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Presentación

La Organización No Gubernamental para el Desarrollo CIVES MUNDI es una institución
sin ánimo de lucro, de carácter civil, aconfesional y apolítico, fundada en el año 1.987 en
Soria (España). Su objetivo es promover y realizar acciones, programas y proyectos de
cooperación y ayuda solidaria en pueblos, regiones y países en vías de desarrollo, así como
la implementación de actividades de sensibilización y educación al desarrollo dirigidas a la
sociedad española.

Cives Mundi está integrada por personas que creemos en la justicia, la libertad, la solidaridad,
la paz y el desarrollo humano sustentable. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de
los más desfavorecidos de los países menos avanzados (PMAs), a través del fortalecimiento
de sus propias estructuras locales y de sus habilidades personales, mediante procesos
participativos, igualitarios y que no generen dependencia
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Actividad

Cives Mundi implementa acciones de cooperación al desarrollo en partenariado con
organizaciones locales de diferentes PMAs. En los últimos años ha participado en más de
100 proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina, Caribe y África. Estas acciones
se centran en los siguientes sectores:

Medioambiente y desarrollo humano sostenible.
Infraestructuras rurales.
Educación.
Prevención del VIH/SIDA y mejora de la salud sexual y reproductiva.
Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Asimismo desarrolla diferentes campañas sobre comercio solidario, sensibilización y educación
al desarrollo en España, fomentando los valores de tolerancia, equidad, integración y
solidaridad entre la población de nuestro país.
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Organización

Cives Mundi está compuesta por más de 1000 socios y socias, donantes y voluntarios.
Cives Mundi dispone de dos centros de trabajo en España: uno principal en Soria y una
delegación para Cataluña, con sede en Barcelona.

Existen también delegaciones de Cives Mundi legalmente constituidas en la mayor parte de
las comunidades autónomas y en un buen número de provincias españolas, atendidas por
personal voluntario.

En el ámbito internacional Cives Mundi dispone de delegaciones permanentes en República
Dominicana, Perú y Chile. En la actualidad más de 150 hombres y mujeres, todos ellos de
origen local, trabajan de forma estable en las distintas acciones de cooperación que se están
implementando en distintas áreas geográficas.
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Financiación

Cives Mundi se financia a través de recursos propios en un 30% y en un 70% de recursos
de origen público de más de 40 administraciones diferentes entre las que destacan: Comisión
Europea, Agencia Española de Cooperación Internacional, Agencia Catalana de Cooperación,
administraciones autonómicas, provinciales y locales españolas y otras instituciones privadas
como Fundación La Caixa y Obra Social de Caja Madrid

El alto porcentaje de sus recursos propios y la amplia diversificación de las fuentes de
financiación pública convierten a Cives Mundi en una organización financieramente sólida
e independiente.

07

américa latina

caribe

america latina

caribe

América latina y caribe

memoria

2007
América latina y caribe

Estrategia

Cives Mundi lleva desde 1997 trabajando en Perú de forma continuada, donde también
desarrolla un ambicioso programa de reducción del absentismo escolar en el Distrito de
Cochabamba (Perú).

En el año 2001 amplió su área de cooperación a otros países.

Sus proyectos se fundamentan en fortalecer las comunidades campesinas y mejorar la
soberanía alimentaria de éstas.
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Commune de Jacmel por la vida. Una estrategia local para el desarrollo
de redes socio-sanitarias orientadas a la prevención del VIH-SIDA
en cinco barrios de la Commune de Jacmel, Dpto. Sudeste, Haití.
Descripción

Resultados

Esta acción pone en ejecución una estrategia de promoción y
fortalecimiento de redes socio – sanitarias orientadas a establecer
un programa educativo dirigido a la prevención del VIH-SIDA y
las infecciones de transmisión sexual (ITS), para beneficiar
directamente una población de 2,400 jóvenes de ambos sexos
(1,100 mujeres, 500 embarazadas y 800 hombres) en cinco
barrios de la Commune de Jacmel, situado en el departamento
Sudeste de Haití. Los jóvenes a atender están en el rango de edad
de 14 a 35 años, que es el sector más vulnerable a la infección
con el virus. El caso de las embarazadas esta orientado a la
prevención de la transmisión vertical del virus a la criatura. Esta
población junto a sus familiares confrontan uno de los índices
más bajos dentro de los indicadores de desarrollo humano para
Haití. Se trata de un sector de población que sobrevive bajo la
línea de pobreza con una economía de subsistencia basada en
servicios informales como pesca, agricultura de subsistencia, café,
artesanía y pequeños comercios.

A.- La población de las comunidades de trabajo de la acción está
informada sobre el VIH y sus formas de prevención.
B.- Los cinco barrios seleccionados manejan información general
básica sobre el VIH y su prevención.
C.- Queda conformada una red de 40 promotores y promotoras
voluntarias en las comunidades de trabajo del proyecto.
D.- Quedan ubicados en el primer trimestre del proyecto los puntos
de distribución de preservativos y material de información sobre
prevención del VIH
E.- La población beneficiaria del proyecto está informada sobre
los servicios de información sobre el VIH y ETS que oferta el hospital
de Jacmel.
F.- Un comité interinstitucional de seguimiento al avance de la
acción que de continuidad a la iniciativa una vez terminado el
convenio del proyecto.
G.- El hospital público de Jacmel y las comunidades beneficiarias
de la acción cuentan con personal capacitado en VIH y su
prevención..

Mipros ejecutará la presente acción, a partir del esfuerzo conjunto
entre organizaciones comunitarias de base, una red de promotores
y promotoras de educación e información sobre prevención del
VIH-SIDA y las ITS, en coordinación con el ministerio de salud,
los ayuntamientos locales ubicados en el radio de acción de esta
iniciativa, así como el distrito escolar del municipio de Jacmel.

Beneficiarios

Directos: 2,400 jóvenes

Duración
24 Meses

Objetivos

Organizaciones Participantes

Prevenida y reducida la prevalencia del VIH/SIDA de la población
sexualmente activa de 15 a 35 años, en condiciones de riesgo,
en la Commune de Jacmel, en el departamento Sudeste de Haití
Conformada una estructura operativa socio sanitaria para promover
la oferta de información y capacitación sobre prevención del VIH
e ITS para el personal sanitario y la población joven de 14 a 35
años de cinco barrios de la Commune de Jacmel.

MIPROS
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
AECI
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CHUCHUWASI. Desarrollando las capacidades comunitarias para la
atención y gestión en salud en la Subregión II Chota. (Fase II).
Comunidad de Chavilpampa. Región Cajamarca. Perú.
Descripción

Resultados

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.

Resultado A: Mejorada la atención en Salud en las comunidades
con participación comunitaria.
Resultado B: Postas de Salud construidas y equipadas.

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.

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

Objetivos

Organizaciones Participantes

Resultado D: Promover intercambio de experiencias con Promotores
de Salud, AMT (Agentes de Medicina Tradicional) y personal de
salud.
Resultado 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.

Condiciones de salud y capacidades comunitarias mejoradas en
Perú.

ONGD Cives Mundi Perú
ONGD Cives Mundi

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

Duración

Beneficiarios

Entidades financiadoras

Los beneficiarios directos son un total de 7.312 personas.
Los beneficiarios indirectos son un total de 317,151.

Diputación de Burgos

24 Meses
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CHUCHUWASI. Desarrollando las capacidades comunitarias para la
atención y gestión en salud en la Subregión II Chota. (Fase II).
Comunidad de Hualpahuagana. Región Cajamarca. Perú.
Descripción

Resultados

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.

Resultado A: Mejorada la atención en Salud en las comunidades
con participación comunitaria.
Resultado B: Postas de Salud construidas y equipadas.

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.

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

Objetivos

Organizaciones Participantes

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

Duración

Beneficiarios

Entidades financiadoras

Resultado D: Promover intercambio de experiencias con Promotores
de Salud, AMT (Agentes de Medicina Tradicional) y personal de
salud.
Resultado 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.

Condiciones de salud y capacidades comunitarias mejoradas en
Perú.

ONGD Cives Mundi Perú
ONGD Cives Mundi

24 Meses

Los beneficiarios directos son un total de 7.312 personas.
Los beneficiarios indirectos son un total de 317,151.

Diputación de Huesca
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CHUCHUWASI. Desarrollando las capacidades comunitarias para la
atención y gestión en salud en la Subregión II Chota. (Fase II).
Comunidad de Santa Isolina Alto. Región Cajamarca. Perú.
Descripción

Resultados

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.

Resultado A: Mejorada la atención en Salud en las comunidades
con participación comunitaria.
Resultado B: Postas de Salud construidas y equipadas.

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.

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

Objetivos

Organizaciones Participantes

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

Duración

Beneficiarios

Entidades financiadoras

Resultado D: Promover intercambio de experiencias con Promotores
de Salud, AMT (Agentes de Medicina Tradicional) y personal de
salud.
Resultado 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.

Condiciones de salud y capacidades comunitarias mejoradas en
Perú.

ONGD Cives Mundi Perú
ONGD Cives Mundi

24 Meses

Los beneficiarios directos son un total de 7.312 personas.
Los beneficiarios indirectos son un total de 317,151.

Diputación de Zamora
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CHUCHUWASI. Desarrollando las capacidades comunitarias para la
atención y gestión en salud en la Subregión II Chota. (Fase II).
Comunidad de Alto Llanduma. Región Cajamarca. Perú.
Descripción

Resultados

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.

Resultado A: Mejorada la atención en Salud en las comunidades
con participación comunitaria.
Resultado B: Postas de Salud construidas y equipadas.

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.

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

Objetivos

Organizaciones Participantes

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

Duración

Beneficiarios

Entidades financiadoras

Resultado D: Promover intercambio de experiencias con Promotores
de Salud, AMT (Agentes de Medicina Tradicional) y personal de
salud.
Resultado 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.

Condiciones de salud y capacidades comunitarias mejoradas en
Perú.

ONGD Cives Mundi Perú
ONGD Cives Mundi

12 Meses

Los beneficiarios directos son un total de 7.312 personas.
Los beneficiarios indirectos son un total de 317,151.

Diputación de Zaragoza
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YACHACHIY – LLANCAY - Promoviendo y desarrollando habilidades
en la Provincia de Chota a través de la recuperación de valores,
equidad y justicia social.
Descripción

Beneficiarios

A través de esta acción, a desarrollarse en dos años, se contribuirá
a identificar y fortalecer habilidades de los diferentes sectores de
población de la Provincia de Chota, con especial atención a los
sectores más vulnerables (infancia y mujer), a través de la intervención
en cuatro ámbitos sociales: Educación para fomentar el acceso
y la culminación de los estudios básicos regulares de personas
que han carecido de esta oportunidad y ofrecer una formación
técnica (módulos formativos) que les permitan integrarse al mercado
laboral; empleo de forma que se promueva la micro y pequeña
empresa individual y/o grupal; Participación ciudadana y tratamiento
de la violencia de género para fomentar la participación de las
personas como sujetos sociales que dialogan y concertan a nivel
grupal y local en el canal de interacción que promueve la casa
Encuentros en la recuperación de valores y en la lucha contra la
violencia de género; Fortalecimiento Institucional para mejorar
así el tejido institucional que participa en el desarrollo de la
Provincia.

principalmente los sectores de población más vulnerables
(jóvenes, mujeres y hombres, niños/as) de la zona rural de
la provincia de Chota

Organizaciones Participantes
ONGD Cives Mundi Perú
ONGD Cives Mundi

Duración
24 Meses

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

La elaboración de “YACHACHIY – LLANCAY”ha sido resultado
de las conclusiones y las necesidades detectadas durante y en la
finalización del I Plan Integral de Igualdad de oportunidades entre
varones y mujeres del Distrito de Cochabamba, ejecutado en el
año 2004 y 2005.

Entidades financiadoras
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Hueca
Diputación de Salamanca

Objetivos
Promovida la Equidad y la Justicia Social en la población de la
provincia de Chota. (Segundo Objetivo del Acuerdo Nacional)
Reducida la desigualdad social al aplicar estrategias integrales y
garantizar oportunidades económicas, educativas, sociales y
políticas, enfatizando en los grupos más vulnerables (niños, jóvenes
y mujeres) de la provincia de Chota. (Objetivo Décima Política de
Estado).
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Mejora de la atencion en salud primaria entre Bateyes de la Provincia
Independencia.Region Enrriquillo.Republica Dominicana
Descripción

Resultados

Este proyecto está orientado a poner en funcionamiento un sistema
organizado para el mejoramiento sostenible de la atención primaria
en los bateyes mediante educación para la salud, el equipamiento
del centro de salud y puesta en funcionamiento de las Unidades
de Atención Primaria para unas 1,600 personas integradas en
320 familias campesinas.
El proyecto está enmarcado e integrado dentro de la Estrategia
Nacional de Atención Primaria de la Secretaría de Estado de Salud
Pública y Asistencia Social y la referencia a las demás instancias
del sistema de prevención secundaria (curación) y terciaria
(rehabilitación). Mediante esta estrategia nacional se descentraliza
a las Direcciones Provinciales de Salud la gestión de los sistemas
de gestión de la atención primaria, de la cual se cuenta con el
aval que garantiza el apoyo para la gestión del mismo y la
integración del proyecto a la misma.
El proyecto Será ejecutado en 3 bateyes 7, 8 y 9 de la zona
cañera, en el municipio de Cristóbal, Provincia Independencia.
Las mismas están integradas a una Unidad de Atención Primaria
–UNAP- en la que se busca desarrollar la oferta de prestación de
estos servicios en las comunidades de mayor nivel de vulnerabilidad
socioeconómica. Las UNAP son clínicas rurales reorganizadas a
partir de la nueva ley de seguridad social y de salud aprobada
por el congreso nacional y que esta iniciando su instalación
precisamente en la región Enriquillo.
El proyecto busca organizar un sistema ágil y eficiente de atención
primaria basada en un enfoque esencialmente preventivo.

1- Ofertados servicios de atención primaria a favor de los
sectores más vulnerables, niños, niñas y mujeres.

Objetivos

Organizaciones europeas

Contribuir al progreso humano, económico - social y la erradicación
de la pobreza de los países en desarrollo.

ONGD Cives Mundi

Articulado un sistema eficiente de atención primaria en salud con
enfoque preventivo orientado a la infancia y al sector mujer en
tres bateyes azucareros del municipio de Cristóbal, provincia
Independencia.

Entidades financiadoras

2- Organizados y funcionando los servicios de la Unidad de
Atención Primaria UNAP.
3- Desarrolladas capacidades locales para la gestión de
programas de atención primaria en la que participan médicos,
enfermeras, promotores y la comunidad a través de las
o r gan i z a ci o n e s e i n s t i tu c i o n e s r e p r e s e nt at i v as .

Beneficiarios
Nº beneficiarios directos: 1.6000
Nº beneficiarios indirectos: 3.000

Organizaciones Participantes
CEDESO
ONGD Cives Mundi

Duración
12 Meses

Ayuntamiento de Soria
Diputación de Soria
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SACHA LLAQTA.Protegiendo el Parque Nacional de Cutervo y Zonas
adyacentes a través del Apoyo a la Gestión de los Recursos Naturales.
Descripción

Resultados

El Parque Nacional de Cutervo (PNC) es un área prioritaria para
la conservación de la Naturaleza que, sin embargo, no cuenta
con un Plan Maestro de manejo y protección. Por este motivo, se
pretende elaborar un documento de planificación estratégica que
contemple actividades conjuntas entre los diferentes actores sociales
para la gestión administrativa y operativa del Área Natural Protegida.
Con esta acción se prevé la sensibilización a través de un programa
de Educación Ambiental así como la elaboración de una estrategia
de acceso a la seguridad alimentaria basada en un plan de
capacitación técnica a través de la producción de plantones
forestales en 600 hectáreas de macizos forestales, 6 parcelas de
explotación silvopastoril, la instalación de 80 cocinas para disminuir
la deforestación por el menor uso de leña y el asesoramiento de
productores y organizaciones. Por otro lado, la equipación con
recursos materiales y humanos a la oficina del INRENA-Cutervo
es de vital importancia para una mejor operación del trabajo que
realiza actualmente.

A.- El Parque Nacional de Cutervo, es Gestionado
eficientemente con la elaboración de un Plan Maestro que
contempla los lineamientos de Protección y Manejo de los
recursos naturales existentes.
B.- Concientizado y fortalecido el tejido asociativo de la
población que se beneficia de PNC a través de la información
constante sobre la protección del medio ambiente y su
repercusión en el planeta.
C.- Acceso a la seguridad alimentaría y reducción de la
exclusión social a través del desarrollo de actividades agro
ecológicas sostenible de la población que vive del PNC, con
un aprovechamiento eficiente de la zona de contingencia.
D.- Fortalecido la gestión que realiza el MINAG INRENA –
CUTERVO a través de la Implementación con equipos
modernos técnicos para una comunicación eficiente y oportuna
en las actividades de protección del PNC que realizan.

Como apoyo a este trabajo, la Acción también contempla un
programa de Guardaparques voluntarios a través de 4 jóvenes
Castellanoleoneses expatriados.

Beneficiarios

Conservación de los recursos naturales del Parque Nacional

El presente proyecto beneficia directamente a 800 Familias que
viven en las inmediaciones del parque e indirectamente a todo
el País y la humanidad por ser una reserva de la biodiversidad y
contribuir a estabilizar el ya degradado ecosistema del Planeta.

Organizaciones Participantes
ONGD Cives Mundi Perú

Duración

Objetivos

24 Meses

Contribuir al uso sostenible de los recursos naturales y diversidad
biológica para la conservación del medioambiente.

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Contribuir mediante la gestión eficaz del Parque Nacional Cutervo,
a la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de
los Recursos Naturales, diversidad biológica y su entorno ecológico,
con la activa participación y promoción de las poblaciones locales.

Entidades financiadoras
Junta de Castilla y León
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Commune de Jacmel por la vida II ETAPA: Estrategia local para
desarrollo de redes sociosanitarias orientadas a la prevención del
VIH-SIDA en 5 Quatiers y 7 comunidades rurales. Haití
Descripción

Resultados

Esta acción, en su segunda etapa, tiene como propósito fortalecer
y ampliar la estrategia de promoción y fortalecimiento de redes
socio – sanitarias orientadas a la prevención del VIH-SIDA y las
infecciones de transmisión sexual (ITS) establecida en la primera
etapa para beneficiar directamente una población de 2,200
jóvenes de ambos sexos (900 mujeres, 400 embarazadas y 800
hombres) en cinco barrios y siete comunidades rurales de la
Commune de Jacmel, situado en el departamento Sudeste de
Haití. Los jóvenes a atender están en el rango de edad de 14 a
35 años, que es el sector más vulnerable a la infección con el
virus.

R.1.- Aumentada la población de las comunidades que
impacta la acción con información válida sobre el VIH y sus
formas de prevención.
R.2.- Las siete comunidades rurales seleccionadas y los cinco
barrios urbanos manejan información general básica sobre
el VIH y su prevención.
R.3 - Fortalecida y ampliada la red socio-sanitaria instalada
mediante la creación de siete nuevos comité de salud y el
fortalecimiento de las organizaciones de base existentes en
las siete comunidades rurales.
R.4.- Instalados nuevos servicios de información y detección
de los casos VIH positivos en el radio de acción del proyecto.
R.5.- Fortalecido un comité interinstitucional de seguimiento
al avance de la acción que de continuidad a la iniciativa una
vez terminado el convenio del proyecto.

El caso de las embarazadas está orientado a la prevención de la
transmisión vertical del virus madre - hijo. Esta población junto
a sus familiares confrontan uno de los índices más bajos dentro
de los indicadores de desarrollo humano para Haití, que es el
país mas pobre del hemisferio occidental y también es el país con
más alto índice de prevalencia del VIH en todo el mundo fuera
de África.

Beneficiarios

5 Quatiers y 7 comunidades rurales.

Organizaciones Participantes
Ministerio de salud pública de la común cabecera del municipio
de Jacmel.
Ayuntamiento Municipal.
18 grupos de base de mujeres y jóvenes, de las diez
comunidades beneficiarias del proyecto.

Objetivos

Prevenida y reducida la prevalencia del VIH/SIDA de la población
sexualmente activa de 15 a 35 años, en condiciones de riesgo,
en la Commune de Jacmel, en el departamento Sudeste de Haití.
Disminuida la transmisión del VIH entre la población de 14 a 35
años en condiciones de riesgo en la commune de Jacmel del
departamento Sudeste, Haití., mediante el fortalecimiento y la
ampliación de la red socio-sanitaria instalada para la prevención
del VIH-SIDA.

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
AECI
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AKARAPU’Â*: Empoderamiento de las comunidades campesinas e
indígenas de Paso Yovái para el mejoramiento de la Soberanía
Alimentaría, Paraguay.
Descripción

Resultados

Esta Acción, con una duración de 2 años, busca contribuir al
mejoramiento de la Soberanía Alimentaría en las comunidades
campesinas e indígenas del municipio de Paso Yovai, Departamento
de Guiará, Paraguay, asegurando así su supervivencia. De esta
forma se pretende contribuir a superar la inseguridad alimentaría
de las comunidades campesinas e indígenas y empoderar a las
mismas para participar en la vida democrática de su Municipio
como ciudadanos y ciudadanas activas, buscando incidir en las
Políticas Públicas Locales para que las autoridades atiendan sus
necesidades y derechos ligados al aseguramiento de la Soberanía
Alimentaría. Entre sus principales actividades resaltan: la capacitación
a los grupos en la concepción de los derechos a la Soberanía
Alimentaria, participación ciudadana, empoderamiento, liderazgo
participativo, producción sostenible, nutrición; se buscará el
fortalecimiento de las organizaciones sociales, adecuando su
funcionamiento a las formalidades requeridas para reclamar e
incidir ante las autoridades locales, departamentales y nacionales;
se pretende establecer dentro del Municipio un mecanismo de
participación ciudadana como la instalación de la Audiencia
Pública anual de Presupuesto, y el acompañamiento sistemático
a dos comunidades indígenas y a 100 familias campesinas para
realizar prácticas replicables de mejoramiento de la Soberanía
Alimentaría en sus propias localidades, mejorando sus prácticas
productivas y de nutrición.

A.- 2 Comunidades indígenas implementan prácticas de
Soberanía Alimentaria acorde a su cultura nacional y visibiliza
su presencia ante la sociedad nacional con acompañamiento
sistemático del proyecto.
B.- Mecanismo de gestión democrática y participativa instalado
en el municipio de Paso Yovai.
C.- Organizaciones Campesinas fortalecida organizativamente,
mejoran su Soberanía Alimentaria y promueven liderazgos
participativos.
D.- Proyecto debidamente administrado, coordinado y
evaluado.

Beneficiarios

Directos: 100 familias, 500 personas
Indirectos: ciudadanos/as del Municipio de Paso Yovai

Duración
24 meses

Organizaciones Participantes
Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo.
ALTER VIDA

Objetivos

Contribuir al mejoramiento de la Soberanía Alimentaria en las
comunidades campesinas e indígenas del municipio de Paso
Yovaí, Departamento de Guariá, asegurando así su supervivencia.

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras

Comunidades campesinas e indígenas del municipio de Paso
Yovai, capacitadas, empoderadas y fortalecidas organizativamente
inciden ante autoridades para mejorar su soberanía alimentaria,
asegurando su arraigo.

AECI
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Prevención del VIH-SIDA en la provincia Independencia, Región
Enriquillo, República Dominicana.
Descripción

Resultados

Con esta acción, a desarrollarse en un año, se ejecutará un
programa educativo orientado a la prevención del VIH-SIDA y las
enfermedades de transmisión sexual (ETS), dirigida a 1.800 jóvenes
de ambos sexos en 12 comunidades rurales situadas en la zona
sur de la provincia Independencia en los municipios de Postrer
Río, La Descubierta y Jimaní. Los jóvenes a atender están en el
rango de edad de 14 a 35 años, que es el sector más vulnerable
a la infección con el virus. Esta población junto a sus familiares
confrontan uno de los índices más bajos dentro de los indicadores
de desarrollo humano para la República Dominicana. Se trata de
un sector de población que sobrevive bajo la línea de pobreza
con una economía agrícola y pecuaria de simple subsistencia, en
zonas alejadas de los principales centros urbanos de la nación,
por lo que el flujo de información es sumamente limitado y ello
incluye la falta de información adecuada en el caso del VIH, sus
formas de transmisión y medidas efectivas para prevenirlo, factor
este último que hace a esta franja de población sumamente
vulnerable a la epidemia.

R.1. La población de las comunidades de trabajo de la acción
están informadas sobre el VIH y sus formas de prevención.
R.2. Las comunidades beneficiarias manejan información
general básica sobre el VIH y su prevención.
R.3. Queda conformada una red de 24 promotores y
promotoras voluntarias en las comunidades de trabajo.
R.4. Quedan ubicados en el primer trimestre del proyecto los
puntos de distribución de preservativos y material de
información sobre prevención del VIH.
R.5. Quedan coordinados los servicios de información sobre
VIH y ETS que ofertaran las clínicas rurales de la zona.
R.6. La población Dominico-Haitiana de las comunidades
seleccionadas maneja información general básica sobre el
VIH, las ETS y su Prevención.
R.7. Un comité interinstitucional de seguimiento al avance de
la acción que de continuidad a la iniciativa una vez terminado
el convenio del proyecto.
R.8. Las comunidades beneficiarias de la acción cuentan con
personal capacitado en VIH y su prevención.

Objetivos

Beneficiarios

Prevenida y reducida la prevalencia del VIH/SIDA de la población
sexualmente activa en condiciones de riesgo, en la Provincia
Independencia, Región de Enriquillo.

12 comunidades seleccionadas, situadas en la zona sur de
la provincia Independencia en los municipios de Postrer Río.

Organizaciones Participantes

Disminuida la transmisión del VIH entre la población de 14 a 35
años de la Provincia de la Independencia, mediante la implantación
de un programa educativo que incremente y mejore la calidad y
sostenibilidad de las acciones preventivas.

FUSABI

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
Ayuntamiento de Huesca, Diputación de Huesca,
Diputaci ón de B urgo s, Dipu tación de Zaragoz a
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Programa piloto para el desarrollo de departamentos de orientación
escolar en tres escuelas de educación básica del distrito educativo
01 – 06 del Municipio de Tamayo, Bahoruco, República Dominicana
Descripción

Resultados

El Proyecto se ejecutará en tres escuelas de igual número de
comunidades del distrito municipal del Palmar perteneciente al
municipio de Tamayo (Isabela, El Uno y El Dos) las cuales están
adscritas al Distrito Educativo 01-06, Provincia de Bahoruco. Con
el proyecto se van a beneficiar 682 niños, niñas y adolescentes
de 6 a 16 años de edad procedentes de 384 familias campesinas
que viven dentro del umbral de pobreza critica, como es el contexto
general socioeconómico del área rural de la provincia Bahoruco
y del municipio de Tamayo en particular.

R.1 – Reducido el absentismo de la población escolar del
Distrito.
R.2 – Disminuida la proporción de sobre edad en los tres
centros escolares del Distrito.
R.3 – Matriculación oportuna y permanencia en el sistema
escolar de las niñas/os y adolescentes.
R.4 – Creados tres departamentos de orientación en los tres
centros distrito municipal del Palmar (Isabela, El Uno y El
Dos).
R.5 – Gestionadas actas de nacimiento de la población
escolar sin documentación.
R.6 – Sistematizados los trámites de registro civil de la población
matriculada en las escuelas básicas del municipio de Tamayo.
R.7 – Información adecuada para la prevención del VIH y del
embarazo en adolescentes destinada a la población estudiantil
adolescente del segundo ciclo de básica de las tres escuelas.
R.8- Proyecto gestionado eficientemente

Es una acción que contempla el montaje de un circuito de
departamentos de orientación en los tres centros escolares
beneficiarios para el área de educación básica. Es un plan piloto
para articular departamentos de orientación adecuados a la
realidad que manejan los centros educativos en zonas de alta
vulnerabilidad social y económica, en busca de alcanzar mejores
niveles académicos y una adecuada educación en valores
ciudadanos, éticos y morales con amplia participación de padres
y madres de familia, haciendo de cada centro escolar una verdadera
comunidad educativa.

Beneficiarios
682 niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años de edad
procedentes de 384 familias campesinas.

Objetivos

Organizaciones Participantes

Mejorar el servicio de educación básica del sistema educativo
formal del Distrito del Palmar -municipio de Tamayo.

CEDESO

Organizaciones europeas

Mejorada la calidad educativa de la población escolar del Distrito
del Palmar, articulando un sistema organizado de orientación
escolar para crear las condiciones necesarias que aumenten la
eficiencia de la educación básica.

ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
Diputación de Badajoz
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Promoviendo la salud reproductiva y la prevención del VIH – SIDA
en cinco barrios marginados del municipio Santo Domingo Oeste,
República Dominicana.
Descripción

Resultados

Esta acción, con una duración de 24 meses y a ser ejecutada en
cinco barrios marginales del municipio Santo Domingo Oeste,
consiste en poner en ejecución un programa educativo orientado
a la prevención del VIH-SIDA. La misma se ejecutará a partir de
las organizaciones comunitarias barriales del radio de acción del
proyecto, las que a su vez aportarán una red de promotores y
promotoras de educación e información sobre prevención del
VIH-SIDA que serán capacitadas en esa temática con el apoyo
del personal técnico de Cosalup, para que sean agentes
multiplicadores en sus respectivos barrios y grupos de base. El
proyecto está orientado a la educación e información adecuada
y significante sobre el VIH y su prevención para la población juvenil
de 14 a 24 años por ser el sector más afectado por la epidemia
y a las embarazadas. Las mujeres embarazadas, además de
información adecuada, recibirán gratuitamente la prueba del VIH
y las que salgan positivo se les acompañará con apoyo emocional
e información, además se gestionará medicamentos especiales
para la prevención de la transmisión vertical y el tratamiento
propiamente dicho a la infección. La acción tendrá una duración
de 24 meses, a ser ejecutada en cinco barrios marginales del
municipio Santo Domingo Oeste.

R.1.- La población de los barios de trabajo de la acción está
informada sobre el VIH y sus formas de prevención.
R.2.- Los barrios beneficiarios manejan información general
básica sobre el VIH y su prevención.
R.3.- Queda conformada una red de 40 promotores y
promotoras voluntarias en las comunidades de trabajo del
proyecto.
R.4.- La población de embarazadas de la zona de la acción
recibe información adecuada y le es administrada la prueba
sobre el VIH para reducir la incidencia de la infección vertical
a la criatura.
R.5.- Establecida la estructura operativa y de participación
de organismos oficiales de salud pública, no gubernamentales
y barriales de base, que dará seguimiento al componente de
educación, información y entrenamiento del personal de
promotores y promotoras del proyecto.

Beneficiarios

5,000 personas que hacen vida organizativa en los grupos
de base y los y las adolescentes y jóvenes estudiantes de los
centros de educación secundaria de la zona de la acción.

Organizaciones Participantes

Objetivos

COSALUP

Contribuir a la prevención y reducir la prevalencia del VIH/SIDA
de la población sexualmente activa de 14 a 24 años en
condiciones de riesgo en el Municipio Santo Domingo Norte,
República Dominicana.

Duración
24 Meses

Organizaciones europeas

Articulada una estructura orgánica sostenible de oferta de
información adecuada para la prevención del VIH e ITS en
el rango de edad de 14 a 24 años en cinco barrios marginados
del municipio Santo Domingo Oeste.

ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
Obra Social Caja Madrid
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“UYUA PUQUNA”: Fortalecimiento del desarrollo de la cadena
productiva de la leche y derivados lácteos, a través de sistemas
articulados en el Marco de la política de competitividad y sostenibilidad
del acuerdo nacional para mejorar las oportunidades económicas
de la población de la provincia de Chota.
Descripción

Resultados

La Acción busca contribuir al fortalecimiento de la cadena productiva
de la leche y sus derivados lácteos de la Provincia de Chota en
el marco de la política de competitividad y sostenibilidad del
Acuerdo Nacional a través de la promoción educativa, la
sostenibilidad del mercado y la mejora de la producción y
productividad. La propuesta a desarrollarse durará dos años
(2007-2008).

A.- Promocionado socialmente una mayor calidad y
consistencia educativa técnica y administrativa del desarrollo
pecuario de la Provincia de Chota.
B.- Fortalecido el tejido asociativo de la cadena productiva
de la Leche y sus derivados.
C.- Establecido un mercado sostenible a través de los planes
de negocio.

La región en la cual se va a intervenir con la acción tiene un gran
potencial pecuario, con el obstáculo de la desorganización en la
que se encuentra funcionando. Es por eso que la intervención se
encamina para darle al poblador una serie de pautas para mejorar
su situación organizacional al mismo tiempo que se le implementara
planes de capacitación, campañas extensivas de sensibilización,
elaboración de planes de negocio, Instalación de 240 Hectáreas
de pasturas mejoradas, construcción y equipamiento de 11 establos
mejorados, participación en ferias, creación de un sistema de
información continúa de mercado y un constante fortalecimiento
Organizacional.

D.- Mejorada la producción y productividad de la cadena de
la leche y sus derivados.
E.- El Proyecto es administrado, coordinado, monitoreado y
evaluado eficientemente

Beneficiarios
450 Familias (2700 habitantes) a través de 70 “ECOMUSAS”

Organizaciones Participantes

Objetivos

ONG Cives Mundi Perú

Erradicar la pobreza extrema y el hambre a través del fomento
de una asoci ació n mu ndial para e l desar rol lo .

Duración
24 Meses

Fortalecido el desarrollo de la cadena productiva de la leche
y derivados lácteos, a través de sistemas articulados en el
Marco de la política de competitividad y sostenibilidad del
acuerdo nacional para mejorar las oportunidades económicas
de la población de la provincia de Chota.

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
Junta de Castilla y León
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Mejora de la calidad de vida de la población mediante la producción
de café, frutales y maderables bajo enfoque agroforestal en Loma
de Panzo, Sierra de Neyba, región Enriquillo, República Dominicana.
Descripción

Resultados

El Proyecto de desarrollo agroforestal y comunitario está orientado
a revertir los severos niveles de deforestación y pobreza que
presenta la zona. Contempla de forma prioritaria la conservación
del medio ambiente, la biodiversidad del área de acción del
mismo y reducir el estado de pobreza crítica de las familias
beneficiarias.
La zona de intervención presenta un estado de avanzada
deforestación progresiva, con una pérdida de aproximadamente
un 80% de su masa forestal, así como un profundo proceso de
pérdida de suelos fértiles por efecto de la erosión causada a su
vez por la deforestación, la ganadería precaria extensiva, los
rubros agrícolas no adecuados a la vocación forestal de la cuenca
y a la evidente falta de cultura de aplicación de técnicas de
conservación de suelos.
Lo que se busca con el proyecto es operar un proceso progresivo
de transición hacia un modelo de producción agroforestal basado
en la recuperación de los cafetales bajo sombra, frutales y especies
maderables bajo esquema orgánico en transición con materiales
locales, técnicas apropiadas a la zona y culturalmente viables que
reviertan la extrema pobreza y la erosión profunda del ecosistema
de estas comunidades enclavadas en el parque nacional Sierra
de Neyba, y la conservación de la cuenca alta del río Panzo que
nutre seis acueductos comunitarios del que se sirven 1.200 familias
campesinas, además del acueducto del municipio de Neyba.

R.1. Doscientas cuarenta fincas agroforestales de café, frutales
y maderables establecidas con base en la familia campesina
funcionando.
R.2. 240 personas, 110 mujeres y 130 hombres, capacitadas
en producciones de cafés agroecológicos, frutales y
maderables, de dos hectáreas promedio cada una.
R.3. Fortalecidas 18 asociaciones campesinas y de mujeres
y conformada y en funcionamiento una cooperativa de
caficultores y productores frutales de mango, aguacate,
naranja y limón.
R.4. Funcionando una infraestructura de procesamiento y
secado de café para producir para exportación según los
estándares de calidad del mercado.
R.5.- Establecido y en funcionamiento un mecanismo de
coordinación interinstitucional cuya misión será el impulso
del desarrollo de la Loma Panzo, liderado por en el CEDESO
y las organizaciones comunitarias, con la participación de
las instituciones públicas y privadas locales.

Beneficiarios

240 familias beneficiarias cuantifican un total de 1.680
personas.

Organizaciones Participantes
CEDESO

Objetivos

Preservar e incrementar los recursos naturales y la biodiversidad
de la cuenca alta del río Panzo en la Sierra de Neyba, Región
Enriquillo, República Dominicana.

Duración
24 Meses

Organizaciones europeas

Promoción de la mejora de la calidad de vida mediante la
producción de café, frutales y maderables bajo enfoque
agroforestal en Loma de Panzo, Sierra de Neyba, región
Enriquillo, República Dominicana.

ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
Junta de Castilla y León
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Fortalecimiento ambiental y cultural de las comunidades indígenas
WIWA del Cerro, Piedra Lisa, Rongoy y Dungakare ubicadas en la
subcuenca del Río Potrero, Departamento del Cesar, Colombia.
Descripción

Resultados

El proyecto da continuidad a los esfuerzos realizados desde los
inicios de la década de los 80 (fecha de constitución de los
Resguardos Kogui-Malayo-Arhuaco, 1980; y Arhuaco, 1983) por
los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo,
pobladores ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta
(SNSM), por fortalecer el gobierno propio para contribuir al
ordenamiento de su territorio desde sus principios y prácticas
culturales. De esta manera, el proyecto se enmarca en el propósito
general de contribuir a la conservación ambiental de la SNSM
consolidando la autonomía cultural de los pueblos indígenas.

A. Proceso participativo de análisis de los sistemas de uso,
manejo y ocupación actuales en la zona generando una
metodología para el funcionamiento del sistema regulatorio
ambiental y social tradicional definido.
B. Estrategias metodológicas de manejo y control del territorio
en las unidades de producción y protección de los recursos
naturales implementadas.
C. Acciones de recuperación de bosques y de alimentos
propios adelantadas.

El presente proyecto de una duración de 2 años, propone continuar
con el proceso de recuperación y consolidación territorial de los
pueblos indígenas y desarrollar sistemas sostenibles para la
conservación con campesinos, en la subcuenca media del río
Potrero, Piedra Lisa, Rongoy y Dungakar, Departamento del cesar,
Colombia. Así se buscará avanzar en el Ordenamiento Territorial
Ancestral de la cultura Wiwa relacionada con los sistemas de uso,
manejo y conservación del territorio que permitan la recuperación
del ejercicio de las funciones regulatorias ambientales y sociales
de las autoridades tradicionales. Este proceso partirá con un
ejercicio participativo en las comunidades que analice la situación
actual de uso, manejo y ocupación y defina una metodología de
control y manejo del territorio, priorice y establezca áreas de
protección y producción a través de sistemas agroforestales.

D. Compra de 2 predios para reubicar la población indígena
contribuyendo a la recuperación de sitios de importancia
cultural y de las áreas generadoras del recurso hídrico.

Beneficiarios

Directos: 900 personas.
Indirectos: Toda la población indígena Wiwa (11.500 personas).

Organizaciones Participantes

Organización Wiwa Yugumaiun Bunkwanarrwa Tayrona
(OWYBT)

Duración
24 Meses

Objetivos

Organizaciones europeas

Continuar con el proceso de recuperación y consolidación
territorial de los pueblos indígenas y desarrollar sistemas
sostenibles para la conservación con campesinos, en la
subcuenca media del río Potrero, Piedra Lisa, Rongoy y
Dungakare, Departamento del ce sar, C olo mbi a.

ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
AECI
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Formación e Intermediación sociolaboral en Tamayo y la zona cañera,
provincia de Bahoruco e Independencia, de la región Enriquillo,
República Dominicana.
Descripción

Beneficiarios

Se contempla el desarrollo de esta iniciativa con los Ayuntamientos
de la zona, la coordinación con el Instituto de Formación Técnico
y Profesional (INFOTEP), y el Distrito Educativo 01-06.

Organizaciones Participantes

El proyecto permitirá afrontar la exclusión social y económica que
impacta predominantemente a las mujeres, inmigrantes haitianos
y sus descendientes. El proyecto aportará las siguientes prestaciones
o servicios:

Duración

El Proyecto se focalizará en la capacitación e intermediación de
empleo juvenil para jóvenes pobres del municipio de Tamayo y
la zona cañera, tomando en cuenta los sectores de mayor dinámica
económica como son el turismo, construcción, agroindustria, etc.

540 jóvenes pobres entre los 16 y los 30 años, provenientes
de hogares con ingresos per cápita del hogar inferior a 110
euros mensuales.

CEDESO

24 Meses

Organizaciones europeas

-540 jóvenes de ambos sexos capacitados en oficios técnico –
vocacionales de acuerdo al nivel de demanda del mercado laboral
de la región Enriquillo.

ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras

-Un perfil de la demanda laboral de las empresas de la región
sobre el tipo y perfil de capacitación necesaria a partir de la cual
formar a los y las beneficiarias en los oficios adecuados.

Junta de Castilla y León

-Un departamento de apoyo sociolaboral que facilite la inserción
social, económica, educativa y laboral de las población beneficiaria.
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ÑUCANCHI SACHA JAMBI "PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE DERIVADOS DE PLANTAS MEDICINALES de origen Kichwa-Fase
de consolidación, Provincia de Sucumbíos, Ecuador"
Descripción

Resultados

El proyecto "Elaboración y Comercialización de derivados de
plantas medicinales" de la FONAKISE, de un año de duración,
busca mejorar la calidad de vida de las comunidades Kichwas de
la Provincia de Sucumbíos, Ecuador, mediante la implementación
de una empresa comunitaria productora de plantas medicinales,
que elaborará derivados y los comercializará. Esta acción
corresponde a la segunda etapa de otro proyecto financiado por
la GTZ, UNEDNOR y el Programa AMAZNOR.

A. Módulos agroforestales implementados que incluyan la
producción de plantas medicinales y un sistema de comercialización.
B. Implementación de la planta de procesamiento de productos
naturales.
C. Generar y transferir conocimientos tradicionales y cientificos
sobre elaboracion dedivados de planta medicinales.

Las principales actividades que se están ejecutando son las que
fueron inicialmente planificadas. El proceso de comercialización
ya se ha iniciado, y los beneficiarios reciben los primeros ingresos
de la venta de su producción. Esto permite crear una nueva fuente
de ingresos y así contribuir a disminuir la venda madera ilegal
para obtener ingresos debido a la falta de empleo en la zona. Se
ha establecido un proceso de certificación orgánica y de comercio
justo a 60 fincas productoras y se espera incrementar este número
antes de finalizar el proyecto. Los módulos agroforestales fueron
establecido con la finalidad de evitar la sobre explotación del
suelo, además se están implementando métodos naturales de
abonamiento del suelo y de control de plagas. A través de todo
el proceso productivo, desde la recolección hasta la elaboración
del producto final, las actividades desarrolladas consideran siempre
el contrarrestar y minimizar los problemas y riesgos relacionados
al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Se ha
iniciado el proceso de capacitación a productores, promotores
y al personal que trabaja dentro de la planta de procesamiento.
La planta de procesamiento está construida y se tiene instalado
el equipo de destilación de los productos. Actualmente se están
desarrollando los métodos de extracción de colorante de la
cúrcuma y también el proceso para obtener el logo y la marca
de los productos.

D. Fortalecimiento institucional fomentado
E. Estrategia de comercialización definida

Beneficiarios

El proyecto beneficia directamente a 891 personas cuyas edades
van entre los 18 y 60 años. Indirectamente se verán beneficiados
17.900 indígenas de la Provincia.

Organizaciones Participantes
FONAKISE- Federación de organizaciones de la nacionalidad
Kichwa de Sucumbíos-Ecuador

Duración
24 Meses

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
Agencia Española de Cooperación Internacional
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Estrategia

Los devastadores efectos del sida en el África Subsahariana centran el primer proyecto de
Cives Mundi en esta zona afectada por la pobreza fruto de las contiendas internas. Esta zona
del continente negro concentra 22,5 millones de enfermos de SIDA, según los últimos datos
de Naciones Unidas. Cives Mundi desarrollo un proyecto para infectados y afectados por
la enfermedad en Kenia y Tanzania. El proyecto “Life & Living” establece mecanismos de
ayuda a los infectados y afectados por enfermedades muy extendidas en esas áreas de
actuación, como el sida y la tuberculosis; una enfermedad esta última que agrava los casos
de sida.
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LIFE AND LIVING: Facilitando el acceso a la integración social y el
tratamiento de las personas afectadas e infectadas por el VIH/SIDA
y la Tuberculosis.
Descripción

Resultados

El proyecto Life and Living se dirige a la actuación sobre los
alarmantes y devastadores efectos del VIH/SIDA y la tuberculosis
(TB) que afectan a los grupos de población más vulnerables de
la Comunidad Africana del Este (East African Communitiy – EAC).
Inicialmente se desarrollará en Kenia (Distritos de Kisumu y Nyando)
y Tanzania (Provincias de Kilimanjaro, Arusha y Manyara), con
vistas a ampliar la acción a Uganda y Ruanda. Life and Living
contribuirá a la realización de los derechos humanos y el desarrollo
sostenible, así como a la explicación y enseñanza del tratamiento
a los miembros de las comunidades de intervención afectados
por el VIH/SIDA y la tuberculosis, a través del empoderamiento
económico y social.

R1.-Sensibilización para combatir los prejuicios contra el VIH/SIDA
dirigida a personas encargadas del diseño de políticas, instituciones
educativas y otros líderes comunitarios, así como a la sociedad
en general.
R2.-Proporcionado el apoyo para el sustento de las personas
infectadas y afectadas por el VIH/SIDA y la Tuberculosis y la
población más vulnerable.
R3.-Fortalecidas las capacidades del personal sanitario y los
cuidadores.
R4.-Fortalecidos los vínculos entre los proveedores de servicios y
mejorado el acceso al tratamiento del VIH/SIDA y la Tuberculosis
de las personas infectadas.
R5.-Atribuidos poderes a la comunidad para el desarrollo sostenible.
R6.-Eficiente coordinación, administración, monitoreo, evaluación,
auditoría y control financiero del proyecto.
R7.-Concienciación y visibilidad en España

Todo ello se conseguirá a través de la implementación de actividades
que promuevan el establecimiento de redes y la sensibilización
sobre el VIH/SIDA y la Tuberculosis entre las personas encargadas
del diseño de políticas, las instituciones educativas, los líderes
comunitarios y las personas del sector empresarial y sanitario con
el fin de llenar los vacíos que dificultan la consecución de una
mejor calidad de vida en las comunidades de intervención. El
proyecto maximizará el uso de las habilidades, conocimientos y
recursos naturales disponibles a través de la formación y organización
de cursos y talleres para favorecer la seguridad alimentaria y el
sustento de la población, así como para fortalecer la asistencia
sanitaria y los sistemas de tratamiento del VIH/SIDA y la Tuberculosis
en las áreas de intervención.

Beneficiarios
400.000 afectados e infectados de VIH/SIDA.

Duración
36 Meses

Organizaciones Participantes
KIWAKKUKI
STIPA
DMK/ACT

Objetivos

Facilitar el acceso a la integración social y el tratamiento de las
personas afectadas e infectadas por el VIH/SIDA y la Tuberculosis
promoviendo el empoderamiento social y económico en Kenia
(Distrito de Kisumu y Nyando), y Tanzania (Kilimanjaro, Arusha,
Manyara).

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
Junta de Castilla y León
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Estrategia

Cives Mundi se ha orientado hacia el vecino Magreb adoptando una estrategia transversal
en el ámbito del desarrollo sostenible y del medio ambiente. La cuenca mediterránea es una
de las regiones biogeográficas más originales del mundo desde el punto de vista de la
diversidad biológica, pero también una de las más amenazadas. A este problema se suma
la presión demográfica, ya que el Magreb contará con 26 millones más de habitantes en
2025 que, junto a las altas tasas de paro, contribuirá a acelerar el éxodo rural y la ya
descontrolada urbanización.
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Dar Naim Al Khadra: Aumentar y mejorar la producción hortícola y
la soberanía alimentaria de las populaciones de Dar Naim. Mauritania
Descripción

Resultados

Las zonas horticolas urbanas de Dar Naim contribuyen al 10%
del aprovisionamiento de los mercados de Nouakchott. Pero la
producción des estas zonas horticolas está en disminución mientras
que la demanda sigue creciendo. Esta caída de la producción es
el resultado de la combinación de distintos factores: la disminución
del rendimiento de las parcelas, los recursos hídricos insuficientes,
las técnicas agrícolas y los medios utilizados son inadaptados y
de baja productividad.

A. Producción hortícola incrementada y situación alimenticia
mejorada de las poblaciones de Dar Naim.
B. Rendimiento de las parcelas y uso del agua de riego mejorados
C. Semillas y material hortícola asequibles para los productores.
D. Productores capacitados al manejo de las micro huertas, a la
técnica del gota a gota, a la producción de compost y para formar
a otros productores.

El proyecto busca mejorar y aumentar la producción hortícola y
la situación alimentaría de las poblaciones de Dar Naim mediante
el apoyo a la modernización de las técnicas agrícolas y facilitando
el acceso de los productores a los medios de producción y a la
capacitación así como contribuir a mejorar el manejo sostenible
del agua utilizada para la horticultura.

E. Proyecto debidamente administrado, coordinado y evaluado.

Beneficiarios
Directos: 120 agricultores
Indirectos:500 Agricultores

Para lograr este objetivo, se propone realizar las siguientes
actividades: instalación de 30 micro huertas, instalación progresiva
de un total de 10kits de irrigación gota a gota, puesta en marcha
de una unidad de producción de compost, de una banco de
semillas y material agrícola, desarrollo de un programa de
capacitación para los productores sobre los medios y técnicas
agrícolas.

Duración
24 Meses

Organizaciones Participantes

TENMIYA
Union des Coopératives Agro-pastorales de Dar Naim
ONGD Cives Mundi

Objetivos

Soberanía alimentaría y situación socioeconómica de las poblaciones
peri urbanas de Dar Naim mejoradas mediante el desarrollo de
medios y técnicas de producción agrícola que contribuyen a
asegurar una buena gestión de los recursos hídricos.

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
AECI

Aumentar y mejorar la producción hortícola y la situación alimenticia
de la población de Dar Naim modernizando las técnicas agrícolas
y facilitando el acceso de los productores a los medios de producción
y a la formación así como contribuir a mejorar el manejo sostenible
del agua utilizada para la horticultura.
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AKRAZ: Promoviendo el desarrollo sostenible del oasis de
Beni-Isguen, Argelia
Descripción

Resultados

El proyecto busca asegurar y promover el desarrollo sostenible
del oasis de Beni-Isguen en Argelia. Mediante la utilización de la
agroecología, el proyecto busca desarrollar una agricultura de
calidad y sostenible en este oasis pero que sea también reproducible
en otros oasis del Magreb.

A. Puesto en marcha del Centro de capacitación
B. Formadores capacitados a las técnicas y la « filosofía » agro
ecológica.
C. Campesinos capacitados a las técnicas agro ecológicas.

Las principales actividades a desarrollar consistirán en: poner en
marcha un centro de formación en Beni-Isguen, desarrollar un
programa de formación y capacitar a formadores y agricultores
en las técnicas agroecológicas, realizar un taller de intercambio
de experiencias y de capitalización de las prácticas en agroecología
y realizar acciones de sensibilización sobre este mismo tema con
los jóvenes del Oasis.

D. Jóvenes sensibilizados a la agro ecología y al tema del desarrollo
sostenible.
E. Proyecto debidamente administrado, coordinado y administrado

Beneficiarios
5.000 personas

Las actividades previstas enfocarán directamente un grupo de 12
formadores (hombres y mujeres, argelinos y de los países miembros
de la RADDO (Red de las asociaciones para el desarrollo sostenible
de los oasis del Magreb)) en agroecología así como un grupo de
20 agricultores de la región de Ghardaia y de otros oasis argelinos,
sobre alumnos de escuelas e indirectamente, sobre todos los
agricultores del oasis (un centenar) y sobre la población en general
(5.000 personas).

Duración
24 Meses

Organizaciones Participantes
Association pour la Protection de l’Environnement Beni-Isguen
ONGD Cives Mundi

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Objetivos

Asegurar y promover el desarrollo sostenible del oasis de BéniIsguen en Argelia.

Entidades financiadoras
AECI

Desarrollar una agricultura de calidad, sostenible en el oasis de
Béni-Isguen y reproducible en otros oasis de Magreb utilizando
la agro ecología.
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Restauración y rehabilitación de 3 pozos tradicionales de irrigación
del Oasis de Beni-Isguen (Municipio de Bounoura).
Descripción

Resultados

La acción, enmarcada dentro del marco de actuación de la
recuperación del oasis de Beni-Isguen y con una duración de 12
meses, contempla la restauración de 3 pozos tradicionales. Su
mal estado conlleva a una sobre explotación del agua subterránea
y, como consecuencia, a una degradación de la capa freática,
causando procesos de contaminación progresiva, de subida de
las aguas y de la aparición del fenómeno de la salinidad. Las
obras, a demás de ser parte de la recuperación del patrimonio
histórico, cultural y universal del oasis, permitirán la captación del
agua para la irrigación de parcelas agrícolas y de huertos y
contribuirán a la gestión eficaz de los recursos hídricos.

A. Restaurados pozos históricos de irrigación como patrimonio
universal, histórico y cultural y para una gestión duradera de los
recursos de agua en el oasis de Beni-Isguen
B. Sensibilizada la población escolar sobre la importancia y el
significado de los pozos como patrimonio universal, histórico y
cultural y como sistema gestión duradera del recurso Hídrico

Beneficiarios

430 beneficiarios/as directos agricultores

Las actividades previstas se dirigirán directamente a un grupo de
430 agricultores, agrónomos, propietarios de huertos, así como
a 250 alumnos/as del oasis para la sensibilización de la población
escolar sobre la importancia de la conservación de los recursos
hídricos. Indirectamente se verá beneficiada toda la población
local de Oasis de Beni-Isguen con un total de 17.000 pobladores.

Duración
24 Meses

Organizaciones Participantes

Objetivos

APEB
ONGD Cives Mundi
APC Municipio de Bounoura
CCFD
Wilaya (obtener adhesión)

Disminuido el impacto medioambiental por la recuperación del
equilibrio de la capa freática, a través de la rehabilitación del
patrimonio hidráulico del Oasis de Beni-Isguen

Organizaciones europeas

Aumentado el Desarrollo sostenible del sistema oasiano de BeniIsguen

ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
AECI
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Tirsine"Restauracion y Rehabilitación de 12 pozos tradicionales de
Riego en el Oasis de Beni-isgen.Argelia."
Descripción

Resultados

La puesta en marcha del proyecto interviene en un contexto que
conoce un proceso de degradación del palmeral causado por
factores políticos (revolución agraria), socio-económicos, técnicos,
pérdida del saber hacer ancestral, modificación de las costumbres
de consumo y de construcción, crecimiento demográfico, que
conlleva la urbanización del oasis. La conjugación de todas estas
razones ha acelerado el declive del oasis y ha engendrado su
abandono. El proyecto « Tirsine » se inscribe entre las acciones
que se dirigen a invertir esta tendencia y en el marco de acciones
para la recuperación del Oasis de Beni-Isguen mediante la
restauración de 6 pozos tradicionales. Su mal estado se debe a
la sobreexplotación de las aguas subterráneas y a la degradación
de la napa freática. Esta situación genera un proceso de
contaminación progresiva, de subida de las aguas y es también
una razón del fenómeno de la salinizacion del agua. Las obras,
no solamente van a contribuir a la recuperación del patrimonio
histórico, cultural y universal del oasis pero también permitirán la
captación de agua para las parcelas agrícolas, las huertas y
ayudaran a obtener una gestión eficiente de los recursos hidráulicos.

R.1 Los pozos históricos de riego se restauran como patrimonio
universal y cultural con el fin de asegurar una gestión sostenible
de los rescursos hídricos del Oasis de Beni-Isguen.

Los beneficiarios directos del proyecto es un grupo de 430
agricultores, agrónomos, propietarios de huertas así que 250
alumnos del Oasis mediante la sensibilización de la población
escolar sobre la importancia de la conservación de los recursos
hidráulicos, toda la población del Oasis de Beni-Isguen se
beneficiara del proyecto es decir un total de 17.000 personas.

Organizaciones Participantes

R.2. La población escolar se sensibiliza sobre la importancia y el
significado de los pozos como patrimonio universal, histórico y
cultural y como sistema de gestión sostenible de los recursos
hidraúlicas.
R.3. Proyecto debidamente coordinado, administrado y evaluado

Beneficiarios

17.000 personas

Duración
12 Meses

APEB
ONGD Cives Mundi

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Objetivos
Disminuir el impacto medioambiental para la recuperación del
equilibrio de la capa freática, a través de la restauración del
patrimonio hidráulico del Oasis de Beni-Isguen

Entidades financiadoras
Agencia Catalana de Cooperación Internacional
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Ihayae AÏT YASSINE": Rehabilitación del palmeral de AÏT YASSINE
Descripción

Resultados

Este proyecto, "Ihayae AÏT YASSINE": Rehabilitación del palmeral
de AÏT YASSINE", tiene una duración de 12 meses y su objetivo
es el de luchar contra la desertificación de este palmeral situado
en la Provincia de TATA - MARRUECOS. Este proyecto consiste
en el aprovechamiento de tierras anteriormente cultivadas,
mejorando los recursos hídricos y la gestión de los mismos.
Además, busca frenar el proceso de empobrecimiento y emigración
gracias a la mejora de la renta familiar de los agricultores mediante
la venta del excedente producido en los zocos cercanos.
El proyecto beneficiará directamente a 150 familias
(aproximadamente 1200 habitantes). Indirectamente será toda la
población del Douar (1200 personas) la que se beneficie de los
efectos positivos de una agricultura mejorada y de un medioambiente
protegido.
El aprovechamiento de las tierras anteriormente cultivadas
mejorando los recursos hídricos y gestionando su eficiencia:
¢ La excavación de un pozo hasta la capa freática situada a
aproximadamente 40 m para el palmeral AÏT YASSINE;
¢ La construcción de un estanque de reserva de agua de una
capacidad de 200 m3;
¢ El soterramiento de una red de distribución de aguas de irrigación
a partir de conductos de PVC, acequias, compuertas y trampillas
para el flujo del agua a las parcelas.
Cuando el agua esté de nuevo disponible, los agricultores podrán
recuperar sus tierras e irrigar las deterioradas palmeras, plantar
nuevas palmeras de variedades de calidad y cultivar hortalizas y
forraje.

A- Rehabilitación del palmeral de AÏT YASSINE y mejora de los
recursos hídricos;
B- Mejora de los ingresos de las familias y reducción de la
emigración de los jóvenes mediante el aumento del cultivo de
hortalizas y la venta de excedentes;
C- El proyecto se administra, gestiona y evalúa eficientemente.

Beneficiarios
Para el palmeral de AÏT YASSINE: 150 beneficiarios directos:
agricultores y propietarios de las parcelas, es decir,
aproximadamente 1.200 personas de las cuales el 65% son
mujeres y el 35% hombres.
Indirectamente toda la población del palmeral de AÏT YASSINE,
es decir, 1.200 personas.

Duración
12 Meses

Organizaciones Participantes
ALCESDAM
ONGD Cives Mundi

Organizaciones europeas

Objetivos

ONGD Cives Mundi

Luchar contra la desertificación del palmeral de AÏT YASSINE.
Rehabilitar el palmeral de AÏT YASSINE mejorando sus recursos
hídricos y la generación de ingresos de la actividad agrícola de
las familias de 2 palmerales.

Entidades financiadoras
Agencia Catalana de Cooperación Internacional
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Estrategia

En el marco y desde el planteamiento de la cooperación española por afrontar el reto asiático
y favorecer la cooperación política, económica, cultural y social para la lucha contra la
pobreza, la defensa de los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos y el apoyo
a la legalidad internacional, junto con el fomento del desarrollo sostenible y equitativo de
los países que lo conforman en pro de la democratización, Cives Mundi, consciente de la
dificultad de intervenir en una región con disparidades en términos de población, tamaño
geográfico, mentalidades, grado de desarrollo y perspectivas de futuro establece una visión
de conjunto a través del planteamiento de una estrategia de intervención en tres países:
Filipinas, Bangladesh y Camboya.
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DESARROLLO PARA TODOS: Mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidades a través de la promoción de las iniciativas
de autodesarrollo en el Distrito de Chittagong, Bangladesh.
Descripción

Resultados

El proyecto de Mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidades a través de la promoción de las iniciativas de
autodesarrollo (IAPD) quiere dar apoyo y facilitar el desarrollo
social, físico y económico de las personas discapacitadas (PDs),
así como el fortalecimiento de la capacidad institucional de las
estructuras locales y los procesos en Bangladesh para dar servicio
a las necesidades especiales de este sector.

Resultado A: Desarrolladas y reforzadas las organizaciones de
auto-ayuda para Personas con Discapacidades (PDs).
Resultado B: Promovidas y aumentadas las actividades económicas
y la creación de oportunidades de empleo para las PDs.
Resultado C: Fomentada la participación efectiva, colaboración
y coordinación entre las estructuras de BPKS, Organizaciones de
Personas con Discapacidades y Estructuras Gubernamentales
Locales.
Resultado D: Asegurada una provisión y acceso a servicios sanitarios
adecuados para las PDs.
Resultado E: Promovida la integración de los niños con
discapacidades en el sistema educativo.
Resultado F: El proyecto es gestionado eficientemente.

El enfoque holístico tiene como objetivo encarar la difícil situación
de las personas con discapacidades físicas y mentales para luchar
por sus derechos básicos, su participación en el proceso de
desarrollo y su inclusión productiva en la sociedad. Además, la
creación de organizaciones locales de autoayuda para personas
discapacitadas sería el vehículo y modo para la capacitación y
la educación, así como la vía que garantice su voz, igualdad de
oportunidades y el empoderamiento de las PDs, tanto social como
económicamente.

Beneficiarios

Directos: 2000 familias con PDs
Indirectos: La Comunidad en general

Duración

Objetivos

24 Meses

La pobreza es mitigada a través del empoderamiento social y
económico de las personas con discapacidades.

Organizaciones Participantes
BPKS

Necesidades básicas tratadas, derechos humanos asegurados y
el estatus de las personas con discapacidades mejoradas.

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
AECI
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Gobierno y Desarrollo Local de Paisajes Terrestres y Marinos
amenazados (Golden Landscapes and Seascapes).
Descripción

Resultados

Mientras que es ampliamente reconocido que la interacción e
interrelación entre ambos ecosistemas, el terrestre y el marino,
son esenciales para la conservación integrada de los paisajes
terrestres y marinos, el proyecto utilizará redes y partenariados
efectivos y exitosos para la implementación de acciones para la
Gestión Sostenible de Recursos Naturales (GSRN) en ambos
paisajes. Dichas acciones están directamente vinculadas a la
obtención de oportunidades económicas por parte de las
comunidades y de las Unidades de Gobierno Locales (UGLs) con
el fin de que vean la protección de la selva y las zonas costeras
como un incentivo económico y no como una obligación
medioambiental.

A.- Acciones de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales
(GSRN) por parte de familias dependientes de recursos, UGLs
y otros actores locales en el área.
B.- Aumentar el gobierno participativo de los paisajes terrestres
y marinos de gran riqueza biológica de las dos áreas.
C.- Diversificar el sustento de las familias marginadas y
dependientes de recursos naturales en las dos áreas.
D.- Apoyar las políticas locales y nacionales de apoyo a la
conservación integrada de los paisajes terrestres y marinos
a todos los niveles de gobierno.

Dos importantes Áreas de la Biodiversidad han sido elegidas como
zonas objetivo por a) su importancia en lo referente a la
biodiversidad, b) la existencia de selvas tropicales y arrecifes de
coral, c) ser las cuencas más importantes de las comunidades y
municipalidades circundantes, incluso de la gran Metro Manila
y d) prevalecer amenazas y falta de acciones de conservación.
Los grupos objetivo/beneficiarios del proyecto son las UGLs,
organismos del gobierno nacional como el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (DENR), el Ministerio del Interior
y del Gobierno Local (DILG) y el Ministerio de Agricultura (DA),
comunidades marginadas dependientes de recursos, población
indígena (PI) mujeres, jóvenes, organizaciones no gubernamentales
(ONGs) y asociaciones.

Beneficiarios

Gestión Sostenible de Recursos Naturales

Duración
24 meses

Organizaciones Participantes

Haribon Foundation for the Conservation of Natural Resources

Organizaciones europeas

Objetivos

ONGD Cives Mundi

Proteger las selvas tropicales y las zonas costeras de Filipinas.
Reducir la deforestación y degradación de los paisajes terrestres
y marinos de gran riqueza biológica de la provincia de Surigao
del Sur.

Entidades financiadoras
AECI
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Desarrollo Comunitario Integral en las Áreas Protegidas del área de
Stung Treng, Ramsar (DCI-STR)
Descripción

Resultados

La significativa pérdida de bosques y de la biodiversidad, el
incremento de la población local y la concesión en los últimos
años de tierras y bosques a empresas privadas, junto con la
baja productividad de la agricultura han conducido a un
incremento de la vulnerabilidad de los residentes frente a la
pobreza y la malnutrición. El proyecto presentado, con una
duración de 24 meses, abordará procedimientos para el
aumento de la producción de alimentos e ingresos, así como
a la mejora de las condiciones sociales para 600 familias
que se dedican a la agricultura de subsistencia de arroz (810
campesinos, de los cuales 210 mujeres se encuentran como
propietarias de las tierras) en 15 municipios a través de la
intensificación y diversificación agrícola, la conservación y el
uso sostenible de los recursos naturales, acceso al mercado
local y el ahorro, y la organización y establecimiento de redes
de agricultores.

Resultado 1: Producción agrícola intensificada y aumentada
para 3.000 beneficiarios y 100 promotores y líderes agrícolas,
para que sean capaces de afianzar su seguridad alimentaria
y los ingresos familiares a través del aumento de la producción
de arroz y otros productos.

Ha sido diseñado en base a las experiencias en el terreno y
a las lecciones aprendidas de otros proyectos de CEDAC en
Camboya durante los últimos 10 años. Pretende valorar las
técnicas de agricultura orgánica y las organizaciones de
agricultores desarrolladas por CEDAC con un fuerte enfoque
participativo con el fin de llegar a la mayor cantidad de
granjeros en estado de pobreza.

Resultado 4: Disminución o incluso inversión del proceso de
pérdida de capital natural y biodiversidad local. Minimización
de los gastos en aportaciones externas y químicas.

Resultado 2: Acceso a los mercados a través de una calidad
y organización de cadenas de productos mejoradas.
Resultado 3: Creación de 15 nuevas Asociaciones de
Agricultores del Municipio (AAM) y fortalecimiento de sus
capacidades para el apoyo a la producción agrícola, el
marketing y la sensibilización social y medioambiental.
Formación de 4 grupos de AAM como red local de AAMs;
Creación de 4 centros de formación para agricultores para
el interés de los beneficiarios objetivo.

Beneficiarios

Campesinos de 15 aldeas

Duración

El proyecto pretende además establecer un nexo claro entre
producción y marketing dirigiéndose a los mercados locales
y regionales de vegetales, pequeña ganadería y producción
de arroz.

18 meses

Organizaciones Participantes
CEDAC

Organizaciones europeas

Objetivos

ONGD Cives Mundi

Desarrollo de sistemas de sustento comunitarios compatibles con
la conservación de la biodiversidad en el área de Ramsar.

Entidades financiadoras
AECI
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Conservación de la colección de archivos del observatorio de Manila.
Filipinas.
Descripción

Resultados

El presente proyecto tiene como objetivo apoyar la conservación
e institucionalización de la colección de archivos del
Observatorio de Manila (OM). Dicha colección de archivos
constituye un reflejo de la larga historia de trabajo científico
del Observatorio en Filipinas. La conservación implica no
sólo el asegurar que el material se encuentre en buenas
condiciones físicas, sino también el proporcionar los medios
apropiados para la conservación y el acceso al contenido
informativo de dicho material. Este proyecto para la
conservación del archivo conlleva varias etapas: selección y
clasificación del material; aplicación de varios procesos de
conservación dependiendo del tipo de daño o necesidad de
conservación de cada material; establecimiento de una
herramienta de archivo para almacenar la colección de
archivos; traducción de documentos de español a inglés;
digitalización y reproducción de copias de acceso; y creación
y desarrollo de programas de difusión de la información para
fomentar el uso de los archivos. El proyecto contribuirá junto
con el OM a establecer un mecanismo de archivo y a hacer
que la colección sea más accesible para la comunidad
investigadora y el público.

Resultado A
Respetar a la Herencia Cultural y la Sostenibilidad
Medioambiental.

Duración
12 meses

Organizaciones Participantes
Observatorio de Manila

Organizaciones europeas
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
AECI

Objetivos

Conservar la colección de archivos del Observatorio de Manila.
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DESARROLLO PARA TODOS: Mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidades a través de la promoción de las iniciativas
de autodesarrollo en Sadar Nawabganj, Bangladesh.
Descripción

Resultados

El proyecto Desarrollo para Todos pretende asegurar los
derechos, la participación y la actualización de los procesos
de desarrollo, así como las oportunidades de igual manera
para las personas discapacitadas gracias al planteamiento
“Promoción de las iniciativas de auto desarrollo de las Personas
con Discapacidad (IAPD)”, con el objetivo de asegurar su
contribución al proceso de desarrollo, y su inclusión en la
sociedad, reduciendo de esta manera su pobreza. El proyecto
también pretende reducir ampliamente los prejuicios, la
discriminación y aumentar la paridad de oportunidades
básicas. Los principales beneficiarios serían los más pobres
entre los pobres: gente con discapacidades en la Bangladesh
rural. Sus familias y comunidades más amplias son los
beneficiarios indirectos. Las principales actividades del proyecto
incluyen los servicios básicos, apoyo a la educación, desarrollo
y promoción de las bases de las organizaciones/instituciones
para la autoayuda de las personas con discapacidades, el
desarrollo económico, acceso a los servicios sanitarios, así
como un entorno seguro y un edificio para la concienciar a
la población.

R1.- Se desarrollan y refuerzan las organizaciones de autoayuda para Personas con Discapacidades (PD) del sub-distrito
de Sadar Nawabganj.
R2.- Se promueven y aumentan las actividades económicas
y la creación de oportunidades de empleo.
R3.- Se asegura una participación efectiva, colaboración y
coordinación entre BPKS, Organizaciones de Personas
Discapacitadas y las estructuras del gobierno.
R4.- Se asegura una provisión y acceso a unos servicios
sanitarios adecuados para las personas con discapacidades.
R5.- Se promueve la integración de los niños con
discapacidades en el sistema educativo.

Beneficiarios

Personas con discapacidades en la Bangladesh rural

Duración
24 meses

Objetivos

Luchar contra la pobreza. Empoderamiento de las personas
discapacitadas para incorporarse plenamente al espacio de sus
derechos de ciudadanía.

Organizaciones Participantes
BPKS

Organizaciones europeas

Tratar las necesidades básicas, asegurar los derechos humanos
y la mejora del estatus de las personas con discapacidad en la
zona de Sadar Nawabganj (Sub-Distrito de Nawabganj).

ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
AECI
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Sinima II Muestra de cine de Oriente Medio y Magreb
Descripción

Resultados

Esta II Muestra de cine árabe, resultado de la continuación del
proyecto SINIMA (I Muestra) apoyado y financiado por la AECI
el pasado 2006, es una acción de cooperación cultural ligada
a la sensibilización con la finalidad de convertirse en un punto de
encuentro para el diálogo y difusión de los valores de entendimiento
y solidaridad entre culturas, Oriente y Occidente, a través del
lenguaje audiovisual. “SINIMA” está integrada por producciones
videográficas de varios países y nos permite conocer los puntos
de vista de sus cineastas de situaciones, problemas e incluso
costumbres que en occidente se perciben desde ópticas y tópicos
muy distintos. Estas producciones recogen una gran diversidad
de trabajos dispares, cuyo denominador común es la libre expresión
y reflexión sobre los miedos y placeres individuales y colectivos,
construyendo en su conjunto una visión multifacética. Un discurso
cuyos principales valores son la heterogeneidad, la pluralidad, la
contradicción y la subjetividad desde la que se realiza.

R1. Población sensibilizada sobre la realidad de otros pueblos.
R2. Aumentado el conocimiento entre personas de diferentes
culturas y etnias a través de la exhibición de películas.
R3. La Acción es administrada, coordinada y evaluada
eficientemente.

Organizaciones Participantes
-Agencia Española de Cooperación Internacional.
-Casa Árabe.
-Ayuntamiento Soria.
-Caja Duero.
-Patronato Turismo de la Excma. Diputación Soria.
-ONG Avenia.
-Centro de la Imagen Conde Duque del 25 al 28 de
Septiembre.
-Julián de la Llana. Crítico de Cine.
-Departamento de estudios Árabes e Islámicos de la Universidad
Autónoma de Madrid.
-Asociación pro-documentales de Cine y Televisión.
-Directores/as participantes.

Esta segunda Muestra ha contado con la colaboración estrecha
de Casa Árabe.
Durante la semana del 25 al 28 de Septiembre de 2007, se
realizó un primer pase de los metrajes en el Centro de la Imagen
Conde Duque de Madrid; En Soria se proyectarán en el Centro
Cultural Gaya Nuño a lo largo de esta semana del 22 al 26 de
octubre de 2007.

Entidades financiadoras
AECI

Organizaciones Participantes
Población sensibilizada en el conocimiento de la situación de
los países que componen Oriente Medio y Magreb a través
del cine.
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Jóvenes Solidarios Castilla y León 2007
Descripción

Resultados

La presente acción se enmarca dentro de la modalidad “1.a)
General” prevista en el apartado quinto de la convocatoria de
subvenciones. Gracias a este proyecto, catorce jóvenes de Castilla
y León tienen la oportunidad de conocer “a pie de campo”,
durante 3 meses, los diferentes proyectos de cooperación al
desarrollo que la ONGD castellanoleonesa Cives Mundi desarrolla
en los siguientes países de intervención: Perú, Haití, Mauritania,
República Dominicana, Túnez, Kenia y Tanzania. Los proyectos
en los que se integrarán los Jóvenes Solidarios son un total de
nueve y su sector de actuación es diverso: VIH/SIDA, protección
del medio ambiente, formación y capacitación, salud primaria,
etc. Formarán parte del equipo técnico de las contrapartes locales
y se implicarán en las diferentes fases de dichas acciones. La
estancia en el país de los jóvenes seleccionados comenzará el 1
de julio y será de tres meses de duración. Para la preparación de
los jóvenes se celebrarán, previamente a su viaje al país, unas
jornadas de formación y orientación. Dichas jornadas tendrán
lugar del 18 al 22 de junio en Soria.

1º.- Informar y formar a jóvenes de Castilla y León en acciones
de cooperación al desarrollo.
2º.- Dar la oportunidad a estos jóvenes de conocer “in situ” el
desarrollo de acciones de cooperación al desarrollo, implicándolos
en las diferentes fases de la tales acciones en un entorno sociocultural
muy diferente al habitual.
3º.- Sensibilizar a la población castellanoleonesa a través de este
programa y de su divulgación pública de la necesidad de establecer
lazos de unión con otros pueblos y países en vías de desarrollo.

Organizaciones Participantes
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
AECI

Organizaciones Participantes

El objetivo de este proyecto es fomentar la participación
efectiva de jóvenes voluntarios de Castilla y León en la
implementación de proyectos de cooperación al desarrollo,
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.
Además, 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).
Asimismo, el programa contribuirá a la sensibilización tanto
a los Jóvenes Solidarios que participarán en él como a la
población de Castilla y León y su conocimiento y acercamiento
a los países en vías de desarrollo.
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Documental "Miradas que escuchan al mundo"
Descripción

Beneficiarios

El proyecto consiste en la realización de un reportaje / documental
de temática social y solidaria con el que apoyar la difusión, reflexión
y debate sobre Desarrollo y Cooperación Internacional; un recurso
audiovisual con el que contribuir al desarrollo de una sociedad
más crítica, tolerante y libre, y a la sensibilización de la misma por
el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
de las personas.

Población general de Castilla y León.
Documental con el fin de llegar a un gran número de destinatarios
directos (escuelas, institutos, organizaciones, entidades, públicas
y privadas, etc) y que estos sean agentes multiplicadores en la
labor de transmitir y difundir los objetivos.
Por el carácter de la Acción y su difusión a través de los
diferentes canales y medios de comunicación (televisión e
internet, principalmente), no se determina el número exacto
de beneficiarios. Lo que se pretende es que se haga una
amplia difusión del reportaje / documental con el fin de llegar
al mayor número de destinatarios posibles.

Este material será el resultado de la selección y adquisición de
documentación audiovisual que plantee los principales problemas
del mundo actual de forma accesible; que de a entender el
fundamento de la solidaridad y los retos del Desarrollo y que
presente un análisis sintético de las diferentes cuestiones relacionadas
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tratando que sean
conocidos e interiorizados por la sociedad civil para que se sientan
parte activa e implicada en la consecución de los mismos, a través
de su difusión de diferentes canales como: TV Regionales, internet,
Centros de Educación Primaria y de Secundaria, Organizaciones
y Entidades públicas y privada, etc.

Organizaciones Participantes
ONGD Cives Mundi

Entidades financiadoras
Junta de Castilla y León

Actividades
1. Definición detallada del programa de actividades:
a) Recopilación de contenido del documental/reportaje.
b) Edición y Montaje documental/reportaje.
c) Grabación de los DVDs
d) Presentación y difusión del documental/reportaje.
e) Justificación y evaluación del proyecto.
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I Mundialito de futbol 3x3 Ciudadanos del Mundo
Descripción

Resultados

La inmigración extranjera es un fenómeno cada vez más presente
en nuestras sociedades concretas y la integración de colectivos
cultural y étnicamente diferenciados, así como la convivencia y
cohesión entre los diversos grupos, constituye uno de los retos
más importantes en las sociedades contemporáneas

-Facilitadas relaciones de convivencia derivadas de la
multiculturalidad
-Promovida la cohesión social
-Fomentada la lucha contra la discriminación y la desigualdad
de trato

El proyecto, I Mundialito Ciudadanos del Mundo, contempla la
organización de un campeonato de futbol-3 del 16 al 21 de julio
de 2007 (ambos inclusive) en Plaza Mayor de la Ciudad de Soria,
con el objetivo de servir de encuentro entre personas de diferentes
orígenes nacionales, étnicos, religiosos y culturales con el que
fomentar la integración social de los inmigrantes y la convivencia
intercultural soriana.

Beneficiarios
Población beneficiaria directa:
500 personas (100 equipos) y1000 niños/as (juegos infantiles)
Población indirecta:
El número indirecto no se podría determinar en población,
dado que serían las propias personas participantes,
colaboradoras,… las que tendrían que contribuir a transmitir
los valores que se fomentan con esta actividad.

Para la población infantil se organizarán diferentes actividades
lúdico-deportivas que se desarrollarán de forma paralela al
campeonato.
Durante la celebración del campeonato I Mundialito Ciudadanos
del Mundo de fútbol - 3, se realizarán partidos de exhibición con
veteranos del fútbol y otras personalidades famosas de carácter
público.

Organizaciones Participantes
ONGD Cives Mundi
Ayuntamiento de Soria

Objetivos
Favorecer el proceso de integración y participación de los
inmigrantes en el conjunto social Soriano

Entidades financiadoras
Grupo Herce

Fomentar el encuentro entre personas de diferentes orígenes
nacionales, étnicos, religiosos y culturales a través de actividad
lúdica que propicie la integración y la convivencia social
intercultural soriana desde la equidad de género.
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Centenario de la llegada de Antonio Machado a Soria
Descripción

Resultados

Con motivo del centenario de la llegada a Soria del escritor y
poeta universal D. Antonio Machado (1907 - año que consigue
la cátedra como profesor de francés en el instituto de Ed. Secundaria
que más adelante llevaría su nombre), la ONGD Cives Mundi
presenta una propuesta de intervención para impulsar desde esta
ciudad, a través de actuaciones ligadas a la figura, humana,
personal y artística del autor, y con carácter social que, implicando
al máximo número de actores sociales, a nivel nacional e
internacional, promocione la libertad cultural como herramienta
de cohesión social para generar procesos de desarrollo y progreso
democrático.

R.1 China.
Reforzadas las relaciones internacionales que la obra de D.
Antonio Machado ha generado con China y ampliadas a
través de la difusión de la figura humana del poeta.
R.2 Poesía.
Aportado y difundido el valor incalculable del conocimiento
que expresa la poesía del poeta.
R.3 Pedagogía
Empoderado un sistema de valores machadiano acordes
con la sociedad democrática española que enfocan una
forma de entender la vida.

La figura de Antonio Machado se ha constituido en un sólido
paradigma del compromiso; un compromiso que comienza siendo
de solidaridad, que tiene su raíz en lo socio-político, y que pronto
se trasladará al plano estético. Un paradigma de dignidad y de
libertad de pensamiento, que se desmarca de la ideología elitista
de sus propios coetáneos. Antonio Machado será visto como un
ejemplo del intelectual comprometido con las circunstancias
históricas.

R.4 Amor
Difundido el sentimiento del amor que subyace en el poeta
a través de la relación consigo mismo, con las mujeres, y de
la dignidad de ser hombre como filosofía de vida.
R.5. Institución libre de enseñanza
Generado progreso democrático a partir de la difusión de
los principios pedagógicos que sustentaron la institución y
contribuyeron al pensamiento moderno.

Ética y estética se conjugan en un escenario internacional que
sobrepasa las fronteras geográficas para proyectar un pensamiento
profundamente democrático.

R. 6. Recono cimie ntos al auto r; Pros a y teatro
Difundir el nombre y la obra general de Antonio Machado
en aquellos espacios de titularidad pública internacionales,
nacionales, regionales y locales

Objetivos

Promoción de la libertad cultural como herramienta de
cohesión social para generar progreso democrático y procesos
de desarrollo social, a través de la figura de D. Antonio
Machado.
Difundir los valores de solidaridad, igualdad, libertad, equidad
y justicia social
transmitidos por el poeta D. Antonio
Machado y su obra y su proyección en la sociedad de nuestro
tiempo.
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Actividades realizadas dentro del Centenario de la llegada de Antonio Machado a Soria:

19 de Abril de 2007

11 de Octubre de 2007

26 y 27 de Octubre de 2007

CHINA, EL ARTE DE LA CALIGRAFÍA ORIENTAL

VELADA POÉTICA "A ORILLAS DE MACHADO
V"

FESTIVAL FLAMENCO.
ACTUACIONES DE CALIXTO SÁNCHEZ, JOSÉ
DOMÍNGUEZ "EL CABRERO" Y JUAN DE JUAN

20 de Abril de 2007

RECITAL DE PIPA Y DEMOSTRACIÓN DE DANZA
TAI-CHI
20 de Abril de 2007

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL "ANTONIO
MACHADO. DESTIERRO Y MUERTE DE UN
POETA", DE HERMINDO MEDAL
Del 11 de Mayo al 30 de Junio de 2007

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL
CENTENARIO EN
EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID
30 de Mayo de 2007

PRESENTACIÓN DE LA WEB
WWW.ANTONIOMACHADO.INFO

19 de Octubre de 2007

SEMINARIO LEONOR

CONGRESO "LITERATURA Y LIBERTAD.
EL COMPROMISO DEL ESCRITOR. AYER Y HOY
DE ANTONIO MACHADO"

Del 7 de Septiembre al 15 de Octubre de 2007

9 de Noviembre de 2007

EXPOSICIÓN "A PESAR DE TODO DIBUJAN...
LA GUERRA CIVIL VISTA POR LOS NIÑOS"
ACTIVIDADES PARALELAS

ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL TREN
"ANTONIO MACHADO" DE LA FUNDACIÓN DE
LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

Del 19 al 22 de Septiembre de 2007

9 de Noviembre de 2007

CONGRESO INTERNACIONAL "ANTONIO
MACHADO. SOÑANDO CAMINOS"
Del 19 al 22 de Septiembre de 2007

30 de Mayo de 2007

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO "AYÚDANOS
A RECORDAR
LA SORIA DE MACHADO"
2 y 3 de Junio de 2007

ESTRENO DEL ESPECTÁCULO "IMPERIUM"
DE LA FURA DELS BAUS
Del 11 al 15 de Junio de 2007

CICLO DE CINE CHINO
15 de Junio de 2007

VELADA POÉTICA "A ORILLAS DE MACHADO
I"

8,9 y 10 de Noviembre de 2007

EXPOSICIÓN "A PESAR DE TODO DIBUJAN...
LA GUERRA CIVIL VISTA POR LOS NIÑOS"

Del 7 de Septiembre al 15 de Octubre de 2007

CONGRESO INTERNACIONAL "ANTONIO
MACHADO. SOÑANDO CAMINOS"
19 y 20 de Septiembre de 2007

VELADA POÉTICA "A ORILLAS DE MACHADO
II y III"
21 de Septiembre de 2007

PROYECCIÓN AUDIOVISUALES CIUDADES
MACHADIANAS
22 de Septiembre de 2007

OFRENDA FLORAL EN EL OLMO
COINCIDIENDO CON LA SESIÓN DE CLAUSURA

ESPECTÁCULO DEL CIRCO ACROBÁTICO
NACIONAL DE PEKÍN
Del 12 de Noviembre al 9 de Diciembre 2007

EXPOSICIÓN "MISIONES PEDAGÓGICAS"
13 de Noviembre 2007

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL "LAS
MISIONES PEDAGÓGICAS"
DE GONZALO TAPIA
17 y 18 de Noviembre 2007

REPRESENTACIÓN DE TÍTERES DE LAS
"MISIONES PEDAGÓGICAS"
19 de Noviembre 2007

REPRESENTACIÓN DE CÁMARA "LA MÚSICA
PARA CUARTETO"
30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2007

Del 9 de Julio al 7 de Septiembre de 2007

10 y 11 de Octubre de 2007

EXPOSICIONES "BIBLIOTECA EN GUERRA" Y
"VIVIR BAJO LAS BOMBAS"

POESÍA CON-CIENCIA, CONCIENCIA DE LA
POESÍA

1 de Septiembre de 2007

20 de Octubre de 2007

CONCIERTO DE CONCHA BUIKA

OFRENDA FLORAL EN LA TUMBA DE LEONOR
IZQUIERDO

REPRESENTACIÓN DE TÍTERES DE LAS
"MISIONES PEDAGÓGICAS"
30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2007

2 de Septiembre de 2007

PERFORMANCE "SE HACE CAMINO AL
ANDAR" DE ESTHER FERRER

21 de Octubre de 2007

PERFORMANCE "EL HADA MÁS HERMOSA",
DE OUKA LEELE

10 de Octubre de 2007

CONCIERTO DE AMANCIO PRADA
17 de Diciembre de 2007

ACTO DE BALANCE EN EL ECUADOR DEL
CENTENARIO
Del 27 de Diciembre de 2007 al 15 de Febrero de 2008

EXPOSICIÓN "LA TRANSICIÓN", DE ALBERTO
SCHOMMER

VELADA POÉTICA "A ORILLAS DE MACHADO
IV "
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS
Subvenciones
Donaciones
Ingresos financieros
Otros Ingresos
TOTAL

1.050.073,71 Euros
168.432,47 Euros
15.525,30 Euros
1.671,87 Euros
1.235.703,35 Euros

ORIGEN DE LOS FONDOS
Privados
Públicos
TOTAL

168.432,47 Euros
1.050.073,71 Euros
1.218.506,18 Euros

SUBVENCIONES-PROYECTOS CONCEDIDOS
Importe de las concesiones
2.573.568,61 Euros
APLICACION DE LOS FONDOS
Gastos de los proyectos
Dotación de amortizaciones
Otros Gastos de Gestión Corriente
TOTAL

1.202.731,11
33.798,35
352.894,09
1.589.423,55 Euros
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