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 ZONA ANDINA Y CONO SUR

PROYECTO: “Modelo campesino de gestión del 
desarrollo pecuario de los valles cruceños”. 

El presente proyecto responde a la demanda de 
los campesinos de los valles cruceños de conti-
nuar con un proceso de capacitación y transfe-
rencia iniciado por el ICO Y USF dos años atrás. 
Los resultados obtenidos en la primera etapa 
de formación de 100 ATP (Asistentes técnicos 
Pecuarios), sumados a la actual ejecución de 
continuidad del proceso hacen surgir esta nue-
va propuesta, la cual, aunque con lineamientos 
similares para dar continuidad a las acciones 
emprendidas, hace especial énfasis en la parte 
político-organizativa de los campesinos y campe-
sinas formadas.

ENTIDAD RESPONSABLE: VETERINAROS
SIN FRONTERAS-VETEMON.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 35.482’79 euros.

SECTOR: Rural- Pecuario.

OBJETIVOS:
- Mejorar los sistemas de producción pecuaria familiar de los valles cruceños mediante la participación activa de sus campe-

sinos.
- Los asistentes técnicos pecuarios se constituyen en el referente técnico para el desarrollo pecuario de los valles cruceños.
- Asistentes técnicos pecuarios lideran la dinámica del proceso de desarrollo pecuario de los valles cruceños.

AMÉRICA

2004
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PROYECTO: “Mejora de ecosistema de la ciudad de Potosí. 
BOLIVIA”.

El presente proyecto tiene la finalidad de mejorar el ecosiste-
ma de la ciudad de Potosí, mejorando y ampliando el atractivo 
paisajístico, con especies forestales en la zona alta de la ciu-
dad de Potosí (zona periférica de la ciudad en las cuencas de 
Huayna Mayo y Suko Mayu más específicamente en la zona de 
Tika Loma). Junto a la retensión de la degradación de suelos 
por efectos medioambientales (erosión eólica e hídrica), y con-
tribución del avance del ecosistema medioambiental, creando 
ecosistemas forestales, nuevas áreas verdes y fortalecimiento 
las existentes.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL 

DESARROLLO.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 44.640’10 euros.

SECTOR: Multisectorial, Protección del medio ambiente.

OBJETIVOS:
- Contribuir al desarrollo sostenible en el municipio de Potosí.
- Crear ecosistemas forestales en la ciudad de Potosí.

PROYECTO: “Nutrición infantil Comarapa”. 

En Bolivia, el 32% de los niños menores de 2 años padecen 
desnutrición crónica. Estos niveles pueden llegar al 70% en las 
zonas rurales. La prevalencia de desnutrición provoca en los 
niños/as retardo en el crecimiento, subdesarrollo intelectual y 
más del 10% de mortalidad infantil.
Para dar respuesta al grave problema de desnutrición infantil en 
los Valles Cruceños se quiere apoyar una Unidad de Recupera-
ción Nutricional, poniendo en marcha un programa de ecuación 
comunitaria y seguimiento de chicos/as ya rehabilitados.

ENTIDAD RESPONSABLE: SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN Y 

DESARROLLO (SED).

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 15.215 euros.

SECTOR: Salud.

OBJETIVOS:
- Mejorar la salud básica de las familias de la región. 
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- Reducir la prevalencia de desnutrición y de mortalidad infantil en la zona de los valles de Cruceños.
- Asistir y rehabilitar a todos los niños y niñas desnutridos graves.

PROYECTO: “Fortalecimiento de Capacidades de Gestión, Producción y Participación Ciudadana en la microcuenca Wanwa 
Huayco”.

Este proyecto apuesta por el desarrollo autogestionario de las comunidades y los centros poblados de menores. En ese sentido 
se preocupa por desarrollar las capacidades humanas, de modo que los varones y mujeres asuman el protagonismo de su propio 
desarrollo. A través de la gestión de los recursos de uso colectivo, así como en la interlocución con agentes externos. Tanto con
las autoridades de CPM, como con la municipalidad distrial, pero también con los representantes de organismos de desarrollo 
públicos y privados.

ENTIDAD RESPONSABLE: COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PERÚ “MADRE CORAJE”.

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 24.328’24 euros.

SECTOR: Desarrollo Rural. Proyectos de desarrollo rural.

OBJETIVOS:
- Mujeres y varones de los centros poblados de menores del distrito de Santillana, han ampliado su participación en los go-

biernos locales y han elevado su calidad de vida.
- Mujeres y varones de la microcuenca Wamwa Huayco, fortalecen con su participación a los gobiernos locales, acceden a 

los servicios de justicia e incrementan su producción agropecuaria.
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PROYECTO: “Fortalecimiento de la cadena productiva de la Haba en 9 comunidades de la zona de malmiza, municipio de Tin-
guipaya, departamento de Potosí”.
El proyecto pretende beneficiar a 372 familias de pequeños agricultores y agricultoras quechuas, de 9 comunidades marginadas 
de los procesos de asistencia técnica, capacitación, crédito, salud y otros servicios que presta el estado.
Los factores principales que impiden el incremento de los ingresos agrícolas son: la escasez de agua para riego, la utilización de 
semilla de mala calidad, la falta de conocimientos técnicos para la producción y la incipiente comercialización.

ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 37.293’32 euros.

SECTOR: Desarrollo rural y económico.

OBJETIVOS:
- Mejorar los ingresos de 372 familias de 9 comunidades beneficiarias de la zona de Malmiza del municipio de Tinquipaya.
- Mejorar la producción agrícola del cultivo de haba de 372 familias.
- Mejorar el sistema de comercialización comunal del cultivo de Haba.

PROYECTO: “Vivero de empresas CCAPA, Cuzco”.

El programa propone como resultado de la experiencia anterior, en una propuesta de validación de un sistema de formación, que 
se consolide como un modelo que facilite la creación de empresas, organizados de acuerdo a las siguientes líneas:

A).Formación Escolarizada:-Un programa de formación flexible que trabaja permanentemente en el desarrollo de capacida-
des/ competencias para la profesionalización de jóvenes desde un nivel hasta el de “maestro”.

B).Concentración y Promoción sectorial:-Se concerta y coordina con organismos y entidades que promueven el desarrollo 
del sector maderero y organismos y entidades que promueven el desarrollo del sector maderero y artesanal para ir gene-
rando propuestas tecnológicas que aporten desarrollo.

C).Servicios de desarrollo empresarial: Se cuenta con infraestructura y servicios para dinamizar la producción de los jóvenes 
y maestros del sector.
Se facilita estos servicios a precios de mercados, con tarifas que se hacen ascendentes, partiendo de un nivel de subven-
ción en los niveles básicos, hasta hacerse reales en el nivel de maestros.

ENTIDAD RESPONSABLE: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL-ANDALUCÍA.

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 32.629’25 euros.

SECTOR: Desarrollo social y empresarial.

OBJETIVOS:
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Valle del Cusco con propuestas de desarrollo empresarial en coordinación 

con Instituciones públicas, privadas ligadas al desarrollo económico local.
- Implementar un sistema de desarrollo empresarial dirigido a jóvenes en el sector maderero, encaminado a la formación de 

un consorcio de empresarios en carpintería.
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PROYECTO: “Adquisición de ordenadores y dotación de líneas telefónicas para la redacción del Centro de Producción Multi-

media Luís Ramiro Beltrán”. 

El centro de comunicación aymará:”Luís Beltrán” contará 
en esta nueva fase del proyecto en que venimos trabajan-
do desde hace cuatro años con el equipamiento informá-
tico  para la comunidad pueda trabajar en las aulas en la 
producción de contenidos para Radio Atipiri, las alumnas, 
contando con equipamiento informático y conexión a Inter-
net, de modo que se favorezca el primer contacto con las 
nuevas tecnologías de acceso a la informática y el conoci-
miento.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN DE EMISO-
RAS MUNICIPALES DE ANDALUCÍA.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 16.536,25 euros.

SECTOR: Infraestructura y comunicación.

OBJETIVOS:
- Dotar de Equipamiento multimedia: ordenadores para la 
redacción, despachos y salas de capacitación para el uso 
de las nuevas Tecnologías de la información y el conoci-
miento.
- Habilitar de líneas telefónicas, para uso de líneas telefax 
e Internet.

 CENTROAMÉRICA Y CARIBE

PROYECTO: “Abastecimiento de agua y recuperación del ecosistema forestal circundante, Aguacatán”.

El proyecto consta de la construcción de 26 depósitos de cemento de 2´50 metros cúbicos para el almacenamiento de 7´00 litros 
de agua cada uno y de un vivero forestal con capacidad para diez mil plantas.
Este tipo de depósitos es diseñado para captar aguas de lluvia por medio de canales de captación. El agua posteriormente pasa 
por dos cedazos diferentes, siendo filtrada, y conducido hacia un tanque de agua limpia.

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

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.

IMPORTE CONCEDIDO: 26.631,10 euros.

SECTOR: Infraestructura y salubridad medioambiental.

OBJETIVOS:
- Mejorar el nivel de vida de las mujeres de la cumbre, por medio de la construcción de depósitos de agua de captación de 

lluvia y así evitar el desgaste físico y los problemas sanitarios que podrían poner en riesgo la vida de estas familias y cum-
plimentar la mejora del medio ambiente circundante.
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- Apoyar la participación de la mujer Quiché en proyectos de desarrollo, por medio de capacitaciones, que vendrán a crear 
una nueva alternativa de desarrollo para las mujeres, tan discriminadas en esta zona.

PROYECTO: “Fortalecimiento de la cooperativa Maya Ixil para la producción y certificación de café orgánico, destinado al mer-
cado de comercio justo”. 

El presente proyecto tiene como objetivo contribuir a que 73 familias de pequeños productores de café orgánico organizados 
en la cooperativa integral de comercialización Maya Ixil de 5 comunidades del municipio de San Costal, El Quiche, mejoren su 
calidad de vida a través de generar mejores ingresos en la comercialización de café orgánico en nichos especiales de Comercio 
Justo.

ENTIDAD RESPONSABLE: INTERMON-OXFAM.

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.

IMPORTE CONCEDIDO: 37.046’74 euros.

SECTOR: Desarrollo económico y social.

OBJETIVOS:
- Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas de 73 familias, socios/as de cooperativa Maya Ixil a través de planes de 

capacitación desarrollados a directivos, productores y personal de la Cooperativa integral.
- Mejorar la calidad de café producido por las 73 familias de pequeños productores organizados en la cooperativa  Maya Ixil.
- Desarrollar alianzas para el establecimiento de líneas de comercialización directa en nichos especiales de mercados con los 

certificados de producción de café orgánico y registro de Mercado Justo.
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AMÉRICA

 ZONA ANDINA Y CONO SUR

PROYECTO: “Fortalecimiento de la cadena productiva de haba y papa a través de la mejora del sistema de producción y cons-
trucción de infraestructura de micro-riego en 10 comunidades de las subzonas de Piquita y Cienegota, departamento de Potosí, 
Bolivia”.

Es un proyecto complementario al financiado en 2004, con el que se pretende incrementar los ingresos económicos de la familias 
de la zona a través de mejorar los rendimientos de la producción agrícola de haba y papa y mejorando también sus sistemas de 
comercialización.

ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 34.829,25 euros.

SECTOR: Desarrollo agrícola y  dinamización de economías 

locales.

OBJETIVOS:
- Mejorar los ingresos de 438 familias de 10 comunidades 

beneficiarias de la sub.zona de Piquita y Cienegoma.
- Mejorar los rendimientos de la producción agrícola de los 

cultivos del haba y papa, en 438 familias de 10 comunida-
des de las subzonas de Piquita y Cienegoma.

- Mejorar los sistemas de comercialización de la producción 
agrícola de los cultivos del haba y papa, en 438 familias 
de 10 comunidades de las subzonas de Piquira y Ciene-
goma.

PROYECTO: “Construcción 11 viviendas en Huachipa, Perú”. 

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN BUJALANCEÑA DE 

AYUDA A PERÚ.

2005
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ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 8.370 euros.

SECTOR: INFRAESTRUCTURA.

OBJETIVOS:
- Construir 11 viviendas para familias de esta zona del Perú, en la que ya se financió otras 11 el 2004.

PROYECTO: “Centro de Educación Integral”.

El proyecto busca el desarrollo físico e intelectual de 500 niños/as actualmente en situación de desventaja económica, mediante
educación y capacitación en el Centro de Educación Integral de Santa Lucía de Yocalla.
El centro cuenta con cuatro módulos: internado, escuela y colegio, productivo y deportivo. Algunos de estos están ahora en 
rehabilitación y otros en construcción. El apoyo que se pide es para apoyar estos procesos y también dietas de estancia de los 
niños/as.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 34.784 euros.

SECTOR: Educación.

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: “Apoyo al desarrollo agropecuario y humano de la microcuenca de CCOTRO”. 

Se trata de un proyecto de desarrollo integral con comunidades in-
dígenas que tiene 4 componentes: Conservación de suelos y mane-
jo de praderas, mejorar la producción agropecuaria para garantizar 
la seguridad alimentaría, promover acciones de integración y mejo-
ra de los roles dentro de la familias, apoyo a la organización social 
para mejorar el liderazgo.
Con todas estas actividades se pretende mejorar condiciones so-
cioeconómicas de las familias de la microcuenca del ccotro que es 
el objetivo general del proyecto. 

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 36.277,52 euros.

SECTOR: Desarrollo Rural.

OBJETIVOS:
- Contribuir a la mejora de las condiciones socio económicas de las familias de la Microcuenca de Ccotro.
- Mejorar los niveles de organización en la gestión local, relaciones de género más equitativas, alimentación y salud.



123

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

PROYECTO: “Abastecimiento de agua de consumo humano a la comunidad de Qotowincho y otras comunidades”. 

El presente proyecto tiene por finalidad brindar un espacio para la capacitación técnico ocupacional y formación humana de las 
poblaciones marginales del asentamiento humano de Qottowincho, en la provincia de Urubamba.
La propuesta comprende la captación de agua potable, canalización y acercamiento de este recurso natural y necesario hasta las 
comunidades que se encuentran en la Subcuenta de Pumahuanca y que incluyen a Qottowincho, Pumahuana Alta, Capillanía, 
Ahuanmarca, Urbanización Palccaraqui (el bosque), Ccatan, Torrechayoc-Pino, Larespampa, La cantuta, Querocancha, Pincha, 
Pisonayniyoc, Illaty-Habytat, Nispiruschayoc, Manzanacha-yoc, Pichingoto, Rumichaca, Ayllupampa, Illaty-Habytat, Nispirscha-
yoc, Manzanacha-yoc, Pichingoto, Rumichaca, Ayllupampa, Media Luna Alta y Baja, así como locales educativos y programas 
no escolarizados de la zona.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN PROMOCIÓN DEL MINUSVÁLIDO (PROMI).

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 35.400 euros.

SECTOR: Infraestructura y salud.

OBJETIVOS:
- Dotar de un servicio de agua de consumo humano, permanente, suficiente y continuo, al comunidad de Qotowincho, po-

sibilitando además el empalme a la línea de conducción, para atender las necesidades de las comunidades vecinas de 
Palccaraqui, Illary, Rumichaca, Ayllpampa, Media Luna y otros sectores.

- Capacitar a la Junta Administrativa de Agua para que asuma la gestión, manejo, control y mantenimiento de los servicios.
- Capacitar a los usuarios para el uso racional del agua.
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PROYECTO: “Formación para el autoempleo en Santa Cruz Bolivia”.

Consiste en la construcción y equipamiento de talleres de carpintería y corte y confección en la barriada el Chiriguano de Santa
Cruz de la Sierra.
El barrio está habitado por gente del interior del país que ha migrado a Santa Cruz en busca de mejores condiciones de vida, y 
se ha asentado en la periferia. Las familias son de condición muy humilde.
Por tanto, para atender las necesidades educativas de esta zona periférica de Santa Cruz, se impulsó la construcción de un co-
legio fiscal en unos terrenos de la municipalidad  cedidos en usufructo durante 30 años y con personal costeado por el Estado. 
Así, el Colegio Marcelino Champagnat viene funcionando desde hace 5 años.
En esta segunda etapa se contempla la construcción y puesta en funcionamiento de módulos para la capacitación técnica de los 
beneficiarios, para que éstos, paralelamente a la educación formal, reciban capacitación técnica, de manera tal, que al regresar
los bachilleres tendrán, además el título de técnicos en Carpintería o en Corte y Confección.

ENTIDAD RESPONSABLE: SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO (SED).

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 38.487,16 euros.

SECTOR: Empleo, Educación, Capacitación Técnica, Desarrollo productivo y enfoque de género.

OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona.
- Capacitar a chicos y chicas en edad escolar en Carpintería y Corte y Confección.
- Optimizar a medio plazo la incorporación de jóvenes bien cualificados al mercado laboral.
- Promover el desarrollo productivo de la zona a través del autoempleo.

PROYECTO: “Vivero de empresas CCAPAC ( 2 años)”

El centro Guaman Poma de Ayala viene trabajando desde hace 14 años con la pequeña y micro empresa, en especial con el 
sector maderero y el sector artesana.
Por tanto, con este “Vivero de Empresas CCAPAC”, estando prevista su consolidación a través de la diversificación, expansión y 
mejora de la productividad de sus servicios.
Para consolidar el Sistema de Formación Empresarial Vivero CCAPA, planteamos el empleo de tres procesos de promoción, que 
son el núcleo que ordena las dinámicas, la estructura básica de las acciones del proyecto.

A). Institucionalizar mecanismos de mejora continua de los principales procesos del Sistema de Formación.
B). Empleo de un enfoque de diseño orientado por el mercadeo.
C). Empleo de un enfoque de fortalecimiento sectorial-territorial.

ENTIDAD RESPONSABLE: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA.

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 36.572,92 euros.

SECTOR: Formación y capacitación de recursos humanos / desarrollo empresarial y economía social.

OBJETIVOS:
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del valle del Cusco con propuestas de desarrollo empresarial en coordinación 

con instituciones públicas y privadas ligadas al desarrollo económico local.
- Consolidar el Sistema de Formación Empresarial “Vivero CCAPAC” y promover la articulación empresarial de conglomerados, para 

el sector maderero, y desarrollar un Sistema Congestionado de innovación en diseño para la joyería y la cerámica artesanal.
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PROYECTO: “Promoción rural a través de la formación técnica de jóvenes en la provincia de Mariscal Cáceres, región SAN 
MARTÍN”.

El proyecto tiene por finalidad la formación de capacidades en los monitores/profesores de los distintos CRFA. Como consecuencia
de la formación de dichos monitores, se dispondrá de docentes capaces de impartir cursos de capacitación a jóvenes y sus familias, 
agricultores, de modo que puedan, a medio plazo, autoabastecerse y desarrollar económicamente la zona objeto del proyecto.
Por otro lado, mediante esta acción de formación se dispondrá de docentes capacitados para impartir cursos en dos escuelas 
agrarias(CRFAS) que se están impulsando en la región, y que necesitan dotarse de equipamiento necesario para la impartición 
de estas clases.
En definitiva, el proyecto busca aportar a la reducción de los niveles de pobreza del medio rural peruano y a impulsar sosteni-
damente su desarrollo a través de la formación integral de jóvenes, formación que repercutirá en sus familias, y, a su vez, en el
desarrollo socioeconómico de la región.

ENTIDAD RESPONSABLE: UNIÓN DE ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS.

ZONA GEOGRÁFICA: PERÚ.

IMPORTE CONCEDIDO: 28.257,60 euros.

SECTOR: Sector de formación y capacitación de los recursos humanos locales.

OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones de calidad de vida de los pobladores de las comunidades a la región SAN MARTÍN.
- Mejorar los niveles educativos y técnicos adaptados al contexto socioeconómico de jóvenes de escaso recursos en pobla-

ciones rurales.

PROYECTO: “Construcción posta de Salud Milluna”

Construcción de una Posta de Salud para atención primaria y con capacidad e internar/hospitalizar a un pequeño número de 
pacientes.

- Dotar la infraestructura para una Posta de Salud.
- Dotar la Posta del mobiliario y equipamiento sanitario.
- Posibilitar la posterior realización de programas de atención sanitaria con la población de la zona y alrededores.
- Contratación de personal sanitario.
- Realización de Programas de Salud y talleres de nutrición y salud con la población.

ENTIDAD RESPONSABLE: ASOCIACIÓN ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ.

ZONA GEOGRÁFICA: BOLIVIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 33.541,23 euros.

SECTOR: Dotación y mejora de infraestructuras.

OBJETIVOS:
- Obtener mayores niveles de autonomía y autogestión colectiva, elevando los niveles de participación de las familias campe-

sinas de ribera del río Tacaparí en la resolución de los problemas de salud que les afectan.
- Construir un centro de salud (Posta Sanitaria) y dotarlo con el personal y equipamiento necesario y desde el que se pueda 

realizar un atención y educación sanitaria permanente a los pobladores de la zona.
- Mejorar la calidad educativa y el nivel de formación-capacitación de niños/as, jóvenes y personas adultas de la zona para 

actuar positivamente en el medio de vida como agentes constructores de su historia y de la sociedad, considerando la edu-
cación como motor dinamizador y transformador de la  Realidad.
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PROYECTO: “Granja De vacas en Bolivia” 

Creación de una granja de vacas por un grupo de muje-
res, en el municipio de Licoma.
Son 14 las mujeres que después de un estudio y análisis 
de situación en la zona, lo vieron como necesario y facti-
ble por necesidades de alimentación en la zona.

ENTIDAD RESPONSABLE: Los amigos de Ouzal

ZONA GEOGRÁFICA: Bolivia

IMPORTE CONCEDIDO: 32.100 euros

SECTOR: Seguridad alimentaria

OBJETIVOS:
Producción de leche para alimentación de niños/as
Mejora de las condiciones de vida de la población de 
licoma.

 CENTROAMÉRICA Y CARIBE

PROYECTO: “Salud comunitaria Materno infantil con suplemento alimenticio en Guatemala”. 

Se trata de acciones de un programa de salud preventiva, educativa y de suplemento ali-

menticio dirigido a mujeres embarazadas, madres lactantes y niños/as menores de 6 años.
En cada comunidad se capacita en salud materno infantil, cuidados generales de niños 
pequeños enfermos y provisión de alimentación básica a un grupo de madres como 
guardianes de salud local o voluntarias de salud, que se encargarán del proceso edu-
cativo en salud de todas las madres participantes y que realizará la encuesta de salud 
mental al niño/a inscrito.
El programa se complementa con la atención de farmacias comunitarias y la consulta 
médica por un médico de ambulatorio que recibe referencias clínicos que reportan las 
educadoras y guardianas de salud.

ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL.

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.

IMPORTE CONCEDIDO: 24.980´96 euros.

SECTOR: Salud.

OBJETIVOS:
- Mejorar la salud de la población materna infantil de las comunidades que participen en 
el programa de salud comunitaria.
- Establecer un sistema de prestación de servicios de atención primaria de salud, con 
énfasis en el programa materno infantil, para la atención de 5,000 niños y niñas de 0 a 
6 años y sus madres
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PROYECTO:”Consolidación del proceso de fortale-
cimiento de la cooperación ixil para la producción y 
certificación de café orgánico destinado al mercado 
de comercio justo”. 
La implementación del presente proyecto de segui-
miento a la Consolidación del proceso de fortaleci-
miento de la cooperativa Maya Ixil para la produc-
ción y certificación de café orgánico, destinado al 
mercado de comercio justo y a las capacidades, ga-
rantiza el funcionamiento y participación de los líde-
res 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 internacio-
nal de Mercado Justo, garantizar que los producto-
res 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 bási-
cas que requieran para su desarrollo.

ENTIDAD RESPONSABLE: INTERMÓN OXFAM.

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.

IMPORTE CONCEDIDO: 35.356´88 euros.

SECTOR: Desarrollo productivo/ Comercialización y Fortalecimiento institucional.

OBJETIVOS:
- Contribuir a mejorar el nivel de vida de 123 familias de pequeños/as productores/as de café de 7 comunidades del municipio 

de San Juan Cotzal y Santa Maria Nebaj, El Quiche; organizadas en la Cooperativa Integral de Comercialización Maya Ixil a 
través del incremento de ingresos económicos por la comercialización de café orgánico en espacios de Comercio Justo.

- Consolidar el proceso de fortalecimiento organizativo y técnico a través de planes de capacitación, formación y tecnificación
de la producción de café orgánico de 123 familias integrantes de la cooperativa y fortalecer el proceso de producción y cer-
tificación de café de calidad para consolidar la relación con importadores de Comercio Justo.

PROYECTO: “Investigación, capacitación y asistencia técnica sobre desarrollo local y gestión empresarial en Cuba”.

Propiciar desde la cooperación universitaria un entorno favorable en el que se desarrollen procesos de desarrollo local. Para ello
se prevén las siguientes actividades: estancias de trabajo de profesores de la Habana en Córdoba para fortalecer los procesos 
de investigación conjunta con los profesores de ETEA. Asesoramiento en proyectos de empresariales. Cursos de capacitación y 
seminarios en  formulación de planes de negocios. Estancia de profesores de ETEA en Cuba para trabajar en temas de investi-
gación  de desarrollo económico local y gestión empresarial.

ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN ETEA PARA EL DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN. 

ZONA GEOGRÁFICA: CUBA.
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IMPORTE CONCEDIDO: 7.414´64 euros.

SECTOR: Formación

OBJETIVOS:
- Contribuir a la creación de un entorno favorable para que se produzcan experiencias exitosas de desarrollo local.
- Contribuir a la formación de los agentes locales (empresarios, técnicos y profesores) de los territorios seleccionados  y al 

fortalecimiento de las instituciones locales implicadas en los procesos de desarrollo.

PROYECTO: “Mejora del equipamiento disponible para la práctica asistencial en el sistema público de salud de la República de 
Guatemala”.

El presente proyecto se enmarca en acciones y experiencias que FUDEN ha realizado en años anteriores a través de la realiza-
ción de campañas de donación responsable de material y equipamiento sanitario básico dirigido a centros públicos de salud de 
los países en vías de desarrollo.
Las deficiencias de los sistemas de salud públicos en su servicio a la población pasa todos los casos por la escasez o inexisten-
cia de recursos materiales-insumos y equipamientos-necesarios y ajustados a las necesidades de salud de la población y los 
sistemas sanitarios. 
El presente proyecto pretende mejorar la calidad de la atención que prestan los Servicios Públicos de Salud de la República de 
Guatemala.
El presente proyecto pretende mejorar la calidad de la atención que prestan los Servicios Públicos de Salud de la República de 
Guatemala.
El proyecto quiere contribuir a mejorar la calidad de atención facilitada por los cuerpos enfermeros que trabajan en las unidades
públicas de Salud de Guatemala, es decir, en Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud de dichos País. 

ENTIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA, (FUDEN).

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA.

IMPORTE CONCEDIDO: 12.000 euros

SECTOR: Salud / Equipamiento sanitario.
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OBJETIVOS:
- Mejorar las condiciones de vida de la población habitante en la República de Guatemala.
- Mejorar los recursos sanitarios para la práctica asistencial en el sistema Público de Salud de la República de Guatemala.

PROYECTO:”Contribución al desarrollo socioeconómico de las mujeres indígenas del área del Departamento de Sacatepéquez 
en Guatemala”.

Es un proyecto que se dirige a mujeres indígenas que viven en el área rural del departamento de Sacatepequez. 
- La intervención de desarrollo propuesta pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población local por medio

del apoyo a las acciones impulsadas desde las propias comunidades a través de la Asociación Femenina para el Desarrollo 
de Sacatepéquez.

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

ZONA GEOGRÁFICA: GUATEMALA

IMPORTE CONCEDIDO: 42.867,85 euros.

SECTOR: Desarrollo rural integrado con empoderamiento de la mujeres.

OBJETIVOS:
- Contribuir al desarrollo socioeconómico de las mujeres rurales del Departamento de Sacatepéquez en Guatemala.
- Contribuir al proceso de sostenibilidad de las mujeres organizadas de la base social de AFEDES por medio de acciones 

que fortalezcan sus capacidades individuales y sociales para mejorar en forma sustentable su desarrollo a nivel familiar, 
organizativo, su visión empresarial y de incidencia pública a nivel de gobierno local.






