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1. Colaboración en campañas de sensibilización y solidaridad formando parte de redes y
coordinadoras.
 Coordinadora de ONGDs de Euskadi y Navarra: Durante el año 2012, además de
participar en las reuniones ordinarias de las distintas provincias, se ha participado en
las Asambleas territoriales de Bizkaia y Gipuzkoa, en el grupo de Incidencia Política, en
el grupo de Movilización social de Gipuzkoa, y en la comisión de Cooperación
Descentralizada y actividades de sensibilización que se organizan desde la
Coordinadora de Navarra.
 En Gipuzkoa, además, se participó en las jornadas “Otros mundos, otras realidades”,
organizadas desde la Coordinadora, que pretende dar a conocer la labor realizada por
las ONGD en 4 campos principales: Proyectos para el desarrollo, sensibilización,
educación para el desarrollo y economía solidaria.
 Campaña Pobreza Cero: participando activamente en las actividades organizadas
desde la plataforma de Donostialdea y Navarra.
 Así mismo, forma parte de los Consejos de Municipales de Desarrollo de Bilbao,
Donostia y del Consejo Navarro de Cooperación. También del Consejo Municipal de
Cooperación del ayuntamiento de Pamplona.
 Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, participando desde Navarra en
las distintas actividades organizadas desde esta red.
 REAS Navarra, dentro de la Comisión de Banca Ética, este último año trabajando
activamente dentro de la campaña de captación social y el proceso de integración de
FIARE con Banca Ética Popolare.
2. Colaboración en actividades de sensibilización y solidaridad en coordinación con otros
grupos y ONGDs.
 PROCLADE forma parte del Grupo Pro-África, constituido por ONGDs de la CAPV
que trabajan en este continente. El objetivo del grupo es hacer crecer en nuestra
sociedad e instituciones la conciencia acerca de la magnitud de los problemas que
afectan a estos pueblos, así como promover políticas de solidaridad con África acordes
a la situación del continente. Este año hemos continuado con el estudio sobre el trabajo
de las instituciones públicas en África, y se ha seguido presentando a cada una de ellas.
 Proclade también forma parte en Navarra del consorcio de ONGD “África
imprescindible”, consorcio que anualmente celebra unas amplias jornadas con la
intención de acercar la realidad africana a la población navarra. Este año se ha actuado
en Tudela, Burlada y Pamplona:
- En Tudela: exposición de fotografía, “18 días ante el espejo. Cooperación en
África” de Justo Manuel García, con visita de varios colegios a la misma; Charla
de Samuel Pérez, “Pobreza y sabiduría en África. Alternativas desde el
asociacionismo”; cine con la película NHA FALA (Mi voz) de Flora Gomes
2

-

-

(Guinea Bissau, 2002); y un audiovisual, “el universo musical del pueblo
Wagogo de Tanzania, del musicólogo Polo Vallejo”.
En Pamplona: Gastronomía africana, taller realizado por la Asociación de
Mujeres Flor de África; cine africano, con las películas: NOTRE ÉTRANGÈRE
(Nuestra extranjera) de Sarah Bouyain (Francia/Burkina Faso 2011) y
MAHALEO de César Paes y Raymond Rajaonarivelo (Madagascar, 2005); Teatro
de marionetas y música “El niño que soñaba”; exposición de fotografía “África
en Navarra: Imprescindibles”; Curso África es imprescindible, con 10 sesiones y
35 personas matriculadas; y seminario “tierra, recursos y soberanía alimentaria
en África”.
En Burlada, espectáculo de teatro y música: “África en blanco y negro” de Polo
Vallejo y dos actores ecuatoguineanos: “Malcolm” y Primo José.

 JOMI (Jornadas Misioneras): PROCLADE YANAPAY ha sido la encargada este año
de organizar el JOMI, encuentro anual celebrado a nivel del Estado español para las
personas vinculadas a las distintas ONGDs de la Familia Claretiana. El tema de este
año ha sido “Migra 2 + co-integra 2”y se ha celebrado en la Residencia ATALAIA
CLARET (Leioa). En el mismo han participado unas 45 personas.
 Se ha organizado el quinto Curso “Cooperación y Desarrollo” junto con otras 11
organizaciones de la CAPV. Este curso se llevó a cabo en el seminario de Donostia
durante 7 sábados entre los meses de enero y marzo, con un total de 49 horas lectivas.
Al mismo asistieron un total de 24 personas, de diferentes edades e inquietudes.
 La Campaña de educación al desarrollo 2012 / 2013 “La Brecha Digital”, promovida
por PROCLADE YANAPAY, es una Campaña que ha sido elaborada en coordinación
con varias organizaciones que se han unido para elaborar los materiales de manera
conjunta. Estas Organizaciones son: PROYDE, SED y PROCLADE. A partir de este año
2012, las campañas educativas que estas organizaciones desarrollen serán elaboradas
de manera conjunta coordinando esfuerzos.
Además, cuando es posible, colaboramos con diversos grupos con materiales y personas
de nuestra organización, que acuden a charlas, mesas redondas, etc. para tratar temas de
solidaridad, relaciones internacionales, comercio justo…
3. Relación con nuestros socios locales en el Sur.
 Los grupos mantienen relación cercana y personal con cooperantes y misioneros que
están trabajando en proyectos de Proclade en el Sur. En este sentido, han estado entre
nosotros varios miembros del Equipo Misionero del Norte de Potosí - Bolivia (Pablo
Ibarretxe, Carlos Ortigosa, Mikel Burgos, Jesús Mª Oset y Koldo Iribarren), con quienes
Proclade mantiene unos vínculos especiales (de hecho, Proclade surgió inicialmente
como apoyo a la realidad de esta zona).
 Además de la relación con el Norte de Potosí, durante el 2012, hemos contado con la
presencia de otras organizaciones con las que trabajamos en el Sur: Fundación MCCH
(Ecuador), CENDIPP (Perú), Misioneros Claretianos (India y Colombia).
4. Charlas.
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Aprovechando la visita de personas del Sur se tratan de organizar charlas que posibiliten
la sensibilización de la ciudadanía y la creación de vínculos de solidaridad con las
distintas realidades. Durante el año 2012 se han llevado a cabo las siguientes charlas:
Temática

Ponente

Lugar

Fecha

Parroquia Mariaren
Bihotza (Donostia)

24/03/2012

“Indígenas del Perú”

Mateo Larrauri

Unidos al Norte de Potosí.

Pablo Ibarretxe, cmf
(Bolivia)

Parroquia Corazón de
María (Bilbao)

25/04/2012

Acción Misionera y cooperación
en el Norte de Potosí (Bolivia)

Jesús María Osset, cmf
(Bolivia)

Parroquia Corazón de
María (Bilbao)

23/05/2012

Identidad y vida para los niños
de Limones, Esmeraldas
(Ecuador)

Teódulo Quintero, cmf
(Colombia)

Parroquia Corazón de
María (Bilbao)

24/05/2012

Educación en India

Mathew Vadakkel, cmf
(India)

Parroquia Corazón de
María (Bilbao)

17/10/2012

Pobreza y sabiduría en África.
Alternativas desde el asociacionismo. (Dentro de las jornadas
África Imprescindible)

Samuel Pérez, activista de
Tareas Solidarias y Acción
en Red, participante en el
Foro Social de Dakar.

Palacio Decanato
(Tudela)

17/10/12

Situación de la República Democrática del Congo y propuesta
educativa de las misioneras claretianas en Mpasa (Periferia de
Kinsasha).

María Ángeles Medrano

Iglesia San Pio X
(Donostia, San
Sebastián)

15/11/2012

Experiencia de voluntariado
internacional en la radio
educativa y cultural “Radio Uy,
uy, uy"(Guatemala)

Iosu Aranzabal Abaitua

Hogar del Jubilado
Udaberri (Zarautz)

12/12/2012

Experiencia misionera en Norte
de Potosí (Bolivia)

Esteban Morrás, cmf
(Bolivia)

Parroquia Corazón de
María (Bilbao)

21/11/2012

Junto a estas charlas dirigidas a públicos más generales, hay que tener en cuenta que en
las distintas campañas de solidaridad organizadas en centros educativos y parroquias
también se ha contado con la presencia de personas del Sur para sensibilizar y acercarnos
un poco más su realidad.


Además, a lo largo del curso hemos mantenido la relación con el grupo Ibaitxiki (de la
librería Ibaizabal de Bilbao), participando en las actividades que organizan y potenciando
la solidaridad con los niños y niñas del Norte de Potosí (a través de charlas y testimonios).
En estas actividades también están presentes los padres/madres de familia.

5. Campañas en centros educativos y parroquias.
 Campaña de apoyo a la “Casa de acogida para niños y niñas enfermas de SIDA
(India)”. Esta Campaña se ha desarrollado en la Parroquia de San Pablo de
Ariznavarra (Vitoria-Gasteiz). Se han llevado a cabo las siguientes actividades de
sensibilización y recaudación de fondos:
-

El 10 de febrero, en el salón parroquial tuvo lugar una charla informativa de
Mateo Larrauri, sobre el proyecto, y sobre la marcha de las obras de la Casa de
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Acogida Asís para niños y niñas afectadas por el Sida, en la que se presentaron
diferentes dispositivas tomadas en su visita a India.
-

El 17 de febrero, se organizó el “Pintxo solidario” en favor de la Casa de Acogida
Asís, para recaudar fondos.

-

19 de mayo, se organizó una Fiesta de entrega de los monederos solidarios en
favor del proyecto, con chocolatada y partido de fútbol incluidos.

-

19 y 20 de mayo, tuvo lugar un Mercadillo solidario.

 Campaña a favor de los pueblos del Sur: “Pueblos originarios”. Esta Campaña se
desarrolló en la ikastola y parroquia Mariaren Bihotza de Donostia en marzo y en el
colegio Larraona de Pamplona. Para ello se elaboraron una serie de materiales
didácticos (desde Infantil a Bachiller) que abordan la realidad de los pueblos indígenas
a lo largo y ancho del mundo. A través de estos materiales y con la ayuda de dos
personas que han trabajado como voluntarias en distintos proyectos en el país, se ha
trabajado la realidad del departamento UCAYALI (Perú) y se ha promovido la
solidaridad apoyando el proyecto: “Casa de Acogida Corazón de María” (Provincia de
Atalaya, Perú).
En la Parroquia San Pío X, se presentó la Campaña y la realidad de los pueblos
originarios de Perú, los días 28 y 29 de Enero.
En la Parroquia Mariaren Bihotza se desarrolló un Festival solidario en apoyo de la
campaña (24 de Marzo). Se incluyeron juegos para los/as niños/as, una comida
solidaria, un bingo solidario, karaoke, juegos, chocolatada, una charla sobre Indígenas
de Perú y una cena solidaria
En la Unidad Pastoral del Corazón de María y San Rafael (Bilbao) durante el mes de
marzo, se desarrollaron las Jornadas solidarias ( del 19 al 25). En estas Jornadas
buscando la sensibilización para la recaudación de fondos para apoyar el proyecto, se
llevaron a cabo distintas actividades:
-

Exposición del Norte de Potosí como muestra de la situación de los pueblos
indígenas de Bolivia en el Museo de Reproducciones de Bilbao.

-

Charla con los chavales de catequesis vinculados a la parroquia sobre los
“Pueblos indígenas”, el día 23 de Marzo en el Museo de Reproducciones de
Bilbao finalizando la charla con la venta de “Pintxos solidarios”.

-

Rastrillo solidario, para recaudar fondos para el proyecto.

 Campaña “UNIDOS AL NORTE DE POTOSÍ” para apoyar el proyecto educativo de
los Misioneros Claretianos en esta zona de Bolivia.
En octubre se llevó a cabo en el colegio Askartza Claret (Leioa), en el colegio Larraona
(Pamplona), en la ikastola y en la parroquia Mariaren Bihotza (Donostia) de apoyo al
proyecto educativo que los Misioneros Claretianos llevan a cabo en esta zona de
Bolivia. Para ello, se cuenta con materiales didácticos (fichas, vídeos, videojuegos) y una
exposición, y se ha contado con la presencia de claretianos y voluntarios que trabajan en
la zona para sensibilizar al alumnado sobre la realidad de la zona, explicar los
proyectos en marcha y los nuevos retos a afrontar.
En la Unidad pastoral del Corazón de María y San Rafael (Bilbao), para sensibilizar
sobre esta campaña, se contó con la presencia de Esteban Morras Misionero Claretiano,
que impartió una charla sobre su Experiencia en el Note de Potosí y concretó los objetivos
específicos de dicho proyecto.
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En la Parroquia de San Pablo de Ariznavarra (Vitoria-Gasteiz), se realizaron las
siguientes actividades:
-

10 y 11 de septiembre: buzoneo donde se informa del nuevo Proyecto Solidario que
se quiere apoyar a través de PROCLADE YANAPAY, y que tiene como destinatarios
los jóvenes de Sacaca y Caripuyo del Norte de Potosí (Bolivia).

-

14 - 19 de octubre: Presentación de la Campaña a los diferentes grupos de la
parroquia. Se encarga de hacerlo el Grupo Solidaridad y se entrega un "Bloc Símbolo"
del proyecto e información escrita.

-

El 2 y 16 de diciembre, se realiza la venta de regalos solidarios para la Navidad. Los
objetos que se venden, son los que antes ha hecho la gente de la parroquia en forma
de: bordados, cerámica, dulces, pings, belenes, bufandas, gorras, .....

-

El 22 de diciembre, se realiza el Festival de Navidad en el que se incluye una rifa de
dos cestas solidarias en favor del proyecto. Participan en el Festival los diferentes
grupos que hay alrededor de la Parroquia: niños y niñas de las catequesis y sus
padres y madres, grupo de Adolescentes, grupo de Mayores... Los días 21 y 22 de
diciembre se ha contado con el apoyo de Joseba Llamas Misionero Claretiano que ha
venido desde Bolivia a apoyar dicho proyecto.

 Campaña a favor de los pueblos del Sur: “Arrakala Digitala – Brecha Digital”. Se ha
realizado entre los meses de noviembre y diciembre en el colegio Askartza Claret de
Leioa. Se han elaborado materiales didácticos que se han trabajado en los diferentes
cursos del Colegio. Se ha contado con la ayuda de dos Misioneros Claretianos Indios y
de una colaboradora de PROCLADE, para dar a conocer la realidad de la India,
analizar las causas de su situación y para promover la solidaridad con la zona a través
de la colaboración con el proyecto: “Aula de informática para la Escuela rural de Mary
Matha en Marthidi (Andhra Pradesh - India)” que los Misioneros Claretianos
gestionan. Para sensibilizar sobre el tema se ha contado con dos exposiciones: Una
sobre la realidad de la mujer de la India (cedida por Calcuta ondoan) y otra sobre los
Adivasi (de Alboan). La Campaña ha buscado recaudar fondos a través de la venta de
postales de Navidad y a través de la venta de boletos para un sorteo de una cesta de
Navidad. La Campaña ha finalizado con un Festival de Navidad en el que han
participado los alumnos y padres/madres. El dinero recaudado de las diferentes
donaciones se empleará en el proyecto antes mencionado.
6. Campaña contra el Hambre.
Con motivo de la Campaña contra el Hambre, en los grupos de Proclade se organizan
diversas actividades para reflexionar en torno a los problemas del subdesarrollo, el
hambre, la pobreza y sus causas.
o

En Bizkaia, se realizó en el colegio Askartza-Claret (Leioa) la Jornada de Ayuno
Voluntario, en la que participaron los alumnos/as de 3º de DBH/ESO en adelante.

o

En Pamplona, desde hace más de 11 años se viene realizando en mayo una cena de
solidaridad en el colegio Larraona en la cual participa un grupo de jóvenes. Se
reflexiona, utilizando imágenes, textos, objetos, dinámicas,... sobre los problemas del
subdesarrollo, el hambre, la pobreza y sus causas. Se comparte una cena austera y se
pone en común el dinero que cada uno hubiese gastado en una cena fuera de casa.
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7. Apoyo a proyectos de solidaridad.
- Becas para niños y niñas del Norte de Potosí.
 Desde los grupos de voluntariado se lleva el trabajo administrativo y de
sensibilización de más de 500 becas para la formación y manutención de niños y
niñas en los Hogares Campesinos del Norte de Potosí (Bolivia). Desde Proclade se
mantiene el contacto con los responsables de los Hogares Campesinos y del
proyecto educativo.
 Aparte de las labores administrativas, de envío de fotos, cartas, información, etc. se
realizan labores de sensibilización, contacto periódico con las personas que
colaboran con el proyecto, una reunión anual de información y sensibilización con
exposición de imágenes y objetos del Norte de Potosí y la presencia de alguna
persona relacionada con aquella realidad,...
 Además de las personas particulares que apoyan este proyecto, hay varios grupos
comprometidos con esta realidad: alumnado del colegio Askartza Claret (apoya el
Hogar Campesino de Sacaca), grupo Bereshit del barrio San Francisco de Bilbao,
Grupo Proclade de Mariaren Bihotza (Donostia), Librería Ibaizabal de Bilbao. Esta
librería organiza actividades lúdicas para niños y niñas de distintos colegios de
Bilbao y una de las actividades fue organizada en torno a la realidad de la infancia
del Norte de Potosí.
- Apoyo a otros proyectos:
Se han recaudado fondos para enviar a diversos proyectos en marcha, bien de
donativos para proyectos o a través de campañas en centros escolares. Para ello, se han
realizado en nuestros ámbitos de presencia actividades de información y
sensibilización sobre la situación y la realidad de estas zonas, fundamentalmente a
través de nuestras publicaciones periódicas, charlas y campañas. Los proyectos que se
han apoyado durante el año 2012 a través de las diferentes Campañas mencionadas en
apartados anteriores han sido:
 “Becas de estudio para jóvenes campesinos del Norte de Potosí”. Este proyecto ha
sido apoyado a través de la Unidad pastoral del Corazón de María y San Rafael
(Bilbao) y la Parroquia de San Pablo de Ariznavarra (Vitoria-Gasteiz).


“Casa de acogida para niños y niñas enfermas de SIDA (India)”. Este proyecto se ha
apoyado a través de la Parroquia de San Pablo de Ariznavarra (Vitoria-Gasteiz).

 Desde el grupo de Seglares Claretianos Bereshit de Bilbao se ha apoyado también
este año el proyecto de “Educadores/as Campesinos/as” en Cochabamba (Bolivia).
 Dentro de la Campaña: “Pueblos originarios”, se ha promovido el apoyo al
proyecto: “Casa de Acogida Corazón de María” (Provincia de Atalaya, Perú).
 Dentro de la Campaña: “Arrakala Digitala – Brecha Digital”. Se ha colaborado con
el proyecto: “Aula de informática para la Escuela rural de Mary Matha en
Marthidi (Andhra Pradesh - India)”.
8. Banca ética y Alternativas financieras.
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 En 2005 PROCLADE organizó unas Jornadas de Banca Ética en Donostia. A raíz de
estas jornadas, se constituyó un grupo de trabajo en torno a este tema, con los objetivos
de sensibilizar sobre la banca ética y difundir el proyecto de FIARE en Gipuzkoa.
Proclade forma parte activa de este grupo que a lo largo del año ha llevado a cabo
distintas charlas (Donostia, Irún, Lasarte, Rentería) para dar a conocer el proyecto
FIARE y ha ofrecido una atención al público un día a la semana durante dos horas.
 En Navarra, Proclade es miembro del proyecto de REAS Navarra y la Asociación
FIARE Navarra sobre economía solidaria, que busca impulsar un nuevo modelo de
economía y de banca.
9. Comercio Justo.


En el colegio Askartza-Claret de Leioa un grupo de alumnos y alumnas de 4º de DBH
organiza semanalmente (sábados de 11:00 a 13:00) un puesto de Comercio Justo.
Durante el año 2012 han participado 40 jóvenes y 8 personas adultas en esta actividad
solidaria que pretende sensibilizar sobre el comercio justo.



En Donostia, desde hace siete años, se tiene un puesto de comercio justo, que se ha
abierto todos los domingos por la mañana junto a la Ikastola Mariaren Bihotza (excepto
en verano).



En Pamplona, y desde hace ya 5 años, se pone una tienda de comercio justo, destinada
principipalmente a los chicos chicas de ESO y Bachiller, que ellos mismos gestionan.
Abriendo en horas e recreo y en ciertos momentos del año al terminar las clases para
familias en general.



En las Parroquias del Corazón de María y San Rafael, ha iniciado un sencillo
compromiso en torno al comercio justo (venta de productos). Este año 2012, se han
vendido productos en octubre vinculado a la Campaña del Norte de Potosí y en
Navidad.

10. Exposiciones.


Proclade dispone de la exposición “Unidos al Norte de Potosí”. Esta exposición cuenta
con 11 paneles bilingües con los que se da a conocer el modo de vida de la población
del Norte de Potosí: educación, situación de las mujeres, hogar, cultura, etc… La
exposición se ha utilizado:
-

En el mes de Marzo dentro de la semana solidaria que se organiza en las
parroquias del Corazón de María y San Rafael (Bilbao), se colocó la exposición
en el Museo de Reproducciones de Bilbao.

-

En el colegio Askartza Claret (Leioa) en la primera quincena de octubre con
ocasión de la campaña a favor del Norte de Potosí.

-

Colegio Cardenal Larraona (Pamplona) durante la segunda quincena de octubre
promoviendo la solidaridad con los Hogares Campesinos del Norte de Potosí.

-

También en el mes de Octubre, se ha colocado parte de la exposición en la
Ikastola Mariaren Bihotza (Donostia).
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11. Publicaciones.
 Calendario de mesa con temática solidaria.
Se han repartido 3.000 calendarios de sobremesa entre personas cercanas, colaboradores e
instituciones. Con el calendario de 2012 se pretende dar a conocer las distintas actividades
que apoya Proclade, fundamentalmente en los países del Sur.
 Boletín “Claret Gaur”.
Este boletín semestral tiene una tirada es de 3.500 ejemplares. En el País Vasco y Navarra
llega a unas 3.100 familias; el resto se envía a otros lugares, instituciones o grupos
relacionados con PROCLADE. Tiene una amplia sección de solidaridad en la que se
publican noticias, actividades, reflexiones,... relacionadas con la realidad de los pueblos
del Sur y, en concreto, con las actividades realizadas por Proclade.
 Revista “Jallalla”.
Esta publicación anual está elaborada en Bolivia por los Misioneros Claretianos y
colaboradores/as y en ella se incluyen temas relacionados con la vida, cultura, trabajo de
promoción, etc. desarrollados en el Norte de Potosí (Bolivia), región con la que
PROCLADE tiene especial relación. La revista está dirigida a un público más restringido, a
personas interesadas por la realidad del Norte de Potosí (Bolivia) o que han tenido un
contacto directo con ella, por lo que sólo se edita una tirada de 150 ejemplares.
 Revista “Yanapay”.
Revista mensual que elabora el grupo de voluntarios/as de Gipuzkoa para sensibilizar a
las personas que se acercan a la Parroquia Mariaren Bihotza de Donostia sobre diferentes
temas de actualidad relacionados con la solidaridad.
 Cuadernos de reflexión “Makila”.
Es un material formativo dirigido a los grupos de voluntariado y a personas cercanas con
inquietud solidaria. Este año se han publicado dos números: “Recuperar la Espiritualidad
de Jesús I” y “Recuperar la Espiritualidad de Jesús II”.
 Boletín informativo sobre la “Misión Claretiana en el Norte de Potosí”.
Es un material de información y formación sobre el Norte de Potosí dirigido a las personas
que colaboran en el proyecto de Hogares Campesinos. Este año se ha publicado un
número.
 Boletín informativo sobre “India”.
Es un material de información sobre los Hogares Internados de niños y niñas en India que
va dirigido a las personas que están colaborando en el mantenimiento de estos hogares
internados en la India para la educación de niños y niñas. Este año se ha publicado un
número.
12. Campo de trabajo en Bolivia.
Durante los meses de julio y agosto se ofrece a personas jóvenes la posibilidad de acercarse al Norte de Potosí (Bolivia), con el fin de que conozcan de primera mano la realidad de
este rincón de Bolivia y participen en los proyectos que allí PROCLADE tiene en marcha.
Dicha experiencia comienza con unas sesiones formativas antes de partir (3) y al regreso
(1), que ayudan a los jóvenes a situarse y dar sentido a la experiencia.
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Se ha formado ya un grupo de 6 jóvenes que quieren hacer este campo de trabajo en el verano de 2013. El 30 de noviembre se tuvo el primer contacto para determinar el calendario
de trabajo y el 21 de diciembre se ha tenido ya el primer encuentro de preparación.
13. Recursos en Internet
Durante el año 2012 hemos abierto dos blogs:
- Uno de ellos (http://jomi2012.blogspot.com.es) recoge información diversa sobre la
preparación, realización y evaluación del encuentro JORNADAS MISIONERAS de 2012.
Así mismo ofrece diferente material (documentos, libros, vídeos) sobre la realidad de las
MIGRACIONES. En dicho blog están también las charlas impartidas durante las Jornadas
Misioneras.
- El otro blog (http://arrakaladigitala.blogspot.com.es) recoge información de interés
(vídeos, noticias, cultura…) sobre la CAMPAÑA: “BRECHA DIGITAL-ARRAKALA
DIGITALA”. Es un espacio donde se encuentran materiales de la campaña y se presentan
los testimonios de las personas que dinamizan la campaña en los diferentes lugares donde
se realizan.
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AMPLIACIÓN DE GRANJA AVÍCOLA PARA GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD EL BANANO,
MUNICIPO DE SAN MANUEL (HONDURAS)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS
ECONÓMICOS

Comunidad de El Banano, municipio de San Manuel, departamento de Cortés,
Honduras.
Caritas de San Pedro Sula
Coste Total

36.114,15 €

Ayuntamiento de Sestao

23.614,00 €

Aporte Local

12.500,15 €

DESCRIPCIÓN

El proyecto pretende luchar contra la problemática de desempleo existente en la
Comunidad rural de El Banano, a través de la creación de fuentes alternativas
de generación de ingresos a favor de mujeres jefes de familia, en vista de la falta
de iniciativas de empleo en la zona y a las dificultades que atraviesan las
familias. Para ello se tiene previsto favorecer la ampliación y funcionamiento de
una Granja avícola para la producción y comercialización de huevos que
permita, por una parte, el acceso a una fuente de ingresos a 20 mujeres jefas de
familias de la comunidad y, por otra, la mejora de las condiciones nutricionales
de la comunidad a través de la diversificación de la dieta por la ingesta de
proteína. Todo ello desde una estrategia de generación de capacidades y
organización comunitaria que favorezca la participación de las mujeres en la
toma de decisiones y acceso a recursos.

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

De este proyecto se beneficiarán 20 mujeres de la comunidad rural marginal de
San Manuel. Son mujeres en condiciones de pobreza, que presentan bajas
condiciones de calidad de vida, con familias numerosas a su cargo, dándose
prioridad a las mujeres jefas de hogar.
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ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
LABORALES DE MUJERES TRABAJADORAS DE MAQUILAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS
(HONDURAS)
LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

Municipios de San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, La Lima y Puerto
Cortés, en el departamento de Cortés, Honduras.
Caritas de San Pedro Sula
Coste Total
Ilustre Colegio de Abogados del Señorío
de Bizkaia
Aporte Local

DESCRIPCIÓN

61.449,79 €
8.200,00 €
53.249,79 €

El proyecto pretende contribuir a favorecer la defensa y promoción de los
derechos laborales de las mujeres que trabajan en las zonas de
procesamiento industrial (maquilas) los 5 municipios mencionados. Con
ello se quiere mejorar el cumplimiento de la legislación laboral y ofrecer
opciones viables para que las trabajadoras accedan a información acerca
de sus derechos laborales y asistencia legal gratuita. A través del
proyecto se incidirá en los siguientes aspectos:
1) Se proporcionará asesoría y representación legal gratuita a
mujeres en situación de pobreza que trabajan en empresas
maquiladoras, las cuales han sido violentadas en sus derechos
laborales fundamentales.
2) Se proporcionará información de calidad a las trabajadoras que
han visto vulnerados sus derechos laborales, a fin de que puedan
tener información sobre los mecanismos legales existentes y
las instancias a donde pueden acudir para hacer valer sus
derechos laborales.
3) Se trabajará para fortalecer el liderazgo de mujeres que
integran organizaciones laborales, a fin de que puedan velar
por el respeto de los derechos laborales de las empleadas al
interior de las empresas maquiladoras.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Serán 400 mujeres trabajadoras en empresas maquiladoras y 50
líderes de organizaciones laborales quienes participen de los
beneficios del proyecto, distribuidos de la siguiente forma en los
distintos componentes:
1. De la asistencia legal se beneficiarán 200 mujeres.
2. De la de capacitación para la promoción de los derechos
laborales, se beneficiarán 400 mujeres. Aquí se incluyen las
200 mujeres que reciban asistencia legal más otras 200
trabajadoras distintas.
3. En el componente para fortalecer el trabajo de líderes de
organizaciones sindicales participarán 50 líderes de estas
organizaciones, también a través de un proceso formativo que
mejore sus conocimientos para desarrollar mejor su labor.
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE MUJERES CAMPESINAS Y URBANO-MARGINALES DE LOS
DEPARTAMENTOS DE CORTÉS Y ATLÁNTIDA (HONDURAS)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS
(proyecto bienal)

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Municipios de Choloma, Santa Cruz de Yojoa y San Manuel
(departamento de Cortés) y Tela y Esparta (departamento de
Atlántida), en Honduras.
Caritas de San Pedro Sula
Coste Total (1er año)

88.455,08 €

Ayuntamiento de Bilbao (1er año)

61.452,13 €

Aporte Local

27.002,95 €

El proyecto pretende que 147 mujeres en condiciones de exclusión
socio-económica de la zona (campesinas, urbano-marginales y
garífunas) mejoren su calidad de vida a través del acceso al empleo
tanto de forma independiente como remunerada, a la ejecución de
iniciativas productivas, a la capacitación y al desarrollo humano. Esto
se pretende lograr a través de:
(I) Desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las
mujeres para facilitar su acceso y desempeño en el mercado
laboral. Para ello se llevará a cabo un componente de
Promoción de la empleabilidad e inserción laboral con 65
mujeres jóvenes de escasos recursos.
(II) Ampliar y diversificar sus opciones laborales mediante el
apoyo a iniciativas colectivas de trabajo independiente. Este
trabajo se realizará con 82 mujeres jefas de hogar, organizadas,
de 10 comunidades. Esto se pretende lograr a través de dos
procesos:
 Proceso de capacitación para la ampliación de sus
habilidades y el desarrollo de su potencial productivo.
 Fomento de oportunidades de negocios productivos. Se
pondrán en marcha 10 iniciativas productivas destinadas a
generar empleo de forma asociativa (producción y venta de
granos básicos, de productos alimenticios y de productos
artesanales).
(III) Incentivar la creación de mecanismos de acercamiento entre
la demanda laboral y las mujeres que requieren un cambio
en su situación laboral. Para ello se trabajará un componente
de Fortalecimiento de las instancias públicas municipales
responsables para la inclusión económica de la mujer. Se
desarrollarán diversos procesos de concertación entre agentes y
actores clave de los municipios con la finalidad de diseñar y
ejecutar reformas y políticas para el fomento del empleo
femenino a nivel comunitario y municipal.
El proyecto pretende contribuir a aumentar la capacidad económica de
147 mujeres campesinas, urbano-marginales y garífunas, jefas de
hogar y mujeres jóvenes, todas de bajos ingresos, a fin de mejorar su
calidad de vida y la de sus familias. Junto a ellas, se trabajará con 10
agentes clave de los municipios con responsabilidades en la creación
de empleo.
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PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN CINCO MUNICIPIOS DE LA COSTA
ATLÁNTICA DE HONDURAS
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

17 comunidades rurales y urbano-marginales de los municipios de San
Pedro Sula, Villanueva y Choloma (departamento de Cortés) y Tela y
Esparta (departamento de Atlántida), Honduras.
Caritas de San Pedro Sula
Coste Total

112.762,86 €

Ayuntamiento de Bilbao

67.675,78 €

Aporte Local

45.087,08 €

El proyecto pretende contribuir a la prevención y eliminación del trabajo
infantil que desarrollan menores en situación de pobreza de 6 a 17
años en actividades ambulantes, agrícolas y en vertederos de basura.
Para hacer frente a esta problemática del trabajo infantil y contribuir al
retiro laboral de los y las menores se trabajará en los siguientes ejes:
1) Inserción educativa de niños y niñas de 6 a 13 años en
centros de primaria.
2) Inserción educativa de adolescentes de 13 a 18 años en
centros de secundaria o de formación técnico-vocacional.
3) Sensibilización a familias, líderes comunitarios y población
local sobre esta problemática para que colaboren en su
prevención y erradicación.
4) Promoción de actividades generadoras de ingresos para
familias en situación de pobreza con menores trabajadores/as.
5) Fortalecimiento de instancias municipales para el diseño de
actuaciones para la prevención del trabajo infantil.
A través de los distintos componentes se trabajará con los siguientes
grupos:
- 100 niños/as trabajadores infantiles (40 niños y 60 niñas).
- 150 adolescentes trabajadores (50 chicos y 100 chicas).
- 20 docentes de centros educativos de la zona.
- Madres y padres de familia o responsables directos de 250
niños/as y adolescentes trabajadores/as.
- 100 líderes de las 17 comunidades.
- 12 funcionarios/as con responsabilidades de los 5 municipios.
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MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y ECONÓMICAS DE SEIS COMUNIDADES DE LA
CORDILLERA DEL MERENDÓN (HONDURAS)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

6 comunidades de la Cordillera del Merendón (Santa Teresa, Naranjito,
Santa Marhta, La Virtud, Las Flores y Las Vegas), en la zona
montañosa del municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés,
Honduras.
Caritas de San Pedro Sula
Coste Total

109.169,85 €

Gobierno de Navarra

82.438,95 €

Aporte Local

26.730,90€

El proyecto pretende contribuir a la mejora de las condiciones de vida
de los habitantes de estas seis comunidades rurales en situación de
pobreza a través de:
 La mejora en el acceso a servicios de atención primaria de
salud, a través de la dotación de personal y equipo médico a
los centros de salud de la zona.
 La mejora en el acceso a oportunidades de ingreso a través
del
fortalecimiento
de
las
capacidades
técnicas,
administrativas, organizativas y operativas para la gestión de
negocios en el rubro del café y la puesta en ejecución de
iniciativas de cultivo, procesamiento y comercialización de café.
Se espera que los beneficios de la mejora de la calidad de la atención
en salud alcance a unos 1.800 habitantes de las comunidades.
Por otra parte, se trabajará con 2 grupos que pondrán en marcha
sendos negocios de cultivo, produccion, procesamiento y
comercialización del café, en los que participarán 20 campesinos/as
(15 mujeres y 5 hombres).
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PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y JÓVENES PARA UN DESARROLLO LOCAL
CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN (EL SALVADOR)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

5 comunidades (Petacas, Peña Blanca, Los Lagartos, Las Mercedes y
Agua Chuca) y el caso urbano del municipio de San Julián,
departamento de Sonsonate, El Salvador.
Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM)
Coste Total

202.228,55 €

Diputación Foral de Gipuzkoa

150.000,00 €

Aportes Locales
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

52.228,55 €

A partir de una problemática identificada que tiene que ver con las
relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres (una de cuyas
peores expresiones es la violencia de género) y la feminización de la
pobreza a nivel del país y del municipio de San Julián en concreto, se
plantea una propuesta que favorezca el desarrollo local con equidad de
género. Para ello se realizará un trabajo con los movimientos
organizados de mujeres y jóvenes (como agentes de transformación)
en los siguientes aspectos:
(i) Fortalecimiento del liderazgo y organización del movimiento
de mujeres, con vistas a la realización de incidencia política a
nivel local. En este componente se desarrollará un intenso
programa formativo para que las mujeres puedan conocer sus
derechos.
(ii) Elaboración de una Política Municipal de Igualdad de Género,
como herramienta para avanzar en el cumplimiento de los
derechos de las mujeres.
(iii) Fortalecimiento de la participación económica de las
mujeres, a través de la puesta en marcha de 3 iniciativas de
apicultura.
(iv) Apertura de espacios conjuntos entre el movimiento de
mujeres y el de jóvenes: reivindicaciones conjuntas y apertura
de Casa de la Mujer y la Juventud como espacio común de
encuentro.
(v) Fortalecimiento del movimiento juvenil para hacer llegar
reivindicaciones con conciencia de género: en concreto, se
organizarán y capacitarán para realizar trabajo de
sensibilización sobre la Prevención de la Violencia de Género.
Se trata de generar liderazgos locales con conciencia de género
que permitan incidir de manera significativa en los procesos de
desarrollo a nivel individual, familiar y a nivel local con equidad de
género.
Todo este trabajo se realizará con 180 mujeres y 150 jóvenes de 15 a
24 años.
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FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
DESARROLLO LOCAL EN CINCO MUNICIPIOS DE EL SALVADOR
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

Micro-región de Cabañas-Cuscatlán, que abarca los municipios de
Cinquera, Jutiapa y Tejutepeque (departamento de Cabañas) y
Suchitoto y Tenancingo (departamento de Cuscatlán), en la zona
central de El Salvador.
Asociación CRIPDES
Coste Total

188.991,39 €

Diputación Foral de Bizkaia

147.857,00 €

Aportes locales
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

38.991,39 €

Las distintas expresiones organizativas de la micro-región de CabañasCuscatlán se han concertado en torno a una Plataforma microregional para el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, en el
trabajo previo desarrollado con las organizaciones de la zona se han
ido identificando una serie de limitaciones a las que hacer frente para
avanzar en el desarrollo local:
 Tejido social organizado con debilidades para la participación e
incidencia en procesos de desarrollo local.
 La falta de mecanismos adecuados para la participación
ciudadana.
 El débil empoderamiento y participación ciudadana de las
mujeres.
Por eso se plantea una propuesta destinada a fortalecer la
participación directa de las distintas expresiones organizadas de la
sociedad civil en la gestión, implementación y seguimiento de
políticas públicas y sectoriales para contribuir a la gobernabilidad y el
desarrollo local.
En el proyecto está previsto que participen distintas expresiones
organizativas de los municipios y comunidades:
- Las asociaciones municipales de desarrollo aglutinan a 489
personas en los cinco municipios.
- Las organizaciones municipales de mujeres integran a 955
mujeres de los cinco municipios.
- Las secretarías de jóvenes, que integran a 766 jóvenes de los
cinco municipios.
- Las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO) integran a
prácticamente la totalidad de cada comunidad, pero en el proyecto
participarán 300 personas de sus directivas y líderes en la
capacitación en participación y liderazgo.
- Los comités comunales de mujeres aglutinan a un buen número
de las mujeres de la comunidad, pero se capacitarán 20 en total en
el marco del proyecto.
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CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO AGRO-TURÍSTICO, CON EQUIDAD DE GÉNERO, EN
ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y MESTIZAS DE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA
(ECUADOR)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS
(Programa Trienal)

El proyecto se desarrolla en la Amazonía ecuatoriana, en los cantones
de Tena, Arosemena Tola (en la provincia de Napo) y cantón Santa
Clara (en la provincia de Pastaza).
Fundación MCCH
Coste Total (2º año)

258.164,87€

Gobierno de Navarra (2º año)

198.257,57€

Aportes locales
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

59.907,30€

Desde el año 2007 se viene desarrollando un programa, financiado por
el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, que ha logrado promover actividades turísticas, agro ecológicas y artesanales. La
evaluación de los éxitos y carencias de esta experiencia ha dado lugar
a este programa con el que se busca (i) fortalecer las organizaciones
comunitarias, (ii) consolidar la actividad turística e (iii) impulsar la
producción de especies autóctonas, tanto para incorporarlas dentro
de la actividad turística con visitas a las fincas, como para crear fuentes
de ingresos a través del desarrollo de la comercialización comunitaria de dichos productos.
Todo ello de una manera integral, rentable y amigable con el medio
ambiente, con equidad de género y según los principios de la socioeconomía solidaria.
Los/as beneficiarios/as directos/as del proyecto son 1.146 pequeños/as
productores/as (586 hombres y 560 mujeres), pertenecientes a 15 organizaciones de base de los cantones Tena, Arosemena Tola y Santa
Clara, en las provincias de Napo y Pastaza.
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FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVO COMERCIALES DE ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR (ECUADOR), EN EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS
DE ECONOMÍA SOLIDARIA, CUIDADO AMBIENTAL Y EQUIDAD DE GÉNERO
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

El proyecto está localizado en la provincia ecuatoriana de Bolivar en
los cantones de Chillanes, San Miguel, Guaranda y Echeandía y en
las parroquias de Chillanes, San Pablo, Guanujo y Echeandía.
Fundación MCCH
Coste Total

248.555,26€

Diputación Foral de Bizkaia

147.865,59€

Otros Aportes

100.689,67€

El proyecto busca fortalecer las cadenas productivo comerciales de
los/as productores/as de maíz, fréjol, cacao y caña de azúcar de los
cantones de Echeandia, Chillanes, Guaranda y San Miguel, en el
marco de la economía solidaria, el cuidado ambiental y la equidad
de género. Pare ello se plantea:
a) En el eje asociativo: capcitar, fortalecer y dotar de herramientas
a los/as líderes y organizaciones para orientar los procesos de
desarrollo local, fomentando prácticas participativas, consiguiendo
una mayor incidencia política, transaparencia en su gestión y participación activa de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión.
b) En el eje productivo: mejorar la producción y calidad del maíz,
fréjol, cacao y caña de azúcar de los/as productores/as, mediante la
implementación de sistemas de producción eficientes que mantengan el cuidadao medioambiental y tengan en cuenta la recarga laboral de las mujeres.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

c) En el eje comercial: potenciar la comercialización de sus productos mediante la construcción y equipamiento de 4 iniciativas productivas de las organizaciones, la especialización en gestión y administración, la articulación de dos circuitos económicos solidarios, y la
creación de una red de organizaciones de apoyo a la comercialización.
Los/as beneficiarios/as directos/as del proyecto son 585 pequeños/as productores/as (374 hombres y 208 muejeres) de maíz,
fréjol, cacao y caña de azúcar pertenecientes a 20 organizaciones
de base de los cantones Chillanes, Echeandia, Guanujo y San Pablo, en la provincia de Bolivar.
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FOMENTO AGROFORESTAL, PRODUCTIVO-COMERCIAL DEL CACAO NACIONAL EN GUAYAS Y
EL ORO (ECUADOR)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

El proyecto se desarrolla en la región costa del Ecuador, en las
provincias de Guayas y El Oro, específicamente en los cantones de
Balao, Naranjal, Santa Rosa, Piñas, Arenilla, El Guabo y Pasaje.
Fundación MCCH
Coste Total

710.741,46 €

Agencia Vasca de Cooperación

566.047,89 €

Otros Aportes

144.693,57 €

Este proyecto busca apoyar el desarrollo de un circuito económico en
torno al cacao, llevado a cabo por organizaciones cacaoteras de 2
provincias de la costa ecuatoriana, a través de:
 La implementación de un sistema de manejo de cultivos
agroforestales para proteger los recursos naturales.
 La implementación de estrategias enfocadas a la ejecución
de actividades de fortalecimiento organizativo, con un enfoque de género y generacional.
 La especialización técnica por parte de los/as productores/as de cacao, mediante un manejo eficiente de sus fincas
en las que se potencia la equidad de género y el cuidado medioambiental.
 El fortalecimiento de la cadena de comercialización comunitaria en la redes de economía social y solidaria, gracias a
la mejora del manejo administrativo contable y la adecuación
de sus centros de acopio.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

La población beneficiaria directa está constituida por 449 pequeños productores/as, de los/as cuales 317 son hombres (70.60%) y
132 son mujeres (29.40%).
La población beneficiaria indirecta está constituida por 11014 personas, de las cuales 6027 son hombres (59.21%) y 4492 son mujeres (40.79%).
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LA AUTONOMÍA ECONÓMICA: ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN PERÚ.
LOCALIZACIÓN

ENTIDAD EJECUTORA

El proyecto se desarrollará en las tres regiones naturales del Perú:
Costa, Sierra y Selva Y EN 11 Provincias del país: Lima, Chincha,
Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Ilave, Arequipa, Ayacucho, Tarapoto y Bellavista
Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP

DATOS ECONÓMICOS
(Programa Plurianual,
2010-2013)
OBJETIVOS

Coste Total (3er año)

187.900,60 €

Diputación Foral de Bizkaia (3er año)

148.730,83 €

Aportes locales

39.169,78 €

330 microempresas conducidas por mujeres pertenecientes a la Central Nacional de Mujeres de Sectores Populares del Perú “Micaela Bastidas” y 11 asociaciones de microempresarias en 11 provincias del
país: Lima, Chincha, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Ilave, Arequipa, Ayacucho, Tarapoto y Bellavista actúan con carencias a nivel técnico-productivo, de gestión empresarial y comercialización. El
proyecto busca hacer frente a esta situación a través de:
- acciones de calificación técnica,
- acciones de capacitación y
- acciones de asistencia técnica en gestión empresarial, comercialización, articulación empresarial, asociatividad e incidencia política.
Se busca fortalecer sus procesos de EMPODERAMIENTO, mejorando
su ubicación de poder en sus relaciones de género ante sus parejas y
con otros actores económicos y entidades públicas, logrando la aprobación de políticas y proyectos municipales a favor de los derechos
económicos de las mujeres y la equidad de género para cuyo efecto se
trabajará de manera conjunta con la Central Nacional de Mujeres de
Sectores Populares del Perú “Micaela Bastidas” y sus 11 sedes provinciales.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población beneficiaria directa está constituida por 1.230 mujeres:
-

330 mujeres conductoras de microempresas ,

- 990 mujeres de sectores populares.
La población beneficiaria indirecta estará formada por 6.150
personas, 68% mujeres y 42% hombres. Esta población está
constituida por las parejas e hijos/as de las mujeres participantes.

21

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS, ASOCIATIVAS, DE GESTIÓN Y
ARTICULACIÓN EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES/AS DE UVA EN LOS
TERRITORIOS DE OCUCAJE, LOS AQUIJES Y PUEBLO NUEVO, PROVINCIA Y REGIÓN ICA (PERÚ)
LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS
(Programa Trienal)

DESCRIPCIÓN

Municipios de Ocucaje, Los Aquijes y Pueblo Nuevo, ubicados en la
provincia ICA, Perú.
CENDIPP
Coste Total (2º año)

223.381,14€

Gobierno de Navarra (2º año)

178.688,51€

Aportes locales

44.692,63 €

El programa, busca el fortalecimiento de las capacidades y destrezas
de 250 mujeres y 250 hombres, pequeños/as productores/as de uva, en
situación de pobreza, con el objetivo de facilitar el tránsito desde una
economía de subsistencia a una de mercado. Ello se realizará:
- implementando acciones de calificación técnica y tecnológica,
mejorando las capacidades productivas, de comercialización, de
gestión y de articulación asociativa y empresarial;
- mediante el empoderamiento de la mujer, afirmando su
autoestima con la perspectiva de avanzar hacia una mayor
equidad en las relaciones de género.
Reforzando las organizaciones de la sociedad civil organizada, buscando
la gobernanza democrática, mediante el fomento de alianzas estratégicas
con el sector Agricultura, el Gobierno Regional y las Municipalidades de
Ocucaje, Los Aquijes y Pueblo Nuevo, con el objetivo de que estas
instancias de gobierno local se constituyan en sujetos de transferencias
del proyecto a fin de garantizar su sostenibilidad.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

La población sujeto del proyecto está constituida por 1.500
pequeños/as productores/as de uva (750 hombres y 750 mujeres
prioritariamente jefas de hogar y parejas de los beneficiarios varones).
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CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, LIMA (PERÚ)
LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS
(Programa Trienal)

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Municipio de Huaycán, en el Distrito de Ate, ubicado en la zona Este de
la ciudad de Lima, capital de Perú.
CENDIPP
Coste Total (2º año)

106.039,97€

Ayuntamiento de Pamplona (2º año)

90.000,00€

Aportes locales

16.039,97 €

Existe una clara decisión de la Municipalidad Distrital de Ate de
crear un mecanismo para la promoción del desarrollo económico
local con equidad de género en la zona de Huaycán, para afrontar
las grandes potencialidades y oportunidades que existen en en
contexto actual
Se pretenden aumentar los niveles de rentabilidad de 300
microempresas – 200 conducidas por mujeres y 100 conducidas por
hombres- de Huaycán, mejorando la calidad de los procesos de
gestión, comercialización, asociación, articulación empresarial y
responsabilidad ambiental, influyendo en cambios favorables en la
posición de poder de las mujeres en los ámbitos: empresarial, pareja
y familia.
Para ello se quiere crear el Centro de Desarrollo Empresarial de
Huaycán – Ate; capacitar y dar asistencia técnica a 200 conductoras y
100 conductores de las microempresas de Huaycán, en todos los
pasos de la cadena; a las microempresas mediante procesos de
gestión, comercialización, asociatividad, responsabilidad ambiental y
articulación empresarial; y lograr un mayor nivel de participación de las
mujeres en los procesos de toma de decisiones a nivel empresarial y
familiar, mejorando su autopercepción y auto-reconocimiento.
La población sujeto del proyecto está constituida por 600
microempresarios/as (200 hombres y 400 mujeres) atendidos por el
Centro de Desarrollo Empresarial Municipal. Se ha seleccionado a la
población beneficiaria del proyecto porque pertenece a los sectores
denominados extremadamente pobres de Huaycán.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE PESCADORES/AS Y
ACOPIADORES/AS DE PECES ORNAMENTALES DE LA PROVINCIA AMAZÓNICA DE MAYNAS,
LORETO, PERÚ - III ETAPA
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

El proyecto se ejecutará en Perú, en el Departamento de Loreto, en la
Provincia de Maynas, en los distritos de Belén, Punchana y San
Juan Bautista.
Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP
Coste Total

692.051,20 €

Agencia Vasca de Cooperación

547.020,13 €

Aportes Locales

145.031,07 €

El proyecto –aprovechando los avances logrados mediante su ejecución en la I y II Etapa, (esta última apoyada por la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo en 2009), promoverá el fortalecimiento y
consolidación productiva, empresarial y comercial de 207 microempresas familiares, 7 asociaciones y un consorcio de pescadores/as y acopiadores/as de peces ornamentales de Maynas, propugnando los derechos de las mujeres y la equidad en la relaciones de pareja, el respeto
al medio ambiente y la participación ciudadana y política.
Esto se logrará mediante el desarrollo de acciones de investigación,
calificación técnica, capacitación, difusión y asistencia técnica mejorando: los procesos de producción en cautiverio de peces ornamentales, sus niveles de productividad, eficiencia, competitividad y responsabilidad ambiental empresarial, los procesos institucionales de las
asociaciones y del consorcio de pescadores/as y acopiadores/as de
peces ornamentales y sus habilidades para la participación en los procesos participativos locales y el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres hacia relaciones de mayor equidad a nivel de pareja, familia, empresa y espacios de articulación empresarial.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

En resumen, los/as beneficiarios/as directos/as del proyecto serán:
- Acciones de capacitación: 444 personas: Mujeres (50%), Varones
(50%) y adolescentes varones y mujeres.
- Acciones de asistencia técnica: 444 pescadores/as y acopiadores/as
en reproducción de peces ornamentales en ambientes controlados
(207 mujeres, 207 hombres y 30 adolescentes varones y mujeres)
- De procesos de medición de autoestima: 200 encuestas (100 mujeres
y 100 hombres), cada doce meses.
La población que se beneficiará indirectamente está constituida por
los 39,759 habitantes de las diferentes comunidades: Belén (10.982),
San Juan Bautista (21,650) y Punchana (7.127), en la medida que las
técnicas de reproducción en cautiverio y las propuestas contenidas en
el proyecto, podrán ser replicadas con otros grupos de beneficiarios/as.
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HOGARES CAMPESINOS DEL NORTE DE POTOSÍ Y DERECHOS BÁSICOS DE LA INFANCIA
CAMPESINA INDIGENA (BOLIVIA)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Se apoya los Hogares Campesinos (internados) de Torotoro, Caripuyo,
Sacaca, Acacio y San Pedro de Buenavista (en las provincias Charcas,
Alonso de Ibáñez y Bilbao-Rioja), Norte del Departamento de Potosí,
Bolivia.
Misioneros Claretianos del Norte de Potosí
Coste Total

48.277,53 €

Fundación Proclade Yanapay

45.377,53 €

Ayuntamiento de Barasoain

900,00 €

Ayuntamiento de Sangüesa

2.000,00 €

El principal objetivo de este proyecto, que lleva más de 30 años en
funcionamiento, es mejorar la calidad educativa de la población infantil
y juvenil del Norte del Potosí. Para ello, los Misioneros Claretianos
atienden 5 internados en el altiplano boliviano que acogen a más de
500 niños y niñas quechuas y aymaras que viven en una realidad de
extrema pobreza.
Destinatarios inmediatos serán:
 Los más de 500 niños/as y jóvenes que viven durante el curso
en los Hogares Campesinos
 Las 450 personas que asisten a la formación para adultos.
También se benefician de forma muy directa los aproximadamente 500
niños/as y jóvenes que participan en las actividades de los Hogares
aunque no residan en ellos.
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FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO EDUCATIVO DEL HOGAR INTERNADO CAMPESINO DE SAN
PEDRO DE BUENA VISTA (BOLIVIA)- COOPERANTE PROFESIONAL JUANJO LIBERAL
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

El proyecto en que se inserta la acción se ubica en Bolivia, en las tres
provincias del Extremo Norte del departamento de Potosí. El área
geográfica que será coordinada por el candidato es la sección
municipal de San Pedro de Buena Vista, municipalidad que alcanza
los 6.900 habitantes y que es capital de la Segunda Sección de la
Provincia Charcas.
Vicariato Episcopal Norte de Potosí
Coste Total
Gobierno Vasco
Otros Aportes

DESCRIPCIÓN

50.917,50 €
36.000 €
14.917,50 €

El objetivo fundamental del cooperante será apoyar y fortalecer al
equipo educativo de San Pedro de Buena Vista a través de la coordinación en el ámbito geográfico de la Sección Municipal de San Pedro
de Buena Vista (capital de la Segunda Sección de la Provincia de
Charcas) del Área Educativa del Proyecto de Desarrollo Integral del
Norte de Potosí de los Misioneros Claretianos. Esta tarea abarca las
siguientes funciones:
-

Planificación, coordinación, apoyo y evaluación educativa del
Hogar Internado Campesino de San Pedro de Buena Vista (educación no formal y apoyo a la escolaridad).

-

Planificación, coordinación, apoyo y evaluación educativa de la
Unidad Educativa de San Pedro de Buena Vista, con convenio
entre el Estado y “Fe y Alegría”.

-

Planificación, coordinación, apoyo y evaluación del programa de
formación continua del profesorado de la Unidad Educativa y
apoyo al correspondiente programa para el resto del profesorado de la sección municipal.

-

Planificación, coordinación, apoyo y evaluación del área de alfabetización y formación general en los cursillos de capacitación
de promotores/as de salud, de agropecuaria y de catequistas.

-

Planificación, coordinación, apoyo y evaluación del área de alfabetización y formación general de la mujer.
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EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA DE 76 MUJERES DE LA ALDEA RURAL DE
NALLAMANAYAKKANPATTY A TRAVÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DE 6 INICIATIVAS
PRODUCTIVAS GESTIONADAS DE MANERA ASOCIATIVA (DINDIGUL – TAMIL NADU – INDIA)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS
ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

Aldea de Nallamanayakkanpatty – Distrito de Dindigul – Estado de Tamil Nadu INDIA.
CESSS (Claretian Educational and Social Service Society)
Coste Total

78.827,65 €

Ayuntamiento de Donostia

59.990,62 €

Aporte Local

18.837,03 €

La pobreza y las desigualdades sociales siguen evitando que muchas
mujeres desarrollen su potencial. El principio de la igualdad entre los géneros
está contenido en la Constitución, el sistema legal y las políticas
gubernamentales de la India. Sin embargo, todavía hay un abismo entre
estos principios y la realidad de la situación de la mujer sobre todo en
comunidades rurales como Nallamanayakkanpatty.
La propuesta que se presenta, busca favorecer el cambio en las relaciones
de poder entre hombres y mujeres impulsando el empoderamiento de estas
mujeres, entendido como un proceso en el que las mujeres alcancen el
control de sus propias vidas. Se trata de cambiar la dependencia,
marginalidad e inseguridad de las mujeres por la independencia, la
posibilidad de toma de decisiones y la autoestima de las mismas.
Para ello la estrategia que se ha planteado busca trabajar tanto con los
hombres como con las mujeres. Con los hombres buscando su
sensibilización y concienciación en relación a la problemática y a las
inequidades que sufren las mujeres y a la necesidad de defender sus
derechos conjuntamente, y con las mujeres buscando el fortalecimiento
organizativo, el liderazgo y el acceso a recursos económicos.

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Beneficiarios/as directos/as:
a) 76 mujeres organizadas y asociadas, que buscan mejorar sus condiciones
de vida. Las características fundamentales de las beneficiarias directas son:
se trata de mujeres de edades comprendidas entre los 27 y los 55 años, de
escasos recursos que no disponen de trabajo o si lo tienen es inestable;
mujeres con hijos a su cargo y familiares ancianos/as en sus hogares de los
que tienen que responsabilizarse o viudas sin acceso a recursos económicos
estables; Mujeres organizadas que se han unido y constituido en asociación
para mejorar su situación y luchar por sus derechos; Mujeres que quiere
mejorar su estatus y dependencia económica y están dispuestas y
comprometidas a trabajar en equipo por cambiar su situación.
b) 72 hombres parejas de las beneficiarias. Se busca hacer conscientes a
estos hombres de las desigualdades de genero que existen y los derechos
fundamentales de las mujeres de manera que trabajen por defenderlos de
manera conjunta. Se busca que estos hombres sean un apoyo en el
desarrollo de las capacidades de sus mujeres.
Los/as Beneficiarios/as indirectos/as son las familias y personas a cargo de
estas mujeres, alrededor de 500 personas, de las que el 55% serían hombres
y el 45% mujeres. Además, se espera que el proyecto ponga en marcha
diversas iniciativas económicas, por lo que esto reactivara el comercio en la
aldea, lo que beneficiará a comerciantes y al resto de la población que en
total asciende a 2.087 personas.
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MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL ÁREA RURAL DE GOTHANI (JHARKHAND – INDIA)
LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL

Gothani – Provincia de Garhwa – Jharkhand - INDIA
Misioneros Claretianos de India – Provincia de Bangalore
Coste Total

DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

124.338,84 €

Gobierno de Navarra

84.614,95 €

Aporte Local

39.723,89 €

Algunas de las causas que hacen débil la educación en zonas rurales
de India son: la falta de profesores/as cualificados/as, formados/as y
motivados/as; la falta de concienciación de las familias sobre la
importancia de educar a sus hijos e hijas y la falta de infraestructuras
adecuadas que permitan desarrollar una educación de calidad. Todos
estos son factores, que en su conjunto, se traducen en un alto índice
de absentismo escolar y en una espiral de pobreza.
En el año 2003, tras un compromiso con la Diócesis de Daltonganj, los
Misioneros Claretianos de Bangalore, se hicieron cargo de la atención
del área rural de Gothani, haciendo de la educación un punto central de
su estrategia de desarrollo en la zona.
El proyecto busca mejorar la calidad educativa del área rural de
Gothani a través de la capacitación y motivación de los/as
profesores/as, la concienciación de las familias, la creación de
estructuras organizativas comunitarias que impulsen la educación en
las aldeas rurales y la mejora de la infraestructura educativa de la
escuela de referencia de este área rural.
Los/as beneficiarios/as del proyecto serán:
-

los/as 15 profesores/as de la escuela, que participarán de los
cursos de capacitación y motivación,

-

alrededor de 600 personas (200 hombres y 400 mujeres) que se
beneficiarán de la puesta en marcha de las escuelas nocturnas.

-

375 niños y 375 niñas que se beneficiarán de la puesta en marcha
de los clubs infantiles.

-

Alrededor de 3.600 personas que se beneficiaran de las campañas
de concienciación en las 15 aldeas beneficiarias y ,

-

Los/as alumnos/as de la escuela de referencia de Gothani: 314
niños y 239 niñas.
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APOYO AL CENTRO NUTRICIONAL DE ISINGU (R.D. CONGO)

LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Son tres misiones las que cuentan con centros Nutricionales en los
cuales se atienden a personas enfermas de Kwashiorkor. Enfermedad
producida por la malnutrición debida a la falta de proteínas.
- La misión de Isingu está localizada en el sector Kipuka a 25
Km de Kikwit. Y a 540 Km de Kinshasa.
- La misión de Pay Kongila está situada en la región de Bandundu, zona de Masimanimba a 400 Km de Kinshasa.
- La misión de Kasinsi está situada a 300 Km de Kinshasa, en
el sector Dinga, distrito Kwango, provincia de Bandundu.
Misioneras Claretianas
Monto Total

12.086,99 €

Donativos

12.086,99 €

El proyecto pretende sostener y potenciar los tres centros nutricionales
existentes en la zona como respuesta a la situación de pobreza,
hambruna y desnutrición existentes en las comunidades de trabajo.
Pretendemos con este proyecto, y partiendo de la experiencia y
conocimientos de los Centros Nutricionales y Dispensarios:
 organizar un programa de Prevención anual de
desparasitación de la población infantil;
 disponer de las medicinas necesarias para ayudarles a
superar la enfermedad;
 disponer de alimentos necesarios para que puedan comer
cuando acudan al centro nutricional correspondiente.
De forma inmediata y directa, las casi 100 familias, unas 500 personas,
de las que 350 son
niños y niñas. Son familias campesinas
congoleñas donde un gran número de la población infantil sufre
malnutrición. En su mayoría son personas de los poblados cercanos a
las misiones que se encuentran en un estado de pobreza muy fuerte.
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UNA GOTA DE AGUA, EN MEDIO DE ÁFRICA (R.D. CONGO)

LOCALIZACIÓN

Barrio Mpasa, Comuna N´sele, Kinshasa, RDC.

SOCIO LOCAL

Misioneras Claretianas de la República Democrática del Congo.

DATOS ECONÓMICOS

Monto Total
Donativos recaudados

DESCRIPCIÓN

14.855 €
6.976 €

A través de este proyecto se pretende financiar la construcción de un
pozo de agua en el barrio de Mpasa (extrarradio de Kinshasa),
específicamente en el Colegio María Inmaculada. Gracias a este pozo
de agua se pretende:
 Dotar a la población de Mpasa de agua potable para una vida
sana.
 Posibilitar la extracción y el aprovisionamiento de agua limpia y
potable.
 Mejorar las condiciones que favorezcan una vida digna para la
población, mediante el uso de algo tan inusual en la República
Democrática del Congo, como es el agua potable.
 Evitar enfermedades hídricas, tanto en niños como en adultos.
Así como la tasa de mortalidad originada por estas enfermedades.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Los/as beneficiarios/as del proyecto son;
 150 familias del barrio Mpasa IV.
 Toda la comunidad educativa (profesores, alumnado,
trabajadores, etc.) del Colegio María Inmaculada.
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APOYO A LOS INTERNADOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CASTAS BAJAS DE LA INDIA

LOCALIZACIÓN

Tenali y Pedabayalu – Estado de Andhra Pradesh; Sahanagar, Sahari y
Bizrail - Estado de West Bengal; Rongara - Estado de Meghalaya y Ziro
en el Estado de Arunachal Pradesh

SOCIO LOCAL

Misioneros Claretianos de la India: Provincia de Bangalore, Chennai, y
Delegación Noreste.

DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Fundación PROCLADE YANAPAY:

53.600 €

- Bangalore

13.400 €

- Chennai

13.400 €

- Delegación N.E.

13.400 €

13.400 €
- San Thomas.
Los Misioneros Claretianos de la India han apostado por el trabajo al
lado de los más débiles, los dálit pertenecientes a las castas más
bajas. Entre su trabajo, destaca la organización de escuelas y colegios
(internados), con los que se busca asegurar el acceso a la educación
de los niños/as pertenecientes a estas clases marginales.
Además de alojamiento y comida, se les ofrecen clases de apoyo y
actividades culturales y lúdicas, favoreciendo así el desarrollo integral
de las nuevas generaciones.
En la actualidad, con el apoyo de Proclade se atiende a siete
internados: 2 en el Estado de Andhra Pradesh (Tenali, Pedabayalu), 3
en el Estado de West Bengal (Sahanagar, Sahari y Bizrail), 1 en el
Estado de Meghalaya (Rongara) y 1 en el Estado de Arunachal
Pradesh.
Los beneficiarios son los niños y niñas de las castas más bajas que se
educan en estos internados.
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“APOYO EDUCATIVO A LA INFANCIA DE TANZANIA, KENIA Y GHANA”

LOCALIZACIÓN

En Tanzania, se apoyará el trabajo educativo que los Misioneros
Claretianos tienen en Musoma y Mwanza, en las orillas del lago Victoria,
en la zona occidental del país, y en Dar Es Salaam, capital de Tanzania.
En Kenia, se apoyará el trabajo educativo que los Misioneros Claretianos
tienen en Mombasa, segunda ciudad de Kenia, al este, y en Kikuyu, en el
interior.
En Ghana, se apoyará el trabajo educativo que los Misioneros Claretianos
tienen en Tamango y en Kumasi, en el interior del país

ENTIDAD EJECUTORA

Misioneros Claretianos de Tanzania, Kenia y Ghana.

DATOS ECONÓMICOS

Fundación PROCLADE YANAPAY:

OBJETIVOS

POBLACIÓN BENEFICIARIA

21.000 €

- Tanzania

7.000 €

- Kenia

7.000 €

- Ghana

7.000 €

Ante una precaria situación de la población infantil y joven para acceder a los estudios, se ha previsto una ayuda para posibilitar a un número de niños y niñas acceder a los estudios y proporcionar apoyo en su
alimentación y formación.
En cada país, se beneficiarán 100 niños/as y jóvenes campesinos, 300
en total.
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