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Cives Mundi es una Organización No Gubernamental
para el Desarrollo, se constituye por tiempo indefinido
en noviembre de 1987, al amparo de lo previsto en
el artículo 22 de la Constitución Española y lo
establecido en la entonces vigente Ley 191/64 de 24
de dic iembre y demás disposiciones legales
modificadas por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de
marzo y normas complementarias por las que se
regirán sus Estatutos.

Cives Mundi es una organización con capacidad
jurídica y de obra, careciendo de ánimo de lucro

Marco Legal

Cives Mundi para el cumplimiento de los fines
anteriormente mencionados real iza las siguientes
actividades:

- Acciones, programas y proyectos  de cooperación
y ayuda solidaria con Países en vías de desarrollo.

- Acciones de sensibilización para la implicación de
la población española en actividades de cooperación
y voluntariado social.

- Acciones de formación en educación al desarrollo
y capacidades para la gestión de proyectos de
cooperación y de Acción Social y Servicios Sociales.

- Elaboración de Agendas de Desarrollo Local.

- Formación y promoción del voluntariado tanto en
el Norte como en el Sur.

Actividades

Cives Mundi tiene como meta, el cumplimiento de
los siguientes fines:

- Fomentar la cooperación internacional al desarrollo
en los países en vías de desarrol lo o que por
ci rcunstancias especiales (conflictos, catástrofes
naturales…), se vean avocados a circunstancias
desfavorables para sus habitantes, al objeto de mejorar
las condiciones de vida de los habitantes más
desfavorecidos del planeta.

- Mejorar las condiciones de vida de los más
desfavorecidos dentro del  terr it orio nacional
(inmigrantes, transeúntes, drogodependientes,
discapacitados o cualquier sector en riesgo de
exclusión).

Fines

Cives Mundi puede desarrollar su labor en cualquier
parte del Planeta.

En  la actualidad trabajamos en América central,
América del Sur y en el norte de África.

Donde trabajamos
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PERÚ

Plan de Abastecimiento de Agua Potable, saneamiento, depuración y reutilización
de aguas residuales en las Comunidades Campesinas del Distrito de Cochabamba
(FASE II). Región Cajamarca. Perú

El proyecto contempla la construcción de sistemas de abastecimiento
de agua potable seguros, adecuados y accesibles, dotados de un
saneamiento apropiado. Así mismo se pretende depurar las aguas
servidas de origen domiciliario para su posterior utilización en el regadío
de viveros forestales. Se potenciará y fortalecerá el tejido social mediante
acciones de capacitación sobre el manejo del agua dirigidas a la creación
y puesta en funcionamiento de las Juntas Administradoras de los Servicios
de Saneamiento Local (JASS) así como a los clubes de madres y a la
población escolar

Resumen

Mejorada la calidad de vida de las poblaciones rurales del Distrito de
Cochabamba construyendo sistemas de abastecimiento de agua potable
y redes de saneamiento, depurando las aguas servidas, reutil izando
estas para el  regadío de viveros forestales y capacitando a sus
organizaciones sociales.

Objetivo

A Red de abastecimiento de agua potable e infraestructuras de
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales construidas
y gestionadas en 8 comunidades campesinas del Distrito de Cochabamba.

B Transferencia de tecnologías y capacidades de gestión a las
organizaciones campesinas consolidadas.

Resultados

2.000 Directos
10.000 Indirectos

Beneficiarios

Bianual

Duración

59.902,67 Euros

Presupuesto

Ministerio de Agricultura del Perú.
Ministerio de Sanidad del Perú.
Ministerio de Educación del Perú
ONGD Cives Mundi-Perú.
Municipalidad Distrital de Cochabamba.
Rondas Campesinas del Distrito de Cochabamba

Organizaciones
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PERÚ

CHUCHUWASI. Desarrollando las capacidades comunitarias para la atención y
gestión en salud en la Subregión II Chota. Región Cajamarca. Perú

El presente proyecto, a desarrollarse durante dos años, contribuye a
mejorar las condiciones de salud de 317.151 personas (población total)
y las capacidades distritales y comunitarias de 33 Distritos de la Subregión
Cajamarca II Chota (Región Cajamarca) de Perú.

A partir del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones
comunitarias se pretende que los beneficiarios sean protagonistas de la
gestión en salud ante autoridades municipales y regionales, permitiendo
así mejorar las condiciones de salud mediante la integración de
instituciones locales, recursos comunitarios como: agentes de medicina
tradicional, Promotores de salud debidamente capacitados y la promoción
de derechos de grupos de población más vulnerables como son mujeres
y niños, dentro del marco de implementación de un modelo de salud
basado en la participación comunitaria y con una gestión eficiente del
proyecto.

Resumen

Capacidades de las comunidades campesinas desarrolladas para la
atención y gestión en salud, incorporando actores municipales, provinciales
y regionales en la Región Cajamarca.

Objetivo

A Mejorada la atención en Salud en las comunidades con participación
comunitaria.

B Postas de Salud construidas y equipadas.

C Organizaciones Comunitarias con capacidades de gestión ante
Autoridades Municipales y Regionales.

D Promover intercambio de experiencias con Promotores de Salud, AMT
(Agente s de Medicina Tradicional ) y  personal de salud.

E Mejoradas las capacidades de las organizaciones comunitarias para
sensibilizar y promover los derechos en salud sexual y reproductiva de
la mujer y de la niñez.

Resultados

7.312 Directos
317.151 Indirectos

Beneficiarios

Bianual

Duración

284.992,91 Euros

Presupuesto

Municipalidad de Chota
Municipalidad Distrital de Cochabamba
Cives Mundi - Perú
Rondas Campesinas
Ministerio de Educación del Perú
Ministerio de Salud del Perú
Dirección de Salud subregional

Organizaciones
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PERÚ

I Plan integral de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Distrito
de Cochabamba. PERÚ.

El I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del
Distrito de Cochabamba con la finalidad de promover a corto y medio
plazo estrategias que logren cambios en los patrones culturales y sociales
que legitimen la igualdad como un valor social y una práctica cotidiana.
Para su elaboración se han recogido los aportes de diversas instituciones
públicas y privadas a través de un proceso de consulta y participación.
El Plan se distribuye en  siete áreas básicas que inciden de forma directa
y continuada en la vida de las mujeres, al objeto de procurar las condiciones
necesarias que reduzcan las diferencias de oportunidades entre mujeres
y hombres, estas son: Área de Educación, Área de Salud, Área de
Erradicación de la  violencia, Área de Empleo, Área de Participación social
y pol ítica, Á rea de Comunicación, Área de Medio Ambiente.
El Plan contiene, además, principios rectores, objetivos, metas, acciones
y  estrategias así como los mecanismos para su monitoreo y evaluación.

Resumen

3929 Mujeres
3674 Hombres.

Beneficiarios

Bianual

Duración

185.004,47 Euros

Presupuesto

Promover y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades para las
mujeres del Distrito de Cochabamba y propiciar su participación plena
para el desarrollo y en los beneficios que ello conlleve, a lo largo de su
ciclo de vida.

Objetivo

Alcanzar un mayor acceso de las mujeres del Distrito de Cochabamba
a la educación y a la transmisión de conocimientos, cultura e información

Garantizar la salud integral de las mujeres del Distrito de Cochabamba
a lo largo del ciclo biológico, propiciando su participación en el proceso
de toma de decisiones acerca de su salud.

Sensibilizar, prevenir y atender  todo tipo de violencia contra las mujeres
del Distrito de Cochabamba, con el f in de lograr su erradicación.

Favorecer el acceso y mejorar  la posición de las mujeres del Distrito de
Cochabamba en el mercado laboral.

Promover  la participación social y política de las mujeres del Distrito de
Cochabamba y su acceso a las instancias de toma de decisiones.

Reducir el aislamiento y ampliar la comunicación entre los colectivos de
mujeres, potenciando el contacto a través de nuevas tecnologías, con
otros colectivos femeninos.

Reducir las situaciones de riesgo familiar   derivadas de las malas prácticas
en los hogares.

Resultados

Organizaciones
ONG Cives Mundi Perú
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social del  Perú (MINDES).
Ministerio de Educación del Perú (MINEDU).
Ministerio de Salud del Perú (MINSA).
Municipalidad Provincial de Chota
Municipalidad del Distrito de Cochabamba.
Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán".
Clubs de Madres del Distrito de Cochabamba.
APAFAs del Distrito de Cochabamba.
Rondas campesinas del Distrito de Cochabamba.
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PERÚ

Mejoramiento de la red de canales de riego del Distrito de Cochabamba (Fase I).
Departamento de Cajamarca. PERÚ.

El proyecto consiste en el mejoramiento y ampliación de la red de canales
de riego, del Distrito de Cochabamba (Dpto. de Cajamarca, El Perú). La
primera fase de intervención contempla la actuación en los sectores La
Playa, El Carmen, El Molino, Shaguindompampa y Cushque. La longitud
total de canalizaciones donde se actua suma 13,554 Km.  También se
contempla dentro del proyecto la formación técnica necesaria dirigida
a los integrantes de los diferentes comités de gestión de riegos. La
ejecución de este proyecto se plantea en dos etapas donde la topografía
es accidentada, el mayor de área irrigable se encuentra en las laderas;
y el agua es más reducida:

En la primera etapa se mejorará la infraestructura menor de riego hasta
la cabecera de las parcelas, utilizando un canal entubado y sus respectivas
obras de arte de concreto.

En la segunda etapa se plantea la formulación de un proyecto de riego
por aspersión y/o goteo a nivel de parcelas. En las comunidades donde
la pendiente es suave, los terrenos son más planos y cuentan con mayor
disponibilidad de agua, se mejorará la infraestructura menor de riego
de canal de tierra a canal revestido con concreto.

Resumen

6.900 personas

Beneficiarios

Bianual

Duración

139.004,07 Euros

Presupuesto

Mejorada la calidad de vida de las poblaciones rurales del Distri to de
Cochabamba construyendo sistemas de abastecimiento de agua potable
y redes de saneamiento, depurando las aguas servidas, reutilizando
estas para el regadío de viveros forestales y capac itando a sus
organizaciones sociales.

Objetivo

A. Red de abastecimiento de agua potable e infraestructuras de
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales construidas
y gestionadas en 8 comunidades campesinas del Distrito de Cochabamba.

B. Transferencia de tecnologías y capacidades de gestión a las
organizaciones campesinas consolidadas.

Resultados

Asociación Cultural Cives Mundi Perú
Ministerio de Agricultura del Perú.
Municipalidad Distrital de Cochabamba.
Rondas Campesinas del Distrito de Cochabamba

Organizaciones
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PERÚ

CHAMPAY CHOTANO. Mejorando la red de canales de riego de la Provincia de
Chota (Fase II). Región de Cajamarca. El Perú

La acción contempla la reconstrucción y ampliación de la red de canales
de riego de la Provincia de Chota (Microcuenca del Chotano) en seis
sectores de actuación diferentes: La Chorrera, El Perol y El Carrizo, Faical,
El Mi lagro y El Jorge que suman 9,778 Km de longitud de canal, así
como la construcción de dos balsas de conservación de agua de lluvias
para riego tecnificado en los sectores de: Santa Isolina Bajo y Palo Solo.

De esta forma se incrementa la eficiencia en el uso de la escasez del
agua de la zona, permitiendo aumentar y mejorar las producciones
agrícolas y por ende la seguridad alimentaria.

Para el desarrollo de  capacidades y transferencia de tecnologías a las
organizaciones, Rondas campesinas y clubs de madres, que conformarán
los comités de gestión de riegos, se han incluido 8 talleres de formación
que también fortalecerán los valores y habilidades sociales de tejido
asociativo.

Resumen

1.600 Directos
10.000 Indirectos

Beneficiarios

Bianual

Duración

165.349,46 Euros

Presupuesto

Mejorada la calidad de vida de las poblaciones rurales de la Provincia de
Chota ampliando su frontera agrícola e incrementando su seguridad
al imentaria y capa citando a sus organizac iones sociales.

Objetivo

A Red de canales, acequias y balsas de Riego de la microcuenca del Río
Chotano rehabilitada y ampliada.

B Transferencia de tecnologías y capacidades de gestión a las
organizaciones campesinas consolidadas.

Resultados

Municipalidad Provincial de Chota
Rondas Campesinas
ONG Cives Mundi - Perú
Ministerio de Agricultura del Perú

Organizaciones
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PERÚ

Programa de reducción del absentismo escolar del Distrito de Cochabamba. PERÚ.

Es un programa con el que se atienden las necesidades alimenticias
diarias de más de 1800 niños en edad escolar de la zona rural del Distrito
de Cochabamba a través de la apertura de 23 Comedores escolares,
gracias al apoyo económico de particulares que hacen posible la viabilidad
de este programa.

Resumen

1800 niños en edad escolar

Beneficiarios

Indefinida

Duración

81.612,49 Euros

Presupuesto

Reducido el alto absentismo escolar de la población infantil y los niveles
de desnutrición, ofreciéndoles una alimentación equilibrada y suficiente.

Objetivo

A. Reducido el alto grado de absentismo escolar

B. Combatida la desnutrición de la población infantil

C.  Incrementado el rendimiento f ísico y psíquico del alumnado

D. Mejorados los hábitos higiénicos y de salud

E. Construidas infraestructuras adecuadas para el funcionamiento de
los comedores

Resultados

Organizaciones
Asociación Cultural Cives Mundi Perú
Ministerio de Educación del Perú
Ministerio de Salud del Perú
Clubs de Madres
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REPÚBLICA DOMINICANA

Programa de Educación Preventiva del VIH-SIDA y Enfermedades de Transmisión
Sexual, en Veinticuatro Comunidades Rurales y El Casco Urbano del Municipio de
Altamira, Provincia Puerto Plata.

Este proyecto consiste en poner en ejecución un programa educativo
orientado a la prevención del VIH-SIDA y las enfermedades de transmisión
sexual (ETS), en veinticuatro comunidades rurales y el casco urbano del
municipio de A lt amira,  en la provincia de Puer to Pla ta.

El proyecto, se ejecutará, a partir de las organizaciones comunitarias de
base, que a su vez, aportarán una red de promotores y promotoras de
educación e información sobre prevención del VIH-SIDA y las ETS.

Resumen

1.500 Beneficiarios directos
10.000 Beneficiarios indirectos

Beneficiarios

Bianual

Duración

247.782,43

Presupuesto

Reducir la vulnerabilidad de la población sexualmente activa (14-49 años)
que vive en veinticuatro (24) comunidades rurales y el casco urbano del
municipio de Altamira de la Provincia Puerto Plata a las infecciones de
transmisión sexual (VIH/SIDA).

Objetivo

Incrementar a un 80 % la población 15 a 24 años residentes en veinticuatro
(24) comunidades rurales y el casco urbano del municipio de Altamira
de la Provincia Puerto Plata con información correcta y prácticas sexuales
seguras dirigidas a la prevención de las ETS/VIH/SIDA

Incrementar a un  80% la población de adolescentes y jóvenes residentes
en 24 comunidades rurales y el casco urbano del municipio de Altamira
de la provincia de Puerto Plata, con acceso a servicios amigables de
salud, a través de información y oferta de servicios clínicos integrales de
prevención en los centros de salud de Mama Malta y las clínicas rurales
del ministerio de salud que operan en el radio de acción del proyecto.

Incrementar a un 100% la población de  embarazadas que recibirán
consejería pre y post prueba de VIH, referimiento de casos positivos y
acompañamiento para la prevención de la transmisión vertical .

Promover el acceso sostenible de la población sexualmente activa (14-
49 años) que vive en 24 comunidades rurales y el casco urbano del
municipio de Altamira de la Provincia Puerto Plata a los servicios de
atención y seguimiento de personas infectadas con el VIH/SIDA y otras
infecciones de transmisión sexual.

Establecer la estructura operativa y de participación de organismos
oficiales de salud pública, no gubernamentales y de base comunitaria
que dará seguimiento al componente de educación, información y
entrenamiento del personal de promotores y promotoras del proyecto:

Resultados
Organizaciones
Proyecto de Salud Comunitaria Mama Malta, Inc.
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HONDURAS

Programa  "Trabajando con salud Aula 9"   Implementación de 2 cursos de educación
ocupacional en las zonas  urbanos-marginales de Tegucigalpa. Honduras

El proyecto contempla la implantación de 2 cursos de educación
ocupacional, de acuerdo a la Comisión Nacional de Educación Alternativa
 no  Formal  (CONEANFO),  Programa Del Ministerio De Educación de
HONDURAS , para satisfacer, de forma complementaria con el estado,
la necesidad básica de capacitación laboral de jóvenes, atendiendo a
sus circunstancias  y a la situación y oportunidades del mercado laboral.

Resumen

100 Beneficiarios directos
2500 Beneficiarios indirectos

Bianual

Duración

5.725,12 Euros

Presupuesto

Fomentado el desarrollo integral de mujeres y hombre con bajos niveles
formativos entre 18-25 años de las zonas urbano - marginales de la
localidad de Tegucigalpa, a través del acceso a la Educación ocupacional.

Objetivo

Implantación del curso de Educación Ocupacional "Auxiliares de
ambulatorio para enfermos de VIH/ SIDA.

Implantación del curso de Educación Ocupacional "Manipulador /a de
Alimentos (Trabajo en Hosteleria y comercio)".

Conciliación de la vida familiar con el proyecto atraves de la implantación
de una guardería para los hijos/a de las madres solteras que acudan a
los cursos.

Creación de una accesoria para la atención individualizada en materia
de empleo.

Actividades
Organizaciones

Beneficiarios

Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas  Contra
la Tortura (CPTRT).
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TÚNEZ

BIOasis. Manteniendo la Biodiversidad del ecosistema del Oasis de Chenini-Gabes.

El proyecto busca mantener la biodiversidad mediante la  lucha contra
la erosión genética del  ecosistema vulnerable del Oasis de  Chenini
Gabès, situado a 400 km al sur-este de Túnez.
Gracias a la producción de semil las no híbridas y la promoción del
desarrollo rural sostenible el proyecto asegurará la soberanía alimentaría
del Oasis. Las principales actividades previstas para lograr estos objetivos
consisten en realizar un inventario de las semillas del Oasis y dar acceso
a este a la población del oasis, producir in situ las semillas no híbridas,
capacitar a los "fellahs" (agricultores del oasis) en la producción de semillas
no híbridas, sensibilizar, involucrar e implicar a la población en el uso del
patrimonio genético.

Resumen

15.000 Beneficiarios

Beneficiarios

Bianual

Duración

119.413,50 Euros

Presupuesto

Soberanía alimentaría asegurada mediante la producción de semillas no
hibridas, promoviendo el desarrollo rural sostenible del Oasis de Chenini-
Gabés

Objetivo

A. Semi llas del Oasis Inventariadas y accesibles a la población.

B. Semi llas producidas in situ y  selecc ionadas por la ASOC.

C.  Agricultores "fellahs" capacitados  en la producción de semillas no
hibridas.

D.  Población sensibilizada, involucrada e implicada en el uso del patrimonio
genético.

Resultados

Organizaciones
Association de Sauvegarde de l 'Oasis de Chenini  Gabès (ASOC),
Municipalidad de Chenini-Gabés
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ALEMANIA.FRANCIA.ESPAÑA.PORTUGAL

deSOLaSOL. Promoción de la energía solar fotovoltaica con conexión a red en
Alemania, España, Francia y Portugal.

Hasta hace muy poco era difícil que los individuos particulares pudieran
poseer una instalación de energía renovable.

Hoy en día, en algunos países se están desarrollando marcos para facilitar
las instalaciones fotovoltaicas con conexión a red de propiedad compartida.

Aun así , todavía es complicado que los ciudadanos tengan acceso a
estas instalaciones como inversores, por la complej idad legal y
administrativa.

El objetivo del proyecto es el de difundir los mejores modelos existentes
de plantas fotovoltaicas con conexión a red de propiedad compartida
en Alemania, España, Francia y Portugal, contribuyendo así a al desarrollo
general de la fotovoltaica.

Usando como base la experiencia alemana, el objetivo consiste en
incrementar el número de instalaciones en los otros países, fomentando
la mejora de las condiciones de acceso de los pequeños inversores a
proyectos comunitarios de energía solar fotovoltaica con conexión a red.

15.000 Beneficiarios

Bianual

Duración

Popularizar las fuentes de energía renovables y el uso descentralizado,
a nivel local, a través de la promoción de la energía solar fotovoltaica
con conexión a red

Facil itar el acceso de los individuos a instalaciones fotovoltaicas como
pequeños inversores

Elaborar estudios sobre el mercado y los marcos legales.

Replica de algunos proyectos exitosos,.

Mayor interés de organizaciones financieras.

Realización de seminarios informativos en cada país participante,
orientados a las administraciones públicas y a promotores privados.

Los agentes clave de la sociedad civil habrán recibido sensibilización y
formación para reproducir las experiencias.

Estará en func ionamiento una red de discusión y acción.

Resultados

Cives Mundi
Fundación Ecología y Desarrollo (Coordinador)
ecovision GMBH
Hespul
Aflops
Triodos Bank
La Nef
ASDE
Avenia
Trama Tecnoambiental

Avenia

Resumen

Objetivo

Organizaciones Europeas

Beneficiarios
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FORMACIÓN

II Seminario de formación sobre las líneas de financiación de la Unión Europea en
Cooperación al Desarrollo

El proyecto consiste en la realización de un seminario los días 13, 14 y
15 de mayo de 2005, destinado a profesionales y voluntarios, de las
distintas Organizaciones (ONGs), Administraciones, Instituciones y
Entidades, públicas y privadas, castellanoleonesas que por razón de su
trabajo necesiten o quieran profundizar sus conocimientos sobre la
actuación de la Unión Europea en el campo de la cooperación al
desarrollo, qué líneas de financiación relacionadas a este ámbito ofrece
y qué aspectos conlleva el diseño y la planificación de los proyectos
enmarcados en estas líneas.

El objetivo de este proyecto es doble:
- Formar  a profesionales y voluntarios especializados en Cooperación
al desarrollo en el diseño y planificación de proyectos de cooperación,
enmarcados en las líneas de financiación europeas.
- Fomentar la participación efectiva del personal voluntario en el diseño
y  planif icac ión de proyectos de cooperac ión para la UE.

Así mismo esta experiencia servirá para que los jóvenes participantes
eleven su formación en materia de cooperación con la que enriquezcan
su formación curricular y les pueda favorecer para acceder a un área
laboral que se encuentra en progresión (yacimiento de empleo).
Este año abordamos la segunda edición de esta Acción, con la satisfacción
de los resultados obtenidos en la convocatoria anterior, en las que
participaron más de 40 personas en representación de otras tantas
ONGDs de Castilla Y León y del resto del país.

1. Introducción
- Mecanismos generales de cofinanciamiento de las Líneas Presupuestarias
de la CE

2. Identificación de proyectos
- Mecanismo de selección de proyectos

3. Formulación de propuestas de proyectos
- Talleres de elaboración de propuestas de proyectos
- Elaboración de la propuesta: formularios, documentos, anexos, etc.

4 Asistencia técnico-financiera
- Visión holística del proyecto
- Asistencia sur-sur, sur-norte, norte-sur

5 Monitoreo (seguimiento) de proyectos
- Visitas de arranque y seguimiento
-  Informes narrativo y financiero, de c rédito,  anuales y f inal
- POA (Plan Operativo Anual.
- Presupuesto y control de gastos anuales

6.Evaluación de proyectos
- Visitas y talleres de evaluación
- Informes Narrativo y Financiero

Resumen Temario
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Seminario "En búsqueda de la excelencia. Un sistema de gestión de calidad para
ONGs"

El proyecto consiste en la realización de un seminario los días 6, 7 y 8
de mayo de 2005, destinado a profesionales y voluntarios, de las distintas
organizaciones sin ánimo de lucro, administraciones, instituciones y
entidades, públicas y privadas, castellanoleonesas, para  profundizar en
los contenidos necesarios que permitan entender la necesidad de contar
con una mejora en la cal idad de la cooperación al desarrollo para
garantizar la debida orientación y eficacia de las intervenciones, mejorar
los aspectos operativos, instrumentales y de gestión de las Organizaciones
y extraer mayores posibilidades transformadoras de los limitados recursos
de los que se disponen en materia de cooperación. Los objetivos del
proyecto son:

- Formar  a profesionales y voluntarios especializados en Cooperación
al desarrollo que profundicen en los aspectos operativos, instrumentales
y de gestión que hagan mejorar la calidad de la cooperación al desarrollo.

- Mejorar la orientación, contenido y planif icación de los proyectos
relacionados con intervenciones que busquen la erradicación de la
pobreza en los países más desfavorecidos.

- Analizar los problemas relacionados con la mejora de la calidad en la
cooperación para el desarrollo a partir de las iniciativas nacionales e
internacionales puestas en marcha en este ámbito y de las propias
experiencias prácticas.

1. Qué es ‚calidad' en la gestión de una ONG?

2. Objetivos y  elementos básicos de la gestión de cal idad

3. Sistema de gestión ambiental: ISO 14.001 y EMAS

4. Sistema de gestión de cal idad: ISO 9001:2000  y EFQM

5. La Responsabilidad Social Corporativa y el sistema de gestión de ONG

6. El proceso de implementación de un sistema integrado de gestión
de calidad

7. La Memoria institucional como instrumento de imagen y credibilidad

8. Gestión de proyectos y calidad

Resumen Temario
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Jornadas de sensibilización. "La sociedad civil en la búsqueda de caminos por la
Paz en Palestina"

El proyecto consiste en la realización de unas Jornadas de sensibilización
y educación al desarrollo que tienen como objetivo promover la
construcción y fortalecimiento de la paz y el entendimiento entre culturas
en los territorios palestinos. Las jornadas se celebraron  los días 21 y 22
de octubre de 2005 en el Centro Cultural de Valdeavellano de Tera (Soria),
y fueron dirigidas a población general, profesionales y voluntarios/as de
las distintas entidades, instituciones, organizaciones y ONGDs que están
trabajando en España y Palestina en la Defensa de Derechos Humanos,
fortalecimiento del proceso de paz y desarrollo comunitario en la región.

Las Jornadas incluyen conferencias, mesas redondas, proyección de
documentales y un taller de educación al desarrollo y paz con población
infantil.

Los objetivos del desarrollo de estas actividades son:
- Sensibilizar a la población general sobre la situación de los territorios
palestinos
- Educar en valores de tolerancia, paz y solidaridad con población infantil
- promover el intercambio de información y experiencias entre ONGDs
que trabajan en España y Palestina con el fin de fomentar la posibilidad
de coordinar actuaciones y potenciar proyectos futuros de cooperación
al desarrollo en la región.

Las jornadas, en las que intervendrán profesionales y voluntarios de
ONGDs que desarrol lan su labor en España y Palestina, periodistas,
profesores de la Universidad, técnicos de instituciones, educadoras, etc.
contribuirán significativamente a la sensibilización social en nuestro país
acerca de la situación de los territorios palestinos y promoverán futuras
acciones entre organizaciones en la búsqueda de caminos para la
construcción y fortalecimiento del proceso de paz y desarrollo de la
región.

Apertura de las Jornadas (con representación de la Autoridad Palestina
en España, representantes de los organismos de la Cooperación Oficial
al desarrol lo y del ámbito pol ítico f inanciadores de las mismas.

Recorrido histórico y acercamiento a la realidad de la situación del pueblo
palestino a día de hoy. Miguel Murado. Escri tor, guionista de cine y
televisión. Corresponsal para diferentes agencias de noticias desde
Jerusalén.

El papel de Naciones Unidas en el proceso de Paz. Eduardo Reneses de
la Fuente. Director Ejecutivo del Comité Español de la Agencia de
Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Proyección  de "Mirando a Palestina". Audiovisual que  incluye el trabajo
de diez reconocidos fotógrafos de distintos países.

Palestina tras el muro. Teresa Aranguren. Periodista y escritora. Autora
del libro "Palestina: el hilo de la memoria".

El impacto de la Ocupación sobre la sociedad civil: el caso de las mujeres
palestinas. Hanady Muhiar. Pol itóloga. Experta en temas de la mujer
palestina.

Proyección del  documental  "Good times" y de la película "Promises".

Taller con población infantil sobre educación al desarrollo por la paz.
Asociación CAUCA. Asociación que nace en Jerusalén en el 2002 con
el objetivo de promover la Paz, la Libertad, la Diversidad Cultural y la
Tolerancia.

Proyectos de la sociedad civil y ONGDs para el desarrollo y la promoción
del entendimiento entre culturas en los terr itorios palestinos.

Resumen Programa
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IV Edición del programa "Jóvenes Castel lanoleoneses Cooperantes"

Gracias a este proyecto, dos jóvenes castellanoleoneses, han tenido la
oportunidad de conocer "a pie de campo", durante 3 meses, los diferentes
proyectos de cooperación al desarrollo que la ONGD castellanoleonesa
Cives Mundi implementa en la Provincia de Chota, Región de Cajamarca-
 El Perú, integrándose en el equipo técnico e implicándose en las diferentes
fases de tales acciones y en el desarrollo de dichos proyectos, como son:
sanitarios, educativos, agrícolas, ganaderos, infraestructuras de uso
público, etc.

En esta edición se seleccionaron jóvenes con perfiles relacionados con
la salud  que participaron en los diversos proyectos de esta área que
Cives Mundi realiza, y más concretamente en el I Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y en el Proyecto "CHUCHUWASI.
Desarrollando las capacidades comunitarias para la atención y gestión
en salud en la Provincia de Chota. Región Cajamarca. Perú" .

El objetivo de este proyecto es fomentar la participación efectiva de
jóvenes voluntarios de Castilla y León en la realización de  proyectos de
cooperación al desarrollo, acercándose al concepto de cooperación, así
como ofrecerles la posibilidad de conocer "in situ" el desarrollo de tales
acciones, experiencia que es ampliada y completada con la celebración
previa de unas jornadas informativas y formativas.

Así mismo esta experiencia ha sirve para que los jóvenes participantes
eleven su formación en materia de cooperación con la que enriquezcan
su formación curricular y les pueda favorecer para acceder a un área
laboral que se encuentra en progresión (yacimiento de empleo).

Diseño campaña. Durante el mes de febrero del 2005 se llevó a cabo
el diseño de la campaña que se realizó en Castilla y León para el programa

Presentación campaña. En el mes marzo de 2005 tuvo lugar la
presentación de dicha campaña el los medios de comunicación.

Convocatoria pública. La ONGD Cives Mundi pública la convocatoria a
lo largo de los meses de abril y mayo.

Preselección de candidatos. Durante el mes de junio se celebró una
jornada de formación con veinte preseleccionados.

o Recepción de participantes en la jornada
o Presentación de la ONGD Cives Mundi
o Descripción del Area de intervención.
o Proyectos de Cooperación en el Area de Intervención.
o Presentación del Programa
o Metodología del Programa.
o Conclusiones.

Selección de Cooperantes

Trabajo en el área de intervención. Los jóvenes seleccionados se integraron,
a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre, en el equipo técnico
de la ONGD Cives Mundi en Perú. Participaron en el desarrollo de
diferentes proyectos de cooperación y en la realización de los mismos.

Resumen Programa
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I certamen internacional de pintura para escolares "Ciudadanos del Mundo"

El proyecto consistió en la realización de un certamen de pintura de
carácter internacional destinado a niñas y niños de 9 a 10 años de
4ºgrado de Educación Primaria de los Centros de la Provincia de Soria
(Castilla y León - España) y niñas y niños de 8 a 11 años de 3º, 4º y 5º
grado de los Centros del Distrito de Cochabamba (Chota - Perú).

El objetivo es fomentar la sensibilización y la Educación para la solidaridad
y la tolerancia de los alumnos de Educación primaria a través de la
expresión artística. Para esto se elaboró una guía didáctica que profundice
en estos aspectos y que facilitó al profesorado la labor de sensibilizar y
de hacer reflexionar a los alumnos sobre la importancia de los valores
de igualdad en la pluralidad facilitando el desarrollo original, imaginativo
y creativo de las niñas y niños a la hora de elaborar los dibujos bajo el
lema "Ciudadanos del Mundo".

La peculiaridad de esta Acción consiste en que en el certamen participaron
simultáneamente los niños y niñas de Soria y los niños y niñas de
Cochabamba (Perú).

Hubo dos premios: uno para el alumno/a ganador/a de los centros de
la provincia de Soria y otro para el alumno/a ganador/a de los Centros
de Cochabamba. Los Centros a los que pertenecen las/os niñas/os
ganadores recibieron también un premio como incentivo a la implicación
mostrada.

Diseño e impresión de la campaña divulgativa, guías didácticas.

Convocatoria pública en Soria a través de la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Castilla y León de Soria.

Difusión en los medios de comunicación (Radio, Televisión, prensa e
Internet).

Recogida de trabajos en Soria:

Envío de los trabajos a Cochabamba y valoración de los trabajos de los
niños de España.

Convocatoria pública en Cochabamba:

Difusión en los medios de comunicación (Radio, Televisión, prensa e
Internet).

Exposición de trabajos realizados en Cochabamba y entrega de premios.

Envío de los trabajos a Soria.

Valoración y fallo del certamen.

Exposición de los trabajos y entrega de premios.

Resumen Programa



Formación y
Sensibilización

2005 ES

w w w . c i v e s m u n d i . e s

ong

PAG I 22

Programa Nexo 2005. Turismo Solidario.

NEXO es una iniciativa de turismo solidario que la ONGD Cives Mundi
impulsa para profundizar en la relación solidaria creada entre los padrinos
y madrinas y los niños y niñas beneficiarios del Programa de Reducción
del Absentismo escolar del Distrito de Cochabamba (Región de Cajamarca
- El Perú). Superado el primer compromiso de los padrinos y madrinas
de aportar una cantidad económica mensual que sirva para mantener
los comedores escolares, donde diariamente acuden todos los niños y
niñas matriculados en los centros escolares del Distrito, la ONGD Cives
Mundi propone la posibilidad de ahondar en ese lazo solidario, con la
reciprocidad que esto significa, "dar y recibir". El niño se beneficia con
la asistencia al comedor escolar, mientras al padrino se le ofrece la
posibilidad, a través de una visita a Cochabamba, de conocer al niño o
niña en su entorno, su forma de vida y a su familia; con el enriquecimiento
que puede suponer para ambos esta relación, no sólo con nombres y
apel lidos sino con "rostros", con los lazos de unión que significa el
conocimiento mutuo. Respetar y valorar la aportación del padrino por
parte de la familia del niño y el esfuerzo de todo un pueblo para sali r
adelante dignamente gracias a estos lazos solidarios.

Al mismo tiempo, el padrino tiene la posibilidad de conocer "in situ" todo
un plan integral de desarrollo sostenible, para superar tópicos, valorar
su propio esfuerzo y ampliar su grado de compromiso con unas gentes
lejanas en la distancia y cercanas en el objetivo común de luchar por la
mejora de las condiciones de vida. Cives Mundi ha considerado que
profundizar en el conocimiento de la realidad de los "pueblos del sur",
pasa por conocerla, introducirse en ella y vivirla, aunque sea por un corto
período de tiempo,  con el  enriquecimiento personal que supone.

1er día: Madrid-Lima.

2ºdía: Lima-Chiclayo-Cochabamba.

3er día: Cochabamba.

4º día: Visita a las comunidades campesinas.

5º día : Visita al mercado de ganado y de
abastos.

6º día: Chota. Visita al Instituto Tecnológico y visita guiada a la ciudad.

7º día: Visita a las comunidades campesinas.

8º día: Cochabamba.Actos de despedida.

9º día: Cochabamba-Chiclayo-Lima.

10º día: Chiclayo-Lima.

11º día: Lima-Madrid.

Resumen Programa
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La colección de fotografías “El lugar del otro” de la que es autor Diego
López Calvín, se vió durante el año 2005 en la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad Complutense de Madrid en su Campus de
Somosaguas.

Se trata de imágenes tomadas en Cochabamba, El Perú, allá por abril
de 2003 que han sabido recoger la esencia de las gentes y los paisajes
de aquel distrito andino al que acudió a instancias de la ONGD Cives
Mundi. Madrid es la tercera etapa del viaje de esta exposición que ya
pasó por el Centro Cultural Palacio de la Audiencia en Soria y por la
Universidad de Valladolid. Su destino final es la propia Cochabamba
donde encontrará su asentamiento definitivo.

Una de las imágenes de esta magnífica colección obtuvo el Premio
Internacional de Fotografía de cooperación en su última edición, que
convocó la Comunidad Valenciana. “La cartilla de Lupe” muestra los ojos
infantiles y despiertos de Guadalupe, que asoman tras la libreta de
escritura que recomienda “lee muchas veces” en su primera página.

Exposición fotográfica "El lugar del otro"
Cives Mundi, gracias a la colaboración de diversas empresas privadas,
edita en Diciembre de 2004 tarjetas de felicitación ilustradas con fotografías
de una de las zonas de intervención de la ONGD, Cochabamba (Perú).

Estas fotografías fueron realizadas por el autor Diego López Calvín, que
visitó Cochabamba en marzo del año 2003, con el objeto de retratar la
realidad rural de los pueblos Andinos.

Diego López Calvín es un soriano que, como el mismo dice, nació el
lunes de bailas del año 65. Es licenciado en Ciencias de la información
y apasionado por la fotografía. Autodidacta en su técnica y conceptos
ha alcanzado importantes cotas profesionales sobre todo trabajando
como foto fija en los rodajes de directores cinematográficos como Julio
Medem, Pedro Almodóvar o Fernando Colomo.

Tarjetas de Felicitación Navideñas

Otras actividades de sensibilización
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En Diciembre de 2005 se edita un boletín trimestral  con el objeto de
informar a la población del ámbito nacional y de las zonas del área de
intervención de la ONGD Cives Mundi, de los proyectos, actividades y
programas de cooperación, educación al desarrollo y sensibilización
desarrollados por la ONGD y sus colaboradores.

De este boletín se han distribuido más de 5.000 ejemplares en 5 países

Edición del boletin informativo de 2005
Con motivo de la Navidad, la Organización No Gubernamental para el
Desarrollo Cives Mundi invita cada año a colaborar en sus proyectos a
través de la compra de décimos y participaciones de lotería para el Sorteo
Extraordinario de Navidad que se celebra el 22 de Diciembre cada año

Lotería Solidaria

Otras actividades de sensibilización
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APLICACIÓN DE LOS FONDOS 2005

Gastos de los Proyectos 379.270,83
Dotación de Amortizaciones 13.453,61

Otros Gastos de Gestión Corriente 362.782,72
TOTAL 755.507,16

PDTE.APLICACIÓN EJERCICIO SIGUIENTE 11.381,24

SUBVENCIONES-PROYECTOS CONCEDIDOS 2005

Importe de la concesiones 869.588,73

TOTAL 869.588,73

ORIGEN DE LOS FONDOS 2005 %

Privados 177.359,49 24%
Públicos 569.597,60 76%

TOTAL 746.957,09

EVOLUCIÓN DE INGRESOS 2005

Subvenciones 569.597,60
Donaciones 177.359,49

Ingresos Financieros 1.107,56
Otros Ingresos 18.823,75

TOTAL 766.888,40
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