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01 PRESENTACIÓN
Cives Mundi es una ONGD apolítica y
aconfesional que cree en la justicia, la
libertad, la solidaridad y en la aplicación
sobre el terreno de los principios del
desarrollo sostenible.

La Organización no Gubernamental
para el Desarrollo (ONGD) Cives Mundi
se fundó en 1987 en Soria, España, y
en estos años ha logrado convertirse
en una referencia en el sector de la
cooperación. En la actualidad, la ONGD
trabaja en 16 países de África, Asia y
América. En 2008 se llevaron a cabo
41 actuaciones de cooperación en estos
países.
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Objetivos
El objetivo de Cives Mundi es promover y realizar
acciones, programas y proyectos de cooperación y
ayuda solidaria en pueblos, regiones y países en vías
de desarrollo, así como llevar a cabo acciones de
sensibilización y educación al desarrollo dirigidas a la
sociedad española. Su campo de trabajo se centra en
cuestiones medioambientales, infraestructuras rurales,
educación, prevención del sida y promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Profesionalización
Cives Mundi considera que la profesionalización y
especialización es imprescindible para realizar un
trabajo efectivo en el ámbito de la ayuda al desarrollo.
En la actualidad, más de 150 personas trabajan de
forma estable en todo el mundo en las distintas acciones
que se desarrollan, a las que se unen más de 1.000
voluntarios.

Cives Mundi tiene su sede central en Soria, así como
delegaciones permanentes en Barcelona, Republica
Dominicana , Perú, Chile, Túnez, Tanzania y Camboya.

Financiación
Cives  Mundi es una organización financieramente
sólida e independiente gracias al alto porcentaje de
recursos propios y a la diversificación de sus fuentes
de financiación pública que, en los últimos años, han
provenido de más de 40 administraciones e instituciones
diferentes, entre las que destacan la Comisión Europea,
la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo,
la Junta de Castilla y León, la Agencia Catalana de
Cooperación, así como ayuntamientos y diputaciones
de toda España. Entre las instituciones privadas cabe
señalar la Fundación La Caixa y la Obra Social de
Caja Madrid.

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

Comunicación
Cives Mundi está presente en la llamada sociedad de
la información con una completa página web
(www.civesmundi.es) que cuenta con sus propios
servicios informativos y televisión, y en la que puede
consultarse toda la actividad de la ONGD.
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02 AMÉRICA LATINA Y CARIBE
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 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.
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Objetivo general
Contribuira la implementación del Plan Maestro del Parque
Nacional Cutervo

Objetivo específico
Implementar acciones de participación ciudadana, educación
ambiental, comunicación y de uso turístico y recreativa enmarcadas
dentro de los programas Conservación de los recursos, Apoyo a
la gestión y Uso Publico contemplados en el Plan Maestro del
Parque Nacional de Cutervo.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
ONGD Cives Mundi Perú

Duración 20 Meses

Resumen del proyecto
Con este nueva propuesta, se implementarán acciones de
participación ciudadana, comunicación, educación ambiental y
de uso turístico y recreativa enmarcadas dentro de los programas
conservación de los Recursos, Apoyo a la gestión y Uso Publico
contemplados en el Plan Maestro del PNC.
Para esto, se desarrollará un plan de trabajo participativo con
actividades en pro de la conservación y protección integrada con
grupos sociales involucrados con el PNC; se sensibilizará y
concientizará a la población para que participe de actividades de
conservación y protección de los recursos naturales y del medio;
se difundirá en los medios de comunicación televisiva, radial y
pagina web, a nivel local y nacional, los valores del área protegida
desde el enfoque ecosistémico, económico y social; y se fomentarán
alianzas estratégicas para promover la actividad turística en el
PNC.

Resultados
R1: Desarrollado un Plan de trabajo participativo con actividades
en pro de la conservación y protección integrada con grupos
sociales involucrados con el PNC
R2: Población sensibilizada y concientizada en la participación de
actividades de conservación y protección de los recursos naturales.
R3: Difundidas en los medios de comunicación televisiva, radial
y pagina web, a nivel local y nacional, los valores del área protegida
desde el enfoque ecosistémico, económico y social.
R4: Fomentadas alianzas estratégicas para promover la actividad
turística en el PNC.
R5: El Proyecto es administrado, coordinado, monitoreado y
evaluado eficientemente

Beneficiarios directos
85.069 personas (40.833 hombres y 44.236 mujeres) que viven
en la zona de de amortiguamiento del Parque Nacional de Cutervo.

Beneficiarios indirectos
106.337 habitantes (51.041 varones y 55.296 mujeres), el total
la población de la zona de amortiguamiento.

"WAKAYCHANA SACHA": Implementar acciones de participación
ciudadana, comunicación, educación ambiental y de uso turístico y
recreativa enmarcadas dentro de los programas Conservación de los
Recursos, Apoyo a la gestión y Uso Publico contemplados en el Plan
Maestro del PNC Cutervo. Perú.

FOTO Cultivos cercanos al Parque de Cutervo
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Objetivo general
Contribuir a un proceso de autodesarrollo sostenible integral de
las comunidades Mbyá Guaraníes del Bosque Atlántico del Alto
Paraná (BAAPA) en Argentina, Paraguay y Brasil.

Objetivo específico
Promovidos espacios de participación nacional y regional para el
desarrollo de procesos internos de definición de estrategias y
modelos referente a la protección detierras,territorios y
medioambiente para elpueblo Mbyá Guaraní del Bosque Atlántico
del Alto Paraná (BAAPA) en Argentina, Paraguay y Brasil.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Fundación Vida Silvestre Argentina
Fundación Ernesto Sabato
Altervida

Resumen del proyecto
El proyectoTAPE APO busca contribuir a un proceso de
autodesarrollo sostenible integral de las comunidades Mbyá
Guaraníes del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) en
Argentina, Paraguay y Brasil. También pretende promoverprocesos
internos de definición de estrategias y de modelos de desarrollo
referentes a la protección de territorios, medio ambiente y sistemas
culturales de las comunidades Mbyá Guaraníes de la Provincia
de Misiones (Argentina), del Departamento de Guaira (Paraguay)
y del Estado Río Grande Do Sur (Brasil), como herramienta de un
proceso de auto-identificación 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.

Resultados
R1: Asegurada la participación plena y efectiva de las comunidades
Mbyá Guaraníes de la Provincia de Misiones (Argentina), de Paso
Yovái (Paraguay) en todo el proceso del proyecto.
R2: Impulsada una red de líderes y lideresasMbyá Guaraní de
ámbito local, nacional y regional, capacitados en materia de
gestión,uso del territorio y sus recursos.
R3: Iniciado un proceso de restauración y gestión de los recursos
naturales de las comunidades Mbyá Guaraníes y sus territorios
acorde a sus pautas culturales en la Provincia de Misiones
(Argentina), en Paso Yovái (Paraguay).
R4: Proyecto debidamente administrado, coordinado y evaluado.

Beneficiarios directos
La población beneficiaria total es de unas 106 familias (unas 450
mujeres y hombres), de la Provincia de Misiones.

Beneficiarios indirectos
4.900 personas de población Mbyá Guaraníes.

Duración 18 Meses

Presupuesto 271.724 Euros

TAPE APO: Promoviendo espacios de participación para el desarrollo de estrategias
y modelos referente a la protección de tierras, territorios y medioambiente para el
pueblo Mbyá Guaraní del BAAPA. Argentina y Paraguay.

FOTO Cataratas de Iguazú, cerca del area de trabajo
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Objetivo general
Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de los pobladores
Cochabambinos de la Provincia de Chota, Región de Cajamarca,
Perú.

Objetivo específico
Disminuir la alta incidencia de desnutrición crónica en niños
menores de cinco años estableciendo una alianza interinstitucional
y comunitaria en el Distrito de Cochabamba, Región de Cajamarca,
Perú.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
ONGD Cives Mundi Perú

Resumen del proyecto
La falta de condiciones básicas para logar la seguridad alimentaria
lleva a la desnutrición crónica y hace que los niños crezcan con
una débil capacidad cognoscitiva. La provincia de Chota, Perú,
tiene un 40% de desnutrición crónica, que en el distrito de
Cochabamba llega al 42%.El proyecto Paycuna Aupa pretende
disminuir la alta incidencia de desnutrición crónica en un 5% (del
42% al 38%) en niños menores de 5 años al contribuir a mejorar
la seguridad alimentaria enel distrito de Cochabamba a través de
la implementación de estrategias integrales y concertadas que
incorporen conductas más saludables mediante la sensibilización,
concienciación, capacitación e implementación de actividades
productivas sostenibles.

Resultados
R1: Implementadas actividades productivas sostenibles llevadas
a cabo por los clubes de madres para mejorar la seguridad
alimentaria y contribuir a prevenir la desnutrición.
R2: Sensibilizada y concientizada la población y las autoridades
públicas locales sobre los problemas de salud relacionados
principalmente con el tema de la desnutrición en el distrito de
Cochabamba.
R3: Incorporados cambios en la conducta de la población de
Cochabamba para lograr una mejor salud, con especial enfoque
a la prevención de la desnutrición.
R4: El proyecto es administrado,gestionado y monitoreado
eficientemente.

Beneficiarios directos
2.475 niños menores de 5 años (un 49% hombres y un 51%
mujeres), y sus familias (unas 900 familias aproximadamente) al
mejorar las condiciones para prevenir la desnutrición crónica.

Beneficiarios indirectos
6.069 habitantes de la población de Cochabamba.

Duración 24 Meses

Presupuesto 349.594 Euros

Paycuna Aupa”: Una alianza interinstitucional y comunitaria en la reducción de la
desnutrición crónica en Cochabamba – Región de Cajamarca. Perú.

FOTO Niños de Cochabamba en un comedor escolar
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Objetivo general
Contribuir a un proceso de autodesarrollo sostenible integral de
las comunidades Mbyá Guaraníes del Bosque Atlántico del Alto
Paraná (BAAPA) en Argentina, Paraguay y Brasil.

Objetivo específico
Promovidos espacios de participación nacional y regional para el
desarrollo de procesos internos de definición de estrategias y
modelos referente a la protección detierras,territorios y
medioambiente para elpueblo Mbyá Guaraní del Bosque Atlántico
del Alto Paraná (BAAPA) en Argentina, Paraguay y Brasil.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Altervida

Resumen del proyecto
El proyectoAKARAPU’Â* Fase II es la consolidación de las acciones
iniciadas en la Fase I (2007), pero con un enfoque territorial
integrando los distintoscolectivos más discriminados y con mayor
vulnerabilidad a los procesos y espacios de participación: la
población indígena Mbyá Guaraní y los campesinos.

Este proyecto pretende mejorar las condiciones básicas alimentarias,
en cantidad y calidad, y las prácticas de soberanía alimentaria en
6 comunidades Mbyá Guaraníes mediante la elaboración
participativa y laimplementación de un plan de producción
agropecuaria, piscicultura, apicultura y forestal, respetando las
pautas culturales y religiosas de los Mbyá Guaraníes.

Resultados
R1: Mejoradas las condiciones básicas alimentariasen cantidad
y calidad y las prácticas de soberanía alimentaria en 6 comunidades
Mbyá Guaraníes de Paso Yovái.
R2: Asegurada la calidad y cantidad del agua necesaria para el
auto-consumo y el riego de los cultivos, en 6 comunidades Mbyá
Guaraníes de Paso Yovái.
R3: Fortalecidos y consolidados los procesos organizativos de las
asociaciones de campesinos y mejorada la alimentación básica
en calidad y cantidad de 120 familias campesinas.
R4: Creadauna red intercultural departamental de promotores
agropecuarios Mbyá Guaraníes y campesinos para velar a la
accesibilidad, disponibilidad y calidad dealimentos en sus
comunidades.
R5: Programa administrado, coordinado y gestionadoeficientemente.

Beneficiarios directos
600 personas de 8 comunidades campesinas, y unas 2.000
personas de 7 comunidades Mbyá Guaraníes de Paso Yovái.

Beneficiarios indirectos
Unos 20.545 ciudadano/as del municipio de Paso Yovái.

Duración 24 Meses

Presupuesto 277.129 Euros

AKARAPU’Â* Fase II : Organizadas y fortalecidas las comunidades Mbyá Guaraníes
y campesinas del Municipio de Paso Yovái, asegurando su arraigo. Paraguay.

FOTO Area de trabajo en Paso Yovái
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Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi

Resumen del proyecto
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.

Beneficiarios directos
2 Jóvenes Castellano-Leoneses

Duración 3 Meses

Presupuesto 9.098,65 Euros

Jóvenes Solidarios de Castilla y León 2009.
Perú y República Dominicana.

FOTO Joven Solidario en un vivero en Dominicana
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Objetivo general
Apoyo a la protección de los recursos naturales del Parque Nacional
Cutervo.

Objetivo específico
Disminuir el consumo de leña de la zona de amortiguamiento del
PNC y fortalecer al INRENA – Cutervo en gestión de proyectos.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
ONGD Cives Mundi Perú

Duración 12 Meses

Resumen del proyecto
En el año 2007, mediante la gestión concertada del INRENA,Cives
Mundi Perú, Cives Mundi, y con la financiación de la Junta de
Castilla y León, se ejecuta el proyecto “SACHA LLAQTA”; a través
del cual se elaboró el Plan Maestro del PNC. Con el proyecto
implementamos algunas actividades previstas en el Programa de
Conservación de los Recursos (sub programa de protección),
Programa de Uso Publico (sub programa Educación Ambiental)
y Programa de Apoyo a la Gestión ( sub programa de Desarrollo
del Personal) contemplados en el Plan Maestro del Parque Nacional
Cutervo mediante la protección de los recursos naturales y el
fortalecimiento institucional del SERNANP (Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas) – Cutervo en gestión de proyectos.

Para la protección de los recursos naturales se pondrán en
funcionamiento 250 cocinas mejoradas en 250 hogares con la
finalidad de disminuir el uso de leña y proporcionar una mejor
calidad de vida al disminuir la contaminación de humo en los
hogares, también, se capacitarán a las familias a través de 26
charlas educativas en buenas prácticas ambientales. Para fortalecer
institucionalmente el SERNANP – Cutervo, se desarrollará un
programa de capacitación a su personal en Gestión de Proyectos
a través de 12 talleres.

Resultados
R1: Disminuido el consumo de leña en la zona de amortiguamiento
del PNC.
R2: Fortalecido el INRENA - Cutervo en gestión de proyectos.
R3: El Proyecto es administrado, coordinado, monitoreado y
evaluado eficientemente

Beneficiarios directos
250 familias, unas 1.750 personas (857 hombres y 893 mujeres).

Beneficiarios indirectos
La población de la zona de amortiguamiento al recibir los efectos
de la buena gestión del proyecto, unos 106.337 habitantes.

Presupuesto 20.161 Euros

“Kwiday Saccha” Cuidando el bosque - Disminuir el consumo de leña
de la zona de amortiguamiento del PNC y fortalecer al SERNANP –
Cutervo en gestión de proyectos. Perú.

FOTO Parque Nacional de Cutervo
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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.

Objetivo específico
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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)

Resumen del proyecto
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.

A través de la estrategia diseñada, se espera recuperar parte de
los hábitos tradicionales de la cosmovisión Mbyá Guaraní que
eran la base de un desarrollo humano y medio ambiental sostenible.

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.

Beneficiarios directos
 5 comunidades Mbyá Guaraníes ubicadas en la cuenca del arroyo
Piray Guazu.

Beneficiarios indirectos
4.900 Personas.

Presupuesto 84.959 Euros

Duración 18 Meses

TATACHINA : Contribuir a mejorar la Seguridad alimentaria de 5
comunidades Mbyá Guaraníes acorde a los patrones culturales, Zona
centro de Misiones, Argentina.
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Objetivo general
Contribuir a Incrementar el desarrollo social, cultural y económico
de los pobladores de la provincia de Chota, Cajamarca / Perú.

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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
ONGD Cives Mundi Perú

Duración 12 Meses

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

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.

Resultados
Resultado A: Valorar las manifestaciones artísticas como parte del
patrimonio y desarrollo de la provincia de Chota.
Resultado B: Compilada y promocionada la producción artística
de Esteban.
Resultado C: Funcionando el centro de producción artística “Esteban
Peña” como fuente de desarrollo personal y social.
Resultado D: El Proyecto es administrado, coordinado y gestionado
eficientemente.

Beneficiarios directos
310 artistas.

Beneficiarios indirectos
Población de la provincia de Chota, 165.411habitantes

Presupuesto 37.967 Euros

“WAIRA” - Fortalecida la identidad étnico - cultural de la provincia
de Chota, Región Cajamarca, a través de la valoración de la obra
artística de Esteban Peña. Perú.
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Objetivo general
Contribuir al proceso de autodesarrollo del pueblo indígena Mbyá
Guaraní de Argentina como elemento esencial de un desarrollo
humano sostenible.

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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Fundación Ernesto Sábato

Duración 12 Meses

Presupuesto 128.262 Euros

Resumen del proyecto
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 auto-identificación 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:

• 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.

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.

Beneficiarios 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.

MBYA REKOVE: la cosmovisión guaraní salvaguardando la
biodiversidad de la cuenca del Paraná. Argentina.
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Objetivo general
Contribuir con la mejora de salud y prevención del VIH/SIDA en
municipios de la provincia Puerto Plata.

Objetivo específico
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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Mama Malta

Duración 24 Meses

Resumen del proyecto
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.
R.2. Habrán sido informadas, capacitadas y sensibilizadas las
comunidades beneficiarias de la acción en ITS, VIH/SIDA.
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.
R.4. Construida y funcionando una estructura global de
sostenibilidad y continuidad del proyecto.
R.5. Proyecto gestionado eficientemente.

Beneficiarios directos
600 personas jóvenes y mujeres embarazadas de las comunidades
seleccionadas.

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

Presupuesto 354.965 Euros

SALVANDO VIDAS Una respuesta organizativa y preventiva al
VIH/SIDA en los municipios de Luperón y Villa Isabela en Puerto
Plata, República Dominicana.
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Objetivo general
Preservados e incrementados los recursos naturales y la biodiversidad
en la cuenca alta del río Panzo en la Sierra de Neyba.

Objetivo específico
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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
CEDESO

Duración 20 Meses

Presupuesto 246.785 Euros

Resumen del proyecto
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.
R.7.- Proyecto gestionado y monitoreado eficientemente.

Beneficiarios directos
130 familias campesinas pequeñas productoras de café.

Beneficiarios indirectos
Los habitantes del municipio de Neyba (25.420 personas).

Loma de Panzo Fase II: Mejora de la calidad de vida de la población
mediante la producción de café, frutales y maderables en Loma de
Panzo, Sierra de Neyba, Enriquillo, República Dominicana.
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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.

Objetivo específico
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.

Organizaciones participantes
CEFODEC
CEHA
MIPROS

Duración 24 Meses

Resumen del proyecto
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. Se identificará los
lugares de ejercicio de la prostitución en las tres comunas
beneficiarias y se desarrollarán acciones formativas orientadas a
capacitar un grupo de prostitutas mensajeras que orienten a sus
compañeras de como protegerse de la infección con VIH y como
negociar el uso del preservativo. 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.

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.

Beneficiarios directos
130 familias campesinas pequeñas productoras de café.

Beneficiarios indirectos
Los habitantes del municipio de Neyba (25.420 personas).

Presupuesto 360.483 Euros

FRENNEN SIDA: Creación de una red de organizaciones de bases de
prevención del VIH/SIDA para empoderar a grupos poblacionales
vulnerables. Haití.
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Objetivo general
Mejorar el servicio de educación básica del sistema educativo
formal del Distrito del Palmar -municipio de Tamayo.

Objetivo específico
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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
CEDESO

Duración 12 Meses

Presupuesto 102.988 Euros

Resumen del proyecto
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.
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.
El proyecto funcionará bajo un acuerdo de Cedeso con el distrito
educativo de la zona, mediante el cual el primero pondrá a operar
tres departamentos de orientación escolar en igual número de
escuelas de educación básica. Cedeso dispondrá de tres técnicos
en orientación escolar que desarrollaran la labor educativa en sus
respectivos centros.

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.

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

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. Rep. Dominicana.
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Objetivo general
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.

Objetivo específico
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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo. ALTER VIDA

Duración 24 Meses

Resumen del proyecto
AKARAPU’Â, es un proyecto enmarcado dentro de lo que se
denomina Desarrollo Comunitario Sostenible. El nombre del
proyecto en idioma guaraní significa DESARROLLO, pero literalmente
AKA significa cabeza y PU´A significa levantar o sea que
DESARROLLO en la lengua guaraní significa levantar la cabeza.

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.

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 fortalecidas organizativamente,
mejoran su Soberanía Alimentaria y promueven liderazgos
participativos.
D.- Proyecto debidamente administrado, coordinado y evaluado.

Beneficiarios directos
100 familias, 500 personas

Beneficiarios indirectos
Ciudadanos/as del Municipio de Paso Yovai

Presupuesto 141.036 Euros

AKARAPU’Â: Empoderamiento de las comunidades campesinas e
indígenas de Paso Yovái para el mejoramiento de la Soberanía
Alimentaría. Paraguay.
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Objetivo general
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.

Objetivo específico
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 participantes
ONGD Cives Mundi
Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo. ALTER VIDA

Duración 24 Meses

Resumen del proyecto
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, el sector más vulnerable a la infección con el virus.
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.

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.

Beneficiarios directos
5 Quatiers y 7 comunidades rurales.

Presupuesto 352.784 Euros

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. Dpto. Sudeste. Haití.
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Objetivo general
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.

Objetivo específico
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 ubicadas en la subcuenca media del río Potrero,
Departamento del cesar, Colombia.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Organización Wiwa Yugumaiun Bunkwanarrwa Tayrona (OWYBT)

Resumen del proyecto
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.

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

Beneficiarios indirectos
Toda la población indígena Wiwa (11.500 personas).

Presupuesto 187.439 Euros

Duración 24 Meses

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.
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Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
FONAKISE

Duración 24 Meses

Beneficiarios directos
891 personas de entre 16 y 60 años.

Beneficiarios indirectos
17.900 indígenas de la Provincia.

Presupuesto 275.236 Euros

Resumen del proyecto
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. 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

Ñucanchi Sacha Jambi: producción y comercialización de derivados
de plantas medicinales de origen Kichwa-Fase de consolidación,
Provincia de Sucumbíos. Ecuador
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Objetivo general
Erradicar la pobreza extrema y el hambre a través del fomento de
una asociación mundial para el desarrollo.

Objetivo específico
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 participantes
ONGD Cives Mundi
ONGD Cives Mundi Perú

Duración 24 Meses

Resumen del proyecto
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.
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 directos
Beneficiarios Directos: 450 Familias (2700 habitantes) a través de
70 “ECOMUSAS”

Presupuesto 464.239 Euros

UYUA PUQUNA: Fortalecimiento del desarrollo de la cadena productiva
de la leche y derivados lácteos, para mejorar las oportunidades
económicas de la población de la provincia de Chota. Perú.
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03 MAGREB
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.



MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 0 9  -

Objetivo general
Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de los horticultores
más vulnerables (del margen derecho) del río Senegal.

Objetivo específico
Favorecer el acceso y la disponibilidad sostenible a alimentos en
cantidad y calidad suficientes a horticultores (del margen derecho)
del río Senegal, Región de Gorgol a través del incremento de la
superficie dedicada a la horticultura, de la mejora de su producción
a través de formación y acompañamiento técnico, y de la mejora
de la venta a través de la creación de una asociación de horticultores
y de una estrategia de comercialización de los excedentes.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
AMAD (Asociación Mauritana para el Auto Desarrollo)

Resumen del proyecto
El proyecto, pretende contribuir a mejorar la seguridad alimentaria
a través de:1) mejorar la gestión del agua de riego de 80 unidades
de producción local mejorando su infraestructura y sistema de
riego californiano, adquisición de motobombas, formación agrícola
y hortícola integral, facilitando y economizando de ese modo el
trabajo de movilización del agua a las parcelas hortícolas. 2)
Mejorar la producción hortícola de las unidades de producción
mediante un proceso de fortalecimiento institucional (creación de
una asociación de productores hortícolas de Gorgol); 3) Mejora
de la comercialización a través de un programa adaptado a la
realidad local y su puesta en práctica para mejorar la independencia
económica.

Resultados
R1: Se ha vulgarizado el sistema de riego californiano en la región
de Gorgol y mejoradas las técnicas de producción hortícola a
través de formación y seguimiento continuo de los beneficiarios.
R2: Se ha creado una Asociación de Productores Hortícola
beneficiarios directos del proyecto en la región de Gorgol.
R3: Se ha creado un sistema de comercialización de los excedentes
de la producción hortícola de los beneficiarios directos del proyecto.
R4: Se han creado sinergias con otros actores de la cooperación,
agencias donantes, se ha establecido y aplicado un sistema de
seguimiento y gestión eficaz del proyecto.
R5: Se ha establecido y aplicado un sistema de seguimiento y
gestión eficaz del proyecto.

Beneficiarios directos
Un total de 1.805 agricultores, de las que 1.287 son mujeres y
pertenecen a cooperativas de mujeres.

Beneficiarios indirectos
Aproximadamente 97.267 personas, que representa la población
del Departamento de Kaeidi, donde se encuentra el mercado.

Duración 24 Meses

Presupuesto 411.851 Euros

Mejora de la seguridad alimentaria a través del incremento de la
superficie cultivable y desarrollo de la superficie de irrigación, formación
y comercialización de excedentes en la región de Gorgol. Mauritania.

FOTO Imagen de un huerto en la zona de trabajo
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 0 9  -

Objetivo general
Contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de las
poblaciones rurales de Djonaba.

Objetivo específico
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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Tenmiya

Resumen del proyecto
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.

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

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

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

Resultado D: Proyecto debidamente administrado, coordinado y
evaluado.

Beneficiarios directos
30 agricultoras (mujeres únicamente).

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

Presupuesto 139.515 Euros

SEÏF ELWAD: Fortalecimiento de la cooperativa hortícola de mujeres
de Djonaba, Región de Brakna. Mauritania

2703 MAGREB



MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 0 9  -

Objetivo general
Promover el desarrollo sostenible de los oasis del Magreb
conservando y valorizando su patrimonio natural, económico,
social y cultural.

Objetivo específico
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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
TENMIYA, APEB, ASOC, ALCESDAM

Duración  36 Meses

Resumen del proyecto
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.

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.

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

Beneficiarios directos
1.114 directos

Beneficiarios indirectos
 22.4720 de forma indirecta.

Presupuesto 796.698 Euros

Programa de acciones concertadas. Oasis. Argelia, Mauritania,
Marruecos y Túnez.

2803 MAGREB



04 ORIENTE MEDIO
En Oriente Próximo, una zona
especialmente delicada del planeta,
Cives Mundi ha iniciado su andadura
con un proyecto en el campo de
refugiados de Ein El Helwe, situado en
Líbano. Doscientos adolescentes
palestinos recibirán cursos de formación
profesional, que les ayudarán a dar los
primeros pasos para poder ganarse la
vida, pudiendo montar su pequeño y
propio negocio. Ein El Helwe es uno de
los primeros emplazamientos fundados
por los palestinos desplazados en los
años 40 del siglo pasado, a
consecuencia de la creación del Estado
de Israel.



MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 0 9  -

Objetivo general
Promoción de oportunidades de los jóvenes en la vida económica
y educación, y campañas de sensibilización.

Objetivo específico
Mejorar la situación socioeconómica de los adolescentes afectados
por el abandono escolar del Campamento palestino de Ein El
Helweh, Casco antiguo de Saida, Taameer, Sekki y Barrio de
Barksat a través de la creación de oportunidades de educación,
formación profesional y empleo, y sensibilización de la comunidad
local sobre la realidad de la juventud desfavorecida.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
AMAD (Asociación Mauritana para el Auto Desarrollo)

Duración 24 Meses

Resumen del proyecto
Nabaa, en partenariado con Cives Mundi, pretende ejecutar un
proyecto en Campamento palestino de Ein El Helweh, Casco
antiguo de Saida, Taameer, Sekki y Barrio de Barksat, que tiene
por población beneficiaria a 350 adolescentes que han abandonado
sus estudios por fracaso escolar o razones de índole familiar, y
darles la oportunidad de mejorar su situación socio económica
ofreciéndoles una formación en centros de formación profesional
y mejora de sus oportunidades de empleo. Además de centrarse
en los adolescentes que han abandonado sus estudios, el proyecto
también se focaliza en los adolescentes que se encuentran en el
mercado laboral, sensibilizando la comunidad local sobre la
necesidad de cambio de las condiciones laborales. Nabaa y Cives
Mundi pretenden con el proyecto sensibilizar la comunidad local
y a los empleadores sobre los derechos de los niños y adolescentes,
igualdad de género, derecho a la educación y a la seguridad en
el trabajo.

Resultados
R1: Adolescentes de entre 14 a 25 años de Sidón reciben formación
profesional y mejoran su situación socioeconómica y acceso al
empleo a través de las actividades del proyecto.
R2: Mejorada las capacidades,autoestima y conocimientos de los
derechos y realidad de los jóvenes de Sidón.
R3: Se ha sensibilizado a los adolescentes y sus familias, así como
la comunidad sobre la importancia de la educación, la realidad
y problemática y preocupación de la juventud más desfavorecida.
R4: Programa administrado, coordinado y gestionadoeficientemente.

Beneficiarios directos
350 adolescentes entre 14 y 25 años del Campamento palestino
de Ein El Helweh, Casco antiguo de Saida, Taameer, Sekki y Barrio
de Barksat, así como 200 familias con niños y adolescentes con
abandono escolar.

Beneficiarios indirectos
152.020 personas de la región de Sidón.

Presupuesto 439.575 Euros

Creación de oportunidades profesionales a jóvenes con abandono
escolar, y sensibilización sobre la realidad de los jóvenes en el
Campamento palestino de Ein El Helweh, Líbano.

FOTO Fotografía del campamento de refugiados palestinos

3004 ORIENTE MEDIO



05 ÁFRICA SUBSAHARIANA
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.



MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 0 9  -

Objetivo general
Contribuir a la definición de estrategias regionales de intervención
integral en la atención de personas afectadas e infectadas por
VIH-SIDA.

Objetivo específico
Fortalecer a 2 organizaciones de Tanzania y 1 de Kenia para que
puedan liderar estrategias regionales y programas de prevención
y atención de personas afectadas por VIH-SIDA.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi.
STIPA
DMK / ACT
KIWAKKUKI

Resumen del proyecto
Kubadili Mazoe se concibe como acción de intercambio de
experiencias y de aprendizaje mutuo en el marco de las actividades
implementadas en el proyecto Life and Living. Partiendo de las
experiencias previas e intercambios de los 3 socios locales, DMK,
KIWAKKUKI y STIPA, se pretende llevar a cabo un proceso de
análisis, evaluación y sistematización de las diferentes iniciativas
metodológicas puestas en marcha por los mismos en la lucha
contra los efectos del VIH/SIDA/TB. Es por ello que las 3 contrapartes
y Cives Mundi consideran necesario aprender unos de otros,
realizando intercambios de experiencias quepermitan fortalecer
las capacidades de las mismas, favoreciendo el aprendizaje mutuo
y maximizando los esfuerzos y los resultados. Kubadili Mazoe es,
en definitiva, el resultado de acciones concretas llevadas a cabo
desde el año 2007 por los actores locales y regionales y de su
movilización común en el marco de una estrategia más amplia
destinada a la atención integral de los efectos de VIH-SIDA en
Tanzania y Kenia.

Resultados
R1: Mejoradas las capacidades humanas y los materiales de
capacitación de 3 organizaciones en la atención integral del VIH-
SIDA.
R2: Favorecidos los intercambios de las organizaciones permitiendo
la circulación de conocimientos, la multiplicación de experiencias
y la difusión de buenas prácticas.
R3: Diseñada una estrategia regional de intervención en VIH-Sida.
R4: Proyecto coordinado y administrado eficaz y eficientemente.

Beneficiarios directos
Los 3 socios locales del proyecto Life & Living (STIPA, DMK,
KIWAKKUKI).

Beneficiarios indirectos
Personas afectadas por el VIH que trabajan en el proyecto.

Duración 12 Meses

Presupuesto 74.924 Euros

Kubadili Mazoe: Fortaleciendo las capacidades de las organizaciones
que trabajan con personas afectadas e infectadas por VIH. Kenia y
Tanzania.

FOTO Fuente de agua en Tanzania

3205 ÁFRICA SUBSAHARIANA



MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 0 9  -

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

Objetivo específico
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 participantes
ONGD Cives Mundi.
STIPA
DMK / ACT
KIWAKKUKI

Resumen del proyecto
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 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

Beneficiarios directos
400.000 afectados e infectados de VIH/SIDA.

Duración 36 Meses

Presupuesto 800.000 Euros

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.

3305 ÁFRICA SUBSAHARIANA



MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 0 9  -

Objetivo general
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población Masai del
Área de Conservación de Ngorongoro.

Objetivo específico
Construir un espacio habitacional que tenga la doble función de
campamento-albergue para el equipo de arqueólogos y lodge
para turismo como Actividad Generadora de Ingresos para la
población Masai

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi.

Duración 12 Meses

Resumen del proyecto
Construcción de un campamento-albergue para el alojamiento
de la comunidad científica (arqueólogos) durante los meses de
verano y realización de planes de negocio, gestión y de
fortalecimiento de la población localpara su posterior traspaso a
la población Masai como fuente sostenible generadora de ingresos
al convertirse el centro en Lodge-alojamiento para el turismo del
área.

Resultados
R.1. Mejorar las condiciones de trabajo, físicas del equipo de
arqueólogos.
R.2. Mejorar las capacidades locales de la población massai para
gestión del centro como una actividad generadora de ingresos.

Beneficiarios directos
100 hombres y 25 mujeres aproximadamente.

Beneficiarios indirectos
Unos 15.000 habitantes pertenicientes a las poblaciones del area
de actuación.

Presupuesto 243.676 Euros

“OLDUVAI GORGE” Mejora de la calidad de vida de la comunidad
Massai a través de la generación de recursos en el área del Ngorongoro.
Tanzania.

3405 ÁFRICA SUBSAHARIANA



06 ASIA
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.



MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 0 9  -

Objetivo general
Contribuir a la definición de estrategias regionales de intervención
integral en la atención de personas afectadas e infectadas por
VIH-SIDA.

Objetivo específico
Fortalecer a 2 organizaciones de Tanzania y 1 de Kenia para que
puedan liderar estrategias regionales y programas de prevención
y atención de personas afectadas por VIH-SIDA.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
CEDAC

Duración 18 Meses

Resumen del proyecto
La presente acción se basa y apoya en los resultados obtenidos
y lecciones aprendidas con el proyecto Desarrollo Comunitario
Integral en las Áreas Protegidas del área de Stung Treng, Ramsar
(DCI-STR) Camboya. Tras haber concluido los 18 meses de
implementación del mencionado proyecto, se puede afirmar que
730 familias que habitan en las 15 aldeas del área de la zona
Ramsar en la provincia de Steung Treng (Camboya), han logrado
diversificar y aumentar la cantidad de los productos agropecuarios
que producen, alcanzando de este modo su seguridad y soberanía
alimentaria. Esto se ha conseguido a través de la introducción de
nuevas técnicas agropecuarias, la organización de los granjeros
en organizaciones de productores, la mejora de las semillas que
se usan, el acceso a crédito a través de grupos de ahorro, visitas
de intercambio, formación de formadores (a un grupo de habitantes
de la zona) en técnicas agropecuarias, etc.

Resultados
R1: Cantidad y calidad de los productos agrícolas producidos
mejorada.
R2: Beneficiarios y grupos de agricultores están organizados,
consolidados y operativos para acceder al mercado.
R3: Arroz procesado/conservado y empaquetado por la cooperativa
en condiciones idóneas para acceder al mercado.
R4: Establecidos los contactos y enlaces necesarios para que los
productos producidos por los beneficiariosaccedan al mercado
en condiciones optimas.
R5: El proyecto es gestionado eficiente y eficazmente.

Beneficiarios directos
400 familias (2.000 personas aprox.) cuya principal actividad
económica es la producción agropecuaria a pequeña escala.

Beneficiarios indirectos
Todos los habitantes que viven en el área, ya que al aumentar los
ingresos que perciben los beneficiarios directos del proyecto, estos
ingresos serán gastados y re-invertidos en la economía local.

Presupuesto 236.709 Euros

Desarrollo Comunitario Integral en las Áreas Protegidas del área de
Stung Treng, Ramsar (DCI-STR). Fase II. Camboya

FOTO  Lugar donde se desarollará el proyecto en el área de Stung Treng
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 0 9  -

Objetivo general
Contribuir a la definición de estrategias regionales de intervención
integral en la atención de personas afectadas e infectadas por
VIH-SIDA.

Objetivo específico
Fortalecer a 2 organizaciones de Tanzania y 1 de Kenia para que
puedan liderar estrategias regionales y programas de prevención
y atención de personas afectadas por VIH-SIDA.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
BPKS (Bangladesh Protibandhi Kallyan Somity)

Duración 18 Meses

Resumen del proyecto
El presente proyecto, de 18 meses de duración y basado en la
estrategia IAPD, tiene como objetivo cambiar la situación de
pobreza extrema, desempoderamiento y marginación en la que
viven las PDs, incluida la población indígena, del subdistrito de
Patnitala -distrito de Nawgaon-, contribuyendo a asegurar su
igualdad de derechos, oportunidades y participación en el proceso
de desarrollo y permitiéndoles adquirir responsabilidades sobre
su propio desarrollo, mejorar su situación de pobreza y convertirse
en autosuficientes. El proyecto tiene también como fin aumentar
los servicios básicos y reducir al máximo el prejuicio y la
discriminación contra las PDs, principales beneficiarios. Sus familias
y el resto de miembros de sus comunidades son los beneficiarios
indirectos. Ambos tipos de beneficiarios incluyen a la población
indígena.

Resultados
R1: Desarrolladas y fortalecidas las organizaciones de autoayuda
de las Personas con Discapacidad (PDs).
R2: Promovidas y aumentadas las actividades económicas y la
creación de oportunidades de empleo.
R3: Fomentada la participación, colaboración y coordinación
efectivas entre BPKS, las Organizaciones de Personas con
Discapacidad (OPDs) y las estructuras gubernamentales nacionales
e internacionales.
R4: Asegurada la provisión y el acceso a unos servicios sanitarios
adecuados para las PDs.
R5: Promovida la integración de los niños con discapacidad en
el sistema educativo.
R6: El proyecto es gestionado eficientemente.

Beneficiarios directos
Un mínimo de 1.000 Personas con Discapacidades (400 hombres,
355 mujeres y 245 niños).

Beneficiarios indirectos
Las familias de las Personas con Discapacidades (con aprox. 5.000
miembros) y la comunidad (con aprox. 125.000 personas).

Presupuesto 250.878 Euros

Iniciativas de Autodesarrollo de las Personas con Discapacidad (IAPD)
en Nawgaon, Bangladesh. FASE 1

FOTO Participantes en el Proyecto
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 0 9  -

Objetivo general
Contribuir a la preservación de la colección del archivo del
Observatorio de Manila.

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

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Observatorio de Manila

Duración 12 Meses

Resumen del proyecto
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.

Esta segunda fase del proyecto apoyará el programa general de
conservación de archivos del Observatorio de Manila para archivar
su colección en unas instalaciones adecuadas y facilitar el acceso
a la misma, haciéndola más útil para efectos de la investigación
histórica y científica.

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.

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.

Presupuesto 40.137 Euros

Conservación de la colección de archivos del Observatorio de Manila
Fase II. Filipinas
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Objetivo general
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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Recoftc

Duración 18 Meses

Beneficiarios directos
14.390 hombres y mujeres.

Presupuesto 314.977 Euros

Resumen del proyecto
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.
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.
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.

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.

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

3906 ASIA
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Objetivo general
La pobreza es mitigada a través del empoderamiento social y
económico de las personas con discapacidades.

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

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
BPKS

Duración 24 Meses

Resumen del proyecto
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.
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.

Beneficiarios directos
2000 familias con PDs

Beneficiarios indirectos
La Comunidad en general

Presupuesto 231.954 Euros

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.

4006 ASIA
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Objetivo general
Desarrollo de sistemas de sustento comunitarios compatibles con
la conservación de la biodiversidad en el área de Ramsar.

Objetivo específico
- 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.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
CEDAC

Duración 18 Meses

Resumen del proyecto
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.

Beneficiarios directos
Campesinos de 15 aldeas

Presupuesto 234.830 Euros

Desarrollo Comunitario Integral en las Áreas Protegidas del área de
Stung Treng, Ramsar (DCI-STR). Camboya

4106 ASIA
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Objetivo general
Proteger las selvas tropicales y las zonas costeras de Filipinas.

Objetivo específico
Reducir la deforestación y degradación de los paisajes terrestres
y marinos de gran riqueza biológica de la provincia de Surigao
del Sur.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Haribon Foundation for the Conservation of Natural Resources

Duración 18 Meses

Beneficiarios directos
Gestión Sostenible de Recursos Naturales

Presupuesto 234.830 Euros

Resumen del proyecto
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.

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.

Gobierno y Desarrollo Local de Paisajes Terrestres y Marinos
amenazados (Golden Landscapes and Seascapes)

4206 ASIA



07 CULTURA Y DESARROLLO
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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Objetivo general
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.

Duración 12 Meses

Beneficiarios directos
Población Castellano-Leonesa.

Presupuesto 35.482 Euros

Resumen del proyecto
“II CICLO DE CINE INDÍGENA” es resultado de la continuación
del proyecto del “I ciclo de Cine Indígena”: TRIBAL I, apoyado y
financiado por la Junta de Castilla y León el año 2008.

Esta segunda muestra tiene por objetivo mostrar producciones
cinematográficas y videográficas sobre la realidad en la que viven
los pueblos indígenas de diferentes países, fomentando así, 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,
realizadas desde la mirada indígena y que buscan visualizar a los
pueblos originarios haciendo uso de la tecnología audiovisual
moderna.

Así mismo, el proyecto se enmarca dentro de lasactuaciones
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.

La II Muestra de Cine Indígena se celebrará a lo largo del otoño
2009 en las ciudades de Soria, Valladolid y Palencia a través del
Campus de la Universidad de Valladolid.

Resultados
R1: Sensibilización de la población castellano leonesa sobre la
realidad y los problemas de los pueblos indígenas.
R2: Promoción dediálogos interculturales basados en el respeto
mutuo y la igualdad.
R3: La Acción es administrada, coordinada y evaluada
eficientemente.

"Tribal II": II Ciclo de Cine Indigena

FOTO Imagen del Tribal celebrado en Soria
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Objetivo general
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 Valladolid,
Soria, Palencia y Zaragoza.

Duración 12 Meses

Beneficiarios directos
5.000 ciudadanos/as de Valladolid, Soria, Palencia y Zaragoza,
asistentes a las proyecciones programadas.

Presupuesto 40.307 Euros

Resumen del proyecto
SINIMA IV Muestra de Cine de Oriente Medio y Magreb tiene por
objetivo mostrar producciones cinematográficas y videográficas
de los países de Oriente Medio y Magreb, 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.

Así mismo, el proyecto se enmarca dentro de lasactuaciones
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.

La nueva edición de la Muestra de Cine Oriente Medio y
Magreb.,SINIMA IV, se celebrará a lo largo del otoño 2009 en
las ciudades de Valladolid, Soria, Zaragoza y Palencia.

Se presentarán una serie de películas, en versión original subtituladas
en castellano distribuidas en diversas sesiones de hora y media
o dos horas de duración cada una, cuyo conjunto ofrezca un
panorama lo más completo posible de la zona sobre la que se
desarrolla este proyecto; creando un lazo de unión entre diferentes
culturas a través de la sensibilización social y la educación en
valores de tolerancia, respeto y solidaridad

Resultados
R1: Sensibilización de la población castellano leonesa sobre la
realidad y los problemas de los pueblos indígenas.
R2: Promoción dediálogos interculturales basados en el respeto
mutuo y la igualdad.
R3: La Acción es administrada, coordinada y evaluada
eficientemente.

“SINIMA” IV: Muestra de Cine de Oriente Medio y Magreb

FOTO Imagen de la presentación del SINIMA III en 2008
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Objetivo general
Mostrar producciones cinematográficas y conferencias de diferentes
puntos de vista, dando a conocer a los interesados en el tema y
al público en general la realidad e importancia que tiene el agua
en todo y, a la vez, fomentar los valores de sostenibilidad y estimular
la conciencia, fomentando prácticas idóneas y motivando a los
ciudadanos.

Duración 3 Meses

Beneficiarios directos
Población soriana sensibilizada.

Resumen del proyecto
Esta muestra, se ha convertido en un espacio de referencia. Es
muy escasa y llega por canales independientes muy concretos la
información y los productos audiovisuales sobre este tema, por
lo que Agua es Vida es uno de los pocos medios donde poder
visionar la realidad y situación de ese mundo absolutamente
invisible para la mayoría de la sociedad actual.

Resultados
R.1. Sensibilización de la población Soriana sobre la realidad y
los problemas del agua mediante conferencias.

R.2. Voluntariado en ríos.

R.3. Sensibilización de la población Soriana sobre la realidad y
los problemas del agua mediante el ciclo de cine.

R.4. La acción es administrada, coordinada y evaluada
eficientemente.

Presupuesto 3.674 Euros

Jornadas de Sensibilización "Agua es Vida"

FOTO Ponencia de Pedro Arrojo en la Jornadas "Agua es vida"
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Objetivo general
Contribuir al reconocimiento y al ejercicio efectivo del derecho de
los Pueblos Indígenas a articular sus propios procesos de desarrollo
social, económico, político y cultural.

Objetivo específico
Sensibilizar a la ciudadanía madrileña y española sobre  la
necesidad de reconocer y respaldar a los Pueblos Indígenas y a
sus organizaciones en la protección de sus territorios, medio
ambiente, derechos humanos, sistemas culturales y patrimonio
cultural tangible e intangible.

Resumen del proyecto
El presente proyecto es resultado del trabajo que Cives Mundi
viene realizando desde hace varios años en el ámbito del
indigenismo, en América Latina, Africa y Asia.
Concretamente en América Latina, Cives Mundi y sus socios locales
trabajan en diferentes acciones de cooperación y cultura para el
desarrollo en Argentina, Paraguay, Brasil (pueblo Mbyá Guaraní)
Ecuador (pueblo Kichwa) y Colombia (pueblo Wiwa), con la
cofinanciación de la cooperación española y de otros agentes de
la cooperación descentralizada.

A lo largo de estos años se ha identificado una debilidad común
en el ámbito de la cooperación indigenista en todo América Latina
que es la falta de medios de comunicación y difusión, para  la
sensibilización social en los países más avanzados de la realidad
en la que viven en la actualidad los pueblos originarios americanos
y las diferentes iniciativas que desarrollan en colaboración con
diferentes actores de la cooperación para superar esos problemas
y salvaguardar su cultura e identidad.

A través del proyecto Otoño Indígena, se busca visibilizar en
España la situación de las poblaciones originarias de América
Latina, actualmente desfalleciente a causa del arrinconamiento
sistemático a favor de culturas e intereses occidentales. Es el primer
paso de un proceso de reconocimiento de sus derechos y respeto
a la diversidad cultural que garantice un desarrollo sostenible en
la lucha contra la pobreza (ODM), en el que los propios indígenas
sean los protagonistas del desarrollo de sus pueblos.

Duración 6 Meses

Otoño Indígena 2009

FOTO Jornada del otoño indígena en la Casa América
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08 MEMORIA ECONÓMICA
Cives Mundi se financia con fondos
provenientes de las administraciones
públicas y de donaciones y aportaciones
de personas físicas y jurídicas.
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4908 MEMORIA ECONÓMICA

EVOLUCIÓN DE INGRESOS
Subvenciones
Donaciones
Otros Ingresos
TOTAL

ORIGEN DE LOS FONDOS
Privados
Públicos
TOTAL

SUBVENCIONES-PROYECTOS CONCEDIDOS
Importe de las concesiones

910.834,32 Euros
147.619,06 Euros
11.672,00 Euros

1.070.125,38 Euros

159.291,06 Euros
910.834,32 Euros

1.070.125,38 Euros

2.166.689,38 Euros

Para conseguir una transparencia en sus transacciones económicas la ONGD Cives Mundi
se somete al procedimiento de Auditoria Externa contable de Entidades sin Fines Lucrativos
y Normas de Información Presupuestaria de estas Entidades.

Las auditorías contables de la ONGD Cives Mundi de los últimos años pueden descargarse
desde la web www.civesmundi.es en la sección "transparencia".


