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 ZONA ANDINA Y CONO SUR

PROYECTO: “Protección de las microcuencas en la zona del Kari Kari mediante la diversificación productiva para la reforesta-
ción, en el Departamento de Potosí”. 

Ante la degradación que sufre el sistema agroecológico en las microcuencas bolivianas del Kari Kari producidas por la erosión por
causas atmosféricas, lluvia y viento, por causas humanas y animales, ya sean desbroces de bosques vírgenes y la degradación 
gradual y permanente de las tierras bajas agrícolas, el presente proyecto pretende la mejora de la protección de este sistema 
agroecológico mediante la diversificación productiva para la reforestación.
Para ello se quieren acondicionar dos viveros forestales atemperados reinstalando su servicio de abastecimiento de agua, pro-
ducir 25.000 plantones en estos viveros de árboles fo-
restales y frutales, para una vez criados replantarlos en 
las zonas criticas de crecimiento definitivo a modo de 
reforestación, todo ello complementado con una serie 
de capacidades a los beneficiarios en manejo de vive-
ros forestales y plantaciones forestales y frutícolas. 

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN PAZ Y DE-
SARROLLO.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 38.510,96 euros.

SECTOR: Otros servicios e infraestructuras sociales. 
Protección del medio ambiente.

OBJETIVOS:
- Mejorar la protección del sistema agroecológico 

de los campesinos quechuas en el Kari Kari del 
Cantón Chaquí en Bolivia.

- Proteger las microcuencas en la zona del Kari Kari 
mediante la diversificación productiva par la refo-
restación.

AMÉRICA

2002
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PROYECTO: “Construcción de módulos sanitarios en 
los municipios de Licoma y Cajuata”. LA PAZ. 

El proyecto propuesto es prioritario y se enmarca en 
el Plan Trienal 2002-2004 que el equipo de Ayuda En 
Acción-Licoma desarrolla. Esta estrategia es comple-
mentaria al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que 
tiene definido los gobiernos municipales de Licoma y 
Cajuata para los próximos 5 años. Bajo este marco el 
proyecto tiene dos componentes: 

- Construcción de 5 módulos sanitarios, en 2 muni-
cipios de Inquisivi, cada módulos sanitarios consta 
de 8 inodoros con descarga de tanque alto, 2 du-
chas con vestuario, 4 lavamanos, 1 urinario y un 
deposito de enceres de limpieza.

- Acciones de información, educación y comunica-
ción, cuyo fin es educar, motivar y comprometer 
a las poblaciones hacia la amplia participación, 
cambio de actitudes y practicas que coadyuven el 
mantenimiento y sostenibilidad de los proyectos.

ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIO: 43.503,69 euros.

SECTOR: Salud y saneamiento ambiental.

OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones de acceso sanitarias e higiénicas de las familias des las comunidades campesinas de los municipios 

de Licoma y Cajuada de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, Bolivia.
- Establecer una red de módulos sanitarios en los municipios de Licoma y Cajuada.
- Incidir en las pautas de comportamiento higiénicas de las comunidades objetivo del proyecto.

PROYECTO: “Habitación de ordenadores, línea telefónica e infraestructura de emisión para centro de comunicación popular/ra-
dio Atipiri en EL ALTO departamento de LA PAZ”. 

Habilitar el Centro de Comunicación Popular de la Comunidad de ATIPIRI, donde funcionará una futura Radio Comunitaria con 
cobertura de todo EL ALTO, una sala multiusos e Infocentro, cuyas acciones permanentes de formación y comunicación local 
permitirán generar mayores oportunidades de desarrollo humano y una mejor calidad de vida comunitaria, superando así las 
actuales condiciones de extrema marginalidad socioeconómica, urbana, política, informativa y tecnológica en que viven familias 
aymaras marginales.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN (EMA 

R.T.V.).

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIO: 34.208,91 euros.
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SECTOR: Fortalecimiento de estructuras democráticas y de la sociedad civil.

OBJETIVOS:
- Dotar de soportes básicos de comunicación e información-ordenadores y líneas telefónicas-para el Centro de Comunicación 

Popular Atipiri que permitan iniciar el desarrollo de la Radio Comunitaria y la implementación permanente de talleres de edu-
cación popular, ambas iniciativas orientadas a superar la marginalidad y exclusión social de la población indígena migrante 
que vive en la urbanización de Atipiri.

- Terminar la implementación de infraestructura básica y equipamiento básico de emisión de una frecuencia radioeléctrica de 
Atipiri.

- Implementar el servicio de una línea telefónica y fax disponible en la sede vecinal que permita condiciones de acceso co-
lectivo e individual.
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PROYECTO: “Maquinaria y equipos para el fomento de empresas 
juveniles en carpintería”. Cusco. 

El presente proyecto consiste en aportar una serie de maquinarias 
(fresadora, lijadora, torno, etc) al proyecto “Vivero de empresas CCA-
PAC” que se está desarrollando en Cusco con la finalidad de crear 
microempresarios en una escuela de formación profesional. La fina-
lidad de este último proyecto, que está en funcionamiento y que está 
siendo cofinanciado por la Universidad de Granada e Intermón, es 
crear empresarios capaces de abrir mercado en el sector maderero. 
Con la maquinaria pedida para el citado se quiere actualizar la técnica 
y permitir, mediante la comercialización de los productos con ellas 
elaborados, que los estudiantes tengan ingresos facilitándoles su fu-
turo  desarrollo como empresarios.

ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL.

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 14.511,61 euros.

SECTOR: Desarrollo integral.

OBJETIVOS:
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cusco con medidas 
de desarrollo empresarial.
- Dotar de nuevas máquinas al proyecto “Vivero de Empresas, CCA-
PAC”, prestar servicios empresariales para crear nuevas empresas y 
capacitar a jóvenes y promover el desarrollo económico local.

 CENTROAMÉRICA Y CARIBE

PROYECTO: “Apoyo al desarrollo integral  con mujeres organizadas en la comunidad el Cacao. Departamento Matagalpa, Mu-

nicipio de Matagalpa”. 

El proyecto “Apoyo al desarrollo integral con mujeres organizadas en la comunidad el Cacao” está dirigido a toda la población 
de la comunidad El Cacao, Municipio de Matagalpa, Departamento de Matagalpa, Nicaragua. La intervención de desarrollo pro-
puesta pretende contribuir a la mejora de calidad de vida de la población local por medio del apoyo a las acciones impulsadas 
desde la propia comunidad dirigidas por las mujeres y hombres de El Cacao que permitan asegurar en el corto y mediano plazo 
la alimentación de todas las familias y contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente, a través del desarrollo de las capaci-
dades humanas y la mejora de las relaciones interfamiliares, en la búsqueda de mejorar la equidad entre los hombre y mujeres 
habitantes de la comunidad.

ENTIDAD RESPONSABLE: CIC-BATÁ.

ZONA GEOGRÁFICA: NICARAGUA.

IMPORTE CONCEDIDO: 45.006 euros.
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SECTOR: Desarrollo Rural Integral.

OBJETIVOS:
- Aumentar la calida de vida en los habitantes de la comunidad EL Cacao.
- Aumentar los niveles de desarrollo socioeconómico en la comunidad El Cacao.

PROYECTO: “Todos trabajamos por la salud comunitaria Huehuetenango”.

Al finalizar el proyecto se espera tres acontecimientos fundamentales: La primera es que las médicas comunitarias (comadronas) 
se capaciten mejorando su conocimiento desde su cultura, entendiéndose esto como recuperación, investigación y mejoramiento 
de los procedimientos de prevención de enfermedades y procedimientos curativos de enfermedades.
El proceso de recuperación se piensa lograr a través de intercambio de experiencia entre las médicas comunitarias (comadronas) 
las más ancianas del lugar, un compartimiento de experiencias en el idioma materno de las ancianas, este proceso se sistematiza
y van a formar parte de los módulos de capacitación.

ENTIDAD RESPONSABLE: MAIZCA.

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.

IMPORTE CONCEDIDO: 26.853,50 euros.

SECTOR: Servicios Sociales Básicos: Salud.

OBJETIVOS:
- Establecer las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelven los habitantes del municipio de Aguacatán, Huehue-

tenago.
- Determinar las principales fuentes de ingreso de los habitantes del municipio de Aguacatán.
- Determinar el grado de analfabetismo y grado de escolaridad de los habitantes del municipio de Aguacatán.
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PROYECTO: “Tecnología apropiada, salud en la vivienda, ahorro energético y capacitación. Chiapas”.

El proyecto consta de tres fases en estos momentos se acaba de finalizar 
la segunda y esta tercera se ha presentado a Córdoba y Diputación de 
Málaga. En resumen el proyecto pretende conseguir el bienestar social 
y localidad de vida de la población indígena y campesina del municipio 
autónomo tierra y libertad de Chiapas en México.
Las acciones realizadas hasta ahora se resumen en construcción y equi-
pamiento de un centro de capacitación en construcción y equipamiento 
de un centro de capacitación con construcción metálicas(herrería), ca-
pacitándose a 6 indígenas del municipio, también se han capacitado en 
obra civil.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN ANDALUZA POR LA SOLI-

DARIDAD Y LA PAZ. (ASPA).

ZONA GEOGRÁFICA: MÉXICO.

IMPORTE CONCEDIDO: 38.047,91 euros.

SECTOR: Economía social, infraestructura, equipamiento, formación y sanidad.

OBJETIVOS:
- Mejorar bienestar social y calidad de vida de la población indígena y campesina del municipio autónomo Tierra y Libertad 

de Chiapas (México).
- Mejorar las condiciones sanitarias por medio de la diversificación de los recursos comunitarios, favorecido por un proceso de

producción secundario, autosuficiente y sostenible en el Municipio tierra y libertad del estado Chiapas en México.

 MAGREB

PROYECTO: “Rehabilitación, mejora e implementación de la resistencia de ancianos/as de Chaouen”.

En Chaouen existe una única residencia de ancianos, que lleva funcionando desde 1993 y cuyas instalaciones no han sido 
modificadas desde su construcción. Está gestionada por la Entraide Nacional, que pertenece al Ministerio de trabajo, formación 
profesional, desarrollo social y solidaridad.
El proyecto consiste en mejorar y adecentar las instalaciones de dicha residencia. La contraparte se ocupará de la rehabilitación
del espacio y el proyecto se ocupará de la dotación de suministros y equipos, así como de poner en marcha un plan de mejora 
integral de la calidad de vida de los ancianos/as, que incluya la dinamizacion del ocio, la, mejora de la formación de los cuidado-
res y el respeto a la dignidad y los derechos de este colectivo en extremo vulnerable.

ENTIDAD RESPONSABLE: MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (M.Z.C).

ZONA GEOGRÁFICA: MARRUECOS.

ÁFRICA



109

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

IMPORTE CONCEDIDO: 37.265,40 euros.

SECTOR: Cohesión social y servicios comunitarios.

OBJETIVOS:
- Luchar contra la pobreza mediante la mejora de la calidad de vida de los/as ancianos/as de Chaouen.
- Rehabilitar y mejorar la implementación de la residencia de ancianos/as de Chaouen.

 SAHARA

PROYECTO: “Escuela Enfermería-Matronas”.

Realización de una escuela de matronas y consecución a lo largo de los cuatro años de los que consta el proyecto de tres promo-
ciones de 25 enfermeras-matronas por promoción que puedan prestar servicios profesionales en todos los campamentos de re-
fugiados existentes en Tinduf. Se quiere dar formación y estudios, equiparables a un grado medio universitario en nuestro país.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN CORDOBESA AMIGOS DE LOS NIÑOS SAHARAUIS.

ZONA GEOGRÁFICA: ARGELÍA.

IMPORTE CONCEDIDO: 22.598,06 euros.

SECTOR: Salud.

OBJETIVOS:
- Crear la referida escuela de matronas con el fin de formar a 60 a 100 técnicas sanitarias en cuatro años.
- Disminuir la elevada tasa de mortalidad de mujeres e hijos durante la gestación y parto.
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PROYECTO: “Radio rural endógena para propiciar procesos de democracia participativa y productiva. Departamento de Piura. 
Provincia de Ayabaca. Distrito Pacaipampa”. 

El proyecto es fruto de un diagnóstico comunitario realizado en noviembre de 2002 en Papaicampa para detectar los principales 
problemas de esta comunidad. Como fruto de dicho diagnóstico y como se refleja en el proyecto, se pretende conseguir el empo-
deramiento de los campesinos de dichas comunidades. Ello se articula mediante la creación de un sistema de radio de comunica-
ción rural que serán creadas por los propios campesinos, intentando conseguir mediante tal sistema la organización, educación 
y participación de dichos campesinos. El proyecto se completa con el apoyo a la gestión por parte de las mujeres (los clubes de
madres) de los predios y huertos capacitando en técnicas agroecológicas y buscando conseguir la seguridad alimentaria.

ENTIDAD RESPONSABLE: BOSQUE Y COMUNIDAD

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 42.180,18 euros.

SECTOR: Fortalecimiento institucional y capacitación.

OBJETIVOS:
- Empoderar a las comunidades campesinas del poder local y ejercen un gobierno participativo en el que los ciudadanos 

ejercitan sus derechos de decisión, gestión y fiscalización.
- Conseguir que las comunidades excluidas de pacaipampa reivindiquen sus proyectos, fortalezcan sus organizaciones so-

ciales ancestrales e institucionalicen su participación.

PROYECTO: “Formación de un sistema agroecológico en la comunidad de Chutahua. Municipio de Chaquí. Departamento de 
Potosí”.

Su finalidad es mejorar el rendimiento de los productos agrícolas por unidad de superficie, de reducir la degradación de suelos
por efectos medioambientales (erosión eólica e hídrica) y de contribuir al avance del ecosistema medioambiental, lo cual se 
efectuará mediante la creación de ecosistemas agroforestales (en las parcelas agrícolas) y forestales (en la cuenca de quimsa 
Cocha).

Ambos serán constituidos por especies forestales y frutales.
La producción de ambas se realizará en los viveros de Chaquí y Chico Chico.

AMÉRICA

2003
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Todas las plantaciones se realizan con la participación 
de campesinos/as de la comunidad de Chutua.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y 

EL DESARROLLO.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 44.925,75 euros.

SECTOR: Protección del medio ambiente.

OBJETIVOS:
- Mejorar el desarrollo sostenible en el municipio de cha-

quí.
- Crear ecosistemas forestales y agroforestales en la co-

munidad de Chutaua.

PROYECTO: “Servicios campesinos de medicina veterinaria 
básica en los Valles Cruceños”. 

El proyecto pretende contribuir a la mejora de la producción 
pecuaria y la seguridad alimentaría entre los campesinos 

de los valles cruceños, mediante formación, dada la falta de 
aplicación de prácticas de manejo que garanticen una pro-
ducción racional y rentable. Se trata fundamentalmente de 
prestar formación para capacitar a asistentes técnicos pe-
cuarios entre las comunidades para que brinden servicios 
preventivos y curativos en medicina veterinaria en ganadería 
doméstica.

ENTIDAD RESPONSABLE: VETERINARIOS SIN FRON-

TERAS-VETERMON.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 41.705,13 euros.

SECTOR: Agropecuario.

OBJETIVOS:
- Mejorar la producción pecuaria de las comunidades campesinas de los valles cruceños.
- Desarrollar la capacidad local de atención veterinaria básica, gestión de servicios comunales de medicina sanitaria básica 

veterinaria y población de las experiencias.

PROYECTO: “Escuelas de formación en gestión pública para la reforma del estados nivel municipal y regional”. Cusco. 

El proyecto pretende contribuir a la reforma institucional del sector público, favoreciendo el buen gobierno de las municipales del 
país para convertirlas en líderes de desarrollo local. Las actividades son de formación en materia municipalista a través de un
programa de capacitación regional descentralizada y actividades de información y difusión.
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Se ha tomado conciencia en la zona, Cusco, en la que se va a 
ejecutar el proyecto de que es necesario reforzar estas instan-
cias para hacer frente a las necesidades de desarrollo locales y 
de lucha contra la pobreza.

ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVER-
SAL.

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 36.503 euros.

SECTOR: Fortalecimiento institucional local.

OBJETIVOS:
- Contribuir a la reforma institucional del sector público desde la 
descentralización.
- Desarrollar capacidades institucionales de gestión y de gobier-
no.

 CENTROAMÉRICA Y CARIBE

PROYECTO: “Capacitación en gestión comunitaria a 62 comuni-
dades rurales de 13 departamentos de Guatemala”. 

Esta acción de desarrollo contempla realizar un proceso de 

acompañamiento de capacitación y asesoría a comunidades de 

reasentados receptoras de incorporados y comunidades aleda-
ñas con el objeto de elevar su potencial de organización social y 
legal, participación, fiscalización y gestión ante la municipalidad a 
que pertenece, ante los consejos de desarrollo, hacia los fondos 
y programas del Estado y hacia aquellos programas de la coope-
ración internacional que tienen cobertura en su territorio.
Su soporte está en Acuerdos de Paz, compromisos vigentes en 
el Estado guatemalteco, de la sociedad civil y de la comunidad 
internacional.
Par FGT es un componente fundamental de su misión fomentar 
espacios democráticos y de reflexión colectiva sobre desarrollo.
Esta es la estrategia más efectiva para la sostenibilidad del desa-
rrollo comunitario y del avance e irreversibilidad de los Acuerdos 
de Paz.

ENTIDAD RESPONSABLE: MANOS UNIDAS.

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.

IMPORTE CONCEDIDO: 45.076 euros.
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SECTOR: Desarrollo social y organizativo.

OBJETIVOS:
- Promover y contribuir al desarrollo comunitario integral y sostenible, para elevar la calidad de vida y combatir la pobreza de

62 comunidades rurales de 54 municipios en 13 departamentos.
- Fortalecer y potenciar la capacidad de organización, participación y gestión de las comunidades meta en el ámbito local y 

regional.

PROYECTO: “Aumento de los niveles de desarrollo socio-productivo de los habitantes de la comunidad de Labranza, con parti-
cipación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisión”.

El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de la población de la comunidad de La Labranza del Municipio de Matagal-
pa por medio de acciones emprendidas desde la propia comunidad.
Los objetivos a alcanzar son mediante los siguientes componentes:

Fortalecimiento organizacional, medio ambiente, producción y seguridad alimentaría, capacitación y asistencia técnica.
Para apoyar la ejecución de todos los componentes se apoyará la conformación de una junta directiva comunitaria confor-
mada por hombres y mujeres elegidas en asamblea comunal.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATÁ. (CIC-BATÁ).

ZONA GEOGRÁFICA: NICARAGUA.

IMPORTE CONCEDIDO: 45.040 euros.

SECTOR: Desarrollo rural integrado.

OBJETIVOS:
- Aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de La Labranza.
- Aumentar los niveles de desarrollo socioproductivo de los habitantes de la comunidad de La Labranza, con participación 

activa de las mujeres en los procesos de toma de decisión.

PROYECTO: “Adquisición de maquinaria especializada para construcción y mantenimiento de red viaria y nivelación de terre-
nos”. AGUACATÁN.

El proyecto consiste en la adquisición de una motoniveladora patrol para apertura de carreteras en las zonas donde hay brechas,
apoyo a los comunitarios en la nivelación de terrenos y otros usos que requiera la comunidad. La misma formará parte de la 
Municipalidad, quien se encargará de su operatividad.

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

ZONA GEOGRÁFIA: GUATEMALA.

IMPORTE CONCEDIO: 45.076 euros.

OBJETIVOS:
- Empoderar las comunidades campesinas del poder local y ejercen un gobierno participativo en el que los ciudadanos ejer-

citan sus derechos de decisión, gestión y fiscalización.
- Conseguir que las comunidades excluidas de papaicampa reivindiquen sus proyectos, fortalezcan su organizaciones socia-

les ancestrales e institucionalicen su participación.




