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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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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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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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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.
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02América latina y Caribe

D E

AMÉRICA DEL SUR
Cives Mundi comenzó a trabajar en Perú hace 12 años, y es un ejemplo de cómo la cooperación al
desarrollo incide de manera real en mejorar la calidad de vida de las personas. Un dato: en estos
años se ha conseguido la plena escolarización de los niños del Distrito de Cochabamba (Región de
Cajamarca), así como se han cubierto completamente sus necesidades alimentarias.
En esta zona, Cives Mundi trabaja también en Ecuador, Colombia, Argentina y Paraguay, sobre todo
en programas de fortalecimiento económico y cultural de varios pueblos originarios como los
Guaraníes, los Wiwas o los Kichwas. En los últimos diez años se han ejecutado más de cien proyectos
en la zona.
CARIBE
En Haití y la República Dominicana, Cives Mundi pone en marcha programas de prevención del
sida. Además, en la República Dominicana trabaja en un proyecto para conseguir la comercialización
de diversos productos agrícolas como un café de excelente calidad, frutas o madera.

Página

08

RESUMEN
El proyecto TATACHINA, busca en general contribuir a implementar
estrategias para mejorar la seguridad alimentaría acordes a los patrones
culturales en 5 comunidades Mbyá Guaraníes para garantizar una dieta
equilibrada y suficiente reduciendo la dependencia de ayudas alimentarias
externas. En efecto, la modificación sus hábitos culturales y principalmente
los alimenticios ha generado deficiencias alimenticias que desencadenaron
en proceso de desnutrición crónica.
RESULTADOS
Resultado A: Mejorada la seguridad alimentaria en cinco comunidades
Mbyá Guaraníes a través de cultivos tradicionales y no tradicionales.
Resultado B: Asegurada la calidad y cantidad del agua necesaria para
el auto-consumo, el riego de los cultivos, garantizando la disminución
de las enfermedades gastrointestinales, en cinco comunidades Mbyá
Guaraníes.
Resultado C: Proyecto debidamente administrado, coordinado y evaluado.

El proyecto beneficiará directamente a las 5 comunidades Mbyá Guaraníes
(Guabirá Poty, Aldea Isla, Pya Guachu, Alecrín y Caramelito) ubicadas
en la cuenca del arroyo Piray Guazu en los departamentos de Eldorado,
San Pedro, Guaraní y Montecarlo. La población beneficiaria total es de
unas 87 familias (unas 350 mujeres y hombres), dedicadas en su mayoría
a la venta de artesanías y plantas ornamentales nativas, en especial
orquídeas, a la agricultura de subsistencia, a changas rurales o empleos
transitorios en colonias aledañas, y en menor medida de la caza, pesca y
recolección de productos vegetales silvestres. Indirectamente, con el presente
proyecto se beneficiará a toda la población Mbyá Guaraní de la zona, unas
4.900 personas.

BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: 5 comunidades Mbyá Guaraníes ubicadas en la
cuenca del arroyo Piray Guazu.
Beneficiarios Indirectos: 4.900 Personas

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a implementar estrategias para mejorar la seguridad alimentaría
acordes a los patrones culturales en 5 comunidades Mbyá Guaraníes de
la zona centro de Misiones, Argentina.

DURACIÓN
18 Meses
PRESUPUESTO
135.469,00 Euros

OBJETIVO ESPECIFICO:
Incrementar en cantidad y variedad los cultivos tradicionales y no tradicionales
en las cinco comunidades para garantizar una dieta equilibrada y suficiente
reduciendo la dependencia de ayudas alimentarias externas.

CONTRAPARTES
Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)
FINANCIADORES
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Página
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TATACHINA :
Contribuir a mejorar la Seguridad alimentaria de 5 comunidades Mbyá Guaraníes
acorde a los patrones culturales, Zona centro de Misiones, Argentina.

RESUMEN
Este proyecto busca fortalecer la identidad cultural de la provincia de Chota
a través de:
-Valorar las manifestaciones artísticas como parte del patrimonio y desarrollo
de la provincia de Chota.
-La valorización de la producción artística de Esteban Peña, mediante la
compilación y promoción de sus obras, como una base de las artes locales
de la provincia de chota.

RESULTADOS
Resultado A: Valorar las manifestaciones artísticas como parte del
patrimonio y desarrollo de la provincia de Chota.

-El Fomento de la creatividad y producción artística de calidad con la puesta
en marcha del centro Esteban Peña.

Resultado B: Compilada y promocionada la producción artística de
Esteban.

La acción, tiene una duración de 12 meses y beneficia directamente a 310
artistas e indirectamente a la población de la provincia de Chota
165.411habitantes.

Resultado C: Funcionando el centro de producción artística Esteban
Peña como fuente de desarrollo personal y social.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a Incrementar el desarrollo social, cultural y económico de los
pobladores de la provincia de Chota, Cajamarca / Perú.

Resultado D: El Proyecto es administrado, coordinado y gestionado
eficientemente.
DURACIÓN
12 Meses

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Fortalecida la identidad étnico - cultural de la provincia de Chota, Región
Cajamarca, Perú a través de la valoración de la obra artística de Esteban
Peña.

PRESUPUESTO
37.967,00 Euros
CONTRAPARTES
ONGD Cives Mundi Perú

BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: 310 artistas.
Beneficiarios Indirectos: Población de la provincia de Chota,
165.411habitantes

FINANCIADORES
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
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WAIRA. Fortalecida la identidad étnico - cultural de la provincia de Chota,
Región Cajamarca  Perú, a través de la valoración de la obra artística de
Esteban Peña. Perú.

RESUMEN
El proyecto MBYA REKOVE pretende visibilizar el patrimonio cultural
inmaterial del pueblo indígena Mbyá Guaraní de la Provincia de Misiones
en el noreste de la Argentina, como herramienta de un proceso de autoidentificación y reconocimiento que garantice el derecho del pueblo guaraní
a ser gestor, como actor y como beneficiario, de su propio autodesarrollo
social, económico, cultural y político.
La preservación del patrimonio cultural inmaterial del pueblo Mbya
Guaraní, entendido éste como los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas que el pueblo Mbya guaraní reconozca como
parte integrante de su patrimonio cultural, exige acciones enfocadas a
sistematizar y difundir:

RESULTADOS
Resultado A: Realizado un estudio antropológico sobre la etnia Mbyá
Guaraní en la Provincia de Misiones, Argentina.
Resultado B: Diseñada una estrategia de visibilización del Pueblo Mbyá
Guaraní en España y Argentina
Resultado C: Capacitados y formados líderes y lideresas Mbyá Guaraníes
de Argentina en comunicación para el desarrollo.
Resultado D: Proyecto debidamente administrado, coordinado y evaluado.

 Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del
patrimonio cultural inmaterial.
 Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza).
 Usos sociales, rituales y actos festivos.
 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
 Técnicas artesanales tradicionales.

BENEFICIARIOS
Beneficiario Directos: 4.900 indígenas Mbyá Guaraníes de las 72
comunidades que habitan la Provincia de Misiones.
Beneficiarios Indirectos: El resto del pueblo Mbyá Guarní que habita
tradicional e históricamente.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al proceso de autodesarrollo del pueblo indígena Mbyá Guaraní
de Argentina como elemento esencial de un desarrollo humano sostenible.

DURACIÓN 12 Meses
PRESUPUESTO 128.262,00 Euros

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Visibilizar y preservar el patrimonio cultural inmaterial del pueblo Mbyá
Guaraní de Misiones (Argentina) mediante acciones de sensibilización en
y con la sociedad argentina y española.

CONTRAPARTES
Fundación Ernesto Sábato
FINANCIADORES
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
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MBYA REKOVE. La cosmovisión guaraní salvaguardando la biodiversidad de la
cuenca del Paraná. Argentina.

RESUMEN
Este iniciativa busca construir un modelo organizativo y preventivo
que de respuesta a los grupos vulnerables de la problemática del
VIH/SIDA en comunidades rurales y semi-urbanas de los municipios
de Luperón y Villa Isabela en la provincia de Puerto Plata. Beneficiará
a unas 3.600 personas jóvenes entre 14 y 35 años y mujeres
embarazadas mediante la implementación de acciones organizativas,
de información y capacitación y mediante la gestión de servicios
integrales de salud a pacientes VIH positivos.

RESULTADOS
R.1. Conformada una red comunitaria de comités PARE de jóvenes de
14 a 24 años en 30 comunidades rurales y semi urbanas en los municipios
de Luperón y Villa Isabela.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir con la mejora de salud y prevención del VIH/SIDA en municipios
de la provincia Puerto Plata.

R.2. Habrán sido informadas, capacitadas y sensibilizadas las comunidades
beneficiarias de la acción en ITS, VIH/SIDA.

OBJETIVO ESPECIFICO:
Construir un modelo organizativo y preventivo que de respuesta a los
grupos vulnerables de la problemática VIH/SIDA en comunidades rurales
y semi-urbanas de Villa Isabela y Luperón.

R.3. Habrán recibido orientación y atención adecuada la población de
embarazadas sobre ITS/VIH/SIDA para reducir la incidencia de la
transmisión vertical en la criatura.

BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: 600 personas jóvenes y mujeres embarazadas
de las comunidades seleccionadas.

R.4. Construida y funcionando una estructura global de sostenibilidad
y continuidad del proyecto.
R.5. Proyecto gestionado eficientemente.

Beneficiarios Indirectos: 31.000 personas que viven en los municipios
de Luperón y Villa Isabela.

CONTRAPARTES
Mama Malta

DURACIÓN 24 Meses

FINANCIADORES
Obra Social Caja Madrid

PRESUPUESTO 354.965,48 Euros
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SALVANDO VIDAS. Una respuesta organizativa y preventiva al VIH/SIDA en los
municipios de Luperón y Villa Isabela en Puerto Plata, República Dominicana.

RESUMEN
Con el presente proyecto, de 20 meses de duración, el Centro de
Desarrollo Sostenible (CEDESO), pretende contribuir a fortalecer la
estrategia puesta en marcha con la iniciativa aprobado por la Junta
de Castilla y León en el año 2007, actualmente en ejecución, y que
busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Loma de
Panzo que viven de la economía del café bajo sombra, y la conservación
de este importante ecosistema.
RESULTADOS
R.1.- 130 propietarios y propietarias de fincas, 52 mujeres y 78 hombres,
capacitadas (as) en producción orgánica de café y especies de frutales y
maderables y sus fincas establecidos bajo criterios agroecológicos.
R.2.- Establecida una experiencia piloto en comunidades de difícil acceso
de la cuenca alta de Loma de Panzo de mejora del procesamiento y
transporte de productos, mediante el suministro de despulpadoras
colectivas, túneles de secado y mulos.
R.3.- Incrementada la producción de plantas de café, frutales y maderables
y reducidas las áreas deforestadas mediante la instalación y mantenimiento
de viveros asociativos, educación ambiental y la siembra de plantas de
café, frutales y maderables.
R.4.- Saneada la cuenca alta del río Panzo mediante la recolección de
desecho sólidos no biodegradables y construcción de 50 letrinas
comunitarias
R.5.- Ampliada la infraestructura administrativa y mejorada la imagen
institucional de la cooperativa COOPROCASINE, para ampliar su base
social y mejorar la capacidad de búsqueda de mercados.
R.6.- Identificada la población haitiana que vive de la economía del café
en Loma de Panzo e integrada a la Estrategia de Conservación
Medioambiental y Mejora de la Calidad de Vida de la Sierra de Neyba.

Pone especial atención a los inmigrantes haitianos(as) y pretende
integrar 130 nuevas fincas al esquema agro ecológico y de mejora de
la calidad del café, así como la mejora de la infraestructura
administrativa de la cooperativa para aprovechar las oportunidades
del mercado europeo. Así mismo, pone en marcha una estrategia de
sensibilización de la población escolar existente en la loma, 48 profesores
y directores de escuelas y 606 estudiantes.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Preservados e incrementados los recursos naturales
y la biodiversidad en la cuenca alta del río Panzo en la Sierra de Neyba,
Región Enriquillo, Republica Dominicana.
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorada la calidad de vida de la población
beneficiaria mediante el fortalecimiento de la infraestructura de recuperación
y conservación del bosque, y de cosecha y comercialización de café, frutales
y maderables, en Loma de Panzo, Sierra de Neyba. Región De Enriquillo
 Republica Dominicana.
BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: 130 familias campesinas pequeñas productoras
de café. y beneficiarios Indirectos: los habitantes del municipio de Neyba
(25.420 personas).

CONTRAPARTES CEDESO

DURACIÓN 20 Meses

FINANCIADORES
Junta de Castilla y León

PRESUPUESTO 246.785,00 Euros
Página
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Loma de Panzo II Etapa: Mejora de la calidad de vida de la población mediante
la producción de café, frutales y maderables bajo enfoque orgánico en Loma
de Panzo, Sierra de Neyba, región Enriquillo, República Dominicana.

RESUMEN
El proyecto FRENNEN SIDA pretende contribuir a aumentar las
capacidades sociales e institucionales para reforzar la respuesta nacional
de prevención del VIH/SIDA en las Comunas de Cayes Jacmel, Jacmel
y Mirebalais, Departamentos Sureste y Central, República de Haití, a
través del fortalecimiento institucional y creación de una red de
organizaciones de bases de prevención del VIH/SIDA para empoderar
a los grupos poblacionales vulnerables en las 3 comunas mencionadas.
Para ello, se procederá a realizar actividades con 4 grupos focales: 1.las ONGs y grupos comunitarios existentes en los arrondissements
de Jacmel y Mirebalais, 2.- jóvenes entre 15 y 35 años, 3.- promotores
y promotoras y 4.- las trabajadores sexuales y las mujeres embarazadas,
grupos más vulnerables a la transmisión del VIH/SIDA. Finalmente,
se establecerá una estrategia de identificación de casos VIH positivos
y reducción de la transmisión vertical de madre a hijo, mediante la
implementación de pruebas voluntarias y consejería psicológica.
Todo el proceso se ejecutará en coordinación con tres organizaciones
haitianas.

RESULTADOS
R1. Fortalecidas las ONGs y grupos comunitarios de base que trabajan
en los arrondissements de Jacmel y Mirebalais .
R2.- Diseñada y aplicada una estrategia de información, educación y
comunicación en salud y prevención de ITS/VIH/SIDA dirigida a los(as)
jóvenes entre 15 y 35 años, en las comunas de Jacmel, Cayes Jacmel y
Mirebalais.
R3.- Creada una red de mensajeras compuesta por trabajadoras sexuales
de los centros de prostitución en la zona de intervención del proyecto,
capacitadas en prevención de ITS/VIH/SIDA.
R4.- Establecida una estrategia de identificación de casos VIH positivos
y reducción de la transmisión vertical de madre a hijo, mediante la
implementación de pruebas voluntarias y consejería sicológica.
R5.- Proyecto debidamente administrado, coordinado y evaluado.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a aumentar las capacidades sociales
e institucionales para reforzar la respuesta nacional de prevención del
VIH/SIDA, en los departamentos Sudeste y Central, República de Haití.

CONTRAPARTES CEDESO

OBJETIVO ESPECIFICO: Creación de una red de organizaciones de
base de prevención del VIH/SIDA para empoderar a los grupos
poblacionales vulnerables en las comunas de Cayes Jacmel, Jacmel y
Mirebalais en los departamentos Sureste y Central de Haití.

FINANCIADORES AECID
DURACIÓN 20 Meses

BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: 2.800 hombre y mujeres
Beneficiarios Indirectos: 48.000 personas de entre 15 y 35 años.

PRESUPUESTO 246.785,00 Euros
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FRENNEN SIDA: Creación de una red de organizaciones de bases de prevención
del VIH/SIDA para empoderar a grupos poblacionales vulnerables en Haiti.
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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, provincia Bahoruco. República Dominicana.
RESUMEN
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.
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.

RESULTADOS
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.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Mejorar el servicio de educación básica del
sistema educativo formal del Distrito del Palmar -municipio de Tamayo.
ONJETIVO ESPECIFICO: 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.

CONTRAPARTES CEDESO
FINANCIADORES
Ayuntamiento de Oviedo, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de
Salamanca y Diputación de Salamanca

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

DURACIÓN 12 Meses
Página
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PRESUPUESTO 102.988,68 Euros

RESUMEN
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.

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

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

FINANCIADORES Ayuntamiento de Huesca y Diputación de Burgos
DURACIÓN 24 Meses
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Prevención del VIH/SIDA en la provincia independencia, Región Enriquillo,
República Dominicana.

RESUMEN
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.

RESULTADOS
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

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.

DURACIÓN 24 meses
CONTRAPARTES
Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo.
ALTER VIDA

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.

FINANCIADORES AECID
PRESUPUESTO 141.036,66 Euros

DURACIÓN 12 Meses
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AKARAPUÂ: Empoderamiento de las comunidades campesinas e indígenas de
Paso Yovái para el mejoramiento de la Soberanía Alimentaría, Paraguay.

RESUMEN
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.

RESULTADOS
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.
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.

BENEFICIARIOS
5 Quatiers y 7 comunidades rurales.

DURACIÓN
24 Meses

CONTRAPARTES
MIPROS

PRESUPUESTO
352.784,35 Euros

FINANCIADORES
AECID
Página
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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.

RESUMEN
El proyecto da continuidad a los esfuerzos realizados desde los inicios de la
década de los 80 (fecha de constitución de los Resguardos Kogui-MalayoArhuaco, 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.
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.

RESULTADOS
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.
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).

OBJETIVOS
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 cesar, Colombia.

CONTRAPARTES
Organización Wiwa Yugumaiun Bunkwanarrwa Tayrona (OWYBT)

DURACIÓN 24 Meses

FINANCIADORES
AECID

PRESUPUESTO 187.439,67 Euros
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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.

RESUMEN
El proyecto 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.
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.

RESULTADOS
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.
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.
CONTRAPARTES
FONAKISE- Federación de organizaciones de la nacionalidad Kichwa
de Sucumbíos-Ecuador
FINANCIADORES AECID

OBJETIVOS
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 cesar, Colombia.

DURACIÓN 24 Meses
PRESUPUESTO 275.236,33 Euros
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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".

RESUMEN
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).
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.

RESULTADOS
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.

OBJETIVOS
Erradicar la pobreza extrema y el hambre a través del fomento de
una asociación mundial para el desarrollo.

D.- Mejorada la producción y productividad de la cadena de la leche
y sus derivados.

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.

E.- El Proyecto es administrado, coordinado, monitoreado y evaluado
eficientemente
BENEFICIARIOS
450 Familias (2700 habitantes) a través de 70 ECOMUSAS

FINANCIADORES
Junta de Castilla y León

DURACIÓN 24 Meses

PRESUPUESTO
464.239,00 Euros

CONTRAPARTES ONGD Cives Mundi Perú
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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. Perú.
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ESTRATEGIA
Los oasis tienen un aura tan mítica como desconocida. Son ecosistemas muy delicados que también
han sufrido el azote de los 'tiempos modernos'. El trabajo de Cives Mundi en Marruecos, Túnez,
Argelia y Mauritania busca rehabilitar estos enclaves para que vuelvan a ser generadores de riqueza
para sus habitantes, como lo fueron en su día.
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RESUMEN
La producción hortícola de las cooperativas femeninas de Djonaba representan
la principal y en ocasiones la única- fuente de abastecimiento en verduras
y hortalizas del mercado local. El proyecto busca contribuir al mejoramiento
de las condiciones económicas de las mujeres y de la situación de soberanía
alimentaria de las poblaciones en medio rural, apoyándose en la mejora de
las prácticas de cultivo, facilitando su acceso a medios de producción apropiados.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de las
poblaciones rurales de Djonaba.

RESULTADOS
Resultado A: La Cooperativa Seîf el Wad refuerza sus capacidades
técnicas de producción hortícola.

OBJETIVO ESPECIFICO:
Aumentar la producción de hortalizas en la comuna de Djonaba a
través del fortalecimiento de las cooperativas de mujeres y la introducción
de técnicas sostenibles de producción.

Resultado B: La Cooperativa Seïf el Wad mejora su organización y
gestión.

FINANCIADORES
Ayuntamiento de Aranda de Duero
Universidad Complutense

Resultado D: Proyecto debidamente administrado, coordinado y
evaluado.

Resultado C: La Cooperativa Seïf el Wad mejora sus técnicas de mercado.

BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: 30 agricultoras (mujeres únicamente).

PRESUPUESTO 139.515,96 Euros

Beneficiarios Indirectos: la totalidad de las agricultoras de Djonaba
(617 mujeres), así como la población de la comuna en general (11.700
personas)

DURACIÓN 12 Meses
CONTRAPARTES TENMIYA
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SEÏF ELWAD:Fortalecimiento de la cooperativa hortícola de mujeres de Djonaba,
Región de Brakna, Mauritania.

03 magreb

Ihayae AÏT YASSINE": Rehabilitación del palmeral de AÏT YASSINE Mauritania.

RESUMEN
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 aprovechamiento de las
tierras anteriormente cultivadas mejorando los recursos hídricos y gestionando
su eficiencia:

RESULTADOS
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.

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

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.

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.

Indirectamente toda la población del palmeral de AÏT YASSINE, es
decir, 1.200 personas.

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.

FINANCIADORES
Agencia Catalana de Cooperación Internacional

OBJETIVOS
Luchar contra la desertificación del palmeral de AÏT YASSINE.

PRESUPUESTO 139.515,96 Euros
DURACIÓN 12 Meses

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.

CONTRAPARTES ALCESDAM
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Programa de acciones concertadas. Oasis. Argelia, Mauritania, Marruecos y
Túnez.
RESUMEN
El PACO es, en definitiva, el resultado de acciones concretas llevadas a cabo
desde el año 2000 por los actores locales de los oasis y de su movilización
común en el marco de una estrategia más amplia destinada a la salvaguarda
de los oasis del Magreb y que se compone de dos partes principales: "Operativa"
para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población de
estos oasis, que es la parte financiada por la Caixa con un componente
transversal de reforzamiento de las capacidades organizacionales, y de
"Movilizar" para reforzamiento institucional, financiada por MAE francés.

RESULTADOS
R.A- Mejorados los hábitos de producción de semillas adaptadas al medio de
los oasis en Chenini (Túnez) y difundidas en 5 oasis del Magreb;
R.B- Aplicadas las técnicas de mejora de la gestión del agua en 1 oasis de
la región de Tidjikja (Mauritania) y difundidas en 5 oasis del Magreb;
R.C- Desarrolladas y puestas en marcha técnicas agroecologicas en 1 oasis
del M'Zab (Argelia) y difundidas en 5 oasis del Magreb;
R.D- Mejorada la actividad agrícola de las familias en 2 Oasis de Tata y la
difusión de técnicas de recuperación en 5 oasis del Magreb;
R.E-Proyecto debidamente administrado, coordinado y evaluado

La acción, basando sus actividades en cuatro áreas temáticas y favoreciendo
los intercambios cruzados entre los socios, permitirá la circulación de saberes
y conocimientos, la multiplicación de experiencias innovadoras y la difusión
de buenas prácticas respetuosas con los ecosistemas de los oasis.
OBJETIVOS
Objetivo Global: Promover el desarrollo sostenible de los oasis del Magreb
conservando y valorizando su patrimonio natural, económico, social y cultural.
Objetivo específico:

BENEFICIARIOS
1.114 directos y 22.4720 de forma indirecta.

Mejorar el desarrollo socio-económico de la población de los oasis del Magreb
mediante la utilización de prácticas adaptadas a la utilización sostenible de
sus recursos hídricos, genéticos, económicos y agrícolas, y el fortalecimiento
de las capacidades institucionales de las organizaciones de base a través de
la RADDO.

DURACIÓN 36 Meses
CONTRAPARTES
TENMIYA, APEB, ASOC, ALCESDAM

FINANCIADORES
Fundación La Caixa
PRESUPUESTO 796.698,00 Euros
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ESTRATEGIA
El sida se ha convertido en el gran depredador africano, con tasas de prevalencia de la enfermedad
muy por encima de la media mundial. Cives Mundi desarrolla en Kenia y Tanzania el proyecto
Live&Living, que pone su acento en la prevención del contagio entre los principales grupos de riesgo.
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RESUMEN
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.

RESULTADOS
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 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.

OBJETIVOS
Aumentar la calidad de vida y mitigar la pobreza de las poblaciones
más vulnerables de Kenia y Tanzania.

FINANCIADORES Junta de Castilla y León
PRESUPUESTO 800.000Euros

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).

DURACIÓN 36 Meses
CONTRAPARTESKIWAKKUKI, STIPA Y DMK/ACT
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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.
Kenya y Tanzania.

05 Ásia
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ESTRATEGIA
Medio Ambiente, seguridad alimentaria y patrimonio cultural. La combinación de estos tres factores
es la clave de las actuaciones de Cives Mundi en el Extremo Oriente, cuyo objetivo es conseguir el
desarrollo económico de un área geográfica que presenta múltiples desigualdades en términos
geográficos, de mentalidades, políticos y de progreso. Camboya, Bangladesh y Filipinas son los tres
países de actuación.
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Conservación del archivo del Observatorio de Manila, Fase II. Filipinas.

RESUMEN
El Observatorio de Manila es una institución científica de investigación
establecida en 1865 por la Misión de los Jesuitas en Filipinas. La larga
historia de trabajo científico del Observatorio de Manila ha generado una
colección de materiales únicos que necesitaban ser documentados y
conservados para su acceso y uso a largo plazo, asegurando que la colección
del OM fuera puesta a disposición de la comunidad investigadora y del
público en general. Los registros han demostrado ser valiosas fuentes de
información histórica y sobre todo de evidencia científica que será útil para
el estudio de fenómenos naturales tales como el cambio climático y otros
desastres naturales.
Siendo conscientes del nexo entre desarrollo y medio ambiente y en el
compromiso de promover y mejorar el papel de la ciencia para un desarrollo
sostenible, se propone este proyecto con el objetivo de difundir la información
contenida en esta colección.
El presente proyecto tiene como objeto finalizar el proceso de conservación
de todos los archivos existentes en el Observatorio de Manila, iniciado a
finales del 2007 con un proyecto financiado por la AECID, asegurando de
este modo que los materiales están en buenas condiciones físicas y
proveyendo los medios para preservar y facilitar el acceso al contenido de
dicho material. Para ello se proponen las siguientes actividades: continuación
de la digitalización (escaneado a imagen y microfilm) de documentos del
archivo, fotografías, mapas y registros de datos; tratamiento y reparación
de documentos dañados; creación de una recopilación en DVD de archivos
y documentos; y el inventario, inclusión y construcción de espacio adicional
para la colección de registros de terremotos (seismogramas) del Observatorio.

BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: Este proyecto será de gran utilidad para la
comunidad científica y académica, tanto local como internacional,
interesados en el estudio del cambio climático y los desastres naturales.
DURACIÓN
12 Meses
PRESUPUESTO
40.137,00 Euros

OBJETIVOS
Contribuir a la preservación de la colección del archivo del Observatorio
de Manila.

CONTRAPARTES
Observatorio de Manila

Completar la restauración y conservación de los archivos del Observatorio
de Manila y promover su difusión y accesibilidad a la información histórica
científica.

FINANCIADORES
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
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RESULTADOS
R.1. La colección completa se encuentra en condiciones físicas estables
en su formato original, y copias en formato digital, para su uso y
preservación a largo plazo.
R.2. Disponibilidad de una sala condicionada para el mantenimiento
completo de la colección.
R.3. Difusión y promoción de la colección de archivos del Observatorio
de Manila.
R.4. Proyecto gestionado eficientemente.

PRAKAS: Comunidades Forestales del Noreste de Camboya: una experiencia
de gestión del desarrollo sostenible. Filipinas.

Este proceso de fortalecimiento se plantea en un programa de 4 años
dividido en dos fases. En una primera fase, del 1 de octubre del 2008 hasta
el 31 de marzo de 2010, se pretende acompañar a las futuras CFs en el
proceso formalmente establecido por la Organización de las CFs (CFO)
para llegar a ser reconocidas como CF conforme a lo establecido en la Ley
Forestal Cambodiana: Prakas.

RESULTADOS
R1.- Las Asociaciones de Comunidades Forestales reciben apoyo al
reconocerse legalmente los emplazamientos de la Comunidad Forestal
y mejorar su seguridad alimentaria mediante un manejo sostenible de
los recursos naturales.
R2.- Las ONGs meta tienen reforzada su capacidad institucional y técnica
y pueden dar apoyo a las CFs en el proceso de implementación de los
Prakas.
R3.- La Administración Forestal local, como responsable gubernamental
de dar seguimiento a los Prakas, asume un rol activo y eficiente en el
proceso de implementación de las CFs.
R4.-Las redes interinstitucionales y comunitarias mantienen un diálogo
constructivo e interacciones para asegurar una gestión equitativa y
sostenible de los recursos forestales e hídricos.
R5.- El proyecto es gestionado eficiente y eficazmente.

El proceso de acompañamiento se llevará a cabo mediante acciones
destinadas a fortalecer las capacidades institucionales y técnicas tanto de
las CFs como de los actores locales responsables de la supervisión del
proceso (Administración Forestal y ONGs: CEPA, KT y NTFP). Mencionar
en este punto que paralelamente al proyecto de Cives Mundi, la FAO estará
ejecutando un programa sobre gobernabilidad de las áreas forestales con
el objeto de fortalecer, entre otras, a la Administración Forestal como
entidad del Gobierno encargada de dar cumplimiento a la Ley Forestal
mediante el proceso de Prakas. Este programa de la FAO es cofinanciado
por la AECID.

BENEFICIARIOS Benficiarios Directos: 14.390 hombres y mujeres.

En una segunda fase del proyecto, se implementará el Plan de Manejo
resultante mediante actividades económicas y comerciales sostenibles.

DURACIÓN 18 Meses
PRESUPUESTO 396.932,00 Euros

OBJETIVOS
Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de las Comunidades
Forestales de los distritos del Noreste de Camboya ( Ratanakiri, Stung
Treng y Kratie); de las ONGs locales establecidas en el área (CEPA, KT y
NTFP) y de la Administración Forestal local como actores clave del proceso
de implementación de las CFs.

CONTRAPARTES RECOFTC
FINANCIADORES AECID Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo.
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RESUMEN
El objetivo general del proyecto es contribuir al fortalecimiento de la
gobernabilidad de los recursos forestales mediante acciones destinadas
al empoderamiento de las Comunidades Forestales (CF) meta, al
fortalecimiento de las ONGs locales que apoyan el desarrollo de esas CF
y al establecimiento de una red interinstitucional y comunitaria que lidere
y dinamice el mencionado proceso de gobernabilidad.

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.

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.

RESULTADOS
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.

OBJETIVOS
La pobreza es mitigada a través del empoderamiento social y económico de
las personas con discapacidades.
Necesidades básicas tratadas, derechos humanos asegurados y el estatus de
las personas con discapacidades mejoradas.

CONTRAPARTES
BPKS

BENEFICIARIOS
Directos: 2000 familias con PDs
Indirectos: La Comunidad en general
DURACIÓN 24 Meses

FINANCIADORES
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

PRESUPUESTO 231.954,02 Euros
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RESUMEN
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.

Conservación de la colección del observatorio de Manila. Filipinas.

RESUMEN
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.

CONTRAPARTES
Observatorio de Manila
FINANCIADORES
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
DURACIÓN
12 Meses

OBJETIVOS
Conservar la colección de archivos del Observatorio de Manila (Fase 1).

PRESUPUESTO
63.282,00 Euros

BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: Este proyecto será de gran utilidad para la
comunidad científica y académica, tanto local como internacional,
interesados en el estudio del cambio climático y los desastres naturales.
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RESULTADOS
Resultado A.- Respetar a la Herencia Cultural y la Sostenibilidad Medioambiental.

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.

RESUMEN
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.

RESULTADOS
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.
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.
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.

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.
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.
OBJETIVOS
Desarrollo de sistemas de sustento comunitarios compatibles con la conservación
de la biodiversidad en el área de Ramsar.
- Incremento de la producción de alimentos por medio de técnicas e innovaciones
inocuas al medio ambiente.
- Desarrollo de las capacidades de los agricultores para establecer y gestionar
la organización agrícola y los grupos y redes de autoayuda.
- Incremento de las oportunidades de generación de ingresos por medio de
la capacitación para comercializar sus productos a través de grupos de
productores o de estructuras cooperativas.

BENEFICIARIOS Beneficiarios Directos: Campesinos de 15 aldeas
CONTRAPARTES CEDAC
FINANCIADORES AECID
DURACIÓN 18 Meses
PRESUPUESTO 234.830,00 Euros
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Desarrollo Comunitario Integral en las Áreas Protegidas del área de Stung
Treng, Ramsar (DCI-STR) Camboya.

Gobierno y Desarrollo Local de Paisajes Terrestres y Marinos amenazados
(Golden Landscapes and Seascapes). Filipinas.
RESUMEN
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.
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. La acción propuesta se centrará en:

RESULTADOS
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.
BENEFICIARIOS Gestión Sostenible de Recursos Naturales

a)Poner en marcha la GSRN por parte de familias dependientes de recursos
naturales, UGLs, organismos nacionales y otros actores.
b)Fomentar una forma de gobierno participativa de los paisajes terrestres y
marinos de gran riqueza biológica.
c)Construir el sustento de familias marginadas dependientes de recursos
naturales en dos áreas.
d)Respaldar las políticas locales y nacionales de apoyo a la conservación
integrada de los paisajes terrestres y marinos a todos los niveles del gobierno.

CONTRAPARTES HARIBON
FINANCIADORES AECID
DURACIÓN 24 Meses
PRESUPUESTO 464.765,24 Euros
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OBJETIVOS
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.

06 Cultura y sensbilización
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Cives Mundi considera que la Cultura es un factor de identidad de las personas y de sus pueblos,
un poderoso recurso económico y un elemento imprescindible para conocer el complejo mundo que
nos rodea. En este sentido, la ONGD pone en marcha en España (y en el resto del mundo) una
amplia gama de actividades, que van desde la celebración de acontecimientos culturales hasta todo
tipo de campañas de sensibilización y educación al desarrollo.
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ESTRATEGIA

Jornadas Internacionales sobre Fray Tomás de Berlanga España.
RESUMEN
El proyecto contempla la celebración de un simposio sobre la figura de
Fray Tomás de Berlanga, los días 8 y 9 de noviembre de 2007 en Berlanga
de Duero, con el que comenzar las acciones que conviertan a la figura de
Fray Tomás de Berlanga en referencia, en eje del estrechamiento de lazos
culturales entre dos pueblos hermanos, el español y el ecuatoriano,
acercando a las administraciones y entidades de uno y otro país para su
trabajo conjunto hacia el hermanamiento y desarrollo, convirtiendo a Fray
Tomás en elemento integrador y referente de las señas de identidad del
pueblo ecuatoriano.
OBJETIVOS
Divulgar la vida y los valores de Fray Tomás de Berlanga, poner en valor
su figura, favorecer la integración de los inmigrantes ecuatorianos y crear
vías de colaboración y hermanamiento entre diferentes actores que canalicen
futuras acciones de desarrollo y codesarrollo humano, económico y cultural
entre Castilla y León y la República de Ecuador.
RESULTADOS
R1.- Hermanamiento entre los municipios de Berlanga de Duero (Soria)
y Santa Cruz de Galápagos (Ecuador).

06 Cultura y sensiblización

BENEFICIARIOS
Este proyecto será de gran utilidad para la comunidad científica y
académica, tanto local como internacional, interesados en el estudio del
cambio climático y los desastres naturales.
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ONGD Cives Mundi, Ayuntamiento de Berlanga de Duero y
Municipalidad de Galápagos (Ecuador)
FINANCIADORES
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
DURACIÓN 12 Meses

PRESUPUESTO 31.891,00 Euros
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SINIMA III Muestra de Cine de Oriente Medio y Magreb España.
RESUMEN
SINIMA III Muestra de Cine de Oriente Medio y Magreb tiene por objetivo
mostrar producciones cinematográficas y videográficas de los países de
Oriente medio y Magreb (Bahrein, Egipto, Irán, Iraq, Israel, Jordania,
Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes
Unidos, Yemen, Libia, Túnez, Argelia y Mauritania) y Palestina, permitiendo
así conocer los trabajos de diferentes cineastas y realizadores sobre
situaciones, problemas y costumbres que en occidente se perciben desde
ópticas y tópicos muy distintos. Estas producciones recogen una gran
diversidad de trabajos, 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.

RESULTADOS
R1.- Hermanamiento entre los municipios de Berlanga de Duero (Soria)
y Santa Cruz de Galápagos (Ecuador).

Así mismo, el proyecto se enmarca dentro de las actuaciones destinadas
a favorecer el conocimiento mutuo y el aprecio de la diversidad, recogidas
en el Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones. De esta forma, la
libertad cultural se presenta como elemento fundamental para la promoción
del desarrollo humano y el reconocimiento de la diversidad.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ONGD Cives Mundi
Caja Rural de Soria
OVNI-Archivos del Observatorio

OBJETIVOS
Fomentar el conocimiento mutuo por medio de las producciones
audiovisuales de Oriente Medio y Magreb, a fin de promover la convivencia,
la paz, la solidaridad y las acciones compartidas así como la defensa de
los valores de democracia, equidad de género y respeto a un desarrollo
sostenible entre la población de Madrid, Salamanca y Soria.

FINANCIADORES
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
DURACIÓN 12 Meses
PRESUPUESTO 50.160,00 Euros
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BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: 4.800 Personas
Beneficiarios Indirectos: Por el carácter de la acción y su difusión a través
de los medios de comunicación, no se podría determinar el número
exacto de beneficiarios indirectos.

Jóvenes Solidarios de Castilla y León, Tanzania y República Dominicana.
RESUMEN
Con el programa, 2 jóvenes castellanoleoneses tienen la oportunidad de
conocer a pie de campo, durante 3 meses, el proyecto de cooperación
al desarrollo 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 que la ONGD castellanoleonesa Cives Mundi
implementa en Kenia y Tanzania, integrándose en el equipo de DMK, en
Tanzania.
El proyecto se dirige a la actuación sobre los alarmantes y devastadores
efectos del VIH/SIDA y la tuberculosis que afectan a los grupos de población
más vulnerables (infectados y familias afectadas sobre todo mujeres y
niños) de la Comunidad Africana del Este (East African Communitiy 
EAC). Inicialmente se desarrollará en Kenia (Distritos de Kisumu y Nyando)
y Tanzania (Regiones 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 de la atribución de poder económico y social.

BENEFICIARIOS
2 Jovenes Castellano-Leoneses

FINANCIADORES
Junta de Castilla y León
DURACIÓN 3 Meses

OBJETIVOS
Fomentar el conocimiento mutuo por medio de las producciones
audiovisuales de Oriente Medio y Magreb, a fin de promover la convivencia,
la paz, la solidaridad y las acciones compartidas así como la defensa de
los valores de democracia, equidad de género y respeto a un desarrollo
sostenible entre la población de Madrid, Salamanca y Soria.

PRESUPUESTO 10.102,51 Euros
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ONGD Cives Mundi
DMK
CEDESO
Junta de Castilla y León

PEQUECINE, I Ciclo de cine infantil y juvenil España.
RESUMEN
Las películas están especialmente seleccionadas para sensibilizar al público
infantil y juvenil sobre la necesidad de respetar y proteger el medioambiente.
Las películas programadas son las siguientes:
Lunes 24 de marzo:
Madagascar
Martes 25 de marzo:
Nómadas del viento
Miércoles 26 de marzo:
Ice Age, La Edad de Hielo
Jueves 27 de marzo:
Baraka
Viernes 28 de marzo:
El viaje del emperador
Sábado 29 de marzo:
Happy Feet
OBJETIVOS
Sensibilizar a la población infantil y juvenil sobre los problemas en el
medioambiente.
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BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: 300 niños y niñas.
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ONGD Cives Mundi
Caja Rural de Soria
FINANCIADORES
Caja Rural de Soria
DURACIÓN 1 Mes
PRESUPUESTO 6.741,80 Euros
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RESUMEN
"I CICLO DE CINE INDÍGENA tiene por objetivo mostrar producciones
cinematográficas y videográficas de diferentes comunidades indígenas,
permitiendo dar a conocer la realidad en la que viven los pueblos
indígenas y fomentando los valores de solidaridad e interculturalidad,
creando un lazo de unión entre diferentes culturas a través de la
sensibilización social y la educación en valores de tolerancia, respeto
y solidaridad con población general de la Comunidad de Castilla y
León.
Estas producciones recogen una gran diversidad de géneros
cinematográficos como el documental, la ficción, cortometrajes y
animación infantil, realizadas desde la mirada indígena y que buscan
visualizar a los pueblos originarios haciendo uso de la tecnología
audiovisual moderna.

OBJETIVOS
Sensibilizar a la población sobre la realidad de los pueblos indígenas, por
medio de las producciones audiovisuales, a fin de promover el reconocimiento
social, político y cultural de los pueblos indígenas, así como valores de
democracia, solidaridad, convivencia y conocimiento mutuo entre las
diversas culturas, como principios de convivencia y reconocimiento a la
coexistencia en la pluralidad.

Así mismo, el proyecto se enmarca dentro de las actuaciones destinadas
a favorecer el conocimiento mutuo y el aprecio de la diversidad,
recogidas en el Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones. De
esta forma, la libertad cultural se presenta como elemento fundamental
para la promoción del desarrollo humano y el reconocimiento de la
diversidad.

RESULTADOS
R.1. Sensibilización de la población castellano leonesa sobre la realidad
y los problemas de los pueblos indígenas.
R.2. Promoción de diálogos interculturales basados en el respeto mutuo
y la igualdad.
R.3. La Acción es administrada, coordinada y evaluada eficientemente.

La I Muestra de Cine Indígena se celebrará en las ciudades de
Salamanca, Valladolid y Soria a través del Campus de la Universidad
de Valladolid.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ONGD Cives Mundi
Universidad de Valladolid
FNAC

DURACIÓN 18 Meses

FINANCIADORES
Junta de Castilla y León

PRESUPUESTO 34.049,42 Euros
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TRIBAL, I Ciclo de cine indígena España.

Centenario de la llegada de Antonio Machado a Soria España.
RESUMEN
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.

RESULTADOS
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.

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.2 Poesía.Aportado y difundido el valor incalculable del conocimiento
que expresa la poesía del poeta.

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

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.

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.

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.
R. 6. Reconocimientos al autor; Prosa y teatro. Difundir el nombre y la
obra general de Antonio Machado en aquellos espacios de titularidad
pública internacionales, nacionales, regionales y locales

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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R.3 Pedagogía. mpoderado un sistema de valores machadiano acordes
con la sociedad democrática española que enfocan una forma de entender
la vida.

Ciclo de Cine "El Hombre y su Naturaleza" España.

El objetivo de esta actividad es abordar, desde un punto de vista
cinematográfico, el binomio naturaleza-ser humano. En ocasiones,
los fenómenos medioambientales pueden poner contra las cuerdas al
hombre, y someterle a situaciones realmente complicadas, en las que
incluso se pone en juego su vida. La naturaleza supone, en la vida
humana, un papel realmente importante, tanto más cuando los
hombres han de enfrentarse a circunstancias límites en las que nada
se puede hacer frente al poder de la madre natura.
Es en estos momentos cuando los instintos más básicos de los hombres
resurgen de lo más profundo de la existencia. Enfrentado contra las
fuerzas de la madre naturaleza, el ser humano vuelve a sus orígenes
y se conjuga con ellas. Con todas estas películas se va a tratar de
mostrar como, en ocasiones, la naturaleza desata toda su crueldad y
su dureza frente a la especie humano, y como en otras se vuelve su
cómplice y le ayuda en las situaciones más complicadas.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ONGD Cives Mundi
Caja Duero
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RESUMEN
Dentro de su actividad cultural, Cives Mundi desarrolló en septiembre
de 2008 un Ciclo de Cine y Medio Ambiente bajo el título de El Hombre
y su Naturaleza. La cita tuvo lugar en el Centro Cultural Gaya Nuño
a las ocho de la tarde entre los días 22 y 26 de este mes. Durante
todos estos días se pudieron visionar un total de seis películas: La
Selva Esmeralda, Baraka, Tasio, El oso, La mosca y, para los más
pequeños y con horario infantil, a las seis de la tarde-, Tarzán en
Nueva York. La entrada fué libre.
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS

1.215.973,95 Euros
162.382,84 Euros
13.525,41 Euros
337,21Euros
1.392.219,41 Euros

Subvenciones
Donaciones
Ingresos financieros
Otros Ingresos
TOTAL

ORIGEN DE LOS FONDOS

162.382,84 Euros
1.215.973,95 Euros
1.378.356,79 Euros

SUBVENCIONES-PROYECTOS CONCEDIDOS
Importe de las concesiones

APLICACION DE LOS FONDOS

1.372.983,89 Euros
1.027.646,47 Euros
26.903,03 Euros
303.966,04 Euros
1.358.515,54 Euros

Gastos de los proyectos
Dotación de amortizaciones
Otros Gastos de Gestión Corriente
TOTAL
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Privados
Públicos
TOTAL

