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01 PRESENTACIÓN
Cives Mundi es una Organización no
Gubernamental española, con sede en
la provincia de Soria. Nacida en 1987,
en sus casi 30 años de vida ha trabajado
en proyectos de cooperación en Asia,
África, América Latina y Oriente
Próximo, proyectos que han beneficiado
a más de medio millón de personas,
en más de 16 países.
En la actualidad, Cives Mundi sigue
teniendo presencia en Líbano,
Mauritania, Senegal, Malí, República
Dominica y Haití.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
- ONGD CIVES MUNDI AÑO 2016 -

Volcados con el
emprendimiento social
En los últimos cuatro años, Cives Mundi ha volcado
en España su experiencia en Cooperación Internacional
con la puesta en marcha de dos empresas relacionadas
con el emprendimiento, y en especial con el
emprendimiento social.

Huertos de Soria
Huertos de Soria es una empresa social creada por
Cives Mundi, con el objetivo de crear puestos de
trabajo para personas en riesgo de exclusión del
mercado laboral. Para ello se cultivan verduras y
hortalizas con certificación de agricultura ecológica,
que se comercializan de diversas maneras.

El Hueco
EL Hueco es un centro de emprendimiento creado por
Cives Mundi en Soria, cuyo objetivo es el asesoramiento
a emprendedores y la incubación de sus proyectos
empresariales. Además es un coworking con sede en
un edificio rehabilitado que cuenta con una superficie
de más de 2.000 metros cuadrados. El Hueco ha
asesorado a más 80 emprendedores, a los que les ha
ayudado a crear una veintena de empresas.
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Financiación
Cives Mundi es una organización financieramente
sólida e independiente gracias al alto porcentaje de
recursos propios y a la diversificación de sus fuentes
de financiación pública que, en los últimos años, han
provenido de más de 40 administraciones e instituciones
diferentes, entre las que destacan la Comisión Europea,
la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo,
la Junta de Castilla y León, la Agencia Catalana de
Cooperación, así como ayuntamientos y diputaciones
de toda España. Entre las instituciones privadas cabe
señalar la Fundación La Caixa y la Obra Social de
Caja Madrid.

Transparencia
La transparencia en la gestión de sus recursos es un
principio fundamental para Cives Mundi. Por ello,
cada año una empresa externa realiza una auditoria
de sus cuentas y su informe está a disposición de todo
el mundo en la página web de la ONGD.

Comunicación
Cives Mundi, El Hueco y Huertos de Soria están
presentes tanto en los medios de comunicación
tradicionales como en las redes sociales para ofrecer
a sus seguidores la información más actualizada.
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02 AMÉRICA LATINA Y CARIBE
En esta zona, Cives Mundi ha trabajado
en Ecuador, Colombia, Argentina y
Paraguay, sobre todo en programas de
fortalecimiento económico y cultural de
varios pueblos originarios como los
Guaraníes, los Wiwas o los Kichwas.
En Haití y la República Dominicana,
Cives Mundi pone en marcha
programas de prevención del sida y
otras enfermedades derivadas del
terremoto sufrido en 2011, como el
cólera. Además, en la República
Dominicana trabaja en varios proyectos
para mejorar la gestión de agua potable
y el acceso a servicios sanitarios básicos.
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IN TE RC AMBI OS E L H UE CO CAR IBE : F om ent an do el
emprendimiento social entre jóvenes vulnerables y organizaciones
no gubernamentales de República Dominicana y Haití y
transfiriendo buenas prácticas en la formación de emprendedores
Descripción

Este proyecto tiene como objetivo aumentar las capacidades de
jóvenes vulnerables, sus organizaciones, universidades y ONG,
para desarrollar emprendimientos sociales en Republica Dominicana
y Haití, y transferir buenas prácticas en la formación de
emprendedores, desarrolladas en el Hueco España. Con ello,
ayudaremos a mejorar la empleabilidad y las habilidades
emprendedoras de los/as jóvenes titulares de derechos, con lo
que contribuimos al desarrollo de la economía social en ambos
países.

Resultados

FOTO Evento sobre emprendimiento social realizado en El Hueco

Objetivo general

Contribuir al desarrollo de la economía social y del emprendimiento
social entre jóvenes vulnerables y sus organizaciones, universidades
y ONG, como un instrumento para aumentar competencias y
lograr la auto sostenibilidad financiera.

Objetivo específico

Aumentar las capacidades de jóvenes vulnerables, sus
organizaciones y del sector no gubernamental y universidades,
para desarrollar emprendimientos sociales en República Dominicana
y Haití, y transferir buenas prácticas en la formación de
emprendedores desarrolladas en el Hueco España.

Organizaciones participantes

ONGD Cives Mundi
Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO)
Centre de Developpmante Souteneble (CEDESOU)

Duración 24 Meses
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R1: Sensibilizados e informados miembros de las organizaciones
juveniles, ONG y universidades, en cuanto al emprendimiento
social en República Dominicana y Haití.
R2: 30 emprendimientos sociales son identificados, incubados y
disponen de un plan de negocio viable.
R3: Transferidas las buenas prácticas en la formación de
emprendedores desarrolladas por Cives Mundi, en el Hueco
España, a las organizaciones participantes de Republica Dominicana
y Haití.
R4: Los jóvenes, universidades y organizaciones participantes
cuentan con una plataforma informática educativa y competencias
en las TIC, que les permite capacitación en línea, promover los
resultados del proyecto y las posibilidades que ofrece el
emprendimiento social.

Beneficiarios directos

30 emprendedores/as (al menos 12 mujeres) que participen en
el programa de incubación.

Beneficiarios indirectos

Personas que acudan a las actividades de la campaña de información y
sensibilización de emprendimiento social (al menos 190 personas, de las
cuáles, 76 serán mujeres).

Presupuesto 176.582 Euros
Financiador

Unión Europea--> 140.618 Euros
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03 MAGREB Y ÁFRICA OCCIDENTAL
Cives Mundi ha trabajado en los oasis
de Marruecos, Argelia, Mauritania y
Túnez, ecosistemas con cierta aura
mítica que no escapan al azote de los
tiempos modernos. Además, garantizar
la seguridad alimentaria de poblaciones
muy vulnerables es el principal objetivo
de los proyectos que se llevan a cabo
en Mauritania, Senegal y Malí.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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MALI PROECO&SA – Mejora de la seguridad alimentaria mediante
el refuerzo de la red de producción y consumo agroecológicoen
el distrito de Bamako, Malí.
Resumen del proyecto

El proyecto pretende contribuir a mejorar la seguridad alimentaria
de las poblaciones (productores y consumidores) de la zona
periurbana de Bamako. Su objetivo es favorecer la autonomía
alimentaria, el acceso, la disponibilidad y la conservación durable
en el tiempo de alimentos hotícolas agro-ecológicos en cantidad
y calidad suficientes para las poblaciones del distrito de Bamako
Para esto, se incrementará la superficie dedicada a la horticultura
agro-ecológica, y se mejorará la producción en cantidad y calidad,
a través de formación y acompañamieno técnico en agro-ecología
a los productores ya establecidos en el cinturón periurbano de
Bamako. Se mejorará la venta de dichos productos a través la
elaboración y la puesta en marcha de una estrategia de
comercialización y marketing, que refuerzan las relaciones directas
y solidarias entre productores y consumidores.

Resultados

FOTO Distrito de Bamako, Malí

Objetivo general

Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de los horticultores
más vulnerables del cinturón periurbano de Bamako, Distrito de
Bamako.

Objetivo específico

Favorecer la autonomía alimentaria, el acceso, la disponibilidad
y la conservación durable de alimentos hotícolas agro-ecológicos
en cantidad y calidad suficientes para las poblaciones del distrito
de Bamako, a través el incremento de la superficie dedicada a la
horticultura agro-ecológica, la mejora de la producción en cantidad
y calidad, a través de formación y acompañamieno técnico en
agro-ecología a los productores ya establecidos en el cinturón
periurbano de Bamako.

Organizaciones participantes

ONGD Cives Mundi
ACOD: Asociación Consejo para el Desarrollo Niètaaso

Duración: 12 Meses

R1: Se han mejorado las condiciones de vida de los productores
hortícolas de la periferia de Bamako a través de la formación y
seguimiento en técnicas agro-ecológicas, la organización sostenible
de la producción, la mejora de los sitemas de extracción de agua
y riego, y el acompañamiento legal del registro de la propiedad.
R2: Se ha creado y puesto en marcha una estrategia y un sistema
estructurado de comercialización, marketing y sensibilización de
los productos hortícolas agro-ecológicos de los beneficiarios
directos del proyecto, mediante una red de comercialización y
puntos de venta que permiten el acceso y la disponibilidad de
dichos productos en el mercado.
R3: Se han creado sinergias con otros actores de la cooperación,
agencias donantes, asociaciones de productores y consumidores
y ministerios de la República de Malí.
R4: Se ha establecido y aplicado un sistema de coordinación,
seguimiento y gestión eficaz del proyecto.

Beneficiarios directos

El colectivo meta directo del proyecto está formado por los
agricultores de las diferentes unidades de producción seleccionados
y las familias de los mismos. Es decir, un total de 1320 beneficiarios
productores y sus familias.

Beneficiarios indirectos

Los consumidores del periurbano de Bamako. Cada parcela origina
un excedente de 50 cestas y cada cesta abastece una familia de
10 personas. Por lo tanto 10.000 consumidores.

Presupuesto: 175.000 Euros
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Financiador

AECID--> 175.000 Euros

09

MEMORIA DE ACTIVIDADES
- ONGD CIVES MUNDI AÑO 2016 -

RESILIECOMERCE: Mejora de la resiliencia y del derecho a la
alimentación desde la innovación agroproductiva y comercial en
el sur de Mauritania
Resumen del proyecto

FOTO Reunión de coordinación de otro proyecto en Mauritania

Objetivo general

Mejoradas las capacidades de resilencia y garantizado el derecho
a la alimentaria a través de la facilitación de medios productivos,
la mejora agrícola y el acceso a oportunidades de mercado en
las regiones del Gorgol y Guidimakha de Mauritania.

Objetivo específico

Contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de poblaciones
en las Wilayas de Gorgol y Guidimakha por medio del aumento
de la producción y los niveles de diversificación de las parcelas
familiares y el mejoramiento del acceso de las y los productores
a los mercados locales y regionales.

Organizaciones participantes

ONGD Cives Mundi
Asociacion Mauritana para el Autodesarrollo (AMAD)

Presupuesto 258.281 Euros
Financiador

AECID--> 240.000 Euros

El proyecto que se presenta busca fomentar el derecho a la
alimentación de las poblaciones de las regiones de Gorgol y
Guidimakha del sur mauritano a partir de cuatro ejes de trabajo:
el mejoramiento de la cadena de valor de productos hortícolas
desde la articulación de sus actores y la apertura de rutas de
distribución hacia pueblos desabastecidos, así como la creación
de espacios para el comercio directo. Este componente se trabajará
desde el fortalecimiento de las identidades productivas y el
posicionamiento comercial de una de las regiones de trabajo del
proyecto, como enclave productivo agrícola en el país. Un segundo
eje implica la difusión de técnicas agrícolas eficientes y el
mejoramiento de los rendimientos de parcela a partir de la
formación de técnicos agrícolas comunitarios procedentes de las
zonas de intervención con capacidad de asesorar y vulgarizar
nuevas técnicas agrícolas. Un tercer eje busca la mejora del acceso
al agua para riego desde la implementación de tecnologías
innovadoras adaptadas al medio (perforación manual de pozos,
uso de energías renovables, sistemas de irrigación eficiente). Un
cuarto eje fomentara acciones de anclaje institucional a partir de
la coordinación con instituciones gubernamentales y el complemento
con otras intervenciones de la cooperación española desde el
enfoque de género como es la creación de espacios de análisis
sobre la condición de acceso a la tierra de las mujeres rurales y
el acompañamiento para el reconocimiento legal.

Resultados

R1: Mejorado el acceso de las y los productores de la Wilaya de
Gorgol a los mercados locales y regionales a través de la mejora
de las cadenas de valor y fortalecimiento de identidades culturales
asociadas a la actividad agrícola.
R2: Mejoradas las competencias para el ejercicio de una agricultura
altamente productiva mediante la formación de promotores (as)
agrícolas comunitarios en las Wilayas de Gorgol y Guidimakha.
R3: Ampliadas las oportunidades para el acceso a sistemas de
riego optimizado de bajo costo y la disponibilidad de insumos
agrícolas en la Wilaya de Gorgol y Guidimakha.
R4: Creadas las sinergias con otros actores de la cooperación y
organismos gubernamentales para la integración de estrategias
y resultados comunes en la zona de intervención del proyecto.
R5: El proyecto está coordinado y gestionado eficazmente en el
marco de la armonización y alineamiento con instituciones
gubernamentales y otros actores de desarrollo.

Beneficiarios directos

Unas 2.549 personas, de las cuales, 1.501 son mujeres.
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Duración 24 Meses
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SOLAIRE: Solutions pour l'arrosage Intégral avec Renouvelables
en Mauritanie
Resultados

FOTO Sistema de riego solar californiano en otro proyecto en Mauritania

Objetivo general

Contribuir a hacer efectivo el derecho a una alimentación en
calidad y cantidad suficiente, a través de la mejora y promoción
de una agricultura sostenible que permita la reducción de las
desigualdades y la mitigación de la pobreza extrema de las
poblaciones ribereñas del río Senegal en Mauritania.

Objetivo específico

Facilitar el incremento, la diversificación, y la sostenibilidad de la
producción agrícola de las y los pequeños productores de las
regiones de Brakna y Gorgol así como su resilencia a los cambios
climáticos mediante la introducción y difusión de esquemas de
riego innovadores, eficientes, adaptados al entorno local y de
bajo costo garantizando una gestión sostenible del agua para
riego.

Organizaciones participantes

ONGD Cives Mundi
Asociacion Mauritana para el Autodesarrollo (AMAD)

Duración 12 Meses

R1: Las y los productores entorno al rio Senegal disponen de un
acceso a agua permanente para poder explotar sus parcelas con
potencial agrícola gracias a la introducción de tecnologías
innovadora y de bajo costo de perforación manual de pozo y de
captación a partir del rio.
R2: El trabajo de las y los productores está facilitado, sus costos
de bombeo y riego reducidos y su rendimiento agrícola incrementado
mediante la introducción de sistemas innovadores de extracción
de agua (tanto subterráneas como superficiales) a base de energía
fotovoltaica.
R3: Las y los productores han optimizado la gestión de sus recursos
en agua mediante la introducción de técnicas innovadoras de
riego eficientes y de bajo costo que permiten reducir las pérdidas
por infiltración y así aumentar la producción agrícola en calidad
y cantidad.
R4: Las capacitadas de las y los productores para el ejercicio de
una agricultura eficiente y diversificada han sido reforzadas.
R5: Un sistema operacional eficiente de coordinación,
administración, monitoreo, seguimiento y control financiero se ha
implementado.

Beneficiarios

Unas 6736 personas, de las cuales, mas de 5000 son mujeres.
La acción se ha identificado y diseñado bajo un enfoque participativo
e inclusivo, considerando de manera especial las opiniones y
propuestas de los colectivos más vulnerables, entre ellos las mujeres
de las zonas rurales, principales proveedoras de la alimentación
del hogar. La selección del colectivo meta se basará en criterios
definidos conjuntamente con los comités de seguimiento del
proyecto y la población del valle. Indirectamente todos los
productores se beneficiarán de las consecuencias positivas del
proyecto, especialmente gracias a la transferencia de conocimientos
adquiridos, las jornadas de sensibilización y la facilidad de
replicabilidad de las tecnologías.
Además, el proyecto implicará las delegaciones regionales del
Ministerio de Agricultura, las alcaldías del departamento de Boghé
y Kaédi así como la Asociación de Productores Hortícolas de
Gorgol y los diferentes Grupos de Interés Económico (GIE) de
cada comuna.

Presupuesto 277.196 Euros
Financiador

AECID--> 110.670 Euros
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AGROKOLDA. Fortalecer la producción agrícola sostenible
promoviendo la diversificación de cultivos y fortaleciendo las
asociaciones de pequeñas productoras del medio rural de la
región de Kolda, Senegal
Descripción

FOTO Visita a terreno en el marco del proyecto

Objetivo general

Fortalecer el derecho a la alimentación de las poblaciones más
vulnerables de la región de Kolda (Senegal) mediante la mejora
de la producción agraria local.

Objetivo específico

Fortalecer la producción agrícola sostenible promoviendo la
diversificación de cultivos y fortaleciendo las asociaciones de
pequeñas productoras del medio rural de la región de Kolda,
Senegal.

Organizaciones participantes

ONGD Cives Mundi
Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI)

Presupuesto 211.985 Euros
Financiador

Junta de Castilla y León--> 109.457 Euros
Ayuntamiento de Soria--> 24.290 Euros
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El proyecto fortalecerá la producción agrícola sostenible mediante
la promoción de la diversificación de cultivos y el fortalecimiento
de las asociaciones que agrupan a 190 mujeres, titulares de
derechos, productoras de Dinguiraye, MYF y Niaming en la región
de Kolda, Senegal. Se da continuidad a las acciones iniciadas en
2011 en la zona con los proyectos FEDA KOLDA (finalizado) y
AGRODIVERS (en ejecución) de la siguiente manera:
(1) Se aumenta la producción y la diversificación agrícola mediante
la introducción de la horticultura y el cultivo del fonio, promoviendo
el acceso y control de las mujeres a la tierra y favoreciendo la
introducción de nuevos alimentos en la dieta.
(2) Se mejoran las actividades de transformación de base de los
productos agrícolas, instalando y equipando una Unidad de
Transformación en Niaming, que completará a las dos ya instaladas
en Dinguiraye y MYF, que disminuirá la carga de trabajo de las
mujeres. Se mejoran las capacidades de las mujeres pertenecientes
a las tres Unidades de Transformación formándolas en técnicas
de transformación y conservación de los productos agrícolas.
(3) Se fortalecen las capacidades de las asociaciones de mujeres
de los perímetros hortícolas y las Unidades de Transformación
formándolas en gestión de organizaciones.

Resultados

R1: Aumentada la producción y la diversificación agrícola mediante
la introducción del cultivo del fonio y la horticultura.
R2: Mejoradas las actividades de transformación de base de los
cultivos para el consumo familiar.
R3: Fortalecidas las capacidades de las asociaciones de mujeres
productoras.
R4: El proyecto es gestionado y visibilizado de manera eficaz por
el equipo del proyecto.

Beneficiarios directos

190 mujeres. 120 mujeres que participarán en los perímetros
hortícolas (40 mujeres por perímetro), 40 mujeres que participarán
en la producción de fonio (4 mujeres por hectárea) y 30 mujeres
que participarán en las Unidades de Transformación (10 mujeres
por UT).

Beneficiarios indirectos

21.511 personas (10.540 mujeres y 10.971 hombres), de los cuales el
52% son jóvenes menores de 20 años.

Duración 18 Meses
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04 ORIENTE MEDIO Y
ÁFRICA DEL ESTE

Cives Mundi sigue trabajando con los
refugiados palestinos en Líbano, en
concreto con los jóvenes de Ein El Helwe
y Sidón, a los que se ayuda en su
educación secundaria. Además, también
ayuda a refugiadas palestinas en
situación de riesgo de exclusión social
con la promoción de sus derechos
socioeconómicos. Más al Sur, la ONG
también está presente en Etiopía, con
un proyecto en dos distritos de ese país,
y también ha trabajado en Tanzania,
donde se ha luchado contra el sida, y
se ha ayudado en la puesta en valor
del patrimonio cultural en un lugar tan
emblemático como el yacimiento
arqueológico de Olduvai.
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Musalabie (Punto de encuentro en árabe). Atención básica y
protección de las comunidades de refugiados sirios en la región
de Zahle, Líbano
Resumen del proyecto

El proyecto quiere, entre otras cosas, rebajar las tensiones que se
originan entre los refugiados y la población local y para ello
impulsará una serie de actividades en los asentamientos sirios,
con el objetivo de ‘normalizar’ y hacer más digna la vida cotidiana
en los mismos, creando centros de autogestión en algunos de
ellos.
Estos centros, en los que se involucrará la población refugiada,
fomentarán diversas actividades, como la fabricación de algunos
productos de consumo diario (pan, el yogur u otros alimentos),
lo que permitiría rebajar los gastos del hogar de las familias que
viven en los asentamientos, y que ahora tienen que comprarlos
a terceras personas.
FOTO Asentamiento en la localidad de Bar Elías

Objetivo general

Reducir las vulnerabilidades de los refugiados sirios y mejorar los
canales de coordinación de la ayuda en los asentamientos
informales en el Líbano.

Objetivo específico

Empoderar a las comunidades de refugiados sirios de la Región
de Zahle, en la Bekaa, Líbano, facilitando la seguridad alimentaria,
la educación, e incrementando la protección y su representación
mediante la creación de centros de autogestión.

Organizaciones participantes

ONGD Cives Mundi
National Assoc for Vocational Training and Social Services (NAVTSS)

Duración 14 Meses
Presupuesto 425.776 Euros
Financiador

Del mismo modo se comenzará a escolarizar a los niños sirios,
que llevan sin ir a clase años,en el propio asentamiento. Para ello
se contará con aquellos refugiados que en su país eran maestros.
Además, las mujeres crearán un sistema rotativo de cuidado de
los niños, que permitirá a algunas de ellas tener más tiempo para
otras actividades, entre ellas su propia formación en diferentes
materias

Resultados

R1: Reforzadas las unidades familiares desestructuradas (ausencia
del padre de familia) a través de prestaciones de ayuda psicológica
y refuerzo educacional.
R2: Facilitado el acceso físico, social y económico del colectivo
meta titular de derechos a la seguridad alimentaria que garantice
el ejercicio del Derecho humano a una alimentación en cantidad
y calidad suficiente.
R3: Potenciada la participación de los refugiados sirios en la
coordinación de la ayuda humanitaria en asentamientos informales.
R4: Reducidas las tensiones entre comunidades de acogida libanesa
y refugiada siria a través de la mejora de las condiciones de
higiene y salud pública.
R5: Gestionado, monitoreado e implementado eficazmente el
proyecto asegurando la visibilidad y coordinación de la acción
con terceros actores

AECID--> 425.776 Euros

Beneficiarios directos

3150 refugiados (2150 sirios y 1000 libaneses) de los cuáles 450
son mujeres refugiadas sirias (50% a cargo de la unidad familiar,
viudas o cuyos hombres han desaparecido en el conflicto sirio).

04 ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL ESTE

Beneficiarios indirectos

45000 personas de la comunidad de acogida (40000 libaneses
y 5000 palestinos) así como las autoridades locales, y unos 65000
refugiados sirios.
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"Haqna" (Nuestros Derechos): Hacer efectivos los derechos de las
trabajadoras domésticas migrantes en el Líbano
Objetivo general

Contribuir al desarrollo institucional, social y económico de la
sociedad libanesa que apoye la gobernanza democrática en la
región y que garantice la promoción, defensa y ejercicio de los
derechos humanos fortaleciendo a los colectivos más vulnerables
de la sociedad civil libanesa como son las trabajadoras domésticas
migrantes.

Objetivo específico

Reforzar el Estado de Derecho en el Líbano creando un movimiento
que impulse la abolición del sistema de tutelaje Kafala, la
incorporación de las trabajadoras domésticas migrantes bajo las
leyes laborales libanesas, y el respeto de sus derechos humanos
y los de sus familias; y promover el diálogo internacional sobre
las trabajadoras domésticas migrantes a fin de contribuir a la
mejora de su situación y el respeto de sus derechos.

Organizaciones participantes
INSAN Association
ONGD Cives Mundi

Duración 12 Meses
Presupuesto 100.000 Euros
Financiador

AECID--> 100.000 Euros

Beneficiarios directos

250 mujeres migrantes que trabajan y viven en el Líbano asistirán
a sesiones de asistencia legal destinadas a la prevención de casos
de abuso psicológico, físico y sexual; por consecuencia, estas
mujeres estarán empoderadas para reclamar sus derechos.

Beneficiarios indirectos

100 empleadores serán informados sobre cómo tratar a sus
empleadas con equidad, respeto y dignidad.
El proyecto sensibilizará 3 agencias de reclutamiento sobre el
marco actual de los derechos humanos y la elaboración de un
contrato conforme a las regulaciones internacionales de derechos
humanos.
Al menos 10.000 personas entre la población libanesa serán
sensibilizadas sobre la violación de derechos humanos que enfrentan
a menudo las trabajadoras domésticas migrantes.

04 ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL ESTE

Resumen del proyecto

La acción proporcionará asistencia directa y empoderamiento a
250 trabajadoras domésticas migrantes que han sido víctimas de
la explotación y el tráfico. Las mujeres serán capacitadas para
buscar compensación legal; adquirirán conciencia sobre sus
derechos y cómo reclamarlos, además se les proporcionará
asistencia psicológica.
El proyecto también cabildeará directamente con los responsables
políticos tanto para fortalecer la implementación de la legislación
existente como para impulsar un cambio en las leyes nacionales
discriminatorias. Principalmente, se buscará cambiar o eliminar
el sistema Kafala (o sistema de tutelaje); conseguir para las
trabajadoras domésticas migrantes una protección laboral estándar
establecida en el convenio Nº 189 de la OIT; incorporar a las
trabajadoras domésticas migrantes y sus familias bajo la Ley de
Trabajo libanesa y ratificar la Convención sobre la Protección de
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
familiares de la ONU, para regular la migración del trabajo y
asegurar la cohesión social.
El proyecto se dirigirá también a los empleadores y a las agencias
de reclutamiento para que respeten los derechos de las trabajadoras
domésticas migrantes y que las traten con equidad y dignidad.
Por último, el proyecto fortalecerá el diálogo y el intercambio de
mejores prácticas entre las organizaciones libanesas y organizaciones
españolas y/u otras organizaciones del mundo árabe que luchan
para el respeto y cumplimiento de los derechos de las trabajadoras
domésticas migrantes en sus respectivos países.

Resultados

R1: Mejorada la respuesta de las instituciones y legislación de
Líbano respecto a la violación de los derechos humanos de las
trabajadoras domésticas migrantes y acuerdo con las misiones
diplomáticas en la protección y defensa de sus derechos e intereses
mientras viven en el Líbano.
R2: Empoderadas las trabajadoras domésticas migrantes para
entender y reclamar sus derechos así como para recurrir a la
justicia.
R3: Desnormalizadas las prácticas de los empleadores libaneses
que restringen la autonomía y el libre albedrío de las trabajadoras
domésticas migrantes y desacreditados los mitos y estereotipos
generales sobre ellas.
R4: Fortalecidos el diálogo, los procesos de sensibilización y el
intercambio de mejores prácticas sobre la protección de las y los
trabajadores domésticos migrantes vulnerables mediante el
establecimiento de canales de cooperación entre organizaciones
libaneses, españoles y otras internacionales.
R5: Implementado un sistema eficiente y operativo para la
coordinación, la administración, la supervisión y el control financiero
del proyecto.
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Hayati ("Mi vida" en árabe)
Resumen del proyecto

FOTO Fotografía tomada por uno de los beneficiarios

Objetivo general

Mitigar el impacto de la pobreza en las zonas más vulnerables
del Líbano en Beirut.

Objetivo específico

Contribuir a concienciar y aliviar la presión psicológica de la
juventud libanesa mediante formación en nuevas tecnologías y
creación audiovisual en las zonas más vulnerables de Beirut.

Organizaciones participantes

ONGD Cives Mundi
Comité Popular y Liga Juvenil de la zona de Said Awash, Medine
Riadie, Beirut (Líbano)

Duración 8 Meses
Presupuesto $ 113.535,75
Financiador

Embajada de EE.UU. en Líbano--> $ 113.535,75

Beneficiarios directos

90 jóvenes de entre 18 y 25 años, (80% libaneses provenientes
de familias vulnerables y 20% sirios y palestinos).

Beneficiarios indirectos

A pesar de la dificultad de estimar los beneficiarios indirectos,
consideramos que toda la zona, que está superpoblada, será
beneficiaria.

04 ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL ESTE

ELos objetivos del proyecto consisten en proporcionar una formación
de calidad a 90 jóvenes de entre 18 y 24 años, (80% libaneses
y 20% sirios y palestinos) en principios básicos de fotografía digital
y video mediante un taller de cinco meses instruido por profesionales.
A parte de la formación técnica, este proyecto permitirá a estos
jóvenes expresar la realidad que comparten desde ambos puntos
de vista: el de las zonas vulnerables del Líbano y el de la vida de
los jóvenes de comunidades diversas. Además, estas formaciones
pretenden reducir el riesgo de conflicto social proporcionando
canales directos de interacción entre los jóvenes de tres comunidades
distintas (libaneses, sirios y palestinos) que comparten un espacio
urbano común y por consiguiente sus duras condiciones de vida.
Los talleres serán impartidos por fotógrafos profesionales en un
total de 120 horas. Los beneficiarios asistirán a los cursos tres
veces por semana durante dos horas por la tarde con el propósito
de permitirles combinar su trabajo con la formación. Estarán
divididos en cuatro grupos de 22 personas. Se les enseñará lo
básico sobre fotografía digital y vídeo mediante lecciones teóricas
y prácticas con la ayuda de dos ordenadores provistos para esta
acción. Un asistente ayudará al profesor y acompañará a los
chicos durante las clases. Se realizará al menos una actividad
práctica fuera de clase a la semana para fotografiar el exterior.
Cada grupo de 5 estudiantes estará encargado de desarrollar su
propio proyecto. Se les proporcionarán 15 cámaras digitales SLR
semi profesionales para realizar un documental de 10 a 15 minutos
sobre un tema específico elegido bajo la supervisión de los
profesores. Respecto a la parte técnica, aprenderán habilidades
básicas como composición, técnicas de documentación social,
color, iluminación, encuadre, sonido, edición, ritmo y las funciones
de la videocámara.
Hayati es una iniciativa que permitirá a los jóvenes seleccionados
no solo romper la rutina en la que viven sino emplear el arte visual
y las nuevas tecnologías a través de la fotografía digital y video
reducir la tensión como terapia psicosocial para una mejor
interacción social. Además de la parte técnica de la formación,
se les pedirá a los beneficiarios que informen en su propio idioma
sobre sus vidas, y que asimismo destaquen qué es lo más importante
para ellos y como perciben sus entornos.

Resultados

R1: Asegurar la visibilidad del proyecto y la selección de los
beneficiarios en función de los criterios establecidos.
R2: Proporcionar cursos formativos de fotografía digital básica y
habilidades de vídeo durante 5 meses (tres veces por semana, 2
horas al día) en la zona de Said Awash en Beirut (la zona de detrás
de la ciudad del deporte).
R3: Celebración de un evento final de clausura y presentación del
documental.
R4: Supervisión y justificación del proyecto.
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Mejora del acceso a educación de calidad e integral por parte de
la infancia refugiada siria en los asentamientos informales de AleAskar y Al - Farah, en la Municipalidad de Bar Elías (Zahle, Líbano)
Resumen del proyecto

FOTO Beneficiarios del proyecto en el colegio

Objetivo general

Garantizar el ejercicio del derecho a una vida digna y al desarrollo
de la infancia refugiada siria en el Líbano, asegurando el acceso
a una educación de calidad en los asentamientos informales de
Bar Elías, región de Zahle, Líbano.

Objetivo específico

Incrementar el acceso de la población refugiada siria (edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años) afectada por la crisis siria
a un sistema educativo de calidad en entornos seguros y protectores.

Organizaciones participantes

ONGD Cives Mundi
National Association for Vocational Training and Social Services

Duración 6 Meses
Presupuesto 52.044 Euros
Financiador

Ayuntamiento de Soria--> 41.601 Euros

Beneficiarios directos
724 personas.

Beneficiarios indirectos
1644 personas.

04 ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL ESTE

El Líbano, pese a no estar considerado uno de los países con más
bajo IDH según los baremos de NNUU, es uno de los países que
muestran tasas más altas de desigualdad entre su población, y
que desde el inicio de la crisis Siria en 2011 se ha visto gravemente
afectado por la llegada de casi dos millones de refugiados sirios
según las autoridades libanesas. Además, esta población refugiada
carece de todo tipo de derechos y vive en una crisis humanitaria
en un país como Líbano que cada vez ve más mermada su
capacidad de acoger a esta población.
La presente intervención pretende asegurar el acceso a una
educación de calidad por parte de la infancia refugiada sira en
los asentamientos de refugiados sirios de Ale- Askar y Al - Farah
(incluyendo sus aledaños) en la Municipalidad de Bar Elías (Zahle,
Líbano). No sólo se facilitará el acceso a los servicios educativos,
sino que también se formará al profesorado para hacer frente a
las necesidades pedagógicas especiales de la infancia refugiada
sira a las que se dará respuesta y se hará especial énfasis en
aplicación y difusión de métodos pedagógicos innovadores y en
la especial relación entre la salud pública y el rendimiento escolar.
Este proyecto complementa al proyecto Musalabie (Punto de
encuentro en árabe), acción que Cives Mundi está realizando en
dichos asentamientos con financiación de la AECID (Ver Anexo
7.3. Ficha resumen Musalabie).

Resultados

R1: Incrementado el acceso a oportunidades educativas entre la
infancia refugiada siria (edades comprendidas entre los 6 y los
12 años) de cara a facilitar la integración del alumnado en el
sistema educativo libanés.
R2: Mejorada la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de la
Educación Compensatoria impartida en las escuelas del Musalabie,
mediante el refuerzo de las capacidades pedagógicas de su
profesorado y de la evaluación y tratamiento de las necesidades
educativas especiales (NEE) de su alumnado.
R3: Promovida la educación para la salud en las escuelas del
Musalabie entre el alumnado, el profesorado y las familias,
fomentando la formación en temas de salud que afectan al
rendimiento escolar mejorando así la salud del la infancia siria
refugiada (edades entre 6 y 12 años) y con ello las posibilidades
de que obtengan un pleno desarrollo académico, intelectual y
personal.
R4: Implementado un sistema eficiente para la coordinación,
administración, seguimiento y control financiero del proyecto al
igual que la concienciación de la sociedad soriana sobre la
realidad de la población refugiada en el Líbano.
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Según la Comisión Europea (2011) las
empresas sociales son aquellos
operadores de la economía social cuyo
principal objetivo es generar un impacto
social positivo por encima de la
generación de beneficios para sus
accionistas. Trabajan produciendo
bienes o prestando servicios y usan sus
ingresos principalmente para conseguir
objetivos sociales.
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Huertos de Soria, economía social
Resumen del proyecto

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la integración en el
entorno sociolaboral de discapacitados psíquicos y otros colectivos
en riesgo de exclusión de la ciudad de Soria a través del cultivo
de productos hortofrutícolas, transformación de los excedentes en
momentos de mayor producción y comercialización de todos esos
productos obtenidos mediante sistemas de cultivo tradicionales,
creando puestos de trabajo con una formación cualificada previa,
a partir del desarrollo de las siguientes actividades:

FOTO Venta de lechugas de los Huertos en el puesto del mercado

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
FADESS

Resultados

R1: Creados 5 puestos de trabajo ocupados por discapacitados
psíquicos y otros colectivos en riesgo de exclusión social para el
cultivo de verduras y hortalizas siguiendo sistemas tradicionales
de cultivo.
R2: Creados 3 puestos de trabajo ocupados por personas en
riesgo de exclusión,(mujeres solas con cargas familiares, beneficiarios
de renta garantizada de ciudadanía, parados estructurales (de +
de 3 años en el paro y sin formación o habilidades o problemas
específicos)) que cubran la transformación de alimentos cultivados
o acopiados en el proyecto "Huertos de Soria".
R3: Creados 4 puestos de trabajo ocupados por personas
discapacitadas que cubran la logística para la comercialización
y distribución de los productos entre la población, comercios y
centros colectivos interesados.
R4: La población es sensibilizada y formada en cuestiones
medioambientales y de consumo saludable.
R5: El proyecto es coordinado, administrado y monitoreado
eficientemente.

Beneficiarios 15 personas en situación de riesgo de exclusión

-Cultivo de verduras, hortalizas, frutas y aromáticas de manera
sostenible, siguiendo los sistemas de cultivo tradicional, adaptados
a las condiciones locales.
-Elaboración de conservas a partir de los excedentes obtenidos
en las parcelas cultivadas en el proyecto "Huertos de Soria" o a
partir de aportaciones voluntarias de agricultores adheridos al
proyecto.
-Crear una red logística para comercializar los productos frescos
y transformados mediante un "grupo de consumo" entre población
directamente interesada, a partir de puntos de venta directa al
público y mediante la distribución a centros colectivos de consumo
(colegios, residencias, etc.).
-Formación y difusión de métodos de cultivo tradicionales adaptados
a las condiciones locales, respetuosas con el medio, con la
progresiva recuperación de variedades locales, asegurando unos
productos que contribuyan a un consumo saludable de la población
dentro de la corriente de "soberanía alimentaria".

Objetivo General

Fomentar la integración en el entorno sociolaboral de personas
en situación de riesgo de exclusión.

Objetivo Específico

IIntegradas en el entorno sociolaboral de la ciudad de Soria 15
personas en situación de riesgo de exclusión (discapacitados
psíquicos, mujeres solas con cargas familiares, beneficiarios de
renta garantizada de ciudadanía, parados estructurales al llevar
más de 3 años en el paro y sin formación o habilidades o problemas
específicos) a través del cultivo, transformación y distribución de
productos hortofrutícolas frescos o elaborados.

Presupuesto 96.218 Euros
Financiador
BBVA (2012)--> 10.000 Euros
La Caixa (2013)--> 25.700 Euros
Fundación Telefónica (2014)--> 5.000 Euros

05 EMPRENDIMIENTO SOCIAL
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El Hueco - Coworking Soria
Resumen del proyecto

FOTO Rueda de prensa en las nuevas instalaciones de El Hueco

Objetivo General

Contribuir al impulso para que el talento se muestre de forma
abierta, competitiva y atractiva para empresas y emprendedores,
que genere oportunidades de empleo de calidad y de desarrollo
económico, social, responsable y sostenible mediante la creación
de un ecosistema de emprendimiento para la puesta en marcha
y desarrollo de iniciativas empresariales.

Objetivos Específicos

- Reforzar la viabilidad de proyectos de emprendeduría social,
facilitar alianzas y potenciar la venta de sus productos y servicios.
- Ampliar la presencia y visibilidad de la emprendeduría social en
el conjunto de la sociedad y en las redes sociales.
- Fortalecer el ecosistema de la emprendeduría social con la
implicación, como socios del Programa, de entidades e instituciones
vinculadas.

Organizaciones participantes

ONGD Cives Mundi, El Hueco, Caja Rural de Soria, FOES, Soria
Futuro, BBVA, UVA Soria- Empresariales, Obra Social La Caixa,
Fundación ISIS, Empresoria, Fundación Oxígeno, Avenia, CIFP
Pico Frentes.

La Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD)
Cives Mundi se fundó en 1987 en Soria, España, y en estos años
ha logrado convertirse en una referencia en el sector de la
cooperación. En la actualidad, Cives Mundi trabaja en mas de
16 países de África, Asia, América y España.
Dentro de su línea de fomento y promoción del emprendimiento
nace el proyecto El Hueco.
El Hueco se inicia en el año 2012 como un proyecto sin ánimo
de lucro para el fomento del emprendimiento social impulsado
por la ONGD Cives Mundi en la provincia de Soria.
A lo largo del primer año de funcionamiento, 22 emprendedores
se unieron a la comunidad de El Hueco, consiguiendo una
importante comunidad de emprendedores y emprendedoras
implicados/as en el proyecto.
Dentro de las actividades realizadas en el primer año, destaca el
éxito que supuso el concurso de emprendedores, denominado El
Hueco Starter realizado durante el mes de noviembre de 2012,
que se repetiría después en años consecutivos y que tenía como
objetivo captar emprendedores sociales con ideas de negocio
viables para posteriormente incubar sus ideas de negocio en la
fase de aceleración de 'La Incubadora'.
Otra actividad de El Hueco, es invitar regularmente a emprendedores
de éxito para que compartan sus experiencias con los miembros
de la comunidad y con cualquier persona interesada. Estos eventos,
denominados Supermartes, son, además, un argumento para
reflexionar y debatir sobre temas de actualidad que nos afectan
a todos, deseando que la actividad no sólo genere un retorno
económico sino también social, medioambiental y/o cultural.
Otro de los eventos regulares en la programación son los
microcursos realizados en El Hueco School. Se trata de pequeñas
píldoras formativas, sobre temáticas variadas y muy concretas.
Después del primer año, y debido a que la comunidad de
emprendedores de El Hueco creció de forma sostenida desde su
puesta en marcha, se hizo necesario buscar una nueva ubicación,
más grande, para el espacio de coworking. En octubre de 2013,
tras dos meses de trabajo conjunto, se presentó públicamente la
cesión del antiguo restaurante Ágape de la capital Soriana
propiedad de Caja Rural de Soria a El Hueco. El nuevo edificio
en el que se instala El Hueco se trata de un amplísimo espacio
de 2.500 m2, lo que supone un importante salto cualitativo y
cuantitativo en la trayectoria del proyecto. Este nuevo espacio
dispone además de la zona de coworking de una zona industrial
y otra zona de oficinas para la instalación de las empresas puestas
en marcha por los emprendedores de la comunidad.

Beneficiarios

51 emprendedores que actualmente forman parte del ecosistema,
entre los cuáles hay 22 autoempleos y 15 empresas de nueva
creación. Además se han creado 69 puestos de trabajo directos
e indirectos y se han realizado 80 asesorías a emprendedores.

05 EMPRENDIMIENTO SOCIAL
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Mejora de la biodiversidad de los agrosistemas de Huertos de
Soria y agricultores de la provincia de Soria
Descripción

FOTO Huerto de Huertos de Soria en la localidad de Fuentepinilla

Objetivo general

Crear, promover y ampliar una red de agricultura ecológica
asentada sobre agrosistemas sostenibles y gestionadas con las
mejores prácticas en la provincia de Soria.

Objetivo específico

Mejorada la biodiversidad y la sostenibilidad de 10 huertos de
horticultores de la provincia de Soria.

Organizaciones participantes

Las prácticas agrícolas tradicionales como la agricultura extensiva
de secano, regadíos intensivos y sobrepastoreo, así como la
eliminación de todo arbolado están produciendo procesos de
desertificación que tendrán graves efectos a medio plazo en
amplias áreas de la península como ambas mesetas y zonas
interiores de Levante. Sin embargo, podemos observar que los
modelos de agrosistema con diferentes estratos, paisajes en
mosaico, rotación de aprovechamientos y otras buenas prácticas
permanecen inalterados durante décadas.
Por tanto, los proyectos de agroecología deberán basarse en el
aprovechamiento integrado de las tierras de zonas áridas,
semiáridas, secas y subhúmedas que tendrán por objeto, la
prevención o la reducción de la degradación de las tierras, la
rehabilitación de tierras parcialmente degradadas, o bien la
recuperación de tierras desertificadas.
El presente proyecto busca mejorar la biodiversidad de los
agrosistemas del emprendimiento social Huertos de Soria
(huertosdesoria.org) y de los agricultores de la provincia mediante
actuaciones de mejora y formación.
En primer lugar se realizarán actuaciones de mejora en la finca
"La Corraliza" de Huertos de Soria situada en Fuentepinilla (Soria)
con el objetivo de convertirla en una plantación modelo que
represente un agrosistema sostenible de clima mediterráneo
continentalizado, realizándose con materiales de uso habitual en
cualquier explotación.

Fundación Biodiversidad--> 17.946 Euros

En segundo lugar se realizará un recorrido interpretativo en la
plantación modelo. Este recorrido contará con paneles informativos
que recojan explicaciones relativas a las diferentes medidas llevadas
a cabo en la plantación. Con este recorrido se logrará que los
agricultores, escolares, estudiantes u otros interesados que visiten
la finca conozcan las actuaciones de mejora implementadas en
la plantación y puedan trasladarlas a sus explotaciones
agropecuarias.

Beneficiarios directos

Resultados

ONGD Cives Mundi

Presupuesto 25.946 Euros
Financiador

3 empleos generados directamente.

Beneficiarios indirectos

10 huertos de horticultores de la provincia de Soria.

Duración 12 Meses
05 EMPRENDIMIENTO SOCIAL

R1: Existe una plantación hortícola modelo que representa un
agrosistema sostenible de clima mediterráneo continentalizado.
R2: Establecidos criterios de buenas prácticas en la generación
de agrosistemas sostenibles de clima mediterráneo continentalizado.
R3: 10 huertos de la provincia de Soria incluyen medidas para
mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad de sus plantaciones.
R4: El proyecto es administrado, coordinado y evaluado de forma
eficiente y transparente.
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SOCENT SPAs Interreg Europe: Emprendimiento Social en Áreas
Escasamente Pobladas
Descripción

SOCENT SPAs fomentará la cooperación interregional entre 6
entidades públicas y privadas de Finlandia, Alemania, Eslovaquia
y España con el objetivo de mejorar la efectividad de las políticas
regionales en el apoyo activo a la visibilidad del emprendedor
social y la incubación y aceleración de emprendimientos sociales
en Áreas Escasamente Pobladas (SPAs) como impulsores de la
competitividad regional y del crecimiento inclusivo.

FOTO Reunión de coordinación en el primer encuentro entre los socios
del proyecto en Soria, Castilla y León, España

Objetivo general

Mejorar la efectividad de las políticas regionales en áreas
escasamente pobladas (SPAs) para apoyar la economía social y
el emprendimiento social como impulsores de la competitividad
regional y el crecimiento inclusivo.

Organizaciones participantes

ONGD Cives Mundi (ES)
Social Impact (DE)
Universidad de Ciencias Aplicadas de Laponia (FI)
EPIC Organización sin ánimo de lucro (SK)
Ministerio de Trabajo, Asuntos sociales y Familia de la República
de Eslovaquia (SK)

Presupuesto 1.049.909 Euros
Financiador

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)--> 828.742 Euros

Duración 54 Meses
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Las áreas escasamente pobladas (SPAs) están marcadas,
generalmente, por la despoblación y una población envejecida,
tendencias demográficas que constituyen un importante desafío.
Como contramedida, la innovación social resulta fundamental y
necesita ser desarrollada para promover el empleo y la
competitividad así como para marcar una diferencia real como
fuente de enfoques innovadores para resolver desafíos sociales a
través de la movilización de la sociedad civil, para promover
desarrollo socioeconómico inclusivo y promover el empleo y la
competitividad. Se ha demostrado la capacidad de las empresas
sociales (SEs) para promover el desarrollo local y corregir los
principales desequilibrios socioeconómicos a la vez que ayuda a
las comunidades locales. Esta sigue siendo una ventaja fundamental
para fijar a la población en las áreas escasamente pobladas.
Sin embargo, debido al escaso apoyo especializado, los
emprendedores sociales a menudo se enfrentan a barreras que
les impiden implementar soluciones satisfactorias a los desafíos
sociales. Los responsables políticos pueden jugar un rol importante
estableciendo un marco jurídico adecuado para el emprendimiento
social.

Productos

P1: 1 estudio de evaluación del marco jurídico y del estado del
emprendimiento social en cada una de las áreas escasamente
pobladas (SPAs) que forman parte del proyecto.
P2: 52 eventos organizados para el aprendizaje político.
P3: 1 compilación de las mejores prácticas para promover y apoyar
el emprendimiento social en las áreas escasamente pobladas de
Finlandia, Alemania, Eslovaquia y España.
P4: 1 guía conjunta sobre estrategias innovadoras que favorecen
el desarrollo de la colaboración social.
P5: 4 planes de acción implementados en las regiones meta del
proyecto, para la introducción de un sistema integral de apoyo
al emprendedor social en las áreas escasamente pobladas.
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