeses en el Sahara Maratón se ha llevado a cabo con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes, lo que
ha facilitado la coordinación con los Clubes de Atletismo de Córdoba y con
las Asociaciones Vecinales. A partir de 2006 el apoyo del Departamento de
Cooperación se ha materializado en la colaboración en la coordinación del proyecto y en la ayuda económica para la asistencia al maratón, con las siguientes
aportaciones:
2006

2007

2008

TOTAL

3.000

13.118,90

9.350

25.468,90 €

La activa participación de deportistas de nuestra ciudad en las actuaciones desarrolladas en el Sahara, ha dado lugar a la organización de actividades formativas de Monitores Deportivos en los campamentos, que se iniciaron en
2006 en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes, y que continuaron
en 2007 con la participación también de ACANSA y los Clubes de Atletismo,
programa al que se dedicó desde esta Delegación un importe de 13.024 €, y
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en 2008 con la aportación de 5.975 € para la organización de las Escuelas Deportivas, junto a las entidades mencionadas.
Igualmente en el marco del Plan Sahara se han apoyado los proyectos desarrollados en años sucesivos por el Grupo de amigos de la RASD “JAIMA”, con la
colaboración del Instituto Municipal de Deportes o de la Delegación municipal
de Juventud, que han permitido la sensibilización de Jóvenes de nuestra ciudad hacia la situación que se vive en los campamentos, a la vez que éstos han
aportado su colaboración en los proyectos en los que se han integrado.
La formación de la juventud saharaui ha sido uno de los objetivos fundamentales en los programas desarrollados, lo que ha dado lugar a la firma de un
Convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba para el desarrollo
del proyecto de Formación de Técnicos/as de mantenimiento de sistemas informáticos, cuyo importe ha sido aportado al 50% entre Universidad y
Ayuntamiento, correspondiendo la parte municipal a las siguientes cantidades:
2006

2007

2008

TOTAL

10.745

10.550

7.325

28.620 €

De igual formas se ha iniciado en 2008 la colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO, para el desarrollo del Programa de Prácticas
en el Sahara, por el que estudiantes universitarios de Córdoba han desarrollado el período de prácticas obligatorias de su titulación en los campamentos
saharauis, apoyando así al profesorado de los campamentos. Para el desarrollo
de este proyecto se han aportado 8.336 €.
Por último, y en esta misma línea de apoyo a la formación, en 2008 se ha puesto en marcha la Campaña de recogida de cuentos y libros para el Sahara
para la formación de bibliotecas escolares. Co-ejecutado con Red de Bibliotecas Municipales, Red de Centros Cívicos, ACANSA, Clubes Deportivos e Instituto Municipal de Deportes. Hasta junio se recogen 22.000 libros; en noviembre
se comienza la nueva campaña.
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Anexo 1

AÑO 2005

IMPORTE TOTAL:

COOPERACION AL DESARROLLO

PROYECTO

PAIS

ONGD

IMPORTE
CONCEDIDO

Centro de Educación Integral

Bolivia

Asociación Paz y
Desarrollo

56.876,00 €

Empoderamiento social y
económico de mujeres y
menores, víctimas de explotación
sexual

Camboya

IDEAS

35.906,00 €

Mujeres y pesca en Nouakchott

Mauritania

Fundación
Intermon - Oxfam

48.894,00 €

Construyendo ciudadanía para el
desarrollo local

Perú

MADRE CORAJE

40.000,00 €

Fortaleciendo la Atención y
Prevención de la Violencia
Intrafamiliar desde el Marco
Institucional y Local

El Salvador

UNICEF

73.718,39 €

Desarrollo sociosanitario en Togo
mediante la construcción y puesta
en marcha de un nuevo centro
en Agoé-Nyivé, Lomé. FASE
Togo
II: construcción de un módulo
de hospitalización y módulo de
cocina/lavandería.

JUAN CIUDAD

80.281,00 €

Mejora de la calidad educativa
en el barrio urbano-marginal de
Villa Armonía de La Paz, mediante
el desarrollo de actividades
Bolivia
formativas y la ampliación de
la infraestructura del Centro
Educativo Pedro Poveda.

Fundación
INTERED

47.145,00 €

Fortalecimiento de las
organizaciones de jóvenes y
mujeres en el Valle del Cusco.

Perú

Asociación de
Vecinos Cañada
Real Soriana

23.272,45 €

Abastecimiento de agua
de consumo humano a la
comunidad de Qotowincho y
otras comunidades, sectores, y
anexo vecinos (Subcuenca de
Pumahuanca) 2ª Fase.

Perú

PROMI

44.100,00 €

AÑO 2004

IMPORTE TOTAL:

PROYECTO

PAIS

Mejora de la educación y
cobertura de las necesidades
básicas de las 842 personas
que conforman la comunidad
educativa de la escuela de
Moulay Bagdad, en la Comuna
rural de Bni Ensar

Marruecos

Muros de contención y
recuperación de tierras de
cultivo, 1ª fase.

Bolivia.

437.603,41 €

ONGD

ACCP

ASPA

IMPORTE
CONCEDIDO

46.687,53 €

63.273,38 €

Instalación de un Centro Cívico
y de servicios comunitarios
autogestionados en el barrio de
chabolas de MEJ ABOU TAHIB,
ateniendo al enfoque de género
en ASSILAH

Marruecos

MZC. MUJERES
EN ZONA DE
CONFLICTO

61.547,50 €

Mujeres y Pesca en Nouakchott

Mauritania

INTERMON OXFAM

41.791,17 €

Escuelas amigas y saludables

Nicaragua

UNICEF

79.000 €

Apoyo a la red de desarrollo local
Bolivia
y promoción de la salud

MEDICUS
MUNDI

66.980 €

Mejora de las actuales
condiciones socioeconómicas
de la población de la región de
IDES

El Salvador

MANOS UNIDAS 61.254 €

Mejora de las condiciones de
habitabilidad en la comunidad
Molino Sur del municipio de
Sébaco del Departamento de
Matagalpa

Nicaragua
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PROYECTO

PAIS

Mejora en el nivel educativo de
parvulario del centro escolar
católico “Hogar del niño”

El Salvador

Centro Comunitario de Reforma
Agraria en Paraná

Brasil

AÑO 2006

IMPORTE TOTAL:

PROYECTO

PAIS

Mejora de los niveles de seguridad
alimentaria y producción agrícola
de las familias campesinas
Ecuador
indígenas de 8 comunidades del
Cantón Cayambe.

IMPORTE
CONCEDIDO

ONGD

12.948,85 €

CRUZ ROJA

23.886,8o €

ASPA

502.561 €

ONGD

IMPORTE
CONCEDIDO

Manos Unidas

78.781,00 €

Comunidad Feliz: Segunda Fas.

República
Dominicana

Veterinarios Sin
Fronteras

39.071,29 €

De mujer explotada a mujer
campesina. Capacitación
técnica en producción artesanal
y corteconfección de mujeres
víctimas de explotación.

Camboya

IDEAS

37.537,00 €

Programa de apoyo técnico y
capacitación en educación no
formal para madres de familia
Colombia
y mujeres cabeza de hogar del
Colegio Cooperativo Policarpo
Salavarrieta y sociedad civil, Tulúa.
Participación activa, efectiva y
reflexiva de los campesinos y
campesinas de Vía Campesina
África y Centroamérica en la
Conferencia Internacional sobre
Soberanía Alimentaria en Malí, en
febrero de 2007

Mali

Muros de contención y
recuperación de tierras de cultivo.
Fase III

Bolivia
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Mujeres en Zona
de Conflicto

CIC-Batá

ASPA
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40.588,90 €

40.540,83 €

92.830,00 €

PROYECTO

PAIS

ONGD

IMPORTE
CONCEDIDO

Mujeres y pesca en Nouakchott
(Mauritania)

Mauritania

Fundación
Intermón Oxfam

45.174,50 €

Fortaleciendo ciudadanía para el
desarrollo local.

Perú

Madre Coraje

34.568,56 €

Centro de Educación Integral.

Bolivia

Asociación Paz y
Desarrollo

22.565,27 €

Mejora y ampliación del programa
educativo y social de la escuela
popular S. Héctor Valdivieso
para la población sin recursos de
Malvinas Argentinas

Argentina

PROYDE

66.707,00 €

INTERED

78.781,00 €

Mejora de los niveles de seguridad
alimentaria y producción agrícola
de las familias campesinas
Ecuador
indígenas de 8 comunidades del
Cantón Cayambe

AÑO 2007

IMPORTE TOTAL:

PROYECTO

PAIS

ONGD

IMPORTE
CONCEDIDO

Apoyo a las organizaciones
campesinas de Guelendeng para
la consecución de un desarrollo
autónomo y sostenible, mediante
la promoción de medios de vida
sostenibles y de iniciativas de
desarrollo

Chad

INTERMON
OXFAM

42.823,00 €

De mujer marginada a mujer
capacitada. Capacitación técnica
en producción artesanal de
mujeres rurales.

Bangladesh

IDEAS

44.627,68 €

Escuela de Formación Política
para mujeres jóvenes y adultas del Guatemala
Departamento de Sacatepéquez

CIC - BATÁ

55.420,69 €

Incrementar el nivel de vida de la
población de la Comunidad Iscu
Mayu mediante la producción
agrícola bajo riego

PAZ Y
DESARROLLO

59.060,65 €

Bolivia

666.297 €
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PROYECTO

PAIS

ONGD

Fortalecimiento de las
capacidades y la autonomía de las
mujeres mediante la alfabetización, Mali
la formación profesional y el
autoempleo. Tombuctú

MZC

Consolidación de los procesos de
alfabetización en cinco municipios
de Sololá

MAIZCA

Fortalecimiento de las
capacidades y la autonomía
de las mujeres a través de la
alfabetización, la formación
profesional y el empleo en la
Comuna III de Bamako

Guatemala

Mali

Fortalecimiento de las
capacidades de información,
articulación, control y monitoreo
de la producción de pequeños
campesinos del Norte de Santa
Cruz

Bolivia

Mejoramiento de las
oportunidades de vida buena
con la práctica de sus derechos
en gobernanza y la dinamización
social de las economías en el
distrito de Quicacha

Perú

Fortalecimiento ciudadanía para el
desarrollo local, Apurimac.
Iniciativas económicas y
productivas para la seguridad
alimentaria en el Municipio de
Nueva Granada, Usulután
Apoyo al programa de educación
bilingüe intercultural para la
promoción educativa de calidad
de los niños/as quechuas en los
Andes Centrales Peruanos
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MZC

VETERINARIOS
SIN FRONTERAS

IMPORTE
CONCEDIDO

20.932,12 €

12.648,84 €

80.355,99 €

40.935,08 €

Perú.

MADRE CORAJE

109.820,60 €

El Salvador

ASPA

59.796,86 €

PROYDE

PLAN MUNICIPAL DE PAZ Y SOLIDARIDAD 2004-2008

IMPORTE TOTAL:

PROYECTO

PAIS

ONGD

IMPORTE
CONCEDIDO

Fortaleciendo ciudadanía para
el desarrollo local III

Perú

MADRE CORAJE

89.830,30 €

Fortalecimiento de las
capacidades y la autonomía
de las mujeres y de la
sociedad civil, a través de la
alfabetización, la formación
profesional y el autoempleo
en las regiones de Tombuctú
y Gao.

República de
Malí

MZC

59.335,22 €

Fortalecimiento del Movimiento
Nacional campesino de
República Dominicana para la
Soberanía Alimentaria

República
Dominicana

VSF

84.031,33 €

Casa de acogida para víctimas
de violencia familiar en el valle
del Cusco

Perú

AVV CAÑADA REAL
SORIANA

29.743,70 €

Fortalecimiento de la Sociedad
Civil Chadiana

Chad

MANOS UNIDAS

97.755,55 €

Fortalecimiento del movimiento
campesino africano vinculado
a la Vía Campesina y de
sus estrategias por la
Mozambique
reconstrucción de la Soberanía
Alimentaria de sus pueblos y
comunidades

CIC-BATA

98.747,00 €

Formación de educadores y
líderes comunitarios rurales
para la promoción integral de
la población de Presidente
Médici.

PROYDE

53.368,82 €

705.690 €

54.990,50 €

AYUDA EN
ACCIÓN

Perú

AÑO 2008

33.036,78 €

Brasil

Incrementado el nivel de vida
de l@s campesin@s indígenas
quechuas de la localidad de
Bolivia
Chaquí mediante la producción
láctea.

PAZ Y DESARROLLO 24.349,56 €
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PROYECTO

PAIS

ONGD

IMPORTE
CONCEDIDO

Fortalecimiento de las
capacidades organizacionales,
gerenciales y productivas de
los núcleos cafetaleros de la
Región Sur.

República
Dominicana

INTERMÓN OXFAM

50.545,65 €

Proyecto de cualificación
laboral e inserción en el
mercado de trabajo de
un grupo de 300 mujeres
palestinas que se encuentran
a cargo de familias
monoparentales

Palestina

Fortalecimiento de la sociedad
civil y promoción de la
participación ciudadana,
a través de una propuesta
educativa, en la provincia de
Bandundu.

República
Democrática
del Congo

Mejora de las condiciones
socioeducativas de los
139 niños y niñas del ciclo
de educación primaria de
la escuela Imarchen en la
Comuna de Beni Chiker,
provincia de Nador.

Marruecos

Apoyo a las Comunidades
Rurales de Tombuctú.

Malí

Fortalecimiento del Programa
Nacional de Inmunización
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Cuba

Anexo 2
ACCIÓN HUMANITARIA

ASOCIACIÓN
EUROPEA DE
COOPERACIÓN
CON PALESTINA
(ASECOP)

13.750,00 €

INTERED

10.000,00 €

ACPP

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
ANDALUCÍA

UNICEF
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4.810,92 €

14.695.13€

74.726.37€

AÑO 2004

IMPORTE TOTAL:

PROYECTO

PAIS

37.800 €

ONGD

IMPORTE
CONCEDIDO

Estudio y elaboración de
una base de datos de las
necesidades sanitarias de los
Palestina
presos palestinos en las cárceles
israelíes

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

12.600 €

Mejora de las condiciones de
vida de la población de Djirack,
Departamento de Oussouye

Senegal

ASOC. PAZ Y
DESARROLLO

12.600 €

Programa de Ayuda Humanitaria
ANIDA 2004

Bielorusia

ANIDA

12.600 €

AÑO 2005

IMPORTE TOTAL:

PROYECTO

PAIS

24.101,86 €

ONGD

IMPORTE
CONCEDIDO

Garantizado el ejercicio de
la justicia de personas y
colectivos mapuche víctimas de Chile
discriminación, abusos de poder,
violencia policial y tortura.

CIC BATÁ

8.400 €

Apoyo humanitario a
poblaciones desplazadas hasta
asentamientos humanos en la
ciudad de Lima y Casma.

Perú

MADRE CORAJE 8.400 €

Casa de las cuatro culturas.

Bielorrusia

ANIDA

7.301,86 €

PLAN MUNICIPAL DE PAZ Y SOLIDARIDAD 2004-2008

53

AÑO 2006

IMPORTE TOTAL:

PROYECTO

PAIS

ONGD

Primera acogida en el centro
Sreykhan y Kompong Sham Center

Camboya

Apoyo a la Salud Materno-Infantil en
los Territorios Palestinos

Palestina

Apoyo humanitario (sanitario,
alimenticio y educativo) a poblaciones Perú
marginales

AÑO 2008

IMPORTE TOTAL:

IMPORTE
CONCEDIDO

PROYECTO

PAIS

ONGD

IMPORTE
CONCEDIDO

IDEAS

10.200,00 €

Programa de saneamiento para
menores con cáncer.

Bielorrusia

ANIDA

8.934,40 €

Cruz Roja

10.200,00 €

Programa de saneamiento para
menores con diabetes.

Bielorrusia

ANIDA

12.324,56 €

Dotación de pilas y reconstrucción
de “trampa de grasa” en el Caserío
Oratorio (Sololá)

Guatemala

MAIZCA

9.876,93 €

Colaboración con el trabajo
educativo y sanitario desde
la asistencia humanitaria a
poblaciones vulnerables.

Perú

MADRE CORAJE

12.864,11 €

Acción de emergencia para
lacontinuidad de la atención
sanitaria en Beit Lahia, Beit Hanun,
Nuseirat, Rafah y Yabalia, Franja
de Gaza, Territorios Ocupados
Oalestinos

Palestina

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL 5.856,37 €
ANDALUCÍA

Mejora del acceso al agua de
546 habitantes del Campo de
Refugiados de Jabalia tras la
operación Invierno Caliente, Franja
de Gaza, Territorios Ocupados
Palestinos

Palestina

ACCP

25.500 €

MADRE CORAJE 5.100,00 €

AÑO 2007

IMPORTE TOTAL:

PROYECTO

PAIS

48.700 €

ONGD

IMPORTE
CONCEDIDO

Refuerzo del trabajo educativo
y sanitario desde la asistencia
Perú
humanitaria a poblaciones vulnerables
en Perú

MADRE
CORAJE

13.700,00 €

Mejora de la salud materna e infantil
en Marda

Palestina

ASPA

16.700,00 €

Programa de saneamiento para
menores con cancer.

Bielorrusia

ANIDA

5.366,41 €

Programa de saneamiento para
menores con diabetes.

Bielorrusia

ANIDA

6.952,52 €

ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN
POR LA PAZ

5.981,07 €

Mejora de las condiciones alimenticias
e higiénico-sanitarias de las 3000
familias de las colonias Brisas del
El Salvador
Sol, Las Mercedes y Pasaje Atlacatl,
municipio de Berlín, Usulután,
sacudidas por la tormenta tropical
Bárbara, el 29 de mayo de 2007
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59.377 €

9.520,56 €
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