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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.
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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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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
Contribuir al reconocimiento y al ejercicio efectivo del derecho de
los Pueblos Indígenas Mbyá Guarani, Kichwa, Wiwa y Malecu a
articular sus propios procesos de desarrollo social, económico,
político y cultural.

Objetivo específico
Iniciados y/o consolidados los procesos de fortalecimiento
organizacional internos, externos y transnacionales de los pueblos
indígenas Mbyá Guaranies, Kichwa, Wiwa y Malecu en el ámbito
tradicional, político y organizativo.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
FONAKISE
OWYBT

Duración 18 Meses

Presupuesto 271.725 Euros

Resumen del proyecto
Cives mundi organizó en noviembre del 2010, el encuentro
Regional de líderes y lideresas Mbyá Guaraníes, Wiwa, Kichwa y
Malecu, donde se definió un Plan Regional de acción referente
a la protección de territorios, medio ambiente, sistemas y patrimonios
culturales.
Este proyecto pretende contribuir al reconocimiento y al ejercicio
efectivo del derecho de los Pueblos Indígenas Mbyá Guarani,
Kichwa, Wiwa y Malecu a articular sus propios procesos de
desarrollo social, económico, político y cultural y buscará iniciar
y/o consolidar los procesos de fortalecimiento organizacional
internos, externos y transnacionales de los pueblos indígenas Mbyá
Guaraníes, Kichwa, Wiwa y Malecu en el ámbito tradicional,
político y organizativo.

Resultados
R1: Asegurada la participación plena y efectiva de los distintos
representantes (hombres y mujeres) de los pueblos indígenas que
participan del proyecto en todo su proceso.
R2: Diseñado participativamente e iniciar la implementación de
un plan de fortalecimiento institucional y capacitación de la
OWYBT.
R3: Diseñado participativamente un plan de fortalecimiento
institucional de la FONAKISE.
R4: Realizado el II Encuentro Regional en Ecuador, con
laparticipación de líderes y lideresasindígenas de cada país, para
realizar un balance el Plan Regional elaborado en el 2010,
actualizarlo y compartir les experiencias de fortalecimiento
organizacional de la FONAKISE y OWYBT.
R5: Proyecto debidamente coordinado, administrado y evaluado.

Beneficiarios directos
Unas 25.037 personas: en Ecuador unas 13.500 personas (6.346
mujeres y 7.154 hombres); en Colombia, 11.150 Wiwas (se estima
un 52% hombres y un 48% mujeres); a nivel regional un total de
37 personas, 26 representes indígenas (13 hombres y 13 mujeres)
Mbyá Guaraníes de Paraguay, Argentina, Brasil, Wiwas, Kichwas
y Malecus y 12 mediadores interculturales que los acompañarán.

Beneficiarios indirectos
Indirectamente se estima que el número de titulares de derechos
será de unas 32.500 personas.

Financiador
AECID--> 207.374 Euros

Ykua Sati: Iniciados y/o consolidados procesos de fortalecimiento organizacional
internos, externos y transnacionales de los pueblos indígenas Mbya Guaranies,
Kichwa, Wiwa y Malecu en el ámbito tradicional, político y organizativo.

FOTO Foto de familia del Encuentro celebrado en Paraguay en Noviembre
de 2010
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Objetivo general
Contribuir a limitar el impacto del brote de cólera y otras
enfermedades transmisibles en el marco de la Estrategia Sanitaria
de control y prevención que se está implementando en el
Departamento Oeste (Haití) y en las Provincias de Independencia
y Baoruco (República Dominicana).

Objetivo específico
Mejorada la capacidad de respuesta ante la amenaza del cólera
y de otras enfermedades transmisibles en Croix-des-Bouquets
(Haití) y en las provincias Baoruco e Independencia (República
Dominicana), con enfoque de protección de derechos humanos.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
CEDESO
CEFODEC

Resumen del proyecto
El proyecto va a contribuir al fortalecimiento de la Estrategia
Sanitaria binacional para el control y prevención del cólera y de
otras enfermedades transmisibles, en el Departamento Oeste de
Haití y en las Provincias de Independencia y Baoruco en República
Dominicana, mediante la mejora de la capacidad de respuesta
sanitaria y con un enfoque de protección de los Derechos Humanos
de la población inmigrante haitiana que reside en la República
Dominicana, prestando especial atención a las mujeres y niños
como colectivo más vulnerable.

Resultados
R1: Implementada una respuesta operativa mediante Red Sanitaria
de control, prevención y tratamiento del cólera y otras enfermedades
transmisibles en Croix-des-Bouquets (Haití) y en las provincias
Baoruco e Independencia (República Dominicana).
R2: Promovidos los Derechos Humanos y en particular el Derecho
a la Salud de la población dominicana de ascendencia haitiana
e inmigrante haitiana que vive en los bateyes beneficiarios, mediante
la creación de una mesa de concertación público-privada que
promueva el cumplimiento de los derechos humanos y la igualdad
de género, con acciones de documentación e incidencia política.
R3: Desarrollada y funcionando una base de datos de los residentes
en las Juntas Municipales de los 8 bateyes beneficiarios.
R4: Difundida la realidad de la población afrodescendiente de
origen haitiano que vive en la República Dominicana en el territorio
de Castilla y León y España a través de una web.

Beneficiarios directos
La población beneficiaria directa se estima en 18.688 personas.

Beneficiarios indirectos
De forma indirecta se beneficiarán más de 100,000 personas en
las tres provincias que serán cubiertas por el proyecto.

Duración: 24 Meses

Presupuesto: 336.680 Euros

Financiador
Junta de Castilla y León--> 205.400 Euros
Ayuntamiento de Soria--> 31.597 Euros

STOP CÓLERA: “Limitado el impacto del brote de cólera y otras
enfermedades trasmisibles en el marco de la Estrategia Sanitaria
Binacional en la zona fronteriza de Croix-des-Bouquets en Haití
y provincias Baoruco e Independencia en República Dominicana,
con enfoque de protección de derechos humanos”.

FOTO Hopital Municipa La Isabela, en República Dominicana
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Objetivo general
Objetivo general: Contribuir al desarrollo agrario en Pedernalesy
promover acciones de mitigación yadaptación al Cambio Climático
en la frontera Sur de República Dominicana con Haití.

Objetivo específico
Mejorar el manejo de las plantaciones de agro frutales establecidas
en el marco del programa Araucaria XXI liderando la autogestiónde
los pequeños productores y productoras y sus asociaciones, y
promover acciones de adaptación y mitigación de los impactos
del Cambio Climático en la cuenca Alta del río Pedernales.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
CEDESO

Duración 14 Meses

Presupuesto 214.664 Euros

Resumen del proyecto
Esta acción quiere contribuir al desarrollo agrario en Pedernales
y promover acciones de mitigación y adaptación al Cambio
Climático en la frontera Sur de República Dominicana con Haití.
Se buscará mejorar el manejo de las plantaciones de agro frutales
establecidas por el programa Araucaria XXI liderando la
autogestiónde los pequeños productores y sus asociaciones, y
promover acciones de adaptación y mitigación de los impactos
del Cambio Climático en la cuenca Alta del río Pedernales.
Se fomentará la diversidad agrícola mediante el manejo apropiado
de las plantaciones de aguacates introduciendo nuevas especies
de frutales; se fortaleceránlas capacidades de las organizaciones
de productores de la cuenca alta del río Pedernales en el Distrito
Municipal José Francisco Peña Gómez con un especial enfoque
de género; se promoverá la restauración hidrológico- forestal en
la cuenca Alta del río Pedernales. Por otro lado, se buscará
sensibilizar a la población de Castilla y León sobre larealidad de
los niños de la calle y el trabajo infantil en la zona de actuación
del proyecto.

Resultados
R1: Fomentada la diversidad agrícola mediante el manejo apropiado
de las plantaciones de aguacate implantadas en el marco del
Programa Araucaria XXI con la introducción de nuevas especies
de frutales.
R2: Fortalecidas las capacidades de las organizaciones de
productores de la cuenca alta del río Pedernales en el Distrito
Municipal José Francisco Peña Gómez (Republica Dominicana)
con un especial enfoque de género integrando las productoras a
las actividades organizativas y productivas.
R3: Promovida la restauración hidrológico- forestal en la cuenca
Alta del río Pedernales.
R4: Sensibilizada la población de Castilla y León sobre larealidad
de los niños de la calle y el trabajo infantil en la zona de actuación
del proyecto
R5: Proyecto coordinado, administrado, y monitoreado

Beneficiarios directos
194 personas (un 47,08 % mujeres), y 3 organizaciones de
productores de aguacates y otros frutales, y 15 brigadistas.

Beneficiarios indirectos
23.835 personas de la comuna de pedernales.

Financiador
Junta de Castilla y León--> 132.782 Euros
Ayuntamiento de Soria--> 30.000 Euros

PEDERNALES FASE II: Contribuir al desarrollo agrario en Pedernales
y promover acciones de mitigación y adaptación al Cambio
Climático en la zona fronteriza de Republica Dominicana y Haití

FOTO Comerciantes de aguacates
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Objetivo específico
Promoveruna adecuada gestión de los Recursos Hídricos, y su
aprovechamiento sostenible para el desarrollo rural y la seguridad
alimentariaen las comunidades de Raymond, Dossier y Gros
Banane, comuna de Cayes Jacmel, Departamento Sureste, Haití.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
MIPROS

Duración 24 Meses

Presupuesto 399.672 Euros

Financiador
AECID--> 399.672 Euros

Resumen del proyecto
Esta iniciativa busca contribuir a mejorar las condiciones de vida
de la población rural, mediante lapromoción deuna adecuada
gestión del agua en la cuenca del río Boukan Janbet, y su
aprovechamiento sostenible para el desarrollo rural y la seguridad
alimentariaen las comunidades de Raymond, Dossier y Gros
Banane, comuna de Cayes Jacmel, Departamento Sureste, Haití.
Se trabajará para que la municipalidad cuente con un Plan de
Manejo integral dela cuenca del rio Boukan janbèt, y lidere su
puesta en marcha. Se realizará un seminario para definir el papel
de la Municipalidad en la gestión integral del recurso hídrico de
esta cuenca, se elaborará su Plan de Manejo y seformarán brigadas
de reforestación y de conservación de suelos.
Se construirán las obras del sistema de agua y se supervisará la
construcción.
La intervención esta enfocada al cumplimiento del derecho a
mejorar las condiciones de vida y de seguridad alimentaria, del
acceso a agua y a vivir en un medioambiente seguro. Los derechos
de las mujeres son un aspecto transversal en las acciones.

Resultados
R1: La municipalidad de Cayes Jacmel cuenta conun Plan de
Manejo integral dela cuenca del río Boukan janbèt, y lidera su
puesta en marcha.
R2: Se han sensibilizado y/o capacitado el colectiva meta de las
3 comunidades rurales,en conservación medioambiental, uso
racional del recurso hídrico, cambio climático y prevención de
riesgos.
R3: Mejorada la seguridad alimentaría mediante el incremento
del aprovechamientobiológico de los nutrientes por parte del
colectivo meta, al disponer de agua potable,
información/capacitación sobre saneamiento básico.
R4: Fortalecida la capacidad delcolectiva metay de las instituciones
públicas implicadas en la gestión y mantenimiento del sistema de
agua potable, potenciandola participación de las mujeres en el
Comité de Aprovisionamiento deAguaPotable y Saneamiento.
R5: Proyecto coordinado, administrado, y monitoreado
eficientemente.

Beneficiarios directos
4.050 personas de las cuales 2.146 son mujeres.

Beneficiarios indirectos
La población total de la comuna de Cayes Jacmel, es decir, 36.968
habitantes de los cuales el 51.46 % son mujeres.

AGUA PARA LA VIDA. Asegurar el derecho al agua de calidad de
la población rural de la comuna de Cayes Jacmel, Haití

FOTO Taller en una comunidad cercana a Cayes Jacmel
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Objetivo general
Contribuir a mejorar la calidad de vida  haciendo efectivo el
derecho de acceso al agua  potable y a servicios sanitarios basicos
en comunidades  rurales de Villa jaragua, Bahoruco, República
Dominicana.

Objetivo específico
Mejorar la calidad de vida mediante  la  dotación de agua potable
y  servicios de saneamiento de 144 familias dominicanas y haitianas
de las comunidades de Las Cañitas, La Cidra, Arrollo Seco y
Sobacón, Villa jaragua, Sierra de Neyba.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi, CEDESO, Ayuntamiento de Villa jaragua
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA)
Ministerio de Salud de República Dominicana
Núcleo de Caficultores de la Sierra de Neyba (NUCASNE)

Duración 18 Meses

Financiador
AECID--> 280.000 Euros
Ayto. Soria--> 27.695 Euros

Resumen del proyecto
Este proyecto, de 18 meses de duración, tiene por objetivo general
contribuir a hacer efectivo el derecho de acceso al agua  potable
y a servicios sanitarios básicos en comunidades  rurales de Villa
jaragua, Bahoruco, República Dominicana. Para ello, se  promoverá
la  construcción de un sistema de agua potable  para  144 familias
dominicanas y haitianas de las comunidades de Las Cañitas, La
Cidra, Arrollo Seco y Sobacón, en la Sierra de Neyba. También
se dotaran de soluciones sanitarias individuales a las 25 familias
que viven próximo a la fuente de agua, para evitar así su
contaminación. Estas familias no tienen acceso a agua potable
y servicios sanitarios básicos, por lo que sus derechos están siendo
vulnerados. Se abastecen de agua para bañarse, lavar, limpiar y
otros asuntos sanitarios de manantiales y arroyos, sin ningún
tratamiento,  por lo que las enfermedades prevalentes están
relacionados al agua, como son: diarrea, parásitos, infecciones
vaginales,  vómitos, y enfermedades de la piel.  Para enfrentar
esta realidad, la comunidad se ha estado movilizando  para
reclamar a los titulares de responsabilidad, hacer efectivo este
derecho. En ese proceso han invitado a CEDESO a apoyarlos en
este reclamo, por lo que de forma participativa  han consensuado
la presente propuesta  que cuenta con los siguientes componentes:
Garantizar el acceso a agua potable, mediante la construcción
de un sistema múltiple de abastecimiento de agua para consumo
humano sostenible  con gestión y participación comunitaria; 2)
Mejorar el saneamiento  en estas comunidades con la construción
de 25 letrinas aboneras; 3) Sensibilizar y capacitar en uso racional
del agua y  saneamiento básico.

Resultados
R1: Mejorado  el acceso a agua potable a 144 familias dominicanas
y haitianas que viven en las comunidades de  Las Cañitas, La
Cidra, Arrollo Seco y Sobacón.
R2: Aumentado el acceso a instalaciones mejoradas de
saneamiento.
R3: Sensibilizada la población sobre conservación de los recursos
hídricos, y aumentado su conocimiento sobre higiene y saneamiento.
R4: Proyecto coordinado, administrado, y monitoreado
eficientemente.

Beneficiarios directos
645 personas de las cuales 309 son mujeres.

Beneficiarios indirectos
5.141 mujeres y 5.478 hombres, que viven en Villa jaragua, que
son abastecidos de agua potable del rio Las cañitas.

Presupuesto 325.026 Euros

AGUA PARA LAS CAÑITAS: Construcción de un Sistema de
abastecimiento de Agua Potable  y saneamiento  en Villa jaragua,
Baoruco, República Dominicana.

FOTO Reunión de coordinación del proyecto
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Cives  Mundi ha trabajado en los oasis
Marruecos, Argelia, Mauritania y Túnez,
ecosistemas con cierta aura mítica que
no escapan al azote de los tiempos
modernos. Además, garantizar la
seguridad alimentaria de poblaciones
muy vulnerables es el principal objetivo
de los proyectos que se llevan a cabo
en Mauritania y Senegal.
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Objetivo específico
Las condiciones de producción y de venta de los agricultores
ribereños del río Senegal son mejoradas a través de la introducción
y difusión de nuevos sistemas de riego a bajo coste, la promoción
de modelos de producción y organización más eficientes, y un
apoyo a los planes de comercialización.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
AMAD

Duración 18 Meses

Presupuesto 252.781 Euros

Beneficiarios directos
6.650 personas de las cuales 3.420 son mujeres

Resumen del proyecto
El presente proyecto propone mejorar el ejercicio al derecho a la
seguridad alimentaria favoreciendo las condiciones de producción
y de comercialización de los agricultores ribereños del río Senegal.
Los ejes principales de actuación del proyecto son:
1. Mejora del acceso al agua de riego para mejorar la producción
agrícola tanto en calidad como en cantidad que garantice el
acceso al alimento directo y la seguridad alimentaria. Este proyecto
de investigación-acción se centrará en la explotación de las aguas
subterráneas para el riego a pequeña escala en el valle del río
Senegal desde el Guidimakha, el Gorgol y Brakna.
2. Los productores de la región de Brakna poseen el potencial de
hacer hasta 3 campañas agrícolas anuales, pero en la realidad
solo realizan una por falta de medios y acompañamiento. Mediante
el proyecto se va a acompañar a los productores para que puedan
salir en segunda campaña y aumentar sus ingresos.
3. Fortalecer el GIE existente en Brakna (de 50 miembros), creado
mediante el proyecto de Cruz Roja Española (CRE), financiado
por la AECID y que ha quedado desatendido tras la retirada de
CRE de Mauritania, y a los 40 nuevos agricultores que recibieron
una motobomba mediante el proyecto VISA.Se va a apoyar los
sistemas de comercialización y de organización de los agricultores,
facilitando el ejercicio del derecho de sus miembros a la construcción
y ejercicio de la ciudadanía, y el empoderamiento y participación
del colectivo meta.
4. Apoyo a la comercialización en la zona de Brakna mediante
la planificación y promoción de la producción de una segunda
campaña hortícola anual,aprovechando el vacío de mercado
existente fuera de temporadas. De esta forma se aumentan los
ingresos y se rentabilizan las explotaciones agrícolas, evitando la
vulneración del derecho a la seguridad alimentaria del colectivo
meta, que no podía acceder a la alimentación básica por falta
de recursos económicos.

Resultados
R1: Se han difundido las nuevas técnicas de extracción de agua
a partir de pozos y los sistemas de riego a bajo coste entre los
productores de Brakna, Gorgol y Guidimakha.
R2: Las técnicas y modelos de producción de los agricultores de
Brakna se mejoran y son más eficientes.
R3: La estructura operativa del GIE de Brakna es fortalecida.
R4: Los circuitos de comercialización de venta agrícola para los
grupos meta de Brakna se han visto reforzados.
R5: El proyecto esta coordinado y gestionado eficazmente.

Financiador
AECID--> 252.781 Euros

"AgrEau". Favorecido el ejercicio del derecho a la alimentación
mediante la comercialización, organización y acceso al agua en
el sur de Mauritania

FOTO Formación en el uso de motobombas



MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 1 3 -

14

Objetivo específico A
El fortalecimiento de las capacidades sociopolíticas de las mujeres.

Objetivo específico B
La facilitación de la participación de las mujeres en el proceso de
construcción de la paz.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
AIGLE

Duración 12 Meses

Presupuesto 109.959 Euros

Financiador
Unión Europea--> 98.875,14 Euros

Resumen del proyecto
La acción se ubica en las regiones de Kolda y Sédhiou, en el sur
de Senegal, específicamente en los distritos de Tanaf, Diattacounda
y Dioulacolon. En esta región todavía existe una atmósfera residual
y tangible del conflicto de la Casamance. La acción contribuye a
la promoción de la equidad de género en el acceso a los derechos
socio-políticos, apoyando el rol de las mujeres en el proceso de
construcción de la paz en la región de Casamance. Este proyecto
plantea como primer objetivo específico el fortalecimiento de las
capacidades sociopolíticas de las mujeres. El segundo objetivo
específico de la acción es la facilitación de la participación de las
mujeres en el proceso de construcción de la paz. La intervención
se basa en el cumplimiento de cinco resultados interrelacionados,
los cuales incluyen una serie de actividades específicas orientadas
a lograr un mayor conocimiento de las cuestiones de contexto y
del proceso de construcción de la paz en la Casamance; el
fortalecimiento de las competencias de las Organizaciones Civiles
de Mujeres; una mejor gestión de los proyectos; y la información,
promoción y capacitación sobre equidad en el acceso a los
derechos socio-políticos.

Resultados
Ra.1: Promoción de la representación equitativa en la vida socio-
política de las comunidades rurales meta.
Ra.2: Promovida la igualdad en el nivel de instrucción y en la
educación socio-política de las mujeres y los hombres.
Rb.1: Aumentada la participación de las mujeres en el proceso
de construcción de la paz en Casamance.
Rb.2: Creado un espacio para la promoción del diálogo y la
participación de las mujeres en el proceso de construcción de la
paz en Casamance.
RT: Proyecto coordinado, gestionado, controlado y visibilizado
eficazmente.

Beneficiarios directos
30 mujeres líderesas de organizaciones de mujeres por comunidad
rural, 20 jóvenes líderes de la comunidad, 8 líderes de opinión
por comunidad, 40 consejeros rurales por comunidad. Total: 330
mujeres, 248 hombres.

Beneficiarios indirectos
Población de Samine Escale (15399 H, 16026 M), Simbandi
Brassou (7015 H, 7300 M), Tanaff (9396 H, 9778 M), Niagha
(5398 H, 5605 M), Tankanto Escale (9997 H, 10384 M) y Medina
El Hadj (7426 H, 7729 F).

Casamance Réagi. Fortalecimiento del ejercicio de los derechos
sociopolíticos de las mujeres de la región de Kolda y de Sédhiou
en el proceso de contrucción de la Paz en Casamance

FOTO Mujer beneficiaria del proyecto
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Objetivo general
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones
vulnerables de la ribera del río Senegal en la Región del Gorgol.

Objetivo específico
Mejorar el acceso y disponibilidad sostenible de alimentos en
cantidad y calidad suficientes de las poblaciones de la Moughatta
de Kaédi que viven próximas al río a través del apoyo a la
producción hortícola, su comercialización y su organización
paisana.

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

Resumen del proyecto
El presente proyecto es la continuación del proyecto subvencionado
por la AECID "Mejora de la seguridad alimentaria a través del
incremento de la superficie cultivable y desarrollo de la pequeña
superficie de irrigación, formación y comercialización de excedentes
en la región de Gorgol. Mauritania".
Su objetivo es mejorar el ejercicio del derecho a la alimentación
de las poblaciones de la Moughatta de Kaédi de la región del
Gorgol que viven próximas al río, entendiéndolo como el acceso
libre al alimento en cantidad y calidad suficiente ya sea de forma
directa o por su adquisición indirecta. Para ello, el proyecto
continúa apoyando al colectivo meta de la etapa anterior, pequeños
productores hortícolas y sus familias, y lo aumenta con titulares
de derechos de zonas aledañas hasta un total de unas 4580, de
las cuales unas 2290 son mujeres.

Resultados
R1: Circuitos de comercialización de los excedentes de la producción
hortícola de los agricultores meta directos del proyecto son creados.
R2: Las capacidades de la Asociación de productores hortícolas
del Gorgol son reforzadas.
R3: Las técnicas y medios de producción hortícola de los antiguos
y nuevos productores son mejoradas.
R4: El proyecto está coordinado y gestionado eficazmente.

Beneficiarios directos
El colectivo meta directo se estima en unas 4580 personas, de las
cuales, 2290 son mujeres.

Duración 24 Meses

Presupuesto: 584.126 Euros

Financiador
AECID--> 452.444 Euros

"AGRICOMMERCE": Apoyo al ejercicio del derecho a la alimentación
a través de comercialización y refuerzo de capacidades de
productores. Gorgol-Mauritania.

FOTO Campo de un agricultor de Mauritania
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Objetivo específico
Incrementar de forma duradera las capacidades de producción,
transformación y comercialización de los productos agrícolas del
colectivo meta titular de derechos.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
ONG RADI

Financiador
AECID--> 349.801 Euros

Resumen del proyecto
El proyecto se desarrollará en la región de Kolda, una de las más
pobres de Senegal a pesar de las potencialidades enormes de las
cuales dispone. Tiene como objetivo contribuir a la reducción de
la pobreza de las poblaciones del área mediante el fortalecimiento
del ejercicio del derecho a la seguridad alimentaria con el apoyo
a una producción agrícola ambientalmente sostenible, la
reconstrucción del capital de semillas y el fortalecimiento técnico
y organizacional del colectivo meta titular de derechos. La ejecución
se basa en la promoción del derecho a la alimentación y la
equidad de genero. El proyeco se pondrá en marcha en dos
comunidades rurales (Niaming y Dinguiraye) y en el municipio
Médina Yoro Foula (MYF).

Resultados
R1: La producción de 320 toneladas de maíz y 280 toneladas de
arroz pluvial es conseguida en el periodo de duración del proyecto.
R2: La producción de 30 toneladas de semillas de maíz de calidad
es conseguida en el periodo de duración del proyecto.
R3: Las producciones de maíz y arroz conseguidas son revalorizadas,
gracias a la transformación y la conservación.
R4: La producción de 8.000 plantas de mangos injertados para
el acondicionamiento de huertos en los pueblos es realizada.
R5: Reforzar las capacidades técnicas,organizativas y de gestión
de la población meta.
R6: El proyecto es identificado, gestionado y coordinado eficazmente.

Beneficiarios directos
5.271 personas entre las cuales 2.623 son mujeres.

Beneficiarios indirectos
La población total de las dos comunidades rurales y de la comuna
de Médina Yoro Foulah, que son 31.209 personas de las cuales
15.754 son mujeres.

Duración:  24 Meses

Presupuesto: 439.109 Euros

"FEDA-Kolda": Fortalecimiento del ejercicio del derecho a la
alimentación de la población de la región de Kolda, Senegal.

1603 MAGREB Y ÁFRICA OCCIDENTAL

FOTO Plantaciones de Mango del proyecto
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Objetivo general
Aumentado y mejorado el acceso a los servicios energéticos
colectivos sostenibles para la mejora de las condiciones
socioeconómicas de la población de dos localidades rurales
aisladas de Senegal.

Beneficiarios directos
242 personas en total (70% mujeres, 30% jóvenes), es decir, 121
personas por Plataforma Energética Multidisciplinar.

Beneficiarios indirectos
Aquellas personas que se beneficiarán de la acción a largo plazo
en el ámbito social o sectorial en su conjunto: 4.820 (52% de
mujeres)

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
ENDA Energie
PELLITAL

Resumen del proyecto
La intervención ENERCO – Énergie et collectivité, tiene como objetivo
mejorar el derecho a un nivel de vida digno mediante el acceso sostenible
a los servicios energéticos colectivo en las localidades rurales de pata en
la región de Kolda y de Sakar, en la región de Sédhiou. La intervención
va a implementar, en cada localidad, una Plataforma Energética Multifuncional
(PEM) promovida exclusivamente por energía fotovoltaica, adaptada al
contexto específico de cada localidad rural con el fin de satisfacer las
necesidades socioproductivas identificadas como factores limitantes en la
actualidad del desarrollo económico endógeno de las zonas rurales meta.
Estas plataformas se diseñarán a través de la optimización de una serie
de parámetros estudiados por el partenariado de I + D hispano senegalés
CERER –UPM. Cada una de las PEM se aborda bajo un enfoque integrado
que permitirá la optimización del recurso fotovoltaico y de las instalaciones,
 la rentabilidad económica de las actividades productivas albergadas, la
mejora sostenible de ciertos Servicios Sociales de Base, la creación de
nuevas tipologías de empresas y actividades productivas, la mejora de las
condiciones socioeconcómicas de los colectivos de mujeres y jóvenes y
el fortalecimiento del tejido industrial existente en el medio rural. De manera
transversal se realiza, durante toda la ejecución, una minuciosa sistematización
de los procedimientos empleados y de los resultados obtenidos.

Resultados
R1: Obtenidas las soluciones energéticas óptimas para la
implementación de Plataformas Energéticas Multifuncionales en
las localidades rurales de las regiones de Kolda y Sédhiou, en
Senegal
R2: Diseñadas y construidas las Plataformas Energéticas
Multifuncionales (PEM) para el desarrollo de actividades
socioproductivas comunitarias.
R3: Establecida una metodología de gobernabilidad sostenible
público - privada para los servicios energéticos
R4: Mejorada la calidad de los Servicios Sociales de Base mediante
la utilización de los servicios energéticos
R5: Aumentada la capacidad de generación de ingresos a través
de actividades productivas dentro del sector secundario.
R6: Difundidos los resultados obtenidos
R7: El proyecto es coordinado, gestionado y seguido de manera
eficaz por el equipo del proyecto.

Duración 25 Meses

Presupuesto 211.306 Euros

Financiador
Fundación La Caixa--> 200.000 Euros

ENERCO Senegal: Energie et collectivité. Desarrollo
socioeconómico de las poblaciones rurales de Senegal a través
de la mejora en los servicios energéticos colectivos

FOTO Diseño de una plataforma enérgetica multifuncional (Alba Serna)
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Objetivo general
Contribuido al derecho a la seguridad alimentaria gracias a la
mejora de los sistemas de producción y de comercialización en
la región del río Senegal en Gorgol y Guidimakha.

Objetivo específico
Favorecido el acceso y la disponibilidad sostenible a alimentos en
cantidad y calidad suficientes en el margen derecho del río Senegal,
en la región de Gorgol y Guidimakha, incrementando la superficie
explotada por frutales y horticultura, mediante el acompañamiento
técnico y la comercialización a través de puestos de venta en los
pueblos desabastecidos, aumentando la resiliencia del colectivo
meta.

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

Financiador
AECID--> 230.000 Euros

Resumen del proyecto
El proyecto propone mejorar el ejercicio al derecho a la alimentación
de los productores ribereños del río Senegal, entre Gorgol y
Guidimakha.
Los ejes principales de actuación son:
1. Crear sinergias entre el colectivo meta para favorecer las
estructuras de comercialización agrupadas.
2. Caracterizar los lugares sin abastecimiento de alimentos, para
crear microredes de distribución y puntos de ventas en los pueblos.
De esta forma se da salida a la sobreproducción de Kaedi
organizada a partir del centro de stock.
3-  Se van a instalar 20 parcelas geolocalizadas para disponer
de cartografía logística que permita trazar estrategias de gestión
de las producciones y circuitos de abastecimiento. En Guidimakha
se van a realizar 4 perforaciones a bajo coste con sistemas de
extracción de agua solares y riego por goteo. En la zona próxima
al río Senegal se van a instalar 16 sistemas californianos. Se van
a plantar 15 explotaciones de frutales acompañadas de formaciones
e intercambio de experiencias con el CNRDA.

Resultados
R1: La estructura de comercialización de Gorgol y Guidimakha
es fortalecida.
R2: Establecida una microred regional de comercialización que
permite aumentar la resiliencia del colectivo meta más desfavorecido
 promoviendo la disponibilidad  de una alimentación adecuada
mediante el abastecimiento de los mercados locales.
R3: Vulgarizados los sistemas de producción frutícolas y hortícola
tecnificados e inteligentes entre los productores de Gorgol y
Guidimakha para incorporarlos dentro del sistema de
comercialización.
R4: El proyecto esta coordinado, gestionado y visibilizado
eficazmente.

Beneficiarios directos
2.429 personas entre las cuales 1.458 son mujeres.

Beneficiarios indirectos
La población total de las dos comunidades rurales.

Duración:  18 Meses

Presupuesto: 332.477 Euros

LOGISTICOMMERCE: Favorecido el ejercicio al derecho a la
alimentación por la comercialización, la distribución y refuerzo
de capacidades en Mauritania.

FOTO Parcela con riego californiano
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Objetivo general
Favorecer el desarrollo sostenible a través de la consolidación del
ejercicio del derecho a la alimentación suficiente y apropiada y
del fortalecimiento del sector productivo en medio rural en Kolda.

Objetivo específico
Mejorar, fortalecer y consolidar de manera sostenible el sector
agrícola, diversificando las fuentes de ingresos de las colectividades
meta titulares de derechos en el departamento de MYF, Kolda,
Senegal.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
ONG RADI

Financiador
AECID--> 239.490 Euros

Resumen del proyecto
La intervención se localiza en las comunidades rurales de Niaming
y Dinguiraye, en el departamento de MYF (Kolda) y tiene por
objetivo mejorar, fortalecer y consolidar de manera sostenible el
sector agrícola, diversificando las fuentes de ingresos del grupo
objetivo alcanzando los resultados:
1.Aumentada la superficie agrícola cultivada de arroz y maíz y su
productividad.
2.Promovida la diversificación de la producción agricola, a través
de la introducción de fonio y hortalizas en el departamento de
MYF. Se introducirá el cultivo de fonio, cuyo rendimiento económico
es apreciado en la zona. Así mismo, se rehabilitará el perímetro
hortícola de Kanel de 10 Ha (40 parcelas).
3.Mejorada la eficiencia de la comercialización de los productos
agricolas y de los productos transformados en las Unidades de
Transformación (UT).
4.Fortalecidas las capacidades organizacionales, de gestión y de
acceso a políticas públicas de los miembros de los Comités de
Gestión (CG) de las UT. Se organizarán sesiones de formación
funcional sobre DDHH y los roles de cada colectivo en el ejercicio
de los mismos.

Resultados
R1: Aumentada la superficie agrícola cultivada de arroz y maíz y
su productividad.
R2: Promovida la diversificación de la producción agricola, a
través la introducción de fonio y hortalizas en el departamento de
MYF.
R3: Mejorada la eficiencia de la comercialización de los productos
agricolas y de los productos transformados en las UT (hortalizas,
cereales y oleaginosos).
R4: Fortalecidas las capacidades organizacionales, de gestión y
de acceso a políticas públicas de los miembros de los Comités de
Gestión de las Unidades de Transformación.
R5: El proyecto es gestionado y visibilizado de manera eficaz por
el equipo del proyecto.

Beneficiarios directos
662 personas entre las cuales 469 son mujeres.

Duración:  24 Meses

Presupuesto: 239.490 Euros

AGRODIVERS: Mejorado, fortalecido y consolidado el sector
agrícola mediante la diversificación de las fuentes de ingresos en
el depto. de MYF, Senegal.

FOTO Beneficiarias del proyecto durante una reunión
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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
1 Joven Castellano-Leones

Duración 3 Meses

Presupuesto: 3.810 Euros

Financiador
Junta de Castilla y León--> 3.000 Euros

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi

Jóvenes Solidarios de Castilla y León 2013. Senegal.

FOTO Reunión de las beneficiarias del proyecto Feda-Kolda
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Cives Mundi sigue trabajando con los
refugiados palestinos en Líbano, en
concreto con los jóvenes de Ein El Helwe,
a los que se ayuda en su formación
profesional. Más al Sur, la ONG también
está presente en Etiopía, con un
proyecto en dos distritos de ese país, y
en Tanzania, donde se lucha contra el
sida, y se ayuda en la puesta en valor
del patrimonio cultural en un lugar tan
emblemático como el yacimiento
arqueológico de Olduvai.
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Objetivo general
Contribuir a la promoción del empoderamiento y de los derechos
socioeconómicos de las refugiadas palestinas en Líbano.

Objetivo específico
Contribuir a la promoción de la igualdad de acceso y al control
de los recursos económicos entre las mujeres refugiadas palestinas
de los campos de Rashidie, Ein el Helwe y Beddawi.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Fundesarte
Nadjeh
GUPW
ANAT
Amideas

Resumen del proyecto
Las actividades de la acción propuesta van dirigidas a producir
un impacto positivo en la promoción del empoderamiento y de
los derechos socioeconómicos de las refugiadas palestinas en
Líbano, y más específicamente en la promoción de la igualdad
de acceso y al control de los recursos económicos de las mujeres
refugiadas palestinas que viven en los campos de refugiados
palestinos de Rashidieh, Ein El Helwe y Beddawi/Naher El Bared.
El impacto se producirá a nivel técnico, económico, político y
social.

Resultados
R1: Contribuída la protección económica de las refugiadas
palestinas más vulnerables económicamente en Líbano.
R2: Contribuída la difusión de alternativas y buenas prácticas
sobre conciliación entre vida personal y laboral para que las
refugiadas palestinas en Líbano puedan ejercer una actividad
económica completa.
R3: Visibilizada la necesidad de las refugiadas palestinas en Líbano
de acceder y controlar actividades generadoras de ingresos.
R4: Reforzadas las capacidades de las organizaciones de la
sociedad civil para defender los derechos económicos de las
refugiadas palestinas en El Líbano y sensibilizar la comunidad de
refugiados palestinos asi como el territorio nacional.
R5: El proyecto es gestionado, monitoreado, coordinado y evaluado
correctamente.

Beneficiarios directos
120 refugiadas palestinas en riesgo de exclusión económica.

Beneficiarios indirectos
Toda la comunidad 132,500 refugiadas y refugiados (27,500 en
Rashidie, 75,000 en Ein el Helwe y 30,000 en Beddawi).

Duración: 24 Meses

Presupuesto: 650.691 Euros

Financiador
Unión Europea--> 600.000 Euros

Empoderando económicamente a las refugiadas palestinas del
Líbano en riesgo de exclusión social

FOTO Taller de identificación del proyecto
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Objetivo específico
Formar a 75 jóvenes en cursos de formación profesional completos
de un año de duración, proporcionándoles las herramientas
necesarias para competir y mejorar su acceso al mercado laboral
y a la creación de sus propios negocios asi como una amplia y
sólida asistencia psicosocial a más de 200 jóvenes y familiares.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
NAVTSS

Duración: 24 Meses

Presupuesto: 472.716 Euros

Beneficiarios directos
200 jóvenes (150 mujeres y 50 hombres).

Beneficiarios indirectos
1400 familiares de los jóvenes beneficiarios.

Resumen del proyecto
Con este proyecto se pretende hacer efectivos los derechos a la
educación secundaria de 75 jóvenes (90% refugiados/as
palestinos/as), 50 mujeres y 25 hombres de entre 18 y 25 años
de edad. Se seleccionarán aquellos que hayan abandonado el
sistema escolar y vivan en condiciones económicas mínimas
(ingresos familiares de 400,000 liras libanesas mensuales y una
media de 7 miembros en la unidad familiar). Igualmente, se
pretende proteger y hacer efectivos los derechos de un total de
200 jóvenes (90% palestinos, 10% libaneses, 75% mujeres y 25%
hombres) de entre 18 y 25 años que recibirán prestaciones
psicosociales junto con los familiares que deseen participar así
como capacitación en aptitudes personales a la hora de buscar
trabajo e inserción laboral.
Se proporcionarán 75 cursos de un año de formación que incluyen
3 meses de prácticas. El 26% (20 jóvenes) seleccionados según
su excelencia en los cursos, recibirán un kit con equipamiento
profesional completo, un consejero laboral les guiará en la creación
de su propio negocio y se ofertarán las especializaciones con
mayor salida profesional tras realizar un estudio de mercado
(obteniendo titulaciones homologadas por el Gobierno libanés ).

Resultados
R1: 75 jóvenes palestinos y libaneses de entre 17 y 24 años (75%
mujeres y 25% hombres) mejoran su formación y su acceso al
mercado laboral con una formacion profesional de calidad y
completa (de un año) y 30% de ellos (25 en total) reciben un kit
de trabajo junto con batería para montar su propio negocio.
R2: 200 jóvenes dotados de las capacidades interpersonales
necesarias para un mayor éxito en la busqueda de empleo y en
la creación de su propio negocio, creando una conexión entre los
y las jóvenes y el mercado laboral.
R3: Prestado seguimiento psicológico y servicios psicosociales a
200 jóvenes centrados en los derechos de las mujeres y la
problemática de los y las jóvenes en los campos.
R4: Sensibilizados 200 jóvenes y sus familiares sobre los derechos
de las mujeres y prácticas socioculturales contrarias a éstos, con
la participación activa de los jóvenes (hombres y mujeres) en la
concepción y realización de dos campañas de sensibilización en
los campos y en Sidón.
R5: El proyecto es administrado, gestionado y monitoreado
eficientemente.

Financiador
AECID--> 375.918 Euros

"Youth voice": Empoderando a jóvenes palestinos y palestinas del
campo de refugiados de Ein El Helwe y Sidón, Líbano.

FOTO Jóvenes palestinos en el campo de refugiados de Ein El Helwe
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Objetivo específico
Fortalecida la resiliencia de las comunidades pastorales y
agropastorales frente a los riesgos de desastre, y su capacidad de
desarrollo, a través de la elaboración de planes estratégicos de
prevención. reducción y gestión del riesgo de desastre, mediante
procesos participativos y con equidad de género de la sociedad
civil en la Zona de Leben, en la Región Somalí garantizando el
derecho al desarrollo.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
PWO (Pastoralist Welfare Organization)

Duración: 24 Meses

Presupuesto: 269.238 Euros

Financiador
AECID--> 200.000 Euros

Resumen del proyecto
Una amenaza se convierte en desastre cuando comunidades e
incluso la nación entera no puede hacer frente a la devastación
que provoca, imponiendo graves obstáculos al desarrollo de las
comunidades y de naciones enteras, perpetuando la pobreza.
Las amenazas naturales que afectan a la Región Somalí son
sequías, inundaciones, brotes de enfermedades que afectan a los
medios de subsistencia de las comunidades pastorales y
agropastorales. En la Región Somalí, las graves sequías han sido
la causa principal de la pérdida de vidas y de todo el sustento de
estas comunidades.
La vulnerabilidad de la región se agrava debido al medio ambiente
degradado y frágil, a la pobreza y a las condiciones climáticas
variables y adversas. La frecuencia y gravedad de algunos riesgos
como la sequía, la inundación o los brotes de enfermedades se
están convirtiendo en un fenómeno en auge debido al cambio
climático y otra serie de factores exógenos y antropogénicos.
El distrito de Filtu está entre las zonas más propensas a sufrir
sequías e inundaciones.Tienen una población de más de 242.000
habitantes de los cuales el 82,6%es población rural. Actualmente,
hay más de 35 pueblos afectados por la sequía constante y la
escasez de pastos y agua.

Resultados
R1: Desarrollados dos planes de desarrollo y de gestión y reducción
del riesgo de desastre, sensibles al tema de género en los distritos
de Dollo Ado y Filtu, en la Región Somalí.
R2: Fortalecidas y mejoradas las capacidades de planificación y
gestión de los gobiernos locales frente a los riesgos de desastre.
R3: Diferentes actores nacionales e internacionales se articulan
para fortalecer y mejorar las capacidades de gestión de los
gobiernos locales de la Región Somalí intercambiando y extendiendo
"buenas prácticas" fortaleciendo la cooperación Sur-Sur y Norte-
Sur.
R4: Reducida la vulnerabilidad de los distritos de Dollo Ado y Filtu
frente al riesgo de desastres.
R5: Mejoradas las capacidades técnicas, administrativas y directivas
de la organización PWO para hacer frente a los desastres.
R6: El proyecto es administrado, gestionado y monitoreado
eficientemente.

Beneficiarios directos
12.240 personas de las caules 5.876 son mujeres de las
comunidades pastoralistas y agropastoralistas de los distritos de
Dollo Ado y Filtu en la Región Somalí, Etiopía.

"CONSTRUYENDO RESILIENCIA": Reduccióndel Riesgo de Desastres
y desarrollo del distrito de Filtu, en la Región Somalí. Etiopía.

FOTO Reunión con una comunidad pastoral
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05 ASIA
Medio Ambiente, seguridad alimentaria,
patrimonio cultural e igualdad de
género son los pilares de los proyectos
que Cives Mundi lleva a cabo en Asia,
cuyo objetivo es conseguir el desarrollo
económico de un área geográfica que
presenta múltiples desigualdades en
términos geográficos, de mentalidades,
políticos y de progreso. Timor Oriental,
Camboya y Bangladesh son los 3 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 1 3 -

Objetivo general
El Objetivo General de este proyecto es el de promover el derecho
a la conservación del patrimonio cultural inmaterial de comunidades
en espacios naturales de Timor Oriental.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Secretary of State for Culture - Timor Oriental
Dpto. Ecología Universidad Autónoma de Madrid
National University of East Timor

Duración: 18 Meses

Presupuesto: 63.826 Euros

Financiador
AECID--> 50.000 Euros

Resumen del proyecto
Este proyecto pretende promover el derecho a la conservación del
patrimonio cultural inmaterial de comunidades situadas en áreas
protegidas de Timor Oriental. Así, a través del proyecto se mejorará
el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio cultural
inmaterial de las comunidades (sukus) de Tutuala, Mehara, Bauro,
Com, Mopitine y Lore I, que se encuentran dentro del Parque
Nacional Nino Konis Santana (NKSNP - siglas en inglés) (Distrito
de Lautem) en Timor Oriental. Este patrimonio inmaterial viene
muy relacionado con las prácticas/creencias culturales indígenas
de la zona, que a su vez están intimamente ligadas con la gestión
de espacios naturales. Estas comunidades se hallan dentro del
único Parque Nacional del país, que el gobierno timorense y
UNESCO pretenden convertir en Reserva de la Biosfera en los
próximos años dentro del Programa "Man and the Biosphere". De
este modo, es fundamental que la población del parque y la
población timorense sean consciente de cómo gestionar su
patrimonio inmaterial y su íntima relación con la conservación del
medioambiente. Uno de los grandes retos es reconocer el valor
del patrimonio cultural inmaterial de la zona, con el fin de planificar
su conservación, y para que sirva igualmente como motor de
desarrollo. Durante los años de la ocupación indonesia, la cultura
indígena de Timor Oriental fue reducida a pequeños espacios,
vulnerando así, los derechos a la libertad de prácticas culturales.

Resultados
R1: Se ha realizado , editado y difundido un estudio sobre
patrimonio Cultural inmaterial en zonas protegidas de Timor
Oriental como base de motor de desarrollo.
R2: Se ha dado a conocer la importancia del patrimonio cultural
inmaterial como motor de desarrollo en áreas protegidas entre la
población timorense y española.
R3: Impulsada la cooperación entre actores locales, nacionales
e interncacionales para la gestión sostenible del Patrimonio Cultural
Inmaterial y Medioambiental en Timor Oriental (Fomentar la
alianza mundial para el desarrollo - pero sobretodo económico).
R4: El proyecto es gestionado eficiente y eficazmente.

Beneficiarios directos
15.000 personas de los 6 sukus (Tutuala, Mehara, Bauro, Com,
Mopitine y Lore I) que se encuentran dentro del Parque Nacional
Nino Konis Santana (Distrito de Lautem).

CULTURA Y MEDIOAMBIENTE. Puesta en valor del patrimonio
cultural inmaterial en espacios protegidos de Timor Oriental.

FOTO  Suku en el Parque Nacional Nino Konis Santana
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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 1 3 -

Objetivo general
Contribuir al cumplimiento del derecho a una alimentación suficiente
y segura y al derecho de la población  participación en el desarrollo
de forma sostenible medioambientalmente, en Timor Oriental.

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
Haburas Foundation
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)
Direçao Nacional de Florestas (DNF)
Organziación de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Dpto. Ecología/IMEM Ramón Margalef (Universidad de Alicante)
Dpto. Ecología Universidad Autónoma de Madrid

Duración: 24 Meses

Resumen del proyecto
El proyecto pretende promover principalmente el derecho a una
alimentación en cantidad suficiente de una forma sostenible y en
harmonía con el medio ambiente en 6 comunidades (suku) (
Tutuala, Mehara, Bauro, Com, Mopitine y Lore I) dentro del Parque
Nacional Nino Konis Santana (distrito Lautem). La población meta
titular de derechos está compuesta de 150 familias, que se
encuentra en una situación en la que deben continuar con su
desarrollo y defensa de su derecho a una alimentación suficiente
y a la defensa de su identidad cultural en consonancia con la
conservación del medioambiente y de la biodiversidad dentro del
único Parque Nacional de Timor Oriental (posible Reserva de la
Biosfera en los próximos años).

Resultados
R1: Se ha mejorado el acceso en igualdad de mujeres y hombres
a una alimentación segura y a un aumento de los ingresos a través
de una producción sostenible agropecuaria y de nuevas actividades
productivas identificadas que respetan el medioambiente y que
están acorde a las regulaciones impuestas por las autoridades del
Parque.
R2: Se han fortalecido las capacidades de las comunidades locales
en el NKSNP y del personal del Parque en cuánto a Gestión
Medioambiental (Gestión de recursos naturales y Gestión de
residuos) considerando el igual derecho de hombres y mujeres en
la participación del proceso y teniendo en consideración valores
culturales.
R3: Se ha fortalecido la coordinación y comunicación  entre el
gobierno y las comunidades locales del NKSNP.
R4: El proyecto es gestionado eficiente y eficazmente.

Beneficiarios directos
150 familias/hogares (300 personas) que viven en 6 sukus (Tutuala,
Mehara, Bauro, Com, Mopitine y Lore I) dentro del Parque Nino
Konis Santana Park.

Beneficiarios indirectos
Unas 15.000 personas que viven dentro del parque, ya que la
conservación del medioambiente afectará a toda la población de
la zona.

Presupuesto: 460.830 Euros

Financiador
AECID--> 364.772 Euros

"FOOD and BIODIVERSITY": Promoción del derecho a una
alimentación sufiente y segura en las comunidades del Parque
Nino Konis Santana, Timor Oriental.

FOTO  Plantación en el Parque Nino Konis Santana en Timor Oriental
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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 1 3 -

Objetivo general
Promover los derechos humanos de la población campesina e
indígena del norte de Camboya y eliminar las discriminaciónes
hacia las mujeres.

Objetivo específico
Promover el empoderamiento socio economico de las mujeres y
la equidad de genero en los distritos de Koh Ngiek y Pechr Chenda
en la provincia de Mondulkiri, Camboya.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
CEDAC

Duración: 24 Meses

Presupuesto: 465.952 Euros

Financiador
AECID--> 341.033 Euros

Resumen del proyecto
El objetivo del proyecto es promover el empoderamiento
socioeconómico y la igualdad de género en 31 aldeas de los
distritos de Koh Ngiek Y Pechr Chenda en la provincia de Mondulkiri
en el este de Camboya. El proyecto formará a 150 promotores
y promotoras agrícolas y apoyará el establecimiento de granjas
demostrativas dentro de las aldeas para difundir técnicas alternativas
de cultivo adaptadas al cambio climático que mejoren la cantidad
y la calidad de la producción. Concretamente se aplicarán técnicas
en las cuales CEDAC (Organización local que implementará el
proyecto) tiene años de experiencia y que han dado buenos
resultados en Camboya, como el sistema de SRI (ver anexo 1 y
2). Se aplicará el enfoque de género en toda la gestión del proyecto
y se promoverá el rol de la mujer en las actividades productivas.
Se crearán y soportarán además grupos de ahorro a nivel
comunitario con la participación mayoritaria de mujeres, a través
de estos grupos se asegurará el acceso a pequeños créditos
necesarios para implementar las técnicas agrícolas promovidas
por el proyecto.
Concretamente se apoyará a las mujeres en el diseño de planes
de inversión para empezar pequeñas actividades productivas. El
proyecto promoverá el enlace y la promoción de conocimiento
entre los promotores y las promotoras agrícolas y los grupos de
ahorro, los grupos de mujeres y los/las líderes comunitarios/as y
la comunidad en general, para difundir y replicar los conocimiento
adquiridos a través de grupos de autoaprendizaje organizados
por las personas promotoras dentro de sus granjas en las aldeas.

Resultados
R1: Mejorada la cantidad y calidad de la producción agricola y
ganadera fortaleciendo el papel activo de la mujer.
R2: Mejorado el acceso a ahorro y creditos para actividades de
generación de ingresos fortaleciendo el papel activo de la mujer.
R3: Promovidos el liderazgo y la participación social de las mujeres
en sus comunidades.
R4: Titulares de deberes (lideres locales de distrito y provinciales)
y sociedad en general sensibilizados sobre igualdad de género.
R5: El proyecto es gestionado eficiente y eficazmente.

Beneficiarios directos
1000 personas.

Beneficiarios indirectos
Toda la población de las 30 aldeas (2700 familias campesinas,
alrededor de 13,500 personas).

"WOMEN, FOOD AND CITIZENSHIP": Promover el empoderamiento
socio económico y la igualdad de género en 31 aldeas de la
Provincia de Mondulkiri, Camboya

FOTO  Imagen de una aldea en la provincia de Mondulkiri

2805 ASIA



MEMORIA DE ACTIVIDADES
-  O N G D  C I V E S  M U N D I  A Ñ O  2 0 1 3 -

2905 ASIA

Objetivo general
Contribuir al empoderamiento social, económico y político de las
mujeres con discapacidad.

Objetivo específico
Fortalecer las capacidades de las mujeres miembros de
organizaciones locales de discapacitados (DPOD) de Chittagong
y Chapai Nawabgonj para que sean capaces de liderar procesos
de defensa de los derechos humanos, sociales, económicos y
políticos de la población local con discapacidades.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Bangladesh Protibandhi Kallyan Somity

Duración 24 Meses

Financiador
AECID--> 373.745 Euros

Resumen del proyecto
El proyecto Fortaleciendo las capacidades de las mujeres miembros
de organizaciones locales de discapacitados, DPOD, de Chittagong
y Chapai Nawabgonj para que tengan la capacidad para liderar
procesos de defensa de los derechos humanos, sociales, económicos
y políticos de la población local con discapacidades- tiene por
objetivo inmediato empoderar social, económica y políticamente
a 800 mujeres con discapacidad, miembros de organizaciones
locales de discapacitados (DPODs) de dos distritos de Bangladesh.
Indirectamente, se fortalecerán las capacidades del resto de
miembros de esas organizaciones (aprox. 900 hombres con
discapacidad) y se promoverá una mayor participación de las
personas con discapacidad, mujeres y hombres, no organizadas
(aprox. 2205 PWDs).

Resultados
R1: Los miembros de 16 CF en las provincias de Kratie , Stung
Treng, Ratanakiri y Mondulkiritienen reconocido su derecho a
legalmente gestionar los recursos naturales de las CFs de las que
dependen.
R2: El personal de las ONG locales y las administraciones forestales
locales tienen reforzada sus capacidades técnicas de modo que
proporcionan apoyo técnico e institucional a los CGCF y a los
miembros de las CFs de las 4 provincias objetivo en cuestiones
relativas a plan de manejo de las CFs (PMCF), desarrollo de
actividades económicas en las CFs y establecimiento de redes de
interacción/comunicación entre CFs.
R3: Los miembros de las 16 CF desarrollan actividades
económicassostenibles en las 16 CF con el apoyo del personal
de las ONGs locales en las 4 provincias.
R4: 16 CF del Noreste de Camboya estan representadas y participan
en las redes interinstitucionales y las redes de Comunidades
forestales a nivel comuna, distrito y provincia.
R5: Fortalecidas las capacidades de las mujeres miembros de las
CFs para promover una participación activa y equitativaen el
proceso de implementación de la ley Prakas.
R6: El proyecto es gestionado eficiente y eficazmente.

Beneficiarios directos
800 mujeres discapacitadas (WWDs)

Presupuesto 470.987 Euros

WOMEN EMPOWERMENT: Fortaleciendo capacidades de mujeres
miembros de organizaciones locales de discapacitados, Chittagong
y Chapai Nawabgonj. Bangladesh

FOTO Aldea en Camboya del Prakas Fase I
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Objetivo general
Contribuir a aliviar la pobreza en Bangladesh a través del
empoderamiento social, económico y político de las mujeres
discapacitadas (MD).

Objetivo específico
Incrementada la autodeterminación política, económica y social
de las mujeres, discapacitadas o no, de las comunidades
musulmanas, Garo y Hajong en el área del proyecto (uniones de
Lengura, Kharnai y Nazirpur, subdistrito de Kalmakanda, distrito
de Netrokona, Bangladesh).

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

Duración 24 Meses

Presupuesto 491.553 Euros

Resumen del proyecto
El objetivo del proyecto “DESARROLLO PARA
TODOS,Empoderamiento social, político y económico de las
mujeres discapacitadas y no discapacitadas de Netrokona,
Bangladesh” es incrementar la auto determinación de la población
meta (mujeres con y sin discapacidad de este distrito) a través de
su fortalecimiento social, político y económico. Esta intervención
se localiza en una zona rural fronteriza con India, al norte de
Bangladesh: el subdistrito de Kalmakanda (distrito de Netrokona,
en la División de Dhaka).
Específicamente, el proyecto trabajará con las comunidades
musulmanas, Garo y Hajong (estos dos últimos, grupos étnicos)
de las uniones de Lengura, Nazirpur y Kharnai. La población
beneficiaria son mujeres discapacitadas en las dos últimas (80%
del grupo de mujeres discapacitadas), y en la unión de Lengura
también mujeres sin discapacidad (90% del grupo de mujeres
identificadas).

Resultados
R1: Las mujeres de las uniones de Lengura, Nazirpur y Kharnai
conocen sus derechos y protegen activamente sus intereses a través
de las organizaciones creadas – que son económica y técnicamente
independientes.
R2: La comunidad y otros actores implicados (gobierno, sociedad
civil, ONGs, etc.) están informados y tienen una actitud positiva
hacia las MD.
R3: Mejorado el acceso a ahorro para las beneficiarias de las
comunidades meta (MD de 18 GDPOD en las uniones de Kharnai
y Nazirpur y mujeres también no discapacitadas en la unión de
Lengura).
R4: Mejoradas lascondiciones físicas y mentales de las mujeres
miembros de las 27 GDPOD de las uniones de Kharnai, Lengura
y Nazirpur.
R5: Las niñas asisten al colegio con regularidad.
R6: El proyecto es gestionado con éxito.

Beneficiarios directos
1.308 personas (810 mujeres y 498 hombres).

Beneficiarios indirectos
80.731 personas divididas entre hombres, mujeres y niños.

Financiador
AECID--> 385.411 Euros

DESARROLLO PARA TODOS, Empoderamiento social, político y
económico de mujeres discapacitadas y no discapacitadas de
Netrokona, Bangladesh

FOTO Mujeres de la comunidad Garo
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Objetivo general
Contribuir a la erradicación de la pobreza y el hambre a través
de la mejora de la seguridad alimentaria y el aumento de las
opciones de vida de la población rural pobre y las mujeres de
Camboya, y promover un uso sostenible de los recursos naturales.

Objetivo específico
Facilitar a los agricultores y a los grupos sociales más vulnerables,
en especial a las mujeres, aumentar sus condiciones económicas
y sociales a través del aumento de la producción de alimentos y
de ingresos, así como de la mejora de la cooperación social.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
CEDAC

Duración 18 Meses

Financiador
AECID--> 275.570 Euros

Resumen del proyecto
El proyecto propuesto se dirigirá a las necesidades del grupo de
destinatarios y beneficiarios meta, especialmente a las mujeres
cabeza de familia, permitiéndoles mejorar el acceso a la innovación
en la agricultura y servicios de apoyo, así como recursos extra
para mejorar su subsistencia y seguridad alimentaria.
Este proyecto permitirá a 2.000 familias meta de los distritos de
Chetr Borei y Sambo de la provincia de Kratie mejorar su subsistencia
en seguridad alimentaria por medio de la intensificación y
diversificación de la producción agrícola y el desarrollo de pequeñas
y micro empresas. Las intervenciones del proyecto aspiran a mejorar
la producción y productividad agrícolas, mejorando el acceso al
servicio de crédito y empoderando a las mujeres por medio del
grupo de mujeres y atraerlas al sostén del servico público, como
referencia de las mujeres de la comuna y oficina de distrito y
departamento provincial de asuntos de mujeres.

Resultados
R1: Mejorada la cantidad y calidad de los productos agrícolas y
ganaderos obtenidos.
R2: Mejorado el acceso al capital para invertir en agricultura y
pequeñas empresas, a través del establecimiento de grupos de
ahorro colectivo.
R3: Mejorada la participación social de las mujeres del área
objetivo a nivel pueblo (village), comuna (commune) y distrito
(district).
R4: Participación de la población local en el proceso de toma de
decisiones para incluir las oportunidades económicas, las demandas
locales y el enfoque de género en los planes de desarrollo
reconocidos por las autoridades locales.
R5: Proyecto administrado, coordinado y evaluado de forma
eficiente.

Beneficiarios directos
Unas 1.500 familias, con una población total de 7.500 personas
pertenecientes a 10 comunas de los distritos de Chetr Bprei y
Sambo, de la provincia de Kratie.

Presupuesto 342.619 Euros

KRATIE: Mejora de las condiciones socioeconómicas de agricultores
y grupos sociales vulnerables(mujeres) de Kratie(Camboya), a
través del aumento de la producción de alimentos y de ingresos
y cooperación social. Camboya

FOTO Agricultor de Kratie cultivando la tierra
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Objetivo general
Contribuir a la reducción de la pobreza en las comunidades
indígenas del noreste de Camboya a través de la gestión comunitaria
sostenible de comunidades forestales.

Objetivo específico
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de
las CFs, las ONG locales y la administración forestal local como
actores fundamentales en el proceso de gestión de las CF y
desarrollo de actividades económicas y de sustento de vida
sostenibles en el noreste de Camboya (Mondulkiri, Ratanakiri,
Stung Treng y Kratie), promoviendo la participación activa de las
mujeres tanto en la toma de decisiones como en la gestión de las
CFs.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
RECOFTC

Duración 24 Meses

Financiador
AECID--> 387.747 Euros

Resumen del proyecto
La fase II se centrará en los pasos restantes para el desarrollo de
las CF – preparación e implementación de los Planes de Gestión
(CFMPs), desarrollo de empresas, y creación de redes, aplicando
transversalmente del enfoque de género en todas las actividades.
Estas actividades son cruciales para asegurar que las 16 CF
(>20,000 ha) son gestionadas sosteniblemente por sus habitantes,
contribuyendo a mejorar las condiciones socioeconómicas de
aprox. 5000 miembros de las CF (50% mujeres), a través de la
mejora de sus modos de vida basados en el bosque.

Resultados
R1: Los miembros de 16 CF en las provincias de Kratie , Stung
Treng, Ratanakiri y Mondulkiritienen reconocido su derecho a
legalmente gestionar los recursos naturales de las CFs de las que
dependen.
R2: El personal de las ONG locales y las administraciones forestales
locales tienen reforzada sus capacidades técnicas de modo que
proporcionan apoyo técnico e institucional a los CGCF y a los
miembros de las CFs de las 4 provincias objetivo en cuestiones
relativas a plan de manejo de las CFs (PMCF), desarrollo de
actividades económicas en las CFs y establecimiento de redes de
interacción/comunicación entre CFs.
R3: Los miembros de las 16 CF desarrollan actividades
económicassostenibles en las 16 CF con el apoyo del personal
de las ONGs locales en las 4 provincias.
R4: 16 CF del Noreste de Camboya estan representadas y participan
en las redes interinstitucionales y las redes de Comunidades
forestales a nivel comuna, distrito y provincia.
R5: Fortalecidas las capacidades de las mujeres miembros de las
CFs para promover una participación activa y equitativaen el
proceso de implementación de la ley Prakas.
R6: El proyecto es gestionado eficiente y eficazmente.

Beneficiarios directos
Los miembros de las 16 CF, 29 pueblos, 3,200 familias y 15,400
personas de las cuales al menos 8,000 son mujeres.

Beneficiarios indirectos
Las 3 ONG locales, el personal de Administración forestal de esas
provincias, y otras Comunidades CF que se beneficiarán al aplicar
las ONG locales y el personal de la FA las habilidades adquiridas
durante el proyecto.

Presupuesto 768.864 Euros

PRAKAS: Fase II - Comunidades forestales del noreste de Camboya:
Una experiencia de desarrollo sostenible.

FOTO Aldea en Camboya del Prakas Fase I



06 EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Según la Comisión Europea (2011) las
empresas sociales son aquellos
operadores de la economía social cuyo
principal objetivo es generar un impacto
social positivo por encima de la
generación de beneficios para sus
accionistas. Trabajan produciendo
bienes o prestando servicios y usan sus
ingresos principalmente para conseguir
objetivos sociales.
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3406 EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
FADESS

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

Beneficiarios 15 personas en situación de riesgo de exclusión

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

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

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

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

Presupuesto 96.218 Euros

Financiador
La Caixa (2013)--> 25.700 Euros
BBVA (2012)--> 10.000 Euros

Huertos de Soria, economía social

FOTO Venta de lechugas de los Huertos en el puesto del mercado
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3506 EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
El Hueco
BBVA
FOES
AVENIA
FUNDACIÓN OXÍGENO
EMPRENDAE
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
SORIA FUTURO

Beneficiarios
22 emprendedores que actualmente forman parte del ecosistema

Resumen del proyecto
El Hueco es un ecosistema de emprendedores, desde el que se
apoya y fomenta el  emprendimiento en la provincia de Soria. El
Hueco está promovido por la ONGD Cives Mundi, que no tiene
ánimo de lucro, por lo que apoya especialemente aquellas ideas
y proyectos relacionados con la economía social.
Actividades principales:
- Supermartes. Charlas impartidas por emprendedores de éxito,
dónde cuentan sus experiencias en primera persona.
- School. Microsursos de aproximadamente dos horas de duración,
sobre temas eminentemente prácticos.
- Incubator. Asesoramiento para emprendedores, a través de
personal propio y de la red de colaboradores.
- Starter. Concursos para emprendedores.
- Roundos. Rondas de financiadores

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

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

El Hueco - Coworking Soria

Instalaciones de El Hueco
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3606 EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi

Prespuesto 53.342 Euros

Financiador
Fundación La Caixa--> 24.000 Euros

Duración 12 meses

Objetivo General
Contribuir a la inserción sociolaboral de jóvenes parados de larga duración
y de mujeres con graves problemas sociales.

Objetivo Específico
Contribuir a la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de
exclusión mediante el fomento del emprendimiento social.

Resumen del proyecto
Los altos niveles de desempleo y la baja calidad de los empleos
existentes propicia en las personas la necesidad de generar sus
propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser
empleados a ser empleadores.
La alta tasa de desempleo se ve agravada en los colectivos en
riesgos de exclusión a los que se presta apoyo en El Hueco Incluye,
debido al carácter estructural de su situación de paro: el desempleo
juvenil alcanza el 55% y en el caso de las mujeres con graves
problemáticas sociales supone la feminizacion de la pobreza en
contextos donde la igualdad de oportunidades supone la base de
desarrollo de nuestros paises occidentales.
Con este proyecto se pretende mejorar la empleabilidad y la
inserción sociolaboral fomentando el emprendimiento social entre
personas en riesgo de exclusión, así como establecer un punto de
contacto entre el tejido social, en concreto el tercer sector, el
empresarial y el financiero para el fomento del voluntariado  y la
promoción del emprendimiento social.
En primer lugar, se invitará a los beneficiarios identificados por
el Ayuntamiento de Soria dentro de sus programas de orientación
e integración laboral a una jornada donde se les informará sobre
los aspectos básicos del emprendimiento social y la importancia
de la iniciativa emprendedora en la actualidad como impulsora
de la innovación, competitividad y desarrollo económico y social.
Tras esta jornada, los aisitentes interesados participarán en un
workshop en el que se orientará a los emprendedores para
concretar sus ideas de negocio y del cuál se seleccionarán los 6
emprendimientos sociales que participarán en la fase de aceleración.
Completada la fase de aceleración los emprendedores han sido
formados en los aspectos esenciales para el éxito de su idea de
negocio (aspectos legales, fiscales, TIC...) y han finalizado su plan
de empresa para su presentación pública, búsqueda de financiación
y puesta en marcha.
Cives Mundi, a través de El Hueco, facilitará el acceso a financiación
mediante Rondas de Financiadores, en las que participarán
inversores potenciales que forman parte de la red de contactos
de El Hueco y sus socios: BBVA, FOES y Soria Futuro.
Como valor añadido al proyecto, durante toda la ejecución del
mismo los emprendedores serán acompañados no solo por los
técnicos expertos en las diferentes materias sino también por los
llamados Mentores de Oro (jubilados expertos, exalumnos, alumnos
y profesores de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales
y del Trabajo de Soria).

Beneficiarios directos
126 personas en situación de riesgo de exclusión

Beneficiarios indirectos
150 personas en situación de riesgo de exclusión

El Hueco Incluye

Presentación del proyecto "El Hueco Incluye"
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3706 EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi

Beneficiarios directos
3 personas en situación de desempleo

Prespuesto 39.046 Euros

Duración 2 meses

Financiador
Ayuntamiento de Soria--> 19.800 Euros

Resumen del proyecto
El Hueco es un ecosistema de emprendedores, desde el que se
apoya y fomenta el  emprendimiento en la provincia de Soria. El
Hueco está promovido por la ONGD Cives Mundi, que no tiene
ánimo de lucro, por lo que apoya especialemente aquellas ideas
y proyectos relacionados con la economía social.
Actividades principales:
- Supermartes. Charlas impartidas por emprendedores de éxito,
dónde cuentan sus experiencias en primera persona.
- School. Microsursos de aproximadamente dos horas de duración,
sobre temas eminentemente prácticos.
- Incubator. Asesoramiento para emprendedores, a través de
personal propio y de la red de colaboradores.
- Starter. Concursos para emprendedores.
- Roundos. Rondas de financiadores

Objetivo General
Contribuir al impulso para que Soria sea una provincia atrayente
para el talento: abierta, competitiva y atractiva para empresas y
emprendedores, que genere oportunidades de empleo de calidad
y de desarrollo económico, social, responsable y sostenible mediante
la promoción de un ecosistema de emprendimiento para la puesta
en marcha y desarrollo de iniciativas empresariales.

Objetivo Específico
Rehabilitación y acondicionamiento de las nuevas instalaciones
de El Hueco y puesta en marcha de las incubadoras de empresas.

Más Hueco

Nuevas instalaciones del El Hueco



07 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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3907 MEMORIA ECONÓMICA

EVOLUCIÓN DE INGRESOS
Subvenciones
Donaciones
Otros Ingresos
TOTAL

ORIGEN DE LOS FONDOS
Privados
Públicos
TOTAL

SUBVENCIONES-PROYECTOS CONCEDIDOS
Importe de las concesiones

1.671.066,60 Euros
97.347,21 Euros
80.429,45 Euros

1.848.843,26 Euros

177.776,66 Euros
1.671.066,60 Euros
1.848.843,26 Euros

1.063.310,17 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".


