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INTRODUCCIÓN 
 
La Fundación Promoción Social (FPS, https://promocionsocial.org/) es una institución privada y sin ánimo de lucro, que desde 1987, a través de sus programas 
y proyectos, trata de promover un desarrollo humano, social y económico acorde con la dignidad de la persona y respetuoso con la identidad cultural de los 
pueblos y grupos sociales.  
 
Su filosofía se asienta sobre un modelo de “organización pequeña, ágil e independiente”, que le permite fortalecer y capitalizar el trabajo realizado y acometer 
los retos futuros con una alta capacidad de gestión, optimización de recursos y economía de costes; pone a la persona en el centro de sus actividades, como 
protagonista del tiempo que le ha tocado vivir; y entiende la educación como el verdadero motor de cambio. 
 

 

 Desde junio de 2001, acreditada como Organización No Gubernamental 

 

Desde 2004, reconocida como Entidad con Estatuto Consultivo General ante el 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas 

 

En 2005, reconocida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) como ONG de Desarrollo “Calificada” 

 

Acuerdo Marco de Partenariado con la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO) 

 

Acuerdo Formal con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 

 

Cumple con todos los requisitos de control y transparencia 
(https://promocionsocial.org/somos-transparentes/) en el ejercicio de su misión 

https://promocionsocial.org/
https://promocionsocial.org/somos-transparentes/
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
 
La Fundación Promoción Social (FPS) cuenta con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional, habiendo ejecutado hasta la fecha más de 280 
proyectos de cooperación al desarrollo, por un total de más de 120 millones de euros gestionados. Además de la contribución de donantes privados, FPS ha 
contado con financiación de instituciones públicas y privadas.  
 
FPS trabaja por construir una cultura de la solidaridad centrada en la persona y en la necesidad de lograr mejores y más dignas condiciones de vida, de trabajo, 
de libertad y de participación social para todos. En este empeño trata de acercar sus objetivos institucionales a la diversa realidad de los países en los que 
actúa, en clara respuesta a las demandas y problemas sociales. 
 
Su actividad en el campo de la cooperación internacional se ha materializado en diversas intervenciones en países de América Latina, Asia, África y la Región 
Mediterránea. En esta última, el trabajo ininterrumpido desde 1992, le confiere a la Fundación una clara identidad y la consolida como uno de los referentes 
de la cooperación en Oriente Medio, tanto por el volumen de actividad realizada como por el enfoque de las iniciativas de apoyo institucional, orientadas a 
fortalecer el tejido social en cada país con resultados duraderos en cuanto a responsabilidad y protagonismo social. 
 
En estos años, la Fundación ha tratado de integrar en su trabajo los elementos que destacan como configuradores de un desarrollo humano sostenible y 
duradero que confiera a las personas y a los grupos sociales un auténtico protagonismo en el desarrollo de sus países. Entre estos elementos cabe destacar: 
 

 Una cooperación orientada a reforzar las capacidades de los países y movilizar los recursos internos. Para ello se hace necesario conceder una 
prioridad a las personas, a sus procesos de mejora. La inversión en el ser humano resulta imprescindible para generar riqueza y para garantizar y 
mejorar la eficacia de la ayuda. 

 Una clara convergencia con las políticas locales, y por consiguiente una estrategia de ayuda coordinada en torno a las propias estrategias de los países. 
 El protagonismo de la sociedad civil y por ello de las organizaciones locales en el diseño y ejecución de las acciones de desarrollo, dando efectividad 

y coherencia a las políticas locales y reforzando el tejido social como garantía de desarrollo social. 
 
Sectores: 
Gestión del agua y saneamiento, desarrollo agropecuario y rural, ecoturismo y medio ambiente, seguridad alimentaria, educación, salud, construcción de 
vivienda, microfinanzas y empleo, fortalecimiento institucional y sociedad civil, y discapacitados y grupos sociales en riesgo de exclusión social. Asimismo, de 
manera transversal, favorece la promoción de la mujer en todos los sectores y actividades, para incrementar su participación social y para incentivar su acceso 
a la toma de decisiones.  
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LICITACIONES INTERNACIONALES DE PROYECTOS 
 
Teniendo en cuenta las referencias de proyectos ejecutados y en implementación, actualmente la Fundación Promoción Social (FPS) está desarrollando una 
nueva línea de trabajo relacionada con la concurrencia a licitaciones públicas internacionales para implementar proyectos de asistencia técnica especialmente 
en sectores de gran relevancia social y económica como son la gestión del agua y saneamiento, desarrollo rural/agropecuario, medio ambiente, educación, 
salud, empleo, fortalecimiento institucional y ayuda humanitaria. 
 
En esta nueva vía de cofinanciación se hará especial hincapié en las propuestas de licitaciones que lance a concurso público la Comisión Europea (a través de 
sus agencias: EuropeAid-DG DEVCO, DG NEAR, DG Environment, DG Clima, etc.), analizando también otras posibles opciones con organismos multilaterales 
como el Banco Mundial (WB), Banco Interamericano de Desarrollo (IADB), Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Banco Africano de Desarrollo (AfDB), Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), etc., y también con agencias nacionales de cooperación tales como la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), Corporación del Desafío del Milenio (MCC), Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS), 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), etc. 
 
Para ello estamos interesados en iniciar y consolidar una relación fluida y de mutua confianza con nuevos socios (consultorías, ingenierías, centros de 
investigación, empresas públicas, etc.) para la formación de Consorcios que sean viables en todo el ciclo de concurrencia pública. 
 
FPS lidera 3 redes de ONG: READI (Red Euro-Árabe de ONG para el Desarrollo y la Integración, http://redreadi.org/), REDI (Red de ONG para el Desarrollo de 
los países iberoamericanos, http://redredi.org/) y ESBAL (Red de ONG para el Desarrollo de Europa del Este y Balcanes). 
 
En 2006, FPS creó el Centro de Estudios de Oriente Medio (CEMO, https://cemofps.org/) como think tank cuyo objetivo es promover la investigación y el 
análisis de cuestiones relacionadas con Oriente Medio, con la intención de contribuir a un mayor conocimiento y comprensión entre las diferentes culturas y 
pueblos y, por lo tanto, a la construcción de la paz. El ámbito regional del CEMO es: Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Palestina y Siria. 
 
En 2019, la Fundación Promoción Social promovió la creación del Observatorio “Mujer e Igualdad” (OMEI, http://mujereigualdad.org/), una red 
multidisciplinar de expertos en el análisis de la situación de la mujer en el mundo, compuesta por organizaciones y personalidades españolas e internacionales, 
de universidades, think tanks, organizaciones de la sociedad civil, ONGD, ONG de servicios sociales, diplomáticos, académicos, medios de comunicación, 
políticos, agentes de desarrollo y otros interesados.   

http://redreadi.org/
http://redredi.org/
https://cemofps.org/
http://mujereigualdad.org/
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1. GESTIÓN DEL AGUA Y SANEAMIENTO 
 
La Fundación Promoción Social ha destinado más del 15% de sus recursos a proyectos que tratan de contribuir a la consolidación del derecho humano al agua 
potable y saneamiento, y asegurar los niveles mínimos de recursos hídricos necesarios para garantizar la producción agrícola en zonas áridas y semiáridas.  
 
Atendiendo a estos principios, la Fundación ha trabajado en este sector en Latinoamérica, África Subsahariana y, principalmente, Oriente Medio, pues las 
complejas circunstancias de esta última región han dificultado iniciativas que garanticen correctamente la gestión del agua y el desarrollo agrícola y 
medioambiental, lo cual ha afectado negativamente a la calidad de vida de la población y la seguridad alimentaria. Además de una falta de control de la 
explotación de los acuíferos y la inexistencia de planes de gestión de las cuencas hidrográficas. 
 

Las acciones van dirigidas a la mejora de las infraestructuras, la construcción de cisternas para la recolección de agua de lluvia, la rehabilitación de pozos, la 
renovación de sistemas de desagüe de aguas residuales, así como programas de sensibilización y asesoramiento sobre conservación medioambiental y uso 
racional del agua. 
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Ref. 1 Título del proyecto 
Convenio 2014-2018: Desarrollo rural sostenible y equitativo en Cisjordania, incluyendo la puesta en uso y la 

gestión responsable de tierras y recursos hídricos para pequeños y medianos agricultores 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

2.836.668 88% 14 

Agencia Española 
de Coop. Int. para 

el Desarrollo 
(AECID) 

AECID, FPS 
01/12/2014 - 
05/03/2019 

Palestinian 
Agricultural Relief 

Committees (PARC) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este Convenio se centra geográficamente en las gobernaciones de Qalqilya y Tulkarem (Cisjordania), donde se persigue 
promover con un enfoque holístico un modelo de desarrollo rural sostenible y equitativo que incluya la puesta en uso y la 
gestión responsable de tierras y recursos hídricos con la participación activa de todos los actores relevantes en el sector 
agrícola (agricultores, cooperativas, ayuntamientos, ministerios, empresas, etc.). El territorio está afectado por el trazado 
del muro de separación con Israel, que priva a los Titulares de Derechos de su principal fuente de ingresos, ligada a la 
agricultura. Para lograrlo, se prevén las siguientes líneas de actuación: 

 Incrementar la producción agrícola mediante la conversión de zonas baldías en terrenos de regadío, facilitando 
tanto su acceso como adecuándolos para trabajos agrícolas. 

 Crear un modelo de producción sostenible, incentivando buenas prácticas medioambientales, el uso de fuentes 
alternativas de agua, los sistemas de riego mantenidos con energías renovables (fotovoltaica), el uso de especies 
agrícolas resistentes al bajo consumo de agua, el fomento de técnicas agrícolas modernas, el control ecológico de 
enfermedades y plagas, la construcción y rehabilitación de muros para evitar la erosión del suelo, etc.  

 Implantación de una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y cooperativas 
(de agricultores, asociaciones de usuarios del agua y colectivos de mujeres) en la producción agrícola, con el 
objetivo de mejorar las capacidades institucionales de las OSCs y asegurar su sostenibilidad a medio y largo plazo, 
garantizando procesos justos y equitativos en la cadena de valor de los productos agrícolas. 

 Fomentar la inclusión productiva y el empoderamiento de las mujeres en las comunidades, mejorando su nivel 
socioeconómico y sus capacidades empresariales e institucionales mediante su incorporación al proceso 
productivo con equidad, en beneficio del desarrollo del sector privado y emprendedor. 

Este Convenio aborda el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) de manera transversal, contribuyendo al desarrollo 
económico y social sostenible. De esta manera, contribuye al derecho humano a la alimentación y al acceso a la tierra y la 
propiedad a través del desarrollo de capacidades y actividades planificadas de implementación directa, siempre siguiendo 
los principios de igualdad. Las actividades realizadas han tenido en cuenta los indicadores de disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y participación tanto de los titulares de derechos como de obligaciones y responsabilidades. El proyecto aboga 
por un enfoque de género en el desarrollo (EGD) que aborde las necesidades de las mujeres. 

Las principales actividades son: 

 Infraestructuras vinculadas a los caminos agrícolas y 
nivelación de terrenos de cultivo reforzado con la 
construcción de muros de contención. 

 Siembra de 10.000 plántulas de olivos, guayabas y 
zaatar, y la instalación de sistemas de riego.  

 Puesta en marcha de 10 huertos domésticos para 
contribuir al empoderamiento social y económico de 
las mujeres y su rol productivo en las comunidades. 

 Exposición en feria de productos (alimentos caseros y 
artesanía tradicional) de 26 cooperativas (OSCs) 
producidos por mujeres en Tulkarem, contando con la 
participación de más de 300 personas. La finalidad de 
esta feria ha sido apoyar a las cooperativas en la 
comercialización y venta de productos.  

 Realización de visitas de intercambio de agricultores de 
las localidades de Azzoun y Jamaán.  

 Impartición de 5 cursos a agricultores relacionados con 
la gestión de recursos hídricos y el uso de plaguicidas. 
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Ref. 2 Título del proyecto Mejora del acceso al agua en cuatro comunidades rurales de la región de Oromía (Etiopía) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Etiopía 

10.938 98% 4 AUARA 
AUARA,  

ECC-SADCO 

01/10/2018 - 
30/04/2019 

Comisión Social y de 
Desarrollo de la Iglesia 

Católica de Etiopía -Oficina 
Nekemte (ECC-SADCO) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto se desarrolló en las comunidades rurales de la zona de East Wellega (región de Oromía, Etiopía), 
concretamente en cuatro kebeles del distrito de Sasiga: Ambalta Fayera, Badharsa Jarso, Haro Fayisa y Tokuma Tsige. Este 
territorio presenta graves problemas de productividad agrícola debido a las condiciones climatológicas, las enfermedades 
que afectan al ganado y las ineficientes técnicas de explotación. Estas condiciones generan un riesgo constante de grave 
inseguridad alimentaria. Las fuentes principales de agua en Oromía se encuentran tradicionalmente desprotegidas y son 
compartidas por personas, ganado y animales salvajes, con el consecuente riesgo de sufrir contagio por enfermedades 
gastrointestinales. Las fuentes, denominadas por su término inglés “spring”, son sistemas de recolección de agua naciente 
en roca, que se canaliza hacia una estructura cerrada rectangular. Esta estructura permite el almacenamiento del agua y 
evita su contaminación por su exposición al exterior. Además facilita su tratamiento, en caso de que fuera necesario. Desde 
este tanque rectangular, el agua se distribuye a diversas salidas, destinadas al consumo humano o bebederos de animales. 
Por ello, la Fundación Promoción Social junto con su Socio Local etíope ECC-SADCO y con el apoyo económico de la empresa 
social AUARA, ha trabajado en esta región con el objetivo de mejorar el acceso comunitario al agua. Para lograrlo, el proyecto 
contempló inicialmente la construcción de cuatro fuentes para consumo humano y cuatro abrevaderos para el ganado, 
con el fin de mejorar la calidad del agua y evitar su transporte en bidones y su posible contaminación. Cada fuente de agua 
destinada al consumo humano debía suministrar agua limpia y potable a unas 40 o 50 familias de las cuatro comunidades 
rurales mencionadas, unas 960 personas en total, aunque finalmente el impacto ha sido mayor y otras familias de lugares 
más lejanos se beneficiarán también de este servicio. Asimismo, aunque no estaba contemplado en el proyecto 
originalmente, debido a la participación de las mujeres en la planificación e implementación de las obras, a petición propia, 
se han construido también cuatro lavaderos. Para no incrementar el costo previsto del proyecto y garantizar la obra 
completa, fue la propia comunidad la que aportó mano de obra y ayudó en el traslado de materiales al lugar de la 
construcción de las fuentes. De esta forma, el proyecto no solo ha contribuido a garantizar el derecho humano de acceso 
al agua, sino que de forma transversal ha ayudado a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, ya que es 
tradicionalmente la mujer la responsable de la búsqueda del agua y del lavado de la ropa. Asimismo, la participación de las 
propias comunidades en las obras de construcción y mantenimiento de las fuentes constituye una garantía para la 
sostenibilidad a largo plazo. 

Las principales actividades son: 

 Construcción de cuatro fuentes de agua potable para 
consumo humano, cada una de ellas en cuatro 
comunidades rurales del distrito de Sasiga (zona de East 
Wellega, región de Oromía): Ambalta Fayera, Badharsa 
Jarso, Haro Fayisa y Tokuma Tsige. 

 Construcción de cuatro abrevaderos para consumo del 
ganado, cada una de ellas en cuatro comunidades 
rurales del distrito de Sasiga (zona de East Wellega, 
región de Oromía): Ambalta Fayera, Badharsa Jarso, 
Haro Fayisa y Tokuma Tsige. 

 Construcción de cuatro lavaderos para lavado de ropa, 
cada una de ellas en cuatro comunidades rurales del 
distrito de Sasiga (zona de East Wellega, región de 
Oromía): Ambalta Fayera, Badharsa Jarso, Haro Fayisa 
y Tokuma Tsige. 
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Ref. 3 Título del proyecto 
Acceso universal y equitativo al agua potable en la población de San Miguel de Velasco (departamento de 

Santa Cruz, Bolivia) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Bolivia 

108.348 47% 2 
 Comunidad de 

Madrid 

Comunidad de 
Madrid, APEP, 

Gobiernos locales, 
FPS 

12/03/2018 -  

12/03/2019 

Asociación para la 
Erradicación de la 

Pobreza (APEP) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto es una contribución al derecho humano de acceso al agua, recogido por la Constitución de Bolivia 
en el capítulo de los derechos fundamentales. Se desarrolla geográficamente en San Miguel de Velasco, zona 
rural en su mayoría de etnia indígena chiquitana sin acceso al agua potable de calidad. La consecuencia directa 
es la altísima incidencia de enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años y también de 
enfermedades urinarias en mujeres, los grupos más vulnerables de la población.  
 
El proyecto propone la construcción de una planta potabilizadora de agua e inyectarla a la red de distribución 
domiciliaria existente. Esto tendrá un impacto positivo directo en la población local, permitiendo además un 
mayor control de enfermedades vinculadas al agua y contribuyendo a reducir la sobrecarga de trabajo de las 
mujeres, quienes tradicionalmente asumen la responsabilidad de la búsqueda y transporte de agua. Se ha 
diseñado un programa de capacitación y sensibilización sobre prevención de enfermedades, higiene y uso 
responsable del agua, orientado a la reducción del impacto medioambiental negativo. De forma 
complementaria, el establecimiento de brigadas médicas en los barrios permitirá hacer una identificación 
temprana de enfermedades y aplicar el tratamiento sanitario necesario con el fin de disminuir la morbilidad de 
las enfermedades infecciosas relacionadas con el consumo de agua no potable. Todo ello con un importante 
apoyo al fortalecimiento institucional (con la creación de la entidad municipal de prestación de agua potable) 
y de la sociedad civil a través de un Comité de Agua para la defensa del derecho de acceso al agua en 
condiciones de equidad para toda la población. El proyecto cuenta con el apoyo de las instituciones públicas de 
la región, el Gobierno Departamental de Santa Cruz y el Gobierno Municipal de San Miguel de Velasco (quienes 
comprometen también importantes aportes financieros); así como con el respaldo del Cabildo Indígena y las 
Organizaciones Territoriales de Base de San Miguel de Velasco. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción de la planta potabilizadora de agua, con 
tecnología adecuada y mantenimiento accesible. 

 Supervisión del funcionamiento de la planta y control 
de calidad de las aguas; y entrega de obras al Gobierno 
Municipal de San Miguel de Velasco. 

 Capacitaciones en higiene básica y prevención de 
enfermedades; y en uso racional del agua. 

 Creación de brigadas médicas a barrios, para detección 
temprana de enfermedades y su tratamiento. 

 Promoción del reconocimiento del derecho al agua y 
difusión de la cultura del agua. 

 Conformación del Comité de Agua Potable, que agrupe 
a todos los usuarios del sistema para la defensa de los 
intereses de los consumidores y como interlocutor ante 
el gobierno municipal. 

 Conformación de la Entidad Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, dependiente del Gobierno 
Municipal, que administra y gestiona la prestación del 
servicio. 
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Ref. 4 Título del proyecto 
Mejora de las condiciones de vida de los pequeños agricultores y agricultoras de Salfit (Palestina) a través del 

derecho al acceso del agua 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

376.100 88% 7 
Ayuntamiento 

de Madrid 
Ayuntamiento de 

Madrid, FPS 
26/03/2017 - 
25/03/2018 

Union of Agricultural 
Work Committees 

(UAWC) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto surge de la demanda del municipio de Salfit, situado en el norte de Cisjordania. Salfit, colindante 
con el asentamiento israelí Ariel, sufre de una fuerte escasez de agua para uso doméstico y agrícola. Además 
es receptora de aguas residuales del asentamiento y su área industrial, que se internan en los valles agrícolas al 
norte de la ciudad dañando la agricultura y el medio ambiente circundantes. 
 
El proyecto propuesto tiene como objetivo contribuir al alivio de la pobreza a través de la rehabilitación de tres 
manantiales y el caudal de Al Matwi para fines domésticos y agrícolas en huertos domésticos bajo un enfoque 
sostenible del medio ambiente. Con esta propuesta se pretende asegurar el derecho de acceso al agua a través 
del tratado y purificación de un modo sostenible sociológica y económicamente con un enfoque de género 
equilibrado. 
 
El proyecto pretende lograr tres resultados:  
 

 Incrementar la cantidad y calidad de agua a través del adecuado acondicionamiento del manantial de 
Al Matwi. Para lograr este resultado se realizarán actividades de construcción, rehabilitación e 
instalación de bombas de agua en el manantial de Al Matwi. 

 Aumentar la producción agrícola de mujeres agricultoras mediante la instalación de “huertos 
inteligentes”. Las actividades que se realizarán para la consecución de este resultado son la instalación 
de 40 huertos inteligentes y la formación de las mujeres agricultoras en técnicas agrícolas. 

 Mejorar la capacitación de la comunidad y la municipalidad de Salfit en buenas prácticas y gestión del 
agua. Las actividades que se realizarán para la consecución de este resultado son cursos de 
capacitación para técnicos del Ayuntamiento, para agricultoras y campañas de sensibilización para la 
comunidad local. 

Las principales actuaciones son las siguientes: 

 Acondicionamiento adecuado del manantial de Al 
Matwi, mediante actividades de construcción, 
rehabilitación e instalación de bombas de agua, para 
incrementar la cantidad y calidad del agua. 

 Instalación de 40 “huertos inteligentes” (de unos 500 
m2) que contribuirá a aumentar la producción agrícola 
de mujeres agricultoras, a quienes se capacitará en 
técnicas agrícolas. 

 Impartición de formaciones y capacitaciones en buenas 
prácticas y de gestión del agua, ofreciendo formación 
tanto a los técnicos de la municipalidad como a las 
agricultoras.  

 Campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad 
local para concienciar a la opinión pública. 
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Ref. 5 Título del proyecto 
Mejora de las condiciones sanitarias y de acceso al agua de la población más pobres de distritos rurales del 

Sur de la provincia de Sofala (Mozambique) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Mozambique 

100.000 20% 8 

 Canal 
Voluntarios 

(Canal de Isabel 
II Gestión) 

Canal Voluntarios, 
FPS 

01/04/2017 - 
31/03/2018 

Asociación 
Esmabama 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto tiene dos objetivos fundamentales. El primero es mejorar el abastecimiento de agua en escuelas, 
centros de salud y poblados, y el segundo se enfoca a la promoción de hábitos higiénicos adecuados en las 
regiones de Buzi, Chimbabava y Machanga. 
 
De este modo, se contribuirá a mejorar los indicadores de salud, reduciendo la mortalidad ocasionada por las 
enfermedades relacionadas con el agua y la falta de higiene. Al disminuir las enfermedades, causa de menor 
productividad, se contribuye también a la reducción de la pobreza.  
 
Para ello, se construirá un pozo de agua para abastecer las casas próximas al establo en Machanga y baños en 
las escuelas de Barada y Estaquinha, se realizarán obras de adecuación en 8 arquetas para el hogar femenino 
de Mangunde, 2 fosas sépticas con 4 arquetas cada una para el hogar masculino de Machanga y 1 fosa séptica 
de 4 arquetas para el hogar femenino de Machanga. 
 
La falta de acceso al agua, como derecho humano, lastra a las poblaciones en la pobreza, no siendo libres de su 
nutrición, su salud y la gestión de su tiempo. El proyecto tendrá un impacto significativo en la mejora de la 
calidad de vida de las familias, y en especial de las mujeres. Así, el acceso a fuentes seguras de agua reducirá la 
carga de trabajo en las mujeres, permitiéndoles un mejor uso y distribución del tiempo, al igual que una mayor 
permanencia de los niños y las niñas en las escuelas.  
 
El proyecto tiene un importante componente de género, no solo revertiendo esta situación a través de facilitar 
el acceso al agua, sino también por la atención de Esmabama a las mujeres en educación. 

Las principales actuaciones son las siguientes: 

 Mejora del saneamiento de las 4 instalaciones de 
cuarto de baño (femeninos y masculinos) de la misión 
de Santa Teresita del Niño Jesús (Machanga), 
contribuyendo a mejorar el acceso a los estudiantes 
(que en 2015 hacían un total de 1717 alumnos). 

 Mejora del saneamiento de los cuartos de baño de 
niñas de la misión de San Francisco de Asís (Mangunde). 

 Instalación de la red de riego destinada a las huertas de 
la misión de San Francisco de Asís en Mangunde. Estas 
huertas son el campo de trabajo de la Escuela Agraria 
Rural, que forma a personal técnico en desarrollo 
agrario y contribuye al acceso a la alimentación en la 
propia misión. 

 Impartición de capacitaciones y formación en buenas 
prácticas higiénico-sanitarias a los beneficiarios del 
proyecto, lo que garantiza la sostenibilidad de las 
infraestructuras construidas y la consolidación de 
dichas prácticas de beneficiarios directos e indirectos. 
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Ref. 6 Título del proyecto 
Mejora del acceso al agua tratada de los agricultores palestinos mediante la mejora de los recursos humanos 

de las plantas de tratamiento de agua en Cisjordania 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

218.840 100% 4 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID 
01/03/2014 - 
01/03/2017 

Palestinian Water 
Authority (PWA) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El presente proyecto pretende fomentar la utilización de fuentes de agua no convencionales para mejorar el 
desarrollo rural sostenible en los Territorios Palestinos y mejorar el acceso seguro al agua tratada de los 
pequeños y medianos agricultores palestinos mediante la regulación y mejora de los recursos humanos de las 
estaciones de tratamiento de aguas residuales (EDAR) en Al Bireh, Nablús, Jenín y Jericó (Cisjordania), 
cumpliendo con los estándares nacionales y regionales impuestos por la Autoridad Palestina del Agua 
(Palestinian Water Authority, PWA). 
 
Para ello, se contempla acometer las siguientes acciones: 

 Realizar estudio para medir el rendimiento de cada planta EDAR, los costes de mantenimiento, el 
número de explotaciones rurales conectadas al sistema de las plantas y el volumen de agua anual que 
reciben las mismas. 

 Establecer la primera normativa reguladora de los profesionales empleados en el sector del agua, 
basándose en los principios regionales establecidos por ACWUA (Arab Countries Water Utilities 
Association) y en los estándares de calidad internacionales de acuerdo con la ISO 17024. 

 Crear un programa de formación y acreditación oficial para profesionales del sector del agua, del que 
se beneficiarán en un primer momento 60 técnicos empleados en las plantas de tratamiento de aguas 
y en las plantas de aguas residuales. Esa formación posteriormente se hará extensible a 4.000 
profesionales del sector de distribución de agua. El Programa de Certificación del Operador de Aguas 
Residuales tiene por objeto proteger la salud pública y la calidad del medio ambiente. 

Las principales actuaciones son: 

 Sentar las bases de un ámbito regulatorio que permitan 
la homogenización de estándares y procesos, y 
normativice los requisitos mínimos para contar con un 
cuerpo de profesionales que adapten su trabajo a las 
exigencias de las plantas de tratamiento de agua de 
Palestina.  

 Adaptación de los estándares internacionales de 
calidad según la normativa ISO 17024, permitiendo la 
homologación necesaria para cumplir con las normas 
internacionales. 

 Fomentar el uso de fuentes de agua no convencionales 
para mejorar el desarrollo rural y el trabajo, producción 
y, por ende, los medios de vida de pequeños y 
medianos agricultores en Cisjordania. 

 Impartición de 3 formaciones a técnicos palestinos para 
acreditación oficial y certificación, con la participación 
de la Unidad de Coordinación de Formación (Training 
Coordination Unit) de PWA, quien supervisa el proceso, 
la metodología y los contenidos.  
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Ref. 7 Título del proyecto 
Incremento del acceso a los servicios sostenibles de abastecimiento de agua y saneamiento para la población 

rural pobre de Haití 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Haití 

1.614.750 25% 11 

Fondo OPEP para 
el Desarrollo 
Internacional 

(OFID) 

OFID, FPS 
01/10/2014 - 
30/01/2017 

Food For The Poor 
(FfP) Haití 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto ha contribuido a paliar el grave problema existente en Haití relacionado con la falta de agua de 
calidad tanto para beber como para cocinar y el aseo personal. La intervención se centró en la población pobre 
y vulnerable de tres zonas rurales, como Les Cayes, Leogane y Thomazeau. Se ha trabajado para promover el 
acceso al agua potable a través de plantas potabilizadoras de agua y también al saneamiento a través de la 
construcción de cuartos de baño dentro de una intervención mayor de construcción de viviendas implementado 
por nuestro socio en la zona. Este proyecto tiene tres componentes principales: Agua potable con el uso de 
energía solar; Saneamiento; Salud y promoción de la higiene. 
Para el primero de los tres componentes, con la intervención de Food For The Poor Haití (FfP), en colaboración 
con Water Missions International (WMI), se instalará un sistema de purificación de agua en cada una de las 3 
comunidades destinatarias (Les Cayes, Leogane y Thomazeau). Esta planta de tratamiento de agua en miniatura 
consistirá en la filtración y la desinfección química para la producción de agua potable. El segundo componente 
del programa es el saneamiento. Para ello, se construirán 220 viviendas, que cumplirán con las medidas de 
higiene para el control de epidemias. El tercer componente del programa implica la promoción de la salud e 
higiene para mejorar la salud general de las comunidades. Un cambio duradero en la salud de los individuos y 
las comunidades sólo es posible cuando se incrementan los niveles de concienciación y comprensión de la salud. 
Las formaciones incluyen: 

 Determinación de los comportamientos de alto riesgo relacionados con la higiene, el saneamiento y el 
suministro de agua. 

 Identificación de los motivadores específicos para el cambio, incluidos los conceptos de limpieza, 
modernidad, educación y aliciente. 

 Identificación de los principales canales de comunicación más efectivos para llegar a madres y niños. 

 Desarrollo de mensajes apropiados para promover un mejor comportamiento de higiene. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción de 220 casas con soluciones sanitarias 
individuales y depósito para la recogida del agua de 
lluvias en las localidades de Les Cayes, Leogane y 
Thomazeau. 

 Capacitación sobre sostenibilidad comunitaria para 
garantizar el mantenimiento adecuado del sistema de 
inodoros. 

 Instalación de un tanque de toba de 1.000 galones en 
cada sitio para almacenamiento de agua. 

 Construcción del recinto para albergar el sistema de 
tratamiento de agua con energía solar; montaje e 
instalación de la unidad de tratamiento de agua con 
paneles solares y bomba. 

 Capacitación de sostenibilidad comunitaria para 
asegurar el mantenimiento adecuado del sistema de 
tratamiento de agua, que incluye la operación diaria, el 
mantenimiento a largo plazo y la microempresa. 

 Realización de sesiones y talleres sobre agua, 
saneamiento e higiene para las comunidades. Esta 
capacitación es impartida por líderes locales, que 
reciben capacitación estructurada en 4 ciclos. 
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Ref. 8 Título del proyecto 
Mejora de las condiciones de vida de comunidades rurales en Bolivia a través de intervenciones dirigidas al 

abastecimiento de agua 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Bolivia 

740.857 46% 6 

Fondo OPEP para 
el Desarrollo 
Internacional 

(OFID) 

OFID, FPS 
01/10/2014 - 
31/01/2017 

Asociación para la 
Erradicación de la 

Pobreza (APEP) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto es una contribución a la consolidación de un derecho humano fundamental de las personas, como el derecho al 
acceso a agua potable, en 8 comunidades en Bolivia: La Ripiera, Nueva Esperanza, Morebiti, El Pilar, Villa Enconada, San 
Rafael, San Antonio de Lomerío y Samaipata, en las que actualmente no está garantizado el suministro de agua potable: el 
consumo es restringido y el agua está contaminada, lo cual pone en riesgo la supervivencia de las comunidades. La llegada 
de agua potable a través de un sistema de entrega a domicilio ha liberado a las mujeres de la pesada carga de transportar 
agua en bidones desde la fuente de agua a sus hogares. En estas 8 comunidades, las mujeres ya no tienen que invertir varias 
horas (a veces hasta 3 horas al día) en el transporte de agua. Esto les ha permitido no solo mejorar su calidad de vida e 
incidir en la igualdad de género, sino también la de sus familias, al participar más activamente en actividades productivas 
que mejoran los ingresos familiares. El proyecto contribuye a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 6 en 
Bolivia: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”, específicamente los 
objetivos “6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo a agua potable segura y asequible para todos” y “6.b. Apoyar 
y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento”. El proyecto 
contempla las siguientes actividades: 

 Perforación de pozos de agua en las comunidades de Morebiti, El Pilar, La Ripiera, Nueva Esperanza y Villa 
Enconada. 

 Construcción de tanques de agua elevados y casetas de bombeo en las comunidades de Morebiti, El Pilar, La 
Ripiera, Nueva Esperanza y Villa Enconada. 

 Construcción de plantas de purificación de agua en las comunidades de San Rafael, San Antonio de Lomerío y 
Samaipata. 

 Instalación de equipos de bombeo, extensión de red matriz y tomas domiciliarias  en comunidades de Morebiti, 
El Pilar, La Ripiera, San Antonio de Lomerío, Nueva Esperanza y Villa Enconada. 

 Capacitación en sistemas cooperativos de agua. 

 Capacitación en higiene básica y uso racional del agua potable. 

 Conformación de cooperativas locales de agua potable. 

 Cesión de los sistemas de agua a las cooperativas de agua de cada comunidad. 

Las principales actuaciones han sido las siguientes: 

 Servicio de agua potable a domicilio en las 8 
comunidades. 

 Atracción al núcleo urbano de familias campesinas que 
vivían en chozas al pie de sus sembradíos. 

 Mayor atención de las autoridades locales, con la 
llegada de otros servicios sociales como brigadas 
médicas, dotación de nuevas aulas en las escuelas y 
servicios regulares de transporte público. 

 Creación de los Comités de Agua legalmente 
establecidos y con personalidad, algunos de ellos 
empezando a funcionar de forma independiente, 
mostrando madurez institucional.  

 Construcción y puesta en funcionamiento de las plantas 
previstas de potabilización de agua.  

 Capacitaciones sobre higiene, aprovechamiento 
sostenible del agua y conformación de sistemas 
cooperativos. 

 Disminución de infecciones gastrointestinales agudas 
por el consumo de agua no potable, según indicadores 
de los centros de salud de la zona. 
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Ref. 9 Título del proyecto 
Mejora de las condiciones de vida de la población en el sur de la provincia Sofala (Mozambique), mediante el 

acceso al agua y saneamiento 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Mozambique 

100.000 20% 8 

 Canal 
Voluntarios 

(Canal de Isabel 
II Gestión) 

Canal Voluntarios, 
FPS 

29/09/2014 - 
28/09/2015 

Asociación 
Esmabama 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La región de Sofala es una de las más pobres de Mozambique, como consecuencia de los dieciséis años de 
guerra civil (1976-1992) y los desastres naturales (inundaciones, huracanes y sequías) que ha sufrido. En este 
contexto, se hace preciso establecer medidas para lograr un desarrollo sostenible, y el acceso al agua potable 
y a un saneamiento adecuado se configuran como requisito indispensable para lograrlo. 
 
Por tanto, mediante este proyecto se pretendía mejorar la cobertura de las necesidades básicas de la población 
de Estaquinha y Barada, creando sistemas de acceso al agua y de saneamiento, y sensibilizando a la población 
sobre buenas prácticas higiénico-sanitarias. 
 
Concretamente, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Excavación de pozos en Estaquinha y en Barada. 

 Rehabilitación de las letrinas, lavabos y fosas sépticas de las escuelas y centros de salud en Estaquinha 
y Barada. 

 Formación de los estudiantes sobre el uso correcto de las instalaciones y la relación entre higiene y 
salud. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción de 4 pozos en Estaquinha y Barada (2 para 
las escuelas y otros 2 para los Centros de Salud). 

 Creación de Consejos de gestión del pozo, compuesto 
de 12 personas (profesores, alumnos, etc.). 

 Actividades de sensibilización en aspectos higiénico-
sanitarios y capacitaciones para el uso y mantenimiento 
de las bombas de extracción de agua. 

 Construcción de fosa séptica en los baños de los 
internados femenino y masculino de Estaquinha. 

 Construcción de 4 fosas sépticas y adaptación de un 
servicio y una ducha para estudiantes con movilidad 
reducida en el internado masculino de Barada.  

 Construcción de fosas sépticas en los servicios de las 
escuelas secundarias femenina y masculina de Barada. 

 Construcción de 4 letrinas (2 femeninas, 2 masculinas) 
en los Centros de Salud de Estaquinha y de Barada. 

 Construcción de letrina para la Casa de Mujeres 
Embarazadas en espera de Barada.  

 División de la parte femenina y masculina en servicios 
de profesores de la escuela primaria de Barada. 
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Ref. 10 Título del proyecto 
Mejora de las condiciones de vida de 4 comunidades rurales del Departamento de Santa Cruz, a través del 

suministro de agua 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Bolivia 

239.406 66% 4 
Junta de Castilla 

y León 

Junta de Castilla y 
León, APEP, 

Gobierno Dep. de 
Santa Cruz, Alcaldías, 

FPS 

31/12/2013 - 
29/06/2015 

Asociación para la 
Erradicación de la 

Pobreza (APEP) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto se desarrolló en cuatro comunidades del departamento de Santa Cruz (Bolivia), como son: La Ripiera 
y Nueva Esperanza (municipio de Cabezas), Villa Enconada (municipio de Cotoca) y El Carmen (municipio de 
Charagua); y contempló las siguientes medidas: 

 La construcción de un tanque elevado de hormigón armado (con capacidad de 12.000 o 20.000 litros, 
según la población de la comunidad).  

 La extensión de una red matriz de distribución.  

 La instalación de tomas de agua domiciliaria en cada una de las viviendas de la comunidad.  
 
Los sistemas de agua beneficiaron de forma directa a 3.938 personas de las cuatro comunidades, en su inmensa 
mayoría compuesto por indígenas nativos. Complementariamente se conformaron cooperativas de agua en 
cada comunidad que ahora son capaces de autogestionar los sistemas de agua. Asimismo, se dio formación en 
este tipo de gestión así como en hábitos de higiene y salud en cada una de las comunidades. 
 
Todo ello, con el objetivo de consolidar un derecho fundamental de las personas, como es el derecho humano 
al acceso a agua potable en sus comunidades y, más concretamente, en sus propias viviendas. 

Las principales actuaciones son: 

 Perforación y construcción de 4 pozos, uno por cada 
comunidad, con entubación de cañerías de acero 
galvanizado de 6", con una profundidad entre los 108 y 
304 m, donde se encuentran caudales aceptables. 

 Construcción de 4 tanques elevados de hormigón 
armado, uno por comunidad, de 20.000 litros.  

 Instalación del equipo de bombeo, extensión de la red 
matriz y conexiones domiciliarias de agua potable en 
cada una de las viviendas de la comunidad.  

 Conformación y cesión de los sistemas a los 4 Comités 
Locales de Agua Potable y Saneamiento Básico, uno por 
cada comunidad, que se encargan de su gestión siendo 
Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro. 

 2 talleres por comunidad para capacitar a la población 
en la  creación, administración, organización comunal y 
marco legal de un Comité de Agua Potable que hiciera 
autosostenible el sistema de agua construido. 

 2 talleres por comunidad para capacitar en higiene 
básica, uso racional de agua potable, prevención de 
enfermedades y saneamiento básico.  
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Ref. 11 Título del proyecto 
Convenio 2010-2014: Mejora de la gestión de recursos hídricos en el sector agrícola para garantizar la 

seguridad alimentaria en Territorios Palestinos y Jordania 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania y 
Palestina 

5.625.000 80% 7 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS, 
JOHUD, PARC 

01/06/2010 -  

31/12/2014 

 Jordan Hashemite 
Fund for Humanitarian 
Development (JOHUD), 
Palestinian Agricultural 

Relief Committees 
(PARC) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El presente Convenio se creó con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos hídricos para uso agrícola en las 
zonas rurales deprimidas de Jordania y los Territorios Palestinos, considerando que una gestión eficiente del agua 
mejoraría la productividad agrícola y ayudaría a garantizar la seguridad alimentaria en dichas regiones. Algunas 
entidades participantes de Jordania fueron: Ministerio de Agua e Irrigación (MoWI), Ministerio de Agricultura (MoA), 
Ministerio de Medio Ambiente (MoE), Ministerio de Salud (MoH), Autoridad del Agua de Jordania (WAJ), Autoridad 
del Valle del río Jordán (JVA), Centro Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agrícola (NCARTT), 
Centro de Investigación y Estudio del Agua y Medio Ambiente (WERSC) de la Universidad de Jordania, IFAD Jordania, 
FAO Jordania, Centro de Desarrollo Comunitario Princesa Basma (CDC) y Organizaciones Comunitarias de Base (OCB). 
El proyecto ha permitido mejorar el componente de enfoque de género mediante el fortalecimiento de las 
actividades de este componente, lo que también ha permitido a ONU Mujeres colaborar a través del desarrollo 
conjunto de capacidades para las mujeres. A lo largo de este Convenio, se han construido un total de 285 cisternas y 
huertos para familias encabezadas por mujeres y se ha capacitado a un total de 400 mujeres. La intervención se ha 
articulado en torno a las siguientes líneas de trabajo: 

 Creación y mejora de infraestructuras y herramientas orientadas al riego, con el objetivo de maximizar la 
productividad de los escasos recursos hídricos disponibles. 

 Formación y capacitación de agricultores en nuevas técnicas agrícolas y en el mantenimiento de las 
infraestructuras de riego. La capacitación se llevó a cabo a través de las asociaciones de regantes y usuarios 
de agua, mediante demostraciones prácticas y promoción de sistemas agrícolas alternativos. 

 Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como asociaciones de regantes y de 
mujeres y fomento de la participación social en la gestión del agua, a través de diversas actividades 
formativas y de sensibilización. El refuerzo de las OSC y las OCB facilitará que agricultores y mujeres se 
conviertan en Promotores de Desarrollo asumiendo su rol en la toma de decisiones en sus comunidades. 

Las principales actuaciones son: 
 Construcción de 148 cisternas para agua pluvial (108 en 

Palestina, 40 en Jordania), 5 plantas de tratamiento de 
aguas residuales en Karak y rehabilitación de 2 
manantiales en los distritos de Jerusalén y Hebrón.  

 Instalación de sistemas de canalización en 30 granjas, 55 
sistemas de riego, rehabilitación del canal de riego. 

 2 cursos de capacitación para OSC: “Nuevas técnicas de 
irrigación y uso eficiente de agua” (para asociaciones de 
agricultores); “Seguridad alimentaria y nutrición” (para 
organizaciones de mujeres de Karak). 

 Implementación de 2 comités de seguimiento y monitoreo 
(1 en Ammán y 1 por teleconferencia). 

 Fortalecimiento de las OSC locales mediante la creación de 
7 asociaciones de agricultores (5 en Palestina, 2 en 
Jordania) y fortalecimiento de 2 asociaciones de mujeres 
en Karak. 

 Promoción de redes de actores clave, para apoyar en la 
gestión de recursos hídricos y agrícolas.  

 Publicación y distribución de un manual de seguridad 
alimentaria y un tríptico sobre el convenio junto con el 
Ministerio Jordano de Agricultura, ONU Mujer y FAO. 
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Ref. 12 Título del proyecto Mejora de la gestión y acceso a los recursos en el Valle del Jordán Norte (Cisjordania) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

457.430 84% 8 
Generalitat 
Valenciana 

Generalitat 
Valenciana, FPS 

18/10/2008 -  

31/03/2010 

Palestinian 
Agricultural Relief 

Committees (PARC) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La agricultura es un sector clave en los Territorios Palestinos para la estabilidad social, económica y política: 
sólo esta actividad consume más del 70% de los recursos hídricos disponibles en la zona y emplea a más del 
14% de la población activa. Los recursos hídricos renovables totales en Territorios Palestinos ascienden a 600-
800 millones de m3 procedentes de tres acuíferos: el acuífero Oeste, el Noroeste y el Este. Su natural escasez, 
unida a la siempre difícil situación política de la zona, hace necesario mejorar la eficiencia en el uso de las 
reservas existentes, si se quiere mantener o incluso incrementar el área cultivable. 
 
En esta zona, el sistema de canalización fue instalado en los años 70, y desde entonces, no se ha renovado, 
siendo los agricultores quienes realizan reparaciones esporádicas cuando se producen pérdidas importantes, 
que se estiman en un 30% del agua suministrada. Además, hay una escasa formación de los agricultores en 
técnicas modernas de riego que influye de forma negativa en la gestión de este bien tan escaso. 
 
El proyecto, por tanto, incluía una serie de acciones encaminadas a mejorar la gestión y el acceso al agua en el 
Valle del Jordán Norte (Cisjordania). Estas acciones fueron diseñadas para combatir la escasez de agua 
existente y contrarrestar la negativa incidencia que esta escasez tiene sobre los cultivos de regadío.  

Las principales actuaciones son: 

 Renovación de 10 km del sistema de canalización para 
irrigación en el noroeste del distrito de Tubas, que 
transporta agua del pozo principal hasta las 
poblaciones, así como del subsistema de distribución a 
las parcelas de cultivo, para eliminar goteos y fugas 
existentes, mediante la sustitución de los tramos de 
tubería y de los accesorios más afectados. 

 Instalación de 20 cisternas colectivas para almacenar el 
agua procedente del pozo y que la haga disponible 
durante los calendarios de riego.  

 Equipamiento de goteros, fertilizantes, líneas de riego 
por goteo y otros accesorios para 100 agricultores. 

 12 formaciones en técnicas de riego que permitan un 
aprovechamiento de la nueva infraestructura, a fin de 
maximizar la eficiencia en el uso del agua.  

 Sesiones teóricas acompañadas de demostraciones 
prácticas en las mismas parcelas de cultivo, mediante la 
instalación de tensiómetros. 

 6 cursos de fomento del tejido asociativo entre 
agricultores, marco legal de Asociaciones de Regantes 
y buenas prácticas, para gestionar la adjudicación de 
cuotas y el mantenimiento de la infraestructura. 
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2. DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO, PESQUERO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Las acciones que implementa la Fundación Promoción Social se diversifican hacia las áreas más necesitadas, con incidencia especial en programas de desarrollo 

rural. En este sector, la renovación de la maquinaria y la introducción de técnicas más avanzadas de producción junto con la capacitación técnica de los 

beneficiarios, contribuyen al progreso de quienes viven en zonas rurales donde los índices de pobreza son más acusados. 

 

Los proyectos benefician en gran parte a pequeños agricultores y pescadores que se integran en programas de capacitación técnica y de comercialización 

cooperativa. También se tiene en cuenta a la población femenina, dedicada tradicionalmente a labores domésticas y artesanales, capacitándolas en nuevas 

técnicas agrícolas y pesqueras para que puedan incorporarse de modo activo a este sector. 

 

Las cuestiones medioambientales tienen especial importancia en estas regiones por lo que algunas acciones se han dirigido de forma expresa a la lucha contra 

la sobreexplotación de especies marinas y la desertización de tierras cultivadas, la introducción de variedades autóctonas, el saneamiento de aguas, etc. 
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Ref. 1 Título del proyecto 
Convenio 2018-2022: Contribuir a la mejora de la resiliencia y el desarrollo de capacidades de la población rural 

vulnerable de Cisjordania y Gaza para que puedan acceder con garantía al cumplimiento de sus derechos en términos de 
equidad y sostenibilidad 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

2.725.050 93% 20 

Agencia Española 
de Coop. Int. para 

el Desarrollo 
(AECID) 

AECID, 
Comunidades 

locales, PARC, FPS, 
RWDS 

01/02/2019 - 
01/02/2023 

Palestinian Agricultural 
Relief Committees (PARC), 

Rural Women’s 

Development Society 

(RWDS) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este Convenio persigue mejorar la capacidad de resiliencia de las comunidades rurales de Nablus (Cisjordania) y Jan Yunis 
(Franja de Gaza) promoviendo su acceso a un desarrollo rural sostenible y con equidad de género. El Convenio tiene una 
mirada holística, con el objetivo de ofrecer respuestas integrales y trabajar de forma multisectorial, siguiendo el criterio de 
indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos, así como la interrelación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Incidir en el acceso a los recursos naturales desde una perspectiva multidimensional, permite vincular la 
producción al mercado, y por tanto a la generación de ingresos. Hacerlo bajo un enfoque sostenible que no solo no ponga 
en riesgo el acceso de las generaciones siguientes a los recursos naturales, sino además mejorarlo gracias a la aplicación de 
buenas prácticas ambientales, la incorporación de nuevas fuentes de energía, el apoyo a la investigación y la formación, 
capacitará a Titulares de Derechos (TD), Titulares de Responsabilidades (TR) y Titulares de Obligaciones (TO), lo que 
repercutirá en la disminución de la vulnerabilidad socioeconómica en el ámbito rural. La participación del sector académico 
es una fortaleza, que contribuirá a la transferencia de conocimiento. Junto a ello, la atención a personas especialmente 
vulnerables como mujeres (tradicionalmente apartadas del rol productivo y la toma de decisiones) y jóvenes (con falta de 
perspectivas de futuro y un alto índice de desempleo), pretenden favorecer nuevas oportunidades. Para lograrlo, se prevén 
las siguientes líneas de actuación: 

 Fortalecimiento de las organizaciones rurales comunitarias de base (OCBs) como TR en las Gobernaciones de 
Nablus y Jan Yunis, contribuyendo a una relación productiva y comercial equitativa.  

 Incrementar, en términos de cantidad y calidad, el acceso a los recursos naturales de los TD de Nablus y Jan Yunis, 
contribuyendo a su desarrollo rural y socioeconómico. 

 Fomentar la capacidad de adaptación de la población rural al cambio climático y a un entorno adecuado mediante 
el acceso a energías renovables en términos de innovación y sostenibilidad medioambiental. 

 Fortalecimiento de las mujeres rurales de Nablus y Jan Yunis a nivel individual y colectivo, contribuyendo a su 
acceso a los recursos naturales y a la mejora de sus capacidades productivas e institucionales. 

Las principales actividades son: 

 Aumento de la disponibilidad de los recursos naturales: 
o Acceso y adecuación de terrenos: apertura de caminos 

agrícolas, nivelación, vallado, arado y limpieza. 
o Mejora y gestión eficiente del agua: cisternas de recolección, 

rehabilitación de manantiales, albercas y sistemas de riego e 
instalación de riego por goteo.  

 Fortalecimiento de las Organizaciones rurales de Base Comunitaria en 
términos de aceptabilidad y calidad: 
o Creación de vínculos de comercialización y facilitación entre 

agricultores, productores y comerciantes. 
o Capacitación de cooperativas y asociaciones. 

 Fomento de la capacidad de adaptación de la población rural al 
cambio climático y acceso a energías renovables: 
o Aplicación de energía solar en técnicas agrícolas (bombeo, 

desalinización) y actuación en áreas remotas. 
o Reutilización de aguas residuales. 
o Gestión de residuos sólidos. 
o Sensibilización en buenas prácticas medioambientales. 
o Creación de Planes de Desarrollo orientados a la resiliencia. 

 Incremento de la accesibilidad de las mujeres rurales a los recursos 
naturales y mejora de sus capacidades productivas e institucionales: 
o Acceso a la producción y las técnicas agrícolas. 
o Apoyo a emprendimientos productivos agrícolas y su 

comercialización. 
o Apoyo logístico a clubes y cooperativas de mujeres. 
o Sensibilización y concienciación pública. 
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Ref. 2 Título del proyecto 
Convenio 2018-2022: Generar resiliencia en el medio rural de Etiopía frente a los desastres naturales y/o causados por el 
hombre, promoviendo un desarrollo rural sostenible, con equidad de género y fortaleciendo el tejido comunitario en la 

región Somalí, de alta vulnerabilidad a la hambruna 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Etiopía 

2.640.000 71% 12 

Agencia Española 
de Coop. Int. para 

el Desarrollo 
(AECID) 

AECID, ECC-SADCO, 
HAVOYOCO, FPS, 

Comunidades locales, 
ONG Rescate 

01/02/2019 - 
01/02/2023 

ONG Rescate, Comisión 
Social y de Desarrollo de la 
Iglesia Católica de Etiopía 

(ECC-SADCO), Horn of Africa 
Voluntary Youth Committee 

(HAVOYOCO) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La región Somalí es una zona de Etiopía muy castigada tanto por las sequías recurrentes como por las consecuencias de los 
desplazamientos humanos motivados por los conflictos. El cambio climático tiene impacto en la agricultura y por ende, en 
la seguridad alimentaria y en la situación de pobreza de la población como consecuencia de una mayor prevalencia de 
condiciones extremas y una mayor imprevisibilidad de los patrones climáticos. 
El presente Convenio tiene como objetivo general la reducción de la pobreza en la región Somalí, mediante el apoyo de las 
principales actividades productivas de los Titulares de Derechos (TD): la agricultura y el pastoralismo. Se contribuirá a 
mejorar la productividad sostenible de esas actividades, trabajando en la mejora del acceso y gestión a diversos recursos 
productivos: la tierra (mediante la reducción de la erosión por medios físicos, biológicos y mecánicos, conservación de 
pastos, reforestación, uso de biofertilizantes, vermicultura), el agua (captación, distribución y almacenamiento) y la 
biodiversidad (recursos genéticos -semillas mejoradas-, especies animales), garantizando un uso más eficiente de dichos 
recursos. Para favorecer la resiliencia de las comunidades se reforzará el tejido asociativo local, fortaleciendo capacidades 
y recursos, impulsando el asociacionismo y el intercambio de experiencias. Con carácter transversal, se pondrá especial 
énfasis en facilitar el acceso de la mujer en condiciones de equidad a los recursos productivos, a las actividades dirigidas a 
reducir el impacto del cambio climático y a la participación activa en las asociaciones con acceso a la toma de decisiones. 
Para lograrlo, se prevén las siguientes líneas de actuación: 

 Fomentar el acceso a recursos productivos y a una ordenación sostenible de los mismos, con enfoque de género, 
de los Titulares de Derechos (TD) de 5 comunidades pastorales y agropastorales de la región Somalí. 

 Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades, con enfoque de género, en la región Somalí frente a los 
impactos del cambio climático y los desastres naturales. 

 Fortalecimiento de las capacidades del tejido comunitario en las 5 comunidades meta de la región Somalí, 
incluyendo las capacidades de gestión, la sensibilización medioambiental y la equidad de género. 

Las principales actividades son: 
 Asegurar la disponibilidad de recursos productivos y una ordenación 

sostenible de los mismos: 
o Infraestructuras agrícolas de captación, distribución (irrigación) 

y almacenaje de agua de lluvia y subterránea.  
o Formación en técnicas de producción agrícola sostenibles, 

dotación de insumos de calidad, maquinaria agrícola adaptada.  
o Introducción de especies animales, mejora de salud animal, 

conservación de pastos y bancos de forraje.  

 Recuperar de forma sostenible el medio ambiente local frente a los 
impactos del cambio climático y los desastres naturales: 
o Disminución de la erosión con medidas biológicas y mecánicas. 
o Recuperación de áreas degradadas mediante campañas de 

reforestación con especies autóctonas y otras técnicas. 
o Aumento de la biodiversidad con la reintroducción de especies 

adaptadas mediante un vivero y un banco de semillas. 

 Fortalecer la calidad del tejido comunitario con la mejora de sus 
capacidades de gestión y mayor sensibilidad ambiental: 
o Fortalecimiento y creación de comités de gestión comunitaria. 
o Facilitación de recursos y capacidades de gestión para 

cooperativas e intercambio de experiencias entre Woredas. 
o Sensibilización en gestión sostenible del medio ambiente. 

 Asegurar la accesibilidad de las mujeres a los recursos productivos y 
una mayor participación en la toma de decisiones: 
o Incorporación de mujeres a los comités y cooperativas locales. 
o Formación y sensibilización en género en las comunidades. 
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Ref. 3 Título del proyecto 
Incrementados los sistemas de producción eficiente y sostenible de los recursos hidrobiológicos de la bahía de 

Sechura (Perú) en términos de igualdad 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Perú 

134.180 80% 7 
Comunidad de 

Madrid 

Comunidad de 
Madrid, ESCAES, 

FPS 

12/03/2020 - 

12/03/2021 

Escuela Campesina 
de Educación y Salud 

(ESCAES) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La Bahía de Sechura (Perú) es una zona muy rica en recursos pesqueros que está siendo sometida a una fuerte presión y 
sobreexplotación. La parcelación sin control para el cultivo de concha de abanico ha provocado enfrentamientos entre los 
maricultores/as y pescadores/as artesanales, ya que no hay delimitación ni asignación oficial de las áreas de repoblamiento. Por 
otro lado, la falta de profesionalización del sector está provocando que se arrase con los bancos naturales y que afecte al proceso 
de comercialización, no alcanzándose precios razonables que permitan a las personas mejorar sus ingresos. Para llevar a cabo una 
explotación racional de la bahía se constituirá una comisión de pescadores artesanales, maricultores y armadores. El proyecto 
trabajará con pescadores/as, maricultores/as y sus familias en la implantación de estrategias integrales que los lleven a la mejora 
de los procesos productivos y a la diversificación, mitigando los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Se promoverá 
una mayor participación de las mujeres en todos los procesos y se abordará el problema de la deficiente gestión social, productiva, 
económica y ambiental que afecta a la población pesquera. Con la introducción de herramientas y equipos, se convertirá el cultivo 
que antes hacían en “corrales del fondo”, con el consiguiente desafío y peligro de bucear en el fondo marino a profundidades no 
permitidas y se pasará a cultivo en suspendido (usando líneas “long line”, en las cuales se pueden instalar diversas unidades de 
cultivo en los sistema de crecimiento). Esta propuesta se dirige a la generación de oportunidades que fortalezcan la gestión de un 
sistema productivo sostenible de la maricultura, reduciendo así la presión sobre los bancos naturales en Bahía Sechura, además 
de la gestión de 2 experiencias piloto: cultivo de cabrilla (Paralabrax humeralis) en estanques y cultivo de pulpos (Octopus mimus) 
en jaulas flotantes. Para lograrlo se trabajará en 7 caletas de Bahía Sechura, con los 3 componentes vinculados a la Agenda 2030: 

 Incremento de la productividad de la concha de abanico de manera sostenible y orientada a la mejora de su 
posicionamiento en el mercado. Diversificación productiva a través del cultivo de 2 especies piloto, desarrollo de 
capacidades, generación de conocimientos y fortalecimiento del sistema asociativo y del buceo profesional. 

 Visibilización e inclusión de las mujeres en términos de igualdad, estableciendo procesos de concienciación para el 
cambio de actitudes y aptitudes, con el fin de que las mujeres dispongan de tiempo para su capacitación y participación 
en la toma de decisiones en los procesos productivos y socio-políticos locales, asumiendo responsabilidades en cargos 
dirigenciales de organizaciones mixtas de maricultores-pescadores/as. 

 Promoción de la protección del medio ambiente litoral de Sechura, influenciando en el desarrollo local con un plan de 
acciones y gestionando acuerdos con el Gobierno local para la toma de medidas correctivas. 

Las principales actuaciones implementadas son: 
 Capacitación a 90 beneficiarios/as pertenecientes a 15 

Asociaciones de Productores-Maricultores/as y a 1 Gremio de 
Pescadores en: Eficiente gestión de los sistemas productivos 
hidrobiológicos y de forma sostenible; Fortalecimiento de 
capacidades técnico-productiva en temas de normatividad 
sanitaria vigente y sostenibilidad ambiental. 

 Elaboración de plan de trabajo, selección de áreas de cultivo 
diversificados con maricultores/as, e instalación, siembra, 
seguimiento y monitoreo, de 5 sistemas de cultivo 
suspendido de concha de abanico. 

 Capacitación en diversificación con la implementación de 2 
módulos piloto de cultivos (pulpo y cabrilla). 

 Capacitación y obtención del certificado de buzo artesanal de 
70 buzos. 

 Capacitación a 120 maricultores/as en: Igualdad de género y 
derechos sociales y económicos; Gestión, organización, 
liderazgo, valores y ética. 

 Mesa Temática con  líderes maricultores de las caletas, 
autoridades locales y jóvenes sobre la igualdad de género; 
Espacios de participación del Comité de Mujeres y Derechos 
a la Igualdad de Oportunidades. 

 Elaboración de 1 Plan de Incidencia en Igualdad de Género en 
las Políticas Públicas en Sechura. 
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Ref. 4 Título del proyecto 
Apoyo a la generación de ingresos y capacidad productiva sostenible de pequeños productores y productoras 

de Gaza 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 

 
Palestina 

348.531 97% 3 

Agencia Española 
de Coop. Int. para 

el Desarrollo 
(AECID) 

AECID, PARC, FPS 
12/03/2018 -  

12/09/2019 

Palestinian 
Agricultural Relief 

Committees (PARC) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El desarrollo rural y territorial es un sector prioritario de actuación en la Franja de Gaza. Aúna tres componentes 
vitales para la población vulnerable: recuperación de la tierra, producción de alimentos y actividades 
productivas generadoras de ingresos vinculadas al mercado local. Estos tres componentes están relacionados 
con el acceso de la población a diferentes Derechos Humanos, interconectados entre sí por el principio de 
indivisibilidad.  
 
Basado en un enfoque integrador desarrollado por nuestro socio local PARC, denominado “desde el agricultor 
pobre a las familias pobres”, el proyecto se orienta al fortalecimiento de capacidades de pequeños productores 
y productoras de Gaza mediante la promoción de sistemas de explotación agrícola sostenibles, a través de 
fuentes de riego alternativas y orientadas al mercado local. El apoyo a estos pequeños productores, contribuirá 
al desarrollo de iniciativas productivas que mejoren los niveles de seguridad alimentaria. Para ello, se 
implementarán capacitaciones y actuaciones fuertemente vinculadas a la sostenibilidad medioambiental. De 
igual modo, se contribuye al empoderamiento de las mujeres, en una zona donde existen importantes agravios 
por cuestiones de género. Directamente vinculado con este punto, se atenderá a la crisis crónica de agua que 
afecta a la Franja, a través del acceso a nuevos recursos hídricos para uso agrícola. En un contexto en el que los 
acuíferos están contaminados con aguas residuales, productos químicos y agua salada, existe una alta 
dependencia del agua importada. La desalinización es una alternativa viable, permitiendo ir reduciendo la 
dependencia de la compra de agua desalada a Israel, ya que la falta de acceso al agua lastra a las poblaciones 
en la pobreza, no siendo libres de su nutrición, salud y gestión del tiempo. De igual forma, se trabajará con las 
organizaciones comunitarias de base (CBOs) para impulsar la disposición de alimentos (frescos y procesados) 
en los mercados locales. Esto permitirá diversificar las fuentes de ingreso y se trabajará en el fortalecimiento 
de actuaciones vinculadas con la mejora de la imagen, con acciones de marketing y de marca. 

Las principales actuaciones son las siguientes: 

 Preparación de los terrenos para cultivo e instalación de 
sistemas de riego por goteo. 

 Formación en prácticas agrícolas seguras, visitas de 
extensión agraria y apoyo técnico a agricultores. 

 Establecimiento de una relación comercial y de precio 
justo entre agricultores y asociaciones de mujeres. 

 Realización de un estudio de mercado para la producción 
agrícola y campaña de sensibilización para consumidores 
de productos agrícolas seguros. 

 Capacitación a 65 mujeres en temas administrativos, 
comercialización (procesado, control de calidad y 
empaquetado), organización de la microempresa y 
producción agrícola. 

 Elaboración de un plan de negocio y un plan integral de 
mercado (producción, distribución y comercialización) 
para cada asociación de mujeres y apoyo legal para 
asegurar el estatus legal. 

 Pozo de agua donde la salinidad del agua es muy alta (2000 
ppm) para irrigar una superficie de 125 dunam. 

 Construcción de la planta de desalinización (500 m3/día), 
conexión de la planta con los terrenos irrigados y 
tratamiento de la salmuera. 
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Ref. 5 Título del proyecto Desarrollo rural integrado con enfoque ambiental y de género en East Wellega (región de Oromía, Etiopía) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Etiopía 

364.810 84% 8 
 Generalitat 

Valenciana 

 Generalitat 

Valenciana, ECC-
SADCO, FPS 

01/04/2018 - 
01/04/2020 

Comisión Social y de 
Desarrollo de la Iglesia 

Católica de Etiopía -Oficina 
Nekemte (ECC-SADCO) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto busca contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población rural en el distrito de Sasiga (East 
Wellega), asegurando el acceso al derecho a la alimentación y seguridad alimentaria de las poblaciones de los kebeles de 
Ambalta Fayera, Badharsa Jarso, Haro Fayisa y Tokuma Tsige. La población más vulnerable de Sasiga no accede a su derecho 
a la alimentación, sufriendo de una grave inseguridad alimentaria causada por múltiples factores. Caracterizada por una 
economía de subsistencia, la población vive en situación de extrema pobreza. A ello se suma la mala calidad del suelo, 
rudimentarios métodos de trabajo, y escasez de agua y de recursos ganaderos. Además, la comunidad no es lo 
suficientemente fuerte para implicarse de forma activa y organizada que permita un mayor, mejor y continuado acceso a la 
alimentación. Todo ello contribuye a altos índices de malnutrición, especialmente infantil, enfermedades y creciente 
emigración a las ciudades.  
 
El proyecto actuará en 4 kebeles, para revertir las causas que provocan la situación de inseguridad alimentaria: por un lado, 
aquellas que afectan directamente a los recursos productivos, como la falta de diversidad de insumos agrícolas, la presencia 
de termitas y el suelo cada vez menos fértil debido a la erosión provocada por las prácticas tradicionales, el uso de 
fertilizantes químicos y la quema de residuos. Por otro, la no capacidad de los pequeños campesinos de gestionar de forma 
eficiente el ganado disponible ni de diversificar la cabaña ganadera, tanto por la falta de habilidades como por la carencia 
de ingresos. Existe una debilidad de la organización comunitaria y una falta de preparación que permita a los agricultores 
contar con más capacidades para su propio desarrollo. Este proyecto atenderá estos 3 componentes, con un importante 
desarrollo transversal en cuestiones medioambientales y de género. Por un lado, está prevista la gestión eficiente de los 
recursos hídricos con fines agropecuarios y que contribuyan al derecho humano de acceso al agua. Se trata de un vector 
fundamental que no solo apoyará la mejora de la productividad, sino también el control de enfermedades vinculadas al 
agua y tendrá un impacto positivo en la gestión del tiempo por parte de las mujeres, responsables de la búsqueda y 
transporte de agua. Por otro lado, se han diseñado tanto programas formativos como acciones que reduzcan el impacto 
medioambiental negativo. Y todo ello con un importante apoyo al fortalecimiento de capacidades de las personas para su 
organización a través de cooperativas que permitan además de su implicación activa en el acceso a los recursos productivos, 
la creación de espacios comunes de colaboración entre los titulares de derechos, mujeres y hombres. 

Las principales actuaciones son: 

 Capacitaciones en manejo de recursos naturales y 
plantación de árboles y capacitación; gestión de la 
fertilidad del suelo, control de termitas y conservación 
de suelos y agua; uso y técnicas de riego a pequeña 
escala. 

 Formación en mejora de producción ganadera, 
preparación y gestión de piensos y prevención y 
tratamiento de la salud animal. 

 Formación en agua y saneamiento. 

 Formación a personal veterinario de la zona. 

 Apoyo a pequeños agricultores en la preparación de 
compost. 

 Creación y mantenimiento de un vivero y producción de 
plantones de árboles para agroforestería. 

 Construcción de zanjas para la conservación de suelo y 
agua; presas para la rehabilitación de barrancos; 
sistemas de irrigación a pequeña escala, sumidero y 
desvío de río; abrevaderos para ganado en cada kebele; 
fuentes para consumo humano (1 por kebele). 

 Construcción de bretes metálicos para ganado para 
facilitar el tratamiento y la vacunación animal. 
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Ref. 6 Título del proyecto 
Fortalecimiento del Centro de Entrenamiento Agrícola (CEA) para el aprendizaje participativo de 400 

pequeños/as productores/as del Corredor Seco Nicaragüense 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Nicaragua 

194.782 59% 4 
Conferencia 

Episcopal Italiana 

Conferencia 
Episcopal Italiana, 

ANF 

01/07/2017 -  

17/05/2019 

American Nicaraguan 
Foundation (ANF) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto, desarrollado por la Fundación Promoción Social y American Nicaraguan Foundation (ANF), tiene como objetivo 
general fomentar la implementación de prácticas agrícolas sostenibles que permitan la mitigación y adaptación a los efectos 
locales del cambio climático por parte de pequeños/as productores/as del Corredor Seco Nicaragüense. En particular, el 
proyecto centra sus esfuerzos en productores/as cuyas capacitaciones se implementan en el Centro de Entrenamiento 
Agrícola (CEA), emplazado en el municipio de Tipitapa (Departamento de Managua, Nicaragua). El CEA cuenta con alrededor 
de 7 hectáreas de terreno, que incluye: invernaderos, áreas de cultivos bio-intensivos, salones de entrenamiento, 
dormitorios, sistema de riego con pozo, área de producción de plántulas e injertos, áreas demostrativas de hortalizas y 
frutas (papaya, guayaba, tomate), un laboratorio de suelos y un centro de acopio. Con el apoyo de este proyecto, se 
establecerán parcelas demostrativas de agricultura de conservación y sistemas de agro-forestaría. Estas parcelas serán las 
principales herramientas utilizadas para capacitar al grupo meta del proyecto. En el CEA, los beneficiarios podrán aprender 
sobre las virtudes de la labranza mínima del suelo, el uso de cobertura permanente con plantas leguminosas y la rotación 
de cultivos. Al implementar estas técnicas en sus parcelas, podrán mejorar la retención de agua en sus suelos, aumentando 
la salud del mismo. Bajo los sistemas agro-forestales, los productores podrán seguir produciendo granos básicos, hortalizas 
y otras plantas de consumo humano en asocio con árboles frutales y maderables de acuerdo a las características de la zona. 
De esta forma, los beneficiarios podrán ir fortaleciendo su capacidad para adaptarse al cambio climático en el largo plazo. 
Los objetivos específicos del proyecto son: 

 Acondicionar las instalaciones físicas del Centro de Entrenamiento Agrícola (CEA) para la formación y 
capacitación permanente de pequeños/as productores/as en temas de agricultura de conservación y sistemas de 
agro-forestaría. 

 Desarrollar recursos pedagógicos aptos para fomentar el aprendizaje de pequeños/as productores/as en temas 
de agricultura de conservación y sistemas de agro-forestaría. 

 Fortalecer las competencias de 400 pequeños/as productores/as para la adopción e implementación de prácticas 
y tecnologías agrícolas sostenibles que les permitan contrarrestar el deterioro ambiental de sus recursos 
productivos. 

Las principales actuaciones son las siguientes: 

 Obras de mejoramiento y adecuación de las 
instalaciones físicas (oficinas, dormitorios, cocina, aulas 
de clase y salas de conferencia) del Centro de 
Entrenamiento Agrícola (CEA).  

 Establecimiento de las áreas de parcelas demostrativas, 
acondicionamiento de invernaderos y elaboración de 
materiales didácticos. Estos servirán como el 
componente de enseñanza práctico y teórico. 

 Planificación de los 20 cursos por parte del personal del 
CEA sobre temas de agricultura rural, agricultura de 
conservación, sistemas de agro-forestaría, cosecha y 
manejo de agua, y obras de conservación de suelos. 

 Impartición de 20 cursos intensivos en el CEA durante 
15 meses para 400 productores/as de diferentes 
comunidades del Corredor Seco Nicaragüense 
(promedio de 20 participantes por curso). Cada curso 
tiene una duración de 5 días, durante los cuales los 
participantes estarán internos en el CEA. 
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Ref. 7 Título del proyecto 
Mejora de la seguridad alimentaria en la Franja de Gaza a través la rehabilitación de terrenos agrícolas e 

invernaderos 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

339.797 79% 7 
Generalitat 
Valenciana 

Generalitat 
Valenciana, FPS 

01/03/2017 -  

28/02/2018 

Union of Agricultural 
Work Committees 

(UAWC) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto pretende promover iniciativas agropecuarias inclusivas y sostenibles que reduzcan la 
vulnerabilidad de las familias rurales de la Franja de Gaza, dado que a día de hoy resulta inviable para muchas 
de estas familias poder mantener sus pequeñas y medianas unidades de producción debido a la destrucción de 
sus medios de producción y al encarecimiento de los costes.  
 
El proyecto busca posibilitar que las familias dependientes de la agricultura, afectadas por la destrucción 
material de terrenos de cultivo e invernaderos, por el encarecimiento de los costes y por las restricciones a la 
importación de algunos materiales considerados de doble uso necesarios para la reconstrucción de la Franja, 
recuperen su capacidad productiva. De esta forma, el proyecto busca promover la seguridad y soberanía 
alimentaria en la Franja de Gaza, reduciendo su altísimo grado de dependencia de la economía israelí. 
 
El objetivo del proyecto es contribuir a que la población, en igualdad de condiciones y de oportunidades, pueda 
tener acceso a sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el acceso a los recursos agrarios y a su 
soberanía alimentaria, que reduzca su vulnerabilidad y la dependencia de la ayuda externa. Para ello, se ha 
identificado la necesidad de rehabilitar 150 dunams (15 hectáreas) y cultivarlos con árboles de cítricos y olivos, 
así como hortalizas y plántulas. Del mismo modo, se actuará sobre 50 invernaderos con el fin de mejorar los 
medios de vida de los agricultores. Bajo un enfoque de necesidades y de derechos, los agricultores serán 
capacitados con el objetivo de que puedan aumentar su producción agrícola y de este modo disminuir la 
proporción de inseguridad alimentaria de los habitantes de la Franja de Gaza. Durante la ejecución de las 
actividades del proyecto se van a crear 1.600 días de trabajo, lo que creará oportunidades laborales reales para 
64 trabajadores cualificados y no cualificados, contribuyendo a la mejora de su situación económica. 

Las principales actuaciones son las siguientes: 

 Rehabilitación de 150 dunams (15 hectáreas) y 
cultivarlos con árboles de cítricos y olivos, así como 
hortalizas y plántulas.  

 Mejora de las infraestructuras de 50 invernaderos con 
el fin de mejorar los medios de vida de los agricultores.  

 Impartición de formaciones y capacitaciones a los 
agricultores bajo un enfoque de necesidades y de 
derechos, con el objetivo de que puedan aumentar su 
producción agrícola y de este modo disminuir la 
proporción de inseguridad alimentaria de los 
habitantes de la Franja de Gaza.  

 Creación de 1.600 días de trabajo durante la ejecución 
de las actividades del proyecto, lo que creará 
oportunidades laborales reales para 64 trabajadores 
cualificados y no cualificados, contribuyendo a la 
mejora de su situación económica. 
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Ref. 8 Título del proyecto 
Productoras y productores agropecuarios organizados fortalecen el tejido social, económico y productivo y 

sus condiciones de vida en la Microcuenca Guineamayo (Cajamarca, Perú) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Perú 

596.161 60% 6 
 Obra Social “la 

Caixa” 
Obra Social “la 

Caixa”, FPS 

15/07/2015 -  

15/03/2019 

Escuela Campesina 
de Educación y Salud 

(ESCAES) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto tiene como objetivo fortalecer el tejido social, económico y productivo de los agricultores de seis 
comunidades en la Microcuenca Guineamayo (departamento de Cajamarca, Perú). Para ello, se instalarán 
cultivos de frijol y patata y se impulsará la cría de cuyes (cobayas o conejillos de Indias), bajo una orientación 
de cadenas productivas, respondiendo así a la demanda de estos productos en los mercados locales y 
regionales, y generando, a su vez, puestos de trabajo, crecimiento económico sostenible y desarrollo del sector 
privado. Se propiciará la participación de mujeres y jóvenes para formar nuevos líderes de desarrollo social en 
las comunidades, estableciendo espacios de interacción con los actores públicos y privados y Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSCs) del territorio. Asimismo, se fortalecerá la base social representada por la 
organización Rondas Campesinas, a través de CODECOS (Comités de Desarrollo Comunal), bajo un enfoque de 
desarrollo y producción sostenible y de promoción de los Derechos Humanos, para incrementar los índices 
productivos que garanticen la seguridad alimentaria de las familias y la generación de excedentes para el 
mercado, con equidad de género. El proyecto incluyó: 

 Programa de capacitación para productores agrícolas en: Derechos sociales y económicos; Iniciativas 
productivas y económicas; Gestión de microempresas; Organización, liderazgo y equidad de género; 
Computación básica y uso de herramientas de Internet para buscar nuevos nichos de mercado; 
Clasificación, envasado y comercialización de frijoles, árboles frutales y cuyes. 

 Programa de entrenamiento teórico y práctico en gestión de suelos y sistemas de riego tecnificado. 

 Programa de especialización en manejo de cultivos (aguacate y frijol) y cría de cuyes. 

 Construcción de terrazas de formación lenta e instalación de barreras vivas con especies forestales. 

 Mejora y extensión de 2 sistemas de riego tecnificado. 

 Fortalecimiento de las OSCs con la creación de 3 asociaciones de Productores Agropecuarios. 

 Organización de Festivales Gastronómicos y Ferias para promover productos agrícolas. 

Las principales actuaciones son las siguientes: 

 Formación cualificada en técnicas de cultivo mejoradas 
de aguacate y frijol, así como técnicas sostenibles 
relacionadas con la cría de cuyes. 

 Formación en técnicas de identificación de mercado, 
introducción al marketing para productos 
agropecuarios y diseño de marcas y productos. 

 Fortalecimiento de las OSCs con la creación de tres 
asociaciones de productores, una para cada una de las 
tres líneas productivas mencionadas (frijol, aguacate y 
cuyes). 

 Formación en cuestiones de género y empoderamiento 
de la mujer, facilitando su participación en la toma de 
decisiones y que ésta sea tenida en cuenta a través de 
programas de capacitación en organización, liderazgo y 
equidad. 

 Introducción de técnicas sostenibles de cultivo para 
recuperación del suelo, reforestación y gestión del 
agua, como la creación de terrazas de formación lenta 
para cultivo o acciones de lombricultura. 

 Celebración de ferias con participación de productores 
con la exposición y venta de sus productos. 
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Ref. 9 Título del proyecto Promoción de un desarrollo rural sostenible en Gaza para reducir vulnerabilidad y aumentar resiliencia 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

348.090 95% 7 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS 
01/12/2015 -  

28/02/2017 

Union of Agricultural 
Work Committees 

(UAWC) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto busca promover iniciativas agropecuarias inclusivas y sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad 
de las familias rurales en la Zona Norte de la Franja de Gaza. Para ello, se rehabilitarían 7 pozos destruidos 
parcialmente durante la última operación militar israelí (con la aprobación del Ministerio israelí de Agricultura), 
que dan servicio a 57 agricultores (al menos un 9% son mujeres) forzados a reducir en un 70% sus áreas de 
cultivo y a emplear agua destinada al consumo humano para fines agrícolas. De esta forma, se garantizará el 
acceso al agua a las familias dependientes de la agricultura. Además se quieren mejorar las capacidades de los 
agricultores mediante formaciones especializadas para optimizar la gestión de los recursos hídricos. 
 
Por otro lado, se busca promover el uso de energías renovables en la producción avícola (cría de pollos y de 
gallinas ponedoras), con una incidencia positiva en el medio ambiente, a través de la instalación de sistemas de 
energía solar en 27 granjas de las zonas objetivo (el 6% gestionadas por mujeres), garantizando la seguridad 
alimentaria, de las familias, y también de la población de Gaza, al asegurar productos básicos de la dieta (huevos 
y pollo) en los mercados locales. Para aumentar el impacto de la intervención se realizarán cursos de formación 
a los granjeros en el correcto uso de los sistemas, en amortización y mantenimiento de los mismos y en 
planificación y gestión de negocios agropecuarios. También se creará un departamento dentro de la estructura 
de UAWC especializado en energías renovables, y se realizarán formaciones a los trabajadores de la 
organización. Además se prevé la creación de una plataforma de promoción del uso de energías limpias en 
Gaza en la que participen titulares de derechos y titulares de obligaciones (productores, Organizaciones locales, 
ONG, administraciones públicas y el sector privado). Con este fin, se celebrará un simposio en el que 
participarán todos los actores y en el que se quiere presentar esta intervención como experiencia piloto así 
como compartir experiencias y lecciones aprendidas. 

Las principales actuaciones son las siguientes: 

 Rehabilitación de pozos para reducir la dependencia de 
los agricultores de la red general de distribución de 
agua, que sufre un grave problema de salinidad. 

 Impartición de cursos a los agricultores sobre consumo 
responsable de agua, almacenamiento, planificación y 
riego responsable. 

 Instalación de energía solar en las granjas avícolas, para 
reducir la dependencia de los granjeros de la red 
general eléctrica, que apenas proporciona 4-8 horas 
diarias de electricidad (cuando se requieren 16 h).  

 Impartición de cursos a los granjeros en el correcto uso 
de los sistemas de energía solar, así como en 
amortización y mantenimiento de los mismos. 

 Creación del departamento de energías renovables de 
UAWC, que realiza formaciones entre los trabajadores.  

 Se creará una plataforma de promoción de energías 
limpias en Gaza en la que participen productores, 
cooperativas, ONGs, administraciones públicas y sector 
privado, y se celebrará un simposio en el que se 
presentará esta intervención como experiencia piloto. 
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Ref. 10 Título del proyecto Incremento de la productividad agrícola con enfoque ambiental y de género en East Wellega (Oromía, Etiopía) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Etiopía 

334.907 99% 13 

 Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS 
01/04/2015 - 
31/01/2018 

Comisión Social y de 
Desarrollo de la Iglesia 

Católica de Etiopía -
Oficina Nekemte (ECC-

SADCO) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto tiene como objetivo promover el desarrollo rural en Etiopía a corto, medio y largo plazo, mediante la 
promoción de técnicas agrícolas más eficientes y eficaces, el uso responsable de la tierra y la educación en nutrición 
equilibrada. La intervención se centrará en las comunidades de East Wellega que pertenecen a la región de Oromía, 
un territorio con graves problemas de productividad agrícola debido a las condiciones climáticas, las enfermedades 
que afectan al ganado, la falta de acceso a suministros agrícolas y las ineficientes técnicas de explotación. La 
consecuencia inmediata es la situación de inseguridad alimentaria. 
 
Las actividades previstas en la intervención tendrán como objetivo promover una mayor productividad de los 
pequeños cultivos en el área objetivo; se prevé una serie de actividades dirigidas a los agricultores: formación en 
técnicas agrícolas más eficientes, como el uso de los insumos (semillas, herramientas agrícolas, fertilizantes y 
pesticidas) y nuevas técnicas de fertilización (elaboración de compost, uso de cal y ceniza), que permitirá la 
diversificación de los cultivos tanto cereales (maíz, sorgo, cebada, trigo) como vegetales; se impartirá capacitación 
en nutrición. Como resultado, se espera que las comunidades diversifiquen sus hábitos alimenticios, minimizando así 
la dependencia de un solo tipo de cultivo. Además, se facilitará el acceso a agua a través de sistemas de riego a 
pequeña escala, lo que permitirá el cultivo fuera de la temporada de lluvias. Se prevé además que con el tratamiento 
de la tripanosomiasis el nivel de incidencia de enfermedades de los animales (bueyes) disminuirá significativamente 
en el área del proyecto, de modo que puedan usarse en labores de campo. Se protegerán los recursos naturales y se 
mejorará su gestión mediante la reforestación, la recuperación de la cubierta vegetal y la protección del suelo contra 
la erosión y el control de termitas. 
 
Un componente importante de la intervención es apoyar la creación de cooperativas de pequeños agricultores, como 
mecanismo para impulsar la comercialización de la producción agrícola. Se dará prioridad a la participación de las 
mujeres en los diversos componentes del proyecto, reforzando el enfoque de género con un componente transversal 
de capacitación sobre igualdad de género y VIH/SIDA, que estará presente en todas las actividades. 

Las principales actuaciones son: 

 Realización de 3 pequeñas desviaciones de ríos y 
plantación de 300.000 árboles. 

 Implantación de nuevos sistemas de riego a pequeña 
escala en la zona del río Loko Luke (Diga), para 
incrementar la producción de maíz, sorgo, mijo y 
legumbres. 

 Construcción de 120 km de terrazas para evitar la 
erosión de tierras de cultivo y de 30 km de diques para 
controlar y rehabilitar barrancos. 

 Capacitaciones: mantenimiento de los pequeños 
sistemas de irrigación (400 agricultores), técnicas de 
plantación y cuidado de semillas (300), control de 
termitas (300), preparación de compost (150), 
aplicación de lima y cenizas en tierras de cultivo (500). 

 Capacitaciones a 150 mujeres en nutrición equilibrada. 

 Tratamiento del ganado (500 bueyes) contra la 
tripanosomiasis y extracción de unas 3.000 termitas 
reina de las tierras de cultivo infestadas. 

 Creación de 3 nuevas cooperativas. 
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Ref. 11 Título del proyecto 
Ampliación de los servicios de la nutrición y educación en el Centro Materno-Infantil en Muketuri (Shoa 

Norte, Etiopía) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Etiopía 

70.000 100% 15 
Ayuntamiento 
de Alcobendas 

Ayuntamiento de 
Alcobendas, 

MCSPA 

31/12/2012 - 

31/03/2013 

Comunidad 
Misionera de San 

Pablo Apóstol 
(MCSPA)  

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto de la Fundación Promoción Social en Etiopía estaba enfocado a la seguridad alimentaria a través 
del desarrollo rural, concretamente de la agricultura, mediante la puesta en marcha de infraestructuras 
hidráulicas adecuadas. 
 
La escasez del agua repercute en las sequías cíclicas que conducen a situaciones de falta de alimentación. Como 
resultado, la población, y en particular los niños, tiene severas deficiencias de desarrollo y de salud, que inciden 
en la privación de otros derechos, como el de la educación. 
 
La mejora de la alimentación se consiguió por un lado creando los sistemas del acceso al agua, para poder 
producir los alimentos durante todo el año. Se trata de una zona montañosa y verde, donde abundan las lluvias 
que brindan muy buenas posibilidades a la agricultura y ganadería. La posibilidad de acceder durante todo el 
año a recursos acuíferos permitirá la siembra de vegetales más diversificados, esenciales para la mejora de la 
dieta. 
 
Por otro lado, se trabaja para cubrir las necesidades básicas de salud y educación de la población de la zona de 
Muketuri. Los alumnos asisten a clases de lunes a viernes, reciben diariamente desayuno y comida, y se les 
presta asistencia médica básica. Asimismo, las mujeres reciben formación en nutrición y elaboración de la 
comida. 

Las principales actuaciones son: 

 Excavación de 10 pozos (de 10-16 m de profundidad) 
para abastecer y dar acceso a agua durante todo el año 
para uso doméstico y agrícola de 50 familias. 

 Creación de comités responsables del mantenimiento 
de los pozos entre las familias beneficiarias. 

 Cursos de capacitación agrícola y nutrición a 60 
mujeres, durante 3 meses donde reciben semillas y 
herramientas agrícolas para la concienciación sobre la 
importancia de la nutrición con nuevos cultivos. 

 Creación de huertas familiares y venta de nuevas 
variedades de fruta y verdura en el mercado local. 

 Construcción de un aula adicional en el Centro 
Materno-Infantil para acoger 65 niños más, contando 
con un total de 315 alumnos. Los estudiantes reciben 
desayuno, comida y asistencia médica.  

 Realización de controles de peso a mujeres 
embarazadas y a niños desnutridos, a los cuales se les 
proporciona suplementos alimenticios. 

 Tareas de sensibilización sobre escolaridad y asistencia 
al centro, también para los niños discapacitados. 
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Ref. 12 Título del proyecto 
Mejora de la seguridad alimentaria de la mujer rural en Gaza y sus familias a través de su acceso a los 

recursos productivos del sector agrícola 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

264.958 80% 12 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS, 
Aportaciones 

privadas 

01/02/2010 - 

31/01/2011 

Union of Agricultural 
Work Committees 

(UAWC) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto pretendía contribuir a la seguridad alimentaria de la población de Gaza, a través de un Plan de 
intervención dirigido a las mujeres de 10 localidades, en el que se priorizaba la capacitación y la puesta en 
marcha de iniciativas generadoras de productos agrícolas y ganaderos que garantizaran las necesidades 
alimenticias de sus familias.  
 
Bajo el paraguas de este proyecto, se busca mejorar el acceso y control a recursos productivos y a los servicios 
necesarios para una explotación adecuada, equitativa y sostenible de los recursos, que permita garantizar el 
acceso y control eficaz y equitativo de las poblaciones más pobres. 
 
La poblaciones beneficiarias de la Franja de Gaza son las siguientes:  

 Norte: Beit Hanoun, Bet Lahya, Jabalia, Zaytoon, El-Twam. 

 Centro: Al-Mughraka, Zoaida, Deir el-Balah, Maghazi, El-buriej. 

 Sur: Qarrara, Bani-Suhaila, Al Teemat, El-Fukhkhari. 
 
El proyecto comprendió diferentes acciones: 

 Programa de formación en gestión y liderazgo. 

 Programa de capacitación en técnicas de producción y manejo de ganado. 

 Sesiones de sensibilización medioambiental. 

 Concesión de pequeñas ayudas para la puesta en marcha de una actividad agrícola o ganadera para el 
sostenimiento familiar. 

Las principales actuaciones son: 

 Programa de capacitación en gestión y liderazgo a 300 
mujeres de 15 aldeas rurales (5 localidades de cada uno 
de las 3 Gobernaciones, 100 mujeres por gobernación) 
integrado por 5 bloques: Liderazgo y trabajo en equipo 
(15 h); Promoción de la mujer y gestión de campañas 
de cabildeo (15 h); Redes y desarrollo personal (15 h); 
Recursos humanos (10 h); Gestión de proyectos (10 h). 
Los cursos incluyeron los derechos humanos y la 
cuestión de género. 

 30 cursos de capacitación a 210 mujeres en formación 
agrícola, cría de ganado caprino, sostenibilidad 
ambiental y gestión de pequeñas empresas. 

 Subvenciones a 196 mujeres rurales para iniciar o 
mejorar una pequeña explotación agropecuaria, 
mediante la compra de una pareja de cabras y forraje. 

 Formación de un equipo compuesto por un director de 
proyecto y 3 coordinadores regionales para 
implementar la intervención partiendo de 
organizaciones comunitarias de base (CBO). 
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Ref. 13 Título del proyecto 
Convenio 2007-2011: Apoyo a la mejora de la capacidad productiva del sector agropecuario del Sur del 
Líbano, a través de la construcción de infraestructuras, capacitación de los ganaderos y refuerzo de sus 

asociaciones y mejora y racionalización de los sistemas productivos y de la comercialización 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

4.176.459 73% 12 

 Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS 
07/05/2008 -  

07/12/2011 

René Moawad 
Foundation (RMF),  

Association d'Aide au 
Développement 

Rural (ADR) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Esta intervención tenía como objetivo contribuir a la reconstrucción de la región sur del Líbano, una de las zonas 
más castigadas por el conflicto bélico del verano de 2006. Durante más de un mes sufrieron las consecuencias 
de los ataques, fundamentalmente aéreos, que, además de los daños ocasionados a la población, provocaron 
un grave deterioro en las tierras de cultivo y en la ganadería: un sector que representa el 70% de los ingresos 
familiares en esta región. El impacto de los bombardeos se agravó al realizarse en el momento de la recogida 
de cosechas, lo que provocó un abandono de las actividades agrícolas y ganaderas. Por ello, el Convenio incide 
en aquellos sectores que son la base de la economía de la zona: Sector lácteo; Olivarero; Hortícola; Frutícola; 
Cría de ganado; Producción de plantas medicinales. 
 
El trabajo se concentró en algunas líneas de acción de Bent Jbeil, Marjayoun y Hasbaya, que permitan no sólo 
rehacer o reconstruir lo dañado sino también acometer nuevos enfoques para aumentar la rentabilidad de las 
pequeñas empresas productivas. Se trabajaba en: Infraestructuras agropecuarias y equipamientos; Creación 
de redes profesionales y fomento del asociacionismo; Desarrollo de programas de Formación Profesional; 
Acciones para incremento de la producción; Fomento de la comercialización.  
 
Además de las organizaciones que integran el Convenio, se contó con el apoyo del Ministerio libanés de 
Agricultura y con la participación de diferentes cooperativas agropecuarias que fueron al mismo tiempo 
beneficiarias directas y agentes activos del Convenio. 

Las principales actuaciones son: 

 Apoyo al sector lácteo: Rehabilitación y puesta en 
marcha del Centro de Recogida de Leche de Khiam; 
Sistema de recogida y almacenamiento refrigerado de 
leche; Vacunación e inseminación de ganado vacuno. 

 Apoyo al sector olivarero: Construcción de una 
almazara en Yarin; Suministro de equipos a 
cooperativas de aceitunas de Bent Jbeil, Marjayoun y 
Hasbaya; Capacitación para mejorar la productividad 
de olivos en Yarin y Rmeich; Distribución de olivos. 

 Diversificación productiva incluyendo frutas y 
vegetales, orégano y plantas medicinales, producción y 
comercialización de productos ecológicos y acceso a 
microcréditos: Unidad de envasado de frutas y 
hortalizas, desarrollo de un vivero y construcción de un 
invernadero en Sarada; Capacitación de productores, 
actividades postcosecha y comercialización; 
Equipamiento de una sala de secado de orégano en una 
cooperativa en Aitaroun; Mejora de tierras cultivadas 
en la zona de Marjayoun. 
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3. ECOTURISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 
Las acciones de la Fundación Promoción Social en este sector tienen como fin propiciar el proceso formativo para planificar, gestionar, ordenar y manejar los 
recursos naturales y culturales locales. Todo ello integrado en un plan turístico sostenible en lo que se refiere a la práctica de un ecoturismo y turismo etnocultural 
sostenible.  
 
El fin es contribuir al desarrollo socioeconómico de la población más vulnerable, al desarrollo local y provincial, mediante alternativas económicas como las que 
plantea el ecoturismo. También se apoya el fortalecimiento y la coordinación de las autoridades responsables, agencias e instituciones locales para alcanzar una 
gestión sostenible de los espacios naturales. 
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Ref. 1 Título del proyecto 
Convenio 2006-2012: Planificación y desarrollo del ecoturismo en el entorno de la reserva natural de Ngoc 

Son Luong, provincia de Hoa Binh (Vietnam) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Vietnam 

1.250.000 80% 10 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS, 
Contribuciones 

locales 

05/11/2006 - 

31/05/2012 

Forest Protection 
Department of Hoa 
Binh Province (FPD-

MARD) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto se realizó en la Reserva Natural de Ngoc Son Ngo Luong (NSNL), un área protegida y corredor 
ambiental dentro del ecosistema montañoso, habitada por 11.000 personas de la minoría Muong (un 59,5% 
vive por debajo del umbral de la pobreza). El proceso de declaración de la Reserva se realizó sin tenerles en 
cuenta, por lo que se pretende corregir para garantizar la sostenibilidad socioeconómica de dicha población.  
 
El objetivo era propiciar un proceso participativo para planificar, gestionar, ordenar y manejar los recursos 
naturales y culturales. Este proceso culminó con éxito con un plan de acción para la Reserva Natural promovido 
por todos los actores. Se trabajó en el fortalecimiento y la coordinación de autoridades responsables, agencias 
locales, ONGD, para alcanzar una gestión sostenible de la Reserva. Todo ello integrado en un plan turístico de 
la provincia, por lo que también se propició el diseño de planes turísticos sostenibles. El Convenio se integra en 
la estrategia provincial de desarrollo porque pretendía contribuir al desarrollo socioeconómico de la población 
más vulnerable y de la Reserva mediante alternativas económicas como las que plantea el ecoturismo. Su 
formulación se ha realizado teniendo en cuenta el Plan provincial de desarrollo socioeconómico 2006-2010, y 
la información proporcionada por el Comité Popular de Hoa Binh, y contribuye a la política de ordenación y 
gestión de los recursos naturales, mitigación de la pobreza y desarrollo turístico. 
  
En el diseño de las acciones hay que destacar: 

 Planificación de la ordenación, uso y gestión de los recursos naturales, paisajísticos y culturales. 

 Elaboración y desarrollo del Plan de Acción para el área protegida. 

 Preparación de la Reserva para el Ecoturismo. 

Las principales actuaciones son: 

 Capacitación de actores clave relacionados con el 
ecoturismo (niveles de provincia, distrito y 
comunidades); y capacitación para la población local en 
ecoturismo y medio ambiente (inglés, cocina, primeros 
auxilios, guía local, alojamiento, CBET, etc.). 

 Informes de estudio de la Reserva Natural: Uso de 
tierras y bosques, recursos hídricos naturales, fauna 
vertebrada y mercado de productos locales. 

 Diseño de las actividades socioeconómicas a través de 
un proceso participativo y elaboración de un Plan de 
Conservación y un Plan de Turismo Sostenible (PTS). 

 Implementación de la Asociación de Ecoturismo 
Comunitario para gestionar las actividades turísticas, 
asegurar los beneficios y responsabilidades de todos los 
promotores turísticos y de la comunidad. 

 Diseño y edición de mapas y folletos, página web 
(www.nsnltourism.com) y ruta de senderismo. 

 Edición del Libro de Turismo de la Provincia y creación 
de red entre operadores turísticos y comunidades. 

 

http://www.nsnltourism.com/
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Ref. 2 Título del proyecto 
Fortalecimiento y desarrollo del sector del ecoturismo pro-pobres en las provincias de Ratanakiri y Mondulkiri 

(Meseta noroeste de Camboya) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Camboya 

442.988 70% 10 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS, 
Contribuciones 

locales 

15/10/2008 - 
15/01/2011 

Cambodian Community 
Based Ecotourism 

Network (CCBEN), Non-
Timber Forest Products 

(NTFP), Netherlands 
Development 

Organisation (SNV) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto desarrolla la capacidad provincial para aprovechar el turismo, especialmente el ecoturismo, para 
fomentar el desarrollo económico local sostenible de manera que ayude a reducir la pobreza en las provincias 
de Ratanakiri y Mondulkiri (meseta noroeste de Camboya). Además, este proyecto promueve actividades de 
ecoturismo comunitario (CBET, Community-based Ecotourism) en diferentes pueblos seleccionados bajo su 
cultura y valores ambientales en ambas provincias. 
 
Además, este proyecto estableció actividades concretas de ecoturismo comunitario en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional de Virachey a través de la ONG camboyana Non-Timber Forest Products 
(NTFP), que trabaja desde hace mucho tiempo con las comunidades autóctonas de la región. 
 
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

 La población de ambas provincias ha recibido una educación ambiental genérica y una evaluación de 
su patrimonio cultural. 

 Los principales actores del turismo en Mondulkiri y Ratanakiri (comités provinciales de desarrollo del 
turismo, departamentos de turismo, ONG, sector privado y comunidades) se han formado en la 
planificación, desarrollo y sostenibilidad del turismo pro-pobres de manera coordinada. 

Las principales actuaciones son: 

 2 cursos para los Comités provinciales de desarrollo 
turístico sobre planificación y manejo del CBET. 

 3 cursos para los Departamentos provinciales de 
Turismo sobre CBET, planificación e implementación. 

 2 cursos para representantes hoteleros sobre 
tecnologías no agresivas al medio ambiente. 

 2 cursos sobre liderazgo comunitario, sostenibilidad y 
planificación de CBET a las comunidades.  

 Formación de una red regional ecoturística coordinada 
de los actores principales en el Noroeste de Camboya. 

 Elaboración y aprobación de un plan anual provincial de 
acción turística. 

 Formación de 8 guías turísticos.  

 Formación básica en higiene, cocina, inglés y creación 
de huertas familiares. 

 Habilitación de una casa rural, 4 casas locales para 
homestay y de una ruta de acceso a los puntos 
seleccionados como de interés turístico. 
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Ref. 3 Título del proyecto 
Fortalecimiento y desarrollo del sector del ecoturismo pro-pobres en las provincias de Kratie y Stung Treng 

(Meseta noreste de Camboya) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Camboya 

422.914 80% 44 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS, 
Contribuciones 

locales 

01/12/2007 - 

01/06/2010 

Netherlands Development 
Organisation (SNV), 

Cambodian Rural 
Development Team 

(CRDT), MLUP BAITONG, 
Cambodia Community-

Based Ecotourism Network 
(CCBEN) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto abordó dos pilares clave para el desarrollo en el futuro del ecoturismo como una herramienta 
para contribuir a aliviar la pobreza en el área. Por un lado la formación, capacitación y fortalecimiento de los 
principales actores que tienen que desarrollar el sector en el futuro y, por otro lado, contribuir en ambas 
provincias a la conservación del “crítico” atractivo turístico que existe. Para ello, se ha diseñado un proyecto 
que haga un mayor esfuerzo en la provincia de Kratie, donde hay menos intervención en estos momentos y 
donde no existen ONG especializadas en ecoturismo comunitario (CBET, Community-based Ecotourism). A la 
vez que se complementa y se crea sinergias con las actividades desarrolladas por el Banco Asiático de Desarrollo 
(ADB, Asian Development Bank) en Stung Treng en temas de CBET con la misma ONG con la intención de crear 
sinergias utilizando una misma metodología. 
 
El fortalecimiento de la generación de capacidades de los departamentos provinciales de turismo y las ONG 
locales que trabajan en este sector es uno de los principales objetivos. Por otra parte, este proyecto promueve 
en diferentes aldeas alrededor del río Mekong, en ambas provincias, actividades de ecoturismo de base 
comunitario (CBET). Esta intervención está vinculada a otras acciones (por ejemplo, el programa Mekong de 
WWF) para contribuir a proteger el hábitat del delfín del río Irawadi (Orcaella brevirostris), el circuito-
descubrimiento del Mekong que desarrolla los sitios CBET a lo largo del río Mekong, aprovechando la “atracción 
ecoturística”. Ello significa mejorar las condiciones de vida de las comunidades alrededor de los estanques de 
delfines en el río Mekong apostando por el ecoturismo como herramienta de conservación. 

Las principales actuaciones son: 

 Capacitación en planificación y desarrollo del CBET para 
los Comités de Gestión y Desarrollo Turístico de Stung 
Treng y Kratie y actores relevantes (ONG y 
comunidades). 

 Capacitaciones, recursos y materiales proporcionados a 
la población local para diversificar y mejorar la 
producción siguiendo criterios sostenibles. 

 Capacitaciones, recursos y materiales proporcionados a 
la población local para lograr rutinas domésticas e 
higiénicas sanas y ambientalmente sostenibles. 

 Sensibilización de la importancia socioeconómica y 
ambiental de la conservación del delfín del río Irawadi 
(Orcaella brevirostris) como recurso eco-turístico de la 
zona. 

 Creación del Comité CBET del pueblo de Koh Sampeay 
para el desarrollo y gestión de los servicios eco-
turísticos de la zona. 
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4. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
 
La Fundación Promoción Social, desde el inicio de su trabajo, viene prestando un interés prioritario a la educación, en su amplia acepción de mejora de las 
personas y de sus capacidades, porque entiende que la riqueza de un país son sus gentes y que invertir en educación es crear riqueza social de forma duradera. 
 
La educación, formación y capacitación profesional contribuyen a gestionar los conocimientos a lo largo de la vida, al servicio de un desarrollo integral que 
contemple las opciones materiales y aquellas otras más intangibles pero no menos reales como la libertad, la participación, el ejercicio de los derechos y 
deberes personales y sociales. 
 
De ahí la importancia por la formación integral de la persona desde temprana edad, y la preocupación que la Fundación concede a la infancia, y a la lucha por 
sus derechos, en primer lugar su acceso a la educación a todos los niveles. La Fundación Promoción Social desarrolla una actividad en colegios e instituciones 
educativas de sensibilización, educación para el desarrollo y empoderamiento de los menores en el uso de las TIC. También participa en la promoción de 
programas de escuelas de padres y madres. 
 
En ese sentido, el componente educativo está presente en muchos de los proyectos de cooperación internacional, y en muchas de las actividades que realiza en 
el marco de cualquiera de sus líneas estratégicas.  
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Ref. 1 Título del proyecto 
 Proyecto Karibu Sana: Contribuir al acceso a la educación de niños y niñas en situación de extrema 

vulnerabilidad de los slums de Kibera y Mathare (Nairobi, Kenia) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Kenia 

16.756 100% 5 

Fundación 
SERES, Roviralta, 
Fundación ¡Help, 
Fundación Reina 

Sofía 

Fundación SERES, 
Roviralta, 

Fundación ¡Help, 
Fundación Reina 

Sofía 

01/01/2018 - 

31/12/2020 

Centro de Servicios 
Comunitarios-
Universidad de 

Strathmore 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Kenia es un país con un índice de crecimiento constante, aunque la brecha entre gente con recursos y pobres 
no para de ensancharse. Más del 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 
1$/día. La mitad de los habitantes de la capital, Nairobi, reside en chabolas sin agua corriente, sistema de 
letrinas o electricidad segura. Además el Estado es muy débil: ni la educación ni la sanidad son gratuitas, y para 
la gente más menesterosa resultan prohibitivas. En consecuencia un elevado número de niños/as de los “slums” 
(barrios marginales) no logran acceder a la educación, pierden el ritmo de aprendizaje en los años clave de 
adquisición de destrezas básicas, y quedan de ese modo condenados a perpetuar su condición de extremada 
pobreza, cuando no se acercan a grupos violentos de jóvenes desocupados y sin esperanza. Cuando los niños/as 
van de forma habitual a la escuela se asegura que ese día comen al menos una vez (en el colegio) y que se 
preparan para en un futuro lograr el nivel de formación que les permita conseguir un trabajo que les saque, a 
ellos y a sus familias, de la marginalidad y la pobreza. 
Karibu Sana (https://www.proyectokaribusana.org/) es un programa de la Fundación Promoción Social, que 
trabaja sobre todo en el “slum” de Kibera (Nairobi), el mayor barrio marginal de toda África, y también en 
Mathare. Allí se encuentran dos de los colegios con los que se colabora (Desert Streams y Transform School). Se 
calcula que Kibera cuenta con 1 millón de habitantes y se ve amenazada por multitud de problemas de choques 
étnicos, desempleo, violencia o enfermedades causadas por la carencia de higiene. 
FPS, a través de su proyecto Karibu Sana, se dedica a apoyar económicamente a niños/as en riesgo alto de 
vulnerabilidad de Kenia para que puedan asistir al colegio, sin importar la edad. Además, se asegura una 
manutención de 2 comidas diarias (desayuno y almuerzo), a la vez que se permite a sus madres tener tiempo 
para buscar trabajo. 

Las principales intervenciones son: 
 Becas Karibu Sana: Costear los gastos de 150 niños/as de Kibera 

y 28 niños/as de Mathare mediante la subvención de matrículas 
escolares y la adquisición de material básico (uniformes, calzado, 
material escolar, etc.). 

 Apoyo económico a Kwetu Home of Peace: Cubrir parte de los 
costes de alimentación, sueldo del personal (monitores, 
trabajadores sociales y cocineras), gastos médicos y aquellos 
derivados del inmueble de Kwetu Home of Peace, institución 
católica de las Hermanas de la Inmaculada de Eldoret, que 
rescata, rehabilita y reintegra a 120 niños de la calle de entre 6 y 
14 años (las niñas son derivadas a otras entidades 
especializadas).  

 Ayuda a colegios del slum de Kibera: Apoyo económico a 2 
centros educativos (Desert Streams of Kibera y Transform School) 
que cuentan con 240 alumnos cada uno. El proyecto costea becas 
a alumnos/as, compra libros educativos y construye  dos 
habitaciones en los terrenos de Desert Streams, con el objetivo 
de alojar bajo techo a 18 niños/as en riesgo alto de exclusión 
social (huérfanos totales, abandonados o enfermos de SIDA 
rechazados en su casa). 

 

 

https://www.proyectokaribusana.org/
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Ref. 2 Título del proyecto 
Formación y promoción de adolescentes en riesgo social y situación de pobreza del Estado Miranda 

(Venezuela) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Venezuela 

70.110 73% 4 
Conferencia 

Episcopal Italiana 

Conferencia 
Episcopal Italiana, 

FPS 

01/08/2019 - 
01/08/2020 

Asociación Civil Salud 
y Familia 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Los municipios de Baruta y El Hatillo (Estado Miranda, Venezuela) cuentan con una población de 240.755 y de 
58.156 habitantes respectivamente. Los servicios de salud y promoción de la mujer dirigidos a las personas 
más desfavorecidas son insuficientes, de baja calidad, mal dotados y deteriorados, y no se cuenta con 
programas de fortalecimiento, promoción y educación familiar accesible a la población. 
 
La Fundación Promoción Social junto con el Socio Local venezolano, Asociación Civil Salud y Familia, centra sus 
esfuerzos en la promoción humana, atención integral y formación de mujeres muy jóvenes de zonas 
vulnerables. Esta población es la más afectada por la situación de inestabilidad y carencia social y económica 
que sufre el país desde 2013. 
 
El objetivo general del proyecto es la mejora de las condiciones de vida de las familias en riesgo social y situación 
de pobreza en los municipios de Baruta y El Hatillo mediante la atención en salud, capacitación y formación 
integral de 100 madres adolescentes y la atención a sus bebés. Los objetivos específicos de la intervención son: 

 Promover e incentivar actitudes de superación personal en 100 madres adolescentes y sus niños 
mediante un programa de atención integral que incluye el control médico prenatal y postnatal, apoyo 
psicológico, orientación familiar y social, formación humana, capacitación para el trabajo y el 
reforzamiento de valores brindándole el mayor número de herramientas para su desarrollo personal, 
el de su infante y su familia. 

 Proporcionar conocimientos y herramientas prácticas a 180 jóvenes de las comunidades populares 
para la prevención de conductas de riesgo en la adolescencia. 

Las principales actuaciones son: 

 Consultas de gineco-obstetricia a 100 adolescentes 
embarazadas para prevenir mortalidad y morbilidad. 

 Ecosonografías, ecosonogramas doppler 4D y 
exámenes de laboratorio clínico a 100 adolescentes 
embarazadas para detectar anomalías que requieran 
tratamiento. 

 Entrevistas de orientación para el estudio y trabajo a 
100 adolescentes embarazadas por la Trabajadora 
Social. 

 Atención psicológica a 100 adolescentes embarazadas. 

 Consultas de pediatría, nutrición y estimulación 
temprana para 100 bebés. 

 Talleres sobre cuidado del embarazo (ejercicios para el 
parto), maternidad (lactancia materna, masaje infantil), 
empoderamiento (autoestima) y respeto de la mujer y 
la familia. 

 Cursos de capacitación al trabajo para 100 madres 
jóvenes. 

 Ciclo de 5 talleres sobre prevención de riesgos, 
desarrollo personal y habilidades para la vida a 180 
adolescentes en escuelas y liceos. 
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Ref. 3 Título del proyecto 
Promoción de la no violencia y la coexistencia respetuosa entre jóvenes palestinos en situación de 

vulnerabilidad en Jerusalén Este 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

55.105 74% 2 
Fundación 

Mondo Unito 
Fundación Mondo 

Unito, FPS 

12/02/2019 -  

12/02/2020 

Colegio Español 
Nuestra Señora del 

Pilar 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto pretende apoyar la labor que desarrolla el Colegio Español “Nuestra Señora del Pilar”, situado en 
la Ciudad Vieja de Jerusalén y gestionado desde 1922 por las Misioneras  Hijas del Calvario, que cuidan de la 
educación integral de niñas palestinas desfavorecidas, musulmanas y cristianas, contribuyendo a la creación de 
una sociedad más tolerante y fraternal desde la infancia. 
 
Este centro educativo fue creado para dar servicio a niñas musulmanas y cristianas provenientes de familias 
muy humildes de Jerusalén y que no cuenta apenas con ingresos que puedan garantizar el funcionamiento 
diario de sus instalaciones, ya que la mayoría de las alumnas no puede permitirse pagar una mínima matrícula 
anual. Este colegio les ofrece enseñanza preescolar, elemental, secundaria y superior, además de aprender 
cuatro lenguas: árabe, hebreo, inglés y español. El objetivo final es favorecer la convivencia entre niñas 
musulmanas y cristianas de Palestina, sentando las bases que faciliten un futuro mejor de paz. 
 
El proyecto propone la implementación de un programa psicosocial y de asesoramiento para las estudiantes 
del colegio, con el fin de mejorar los mecanismos para gestionar la convivencia solidaria. El programa utiliza una 
metodología psicosocial y de protección no clínica que se centra en las habilidades positivas y resilientes de 
las niñas. Los objetivos del programa son: 

 Mejorar la cooperación y la interacción pacífica entre las niñas. 

 Mejorar la motivación para jugar, la resolución de problemas y la actitud positiva hacia los demás. 

 Mejorar las expectativas positivas para el futuro. 

 Mejorar el control de los impulsos (en relación con el comportamiento agresivo y/o el comportamiento 
de riesgo). 

 Mejorar la capacidad y la conciencia sobre la autoprotección y la protección de las compañeras. 

Las principales actuaciones son: 

 Clases especiales durante las horas escolares sobre los 
temas: Respeto, derechos del niño y herencia. 

 Actividades extracurriculares (programa de tarde) 
ofrecidas: Danza, coro y drama. 

 Actividades culturales al aire libre: Visitas a 
monumentos, lugares religiosos y museos; actividades 
culturales (conciertos, circo y teatro). 

 Taller de resolución de conflictos “Jóvenes líderes de 
paz” (9 sesiones): 

o Habilidades y conocimiento: Resolución de 
conflictos, mejora de la comunicación y toma 
de buenas decisiones (evitar situaciones de 
violencia y riesgo). 

o Bienestar emocional: Esperanza para el futuro, 
sentido de control y autoestima. 

o Bienestar social: Capacidad para interactuar, 
resolver problemas y liderazgo comunitario. 

 Asesoramiento social personal a las estudiantes que lo 
necesiten y derivación a una institución profesional (el 
asesor social de la escuela hará un seguimiento de los 
casos y proporcionará asesoramiento a las familias). 
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Ref. 4 Título del proyecto Puesta en marcha de dos escuelas sociodeportivas: Fases I, II, III y IV 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

40.000 100% 1 
Fundación Real 

Madrid 

Fundación Real 
Madrid 

01/10/2016 - 
31/07/2020 

Escuela Paradis 
d´Enfant, Escuela 

Pública de Mezyara 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto implanta el modelo de “Escuela Sociodeportiva” diseñado y desarrollado por la Fundación Real Madrid en la 
escuela de “Paradis d'Enfants” en Jounieh (Gobernación de Monte Líbano) y en la escuela pública de Mezyara (Gobernación 
de Líbano Norte), que atienden a más de 250 niños/as. El objetivo principal es promover la educación en valores a través 
del deporte. Los objetivos específicos son enseñar a los jóvenes libaneses: 

 Que al igual que la capacitación es esencial para la competencia, también lo es hacer el trabajo escolar necesario 
para adquirir los conocimientos necesarios en su futuro trabajo profesional. 

 Sobre la necesidad de superar las capacidades físicas conocidas para obtener la victoria, como una lección de vida 
sobre la devoción total a la tarea emprendida. 

 Acerca de continuar compitiendo cuando se está agotado, como una lección de vida acerca de no desanimarse en 
la búsqueda de objetivos en la vida cotidiana. 

 La importancia de sacrificar el interés personal por el del equipo. 
 

Para ello monitores especializados de Fundación Real Madrid se trasladan a Líbano e imparten un programa de formación 
a los entrenadores deportivos, técnicos y educadores de las escuelas y les facilitan material didáctico, de manera que puedan 
seguir desarrollando su labor de una manera más profesional y con el fin de ayudar a cada niño en la búsqueda del equilibrio 
personal y social. El objetivo del curso es formar a los entrenadores para la adecuada identificación y utilización del material 
didáctico correspondiente a la metodología “Enseñando fútbol, entrenando valores” de la Fundación. Esta acción ayudará 
a lograr unas sesiones sociodeportivas que conjuguen la asimilación de valores y la mejora del nivel de juego de los niños/as, 
aplicando correctamente la metodología “Por una educación REAL: Valores y deporte” de la Fundación Real Madrid. La 
iniciativa tiene lugar en un país como Líbano, donde se da la mayor concentración de personas refugiadas del mundo, lo 
que crea dificultades a la población, tanto autóctona como refugiada, a la hora de acceder al sistema escolar. Alrededor de 
250 niños/as disfrutan de entrenamientos de fútbol y valores de lunes a sábado, en horario de mañana y tarde, en ambas 
escuelas. Como complemento a las actividades deportivas, se realizan chequeos médicos y campañas de vacunación, 
además de un programa de apoyo psicológico a los más jóvenes, meriendas escolares y otras actividades como programas 
de alfabetización para niños y adolescentes. 

 
 
Las principales actividades son: 

 Distribución de material deportivo (pelotas y conos) y 
equipación necesaria (camisetas, pantalones cortos, 
calcetines, petos, zapatillas deportivas y mochila) entre 
los niños/as para las actividades en las escuelas. 

 Capacitación a entrenadores de la Escuela Paradis 
d´Enfants y de la Escuela Mezyara por parte de 
formadores de la Fundación Real Madrid. 

 Lanzamiento de un perfil propio en Facebook para este 
proyecto: https://bit.ly/2SCab0Y  

 Organización de un campeonato de fútbol entre 8 
escuelas libanesas, entre ellas las dos beneficiarias de 
esta iniciativa. 

 Realización de chequeos médicos, campañas anuales 
de vacunación y meriendas escolares. 

 Puesta en marcha de un programa de apoyo psicológico 
a los más jóvenes. 

 Realización de programas de alfabetización para niños 
y adolescentes. 

 

https://bit.ly/2SCab0Y
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Ref. 5 Título del proyecto 
 Mejora de la situación socioeconómica de las mujeres vulnerables de Paraguay a través de la educación y la 

formación profesional 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Paraguay 

699.695 35% 4 

Fondo OPEP para 
el Desarrollo 
Internacional 

(OFID) 

OFID, FPS, 
ADEXTRA 

14/02/2016 - 

14/02/2018 

Asociación para el 
Desarrollo por la 

Educación, la Excelencia 
y el Trabajo (ADEXTRA) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto es abordar la situación de pobreza en Paraguay por medio del empoderamiento de 
niñas y mujeres jóvenes, contribuyendo al mejoramiento de su situación socioeconómica a través de la 
educación y la capacitación profesional. La educación, entendido como un pilar fundamental del desarrollo 
humano, es el objetivo principal de un plan de desarrollo social que se instalará en el área, así como la mejor 
arma para combatir la pobreza. El proyecto tiene como meta mejorar el nivel de vida de las comunidades 
cercanas a la ciudad de Fernando de la Mora (San Lorenzo, Villa Elisa, Ñemby y San Antonio), mediante la 
implementación de herramientas, capacitaciones e información a mujeres jóvenes para mejorar la calidad de 
sus vidas. Uno de los principales problemas que tienen las mujeres y niñas para acceder al mercado laboral es 
la falta de educación y formación profesional. En este caso, la mayoría de las beneficiarias son mujeres 
guaraníes que se expresan con dificultan en español y tienen que viajar largas distancias desde las comunidades 
rurales a las áreas donde se emplazan los centros escolares. Por lo tanto, el primer paso del proyecto es la 
construcción de un Centro de Formación cerca de sus comunidades y donde proporcionar capacitación en áreas 
de preparación de alimentos y artesanía, con énfasis en la gestión de la microempresa con el fin de ofrecer a 
los graduados acceso a oportunidades de empleo o para iniciar su propio negocio. El Centro de Formación 
ofrecerá educación secundaria en mejores condiciones a 150 niñas jóvenes entre 14 y 18 años, y capacitar a 
unas 300 mujeres adultas (especialmente cabezas de familia y amas de casa) como emprendedoras. Las 
graduadas obtendrán el título de “Licenciada en Ciencias Sociales con especialidad en gastronomía y dirección 
de micro y pequeñas empresas” y recibirán educación básica y formación en microempresas, por lo que una 
vez que se gradúen podrán tener acceso a un empleo decente o dirigir sus propios negocios, mejorando el 
desarrollo del sector privado. Este proyecto no pretende resolver únicamente problemas surgidos como 
resultado de circunstancias sociales y económicas, sino también formar a las personas en una educación en 
valores y profesional, como una oportunidad para ser agentes de desarrollo en sus comunidades y, al mismo 
tiempo, acceder a mejores posibilidades de empleo e inclusión productiva. 

Las principales actuaciones son: 
 Actividades de construcción del Centro de Formación  de 

421 m2 (selección y contratación de la empresas 
constructora, preparación del terreno, instalaciones 
sanitarias y eléctricas, compra e instalación de muebles y 
equipos, etc.) que permite mejorar los estándares de las 
comunidades de la ciudad de Fernando de la Mora y sus 
proximidades. 

 El Centro de Formación incluye 3 aulas, secretaría, 
administración, sala de recepción, aula-taller y aula 
multiusos. 

 Diseño y desarrollo de 4 nuevos cursos de formación 
diseñados para mujeres jóvenes y adultas (mayores de 14 
años) en: Gastronomía, Confitería, Emprendimiento 
Gastronómico de Inversión y Proyectos de Vida (papel de 
la mujer en la sociedad, acceso de las mujeres al mercado 
laboral, etc.). 

 Facilitar la información necesaria, herramientas y 
formación para mejorar la calidad de vida de las alumnas 
y reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. 

 Promover la participación de las mujeres en las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y las 
Organizaciones de Base Comunitaria (OBCs). 
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Ref. 6 Título del proyecto 
Empoderamiento de las mujeres indígenas en Guatemala a través de la formación técnica y de negocio 

orientado al trabajo por cuenta propia 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Guatemala 

503.895 53% 6 

Fondo OPEP para 
el Desarrollo 
Internacional 

(OFID) 

OFID, FPS, 
Fundación Fabre 

15/01/2016 - 

15/01/2018 

Fundación para el 
Desarrollo Integral 

(FUDI) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto contribuye al fortalecimiento de las capacidades económicas de las mujeres rurales indígenas en 
Guatemala, especialmente en las áreas vulnerables de los departamentos de Sololá y Chimaltenango, 
generando ingresos para ellas y sus familias.  
El proyecto ofrecerá a 480 mujeres indígenas en situación de extrema pobreza, víctimas de una “triple 
discriminación” (de género, étnica y geográfica), el acceso a formación profesional de calidad, mediante la 
implementación de 30 programas formativos diseñados específicamente de cara a las necesidades de gente 
indígena. Los cursos de formación profesional se orientarán a tres áreas de producto: artesanía, producción 
alimentaria y producción agrícola, todos estos de gran demanda en el mercado local. Los cursos ofrecen a estas 
mujeres una serie de capacidades y herramientas que les permiten su incorporación a diferentes procesos de 
producción sostenible y facilitan el desarrollo del sector privado y emprendedor. 
Son cursos orientados hacia tres áreas productivas que cuentan con una gran demanda en el mercado local: 
artesanías, procesado de comida y producción agrícola. 
La intervención contribuye al empoderamiento de las mujeres ya que la capacitación les permite tener una 
mejor comprensión de sus derechos (relacionados con la propiedad legal, la propiedad de la tierra, etc.), de la 
misma manera que fortalece su autoestima. Sin lugar a dudas, este fortalecimiento de capacidades mejora las 
condiciones de vida de sus comunidades, caracterizadas por altos índices de pobreza y desigualdad entre 
mujeres y hombres. Por tanto, el proyecto también contribuye a la política de igualdad de género en 
Guatemala, cuyo principal objetivo es promover el desarrollo integral de las mujeres indígenas en todas las 
esferas de la vida económica, social, cultural y política. 
La formación será implementada por FUDI (Fundación para el Desarrollo Integral), socio local de la Fundación 
Promoción Social, contando con una amplia experiencia en el trabajo con comunidades y en la mejora de sus 
necesidades, especialmente con mujeres con dificultades en el aprendizaje y expresión en español. 

Las principales actuaciones son: 

 Desarrollo de 15 cursos, divididos en dos semestres 
(112 mujeres formadas en el 1er semestre y 109 en el 
2º) en las municipalidades de Santa Apolonia y San José 
Poaquil en Chimaltenango y en las municipalidades de 
Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá en Sololá. Los 
cursos impartidos han estado relacionados con las 
siguientes áreas: conservas, panadería, dulces típicos y 
repostería, corte y confección, diseño y patronaje, 
bordado, cestería, artesanía, joyería y elaboración de 
velas. 

 Apoyo a las mujeres a iniciar sus proyectos de 
microemprendimiento, ofreciendo acompañamiento y 
apoyo continuo en la formulación y seguimiento de sus 
planes de negocio.  

 Apoyo de la Feria Mundo Ixoqi’, donde las beneficiarias 
venden sus productos directamente a los clientes. La 
formación también es completada facilitando 
materiales y equipos con los que 18 mujeres han 
podido empezar sus propios negocios. 
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Ref. 7 Título del proyecto 
Apoyo educacional a refugiadas sirias e iraquíes en el Instituto de Gestión y Servicios (IMS) y en el Centro 

Profesional Al Tilal de Líbano 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

25.344 100% 4 
PROEDUCA 
SUMMA S.L. 

PROEDUCA 
SUMMA S.L., FPS 

01/05/2016 - 
31/01/2017 

Promoción y 
Desarrollo Social 

(PRODES) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto de la Fundación de Promoción Social y su Socio Local PRODES (Promoción y Desarrollo Social) 
tiene como objetivo la formación y capacitación orientada al empleo de mujeres jóvenes sirias e iraquíes 
refugiadas en Líbano.  
 
La ayuda recibida se ha destinado a 4 mujeres jóvenes refugiadas de Siria e Iraq, de edades comprendidas 
entre los 16 y 25 años, que han huido de sus países de origen hasta Líbano a causa de los conflictos bélicos. 
 
Durante 9 meses, las 4 mujeres beneficiarias (2 sirias y otras 2 iraquíes) recibieron formación orientada al 
empleo en dos centros formativos libaneses de la Gobernación de Monte Líbano: el Instituto de Gestión y 
Servicios (IMS), emplazado en Biblos, y el Centro Profesional Al Tilal, ubicado en Gharzouz. El IMS pertenece a 
PRODES y Al Tilal está dirigido por la Asociación Libanesa para el Desarrollo y la Cultura (ALDEC).  
 
De esta forma, estas jóvenes han adquirido habilidades prácticas en Al Tilal y conocimientos teóricos en el IMS 
de PRODES, en el sector servicios (cocina, restaurante, lavandería, tintorería, limpieza y alojamiento), que 
cuentan con gran demanda en el mercado nacional de Líbano.  
 
Así, no sólo se procura facilitar su incorporación al mundo laboral, sino que, además, ha servido de vía para 
aprender otras materias como inglés e informática, vencer desafíos, crecer en responsabilidades e integrarse 
en la sociedad libanesa. 

Las principales actuaciones son: 

 Selección de las 4 mujeres refugiadas beneficiarias del 
proyecto por parte del Socio Local PRODES. 

 Formación y capacitación orientada al empleo de 4 
mujeres jóvenes refugiadas, 2 sirias y 2 iraquíes, en el 
Instituto de Gestión y Servicios (IMS), emplazado en 
Biblos, y en el Centro Profesional Al Tilal, ubicado en 
Gharzouz (ambos en la Gobernación de Monte Líbano). 

 Facilitar la incorporación al mundo laboral de las 4 
mujeres jóvenes refugiadas, beneficiadas de la 
formación y capacitación. 
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Ref. 8 Título del proyecto Mejora de las condiciones de acceso a la educación primaria y secundaria en el área de Jericó (Palestina) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

140.000 100% 2 
Fundación Reina 

Sofía 
Fundación Reina 

Sofía 

01/11/2012 - 

01/11/2015 

Custodia de Tierra 
Santa (CTS), Cáritas 

Jerusalén 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

En los Territorios Palestinos actualmente un 40% de la población se encuentra en edad escolar, sin embargo 
ofrecer una educación de calidad se hace difícil debido a la escasa inversión en infraestructuras para las escuelas 
de Cisjordania y la alta demanda de plazas escolares. 
 
En este contexto, la Custodia de Tierra Santa (CTS) se ha propuesto equipar un nuevo edificio de tres plantas 
de la escuela de Jericó construido recientemente para poder continuar su labor académica, asegurando una 
educación de calidad para los 493 alumnos actuales en la escuela. Asimismo, el nuevo edificio ha aumentado 
las plazas escolares, alcanzando los 850 alumnos. 
 
El proyecto ha garantizado el acceso a una educación primaria y secundaria de calidad, aumentando al término 
del mismo el número de plazas y cursos ofertados. Ésta es una de las escuelas más numerosas en matriculación 
de Cisjordania, que atiende a niños y niñas de escasos recursos y provenientes de familias muy vulnerables, por 
lo que la Custodia de Tierra Santa oferta cada año becas a aquellos alumnos que no pueden pagar las tasas de 
matriculación. El colegio es además símbolo de convivencia interreligiosa y multicultural, con un 4% de 
alumnos cristianos y un 96% de alumnos musulmanes. 

Las principales actuaciones son: 

 Renovación y equipación del edificio, creando los 
espacios para albergar las instalaciones específicas 
necesarias como los laboratorios, salas de informática, 
biblioteca y aulas de plástica y pretecnología.  

 Aumento de la oferta de plazas escolares en 850 de los 
bachilleratos científico, de humanidades y artístico en 
364, pasando a ser al término del proyecto, debido a la 
existencia de estas instalaciones y equipos 
garantizando el cumplimiento de la normativa 
ministerial. 

 Mejoras de la accesibilidad para los alumnos con 
discapacidad, al construirse una rampa e incorporar un 
sistema automático de apertura de puertas.  

 Incorporación de 2 nuevos cursos, grados 11 y 12, en el 
año escolar 2015, gracias a las mejoras realizadas en el 
edificio. 

 Contratación de nuevo personal (docente, trabajador 
social que supervisa los alumnos becados y psicólogo). 
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Ref. 9 Título del proyecto 
Modelo de innovación educativa “Sistema de Aprendizaje Tutorial” para el desarrollo socio laboral y 
comunitario de jóvenes en zonas rurales de San José de Cusmapa y San Isidro de Bolas (Nicaragua) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Nicaragua 

13.000 46% 6 
Fundación 

Bancaja 

Fundación Bancaja, 
Fundación 
Fabretto 

01/10/2014 -  

30/04/2015 
Fundación Fabretto 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto ha garantizado el acceso y permanencia de 393 jóvenes de San José de Cusmapa (departamento de 
Madriz) y San Isidro de Bolas (departamento de Managua) en un innovador programa educativo de secundaria 
rural “Sistema de Aprendizaje Tutorial” (SAT) de calidad, que bajo la metodología de “aprender-haciendo”, 
fomenta el espíritu empresarial motivando a los jóvenes a crear pequeñas empresas (apicultura, agricultura, 
cría de pollos, panadería, entre otras), generando desarrollo local.  
 
El programa les ofrece la formación teórico-práctica necesaria para integrarse en la vida económica de sus 
comunidades y la implementación de iniciativas económicas que les generen ingresos y sean sostenibles. 
 
Asimismo, para lograr que este sistema de aprendizaje se instaure y, además, se implante en nuevas escuelas 
del servicio público de educación, se ha formado en este modelo a un total de 54 tutores y personal educativo 
de las dos localidades, para su correcto desarrollo en las aulas, y se han diseñado y editado los materiales 
didácticos específicos.  
 
También los propios estudiantes han actuado como difusores de estos conocimientos, al compartirlos con otros 
estudiantes, familiares y miembros de la comunidad, que se espera que pongan también en práctica. 

Las principales actuaciones son: 

 Impartición de 5 “Cursos de Habilitación Laboral” del 
programa de formación secundaria SAT a 393 
estudiantes de los niveles I-IV para dotarlos de 
conocimientos técnicos previos a la implementación de 
las ideas de negocios. 

 Diseño y reproducción de 608 libros, enfocados en cada 
área de SAT (matemática, español y ciencias). 

 Talleres de capacitación y actualización de la formación 
dirigidos a 34 tutores y personal técnico local, facilitado 
por expertos de Colombia. 

 Réplica de talleres de formación e intercambio de 
experiencia de los tutores capacitados en SAT con el 
personal local para ofrecer asistencia técnica. 

 Monitoreo, evaluación y justificación del proyecto 
(M&E), dando seguimiento a los proyectos, sus 
indicadores para monitorear avances, detectar 
dificultades y proporcionar información relevante. 

 Actualización de la base de datos institucional sobre el 
impacto de los proyectos, específicamente: cantidad, 
territorios, edad, sexo y personas formadas. 
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Ref. 10 Título del proyecto Proyecto “Get Trained, Get Employed” (Kazajstán) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Kazajstán 

164.569 30% 6 
Conferencia 

Episcopal Italiana 

Conferencia 
Episcopal Italiana, 

KFCSED, FPS 

16/09/2014 -  

15/06/2017 

Kazakhstan 
Foundation for 

Cultural, Social and 
Educational 

Development 
(KFCSED) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto se dirige a mujeres jóvenes de escasos recursos de Kazajstán, de entre 16 de 19 años, que estudian 
la especialidad en el sector servicios (hostelería, restauración y catering) en liceos profesionales. 
 
Los objetivos del proyecto son: 

 Equipamiento del Centro de Capacitación Kumbel en la ciudad de Almatý. 

 Desarrollo de un programa de formación profesional en hostelería, restauración y catering, diseñado 
por expertos del sector HoReCa (Hoteles, Restaurantes y Cafés). 

 Fortalecimiento y ampliación de las habilidades profesionales de las estudiantes. 

 Organización de reuniones con representantes del sector empresarial. 

 Involucrar a entrenadores y profesores profesionales. 
 
Todo ello para preparar a las jóvenes y favorecer su inserción en el mundo laboral. Además, se trabajará para 
que ellas mismas sean transmisoras de los conocimientos y valores adquiridos durante su formación. Al final 
del proyecto, se espera que el número de beneficiarias sea de 288 jóvenes. 

Las principales actuaciones son: 

 Equipamiento del Centro de Capacitación Kumbel. 

 Capacitación especializada para 72 mujeres en 
hostelería: 36 sesiones de Recepción “Front Office” (69 
horas); 36 sesiones de Alimentos & Bebidas “Food & 
Beverage” (69 horas); 24 sesiones de Limpieza 
“Housekeeping” (36 horas). 

 40 lecciones semanales en habilidades profesionales y 
de comunicación. 

 8 seminarios sobre creación de equipos (Team 
Building), entrenamiento para la vida (Life Coaching) y 
liderazgo (Leadership). 

 Programa de 2 meses de prácticas en hoteles y 
establecimientos de restauración. 

 Encuentros semanales con representantes del sector 
empresarial. 
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Ref. 11 Título del proyecto Apoyo a Niños con Necesidades Educativas Especiales en varias escuelas de los Territorios Palestinos 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

26.000 100% 3 
Fundación 

Nando Peretti 
Fundación Nando 

Peretti, FPS 

01/09/2014 - 

01/09/2015 
Universidad de Belén 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Los Territorios Palestinos presentan un alto abandono escolar, pudiendo llegar a alcanzar el 25%, y cuentan con 
el porcentaje de niños con dificultades de aprendizaje más alto de la región de Oriente Medio. Este hecho tiene 
su causa en el difícil contexto social y político de la región, que genera en la infancia dificultades en el 
aprendizaje. La ocupación permanente, gran número de puestos de control y las fronteras interiores a lo largo 
de Cisjordania, la incertidumbre, la mala situación económica y social crea una atmósfera de tensión y miedo 
que afecta principalmente a los niños, los elementos más vulnerables de la sociedad. A esta circunstancia se 
suma el hecho de la escasa preparación del profesorado para identificar y tratar adecuadamente esas 
carencias. La falta de conocimiento y preparación académica entre los profesores no les permite evitar que 
estos niños formen parte de las altas tasas de abandono escolar.  
 
Ante esta situación, la Fundación Promoción Social, con una amplia experiencia en el sector de la educación  y 
concretamente desde el año 2000 en necesidades educativas especiales (NEE) en los Territorios Palestinos, 
puso en marcha  junto con la Universidad de Belén y gracias a la financiación de la Fundación Nando Peretti, un 
nuevo proyecto para fortalecer los conocimientos de los docentes formándolos en nuevas metodologías de 
enseñanza y proporcionándoles herramientas para tratar adecuadamente a los alumnos con dificultad de 
aprendizaje, garantizando de esta  forma su permanencia en el sistema escolar.  
 
El modelo de educación inclusiva se promueve en al menos 10 escuelas de la zona de Belén, Jerusalén oriental 
y norte de Hebrón, con el pleno apoyo del Ministerio palestino de Educación. Esto significa que el objetivo es 
un sistema escolar en el que los niños con necesidades educativas especiales no sean marginados como están 
en la situación actual, sino integrados en la vida cotidiana de las escuelas con programas adecuados para hacer 
frente a sus necesidades especiales. 

Las principales actuaciones son: 

 Un total de 400 horas de formación basada en la 
escuela se lleva a cabo en varias escuelas en el área de 
Belén, Jerusalén oriental y  norte de Hebrón. 

 Desarrollo de la herramienta “Plan de Apoyo” por parte 
de 15 profesores de apoyo, para los estudiantes con 
necesidades especiales en sus escuelas. 

 Producción de 10 “Paquetes de Aprendizaje en 
Educación Especial” por parte de los profesores que 
participan en la capacitación y formación escolar. 
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Ref. 12 Título del proyecto 
Convenio 2010-2015: Mejora de la calidad de la enseñanza, con especial atención a la formación del 

profesorado de la enseñanza pública y privada, en la República Democrática del Congo 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

R.D. Congo 

3.960.966 77% 4 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS, AFEDI, 
Institut Carmélites 

de la Charité 

01/09/2010 - 

30/11/2015 

Université Pédagogique 
Nationale (UPN), 

Association Africaine 
pour l'Éducation et 

l'Instruction (AFEDI), 
Institut Carmélites de la 

Charité 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La Fundación Promoción Social ha ejecutado en la R.D. del Congo un Convenio plurianual dirigido a la mejora 
de la educación. Esta intervención se ha centrado por una parte en el apoyo institucional a organizaciones de 
la sociedad civil con implantación y experiencia en el campo de la educación y por otra parte se ha comenzado, 
junto con el Ministerio congolés de Educación Primaria, Secundaria y Profesional (MEPSP), un plan de 
capacitación y actualización de docentes y personal educativo: elemento indispensable para garantizar una 
educación de calidad. 
 
Se han llevado a cabo mejoras de las infraestructuras en centros docentes de educación primaria, secundaria 
y profesional; se han construido nuevas aulas y se han mejorado los equipamientos técnicos y pedagógicos en 
varios centros docentes. En los seminarios y cursos dirigidos a profesores han participado un total de 120 
directores de escuelas. 
 
Este Convenio, con la colaboración directa del Ministerio congolés de Educación, la Universidad Nacional 
Pedagógica (UNP) en Kinshasa y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), se propone dar 
un paso más en el plan de mejora de la calidad educativa, con especial énfasis en la capacitación de docentes 
e inspectores de centros públicos y de iniciativa social en el área de Kinshasa, a través de un programa de 
formación continua semi-presencial. También se atenderán nuevas necesidades de construcción de 
escuelas en estas zonas, incrementando el acceso a una formación de calidad para futuros maestros de 
Primaria. 

Las principales actuaciones son: 
 Construcción de 2 escuelas de referencia con bachillerato 

pedagógico.  

 Organización de seminarios de formación pedagógica y de 
gestión de aulas dirigidos a maestros y directores. 

 Formación en Derechos Humanos para el personal de las 
escuelas y también en la ciudad de Lubumbashi. 

 Capacitación en informática e iniciación al aprendizaje on-
line, formación que ofrece además acceso a los recursos 
educativos disponibles en Internet. 

 Realización de una sesión final de trabajo de lecciones 
aprendidas en un marco participativo y con 10 ponencias. 
Destacaron una serie de buenas prácticas del convenio, 
algunas de ellas como sello innovador y único dentro de los 
programas de educación del Congo: la gran proximidad a la 
realidad y la promoción de innovaciones pedagógicas 
asequibles a todos. 

 Diseño de un programa de formación continua semi-
presencial para personal del MEPSP (Inspectores de 
Educación, personal docente y personal administrativo), en 
coordinación con el MEPSP, el MES y la UPN de Kinshasa y con 
la colaboración de la UNED. 

 



Organización con Estatus Consultivo General  
ante el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) de Naciones Unidas 
 

49 
 

F
u

n
d

a
c

ió
n

 P
ro

m
o

c
ió

n
 S

o
c

ia
l 

Ref. 13 Título del proyecto Convenio 2010-2014: Mejora de la calidad de la educación primaria y secundaria en Territorios Palestinos 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

4.392.046 81% 27 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS, 
Universidad de 

Belén 

01/06/2010 - 

31/12/2014 

Universidad de 
Belén, Ministerio de 
Educación, UNRWA, 
Patriarcado Latino, 

Red de Escuelas SIRA 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto se propuso para dar continuidad y fortalecer algunas de las líneas estratégicas desarrolladas en el 
anterior Convenio, ejecutado por la Fundación Promoción Social y AECID, dando prioridad a la capacitación docente. 
En función de las necesidades identificadas por el Ministerio de Educación y Educación Superior de Palestina (MoEHE) 
en su Plan Estratégico 2008-2012, el Convenio contribuye al establecimiento de unos estándares de calidad 
uniformes en la educación primaria y secundaria en los Territorios Palestinos, considerando la educación como un 
derecho humano fundamental. Esto implicó mejorar las capacidades técnicas y humanas de los principales actores 
del proceso educativo: escuelas, Universidad de Belén (BU), Ministerio de Educación, UNRWA, ONG locales, 
Asociaciones de padres y estudiantes. Las características de los beneficiarios hacen que la incidencia del componente 
de género sea muy alta: la presencia en el aula de niños/niñas es prácticamente igual; y la mayoría de los docentes 
son mujeres (alrededor del 70%). Los objetivos que se plantearon en este proyectos fueron: 

 Desarrollar competencias y capacidades para 700 docentes en 3 aspectos (pedagogía, tecnología y 
educación especial) en 3 distritos: Belén, Norte de Hebrón y Jerusalén Este. 

 Establecimiento del primer curso de diploma para docentes que trabajan sin cualificaciones docentes, 
reconocido por el Ministerio palestino de Educación. 

 Extender el programa de capacitación “Educación de calidad para todos a través de la asociación” a 50 
nuevas escuelas primarias y secundarias. Este programa, creado en el Convenio anterior, tenía como 
objetivo equipar a las escuelas con herramientas pedagógicas apropiadas. 

 Crear un título innovador de Master en “Educación Especial” en la Universidad de Belén para docentes 
siguiendo los estándares de calidad del MoEHE. La educación especial fue uno de los desafíos que enfrenta 
el Ministerio y no había un curso específico en ninguna universidad palestina. 

 El Centro de Educación e Investigación Zuroub, instalado durante el Convenio anterior, se expandió con una 
nueva línea de trabajo destinada a promover el uso de nuevas tecnologías en las aulas. 

 Mejorar las capacidades de la Universidad de Belén para proporcionar la mejor capacitación de docentes. 

Las principales actuaciones son: 
 Certificación de 700 docentes en sus diferentes áreas de 

especialización y 3 simposios sobre educación. 

 Diseño y distribución a las Oficinas de Educación de 10 
paquetes con materiales pedagógicos de cada área de 
conocimiento (Pedagogía, Educación Especial y TIC), 
reconocidos por el MoEHE. 

 Puesta en marcha del Título de Certificación del Profesorado 
y Máster en Educación Especial, homologados por el MoEHE. 

 Cursos: Específicos de formación (400 docentes y directores), 
nuevas tecnologías (200 docentes), educación especial (250 
docentes, padres y alumnos). 

 Puesta en marcha de la Plataforma Digital e incorporación de 
nuevas tecnologías a la metodología. 

 Actividades extracurriculares (20.000 alumnos), 
campamentos de verano (450) y actividades de tutoría y 
seguimiento “Big Brother” “Big Sister” (230). 

 Foros y seminarios en la UB para 500 miembros de 
autoridades locales, ONG y escuelas. 

 Firma de acuerdos de colaboración entre 50 escuelas, 10 
organizaciones locales, UB y MoEHE. 

 Establecimiento de un centro regional de investigación y 
desarrollo en educación y de una red de intercambio y 
colaboración entre actores educativos en Palestina. 
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Ref. 14 Título del proyecto 
Asistencia de emergencia a cristianos en Jordania: Apoyo a la educación post-secundaria de las mujeres 

jóvenes cristianas en condiciones de desventaja 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

22.770 100% 1 
Consejo 

Pontificio Cor 
Unum 

Cor Unum, FPS 
01/11/2012 - 

01/11/2013 

Patriarcado Latino de 
Jerusalén (PLJ) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto tiene como objetivo facilitar el acceso de mujeres jóvenes de escasos recursos a una educación 
superior de calidad, en la Universidad Americana de Madaba (ciudad de Madaba, Reino Hachemita de 
Jordania). Para ello se propone dotar 10 becas anuales que cubrirían los gastos académicos de estudiantes 
cristianas en necesidad que cursan diversos estudios universitarios. 
 
Con el fin de contribuir a una mayor participación femenina en el mercado laboral, 10 jóvenes cristianas de 
bajos recursos han tenido acceso a la educación post-secundaria a través de un programa de becas en la 
Universidad Americana de Madaba. 
 
Así, 10 becas han sido otorgadas a 10 jóvenes, 2 de los Territorios Palestinos y 8 de Jordania. Por acuerdo previo, 
los beneficiarios de la subvención reembolsarán el 50% de la contribución total. Por otra parte, los becarios, a 
través del trabajo libre en puestos de trabajo universitario, pueden deducir parcial o totalmente la deuda. 
 
Una vez que los estudiantes se gradúan, un comité “para becas de estudio” determina la cantidad a reembolsar 
y el plazo de devolución, teniendo en cuenta factores como la fecha de su acceso al mercado de graduados. 
Este sistema facilitó el establecimiento un fondo para ayudar a otros jóvenes a tener las mismas oportunidades. 

Las principales actuaciones son: 

 Concesión de 10 becas de importes diversos a jóvenes 
estudiantes cristianas, que cursan en la Universidad 
Americana de Madaba (Jordania) estudios superiores 
en las más variadas especialidades como son: 

o Ingeniería Civil. 
o Biología y Biotecnología. 
o Nutrición y Dietética. 
o Lengua y Literatura inglesa. 
o Banca y Finanzas. 
o Gestión de Riesgos.  
o Contabilidad. 
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Ref. 15 Título del proyecto 
Empoderamiento de mujeres rurales de escasos recursos del Departamento de Carazo, mediante la 

implantación de un programa de formación técnica y ocupacional orientado al emprendimiento y liderazgo 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Nicaragua 

473.786 41% 11 
Junta de Castilla 

y León 
Junta de Castilla y 
León, ACOE, FPS 

30/05/2013 - 

29/08/2014 

Asociación para la 
Cooperación Educativa 

(ACOE) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El Departamento nicaragüense de Carazo presenta una importante dinámica agrícola, comercial y turística y la 
ciudad de Diriamba cuenta con un alto porcentaje de turistas. Existe un 70% de desempleo entre la población 
económicamente activa del Departamento, por ello, buena parte de su población ha optado por emigrar hacia 
otras regiones o a países vecinos (Costa Rica y Honduras). A pesar de que en Nicaragua la proporción de mujeres 
en edad de trabajar ha aumentado, la participación laboral de los hombres sigue siendo mayor. Según cifras 
nacionales, el sector con mayor empleo de mujeres es el hotelero, representando el 34,9%. En noviembre de 
2010, ACOE –socio local– puso en funcionamiento un Centro Social en Diriamba para formación integral de 
mujeres jóvenes. Desde entonces se han formado alrededor de 465 mujeres. 
 
En esta 2ª fase, se tiene planificada la construcción de un Centro de Prácticas, donde se ofrecerá formación de 
nivel básico acreditada por el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Su objetivo principal es que las alumnas 
del Centro Social Vega Baja puedan realizar sus prácticas profesionales paralelamente al estudio teórico. Se 
considera de gran importancia que las beneficiarias puedan contar con cierta experiencia que asegure la calidad 
del desempeño de su formación, antes de acceder al mercado laboral. El Centro de Prácticas proporciona una 
capacitación integral, ampliando la oferta educativa en el área de alimentación y servicios, favoreciendo de esta 
forma a mujeres de Diriamba para que puedan generar mayores ingresos. 
 
Igualmente el Centro de Prácticas servirá para la sostenibilidad de los programas educativos del Centro Social, 
pues se ofrecerán servicios de gastronomía y alquiler de salones para eventos organizados por empresas 
privadas o instituciones públicas, lo cual permitirá asegurar el funcionamiento económico de ambos Centros. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción del Centro de Prácticas en Diriamba y 
equipamiento de las diferentes aulas: cocina, 
pastelería, camarera y costura. 

 Selección y contratación del personal del proyecto: 
docentes de cocina, pastelería, costura, camarera de 
hotel y emprendimiento. 

 Cursos de capacitación y formación en cocina, 
pastelería, costura y emprendimiento, con 159 alumnas 
matriculadas y becadas. 

 Capacitación y asesoramiento personalizado para las 
clases prácticas a las alumnas por parte de docentes. 

 Seguimiento al programa de prácticas en el Centro o en 
empresas del sector hotelero y turístico. 

 Elaboración de una base de datos y bolsa de trabajo 
para dar seguimiento a las egresadas. 

 Publicidad del Centro en empresas e instituciones para 
la realización de sus eventos y convenio con CANTUR 
(Cámara Nicaragüense de Empresas de Turismo). 

 Realización de eventos de voluntariado y jornadas de 
trabajo con el servicio de las alumnas y egresadas. 
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Ref. 16 Título del proyecto Mejora de las condiciones de acceso a la educación primaria y secundaria en la franja de Gaza 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

201.697 73% 8 
Comunidad de 

Madrid 
Comunidad de 

Madrid, FPS 

10/10/2012 - 

10/04/2014 

Patriarcado Latino de 
Jerusalén (PLJ) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

 
Mediante este proyecto se pretendía mejorar las condiciones de acceso a la enseñanza que reciben los niños y 
niñas de las escuelas del Patriarcado Latino de Jerusalén (PLJ) en las zonas de Al-Rimal y Al-Zaitoune en Gaza. 
Para ello, se construyeron y equiparon nuevas infraestructuras en el centro escolar, y se desarrollaron 
actividades de refuerzo escolar y sesiones terapéuticas extraescolares que aseguren la permanencia de los 
estudiantes en el sistema escolar. La finalidad era reducir la tasa de abandono y garantizar una educación de 
calidad.  
 
Para ello se han puesto en marcha diferentes programas de formación de profesorado y se han habilitado 
diferentes espacios de trabajo dentro y fuera de las escuelas para garantizar que las escuelas cuenten con los 
recursos necesarios, tanto físicos como humanos, para hacer frente a las demandas de un sistema educativo 
inclusivo y de calidad, donde prima la atención personalizada a los estudiantes según sus necesidades y se 
busca no sólo el logro académico sino la construcción de un futuro mejor con mejores y más ciudadanos 
capaces. Además, se ha capacitado al socio local mediante un intercambio de experiencias en el ámbito de la 
educación con voluntarias españolas en Jerusalén y Cisjordania. 
 
Se han impartido más de 1.000 horas de formación en las escuelas, supervisando el trabajo dentro de las aulas 
de los profesores, apoyando su labor y mejorando sus estrategias docentes. El proyecto se llevó a cabo en los 
centros de primaria y secundaria de las escuelas del Patriarcado Latino en las zonas de Al-Rimal y Al-Zaitoune 
en Gaza, así como en las oficinas del Patriarcado Latino en Jerusalén y Cisjordania. 

Las principales actuaciones son: 

 Selección del equipo de gestión del proyecto, 
incluyendo al ingeniero civil a cargo de las obras. 

 Construcción del techo del patio del colegio y las 
oficinas administrativas.  

 Compra e instalación del equipamiento de 3 aulas del 
4º piso y de la sala multiusos.  

 Adquisición e instalación del generador diésel y 
colocación en una habitación aislada habilitada. 

 Selección y contratación de 29 docentes encargados de 
diseñar e impartir las clases de refuerzo.  

 Diseño y puesta en marcha del programa de refuerzo 
escolar conjuntamente entre los docentes del colegio y 
los profesores que impartirían las clases de refuerzo, 
participado 300 alumnos. 

 Puesta en marcha del programa de actividades 
terapéuticas extraescolares: clases de Dabkeh (danza 
folklórica), actividades con los scouts y una coral de 
música, participando 52 estudiantes de edades 
comprendidas entre 10 y 17 años. 
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Ref. 17 Título del proyecto Construcción y puesta en marcha de la Escuela Primaria Etimoé (Abiyán, Costa de Marfil) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Costa de Marfil 

1.000.000 52% 7 

Fondo OPEP para 
el Desarrollo 
Internacional 

(OFID) 

OFID, FPS, 
Association Famille 

et Éducation, 
Fundación Cauce 

01/06/2012 -  

31/08/2014 

 Association Famille 
et Éducation 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto pretende apoyar el establecimiento de la Escuela Primaria Etimoé, un barrio muy pobre situado en 
las afueras del distrito de Cocody en Abiyán (capital económica de Costa de Marfil). Los principales objetivos 
del proyecto son la mejora del acceso de las niñas a los servicios de educación primaria en el distrito, alentar a 
los padres a matricular a sus hijas en educación primaria y crear una escuela primaria modelo para otras 
escuelas del distrito y del país. En este barrio donde se construyó la Escuela Primaria Etimoé, la tasa de 
crecimiento del número de alumnos de Primaria es del orden del 10% al año, y eran necesarias unas 40 nuevas 
aulas al año para poder escolarizar a la población. 
  
Ante este contexto, un grupo de personas, en el marco de una asociación sin ánimo de lucro, 
decidieron contribuir a la mejora del sistema educativo promoviendo una escuela con un marcado carácter de 
proyecto social: 

 Que imparta una educación de calidad y de exigencia. 

 Que favorezca el aprendizaje y facilite la inserción social. 

 Que permita acceder a una educación de calidad a niños y jóvenes con escasos recursos. 

 Que contribuya a la mejora de la calidad educativa del país en colaboración con el sistema de escuelas 
públicas y privadas del entorno. 

 
Para el año escolar 2014-2015 se han matriculado 201 alumnas, y el número crecerá de manera constante cada 
año hasta alcanzar el máximo: 90 para la sección maternal y el 180 para Primaria Superior. Una vez puesto en 
funcionamiento el primer complejo escolar, la Asociación Familia y Educación (Association Famille et Éducation 
en francés) está comprometida no solo en la gestión eficiente de este proyecto sino también en la transferencia 
de este modelo social a otras regiones, por lo que la Escuela Etimoé puede ser un referente. 

Las principales actividades son: 

 Construcción y puesta en marcha de la Escuela Primaria 
de Etimoé con las siguientes etapas: Selección de la 
compañía constructora, elaboración del plan de 
construcción, firma del acuerdo con la constructora, 
compra de materiales y desarrollo de la edificación.  

 Equipamiento de las aulas de la Escuela Primaria con el 
material necesario, contando con 9 aulas (30 
estudiantes por aula): 3 aulas para la sección maternal 
y 6 aulas para Primaria. 

 Formación de calidad y atención individualizada para 
los estudiantes. 

 Durante el curso 2013-2014, 181 estudiantes han 
recibido su currículo.  

 Programa de formación para 136 madres. 

 Clases educativas para adultos. 
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Ref. 18 Título del proyecto 
Fortalecimiento de las capacidades de generación de ingresos de las mujeres de escasos recursos en 

Jarabacoa (República Dominicana) a través de la formación profesional en el área de hostelería 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
República 

Dominicana 

139.544 75% 7 
Junta de Castilla 

y León 

Junta de Castilla y 
León, INDESCO, 

FPS 

01/07/2012 -  

30/06/2013 

Iniciativas de 
Educación Superior y 

Complementaria 
(INDESCO) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La Escuela Técnica Hotelera Serranía (http://www.serraniaeth.org/) se encuentra en el municipio de 
Jarabacoa, perteneciente a la provincia de La Vega, y es un centro acreditado por INFOTEP (Instituto Nacional 
de Formación Técnico Profesional, entidad oficial que coordina y supervisa los centros de capacitación técnica 
en el país). Actualmente la Escuela Serranía ofrece cursos de hostelería, formación técnica especializada y 
talleres de formación humana y autoempleo, en una zona de creciente interés turístico. 
 
El proyecto pretendía facilitar el acceso a la Escuela Serranía a 435 mujeres, de las comunidades de Hatillo, Los 
Higos y Piedra Blanca, que quisieran capacitarse y no les es posible acudir a la sede de la Escuela por atención 
del hogar, por vivir en zonas de difícil acceso o con escasos medios de transporte. Esta intervención ha permitido 
que 441 mujeres rurales de escasos recursos hayan recibido capacitación en hostelería, superando las 
expectativas. 
 
Este logro se debe a la construcción y/o remodelación y equipamiento de 3 locales ubicados en comunidades 
rurales donde también se ejecutaron las actividades del proyecto a fin de facilitar la participación de las mujeres 
de esas zonas, así como disponer de un servicio de transporte para trasladar alumnas a Serranía y la puesta en 
marcha de un Programa de Creación de Negocios. No existe en la zona otra iniciativa de estas características. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción y acondicionamiento de 2 salones 
multiusos, uno en la comunidad de  Los Higos de 162 
m2 y otro en Hatillo de 105 m2. 

 Adquisición e instalación de mobiliario y equipos para 
las capacitaciones en los salones multiusos.  

 5 cursos largos en: Informática (75 h); Gastronomía 
básica (155 h); Gastronomía avanzada (140 h); 
Repostería y panadería (90 h); y Housekeeping (90 h). 

 6 cursos cortos en: Cocina (24 h); Repostería y 
panadería (24 h); Ama de llaves (20 h); Manipulación e 
higiene de alimentos (8 h); Servicio de restaurantes y 
banquetes (20 h); y Recepción hotelera (10 h). 

 Talleres de autovaloración y autoempleo. 

 Asesoramiento personalizado de las beneficiarias para 
la elaboración y desarrollo de un plan de negocio. 

 Asesoría para la obtención de microcréditos, facilitando 
el contacto con el Banco ADOPEM. 

 Elaboración de bolsa de trabajo conformada por el 
Cluster Ecoturístico de Jarabacoa y la Escuela Técnica. 

  

http://www.serraniaeth.org/
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Ref. 19 Título del proyecto 
Dotación de material deportivo y de laboratorio a las escuelas de Estaquinha, Mangunde, Barada y Machanga, 

en la región de Sofala (Mozambique) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Mozambique 

28.253 80% 2 
Generalitat 
Valenciana 

Generalitat 
Valenciana, 
Asociación 
Esmabama 

01/07/2011 - 

30/06/2012 

Asociación 
Esmabama 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo de este proyecto es mejorar calidad de la Educación Secundaria en las cuatro escuelas de 
Estaquinha, Mangunde, Barada y Machanga, en la región mozambiqueña de Sofala. 
 
De acuerdo con la Reforma Educativa Nacional en Mozambique, el currículum de la Educación Secundaria ha 
pasado de ser un modelo educativo muy académico, orientado a la educación universitaria, a un sistema más 
orientado a la capacitación en habilidades para el empleo. 
 
Este nuevo sistema se adapta mejor a la realidad de los estudiantes de Esmabama, ya que en las zonas rurales 
las oportunidades de acceso a la Universidad son muy escasas. Sin embargo, la implantación de este nuevo 
currículum presentaba algunos problemas logísticos que Esmabama no podía resolver por sus propios medios. 
Para que la implementación de este programa se realizara de forma correcta, y así dar a los estudiantes la 
oportunidad real de conseguir un empleo al final de sus estudios secundarios, son necesarios materiales 
didácticos apropiados. 
 
Así, mediante este proyecto se proporcionó material de apoyo para el nuevo programa, concretamente equipo 
para las actividades deportivas y material para el laboratorio de Química. Estas escuelas situadas en el sur de la 
provincia de Sofala, suman en total 3.286 alumnos, desde el 8º hasta el 12º grado. 

Las principales actuaciones son: 

 Adquisición y transporte del material educativo: 524 
libros de texto. 

 Adquisición y transporte del mobiliario básico para el 
laboratorio de Química: mesas, sillas y armarios. 

 Adquisición y transporte del mobiliario de la biblioteca: 
estanterías metálicas. 

 Adquisición y transporte del material deportivo: 144 
balones (de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol), 
redes de voleibol, cestas para baloncesto,  
cronómetros, silbatos y varios juegos de ropa 
deportiva. 

 Restauración de los campos deportivos y canchas de 
baloncesto de las escuelas de Estaquinha, Mangunde, 
Barada y Machanga. 
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Ref. 20 Título del proyecto 
Mejora de las condiciones de acceso y permanencia en el sistema escolar de los niños palestinos con 

necesidades educativas especiales 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

318.970 77% 3 
Comunidad de 

Madrid 

Comunidad de 
Madrid, FPS, 

Universidad de 
Belén 

16/02/2011 - 

15/08/2012 
Universidad de Belén 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto pretende una mejora efectiva, tanto en el acceso a la educación como en la permanencia en el 
sistema educativo, de niñas y niños palestinos con necesidades educativas especiales de 47 escuelas en el 
Distrito de Belén (Cisjordania). 
 
Se trata de construir y equipar un Centro de Recursos Educativos con todos los materiales y herramientas de 
diagnóstico y trabajo necesarios para garantizar su funcionamiento. Este Centro regional dará servicio a niños 
con necesidades especiales, educadores y padres de toda el área de Belén. 
 
Ello pretende mejorar las capacidades técnicas de los centros educativos y de los entornos familiares de los 
niños con necesidades educativas especiales para garantizar su inclusión y permanencia en el sistema 
educativo palestino. 
 
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

 Creación de un centro de recursos educativos para docentes, personal administrativo, padres y 
alumnos que da cobertura a todo el área de Belén. 

 Capacitación al personal docente y administrativo de las escuelas en materia de diagnóstico temprano, 
adecuación programática y en técnicas de apoyo pedagógico y afectivo-emocional. 

 Formación a los entornos familiares y afectivos de los niños con necesidades especiales en materia de 
diagnóstico temprano, técnicas de apoyo a los estudios y técnicas de apoyo afectivo y emocional. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción del Centro de Recursos Educativos de 
146m2 dentro de las instalaciones de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Belén. 

 Equipamiento del Centro con todos los materiales y 
herramientas de diagnóstico y trabajo necesarios. 

 Capacitación y formación (130 horas) en materias de 
diagnóstico temprano, adecuación programática y 
técnicas de apoyo (“Special Education-Learning 
Difficulties”; “Special Education-Screening of 
Elementary School Children”) a 48 docentes del área de 
Belén (11 escuelas privadas y 50 escuelas públicas). 

 Programa de seguimiento personalizado (80 horas) en 
las aulas a 16 profesores en ciencias y matemáticas. 

 Capacitación y formación (60 horas) en materias de 
supervisión, asesoramiento y técnicas de inclusión a 63 
consejeros, supervisores y directores de escuelas. 

 4 sesiones de formación para 95 padres de alumnos. 

 Establecimiento de una unidad de diagnóstico y 
asesoramiento en de la Facultad de Educación para los 
alumnos con necesidades especiales y sus familias. 
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Ref. 21 Título del proyecto 
Promoción del derecho a la educación especialmente entre las niñas de la población más vulnerable de las 

Gobernaciones de Asiut y Suhag (Alto Egipto) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Egipto 

266.000 79% 12 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, AUEED, FPS 
05/12/2010 - 

04/03/2013 

Association of Upper 
Egypt for Education 
and Development 

(AUEED) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a la educación de 125 niñas (de 9 y 15 años) con graves dificultades 
de escolarización y prestar apoyo escolar a un grupo de 760 niños, víctimas del abandono escolar (75% niñas), 
residentes en 15 pueblos de  las Gobernaciones de Asiut y Suhag (Alto Egipto). 
 
El proyecto ha presentado 3 componentes principales: 

 Educación: Ofreciendo acceso a un sistema educativo de calidad a niñas de 9 a 15 años, que nunca 
accedieron al sistema educativo o que lo abandonaron prematuramente, mediante 2 programas: 

o Programa de Valorización de la Niña: Dirigido a 125 niñas con problemas de aprendizaje, 
ofreciendo acceso a educación primaria en colegios estatales y de AUEED. Otras 125 chicas 
de secundaria o universitarias recibieron apoyo escolar y actuaron como modelo y apoyo. 

o Programa de los Colegios Paralelos de AUEED: Se ha trabajado con 760 estudiantes víctimas 
del abandono escolar o que no accedieron al sistema educativo (75% niñas), en 12 centros 
educativos de la contraparte AUEED repartidos en 12 pueblos. 

o Programa de Formación Profesional: Facilitando cursos de formación a 250 chicas en: Corte 
y confección, manualidades, reparación de móviles, cursos de cocina y peluquería. 

 Sensibilización: Consiste en sesiones semanales que siguen los manuales de AUEED -Soy un Ser 
Humano-, sobre derechos socioculturales, legales y cívicos y -Papeles de nuestras vidas-, sobre la 
importancia de obtener documentos oficiales. Se han realizado sesiones con padres y líderes religiosos 
sobre los derechos de madres y niñas, prevención de la violencia y la discriminación. 

 Desarrollo de Capacidades: Dirigido a 50 graduadas de los colegios paralelos, con el fin de mejorar su 
capacidad productiva por medio de proyectos de generación de ingresos. 

Las principales actuaciones son: 

 Programa de Valorización de la Niña en las escuelas 
para 125 alumnas “hermanas menores”. 

 Programa de Valorización de la Niña para 125 
estudiantes “hermanas mayores” matriculadas en 
educación secundaria y universitaria.  

 Programa de los Colegios Paralelos para 833 
estudiantes (587 niñas y 246 niños) en 13 centros. 

 4 cursos de formación profesional para 129 
beneficiarios en: Corte y confección, Manualidades, 
Reparación de móviles, Cursos de cocina y Peluquería. 

 2 sesiones de capacitación de 68 coordinadores en 
Métodos de Enseñanza Activos y su filosofía. 

 Capacitación en el manejo de ordenadores (Microsoft 
Office e Internet avanzado) para 12 docentes. 

 Formación a los alumnos en salud e higiene personal. 

 Formación sobre igualdad de género para 27 
coordinadores de colegios y para 400 niños y niñas. 

 Obtención de papeles oficiales (certificados de 
nacimiento, tarjetas de identificación) de 400 niñas. 
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Ref. 22 Título del proyecto Mejora de la condiciones socio-económicas de niñas y mujeres palestinas del área de Belén (Cisjordania) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

1.052.800 78% 5 
Comunidad de 

Madrid 

Comunidad de 
Madrid, CTS, 

Cáritas Jerusalén, 
FPS 

01/02/2009 - 

31/07/2012 

Custodia de Tierra 
Santa (CTS), Cáritas 

Jerusalén 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo principal de este Programa era aumentar las oportunidades sociales y económicas de las niñas y 
mujeres palestinas de Belén, mejorando su educación básica, implantando programas de capacitación 
profesional vinculados a la actividad textil para favorecer el acceso al empleo y lograr una mejora de la situación 
económica de estas mujeres y de sus familias. 
 
El Programa trabajaba en las siguientes líneas: 

 Fomento de la Educación Primaria y Secundaria, con mejora de las instalaciones e infraestructuras de 
varios centros educativos de esta zona. 

 Implantación de nuevos Programas de Formación Profesional que favorezcan mejores oportunidades 
de acceso al empleo de las mujeres. 

 Trabajo coordinado con el sector empresarial palestino. Este sector y en particular la industria textil 
tiene una dura dependencia del mercado exterior, principalmente israelí, que condiciona en buena 
parte la producción y rentabilidad económica de las empresas de este sector.  

 
Para ello, la Federación Palestina de Industrias (PFI, Palestinian Federation of Industries en inglés) puso a 
disposición de este programa tanto su personal, como sus instalaciones y conocimientos de la economía 
palestina. Los estudios del sector realizados por sus expertos sirvieron de base para la elaboración de las 
propuestas del Programa de Cooperación y representaron una participación significativa de las empresas 
locales en la búsqueda de soluciones para mejorar el acceso al empleo de las mujeres de esta zona. 

Las principales actuaciones son: 

 Rehabilitación de la 2ª y 3ª planta de la escuela: 9 aulas, 
oficina para la dirección, oficina para la administración, 
sala de profesores y un espacio para celebrar las 
reuniones con los padres. 

 Construcción de nuevos suelos y paredes, 
remodelación de aseos y renovación de instalaciones 
eléctricas además de trabajos de carpintería y pintura. 

 Cursos de formación orientados a la producción de ropa 
infantil en: 3 de Patronaje (43 mujeres), 1 de Costura 
industrial (43 mujeres), 4 de Diseño (54 mujeres), 2 de 
Bordado manual (30 mujeres), 1 de Control de Calidad 
(85 mujeres), 1 de Mantenimiento (80 mujeres), 
Marketing (23 mujeres), Control de Precios (42 
mujeres). 

 Estudios de mercado, de marketing y plan estratégico 
de comercialización de la línea de ropa MIB (Made In 
Bethlehem, hecho en Belén). 

 Establecimiento de relaciones de colaboración con 6 
fábricas textiles del área de Belén a través de la Unión 
de Empresas Textiles Palestinas. 

 Producción de la nueva línea de ropa para bebé Made 
in Bethlehem, siendo 100% algodón orgánico.  
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Ref. 23 Título del proyecto 
Mejora de las condiciones de vida de mujeres y niños en situación de pobreza en el barrio Botánico de 

Asunción (Paraguay) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Paraguay 

80.000 100% 12 
Fundación Reina 

Sofía 
Fundación Reina 

Sofía 

01/07/2008 - 

30/06/2011 

Asociación para la 
Promoción de la 
Mujer Artesana y 
Obrera (PROMU) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La pobreza urbana está estrechamente asociada a la carencia de capital humano, a la falta de empleo 
productivo y a las escasas oportunidades de acceso a los servicios básicos de educación y salud. El barrio de 
Botánico se formó a mediados de los noventa y tiene una población de 10.000 habitantes, representando el 2% 
de la población de Asunción y un 13,4% de la población que vive en las riberas del río Paraguay. 
 
El 34% de la población de Botánico vive en situación de pobreza. Las frecuentes crecidas del río ocasionan 
inundaciones que afectan a las precarias viviendas y a las condiciones de salubridad. Esta situación afecta 
especialmente a las mujeres, muchas de las cuales están al frente de su familia con subempleos por falta de 
capacitación, y a los niños, ocasionándoles importantes carencias nutricionales y escaso rendimiento escolar. 
 
La Fundación Promoción Social y PROMU pusieron en marcha un Programa de Capacitación para mujeres de 
escasos recursos en la Escuela de Formación para Asistentes de Empresas de Servicios (EFAES) con 
experiencias exitosas en el área de la microempresa. 
 
El presente proyecto busca mejorar las condiciones de vida de la población, incidiendo especialmente en 
la educación y la salud. Para ello se creó un Programa de Trabajo en las siguientes áreas: 

 Talleres de capacitación laboral para la mujer para mejorar su acceso al empleo. 

 Programa de apoyo nutricional y psico-pedagógico a niños con dificultades de aprendizaje y riesgo de 
abandono escolar. 

 Talleres de jóvenes para formación y liderazgo. 

 Atención primaria de salud a mujeres (especialmente, a las embarazadas) y niños. 

Las principales actuaciones son: 

 Atención médica primaria a mujeres, especialmente 
embarazadas, y a niños, con la contratación de un 
ginecólogo, pediatra y clínico y la compra de 
medicamentos. 

 Programa de apoyo nutricional y psico-pedagógico a 
mujeres y niños. 

 Programa de apoyo escolar para niños.  

 Capacitación profesional para mujeres: 6 cursos de 
panadería y repostería, y 3 talleres de liderazgo y 
capacitación laboral para mujeres productoras. 

 Desarrollo del programa de relaciones públicas, ventas 
y marketing. 

 Desarrollo del programa de administración y 
contabilidad. 

 Desarrollo del programa de higiene y nutrición. 

 Comercialización y seguimiento de productos 
elaborados. 
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Ref. 24 Título del proyecto Apoyo a jóvenes y mujeres pobres de la zona marginal de Lima (Perú) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Perú 

80.000 100% 7 
 Fundación Reina 

Sofía 
Fundación Reina 

Sofía 

01/07/2008 -  

30/06/2011 

Asociación Desarrollo 
y Formación Integral 

(ADEFI) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El Cono Norte de Lima (Perú) es una zona en expansión de inicios de los años 70 y un lugar de destino de las 
corrientes migratorias del interior del país. En la actualidad aproximadamente 2 de cada 5 familias tiene 
abastecimiento de agua, con el agravante de que, la mayor parte de las veces, este servicio se restringe a una 
o dos horas diarias. El saneamiento y la recogida de basuras son deficientes, y abundan los amontonamientos 
espontáneos de deshechos. Además existe una importante población escolar primaria, pero muchos alumnos 
desertan tras finalizar la secundaria. Las limitaciones económicas les llevan a truncar sus estudios y a insertarse 
en el mercado laboral. Las carencias formativas inducen el “círculo vicioso” de la pobreza: falta de capacitación, 
baja calificación laboral, dificultades para encontrar empleo, escasez de ingresos, permanencia de los niveles 
de pobreza extrema. Una vez más, la mujer acusa este fenómeno de forma especial. 
 
Este proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente la educación y la 
nutrición, y para ello plantea un Programa de trabajo en las siguientes áreas: 

 Educación para los jóvenes: Facilitar formación profesional para favorecer la inserción laboral de 
jóvenes de escasos recursos económicos. Teniendo en cuenta que el sector servicios (y dentro de éste, 
el Turismo -Hoteles y Restaurantes-) es uno de los que presentan una tasa de crecimiento constante 
en los últimos 10 años, con una tendencia positiva en el futuro, se ha decidido que dicha formación 
profesional se centre en la Carrera Técnica de Hostelería y de Gastronomía; y de los Cursos Libres.  

 Capacitación nutricional para las madres de familia: Se trata de mejorar los niveles de nutrición 
infantil existentes en la zona a través de un Programa de Seguimiento y Capacitación a las madres de 
familia que regentan los comedores populares, para mejorar los niveles de nutrición infantil, 
aprovechando así el potencial de las aportaciones. 

Las principales actuaciones son: 

 Equipamiento del Centro de Capacitación Laboral con 6 
ordenadores, taller de panificación, módulos para taller 
y textos para la biblioteca en Administración de 
servicios y nutrición. 

 Instalación de aire acondicionado en el Centro de 
Capacitación Laboral. 

 Contratación del personal local: Coordinador del 
proyecto, nutricionista y personal en gestión en 
comedores, asistente administrativo y contable. 

 Campañas de promoción y sensibilización. 

 Formación profesional para 180 alumnos jóvenes en la 
Carrera Técnica de Hostelería y de Gastronomía. 

 Programa de Seguimiento y Capacitación sobre 
nutrición a 300 madres de familia de comedores 
populares y comités de vaso de leche del Cono Norte. 

 Formación en Cursos Libres a 720 jóvenes. Los cursos 
libres son cursos cortos de formación específica en 
temas concretos en el ámbito de servicios, como son: 
Panadería, Pastelería, Barman, Anfitrionaje y Parrilla. 
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Ref. 25 Título del proyecto Desarrollo competitivo de capacidades productivas de mujeres de escasos recursos de Cañete (Perú) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Perú 

75.000 100% 7 
 Fundación Reina 

Sofía 
Fundación Reina 

Sofía 

01/08/2008 -  

31/07/2011 

Centro de Formación 
Profesional para la 
Mujer de Condoray 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto se desarrolló en Cañete, una provincia a 144 km del sur de Lima y que cuenta con una población de 
191.409 habitantes. La economía gira principalmente en torno a la explotación agrícola, ganadera y comercio 
básico. A pesar del importante potencial regional de desarrollo agropecuario, por la disponibilidad de recursos 
agrícolas, agua, clima y cercanía a Lima, Cañete presenta aún elevados índices de pobreza: el 50% de la 
población es pobre. La tasa de desnutrición de las comunidades oscila entre 18% y 27% y ésta incide 
principalmente en los niños. Las enfermedades más frecuentes son las infecciones respiratorias y 
gastrointestinales. Esta situación se agrava por las viviendas inadecuadas, el hacinamiento y la falta de agua 
potable y desagüe, además de por las cuantiosas pérdidas materiales del terremoto del 15 de agosto de 2007. 
 
El proyecto se desarrolló en el marco del Centro de Formación Empresarial para la Mujer (CEFEM), un 
novedoso programa que Condoray ha puesto en marcha para generar empleo y mejorar las condiciones de vida 
de mujeres campesinas en situación de pobreza de los distritos de San Vicente de Cañete e Imperial, a través 
del desarrollo competitivo de las actividades productivas. 
 
Se consiguieron avances gracias a las siguientes líneas de acción: 
 Capacitación Técnica y gestión empresarial: Desarrollar competencias técnicas y de gestión. 

 Creación de empresas: Con el apoyo de un programa de acompañamiento a la mujer emprendedora. 

 Asesoría empresarial: Elaboración de un diagnóstico sistematizado de todas las áreas funcionales y 
propuesta de un plan de acción para la mejora de la empresa. 

 Servicios financieros. 

 Apoyo a la comercialización: La participación de las beneficiarias en varias ferias comerciales ha sido 
un factor de motivación para las mujeres beneficiarias de este proyecto. 

Las principales actuaciones son: 

 Capacitación técnica y gestión empresarial para 266 
mujeres: Desarrollo de competencias técnicas y de 
gestión básicas para desempeñar una actividad 
económica en: Panadería y pastelería; Procesamiento 
de frutas, hortalizas y lácteos; Tejidos, artesanías; y 
Gestión de bodegas (comercio minorista). 

 Programa de creación de empresas para 43 mujeres: 
Facilitar la creación de empresas a través del 
acompañamiento a la mujer emprendedora, en la 
definición de su idea, el desarrollo del plan de negocio 
y el seguimiento durante su implementación. 

 Asesoría empresarial a 87 mujeres: Elaboración de un 
diagnóstico sistematizado de todas las áreas 
funcionales de la microempresa y propuesta de un plan 
de acción de apoyo de consultoras especializadas a la 
empresa de la mujer emprendedora. 

 Servicios financieros: Se han otorgado 4 créditos a 
mujeres para capital de trabajo y activo fijo para 
cumplir los plazos y condiciones que exige el proyecto. 

 Apoyo a la comercialización: 11 ferias comerciales y 1 
rueda de negocios para evaluar los productos. 
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Ref. 26 Título del proyecto Alfabetización y convivencia solidaria de niñas palestinas desfavorecidas en el Colegio Español de Jerusalén 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

79.511 100% 2 
 Fundación Reina 

Sofía 
Fundación Reina 

Sofía 

01/07/2008 -  

30/06/2011 

Colegio Español 
Nuestra Señora del 

Pilar 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto pretende apoyar la labor que desarrolla el Colegio Español de Nuestra Señora del Pilar 
(Jerusalén), gestionado desde 1922 por las Misioneras Hijas del Calvario, a través de la alfabetización y el 
fomento de la convivencia intercultural entre niñas palestinas cristianas y musulmanas. 
 
Este centro educativo fue creado para dar servicios a niñas musulmanas y cristianas provenientes de familias 
muy humildes de Jerusalén y no cuenta apenas con ingresos que puedan garantizar el funcionamiento diario 
de sus instalaciones, ya que la mayoría de las alumnas no puede permitirse pagar una mínima matrícula anual. 
 
Este colegio les ofrece enseñanza preescolar, elemental, secundaria y superior, además de aprender cuatro 
lenguas: árabe, hebreo, inglés y español. El objetivo final es favorecer la convivencia entre niñas musulmanas y 
cristianas de Palestina, sentando las bases que faciliten un futuro mejor de paz. 
 
Con esta intervención se garantiza una educación básica digna para las niñas de la escuela, y además se 
establece por primera vez en el centro un programa anual de actividades extracurriculares para las alumnas, 
que permite la inculcación de valores positivos y la creación de lazos de solidaridad y apoyo entre alumnas y 
personal docente, más allá de las aulas.  
 
La ausencia de espacios verdes, zonas recreativas o ámbitos destinados a la cultura en Jerusalén Este y, sobre 
todo, en la ciudad antigua en la que se ubica la escuela, hace que este proyecto haya supuesto para muchas 
niñas una experiencia totalmente novedosa. Según la dirección del centro, en el caso de muchas alumnas ha 
sido la primera vez que han visitado un museo o que han acudido a un parque zoológico. 

Las principales actuaciones son: 

 Programa de alfabetización para 47 alumnas:  
o 22 niñas matriculadas en los cursos de 

enseñanza preescolar (7 en 1º de preescolar y 
15 en 2 º año de preescolar). 

o 25 niñas en los grupos de primaria. 

 Impartición de las materias básicas a niñas de entre 4 y 
6 años: Árabe, inglés y matemáticas. 

 Impartición de las materias específicas a niñas de entre 
4 y 6 años: Educación física y arte. 

 Clases de refuerzo para 73 alumnas de diferentes 
grados en las materias: Árabe, inglés y matemáticas. 

 Actividades culturales realizadas en la escuela:  
o Organización de 2 días de puertas abiertas 

donde las alumnas preparan exposiciones 
temáticas para padres y otros miembros de 
sus comunidades. 

o Excursión al museo y al zoo de Jerusalén.  
o Visita por los monumentos relevantes de las 3 

principales religiones presentes en Jerusalén.  
o Celebración de las fiestas de Navidad y del Día 

de la Madre. 
o Taller de baile para 42 alumnas. 
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Ref. 27 Título del proyecto Mejora de la educación y de la formación básica de niñas de familias de escasos recursos de Jerusalén 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

279.712 79% 16 
 Comunidad de 

Madrid 

Comunidad de 
Madrid, FPS, 

Custodia de Tierra 
Santa 

01/01/2010 -  

28/02/2011 

Colegio Español 
Nuestra Señora del 

Pilar 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto cuenta como acciones más relevantes un plan de rehabilitación y mejora de algunos espacios 
educativos del Colegio Español Nuestra Señora del Pilar (Jerusalén), ya que el inmueble era muy antiguo, así se 
trabaja en lograr la adecuada enseñanza primaria universal. Una parte importante de la actividad iba dirigida a 
la capacitación y perfeccionamiento del equipo docente, para garantizar una mejora de la calidad del proyecto 
formativo y un mayor compromiso de los docentes. Este proyecto buscaba una complementariedad y 
fortalecimiento con el proyecto iniciado en el 2008, también con financiación de la Comunidad de Madrid. 
 
Las principales actividades fueron: 

 Rehabilitación del centro escolar Colegio Español Nuestra Señora del Pilar. 

 Facilitar material básico académico y deportivo a las alumnas del centro. 

 Mejorar el nivel de formación académica de las alumnas. 

 Mejorar el nivel de formación humana de las alumnas. 

 Mejorar la motivación y capacitación de las profesoras del centro. 

Las principales actuaciones son: 

 Reparación y pintura de los muros y paredes dañados 
por la humedad, rehabilitación de la fontanería y 
cubrimiento con toldo móvil del patio del colegio. 

 Fabricación y reparación del mobiliario de las 15 aulas 
como sillas, mesas y armarios. 

 Compra y traslado al colegio de material básico 
académico y deportivo como: 4.550 libros de texto en 
árabe, 200 en hebreo y 500 en inglés, 50 diccionarios 
de árabe-español y 205 de deporte. 

 Impartición de las clases a 205 alumnas: Kindergarden 
(preescolar 1), Tamhidi (preescolar 2), elementales 
primarias (grados 1 al 3), de base media (grados 4 al 6), 
superior (grados 7 al 10) y secundarias (11 y 12). 

 Actividad horizontal: Convivencia diaria en el centro, 
recreos y excursiones entre cristianas y musulmanas. 

 Impartición de clases de religión cristiana e islámica. 

 Curso de metodología educativa de 10 meses para 22 
profesoras del colegio. 

 Reconocimiento por el Ministerio israelí de Educación 
como centro apto dentro de los estándares mínimos 
establecidos por el organismo público educativo. 
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Ref. 28 Título del proyecto 
Apoyo a la rehabilitación psicosocial de la infancia y el entorno familiar afectados por la violencia en la Franja 

de Gaza 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

302.649 80% 35 
 Comunidad de 

Madrid 
Comunidad de 

Madrid, FPS, PLJ 

20/02/2010 -  

30/06/2011 

Patriarcado Latino de 
Jerusalén (PLJ) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto pretende aliviar la situación traumática de los niños de la Franja de Gaza a través de la creación de 
un programa extraescolar de apoyo psicológico y académico, y la formación de personal especializado en 
educación y asistencia infantil. Todo ello con el objetivo de aliviar los efectos traumáticos provocados en los 
niños afectados por la intervención militar israelí de enero de 2009, denominada “Operación plomo fundido” 
que afecto gravemente a la población de la Franja gazatí. 
 
Se contempla el apoyo y fortalecimiento de varias escuelas en la Franja, con objeto de mejorar el nivel educativo 
y la atención de los niños en una situación posbélica y promoviendo la educación como medio de lucha contra 
la pobreza y elemento de regeneración social tras una cruenta guerra de enormes repercusiones psicológicas 
para toda una comunidad, especialmente para la infancia y la juventud. 
 
Además, es indudable que la generalización de la educación potencia el desarrollo económico y la creación de 
empleo. Asimismo, el presente proyecto contribuye a la construcción de la paz de un territorio en permanente 
conflicto: la educación y orientación psicológica de los menores y jóvenes palestinos, muy susceptibles de 
radicalismos y odios heredados, puede favorecer el apaciguamiento y capacidad de dialogo de las generaciones 
futuras responsables del destino de su país. 
 
Este proyecto incide en las siguientes actividades: 

 Disminuir los niveles de tensión, violencia y traumatismo de los niños mediante su participación en 
el programa de actividades extracurriculares. 

 Ofrecer formación especializada a profesionales del sector educativo. 

 Concienciar a la comunidad local, nacional e internacional de la situación de los niños gazatíes. 

Las principales actuaciones son: 

 Impartición de 256 sesiones terapéuticas de arte y 
música en 4 centros cívicos (Al Nussirat, Deir al-Balah, 
Jabalia, Gaza City y Rafah) y 60 sesiones en las escuelas 
Holy Family y Zaituna del Patriarcado Latino, para 3.329 
niños y niñas (1.165 niños discapacitados). 

 Reuniones semanales entre educadores y mensuales 
con 2.294 padres para el seguimiento de cada niño.  

 Celebración de 5 campamentos de verano participando 
500 niños y un “Open day” común. 

 Talleres para 60 profesionales en: Desórdenes post-
traumáticos; Detección temprana; El arte en labores 
terapéuticas; Comunicación y nuevas tecnologías; 
Enseñanza a niños con discapacidad; Métodos 
pedagógicos especializados; Asesoría a nivel personal y 
grupal; Documentación y análisis de la información. 

 Diseño de los programas de estudio y 25 manuales para 
la formación. 

 Creación de un equipo de 6 supervisores en las escuelas 
y centros cívicos y 18 visitas de supervisión. 

 Seminario con 192 sesiones sobre: el arte como 
expresión, aprendizaje activo y apoyo psicológico. 
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Ref. 29 Título del proyecto 
Construcción y equipamiento del Centro de Educación Infantil y Primaria en el barrio de Ndjili (Kinshasa, 

República Democrática del Congo) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

R.D. Congo 

70.000 100% 2 
Fundación Reina 

Sofía 
Fundación Reina 

Sofía 

01/01/2009 -  

31/12/2009 

Hermanas Carmelitas 
de la Caridad-

Vedruna 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El Complejo Escolar Vedruna es un Centro de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria, promovido por el 
Instituto de las Hermanas Carmelitas de la Caridad-Vedruna, localizado en el barrio de Ndjili, dentro de la 
Región Metropolitana de Kinshasa (capital de la R. D. del Congo). Por medio del Complejo Escolar, las 
Carmelitas dan respuesta a las necesidades educativas del barrio, en el que están presentes desde 2006. La 
escuela abrió sus puertas el 7 de septiembre de 2009, con más de 500 alumnos de los 3 niveles de Infantil y los 
4 primeros niveles de Primaria. Posteriormente se sumaron los 2 últimos niveles de Primaria (5º y 6º). 
 
Este proyecto tenía el objetivo de reforzar un amplio programa de mejora de la educación en la República 
Democrática del Congo que estaba realizando la Fundación Promoción Social con diferentes instituciones 
educativas financiado por la AECID. 
 
El objetivo primordial fue la mejora de la infraestructura del centro de educación infantil y primaria del barrio 
de Ndjili. Además de las mejoras de las instalaciones educativas, los docentes siguieron un programa de 
perfeccionamiento y actualización. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción y finalización de las secciones de 
Educación Infantil y Primaria del Complejo Escolar 
Vedruna, que comprenden: 14 aulas, sala polivalente, 
zona administrativa y servicios. La superficie construida 
es de 1.627 m2 y toda la construcción se sitúa en un solo 
nivel.  

 Construcción de las armaduras de espera para construir 
en un futuro la Sección Secundaria en el segundo nivel. 

 Inauguración el 30 de octubre de 2009 de las secciones 
de Educación Infantil y Primaria. 

 Completar el equipamiento en material pedagógico de 
las secciones de Educación Infantil y Primaria. 

 Programa de perfeccionamiento y actualización para 
docentes del Complejo Escolar. 
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Ref. 30 Título del proyecto 
Fortalecimiento de la educación rural y los derechos de los niños en áreas zafreras del Departamento de Santa 

Cruz (Bolivia) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Bolivia 

433.883 67% 5 
Generalitat 
Valenciana 

Generalitat 
Valenciana, APEP, 

FPS 

01/08/2009 -  

31/07/2011 

Asociación para la 
Erradicación de la 

Pobreza (APEP) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto contribuye a la defensa de los derechos humanos y de la infancia en el municipio de General 
Saavedra, en Santa Cruz (Bolivia). Más específicamente se trabaja en el derecho a la identidad, el derecho a la 
educación básica primaria, la erradicación del trabajo infantil y la equidad de género. En las tareas de 
recolección de caña de azúcar participan familias con niños menores que abandonan la escuela para realizar 
este duro trabajo. El proyecto trata de incidir en esta problemática, con medidas concretas para garantizar la 
escolaridad de los niños y con diversas acciones de formación y sensibilización dirigidas a padres y maestros 
para garantizar la defensa y protección de los derechos de los menores. La población beneficiaria está 
compuesta por niños, niñas y jóvenes entre 6 y 18 años de comunidades campesinas y campamentos zafreros.  
 
Las metas más importantes del proyecto son: 

 Acceso por primera vez de niños y niñas a un documento de identidad (certificado de nacimiento).  

 Erradicación del trabajo infantil en más de 50 plantaciones cañeras del área de influencia, en alianza 
con asociaciones de empresarios cañeros y otras instituciones. 

 Estrategia municipal de defensa de los derechos de los menores del municipio de General Saavedra, 
con especial énfasis en el trabajo infantil de los campamentos zafreros y comunidades campesinas. 

 Mejorar los niveles de cobertura de la educación primaria y la calidad de la educación mediante 
capacitación de maestros y la incorporación de actividades que refuerzan el aprendizaje. 

 Mejorar la infraestructura de las escuelas, construyendo 5 aulas y 2 viviendas para maestros. 

 Mejorar el equipamiento de las escuelas, dotándolas de mobiliario y bibliotecas escolares. 

 Construcción de las oficinas de la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia y creación de la 
Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia en el municipio de General Saavedra. 

Las principales actuaciones son: 

 Obtención de 651 Certificados de Nacimiento para 
niños menores y 1.022  inscritos en el Registro Civil. 

 Fortalecimiento de la Comisión Municipal de la Niñez y 
Adolescencia de General Saavedra, mediante 3 
asambleas: La de Instituciones Privadas, Niñez y la 
Adolescencia, y Organizaciones Sociales de Adultos. 

 6 talleres de capacitación en Derechos de Infancia a 402 
maestros, 2.255 alumnos y 1.035 padres. 

 3 talleres sobre planificación y evaluación escolar y 
estrategias de enseñanza para 621 maestros. 

 Campaña de Erradicación del Trabajo Infantil, 483 
cañeros certificados con “Cero Trabajo Infantil”. 

 Implementación de 7 huertos escolares, visitas 
didácticas a Santa Cruz y ferias escolares.  

 Reforzamiento escolar a los niños de familias zafreras. 

 Implementación de 10 bibliotecas y equipamiento con 
mesas y sillas para 288 alumnos y 17 maestros. 

 Construcción de 5 aulas, 2 viviendas para maestro y las 
oficinas de la Defensoría Municipal de la Niñez y 
Adolescencia de General Saavedra. 
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Ref. 31 Título del proyecto Desarrollo del Centro de Formación Profesional para la Mujer de Condoray (Cañete, Perú) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Perú 

597.693 68% 11 

 Fondo 
OPEP para 

el Desarrollo 
Internacional 

(OFID) 

OFID, American 
Initiatives for Social 
Development, FPS 

01/04/2009 -  

31/03/2011 

Centro de Formación 
Profesional para la 
Mujer de Condoray 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto tuvo lugar en la provincia de Cañete (Perú), una región eminentemente agrícola, que todavía 
presenta altas tasas de pobreza y problemas de desnutrición. Esta situación se agrava por las malas condiciones 
de vivienda, el hacinamiento y la falta de servicios básicos como el agua y el saneamiento. En este contexto, el 
proyecto trató de abordar el bajo nivel educativo, baja productividad de las unidades económicas y baja 
autoestima de las mujeres emprendedoras. 
 
El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones de vida de la población de Cañete, proporcionando 
asistencia técnica a mujeres para la creación y gestión de pequeñas empresas. El Centro de Formación 
Profesional para la Mujer de Condoray y la Fundación Promoción Social trabajan, con el apoyo de diversas 
instituciones, en un novedoso programa de apoyo a mujeres emprendedoras que comprende: 
  

 Fortalecimiento institucional a través de la construcción de oficinas y salas de reuniones en la sede de 
Condoray y remodelación de tres locales en comunidades rurales. 

 Capacitación técnica y de gestión empresarial, desarrollando habilidades y técnicas básicas de gestión 
para realizar actividades económicas en alimentación, artesanía y comercio minorista. 

 Creación de empresas a través de un programa de apoyo a mujeres emprendedoras en la definición 
y evaluación de su idea, desarrollo del plan de negocios y seguimiento durante su implementación. 

 Asesoramiento empresarial elaborando un diagnóstico sistemático de todas las áreas funcionales de 
la microempresa y propuesta de un plan de acción de apoyo al emprendedor. 

 Servicios financieros para acceder a servicios de formación, consultoría y adquisición de capital de 
trabajo y/o activos fijos. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción de nuevas áreas (oficina y sala de 
reuniones) de Condoray y remodelación de 3 locales en 
comunidades rurales (más nuevo mobiliario). 

 Formación en técnicas de procesamiento de alimentos 
y administración de negocios para 3 miembros de 
Condoray. 

 Capacitación para 321 mujeres en: Elaboración de pan 
y pasteles, frutas y hortalizas, tejidos y artesanías y 
gestión de tiendas. 

 Formación profesional en gestión empresarial para 321 
mujeres. 

 Asesoramiento y servicio de consultoría empresarial 
para 125 mujeres emprendedoras. 

 Programa de formación profesional y puesta en marcha 
de microempresas para 82 mujeres.  

 Programa de préstamos que opera, apoya y promueve 
el desarrollo del emprendimiento femenino, otorgando 
48 créditos (promedio de 267 USD). 

 Realización de 24 eventos de marketing y ferias de 
muestras. 
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Ref. 32 Título del proyecto 
Fortalecer el modelo socioeducativo de los Centros de Desarrollo Humano Urbano de la localidad Cuarta (San 

Cristóbal Sur, Bogotá) y del Barrio Covisan El Delirio (Villavicencio) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Colombia 

1.112.149 79% 12 
 Comunidad de 

Madrid 

Comunidad de 
Madrid, PROSOL, 

FPS, ICBF 

01/01/2008 -  

31/12/2010 

Corporación Prosol 
Proyecto Solidaridad 

(PROSOL) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto es fortalecer el modelo de intervención socio-educativo integral de los Centros de 
Desarrollo Humano Urbano (CDHUs) para paliar las necesidades de niños y mujeres en capacitación, atención 
en salud y alimentación, en una misma institución de forma continuada. 
 
El proyecto financió y apoyó durante tres años la operación de dos CDHUs. Uno era un colegio en la zona sur de 

Bogotá y otro un centro de jornada alterna en Villavicencio (a tres horas de Bogotá). Se denominan CDHUs 

porque se presta atención educativa, en salud y alimentación en una misma institución y de forma continuada. 

 

Uno de los centros es similar a un instituto de educación secundaria en España, añadiendo capacitación técnica 

(formación profesional). Es un colegio de menos de 1.000 alumnos de capacidad y que ya funciona 

perfectamente. El otro centro está situado en Villavicencio (departamento del Meta), donde se presta una 

atención extraescolar (se denomina jornada alterna) que completa la formación de los alumnos.  

 

La idea principal del CDHU es prestar una atención y seguimiento integral; es decir, no sólo se da educación 

formal (o clases de apoyo) sino que se trabaja la salud, la alimentación y el trabajo familiar (con mujeres). 

Las principales actuaciones son: 

 Remodelación del taller de panadería y pastelería y 
compra de equipos. 

 3 cursos de Técnico Ocupacional en Diseño y 
Confección para 512 mujeres en: Patronaje y diseño, 
operatividad de máquinas industriales, técnicas de 
acabado, producción en línea y línea de artesanías. 

 62 cursos libres de panadería y pastelería para 1.385  
mujeres sobre: pan básico, pan dulce, panes navideños, 
pizzas y productos de queso, productos hojaldrados, 
pasabocas, galletas, tortas cremadas, batidos, ponqués, 
postres, pies y cremas. 

 Actividades de divulgación y promoción, entrega de 
material promocional y asistencias a reuniones. 

 6 cursos anuales de educación básica para 504 niños. 

 6 programas de jornada alterna para 1.717 niños. 

 6 planes vacacionales (2 por año) para 3.271 niños. 

 13 talleres de educación en salud para 1.742 niños. 

 Realización de 1.880 valoraciones integrales en salud. 

 Plan Financiero y de Marketing para los 2 CDHUs. 
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Ref. 33 Título del proyecto 
 Convenio 2006-2011: Mejora de la educación en R.D. Congo, mediante proyectos de desarrollo centrados en 

educación primaria, alfabetización de adultos y formación profesional con especial atención a mujeres y niñas 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

R.D. Congo 

3.750.000 81% 12 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS, 
Organizaciones 

locales 

06/11/2006 -  

30/04/2011 

Association pour la famille, 
Sacrés Cœurs de Jesus et 
de Marie, Serviteurs de la 
Charité, Vivre et travailler 
autrement, Sainte Thérèse 

de l´Enfant Jésus 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La problemática de la educación en la R.D. de Congo tiene una doble vertiente: el acceso y la calidad de la 
enseñanza. Los problemas de acceso a la educación se expresan en bajas tasas de escolarización y alto grado 
de absentismo, ante el alto coste que la educación supone para muchas familias pobres, afectando de forma 
particular a las niñas. La baja calidad de la enseñanza se debe a múltiples factores como la inexistencia de 
materiales pedagógicos, escasa motivación de los formadores, deficiente equipamiento escolar junto con un 
creciente deterioro de las infraestructuras escolares. 
 
Uno de los objetivos del Convenio era mejorar el acceso a una educación de calidad en primaria y secundaria 
de más de 1.000 niños y niñas de 10 escuelas en Katanga y en los distritos de Limete, Matete, Lemba, Ndjili, 
Kimbaseke y Maluku (zona este de Kinshasa). Por otra parte, trata también de mejorar las posibilidades de 
acceso al empleo, al menos de 500 jóvenes y adultos que trabajarán en 5 centros de formación. Para favorecer 
el acceso al sistema educativo, estaba previsto un plan de acción para mejorar las capacidades y habilidades 
pedagógicas de al menos 25 responsables de iniciativas que trabajan con unos 200 niños y niñas de la calle en 
4 centros. Por último, se atendió a la alfabetización de adultos, en especial de los padres de alumnos y se lleva 
a cabo un plan de sensibilización y formación de las familias para lograr una mayor participación de los padres 
en la educación de sus hijos. El Convenio aportó también un componente de apoyo institucional y 
de fortalecimiento de los distintos socios locales tanto en el sector educativo como en la gestión y coordinación 
de las acciones de cooperación internacional. Las líneas de trabajo coinciden con las líneas estratégicas 
establecidas en el Plan Director de la Cooperación Española y se integran en la política del gobierno congolés, 
que subraya la importancia de la educación como medio para combatir la pobreza. 

Las principales actuaciones son: 

 Capacitación de 14 directores y 200 docentes de 
centros educativos. 

 Construcción de la escuela de Bateke, dotada de 7 aulas 
con capacidad para 200 alumnos. 

 Construcción de la escuela de Mokali de la 
Congregación de los Sagrados Corazones, con 
capacidad para 500 alumnos y 20 nuevos profesores. 

 Construcción de la escuela de Ndjili, de la Congregación 
de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, con 
capacidad para 500 alumnos. 

 Extensión de un centro de acogida de niñas de la calle 
en el barrio de Matete para reunir a 200 niñas 
(gestionado por los Servidores de la Caridad). 

 Capacitación profesional de los niños de la calle con 
vistas a su reinserción, con los cursos en: costura, 
panadería y carpintería. 

 Capacitación empresarial dirigida a la constitución de 
una cooperativa social.  

 Cursos de alfabetización de adultos. 
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Ref. 34 Título del proyecto 
Acceso de las mujeres de la comuna de Dar Chaoui (Tetuán, Marruecos) a una formación que les permita 

realizar actividades productivas 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Marruecos 

344.946 68% 5 
Ayuntamiento 

de Madrid 

Ayuntamiento de 
Madrid, FPS, 

AMPFR 

29/06/2009 - 

29/10/2011 

Association Marocaine 
pour la Promotion de la 
Femme Rurale (AMPFR) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto es facilitar el acceso de la mujer rural de la región de Tetuán a una formación que la 
capacite para el desempeño de actividades generadoras de recursos. Con este fin, se proyecta edificar, equipar 
y poner en marcha las primeras actividades de un Centro Socio-Cultural en la Comuna de Dar Chaoui, 
dinamizador de la población femenina de la zona de Tetuán. Este Centro de capacitación profesional contará 
con programas diversificados y con una metodología activa, con el fin de lograr una mejor inserción de las 
mujeres en el tejido económico y social, favoreciendo su integración en el mercado laboral, beneficiándose del 
proyecto más de 1.400 mujeres. El Gobierno Local de la Comuna ha solicitado la puesta en marcha del Centro, 
colabora mediante la aportación del terreno y comprometiéndose a apoyar la sostenibilidad económica del 
mismo. 
 
Entre las prestaciones que ofrecerá este Centro se cuenta principalmente la Formación Profesional de las 
jóvenes en costura y bordado; parvulario para niños a cargo de las beneficiarias; educación informal para 
mujeres; promoción de asociaciones, de cooperativas, etc. 
 
Los programas de las actividades son los siguientes: 

 Formación Profesional para 120 jóvenes aprendices. 

 Programa de alfabetización (lectura, escritura y cálculo) para 90 jóvenes y mujeres rurales. 

 Programa de educación (Derechos del hombre; Ciudadanía y derechos de las mujeres; Proceso 
democrático; No discriminación e igualdad de oportunidades; Libertad de expresión; Lucha contra la 
corrupción; Lucha contra la emigración) para 120 jóvenes y mujeres rurales. 

 Programa de sensibilización e información para 910 jóvenes y mujeres rurales. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción del Centro Socio-Cultural en la comuna de 
Dar Chaoui (Tetuán) de 600 m2, distribuidos en 2 niveles 
con 10 aulas, una sala de reunión y 3 aseos. 

 Equipamiento del Centro con mobiliario escolar como: 
100 pupitres, 150 sillas, 10 mesas de reuniones, 7 
mesas de despacho, 7 tableros trípticos, 3 armarios 
metálicos, 1 fotocopiadora, 1 armario de biblioteca, 1 
archivador, 1 tablero magnético. 

 Equipamiento del Centro con material de formación 
como: 15 máquinas cosedoras industriales, 5 máquinas 
de bordar, 5 máquinas de coser, 1 máquina de coser 
Zig-zig, 1 máquina de rebatir de 3 hilos, 1 máquina de 
recubrir, 1 máquina de triple entrada Auki, 1 plancha 
industrial, material de confección, lote de herramientas 
manuales de corte y bordado. 

 Programas del Centro: Formación Profesional en corte 
y confección (120 jóvenes); Alfabetización (124 mujeres 
rurales); Educación en la participación política, social y 
económica (116 mujeres rurales); Sensibilización e 
información (942 mujeres rurales). 
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Ref. 35 Título del proyecto 
Mejorar las posibilidades de formación profesional e inserción laboral de las mujeres del Gran Asunción 

(Paraguay) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Paraguay 

364.874 67% 23 
Comunidad de 

Madrid 

Comunidad de 
Madrid, FPS, 

PROMU 

24/01/2009 - 

23/01/2011 

Asociación para la 
Promoción de la Mujer 

Artesana y Obrera 
(PROMU) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La Escuela de Formación de Asistentes para Empresas de Servicio (EFAES) está llevando a cabo un extenso 
programa de capacitación profesional para mejorar las oportunidades de trabajo y el acceso a un empleo 
estable en la ciudad de Asunción (Paraguay). 
  
El proyecto incidió en el fortalecimiento institucional de la Escuela Profesional EFAES y permitió ampliar la 
capacidad de la escuela para aumentar en 350 mujeres cada año el número de beneficiarias, en su mayoría 
mujeres mayores de 17 años con sólo estudios primarios, de escasos recursos y que se encuentran fuera del 
ámbito laboral formal. Además la renovación de equipos, mobiliario y material didáctico permite una mayor 
capacidad de la oferta formativa del Centro y una mejora de la calidad de los programas que se imparten. 
  
En concreto se construyeron y equiparon los nuevos talleres de pastelería y cocina, sala de conferencias, 
biblioteca, oficinas, almacén y una zona de residencia para alumnas que proceden del interior del país. En el 
área académica hay que destacar: 
 

 La incorporación de nuevas metodologías de enseñanza al personal docente del centro. 

 La ampliación de la oferta educativa actual para las mujeres de Asunción. 

 La incorporación de Prácticas Laborales y Pasantías en empresas por parte de las alumnas. 

 La creación de una Bolsa de Trabajo que facilita la búsqueda de nuevos empleos. 
 
Uno de los logros más destacados del proyecto es la puesta en marcha por parte de muchas mujeres de su 
propia empresa. También se han creado grupos productivos solidarios que contribuyen al desarrollo social y 
económico de sus comunidades. 

Las principales actuaciones son: 

 Cursos: 3 de panadería (para 62 mujeres), 6 de 
repostería (76), 2 de informática (15), 5 de costura y 
diseño de indumentaria y 1 de bolsos y carteras (75), 2 
de Ao Poí y 1 de crochet (47), 9 de manualidades, 4 de 
cotillón y 10 de joyería (341). 

 Puesta en marcha de un local para la comercialización 
de los productos elaborados en el Mercado Nº 2.  

 Seminario “Moda y Cultura” (108 mujeres), Encuentro 
Profesional “Tendencia Laboral” (15 mujeres).  

 Participación de 52 alumnas de la Escuela EFAES en el V 
Encuentro Sudamericano del Servicio. 

 Sistema de becas de estudio para 300 mujeres y 
microcréditos para 157 mujeres microempresarias.  

 Talleres de liderazgo y autoestima, higiene ambiental, 
contabilidad y administración, ventas y marketing y 
nutrición y bromatología para 675 mujeres. 

 Creación de oficina de ocupación laboral (bolsa de 
trabajo) y elaboración de material informativo 
(http://mujeresmicroempresarias.blogspot.com/). 

 Taller de Apoyo Escolar y atención médica, nutricional 
y psicopedagógica para 555 niños. 

 

http://mujeresmicroempresarias.blogspot.com/
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Ref. 36 Título del proyecto 
Mejora de la capacitación técnica de mujeres de escasos recursos de Cañete (Perú) para la actividad 

económica sostenible 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Perú 

215.880 86% 10 
 Generalitat 
Valenciana 

Generalitat 
Valenciana, FPS, 

PROSIP 

15/11/2008 -  

15/11/2010 

Promotora de Obras 
Sociales y de 

Instrucción Popular 
(PROSIP) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto era empoderar y mejorar la calidad de vida de 350 mujeres de escasos recursos de 6 
comunidades (Tacorita, Roma, San Benito, Santa Bárbara, Playa Hermosa y Villa El Carmen) del Valle de Cañete 
(Perú) a través de una intervención integral que aborda no sólo el desarrollo de sus habilidades productivas, 
sino que involucra también el desarrollo de su personalidad y la mejora de su nivel educativo, de tal manera 
que mejoren su autoestima, reconozcan la importancia de su papel en la familia y en la sociedad e inicien 
actividades económicas que les permita generar los ingresos que necesitan para contribuir al sostenimiento de 
sus familias. 
 
Se trabajó en las siguientes actividades: 

 Programa de capacitación técnico-profesional y en gestión empresarial en los sectores productivos 
donde hay mayor participación local de la mujer, como son: alimentos, artesanías y comercio al por 
menor. 

 Programa de liderazgo y capacitación de promotoras rurales de desarrollo productivo. 

 Talleres de asistencia técnica donde recibirán asesoría para el inicio y gestión de las actividades 
productivas que decidan emprender.  

 Talleres de desarrollo personal y de comunicación oral y escrita, donde se contará con la participación 
de jóvenes estudiantes de la carrera de Pedagogía. 

 
Para fortalecer la capacidad institucional de Condoray, el proyecto contemplaba también la rehabilitación y 
mejora de 5 locales en las comunidades de Villa El Carmen, Roma, Santa Bárbara y Playa Hermosa, para 
descentralizar las actividades y acercarlas más a las beneficiarias. 

Las principales actuaciones son: 

 6 talleres de capacitación técnica para 440 mujeres 
sobre: Procesamiento de frutas, pastelería y 
panificación, confección de artesanías y comercio al por 
menor.  

 6 talleres de asistencia técnica para 281 mujeres que 
inician actividades productivas. 

 6 talleres de desarrollo personal y mentalidad 
empresarial para 496 mujeres. 

 6 talleres de comunicación oral y escrita y talleres de 
metodología de enseñanza de adultos para estudiantes 
de pedagogía. 

 Talleres de promotoras rurales de desarrollo 
productivo para 24 mujeres. 

 7 ferias comerciales para la venta de los productos 
elaborados por las beneficiarias.  

 Fortalecimiento institucional a través de la mejora en la 
infraestructura de 4 locales del Centro de Formación 
Profesional para la Mujer Condoray y 2 locales de las 
comunidades de Tacorita y San Benito. 

 Adquisición de mobiliario y equipos de capacitación. 
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Ref. 37 Título del proyecto 
Mejora de la capacitación para el empleo y el impulso de iniciativas empresariales para mujeres de escasos 

recursos en el área de Jarabacoa (República Dominicana) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
República 

Dominicana 

781.018 52% 28 

Fondo OPEP para 
el Desarrollo 
Internacional 

(OFID) 

OFID, FPS, 
INDESCO 

01/07/2008 -  

30/06/2010 

Iniciativas de 
Educación Superior y 

Complementaria 
(INDESCO) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Desde el año 2005, la Fundación Promoción Social y el socio local INDESCO trabajan de forma coordinada para 
ofrecer mejores oportunidades de capacitación profesional a mujeres de escasos recursos del área de 
Jarabacoa, una región con importantes oportunidades laborales en actividades turísticas. Tras la ejecución de 
varios programas de formación en diversos locales profesionales, se confirmó el interés y la demanda de 
beneficiarias. Por ello, se propuso aumentar las instalaciones creando la Escuela Técnica Hotelera Serranía 
(http://www.serraniaeth.org/) en el municipio de Jarabacoa (provincia de La Vega) para formación en 
hostelería y servicios turísticos. 
 
Este proyecto ha permitido la construcción de la Escuela Técnica Hotelera Serranía y se han equipado los talleres 
para la realización de prácticas, así como se ha mejorado el diseño de los diferentes módulos formativos. 
Durante el período de ejecución del proyecto se han impartido 16 cursos de larga duración para 264 mujeres; 
22 cursos de corta duración en los que han participado 470 beneficiarias, y 22 talleres de autoevaluación y 
autoempleo de los que se han beneficiado 427 mujeres.  
 
El proyecto ha contado con la colaboración de importantes instituciones: INFOTEP (Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional), entidad oficial que coordina y supervisa los programas de capacitación técnica 
en el país, y el Banco ADOPEM y el Banco Mundial de la Mujer, que han prestado su apoyo y asesoramiento. La 
Escuela Técnica Hotelera Serranía ha sido invitada a formar parte del Consejo Directivo del Clúster Ecoturístico 
de República Dominicana. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción de la 2ª fase de la Escuela Técnica 
Hotelera Serranía, 971 m2, con residencia, comedor, 
cocina, laboratorio y sala biblioteca-informática. 

 Instalación de muebles y equipos necesarios. 

 16 cursos largos para 264 participantes de: Cocina 
básica y alta, repostería, servicio de habitaciones, y de 
restaurante, informática, bordado, limpieza, recepción, 
etiqueta y protocolo, inglés intensivo para hostelería, 
especialista en costura y teñido. 

 22 cursos cortos para 470 participantes de: Cocina 
“criolla” e internacional, pastelería, aperitivos, higiene 
alimentaria, recepción, etiqueta y protocolo, cambio de 
ropa, control de gastos, servicio de restaurante y de 
habitaciones, sastrería, arreglos florales. 

 15 talleres de autoevaluación y 7 talleres de 
autoempleo para 427 participantes de: Relaciones 
humanas, responsabilidad social, educación en valores, 
detección y erradicación de drogas y alcohol, relación 
hombre-medio ambiente, código laboral. 

 

http://www.serraniaeth.org/


Organización con Estatus Consultivo General  
ante el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) de Naciones Unidas 
 

74 
 

F
u

n
d

a
c

ió
n

 P
ro

m
o

c
ió

n
 S

o
c

ia
l 

Ref. 38 Título del proyecto 
Mejora de las condiciones económicas y generación de ingresos de mujeres en desventaja de La Paz y El Alto 

(Bolivia) a través de la capacitación profesional 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Bolivia 

1.202.921 93% 41 
OFID, 

Comunidad de 
Madrid 

OFID, Comunidad 
de Madrid, FPS, 
AYNI, APROCS 

01/02/2007 -  

31/01/2010 

AYNI, Asociación 
para la Promoción 

Cultural y 
Social (APROCS) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto apoyó durante tres años al Centro de Formación Integral para la Mujer (CEFIM) en Bolivia, que 
desde 1989 trabaja con programas formativos de mujeres que promueven una pronta inserción en el mercado 
laboral. El proyecto CEFIM presta servicios de educación a mujeres de escasos recursos que viven en El Alto y 
La Paz (provenientes del entorno rural) y que trabajan en la economía informal o como asistentes de hogar.  
 
El Centro les daba capacitación técnica (áreas de geriatría, hotelería o cocina) para que obtuvieran un título de 
grado medio, nivelación de bachillerato y cursos libres (abiertos) en temas específicos. La insuficiente educación 
básica, la diferencia idiomática, de costumbres y modo de vida suelen ser dificultades añadidas a su integración 
social, por lo que se hace necesario integrar estos elementos en los planes de formación. Por otro lado se presta 
atención a mujeres jóvenes de pocos recursos que viven en La Paz o El Alto y que, habiendo terminado los 
estudios secundarios, necesitan acceder a un puesto de trabajo en un corto plazo. El proyecto apoyaba el 
trabajo sobre orientación laboral y la creación y gestión de una bolsa de empleo.  
 
El Centro ha estado funcionando en unas instalaciones antiguas y con esta intervención se llevó a cabo: 

 La construcción de una nueva sede del CEFIM que atienda a un mayor número de beneficiarias.  

 La implementación de nuevos programas formativos como el Bachillerato Técnico acelerado para 
adultos (un tipo de educación alternativa que es uno de los objetivos de la Reforma Educativa y de la 
Estrategia Boliviana de capacitación técnica), y de otros programas en las carreras de AGP (Asistencia 
en Geriatría y Pediatría) y SHG (Servicios de Hotelería y Gastronomía). 

 La intervención de fortalecimiento institucional que permitió mejorar la institución, su organización 
y la calidad educativa final, y la nueva página web institucional: http://www.instituto-cefim.com/ 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción y equipamiento de la nueva sede del 
CEFIM en Miraflores, de  2.653 m2, con 5 talleres, 7 
aulas teóricas, biblioteca, salas de tutoría, auditorio, 
ambientes administrativos y ambientes comunes. 

 Cursos: 32 de de capacitación para el personal y 5 de 
capacitación de formadores. 

 Talleres: 5 de Alfabetización Digital y 5 de capacitación 
y motivación docente. 

 Capacitaciones en: AGP (195 mujeres), SHG (65), 
Bachillerato Técnico (80), Cocina (83), Talleres (858). 

 Elaboración del proyecto educativo, aprobación por el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y 
revisión pedagógica de los módulos de aprendizaje. 

 Preparación para el trabajo a través de pasantías para 
las alumnas de las carreras de AGP y SHG. 

 Elaboración de un plan de cursos cortos de cocina. 

 Fortalecimiento de las capacidades del socio local para 
la gestión y sostenimiento del CEFIM. 

 Diseño de la Estrategia Internet e implantación de 
Infraestructura Internet. 

  

http://www.instituto-cefim.com/
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Ref. 39 Título del proyecto 
Generación de capacidades en actores estratégicos para el desarrollo de la actividad agropecuaria en la sierra 

del Perú 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Perú 

322.615 78% 9 
 Ayuntamiento 

de Madrid 

Ayuntamiento de 
Madrid, FPS, 

PROSIP, BASAID, 
Beneficiarios 

01/04/2008 -  

31/03/2010 

Promotora de Obras 
Sociales y de 

Instrucción Popular 
(PROSIP) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Los profesores de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTPs) que imparten la especialidad en 
Producción Agropecuaria y los promotores comunales agropecuarios son actores estratégicos para el 
desarrollo de la actividad agropecuaria en la sierra del Perú, y actualmente no cuentan con las capacidades 
necesarias para ser verdaderos gestores de cambio.  
 
El objetivo de este proyecto es generar esas capacidades a través de un plan de formación que consta de 4 
programas de capacitación (Agropecuario, Empresarial, de Sensibilización de Equidad de Género y de 
Sostenibilidad Medioambiental), así como fortalecer el Centro de Experimentación y Capacitación 
Agropecuaria (CECAP) del anexo Llapay en el distrito de Laraos (provincia de Yauyos). 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Facilitar el acceso a capacitación y actualización de conocimientos técnicos y empresariales a 
profesores de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTP) de la sierra del Perú que brindan 
la especialidad en producción agropecuaria. 

 Generar mayores capacidades agropecuarias y empresariales en promotores comunales de 10 
comunidades de la región del Nor Yauyos. 

 Fortalecer el Centro de Experimentación y Capacitación Agropecuaria (CECAP). 

Las principales actuaciones son: 

 4 programas de capacitación técnica (Agropecuaria, 
Empresarial, de Equidad de Género y de Sostenibilidad 
Medioambiental) para 213 profesores pertenecientes a 
71 ISTPs (169 culminaron todo el proceso). 

 Formación de 25 promotores especialistas en temas 
agropecuarios y 51 promotores en sostenibilidad 
medioambiental, ambos grupos incorporando los 
criterios de equidad de género y gestión empresarial. 

 76 promotores de 10 comunidades campesinas han 
culminado programas de capacitación en Agropecuaria 
y de Sostenibilidad Medioambiental con enfoques 
transversales de género y gestión empresarial. 

 Construcción y acondicionamiento del CECAP con una 
zona de alojamiento para hombres y mujeres (16 
personas, 8 camarotes en 2 habitaciones). 

 Adquisición, cercado del terreno experimental (2,5 ha) 
y construcción de obra de riego agrícola en el CECAP. 

 Desarrollo de investigaciones agronómicas (en avena y 
pastos cultivados) con potencial agroexportador de las 
comunidades campesinas en la sierra del Perú. 
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Ref. 40 Título del proyecto 
Convenio 2006-2010: Mejora de la calidad de la educación primaria y secundaria, formación profesional y 

alfabetización de adultos en Territorios Palestinos, Líbano, Siria, Jordania y Egipto 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de 
los 

fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los miembros del 
consorcio, si procede 

 

 
Palestina, Líbano, 
Siria, Jordania y 

Egipto 

5.828.000 77% 16 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, 
FPS, 

Socios 
locales 

05/11/2006 - 

30/06/2010 

Association of Upper Egypt for Education 
and Development, Universidad de Belén, 

Patriarcado Latino de Jerusalén, 
Fundación René Moawad, Association 

d'Aide au Développement Rural, 
Arcenciel, ALDEC-PRODES, Misión 

Pontificia para Palestina, Custodia de 
Tierra Santa, Panorama, Al Kalimat Siria 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo de este convenio era mejorar la calidad de la educación tanto de niños y jóvenes, a través de las 
siguientes líneas de acción: 

 Fortalecimiento institucional de redes de escuelas ya existentes y creación de nuevos recursos 
educativos: mejora de instalaciones, nuevos equipos, etc. 

 Mejora de las posibilidades de acceso al empleo de jóvenes y adultos, a través de la formación 
profesional, orientadas a actividades ligadas a la reconstrucción requeridas por el reciente conflicto 
vivido en Líbano. 

 Mejora de las capacidades pedagógicas y de gestión del profesorado, a través de seminarios y cursos 
de formación. 

 Mejora del rendimiento académico de los estudiantes, a través de técnicas de estudio, organización 
del tiempo y de la información, toma de notas y búsqueda de información. 

 Mejora de la educación integral de los alumnos mediante actividades extraescolares que potencien 
los valores democráticos, de participación social, convivencia y tolerancia. 

 
Este Convenio ha hecho posible que 22.000 niños, en Palestina, Líbano, Jordania, Siria y Egipto, accedan a una 
educación primaria de calidad y permanezcan en el sistema educativo, por lo menos, hasta finalizar su proceso 
de alfabetización. El Convenio fue compatible con las políticas educativas locales. Todos los países participantes 
se asociaron con la iniciativa de la UNESCO “Educación para Todos”. Además, los países árabes en la Conferencia 
de El Cairo aprobaron el “Marco Árabe de Acción para Asegurar las Necesidades Básicas de Aprendizaje en los 
Estados Árabes 2000-2010”, una guía de referencia para extender la educación a todos. 

El Convenio incluyó 12 acciones de cooperación al desarrollo en 
5 países, siendo las principales actuaciones las siguientes: 

 Recursos materiales: Creación de nuevas aulas y nuevos 
espacios para la formación a distintos niveles 
educativos; equipamientos educativos; creación de 
currículos educativos de formación profesional, de 
educación de niños con necesidades especiales. 

 Recursos humanos: Formación de formadores. 

 Formación integral de niñas, niños y jóvenes a través de 
la educación no formal: Oferta de actividades 
extracurriculares para completar su formación en 
valores, al tiempo que se les ofrece un entorno seguro 
donde disponer de su tiempo libre con normalidad.  

 Educación y promoción de la paz: Promoción de los 
valores de paz y convivencia entre los jóvenes a través 
de actividades de diverso tipo.  

 Promoción del intercambio de experiencias y el diálogo 
entre jóvenes de diferentes comunidades y confesiones 
religiosas. 
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5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MICROFINANZAS Y EMPLEO 
 
En el conjunto de la actividad de la Fundación Promoción Social destaca el trabajo de fortalecimiento institucional y sociedad civil acerca de la realidad de 
los países en desarrollo y de forma concreta de los países de la Región Mediterránea. Desde el inicio del trabajo de cooperación internacional, la Fundación 
ha prestado atención a estas cuestiones buscando que las acciones de sensibilización ofrecieran al mismo tiempo un apoyo a las organizaciones locales y por 
ello a la sociedad civil. 
 
En este sentido, el trabajo de sensibilización se ha materializado en las siguientes líneas de actividad: 
 

 Programas de sensibilización y elaboración de estudios y documentos para dar a conocer aspectos de la realidad social y económica de los países en 
los que se trabaja. 

 Creación de Redes de ONGD (READI, REDI y ESBAL) para fortalecer el tejido social favoreciendo también un mejor conocimiento entre las 
organizaciones de la sociedad civil y de sus experiencias de trabajo. 

 Creación de un Centro de Estudios sobre Oriente Medio (CEMO). 
 Programas de apoyo a organizaciones locales para fortalecer su capacidad y competencia, en la promoción y creación de redes y alianzas entre 

organizaciones con objetivos y estrategias comunes para afrontar la solución conjunta de diversos problemas. 
 Ejecución de Seminarios y Encuentros que propicien la reflexión y el diálogo entre responsables políticos, instituciones y organizaciones sociales sobre 

cuestiones prioritarias como la promoción de la paz, el papel de las mujeres, la integración social y el desarrollo económico. 
 
Por otra parte, la Fundación Promoción Social trabaja gestionando proyectos de microfinanzas y empleo, mediante la capacitación profesional y programas 
de microcréditos, facilitando el acceso a un trabajo digno y profesional, especialmente a mujeres del medio rural. De esta forma se apoya el respeto de las 
libertades individuales y la participación de la mujer en la vida social y en las actividades económicas de su comunidad.  

http://www.cemofpsc.org/
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Ref. 1 Título del proyecto 
Favorecido el trabajo decente para colectivos vulnerables en Alto Egipto mediante el microemprendimiento, 

con énfasis en turismo 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Egipto 

405.275,30 93% 15 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, AUEED, FPS 
16/03/2020 - 

16/03/2022 

Association of Upper 
Egypt for Education 
and Development 

(AUEED) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto busca favorecer al acceso a un trabajo decente, con prioridad en el sector turístico, a titulares de 
derechos (TD) en situación de vulnerabilidad en las gobernaciones de Assiut, Sohag, Qena y Luxor (región del Alto 
Egipto), especialmente mujeres y jóvenes, incluyendo personas con discapacidad. La intervención ofrece servicios 
financieros (microcréditos) y servicios no financieros (capacitación y apoyo técnico), que permitirán avanzar hacia el 
logro del ODS 8 en la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo y 
trabajo decente para todos, con especial incidencia en el sector del turismo que es clave para la economía de Egipto. 
Las actividades se articulan en torno a dos líneas de actuación:  

 Apoyo a 60 jóvenes, hombres y mujeres, incluyendo personas con discapacidad, para iniciar sus propias 
microempresas en el campo del turismo. Esto incluye tanto el acceso a crédito como a servicios no 
financieros: capacitación y apoyo técnico en emprendimiento, gestión financiera y habilidades técnicas para 
el desarrollo de productos y/o servicios de la cadena de valor en turismo. 

 Fortalecimiento de 240 microemprendimientos ya existentes, para aumentar los ingresos generados por 
las microempresas propiedad de personas rurales de bajos ingresos, especialmente jóvenes y mujeres, de 
manera que el incremento en los ingresos les permita ampliar su oferta de productos y/o servicios, generar 
nuevos empleos y mejorar las condiciones económicas personales y familiares.  

A este fin se trabajará en la generación de capacidades en los TD, que recibirán capacitación en marketing y gestión 
financiera. Finalmente, se ofrecerá información, beneficios y soporte técnico a los/as emprendedores/as para 
ayudarles a incorporarse al sector formal de la economía. Se espera que los 240 emprendedores participantes, y que 
representan 300 puestos de trabajo, generen al menos otros 60 empleos nuevos más. Y que el 15% de los 300 
emprendedores beneficiarios se incorporen al sector formal de la economía. La teoría del cambio en la que se basa 
es la reducción de la vulnerabilidad económica de colectivos en situación de pobreza, dotándoles de las herramientas 
–capacitación y crédito– que les permitan generar recursos mediante el trabajo decente. El proyecto se basa en la 
experiencia de AUEED en proyectos similares desde 2001, contando con 8 Oficinas de Campo. 

Las principales actuaciones son: 
 Sesiones informativas a 300 TD en oportunidades de 

proyectos/empleos de la Cadena de Valor en Turismo. 

 Desarrollo de capacidades para 80 TD sobre 
emprendimiento en la Cadena de Valor en Turismo. 

 Apoyo técnico a 20 emprendedores para mejorar diseño y 
acabado de productos y calidad de servicios. 

 Proporcionar microcréditos a nuevos empresarios en 
productos/servicios de la Cadena de Valor en Turismo. 

 Capacitación a TD en técnicas/habilidades de marketing, 
previa elaboración de un Estudio de Mercado, y 
asesoramiento personalizado para mejorar la 
comercialización de sus productos y/o servicios. 

 Capacitación a TR sobre gestión financiera/asistencia 
técnica a TD en gestión/inclusión financiera. Con el 
objetivo de transferir el conocimiento y las habilidades 
necesarias para la buena gestión de las pequeñas 
empresas y que los TD tomen el control de sus propias 
finanzas, lo que reduce los riesgos y contribuye a la 
estabilidad y el crecimiento de esas microempresas. 

 Apoyo a microempresarios/as para su incorporación al 
sector formal de la economía. 
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Ref. 2 Título del proyecto 
Promovido el empoderamiento económico, político y social de las mujeres de los departamentos de 

Managua, Masaya y Carazo (Nicaragua) de manera inclusiva y de participación efectiva en el desarrollo 
comunitario 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Nicaragua 

60.655 80% 3 
Ayuntamiento 
de Alcobendas 

Ayuntamiento de 
Alcobendas, FPS, 

ANDECU 

01/02/2020 -  

28/02/2021 

Asociación 
Nicaragüense de 

Educación y Cultura 
(ANDECU) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto es favorecer la recuperación de los impactos del conflicto socio-político en las mujeres de los 
departamentos de Managua, Masaya y Carazo (Pacífico Sur de Nicaragua). La Fundación Promoción Social y ANDECU 
trabajan por promover el empoderamiento económico, político y social de las mujeres de manera inclusiva y de 
participación efectiva en el desarrollo comunitario. Con ello mejorar el acceso al empleo, mediante la inserción laboral tanto 
como auto-empleadas o en el mercado laboral formal, de la misma manera promover un ambiente de convivencia pacífica 
basada en principios y valores provenientes del respeto de los derechos humanos en especial el de las mujeres. Una vez 
identificada las necesidades se propusieron las siguientes actividades: 

 Capacitación de 70 mujeres en gestión micro-empresarial para el restablecimiento de sus medios de vida, a través de la 
formación básica para la mejora de competencias emprendedoras, a la vez que son dotadas de conocimientos sobre el 
ahorro y crédito solidario que permita acceso a recursos financieros. Las capacitaciones contarán con material de 
ANDECU y con el apoyo de una red de voluntarias universitarias que puedan reproducir en las comunidades los 
conocimientos. Se elaborarán planes de negocio y se espera que al final de estas capacitaciones un 70% de los planes se 
estén implementando. 

 Mejorar el acceso al mercado y la comercialización de los productos de 70 mujeres emprendedoras, con estrategias de 
ventas basados en una economía solidaria y de mercado justo, mediante capacitaciones en temas de mercadeo. A la 
finalización, se espera que las beneficiarias elaboren planes de mercadeo y 70% de éstas lo implementen. Se dará un 
taller especial en la metodología “sondeos rápidos de mercado”. 

 Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos jurídicos sobre Derechos Humanos de 70 mujeres, tanto de normas 
nacionales como internacionales que les permitan conocer, promover y defender sus derechos. Se darán cursos 
formativos en temas de habilidades de vida y derechos humanos. 

 Creación de espacios de reflexión entre mujeres, familias y comunidades para sensibilizar socialmente sobre los derechos 
de las mujeres, adolescentes y niñas, mediante talleres con la participación del núcleo familiar para la promoción de la 
inclusión y la participación de la mujer en clave de igualdad de género. Se espera que finalizado el proyecto el 80% de 
las mujeres estén al corriente de sus derechos fundamentales. 

Las principales actuaciones son: 

 Reclutamiento y formación de voluntariado universitario para 
el seguimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES). 

 Capacitaciones dirigidas a 70 mujeres en temas de: Gestión 
Empresarial; Mercadeo; Implementación de metodología de 
ahorro y crédito; Implementación de la metodología de 
Sondeo Rápido de Mercado; Conformación de redes 
comercializadoras; Habilidades para la vida. 

 Elaboración con 70 mujeres emprendedoras de: Planes de 
Negocios; Planes de Mercadeo. 

 Implementación de ferias comerciales para la promoción de 
los productos de las 70 emprendedoras. 

 Articulación institucional con entidades financieras para el 
acceso a crédito de emprendimiento de 70 mujeres. 

 Sesiones formativas dirigidas a mujeres sobre “Mujer y 
Derechos Humanos” y sesiones grupales con participación de 
jóvenes, mujeres y hombres para la promoción de la inclusión 
y participación de la mujer. 

 Promoción del mecanismo asambleario para la resolución de 
conflictos en las estructuras comunitarias. 

 Implementación de encuentros comunitarios con actividades 
lúdicas para promover el respeto a los derechos humanos. 
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Ref. 3 Título del proyecto Aumento del empleo femenino en el sector empresarial turístico en las zonas rurales del Líbano 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

134.160 41%  

Fondazione 
Terzo Pilastro - 

Italia e 
Mediterraneo 

Fondazione Terzo 
Pilastro - Italia e 
Mediterraneo, 
PRODES, FPS 

01/05/2017 - 
31/05/2019 

Promoción y 
Desarrollo Social 

(PRODES) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto de la Fundación de Promoción Social y PRODES tiene como objetivo contribuir a la emancipación 
y el papel económico de las mujeres del mundo rural de Líbano y detener la fuerte migración, mediante la 
creación de empleo en el sector turístico. Durante 6 meses, mujeres jóvenes rurales y mujeres emprendedoras 
participaron en un extenso programa de capacitación profesional y talleres organizados. El Instituto de Gestión 
de Servicios (IMS) de PRODES en Biblos brindó a las mujeres jóvenes y partes interesadas orientación sobre 
turismo rural. Además, en colaboración con el Ministerio libanés de Turismo se organizaron 3 campañas de 
sensibilización dirigidas a 310 mujeres jóvenes (de 15-18 años) de diferentes escuelas, para que conozcan mejor 
el potencial de las aldeas libanesas como nuevos destinos turísticos y les brinda la oportunidad de descubrir el 
sector del turismo, su riqueza y oportunidades en el futuro. 
 
El IMS de PRODES también organizó para 100 mujeres jóvenes un programa de capacitación en Gestión de 
Hospitalidad y Habilidades Básicas. La capacitación incluyó varios talleres como cocina, restauración, 
lavandería, limpieza, capacidad de iniciativa, habilidades de actuación, planificación de eventos y gestión del 
tiempo. Además, las mujeres jóvenes asistieron a un programa de capacitación empresarial y un programa de 
planificación de eventos. Una vez completado el itinerario formativo, 8 de ellas se pueden convertir en 
formadoras para otras participantes inscritas, como un enfoque ToT de formación de formadores (Training of 
Trainers). 
 
El proyecto también organizó programas de capacitación modular para 64 mujeres adultas, algunas de ellas 
titulares de micro-empresas que fueron capacitadas y dirigidas de acuerdo con sus intereses y demandas. Estos 
programas se dividieron en 3 temas principales: Emprendimiento; Gestión de pequeños hoteles y hospederías; 
y Gestión de la hospitalidad; además de un taller de 1 día sobre “Herramientas de redes sociales”. 

Las principales actuaciones son: 

 Firma de un acuerdo de cooperación con el Ministerio 
libanés de Turismo para la definición de un Plan de 
Acción común. 

 Preparación de materiales informativos para la 
promoción de la “Estrategia Nacional de Turismo Rural 
(ENTR)”. 

 Realización de 30 iniciativas de capacitación ENTR en 
las aldeas involucradas con la participación de 
alrededor de 900 personas. 

 Realización de sesiones de formación para 8 mujeres 
formadoras.  

 Cursos de capacitación para 100 mujeres jóvenes.  

 Ideación de 20 proyectos micro-empresariales. 

 Realización de un programa de capacitación teórico-
práctica para 64 mujeres microempresarias, en sus 
iniciativas económicas. 
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Ref. 4 Título del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres como alternativa para salir de la pobreza en Ecuador 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Ecuador 

43.118 69% 4 
Conferencia 

Episcopal Italiana 

Conferencia 
Episcopal Italiana, 

COPADE 

01/06/2017 - 
30/04/2019 

Corporación para el 
Desarrollo de la 

Educación (COPADE) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto, desarrollado por la Fundación Promoción Social y la Corporación para el Desarrollo de la Educación (COPADE), 
pretende mejorar las condiciones de vida de las familias de escasos recursos del sector Tumbaco (provincia de Pichincha, 
Ecuador) por medio de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. La intervención pretende el fortalecimiento del 
Bachillerato Técnico, a fin dar alternativas laborales a jóvenes sin perspectiva profesional y mejorar la calidad de los servicios 
hosteleros mediante una formación profesional adecuada. El proyecto está dirigido a la formación de las alumnas del 
Colegio Técnico Particular “Los Pinos” y otras mujeres de las zonas circundantes. Este Colegio Técnico pertenece a la 
Parroquia de Tumbaco, ubicada en la zona rural del Cantón Quito, a 10 km de Quito capital. El centro pretende ser una 
opción para la creciente importancia que ha adquirido en el país la industria del turismo, constituyendo personal de base 
para hoteles, hostales y cafeterías además, por la formación que reciben, las alumnas pueden vincularse en diversos 
sectores, pues cada vez más empresas brindan a sus empleados refrigerios o almuerzos, inclusive en el sector de la salud 
(hospitales y centros médicos). El proyecto pretende cubrir de manera eficaz las siguientes deficiencias: 

 Quienes trabajan en hostelería carecen de cualificación específica, se consideran trabajos de escasa importancia 
y sin repercusión social. Esto dificulta el crecimiento y la consolidación del sector. 

 La falta de formación de las mujeres jóvenes les aísla del progreso, de la vida pública, de los derechos y deberes 
y de la capacidad de decisión política. La formación recibida dotará a las beneficiarias de mayor independencia 
económica y capacidad de relación social. El trabajo lleva consigo la toma de una serie de obligaciones que les 
familiarizan con el mundo legal de su país y les da una mayor participación política y social. 

 El 50% de las madres de las alumnas se dedican exclusivamente a las labores del hogar. Con capacitación se puede 
incentivar en ellas el trabajo desde el hogar para que consigan un ingreso adicional en el presupuesto familiar. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 Brindar a 150 mujeres jóvenes los elementos necesarios para desempeñarse en el mercado laboral en el área de 
servicios o la generación de microempresas personales una vez concluida su educación. 

 Capacitar a 100 mujeres, madres de familia del colegio y de la zona de influencia del proyecto, de la siguiente 
manera: 50 en manejo de microempresa y al menos 2 habilidades (panadería y repostería, cocina, servicio al 
cliente, manejo de alimentos) y 50 en 2 habilidades de las indicadas. 

Las principales actuaciones son: 

 Obtención del título de Bachiller Técnico por parte de 
25 alumnas. 

 Capacitaciones para 100 madres de familia en áreas 
técnicas en 50 microempresas. 

 Curso adicional de un año en educación para 150 
alumnas. 

 Prácticas laborales en el Centro de Encuentros Ilaloma 
para 150 alumnas. 

 Capacitación para 100 mujeres en microempresa y 
habilidades (panadería y repostería, cocina, servicio al 
cliente, manejo de alimentos).  

 Recepción de proyectos de microempresa de madres 
de familia y alumnas de tercer año de bachillerato. 
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Ref. 5 Título del proyecto 
Mejora de las capacidades productivas y empresariales de las mujeres indígenas en situación de pobreza en 

tres Departamentos de Guatemala para su incorporación al proceso productivo con productos artesanales de 
calidad 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Guatemala 

149.017 75% 7 
Conferencia 

Episcopal Italiana 

Conferencia 
Episcopal Italiana, 

ACOE, FPS 

05/01/2015 - 

31/05/2017 

Asociación para la 
Cooperación 

Educativa (ACOE) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto pretende ayudar a las mujeres indígenas en situación de pobreza para su incorporación al mercado 
laboral. Para ello, se prevén las siguientes actividades: 

 Capacitación en hostelería; panadería comercial; repostería comercial; dulces típicos; jaleas y 
mermeladas; textiles (corte y confección, tejido en telar de cintura, bordados) en el Centro de 
Capacitación Las Gravileas. 

 Capacitación en gestión empresarial. 
 
Cada una de las 720 beneficiarias de la capacitación contará con un Proyecto de Vida y un Plan de Negocio 
sobre los que se apoyará su actividad productiva y recibirá un kit de insumos con materiales y equipo menor 
que les permitirá poner en marcha su propia iniciativa microempresarial o mejorar la productividad de la que 
ya tenían en marcha. 
 
Por otra parte, las participantes en el programa podrán hospedarse y comer en el Centro durante el tiempo que 
dure la capacitación. Asimismo recibirán una ayuda económica para sufragar los gastos de transporte desde 
sus comunidades de origen. 
 
Al finalizar el proyecto, se prevé que 504 mujeres (70% del total) se incorporen al proceso productivo y 
comercialicen sus productos de manera estable, y que 216 (8% del total de mujeres capacitadas) produzcan 
esporádicamente y se incorporen paulatinamente al mercado. También se prevé realizar alianzas estratégicas 
con 12 instituciones de microcrédito y/o que trabajan en programas de promoción de mujeres en el altiplano. 

Las principales actuaciones implementadas son: 

 Capacitación a 720 mujeres rurales indígenas en el 
Centro de Capacitación Las Gravileas sobre las 
siguientes áreas: Hostelería, panadería comercial, 
repostería comercial, dulces típicos, jaleas y 
mermeladas, textiles (corte y confección, tejido en telar 
de cintura, bordados) y gestión empresarial. 

 Proveer hospedaje y alimentación en el Centro de 
Capacitación para 720 mujeres rurales indígenas 
durante los días de su formación. 

 Proveer ayuda económica para el transporte desde sus 
comunidades al Centro de Capacitación a las 720 
beneficiarias. 

 Desarrollar un Proyecto de Vida y un Plan de Negocio 
sobre los que se apoya su actividad productiva para 
cada una de las 720 beneficiarias de la capacitación. 

 Kit de insumos con materiales y equipo menor para 720 
beneficiarias, para poner en marcha su propia iniciativa 
microempresarial o mejorar la productividad de la que 
ya tenían en marcha. 
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Ref. 6 Título del proyecto 
Fortalecimiento de los impactos sociales y económicos de las mujeres libanesas en las zonas rurales, a través 

del desarrollo del turismo y la microempresa 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

140.187 88% 9 

Fondazione 
Terzo Pilastro - 

Italia e 
Mediterraneo 

Fondazione Terzo 
Pilastro - Italia e 
Mediterraneo, 
PRODES, FPS 

01/11/2013 - 

15/06/2015 

Promoción y 
Desarrollo Social 

(PRODES) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto contribuyó al empoderamiento social y económico de las mujeres de zonas rurales de Líbano a 
través de la creación de empleo en el sector turístico, con el fin de frenar el flujo migratorio.  
 
La Fundación Promoción Social junto con su Socio Local PRODES (Promoción y Desarrollo Social) crearon y 
pusieron en marcha un programa de formación profesional para 50 mujeres jóvenes, una guía de ruta y apoyo 
dirigido a las mujeres jóvenes de 20 escuelas públicas, un programa de fortalecimiento de habilidades, y la 
creación y promoción de una red de asociaciones y microempresarios de las zonas rurales de Líbano. Los 
objetivos fueron: 
 

 Puesta en marcha de un Programa de Formación Profesional (con sesiones teóricas y prácticas) en las 
áreas de gestión de los servicios turísticos para 50 mujeres jóvenes del medio rural libanés. 

 Implementación del módulo “Emprendimiento” y desarrollo de Planes de Negocio para 16 mujeres 
jóvenes rurales. 

 Programa de prácticas de 8 semanas para 25 muejres jóvenes en diferentes sectores relacionados con 
el turismo.  

 Participación de 10 formadores en un seminario sobre estrategias de comunicación, en el Instituto de 
Gestión de Servicios (IMS) de PRODES emplazado en la ciudad de Maad (distrito de Biblos, Gobernación 
de Monte Líbano). 

 Creación de la red “Mujeres en Áreas Rurales Libanesas” de asociaciones y microempresarios en las 
zonas rurales. 

Las principales actuaciones son: 

 Creación de un Programa de Formación Profesional 
(con sesiones teóricas y prácticas) para 50 mujeres 
jóvenes rurales en las áreas de gestión de los servicios 
turísticos: Contabilidad, marketing, finanzas, 
matemáticas, estadísticas, catering, servicios de 
turismo para la hospitalidad y cursos de idiomas. 

 Puesta en marcha del módulo “Emprendimiento” 
donde 16 beneficiarias desarrollan su Plan de Negocio. 
En abril de 2015, se presentaron 8 proyectos para su 
evaluación por un panel de expertos de la industria del 
turismo. 

 Programa de prácticas de 8 semanas para 25 jóvenes en 
diferentes sectores relacionados con el turismo.  

 Participación de 10 formadores en un seminario sobre 
estrategias de comunicación, en el Instituto de 
Administración y Servicios durante marzo de 2015. 

 Creación de la red “Mujeres en Áreas Rurales 
Libanesas” (WIRLA, Women In Rural Lebanese Areas en 
inglés) de asociaciones y microempresarios en las zonas 
rurales. 
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6. SALUD Y VIVIENDA 
 
La Fundación Promoción Social apuesta por la mejora de las condiciones de vida y de salud y vivienda de las comunidades más pobres de África y Latinoamérica.  
 
En cuanto a la temática de salud, las intervenciones se centran en rehabilitación de infraestructuras existentes o construcción de nuevas unidades sanitarias de 
Centros de Salud y Ambulatorios Materno-Infantiles. De igual modo, se trabaja en la provisión de: 
 

 Programas de calidad de cuidados prenatales. 
 Programas de prevención de transmisión del SIDA de madres a hijos. 
 Servicios postnatales para madres. 
 Programas de gestión integral de enfermedades de niños y neonatos.  

 

Por otro lado, en relación a la vivienda, se implementan proyectos cuyo cometido es mejorar la cobertura de las necesidades básicas mediante la dotación de 

un hogar digno y de soluciones sanitarias con medidas como las siguientes: 

 

 Construcción de viviendas prefabricadas, con letrinas en cada una de ellas. 
 Construcción de Centros Comunitarios, que sirva de punto focal de reunión y desarrollo de la vida de las comunidades. 
 Construcción de galeras avícolas (corrales para gallinas), para garantizar la seguridad alimentaria de las familias. 

 

El objetivo último es contribuir a la reducción de la mortalidad, especialmente de niños y de mujeres, y mejorar las condiciones sanitarias y dotacionales. 
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Ref. 1 Título del proyecto Mejora de la salud materno-infantil en el Centro de Salud San Gabriel (Akaky Kaliti , Addis Abeba, Etiopía) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Etiopía 

129.531 39% 17 
Ayuntamiento 

de Majadahonda 

Ayuntamiento de 
Majadahonda, 
ECC-SDCO, FPS 

01/01/2017 - 

31/12/2017 

Centro de Salud San 
Gabriel (SGCHC),  

Comisión Social y de 
Desarrollo de la 

Iglesia Católica de 
Etiopía (ECC-SDCO) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto es la mejora de la salud materno-infantil en el Centro de Salud San Gabriel, que se 
encuentra en la subciudad Akaky Kaliti  (Addis Abeba, capital de Etiopía), mediante el acceso a servicios de salud 
preventiva y curativa de calidad. 
 
El proyecto quiere contribuir a reducir la mortalidad de niños menores de 5 años y la mortalidad materna y, 
de igual modo, incrementar el número de bebés nacidos libres de VIH. Para ello, se prevé la provisión de 
programas de calidad de cuidado prenatal (ANC, Antenatal Care) y posnatal (PNC, Postnatal Care), Programas 
de Prevención de Transmisión del SIDA de madres a hijos (PMTCT, Prevention of Mother-To-Child Transmission) 
y Programas de Gestión Integral de Enfermedades de Niños y Neonatos (IMNCI, Integrated Management of 
Neonatal and Child Illnesses) para menores de 5 años.  
 
Las principales intervenciones se centran en ofrecer: 

 Una atención de calidad en salud prenatal, durante el parto y postnatal en el Centro de Salud San 
Gabriel. 

 Vacunación y tratamiento de enfermedades infantiles con un enfoque integral y completo a niños y 
niñas menores de 5 años. 

 Formar en temas de salud a los pacientes del Centro de Salud San Gabriel y a sus acompañantes. 

Las principales actuaciones son: 

 Atención de salud prenatal a 1.250 futuras madres. 

 Atención sanitaria durante el parto por parte de 
comadronas capacitadas a 730 mujeres. 

 Cuidados postnatales de calidad por parte de 
comadronas capacitadas a 730 madres. 

 Vacunación de 1.250 mujeres y 2.386 niños de 
conformidad con los estándares nacionales. 

 Tratamiento de enfermedades infantiles de acuerdo a 
los estándares IMNCI a 7.788 niños y niñas menores de 
5 años. 

 Programa PMTCT para 30 mujeres embarazadas 
seropositivas. 

 Asesoramiento sobre planificación familiar para 1.250 
madres. 

 Formación sobre salud infantil y maternal a 1.250 
madres y formación sobre salud a 15.000 personas. 

 Sesiones de educación en salud, participación en 
campañas de inmunización y en campañas de 
movilización comunitaria. 
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Ref. 2 Título del proyecto 
Mejora de la calidad de los servicios de salud en la subciudad de Akaky Kaliti (Addis Abeba, Etiopía) mediante 

la capacitación de trabajadores de la salud 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Etiopía 

141.052 86% 13 
Obra Social “la 

Caixa” 
Obra Social “la 

Caixa”, SGCHC, FPS 

01/03/2016 - 

01/03/2018 

Centro de Salud San 
Gabriel (SGCHC),  

Comisión Social y de 
Desarrollo de la 

Iglesia Católica de 
Etiopía (ECC-SDCO) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad de la atención sanitaria en Etiopía, poniendo remedio a 
las lagunas de conocimiento del personal sanitario por falta de reciclaje formativo y la carencia de mejoras en 
la gestión del sistema de salud. El Ministerio etíope de Sanidad ha desarrollado unas directrices en este sector, 
pero no se están implementando por falta de medios. 
  
El Centro de Salud San Gabriel (SGCHC, St. Gabriel Health Centre) quiere contribuir a mejorar la calidad de los 
servicios sanitarios en la subciudad de Akaky Kaliti (Addis Abeba) mediante la formación de los profesionales 
sanitarios y el personal de apoyo que participa en la atención al paciente, en los 11 centros de salud en 
funcionamiento en Akaky Kaliti. 
 
De este modo, se formará a personal seleccionado de estos centros, elaborándose, como parte de la formación, 
un plan de acción para implementar nuevos sistemas de calidad en cada uno de ellos. Éste será supervisado y 
evaluado tanto por personal cualificado del Centro de Salud San Gabriel como por la Oficina de Salud de la 
subciudad de Akaky Kaliti. 
 
En definitiva, el proyecto consistirá por una parte en 5 cursos de formación diferentes destinados al personal 
que trabaja en los 11 centros de salud de la zona y por otra en la capacitación y desarrollo de sistemas de 
calidad para la gestión de los centros, que se evaluará siguiendo los métodos y normas desarrolladas por el 
Ministerio etíope de Sanidad. 

Las principales actuaciones son: 

 5 cursos de formación sobre: Gestión de Calidad en 
Laboratorio (Quality Laboratory Management, QLM) 
para técnicos de laboratorio clínico; Sistema Integrado 
de Logística Farmacéutica (Integrated Pharmaceutical 
Logistic System, IPLS) para farmacéuticos; Prevención 
de Infecciones (Infection Prevention, IP) para personal 
sanitario; Sistema de Información Electrónico en 
Gestión Sanitaria (Electronic Health Management 
Information System, eHMIS) para personal de atención 
al paciente, informáticos y médicos; Capacitación para 
el desarrollo del Plan Estratégico a 5 años para 
miembros de la Junta Directiva del SGCHC y 
funcionarios de la Woreda 5. 

 Implementación, supervisión y seguimiento de un plan 
de acción en cada centro de salud para: La mejora de 
los servicios del laboratorio; Integrar el sistema de 
logística farmacéutica; La prevención de infecciones; El 
registro electrónico de pacientes. 
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Ref. 3 Título del proyecto 
Fortalecimiento del Hospital Mangunde para la mejora de la salud de mujeres y niños en Chibabava 

(Mozambique) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Mozambique 

36.426 82% 6 
Fundación 

Nando Peretti 
Fundación Nando 

Peretti, FPS 

01/09/2014 - 

31/12/2015 

Asociación 
Esmabama 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El distrito de Chibabava se encuentra en la región Sur de Sofala (Mozambique), una de las más pobres del país 
debido a los dieciséis años de guerra civil (1976-1992) y los desastres naturales que la asolan periódicamente. 
 
La falta de recursos va asociado a un incorrecto sistema de acceso al agua y saneamiento, causando muchas 
de las enfermedades existentes entre la población, y configurándose como uno de los grandes problemas al 
que deben hacer frente los centros de salud, ya de por sí frágiles, con infraestructuras adecuadas y escasa 
preparación del personal sanitario. 
 
El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de salud de la población de Chibabava mediante el 
fortalecimiento del Hospital Mangunde, a través de la racionalización del sistema de abastecimiento de agua y 
el suministro de equipo médico y básico para los primeros auxilios. 
 
Gracias a la financiación de la Fundación Nando Peretti, y en consorcio con la Asociación Esmabama, se pusieron 
en marcha una serie de acciones en beneficio del Hospital Mangunde. En concreto, se trabajó en la 
racionalización del sistema de abastecimiento de agua, también de las viviendas cercanas, mejorando las 
condiciones higiénicas y, en consecuencia, los servicios que presta el Hospital Mangunde. De otra parte, se 
equipó con material médico y mobiliario básico la Unidad de Primeros Auxilios cuya construcción finalizó en el 
año 2013. Con ello se ha prestado una correcta atención sanitaria a las 30.000 personas que atiende 
anualmente, el 60% de ellas mujeres y niños. 

Las principales actuaciones son: 

 Instalación de un nuevo sistema primario de agua para 
alimentar las distintas infraestructuras utilizando las 
ramificaciones (sistema secundario) existentes. Se 
construye una torre de 6 m sobre la cual se coloca un 
tanque de 5.000 L y se alimenta del pozo. El tanque se 
conecta a un sistema de tuberías para transportar agua 
a una distancia máxima de 200 m sin pérdida excesiva 
de presión. Se verifican los sistemas 2º existentes antes 
de ser conectados al sistema 1º. 

  Suministro de equipos médicos para la Unidad de 
Primeros Auxilios, como: 5 botellas de oxígeno con los 
respectivos reguladores y medidores, 8 estetoscopios, 
3 esfigmomanómetros, 3 bombas de succión, 5 
soportes de goteo, 3 sillas de ruedas, 2 balanzas 
electrónicas y 2 refrigeradores. 

 Suministro de mobiliario básico para la Unidad de 
Primeros Auxilios, como: 3 camas de hospital, 7 camas 
regulares con colchones, 30 almohadas, 30 sábanas, 7 
mesas con toalleros, 4 cubetas, 5 bandejas de comida, 
5 sillas de hospital, 5 escritorios con sillas y 4 armarios. 
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Ref. 4 Título del proyecto 
Mejora de la cobertura de las necesidades básicas mediante la dotación de vivienda, soluciones sanitarias, red 

de agua potable y protección ambiental de la comunidad rural La Reina (República de Nicaragua) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Nicaragua 

741.459 94% 12 

Fondo OPEP para 
el Desarrollo 
Internacional 

(OFID) y 
Ayuntamiento de 

Madrid 

OFID, Ayto. de 
Madrid, Obra 

Social Caja Madrid, 
ANF, UCA San 

Ramón 

01/02/2010 -  

31/01/2012 

American Nicaraguan 
Foundation (ANF) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida de unas 500 personas en la comunidad rural La Reina 
(Municipio de San Ramón, Departamento de Matagalpa), una de las zonas más pobres de Nicaragua, mediante 
la mejora de la cobertura de las necesidades básicas como son: la dotación de vivienda, soluciones sanitarias, 
la red de agua potable y la protección ambiental. 
 
Las actividades del proyecto se centran en familias en situación de pobreza o extrema pobreza e inciden en los 
siguientes aspectos: 

 Facilitar una vivienda digna con las debidas condiciones de habitabilidad. 

 Ofrecer acceso a fuentes adicionales de ingreso (micro-negocios). 

 Construir un entorno con condiciones de salubridad. 

 Contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente en la comunidad. 
 
Durante la ejecución del proyecto, se construyeron 116 viviendas y 34 galeras avícolas para familias de escasos 
recursos. También se han realizado los correspondientes trabajos del sistema de conducción y potabilización 
de agua, así como otros trabajos de acondicionamiento y reforestación medioambiental de la cuenca con 
plantas autóctonas. Además de la infraestructura y saneamiento se realizaron diversos talleres de 
formación para sensibilizar y formar a la población en el manejo de las instalaciones avícolas y en la 
conservación del medio ambiente. Se destaca la participación activa de las familias beneficiarias en la 
realización del trabajo y la colaboración de la Alcaldía Municipal de San Ramón y la Unión de Cooperativas 
Agropecuarias (UCA) San Ramón. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción de 116 viviendas prefabricadas (de 36 
m2), con sus letrinas semi-elevadas en cada vivienda. 

 Construcción del Centro Comunitario (de 160 m2). 

 Finalización del sistema de abastecimiento de agua 
mediante mejoras en las pilas de captación y la 
construcción de una nueva línea de conducción, red de 
distribución y tomas domiciliarias. Este sistema ha 
beneficiado directamente a 65 familias, 189 familias 
indirectamente, escuelas y comedores infantiles. 

 Construcción y entrega de 34 galeras avícolas (corrales 
para gallinas), suministrando a cada beneficiario: 2 
gallinas ponedoras, 1 gallo, fármacos y alimentos. 

 9 talleres de capacitación: 5 de higiene y manejo de 
cuencas; 4 de manejo técnico de sistemas avícolas. 

 Reforestación de la ribera de la cuenca de La Reina con 
1.800 árboles autóctonos (pochote, roble y guapinol) 
sobre 2 hectáreas, y monitoreo por parte del Comité de 
Agua Potable y Saneamiento (CAPS), la Alcaldía 
Municipal de San Ramón y UCA San Ramón. 

  



Organización con Estatus Consultivo General  
ante el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) de Naciones Unidas 
 

89 
 

F
u

n
d

a
c

ió
n

 P
ro

m
o

c
ió

n
 S

o
c

ia
l 

Ref. 5 Título del proyecto Creación y puesta en marcha del Centro de Salud de Atención Primaria San Gabriel en Addis Abeba (Etiopía) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Etiopía 

459.364 62% 18 
Generalitat 
Valenciana 

Generalitat 
Valenciana, ECC-

SADCO, FPS 

28/08/2009 - 

28/08/2012 

Comisión Social y de 
Desarrollo de la 

Iglesia Católica de 
Etiopía (ECC-SADCO) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto tiene por objeto la construcción y puesta en marcha del Centro de Salud San Gabriel (SGCHC, St. 
Gabriel Health Centre), que atenderá a más de 50.000 personas pobres de la subciudad Akaky Kaliti en Addis 
Abeba. Al elevar los niveles sanitarios en Etiopía se mejoran los niveles de vida de la población y se contribuye 
a la erradicación de la pobreza. 
 
Este proyecto, emplazado en el distrito 11 de Akaky Kaliti, respondía a la propuesta del Departamento de Salud 
del Gobierno Regional de Addis Abeba que ha confiado a la Comisión Social y de Desarrollo de la Iglesia Católica 
de Etiopía (ECC-SADCO, Ethiopian Catholic Church Social and Development Commission en inglés) la puesta en 
marcha de un centro de salud en esta zona. 
 
En la primera fase del Centro de Salud se construyeron las instalaciones del Ambulatorio Materno-Infantil, la 
Clínica de Maternidad y los Servicios de Administración. En la segunda fase, proseguían los trabajos para la 
construcción del bloque de Urgencias y Consultas Externas, así como la Residencia del personal sanitario que 
cubre el servicio 24 horas.  
 
Por otra parte, también resulta fundamental la instalación de un generador y transformador eléctrico que 
garantice la corriente eléctrica durante todo el día, y habilitar caminos y aparcamientos para la ambulancia y 
los vehículos del personal médico. De esta manera se cubren todos los frentes que garantizan unos servicios 
sanitarios gratuitos, efectivos y eficaces para cubrir las necesidades de los pacientes de Akaky Kaliti. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción y equipamiento de la Unidad de Consultas 
Externas y Urgencias y residencia de personal. 

 Construcción e instalación las siguientes estructuras 
auxiliares: Instalación eléctrica (acceso a la corriente 
eléctrica durante 24 h), instalación sanitaria, 
aparcamiento, aceras y vías de acceso. 

 Puesta en funcionamiento de los servicios médicos de 
24 h (Urgencias y atención al parto) y de la Unidad de 
Consultas Externas en ambulatorio (general, prenatal y 
postnatal). 

 Formación sobre: Orientación para el personal técnico, 
educación para la salud efectiva y habilidad de 
facilitación, método de ovulación (Billings), orientación 
para la encuesta KPC, Sistema de Información para la 
Gestión de la Salud (HMIS), equipos de protección 
individual (EPI), tuberculosis y VIH, vacunación PVC, 
vigilancia de enfermedades, laboratorio de liderazgo y 
MX, gestión integrada de las enfermedades infantiles y 
neonatales (IMNCI), prevención de la transmisión del 
VIH de madre a hijo (PMTCT), ART/IMAI para adultos. 
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Ref. 6 Título del proyecto Creación y puesta en marcha del Centro de Salud de Atención Primaria San Gabriel en Addis Abeba (Etiopía) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Etiopía 

905.936 60% 4 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, ECC-SADCO, 
FPS 

15/02/2007 - 

15/02/2010 

Comisión Social y de 
Desarrollo de la 

Iglesia Católica de 
Etiopía (ECC-SADCO) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Etiopía es uno de los 40 países más pobres del mundo. La incidencia de la pobreza se proyecta en todos los 
aspectos de la vida y de forma grave en la alta tasa de mortalidad infantil, malnutrición y mortalidad materna. 
Con este proyecto se propuso incidir en el sector de la salud en Addis Abeba, la capital del país con más de 3 
millones de habitantes y un promedio de incremento de la población del 2,9% anual. La ciudad, extendida sobre 
520 km2, está dividida en 10 sub-ciudades y 99 Kebeles. 
 
Los objetivos del proyecto se enmarcaron en las prioridades de la Estrategia de Salud para África de la 
Cooperación española. Este proyecto ha puesto en marcha el Centro de Salud San Gabriel (SGCHC, St. Gabriel 
Health Centre) en una zona en la que viven unas 40.000 personas con graves dificultades de acceso a los 
servicios de salud y con necesidades de sensibilización y formación en muchos campos relacionados con la salud 
personal, familiar, etc. De una parte se rehabilitaron algunas infraestructuras del Centro ya existente y, de otra 
parte, se construyeron nuevas unidades, en el marco de las acciones encomendadas al socio local por el 
Gobierno etíope.  
 
Las acciones del proyecto comprendieron: 

 Creación de una Unidad de Servicios Preventivos Integrados, con programas de educación para la 
salud dirigidos a niños y adultos. 

 Creación de una Unidad de Servicios Curativos, con los siguientes servicios: 
o Departamento de consultas a pacientes externos. 
o Departamento de cuidado de salud de la madre y del niño (ante y post-natal). 
o Servicio de Urgencias. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción de la 1ª fase del SGCHC, en conformidad 
con los estándares del “Regional Health Bureau” de 
Addis Abeba, que forman los siguientes elementos: 
ambulatorio de consultas externas prenatales, 
postnatales y pediátricas, bloque principal (1º piso: 
Administración, 2º piso: Maternidad), vallado, aseos 
generales, fosa séptica y tanque de agua. 

 Equipamiento de los bloques médicos y auxiliares 
construidos: servicios médicos, oficinas y zonas 
reservadas para el personal, otros servicios auxiliares 
(esterilización, lavandería, limpieza, etc.). 

 Formación durante 4 meses del personal del SGCHC 
para definir la organización y los procedimientos de 
gestión del Centro de Salud. 

 Inauguración del SGCHC el 19 de febrero de 2011, en 
presencia del Embajador de España en Etiopía y de 
representantes de la OTC de Addis Abeba. 
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7. DISCAPACITADOS 
 
La Fundación Promoción Social trabaja desde 1995 gestionando proyectos relacionados con la discapacidad y con colectivos en situación de vulnerabilidad. 
Trabajando en la atención a personas con discapacidades físicas y psíquicas, con el objetivo de mejorar su integración social y accesibilidad a mejores 
oportunidades de empleo digno. El trabajo se ha materializado también en intervenciones dirigidas a apoyar los colectivos en situación de vulnerabilidad y, 
por ello, en riesgo de exclusión social. 
 
Se trabaja con un enfoque de apoyo al sector, aportado elementos innovadores y contribuyendo a establecer las siguientes intervenciones: 
 

 Apoyo a infraestructuras y creación de nuevos centros. 
 Programas de capacitación profesional para favorecer la integración profesional en el mercado laboral. 
 Prestación de servicios comunitarios, para favorecer la integración social y la accesibilidad al empleo. 
 Programas de formación especializada del personal y de los voluntarios. 
 Programas específicos de educación y rehabilitación de jóvenes. 
 Campañas de sensibilización social con especial atención a las propias familias con discapacitados y jóvenes con graves problemas de integración 

social. 
 Suministro de equipos. 
 Apoyo institucional y fortalecimiento de las organizaciones locales. 
 Prestar una atención preferente al enfoque de las intervenciones, reforzando las capacidades de las instituciones públicas y privadas que trabajan en 

el sector, buscando una complementariedad con las políticas sociales de los países de intervención. 
 Buscar superar un enfoque meramente asistencialista para trabajar por crear en la sociedad y en las instituciones responsables de la política social 

una mayor sensibilidad y responsabilidad, traducidas en medidas legislativas y de prestación social a estos colectivos. 
 Favorecer procesos de generación, apropiación y utilización tanto en el campo tecnológico como en el formativo para lograr mejores condiciones de 

vida y mayor equidad social en la población discapacitada. 
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Ref. 1 Título del proyecto Apoyo al Centro de Discapacitados de Dakhla (Sáhara Occidental) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Sáhara 

25.926 77% 2 

Consejo 
Pontificio Cor 

Unum, 
Fundación CIONE 

Ruta de la Luz 

Cor Unum, 
Fundación CIONE, 
Ruta de la Luz, FPS 

01/11/2013 - 

01/11/2014 

Prefectura Apostólica 
del Sáhara Occidental 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto era apoyo al Centro de Discapacitados de Dakhla (Sáhara Occidental), mediante la 
compra de material médico, la creación de una campaña de diagnóstico oftalmológico y la formación de los 
fisioterapeutas. 
 
La asociación marroquí-saharaui “Asociación de Discapacitados de Dakhla”, con la que colabora la Iglesia 
Católica, trabaja desde el año 2000 para dar respuesta a las necesidades de atención terapéutica a niños que 
sufren algún tipo de discapacidad o minusvalía, ayudándoles de esta forma a su integración social. 
 
En el Centro trabaja un equipo de enfermeros y sanitarios, todos ellos voluntarios, que se ocupan de la atención 
de la población infantil de hasta 12 años de edad, sin discriminación alguna por razón de etnia, credo religioso, 
etc. Durante la implementación del proyecto, se atendió a 60 niños con diversas discapacidades: físicas, 
auditivas, intelectuales, etc. La mayoría de los niños que acudieron al Centro de Discapacitados para recibir 
rehabilitación tenían entre 2 y 4 años, y estaban afectados por alguna discapacidad motriz e intelectual. 
Generalmente, pertenecían a familias con muy pocos recursos económicos, que no alcanzan a pagar los 10 
dirhams (1 euro) que les costaría ir y venir al Centro en taxi. Por ello, el equipo sanitario trabaja también 
directamente con sus madres para que aprendan a realizar las actividades de rehabilitación de sus hijos en su 
propia casa, garantizando así una mayor continuidad en el tratamiento. 
 
La ayuda recibida del Pontificio Consejo Cor Unum se destinó a la compra de sillas de ruedas  de distintos 
modelos: en su mayoría pequeñas o medianas, pero también grandes para los adolescentes que las necesitasen, 
y el material necesario para la fabricación de escayola. 

Las principales actuaciones son: 

 Compra de 408 paquetes de pañales, beneficiando a 
más de 60 niños discapacitados durante 12 meses del 
Centro de Discapacitados. 

 Compra de 62 sillas de ruedas, de distintas cantidades 
y distintos modelos. 

 Compra de 60 juegos de muletas y bastones de 
distintos tamaños y características 

 Compras en supermercados y tiendas de alimentación, 
sobre todo: fruta y gastos de desayunos y a menudo 
gastos de cenas.  

 Visita y estancia de los ópticos y la oftalmóloga. 

 Visita de un grupo de especialistas (terapeuta 
ocupacional, logopedas y fisioterapeuta) para apoyar a 
las enfermeras y orientar hacia una terapia 
personalizada que cada paciente necesita. 
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Ref. 2 Título del proyecto 
Convenio 2010-2015: Mejora de la integración social de personas con discapacidad en Oriente Medio (Líbano, 

Siria, Jordania y Egipto) a través de la accesibilidad 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Egipto, Jordania, 

Líbano y Siria 

3.750.371 80% 51 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS, 
Arcenciel, YbY, 

AHS, CEOSS 

01/09/2010 - 

30/09/2015 

Arcenciel, Yadan bi Yad 
(YbY), Al Hussein 

Society (AHS), Coptic 
Evangelical 

Organization for Social 
Services (CEOSS) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

En el marco de las iniciativas desarrolladas en el anterior Convenio 2006-2011 dirigido a la “mejora de la 
atención a personas con discapacidad (PcD) en Oriente Medio”, y siguiendo la estrategia de cooperación Norte-
Sur-Sur, la Fundación Promoción Social y Arcenciel se propusieron dar continuidad y consolidar en la región el 
trabajo realizado a lo largo de 15 años, con atención preferente a la transferencia de experiencias y buenas 
prácticas a otras organizaciones y a otros países. Esta transferencia se ha realizado a través del fortalecimiento 
institucional y la capacitación de instituciones locales de la sociedad civil para lograr una mejor incidencia en 
las estrategias públicas y en las políticas sociales, en la protección de los derechos de las PcD y en su integración 
social. 
 
El presente Convenio tiene como objetivo la integración social de las PcD de Oriente Medio (Egipto, Jordania, 
Líbano y Siria) mediante tres líneas de acción: accesibilidad a espacios físicos, accesibilidad al empleo y 
accesibilidad a servicios virtuales. Hay que destacar la continuidad con las organizaciones que intervienen en el 
anterior Convenio, la elaboración de materiales de trabajo y nueva metodología, también para las nuevas 
organizaciones que puedan integrarse en esta intervención, y las acciones de formación y sensibilización de 
técnicos en el campo de la accesibilidad. Entre los objetivos específicos cabe destacar: 
 

 Adaptación de espacios públicos (administraciones, empresas, etc.) para hacerlos accesibles a PcD. 

 Programas de formación profesional y acceso al empleo, para favorecer la integración de las PcD. 

 Fortalecimiento de la red nacional de ONG que trabajan con PcD para un mejor sistema de información 
de servicios disponibles y de la red regional para una mejor coordinación e intercambio. 

 Actividades de educación y sensibilización en España. 

Las principales actuaciones son: 
 Adaptación a la accesibilidad de 83 espacios públicos. 

 Regulación de la accesibilidad mediante 4 normas en las áreas 
de intervención (1 por país). 

 Creación y equipamiento de 4 unidades de servicio (1 por 
país) responsables de realizar 55 adaptaciones. 

 18 sesiones de sensibilización sobre la realidad de las PcD 
para 905 personas. 

 Elaboración y edición de 4 módulos de formación en CDs 
interactivos adaptados a la realidad de cada país. 

 5.285 ayudas técnicas y 19.734 servicios terapéuticos a 
ciudadanos sirios con discapacidad. 

 Formación y cualificación profesional para 759 PcD y 
sensibilización a 178 empresas sobre la contratación de PcD. 

 Desarrollo de un portal de Internet accesible para PcD, 
compartido con contrapartes, adquisición del equipamiento 
de software/hardware y desarrollo de la intranet. 

 Promoción del portal entre organismos gubernamentales, 
sector privado, sociedad civil y PcD. 

 2 eventos en España para sensibilizar sobre PcD de Oriente 
Medio, exposición de material gráfico y mesa redonda en el 
Día Internacional de la Discapacidad. 
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Ref. 3 Título del proyecto Centro Nuestra Señora de la Paz para personas con necesidades especiales en Aqaba (Jordania) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

75.000 100% 8 
Fundación Reina 

Sofía 
Fundación Reina 

Sofía 

27/10/2008 - 

26/10/2011 

Vicariato Latino en 
Jordania 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Aqaba se sitúa a 330 km al sur de Amán (capital de Jordania), al borde del Mar Rojo, y junto a la frontera israelí-
jordana. En Aqaba existe un gran número de personas con necesidades especiales, principalmente personas 
con discapacidad (PcD). Así, las Estadísticas Nacionales Jordanas consideran que en dicha ciudad, existen 600 
discapacitados registrados. Algunos informes elaborados por diferentes medios de comunicación, elevan esta 
cifra hasta 4.000 personas, incluyendo también las ciudades circundantes.  
 
El Centro Nuestra Señora de la Paz en Aqaba atiende a personas con necesidades especiales (PcNE), que 
sufren discapacidad física o psíquica. Además, otro de sus objetivos era la concienciación de la población 
local de las necesidades de este grupo, de los Derechos Fundamentales que les corresponden y de la necesidad 
de un trato justo y equitativo en el ámbito familiar, comunitario y social. Los terrenos sobre los que se asienta 
han sido donados por la Familia Real Jordana (2.100 m2). 
 
Las actividades que se llevan a cabo en el Centro Nuestra Señora de la Paz son: 

 Prestar servicios médicos básicos y de rehabilitación. 

 Promover el trabajo del voluntario. 

 Elaborar programas de fomento del crecimiento saludable y armónico de niños discapacitados. 

 Promover programas del Servicio de Acompañamiento Familiar (SAF). 

 Coordinar las acciones con otras que provengan de la sociedad civil. 

 Organizar visitas por parte de voluntarios del centro. 

 Fomentar el estudio de la identificación temprana y el diagnóstico de casos de discapacidad. 

 Coordinar las acciones con otras iniciativas públicas o privadas. 

 Organizar campañas de concienciación que impliquen tanto a cristianos como a musulmanes. 

Las principales actuaciones son: 

 Construcción de la planta del edificio del Centro. 

 Construcción del muro exterior que rodea el Centro e 
instalación de las rejas de la entrada.  

 Finalización de las obras de fontanería y electricidad e 
instalación del alcantarillado y del aire acondicionado. 

 Selección del personal el 12 de abril de 2010: 
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Logopeda y 
experto en Intervención Temprana, Secretaria 
administrativa, Director, Conductor y Guardián. 

 Semana de formación para el personal técnico en el 
Centro Nuestra Señora de la Paz de Amán. 

 Visita del personal técnico del Centro de Amán al de 
Aqaba, para resolución de dudas y problemas.  

 Apertura al público del Centro el 20 de abril de 2010.  

 Inauguración oficial del Centro el 15 de mayo de 2011. 

 Campaña de sensibilización sobre la discapacidad. 

 3 sesiones de formación para 25 personas realizadas 
por miembros de Higher Council For Affairs Of Persons 
With Disabilities (HCD), National Centre for Human 
Rights (NCHR), Ministerio jordano de Desarrollo Social 
y Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA). 
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Ref. 4 Título del proyecto 
Convenio 2006-2011: Mejora de la atención a personas discapacitadas a través del desarrollo de 

infraestructuras, servicios comunitarios y programas de formación en Líbano, Jordania, Siria y Egipto 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Líbano, Jordania, 

Siria y Egipto 

2.572.000 80% 10 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, FPS, Socios 
locales 

05/11/2006 - 

05/02/2011 

Arcenciel, Yadan Bi 
Yad, Al Hussein 
Society, CEOSS 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El Convenio tenía como objetivo hacer una contribución significativa a la creación de un entorno social y físico favorable 
para las personas con discapacidad (PcD), dándoles la oportunidad de desempeñar un papel directo y activo en su propio 
desarrollo. Las acciones previstas en el Convenio tenían como objetivo mejorar la calidad de vida y la integración de las PcD 
en los cuatro países involucrados (Líbano, Jordania, Siria y Egipto). Los principios rectores del Convenio fueron: el trabajo 
comunitario, la acción a través de centros de referencia y proyectos-pilotos, incidencias en los sistemas públicos y en las 
políticas sociales para PcD, y la transmisión del “saber-hacer” de Arcenciel, una organización libanesa con considerable 
experiencia de trabajo con PcD. El Convenio trató de llevar a cabo cuatro líneas de acción específicas: 

 Cooperación Sur-Sur: el objetivo del Convenio era mejorar la cooperación entre las organizaciones establecidas 
en los países en desarrollo y promover las sinergias y el intercambio de experiencias. Para promover la 
cooperación Sur-Sur, el proyecto estableció una red regional de ONG que trabajaban en el ámbito de la 
discapacidad, creando un espacio de comunicación, cooperación y apoyo mutuo que ayuda a mejorar las prácticas 
de las ONG y los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad. 

 Apoyo institucional: el Convenio buscó el fortalecimiento institucional de varias organizaciones locales en los 
cuatro países, con el objetivo de perfeccionar los servicios ofrecidos a PcD. Para ello se diseñó un plan de acción 
con módulos de formación, producción de materiales adaptados a cada país, mejoras en el equipamiento de los 
centros de las organizaciones locales y la creación de una página web para conectar a las organizaciones entre sí 
y con las PcD. 

 Atención a discapacitados: programa de servicios asistenciales que incluyó asistencia técnica y capacitación 
(formación de formadores, mejora de capacidad de gestión de los centros de producción de equipos, etc.). 

 Sensibilización social: se diseñaron campañas específicas en los diferentes países: campañas de televisión, 
folletos, carteles, programas de radio, etc. 

 Acciones específicas en el sur de Líbano: debido al conflicto sufrido el verano de 2006 en la región sur de Líbano, 
se prestó una atención especial a las PcD de esta zona abriendo centros y prestando servicios y ayudas técnicas. 

Las principales actuaciones son: 

 Diseño y producción de 4 módulos de formación en CDs 
o en material escrito y adaptados a cada país sobre: 
Orientación de bienvenida de personas con 
discapacidad; Metodología de trabajo con personas con 
discapacidad; Identificación y evaluación; Prescripción, 
entrega y seguimiento de las ayudas técnicas 
adecuadas. 

 Impartición de 4 módulos de formación en cada país 
sobre: Orientación de bienvenida de personas con 
discapacidad; Metodología de trabajo con personas con 
discapacidad; Identificación y evaluación; Prescripción, 
entrega y seguimiento de las ayudas técnicas 
adecuadas. 

 Mejora de la capacidad de producción de las ayudas 
técnicas en el centro de Tanayel (valle de la Bekaa, 
Líbano) como herramienta para una mejor distribución 
a los otros 3 países del convenio. 

 Equipamiento de los centros de las ONG locales del 
convenio para la prestación de servicios, 
mantenimiento y reparación necesarios. 
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8. AYUDA HUMANITARIA Y REFUGIADOS 
 
Las crisis humanitarias, vinculadas a conflictos armados, a la pobreza, a catástrofes naturales o a los cambios climáticos son los principales motivos de labor 
humanitaria de la Fundación Promoción Social, que se inició en el año 1995 desarrollando un proyecto de apoyo a la población desplazada de Líbano. Desde 
entonces, y atendiendo a las necesidades del momento, la Fundación ha desarrollado un total de 28 acciones de emergencia, destinando más del 6% del total 
de sus recursos gestionados. En 2011, debido al inicio del conflicto sirio, la Fundación Promoción Social puso en marcha una importante labor de ayuda 
humanitaria, que se mantiene en la actualidad, con el fin de contribuir al establecimiento de la paz y mejorar la situación de quienes lo sufren, en los países 
más afectados y con mayor número de refugiados y/o desplazados: Siria, Jordania y Líbano. Asimismo, los premios concedidos por la Fundación MAPFRE y la 
entidad bancaria Bankinter en 2016 han servido de apoyo a la actividad de emergencia que la Fundación desarrolla en Jordania con los refugiados sirios con 
discapacidad. 
 
En la actualidad, la Fundación dedica gran parte de su trabajo a aliviar a los que más sufren las consecuencias del conflicto sirio: los niños y las personas con 
discapacidad, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y favorecer su integración social en la región. En 2017, se trabaja en Jordania (campos de refugiados 
de Za’atari y Azraq, y comunidades de acogida) y en Líbano, dando prioridad a la atención de las personas con discapacidad, refugiados y población vulnerable 
local. Para ello la Fundación ha establecido una clínica en el campo de Za’atari, desde la que atiende a personas con discapacidad, especialmente niñas y niños 
con parálisis cerebral o espina bífida, ofreciendo servicios de fisioterapia y rehabilitación, por un lado, y distribución, adaptación y mantenimiento de ayudas 
técnicas para la movilidad (desde bastones y muletas hasta sillas de ruedas y dispositivos ortopédicos), por el otro. Además, se trabaja desarrollando 
actividades de teatro inclusivo y de sensibilización acerca de la realidad y los derechos de las personas con discapacidad; y la prestación de servicios sanitarios 
para la mejora de la salud mental. Con estos servicios, la Fundación persigue mejorar la salud de los niños con discapacidad y promover valores como la 
igualdad de género, el respeto por los derechos humanos, la integración de las minorías y la diversidad cultural. 
 
El trabajo de la Fundación Promoción Social en este sector se ha materializado en: 

 Ayudas tras catástrofes naturales: ayuda de emergencia y económica para la atención de colectivos damnificados, con el fin reparar los daños causados 
en la zona. Éste ha sido el caso de Perú, República Dominicana, Honduras y Nicaragua. 

 Reparto alimentos y de bienes de primera necesidad a poblaciones en zonas de conflicto: Palestina y Jordania. 
 Reparto de medicinas y apoyo hospitalario en zonas de conflicto: Palestina. 
 Rehabilitación de infraestructuras dañadas por un conflicto bélico, generando a su vez empleo y ayudando al resurgimiento económico: Palestina. 
 Programa de apoyo a la población desplazadas y refugiada a través de equipamiento médico-social: Jordania y Líbano. 
 Apoyo a la rehabilitación psicosocial de la infancia y el entorno familiar afectados por la Guerra: Gaza (Palestina). 
 Seguridad alimentaria: garantizar el acceso y control eficaz y equitativo de los recursos productivos del sector agrícola de las poblaciones más pobres: 

Gaza (Palestina).  
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Ref. 1 Título del proyecto Reducir las barreras económicas para acceder a los servicios de salud en Líbano (REBAHS) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

31.852.672 
6% 

(1.757.298) 
29 

Fondo Fiduciario 
Regional de la UE en 
Respuesta a la Crisis 

Siria 

“Fondo MADAD” 

DG NEAR -  

Unión Europea 

01/03/2018 -  

28/02/2020 

International Medical 
Corps UK (IMC) (líder), 

Première Urgence 
Internationale (PUI) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La acción propuesta se basa en el objetivo general del Fondo Fiduciario Regional de la UE en Respuesta a la Crisis Siria 
(“Fondo MADAD”) para responder a las “necesidades de los refugiados de Siria en los países vecinos, así como de las 
comunidades que acogen a los refugiados y sus administraciones, en particular en lo que respecta a la resiliencia y la pronta 
recuperación”. Durante 24 meses IMC, con los socios del consorcio PUI y la Fundación Promoción Social, trabajarán para 
mejorar el acceso a servicios de calidad en atención primaria sanitaria, salud comunitaria y servicios de salud mental para 
refugiados sirios y otras poblaciones vulnerables en Beirut y Monte Líbano, Akkar, Trípoli, Bekaa y el Sur. Para el éxito de la 
acción será fundamental una estrecha coordinación y consulta con el Ministerio libanés de Salud Pública (MoPH) y el 
Ministerio de Asuntos Sociales (MoSA). Un total estimado de 448,630 beneficiarios serán objeto del proyecto durante 24 
meses, incluidos tanto refugiados (al menos el 50% del total de los beneficiarios) como libaneses vulnerables. La 
intervención propuesta, diseñada para complementar los esfuerzos existentes de otros actores humanitarios, se basa en las 
siguientes necesidades prioritarias: Atención Primaria de Salud, Divulgación y Educación de Salud Comunitaria; y Salud 
Mental y Apoyo Psicosocial (MHPSS). Estas necesidades se han identificado a través de la amplia experiencia de los tres 
miembros del consorcio en respuesta a la crisis en Siria, y están informadas por el Plan Libanés de Respuesta a la Crisis 
2017-2020. 
 
El objetivo general de la intervención propuesta es reducir la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por la crisis en 
todo el Líbano, con un enfoque en los refugiados sirios. Como un medio para lograr este objetivo, IMC junto con PUI y FPS, 
trabajarán en el fortalecimiento institucional para reforzar la capacidad del sistema de salud local para ofrecer mejor un 
paquete asequible e integral de servicios de salud de calidad en Líbano que mejorará la salud física y mental de los 
refugiados y vulnerables de la población de acogida. IMC/PUI/FPS esperan alcanzar los siguientes objetivos específicos 
relacionados con la atención primaria de salud, educación de salud comunitaria y servicios de salud mental (MHPSS). IMC, 
líder del consorcio, proporcionará la mayoría de los servicios de atención primaria de salud, salud comunitaria y servicios de 
salud mental en todas las regiones del Líbano; la intervención de IMC será complementada por PUI a través de la provisión 
de servicios primarios de salud y salud comunitaria en Akkar y el Sur, y FPS a través de la provisión de servicios de salud 
mental (MHPSS) en Zahlé, en Bekaa. 

Las principales actividades implementadas son las siguientes: 
 Proporcionar servicios de MHPSS a través de los equipos de 

Case Managers: Estableciendo un Plan de Desarrollo de 
Capacidades (capacity building), un Programa de 
Derivaciones (30% de los beneficiarios), un Programa 
Asistencial para casos medios y severos de Salud Mental (70% 
de los beneficiarios), tanto en el Centro de Zahlé como a 
través del Equipo de Divulgación (outreach).  

 Formación para el personal de primera línea (frontline): 
Impartición de 12 formaciones de un día en Gestión de Crisis 
en Salud Mental (Identificación, atención y derivación) para 
210 Frontliners, Trabajadores Sociales y Case Managers; 12 
formaciones en Primera Ayuda Psicológica (PFA) para 
Personal Humanitario (180 participantes); y un 
entrenamiento de 10 días a cargo de IMC para el personal de 
FPS encargado del Programa Comunitario en Salud Mental 
sobre Gestión de los Casos.  

 Sesiones de sensibilización en salud mental llevadas a cabo 
por FPS en coordinación con IMC. 

 Grupos de apoyo basados en la comunidad: Los Case 
Managers de FPS organizarán Sesiones de Apoyo para los 
beneficiarios, organizados en pequeños grupos, incluyendo 
tanto a menores como a sus tutores, sobre la temática de 
resiliencia, gestión y superación del estrés, autoestima y 
bienestar, etc. 
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Ref. 2 Título del proyecto Mejora del acceso a servicios de salud de calidad para personas con discapacidades en Líbano 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

3.147.322 
24% 

(746.420) 
28 

 Fondo Fiduciario 

Regional de la UE en 
Respuesta a la Crisis 

Siria  

“Fondo MADAD” 

DG NEAR -  

Unión Europea 

03/01/2019 -  

02/03/2020 

International Medical 
Corps UK (IMC) 

(líder) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto propuesto se basa en el Fondo Fiduciario Regional de la UE en Respuesta a la Crisis Siria (“Fondo MADAD”), 
cuyo objetivo general es responder a las “necesidades de los refugiados de Siria en los países vecinos, así como de las 
comunidades que acogen a los refugiados y sus administraciones, en particular en lo que respecta a la resiliencia y la pronta 
recuperación”. Durante 12 meses, IMC y FPS trabajarán para reducir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad 
(PcD) en Líbano. Las tasas de discapacidad son aproximadamente del 10% en la mayoría de las poblaciones vulnerables que 
residen actualmente en Líbano (ciudadanos libaneses, refugiados sirios, refugiados palestinos de Siria/Líbano). 
 

El objetivo general de la intervención es reducir la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por la crisis en todo Líbano, 
con un enfoque en PcD. Como medio para alcanzar este objetivo, IMC y FPS trabajarán para reforzar la capacidad del sistema 
local de salud para brindar mejores servicios sanitarios para satisfacer las necesidades de las PcD en Líbano. El Consorcio 
espera lograr los siguientes objetivos específicos relacionados con la atención primaria de salud centrada en la discapacidad, 
la comprensión de las políticas y la concienciación de la población. IMC proporcionará servicios centrados en la discapacidad 
para la atención primaria de salud y los servicios comunitarios de salud en todas las regiones de Líbano; FPS aumentará la 
información sobre la situación de las PcD y mejorará la capacidad de primera línea de aquellos que prestan servicios para 
PcD en Líbano. El objetivo del proyecto es reducir la vulnerabilidad de las PcD mediante la implementación de varias 
actividades que aumentarán el acceso a servicios integrales de rehabilitación a nivel comunitario y en los PHCCs (Centros 
de Atención Primaria de Salud), y establecer vínculos con los centros de rehabilitación existentes. A través de la alteración 
estructural de 31 PHCCs, sea aumentará el acceso a las instalaciones de salud y, por lo tanto, el acceso a la atención médica. 
Además, el Consorcio proporcionará servicios de rehabilitación, dispositivos de asistencia para discapacitados y ofrecerá 
diagnósticos asociados a la discapacidad, lo que aumentará el acceso a la atención médica. Las actividades de divulgación 
comunitaria apoyarán la remisión de PcD y proporcionarán una plataforma desde la cual crear conciencia sobre la mejor 
manera de hacer frente a la discapacidad. Estas necesidades se han identificado a través de la amplia experiencia de los 
miembros del Consorcio que respondieron a la crisis de Siria, y están informadas por el Plan Libanés de Respuesta a la Crisis 
2017-2020. Para el éxito de la acción será fundamental la coordinación estrecha con el Ministerio libanés de Asuntos Sociales 
(MoSA) y el Ministerio de Salud Pública (MoPH). 

Las principales acciones implementadas son: 
 Recopilación de datos sobre el acceso a los servicios de salud 

de PcD y las barreras a la atención: en línea con el Plan de 
Acción Mundial para la Discapacidad 2014-2021 de la OMS, 
FPS realizará una evaluación a nivel nacional del acceso y 
utilización de servicios de salud para PcD libaneses y 
refugiados sirios, incluyendo un examen de las necesidades 
de salud y factores sociales y ambientales específicos que 
actúan como barreras para el bienestar. Se llevará a cabo en 
5 regiones: Beirut, Monte Líbano, Norte, Sur y Bekaa. 

 Capacitación del personal de PHCC, voluntarios y promotores 
comunitarios de salud (CHWs): en línea con el Plan de Acción 
Mundial para la Discapacidad 2014-2021 de la OMS, FPS 
brindará capacitación a 1.200 miembros de PHCC (PHC del 
MoPH y SDC del MoSA), personal de FPS e IMC, y 
CHW/voluntarios de la comunidad siria reclutados. FPS 
también llevará a cabo 4 capacitaciones de capacitadores 
(ToT) para 60 capacitadores para garantizar la sostenibilidad 
de la entrega de contenido. Los participantes de las ToT serán 
seleccionados en estrecha coordinación con el MoPH y MoSA. 
El material cubierto por la capacitación abordará actitudes y 
creencias con respecto a las discapacidades, estrategias de 
comunicación efectivas y compasivas, identificación de los 
tipos comunes de discapacidades y mecanismos de referencia 
disponibles. 
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Ref. 3 Título del proyecto 
Evaluación de la vulnerabilidad, la deuda y el bienestar entre los refugiados sirios que han desmantelado sus 

hogares en Arsal (Líbano) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

25.986,02 100% 7 

 Alto Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 

Refugiados 
(ACNUR) 

Alto Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) 

18/09/2019 -  

31/12/2019 
 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

A mediados de agosto de 2019, 2.396 hogares de refugiados sirios (fuente de datos de ACNUR) en y alrededor 
del municipio de Arsal (distrito de Baalbek, gobernación de Baalbek-Hermel, Líbano) se han enfrentado al 
desmantelamiento de sus viviendas por parte del gobierno central libanés. Como el entorno del hogar 
representa el corazón de la vida familiar, su destrucción probablemente tendrá un profundo impacto en las 
vulnerabilidades y la salud mental de la población afectada, lo que aumenta notablemente las preocupaciones 
de protección. Una consecuencia adicional del desmantelamiento de la vivienda puede ser la adquisición de 
deuda adicional, ya que las familias luchan por reemplazar los artículos perdidos/destruidos mientras continúan 
comprando los consumibles necesarios. 
 
Por lo tanto, la Fundación de Promoción Social (FPS) trabajará para evaluar el impacto del desmantelamiento 
de viviendas sobre las vulnerabilidades (incluida la deuda) y las necesidades de salud mental de la población 
afectada, gracias a la financiación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
 
Los objetivos generales de la investigación son: 

 Facilitar el diseño de respuestas operacionales y de protección inmediatas y a corto plazo en Arsal 
(Líbano) que tengan en cuenta las consecuencias humanitarias del desmantelamiento, así como el 
próximo invierno. 

 Permitir planificación operativa y de protección a más largo plazo (es decir, la planificación 2020, así 
como el LCRP, el “Plan de respuesta a la crisis de Líbano 2017-2020”) tenga en cuenta las consecuencias 
a largo plazo del desmantelamiento, incluidos los patrones de vulnerabilidad. 

 Proporcionar evidencia para una mayor defensa de las autoridades locales y nacionales, así como de 
los donantes y la comunidad internacional. 

Las principales acciones implementadas son: 
 Revisión y síntesis de datos secundarios existentes de 

agencias de la ONU y otros (como el VASyR). 

 Diseño y realización de una encuesta, discusiones de grupos 
focales (FGDs) y entrevistas a informantes clave (KIIs) 
centradas en 3 áreas principales: Vulnerabilidad como 
consecuencia del desmantelamiento de la vivienda; Deuda 
por desmantelamiento del hogar; Salud Mental y Bienestar. 

 La encuesta cubrirá Arsal y sus alrededores inmediatos. Sobre 
la base de un número estimado de hogares afectados de 
5.000, se encuesta a una muestra representativa de 370 
hogares (IC = 95%). Los hogares encuestados serán elegidos 
al azar de las listas de familias proporcionadas por ACNUR. Se 
realizarán 3 FGDs (mujeres/hombres/personas con 
necesidades específicas), cada uno con aproximadamente 10 
hogares representados. Todos los datos se adhieren a los 
estándares de protección de datos. Se realizarán 6-10 KIIs con 
expertos en protección y salud mental. 

 Las preguntas para la encuesta, FGDs y KIIs serán diseñadas 
por expertos en protección/salud mental con experiencia en 
contextos de demolición. Los enumeradores recibirán una 
formación de un día sobre cómo completar los elementos de 
la encuesta, la mecánica de la encuesta y las consideraciones 
éticas, y luego organizarán citas con los hogares afectados. 
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Ref. 4 Título del proyecto Respuesta de primera necesidad para los afectados por la erupción del Volcán de Fuego (Guatemala) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Guatemala 

62.783 80% 2 
Generalitat 
Valenciana 

Generalitat 
Valenciana, ACOE 

01/07/2018 - 

31/12/2018 

Asociación para la 
Cooperación 

Educativa (ACOE) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El pasado 3 de junio de 2018, el Volcán de Fuego entró en erupción, causando la muerte de 110 personas. La 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre (CONRED) ha calculado que han sido afectadas por el 
evento natural alrededor de 1.714.373 personas (entre evacuados, atendidos, heridos y desaparecidos). Las 
comunidades más afectadas son: Aldea San Miguel Los Lotes, Candelaria, La Reinita y Aldea El Rodeo 
(Departamento de Sacatepéquez). 
Guatemala sigue estando en alerta naranja, vista la precariedad de la situación, ya que desde el Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) se advierte que -además del 
descenso de lahares (flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas volcánicas)-, el volcán ha 
incrementado su actividad explosiva, con columnas de cenizas que alcanzan una altura de 5.000 metros y que 
se están moviendo hacia el norte del país a causa de los vientos, aumentado la posibilidad de la caída de material 
volcánico sobre zonas habitadas. 
Entre otros desastres, no hay censo de población en muchos lugares afectados, ni ahora ni antes, por lo que los 
desaparecidos pueden ser muchos más de los identificados. La localidad de El Rodeo, por ejemplo, que quedó 
sepultada bajo toneladas de ceniza, cifra el número de habitantes del lugar en 8.500. Las preguntas son dónde 
están y si la cifra de población superaba ese número en el momento de la erupción. 
La población afectada está siendo enormemente crítica con los responsables de la CONRED, sobrepasada por 
la magnitud de la tragedia y sin medios -ni técnicos ni humanos- como para atender a las necesidades de los 
Titulares de Derechos (TD), cuya prácticamente totalidad ha perdido sus hogares y pertenencias, quedando en 
situación de extrema vulnerabilidad y con una cobertura de emergencia ineficaz, lenta, de escasa envergadura 
y desorganizada. La intervención diseñada pretende actuar en torno a las prioridades siguientes: 

 Seguridad alimentaria: Distribución de 900 kits de alimentos básicos para 75 familias.  

 Agua, saneamiento e higiene: Distribución de 900 kits de higiene personal y otros 900 para el hogar. 

 Continuación educativa de emergencia: Distribución de kits básicos de útiles escolares a 125 niños. 

Las principales actividades implementadas son las siguientes: 

 Seguridad alimentaria: Distribución de 900 kits de 
alimentos básicos para cubrir las necesidades 
alimentarias de 75 familias de unos 6 miembros 
aproximadamente (se repartirán quincenalmente).  

 Agua, saneamiento e higiene: Distribución de 900 kits 
de higiene personal y otros 900 de higiene del hogar (se 
repartirán mensualmente). También se entregará un 
filtro de agua (ecofiltro) que elimina microorganismos, 
materiales pesados y gases tóxicos a los que el agua 
está expuesta con la erupción del volcán. 

 Continuación educativa de emergencia (nivel básico): 
Distribución de kits básicos de útiles escolares a 125 
niños, ya que tendrán que regresar a actividades de 
estudio, y esto puede ser limitante para que no asistan. 

 El Centro de Capacitación para la Mujer artesana “Las 
Gravileas” -como institución que realiza y promueve el 
servicio social- será el punto focal de la intervención, en 
coordinación con la Parroquia San Juan Bautista de 
Alotenango. 
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Ref. 5 Título del proyecto 
Mejorar la respuesta multidisciplinar en rehabilitación para las personas con discapacidad en el norte de 

Jordania 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

51.044 81% 4 
Comunidad de 

Madrid 

Comunidad de 
Madrid, OLOPC, 

FPS 

01/02/2018 - 

01/08/2018 

Our Lady of Peace 
Centre for Persons 

with Disabilities 
(OLOPC) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto, de 6 meses de duración, propone un Programa Multidisciplinar de Protección focalizado en los 
refugiados sirios residentes en los Campos de Za´atari y Azraq, especialmente menores con espina bífida y/o 
parálisis cerebral (175 Sujetos de Derechos), a través de 1.728 sesiones de Fisioterapia efectuadas por un 
equipo de 5 fisioterapeutas en los Centros que la Fundación Promoción Social tiene abiertos en ambos Campos 
y en las capitales de las Gobernaciones jordanas de Zarqa, Mafraq y Balqa (para, de este modo, no excluir a las 
Comunidades de Acogida, cuya tolerancia hacia los refugiados está tornado en abierta hostilidad), 
complementadas con visitas domiciliarias a aquellos Sujetos de Derechos con imposibilidad de traslado, debido 
a sus condiciones físicas.  
 
Este Módulo -el principal- de la intervención, se complementará a su vez con aproximadamente 288 sesiones 
de Apoyo Psicosocial -tanto a nivel individual como grupales- dirigidas a los padres, tutores y cuidadores de los 
niños beneficiarios (265 aproximadamente), así como con 6 actividades recreativo-inclusivas basadas en 
técnicas artísticas (principalmente manualidades y pintura), las cuales incrementen la autoestima de los 
menores, les hagan partícipes de las actividades encaminadas a su propia mejoría y faciliten su inclusión social 
a través del conocimiento generalizado de su problemática. 
 
El objetivo es consolidar un Programa Rehabilitacional ad hoc para los refugiados sirios e iraquíes (y ciudadanía 
jordana) residente en las Gobernaciones de Mafraq, Zarqa y Balqa, el cual incremente la utilidad de la Red 
Fisioterapéutica jordana. 

Las principales actuaciones son: 

 Establecimiento de un servicio de Fisioterapia en las 
Zonas Meta (ZMs). 

 Selección y compra de los equipos de termoterapia y 
electroterapia. 

 Impartición de 1.728 sesiones de rehabilitación 
fisioterapéutica efectuadas por 5 fisioterapeutas a 175 
Sujetos de Derechos localizados en las 3 Áreas Meta, al 
cabo de 6 meses (incluyendo visitas domiciliarias). 

 Establecimiento, por parte del Trabajador Social, de un 
Programa de Apoyo Psicosocial. 

 Realización de 288 sesiones (individuales y grupales) de 
Apoyo Psicosocial (dos días/semana a 6 personas por 
día) para padres y tutores de las PcDs a su cargo. 

 Publicitación y realización de 6 actividades recreativo-
inclusivas (una por mes) basadas en la pintura y las 
manualidades, las cuales propicien una socialización e 
inclusión de las PcDs. 
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Ref. 6 Título del proyecto Apoyo rehabilitacional para los refugiados sirios con discapacidad en los Campos Za´atari y Azraq (Jordania) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

22.665 100% 11 
Ayuntamiento 
de Alcobendas 

Ayuntamiento de 
Alcobendas 

01/11/2017 - 

28/02/2018 
 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El presente proyecto, de 4 meses de duración, da continuidad a los actuales servicios de fisioterapia del equipo estable de 
la Fundación Promoción Social desplegado en los Campos de refugiados sirios de Za´atari y Azraq (Jordania), efectuando 
más de 20 sesiones de rehabilitación “de larga continuidad” a aproximadamente 140 personas con discapacidad (PcDs), 
unas 70 personas por Campo con una paridad de sexos en la medida de lo posible, tanto en ambos Centros la Fundación ya 
operativos y equipados, como en visitas domiciliarias para acercar el servicio al paciente (y no al revés). La intervención, 
aunque estará abierta a todo aquél que lo necesite, se priorizará en menores con espina bífida y parálisis cerebral, 
problemática en cuya atención la Fundación se ha especializado desde que comenzó a trabajar en los Campos en 2012. 
 
Con esta intervención se estaría actuando en varios frentes que afectan tanto a los propios refugiados sirios como a las 
comunidades de acogida donde se localizan los Campos de Refugiados: 

 Se paliaría el malestar social basado en una sensación generalizada entre los refugiados sirios de abandono o 
desinterés de la Comunidad Internacional, tras 6 años de conflicto. 

 Se mejorarían las condiciones psicofísicas de las PcDs (principalmente menores), incrementando su integración 
socio-familiar y su autoestima al ver cómo su estado mejora. Además, se aproximarían los servicios a los 
beneficiarios (gracias a las sesiones domiciliarias). 

 Se reforzaría el exiguo sistema de Protección interno de los Campos de Refugiados, casi en exclusividad otorgado 
a las ONGs, dado que el UNHCR –principal gestor de los Campos– está sobrepasado. 

 Se fortalece un empoderamiento de padres, tutores y cuidadores en la gestión diaria de las PcDs a su cargo, 
haciéndoles partícipes de las Sesiones de Rehabilitación y explicando los protocolos diarios que una PcD necesita, 
implicando en dicho proceso tanto al asistente como al asistido. Ello incrementaría la motivación paterna a 
implicarse en la mejora psico-física de los menores bajo su tutela, disminuyendo las situaciones de marginación. 
Hay que tener en cuenta el gran número de familias monoparentales lideradas por mujeres. 

 Se mitigará la escasa cualificación profesional del personal local de algunas organizaciones, las cuales –por falta 
de presupuesto– están sustituyendo su personal especializado por otro de perfil junior, carente de experiencia, 
con una formación fuera del contexto vital de los beneficiarios. 

Las principales actuaciones son: 

 Estudio y evaluación de necesidades. 

 Sesiones de Rehabilitación Fisioterapéutica en los 2 
Campos de Refugiados. 

 Sesiones de Rehabilitación Fisioterapéutica a través de 
visitas domiciliarias. 

 Asistencia a las Reuniones de Coordinación del Sector 
“Discapacidad” para activar el Sistema de Derivaciones 
(Referral System). 

 Monitoreo (seguimientos) y evaluación de la 
intervención (redacción del Informe Final). 
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Ref. 7 Título del proyecto Programa para mujeres sirias cabezas de familia para promover la construcción de la paz 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Siria 

55.027 59% 2 
Fundación 

Mondo Unito 
Fundación Mondo 

Unito, FPS 

01/11/2017 -  

01/05/2018 

Maristas Azules - 
Hermanos Maristas 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Desde marzo de 2011 Siria se encuentra inmersa en una cruenta guerra civil. El 23 de diciembre de 2016, después de 
cuatro años de ocupación de los terroristas y tres meses de asedio por el ejército sirio, la ciudad de Alepo fue liberada. 
La ciudad está lentamente tratando de regresar a la vida normal, sin embargo no hay que olvidar que la guerra no 
sólo continúa en todo el país, sino que también ha dejado heridas profundas. En este sentido, este proyecto quiere 
facilitar el proceso de “reconstrucción humana” y aprovechamiento de la heterogeneidad poblacional, 
proporcionando herramientas necesarias para facilitar un diálogo interétnico e interreligioso con el fin de crear 
espacios y oportunidades para la interacción, comunicación y comprensión mutua que permita formar ciudadanos 
constructores de la paz, fomentando valores de la tolerancia y la convivencia. La Fundación Promoción Social y los 
Maristas Azules-Hermanos Maristas proponen fortalecer y ampliar la dinámica ya implementada en Alepo en apoyo 
de familias cristianas y musulmanes desplazadas (50% en cada caso), a través de la distribución de alimentos, agua, 
medicinas y compra de generadores eléctricos. En particular, está destinado a proporcionar financiación directa a 
familias monoparentales dirigidas por mujeres, ya que representan uno de los sectores más frágiles y vulnerables 
de la actual sociedad siria. De hecho, muchas de las mujeres que luchan solas por mantener a su familia son 
analfabetas, desempleadas y pobres, y generalmente tienen muchos hijos a su cargo.  
 
Los puntos clave de este proyecto son: 

 En primer lugar, el apoyo directo a las mujeres cabezas de familia, para que puedan atender las necesidades 
de sus hijos directa e independientemente, a fin de defender su dignidad como madres. 

 En segundo lugar, el elemento central de la construcción de la paz, perseguido a través de actividades 
colectivas que facilitan el encuentro y el diálogo entre diferentes realidades étnico-religiosas, convirtiéndose 
en una vía para compartir y construir lazos sociales. 

 En tercer lugar, la atención particular a los sectores más jóvenes de la población, puesto que la mejor 
manera de construir el futuro de un país es trabajar con aquellas personas que asumirán responsabilidades 
futuras. 

Las principales actuaciones son: 

 Apoyo directo mediante distribución de alimentos, agua, 
medicinas y compra de generadores eléctricos a un grupo 
identificado de familias monoparentales (50% familias 
cristianas y 50% familias musulmanas), con mujeres 
cabezas de familia. 

 Implementación de un ciclo de actividades dirigidas a la 
“construcción de la paz” entre las dos comunidades 
religiosas. Las actividades consistirán en organizar: 

o Seminarios de capacitación e información 
impartidos por el MIT (Marists Institute for 
Training) para profundizar en los problemas 
actuales de la sociedad siria y desarrollar un 
diálogo constructivo. 

o Cursos de costura para mujeres. 
o Diferentes programas educativos para todos los 

grupos de edad. 
o Actividades lúdico-educativas del proyecto 

“Douroub” dirigidas a niños, de unos 10 años de 
edad, con el objetivo de desarrollar desde la 
niñez una mentalidad de tolerancia y convivencia 
entre diferentes grupos étnico-religiosos, 
convirtiéndolo en una oportunidad de 
enriquecimiento y crecimiento mutuo. 
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Ref. 8 Título del proyecto 
Programas de educación para personas con discapacidad y acceso a oportunidades de aprendizaje para niños 

y jóvenes con discapacidades 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

187.070 51% 7 

Oficina de la ONU 
para la Coordinación 

de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) 

OCHA 
01/09/2017 - 
31/08/2018 

Arcenciel 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto propone un conjunto de actividades que responden a las necesidades de algunos colectivos más vulnerables del 
Líbano, en concreto niños y jóvenes con necesidades y discapacidades específicas, para dar respuesta al Plan de Respuesta 
a Crisis del Líbano 2017-2020, en lo referente a la educación inclusiva. El objetivo del proyecto es lograr la igualdad de acceso 
a la educación a niños con necesidades especiales, gracias a la correcta capacitación del personal escolar y la creación de un 
entorno seguro e inclusivo en 24 escuelas públicas de la región de Bekaa. Para ello, se realizarán trabajos de accesibilidad 
en espacios físicos de 5 escuelas públicas. Asimismo, se formará, de mano de capacitadores cualificados, al personal de las 
24 escuelas (360 personas) en asuntos relacionados con la psicomotricidad, orto pedagogía y terapia del habla, con el fin de 
que identifiquen las diferentes discapacidades y dificultades de aprendizaje, y aprendan cómo tratarlas. También se les 
apoyará en la adaptación de los planes de estudio a las necesidades específicas de los niños y jóvenes con discapacidad. 
De otra parte, para asegurar un ambiente escolar inclusivo y seguro, 4.800 niños de entre 6 y 14 años de edad participarán 
en sesiones de sensibilización, para que lleguen a comprender de manera sencilla las necesidades específicas que pueden 
tener los estudiantes con discapacidad y cómo integrarlas en igualdad de condiciones. Además, durante las reuniones del 
comité de padres, también se realizarán sesiones de sensibilización sobre la importancia de la inclusión de las personas con 
discapacidad en todos los aspectos de la vida, como la educación.  
Asimismo, los trabajadores comunitarios tendrán conocimiento de las familias con hijos con discapacidad no matriculados 
en escuelas públicas, para poder informarles del proyecto en curso, destacando la posibilidad y la importancia de inscribir a 
los niños en las escuelas públicas. 
Durante el desarrollo del proyecto, además, la Fundación Promoción Social proporcionará personal de apoyo psicosocial 
dentro de las escuelas públicas. Esta figura se convertirá en alguien familiar para los maestros y los alumnos, pero también 
para los cuidadores, pudiendo recurrir a ella para apoyo y asesoramiento. Asimismo, realizará visitas diarias a las escuelas 
públicas, asegurando una presencia regular, y pudiendo remitir internamente y externamente, según sea necesario, a los 
beneficiarios a los Centros Arcenciel y a la Clínica de Salud Mental de la Fundación Promoción Social en Zahle para recibir 
los cuidados y los servicios  adecuados. 

Las principales actividades implementadas son las siguientes: 
 Rehabilitación en 5 escuelas públicas de accesibilidad física 

según las predisposiciones arquitectónicas de cada edificio. 

 Producción de un vídeo educativo sobre discapacidades para 
ser utilizado como herramienta de concienciación. 

 Los trabajadores sociales comunitarios llegarán a las 
comunidades de acogida y a las familias de refugiados con 
niños discapacitados, identificados mediante el trabajo en 
curso del centro de Arcenciel en Taanayel. 

 Proporcionar sesiones de concienciación para las familias 
sobre los tipos de discapacidades y necesidades específicas. 

 Proporcionar sesiones de concienciación dentro de las 
escuelas públicas seleccionadas para que padres y niños se 
inscriban y sean sensibilizados sobre las discapacidades. 

 Capacitación extensiva sobre discapacidades para personal 
de las escuelas públicas de 12 horas de duración, que 
abarcará temas como los diferentes tipos de discapacidades, 
dificultades de aprendizaje, autismo, pero también el papel 
de los especialistas en ortopedagogía, terapia del habla, 
psicología y psicomotricidad. 

 Proporcionar apoyo psicosocial directo y referir a los 
beneficiarios interna y externamente según sea necesario en 
los Centros Arcenciel y la Clínica de Salud Mental en Zahle 
para recibir la atención y los servicios apropiados. 
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Ref. 9 Título del proyecto Ayuda de emergencia a los refugiados sirios y comunidad de acogida libanesa para la mejora de salud mental 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

110.687 100% 8 

Oficina de la ONU 
para la Coordinación 

de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) 

OCHA 
01/09/2017 - 
28/02/2018 

 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

La acción propuesta ha sido elaborada por la Fundación Promoción Social en estrecha colaboración con el 
Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud, en 
colaboración con Médicos del Mundo y en consulta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. Está en consonancia con las prioridades nacionales de la Estrategia de Salud Mental y de Uso de 
Sustancias para el Líbano 2015-2020, así como con las prioridades establecidas por el Plan de Respuesta a Crisis 
del Líbano 2017-2020, donde se señala que “la necesidad de servicios especializados de salud mental, incluidos 
los supervivientes de violencia sexual y de género, sigue siendo alta y las listas de espera son largas. Por lo tanto, 
es importante ampliar el acceso a los servicios de salud mental”. A medida que mejore el acceso a la atención 
de salud mental de calidad para las poblaciones vulnerables, el proyecto también actuará para fortalecer las 
instituciones y desarrollar los sistemas, capacidades y servicios del Ministerio de Salud Pública. Este proyecto 
continuará la provisión de servicios multidisciplinarios de salud mental y medicación psicotrópica a la población 
siria desplazada y a la comunidad de acogida libanesa en el centro de Bekaa. 
 
El proyecto garantizará: 

 El acceso a servicios clínicos gratuitos y medicamentos psicotrópicos a adultos y niños de las comunidades 
desplazadas y de acogida en Bekaa que sufren de enfermedades mentales o neurológicas severas, complejas o 
duraderas. 

 Abordar el estigma y la discriminación en materia de salud mental en las comunidades pertinentes. 

 La presencia, a nivel local, de especialistas en salud mental en los Centros Médicos de Atención Primaria de la 
zona del proyecto, que cuentan con personal médico formado en el Programa de Acción Mundial para superar las 
brechas en Salud Mental (mhGAP). Estos especialistas podrán proporcionar apoyo y supervisión avanzada a las 
clínicas, así como consolidar su capacidad para identificar y tratar casos de salud mental. 

 La implementación, evaluación y replica en otras partes del Líbano del modelo de Clínica Comunitaria de Salud 
Mental, una de las metas estratégicas del Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. 

Las principales actividades implementadas son las siguientes: 
 Fortalecimiento de la Clínica Comunitaria de Salud Mental 

(CMHC) en el Centro de Desarrollo Social de Zahle, incluyendo 
logística, suministros y servicios clínicos. 

 Servicios especializados de salud mental y apoyo psicosocial 
prestados en el Centro de Desarrollo Social de Zahle para 
aquellas personas que experimentan problemas de salud 
mental complejos o significativos y riesgos asociados que 
típicamente requieren atención a largo plazo, tratamiento 
intensivo, compromiso multidisciplinario y/o consideraciones 
especiales, gestionando niveles más altos de riesgo. 

 Suministro de medicamentos psicotrópicos en casos de 
emergencia para prescripción en entornos humanitarios, en 
línea con los procedimientos establecidos por el Ministerio de 
Salud Pública y el Centro de Desarrollo Social de Zahle. 

 Adquisición y almacenamiento de medicamentos 
psicotrópicos controlados no suministrados por el Ministerio 
de Salud Pública, tales como: Clonazepam 2mg, Fenobarbital 
100mg, Diazepam 5mg, Venlafaxine XR 75mg, Venlafaxine XR 
150mg, Olanzapina ARROW 5mg y de 10mg. 

 Garantizar que las mujeres tengan igual acceso a los servicios 
de salud mental, el personal de la CMHC trabajará con 
sensibilidad para proporcionar apoyo, tratamiento y remisión 
en línea con los derechos humanos. 
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Ref. 10 Título del proyecto 
Ayuda humanitaria y de emergencia para mejorar las condiciones de vida de los refugiados sirios en el campo 

de refugiados de Za'atari 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

60.000 100% 14 
Comunidad de 

Madrid 
Comunidad de 

Madrid 

01/06/2016 -  

31/12/2016 
 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida y los servicios de protección para 370 refugiados 
sirios del campo de Za'atari (Jordania), incluyéndoles en el Programa Multidisciplinar desplegado en la Zona 
Meta, posibilitando su protección desde diversos enfoques simultáneos. 
 
Para ello, se contemplaron las siguientes intervenciones: 

 Ofrecer ayudas a la movilidad a personas con discapacidad. 

 Crear un programa de salud mental y apoyo psicosocial (Mental Health and Psychosocial Support, 
MHPSS). 

 Proporcionar sesiones de rehabilitación y fisioterapia a refugiados con discapacidad. 

 Prestar asesoramiento o sensibilización (MHPSS nivel II) a padres, madres y/o cuidadores a través de 
sesiones individualizadas. 

 Llevar a cabo actividades de teatro inclusivo-recreacional y de sensibilización sobre la discapacidad 
para niños y voluntarios. 

 Informar y sensibilizar a los residentes en el campo de refugiados sobre los servicios disponibles en el 
campo y su relevancia durante 4 sesiones (simultaneadas con las actividades inclusivas). 

Las principales actuaciones son: 

 Distribución de 151 ayudas a la movilidad a 106 
refugiados discapacitados (56 mujeres y 50 hombres). 

 Provisión de 253 sesiones de rehabilitación y 
fisioterapia para 65 personas discapacitadas. 

 Creación de un programa de salud mental, apoyo 
psicosocial, sensibilización e inclusión para refugiados 
del campo. 

 104 sesiones individualizadas de apoyo psicosocial - 
Nivel II de la Pirámide de Salud Mental y Apoyo 
Psicosocial del IASC (“Apoyo Comunitario y Familiar”- 
Asesoramiento y Sensibilización) para 104 padres, 
tutores y cuidadores de personas con discapacidad. 

 4 actividades de teatro inclusivo-recreacional 
implicando a 32 refugiados sirios (15 niños 
discapacitados y 17 jóvenes voluntarios). 

 4 sesiones de sensibilización e información sobre 
discapacidad para 288 refugiados sobre la oferta de 
servicios en el campo. 
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Ref. 11 Título del proyecto 
Programa de protección humanitaria para mejorar las condiciones de vida de los refugiados sirios en el campo 

de refugiados de Za’atari (Jordania) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

30.000 100% 12 
Junta de Castilla 

y León 
Junta de Castilla y 

León 

01/06/2016 -  

31/12/2016 
 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El fin de este proyecto es mejorar las condiciones de vida e inclusión de las personas con discapacidad o limitaciones 
funcionales refugiadas en el campo de Za’atari (Jordania), a través de un programa de protección integral dirigido 
especialmente a niños y niñas menores de 18 años, jóvenes de entre 15 y 24, mujeres con discapacidad y ancianos 
con limitaciones funcionales. 
 
Para este fin, la Fundación Promoción Social ha desarrollado un conjunto de intervenciones que abordaron la 
protección desde cuatro perspectivas complementarias: 

 Movilidad: La Fundación evaluó las necesidades de 40 personas y distribuyó 63 ayudas técnicas para la 
movilidad (sillas de ruedas, muletas, andadores, etc.) en función de la necesidad detectada. 

 Rehabilitación: Desde su clínica en Za’atari, la Fundación Promoción Social realizó 460 sesiones de 
rehabilitación y fisioterapia a 65 refugiados con discapacidad y/o necesidades especiales. 

 Apoyo psicosocial: Se ofreció 104 sesiones individualizadas de apoyo psicosocial, en concreto, 
asesoramiento y sensibilización, a 104 padres, madres y/o cuidadores de personas con discapacidad. 

 Inclusión: La Fundación Promoción Social organizó cuatro actividades inclusivo-recreacional y de 
voluntariado para 23 refugiados con y sin discapacidad (15 menores y 8 jóvenes), focalizadas en el teatro 
que, además de sensibilizar sobre la discapacidad, integró un componente transversal de construcción de 
paz y resolución de conflictos; y cuatro sesiones de sensibilización e información para 288 refugiados, donde 
se informe de los servicios disponibles en el campo y su relevancia. 

 
En cuanto a movilidad y rehabilitación, se han distribuido 151 ayudas de movilidad a 81 personas y se han realizado 
460 sesiones de fisioterapia a 65 personas. Además, se ha creado un programa de salud mental, apoyo psicosocial, 
sensibilización e inclusión en el que han participado 250 personas. En general, 104 padres y cuidadores han sido 
informados y 288 personas han asistido a sesiones de sensibilización. 

Las principales actuaciones son: 

 Distribución de 63 ayudas técnicas a 40 refugiados 
sirios con discapacidad (23 mujeres y 17 hombres). 

 207 sesiones de rehabilitación y fisioterapia (tanto en la 
Clínica de la Fundación Promoción Social como en 
domicilios) para 65 personas con discapacidad y/o 
necesidades especiales. 

 104 sesiones individualizadas de apoyo psicosocial - 
Nivel II de la Pirámide de Salud Mental y Apoyo 
Psicosocial del IASC (“Apoyo Comunitario y Familiar”- 
Asesoramiento y Sensibilización) para 104 padres, 
tutores y cuidadores de personas con discapacidad. 

 4 actividades de teatro inclusivo-recreacional 
implicando a 23 refugiados sirios (15 menores y 8 
jóvenes, 7 específicamente para estas actividades y 1 
destinado como logista/facilitador a la Clínica). 

 4 sesiones de sensibilización e información sobre 
discapacidad para 288 refugiados sobre la oferta de 
servicios en el campo. 
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Ref. 12 Título del proyecto 
Servicios de salud y actividades inclusivas para los refugiados sirios con discapacidad en el campo de Za'atari 

(Jordania) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

21.180 100%  3 
Fundación 

Nando Peretti 
Fundación Nando 

Peretti, FPS 

01/07/2016 -  

30/06/2017 
 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Desde que se inició el conflicto en Siria en 2011, mucha de su población ha huido a Jordania. En septiembre de 2015, 
el número de refugiados sirios en el país jordano ascendía a 629.266, 79.696 de los cuales se han establecido en el 
campo de Za'atari, ubicado en el norte. A menudo, las personas con discapacidad (PcD) son marginadas dentro de la 
sociedad y, en especial, cuando suceden crisis humanitarias. Muchas veces son excluidos de la comunidad; las 
actividades educativas y recreativas o los servicios y suministros que necesitan no están físicamente en un lugar 
adecuado para que puedan acceder a ellos y recibir una atención apropiada. 
 
Los servicios de atención médica secundaria realizada por fisioterapeutas cualificados junto con la mejora de la 
movilidad gracias a la evaluación individualizada, y la distribución, reparación y mantenimiento de los dispositivos 
para la movilidad facilitan la igualdad de oportunidades para las PcD en el campo de Za'atari con respecto a otras 
personas. De la misma manera, la promoción del papel que tienen las PcD en la sociedad (por medio de la 
sensibilización y la actividad de teatro inclusivo) constituye un elemento fundamental para garantizar sus derechos 
y proteger su dignidad. 
 
Por consiguiente, para lograr el objetivo general del proyecto, mejorar la vida de las personas más vulnerables de la 
comunidad, con especial atención a la población con discapacidad física y mental, se prevé: 

 Mejorar la movilidad y habilidades funcionales de niñas, niños, mujeres y hombres, gracias a una adecuada 
rehabilitación, fisioterapia y/o evaluación especializada, y la distribución o mantenimiento de dispositivos 
para la movilidad. 

 Incrementar la sensibilización acerca de los derechos de las PcD, los riesgos de protección específicos de 
mujeres, niños, niñas y hombres con discapacidad, los servicios disponibles dentro del campo para PcD y sus 
familias o tutores, los voluntarios sirios y otros miembros de la comunidad y ONGs. 

Las principales actuaciones son: 

 Planificación, organización, implementación y 
seguimiento de las sesiones de fisioterapia a 100 
beneficiarios: Niños menores de 18 años, con parálisis 
cerebral, espina bífida, fracturas y lesiones de guerra; 
mujeres vulnerables y ancianos. 

 Evaluaciones individuales para 260 beneficiarios: 130 
PcD han recibido dispositivos apropiados de asistencia 
y 100 PcD han recibido mantenimiento o reparaciones 
de sus dispositivos existentes. 

 Sesiones de sensibilización sobre el derecho de las PcD 
(tipos y causas de discapacidad, incluido el aumento de 
los riesgos de tener un bebé con discapacidad) para 100 
padres y cuidadores de mujeres, niñas, niños y hombres 
con discapacidades. 

 Establecimiento de un grupo de teatro inclusivo 
involucrando a 10 niños y 10 niñas (entre 11-16 años y 
el 50% con discapacidades), dirigido por el Facilitador 
de Teatro Inclusivo y codiseñado por 6 voluntarios. 

 4 actuaciones teatrales para 60 muchachas y 
muchachos (principalmente niñas y niños con 
discapacidades) y 100 hombres y mujeres. 
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Ref. 13 Título del proyecto Mejora del acceso a la clínica de la Fundación Promoción Social 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

7.503 100% 4 

Asociación de 
Mujeres de las 

Naciones Unidas-
Viena (UNWG) 

UNWG 
01/07/2016 -  

31/10/2016 
 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto es la mejora del acceso para las personas con discapacidad (PcD) y personas con 
necesidades especiales (PcNE) a los espacios de la clínica de la Fundación Promoción Social en el campo de 
refugiados de Za’atari (Jordania), a través de la adaptación de las caravanas y las estructuras existentes. 
 
En la actualidad, la Fundación Promoción Social realiza rehabilitación, sensibilización, teatro inclusivo y 
actividades de participación comunitaria en sus diversas estructuras (caravanas), dirigido principalmente a 
niños con discapacidad (con parálisis cerebral o espina bífida, entre otras). 
 
La disposición física y el diseño de este espacio, debido a la rápida expansión ad hoc del campo de Za'atari desde 
su creación en el año 2012, actualmente no es adecuado para las PcD y PcNE. La realización de adaptaciones 
básicas y cambios en las estructuras existentes (caravanas) permitiría una mejor accesibilidad y crearía un 
entorno más apropiado (con ayudas auditivas, visuales y táctiles) para garantizar un uso seguro y confortable 
del espacio para todas las personas. 
 
Al mejorar el acceso y la adaptación de los espacios existentes en la instalación, las PcD y PcNE, a pesar de sus 
limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, serán más independientes, lo que aumentará su 
resiliencia, empoderamiento y confianza. 
 
Además, estas adaptaciones mejorarán la eficacia, eficiencia e impacto de la clínica de la Fundación Promoción 
Social, a la vez que permitirán aumentar el número de beneficiarios que tendrán un acceso real y adecuado a 
los servicios ofrecidos. 

Las principales actuaciones son: 

 Instalación de rampas en la entrada de todas las 
caravanas según los estándares internacionales de 
accesibilidad. 

 Adaptación de todas las puertas de las caravanas para 
facilitar su uso por los usuarios de sillas de ruedas. 

 Adaptación de los aseos para cumplir con las normas 
internacionales de accesibilidad. 

 Pintar líneas de colores contrastantes en los bordes y 
esquinas de las paredes y pintar los marcos alrededor 
de puertas y ventanas para personas con discapacidad 
visual. 

 Diseño y fabricación de 50 m de barandillas para ser 
utilizadas fuera de las paredes de las caravanas. 

 Instalación de una alarma de emergencia. 

 Instalación de “letreros accesibles” en la sala de la 
Clínica. 
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Ref. 14 Título del proyecto 
Mejorar las condiciones de vida y la inclusión de los refugiados sirios y los jordanos más vulnerables con 
discapacidad en la Gobernación de Mafraq y en los campos de refugiados de Za'atari y Azraq (Jordania) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

381.112 100% 32 

Oficina de la ONU 
para la Coordinación 

de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) 

OCHA 
01/09/2016 -  

31/05/2017 
 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo general es mejorar las condiciones de vida de mujeres, niñas, niños y hombres con discapacidad, en 
especial jóvenes de 15-25 años y niños menores de edad, y de ancianos con limitaciones funcionales entre los 
refugiados sirios y jordanos vulnerables de la Gobernación de Mafraq, y los campos de Za’atari y Azraq.  
 
Para ello, este proyecto pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 Distribuir dispositivos de asistencia según las necesidades individuales identificadas de personas con 
discapacidad (PcD) y proporcionar servicios de fisioterapia para discapacitados menores de 18 años. 

 Crear conciencia entre las PcD, sus cuidadores y familias, acerca de los derechos de las personas con 
necesidades especiales (PcNE), los servicios disponibles y la importancia de la integración e inclusión. 

 Mejorar la capacitación de los voluntarios sirios en la identificación de PcD, el reconocimiento de sus 
derechos, las necesidades y los riesgos de protección, y en el apoyo a la labor del personal técnico. 

 Puesta en marcha de un grupo de teatro inclusivo para niños de 11-16 años en Azraq, para hacer frente 
a los riesgos que afectan a algunos jóvenes discapacitados de subdesarrollo, dependencia y exclusión. 
Seguir garantizando la sostenibilidad del teatro existente en Za’atari, “Mark of hope”. 

 Lograr la participación activa de los jóvenes dentro de las comunidades para facilitar iniciativas de 
actividades de base comunitaria (CBA) que satisfagan las necesidades de las personas y promuevan la 
inclusión, potencien las propias capacidades y mejoren los estilos de vida. 

 Proporcionar un espacio seguro en el campo de Azraq para PcD y facilitar actividades sociales, 
recreativas, educativas, comunitarias y CBA que les permita interactuar con sus compañeros. 

 Poner en macha un protocolo de abuso y explotación sexual, con el fin de evitarlos y proporcionar 
material de normas para los trabajadores de la Fundación Promoción Social en el campo. 

Las principales actuaciones son: 
 Formación para 20 voluntarios de refugiados sirios. 

 Implementación de 2 series de talleres teatrales en cada 
campo y 2 actuaciones finales abiertas a familias, 
miembros de la comunidad y personal de las ONG. 

 Implementaciones de 2 actuaciones finales del grupo de 
teatro “Mark of Hope” dirigido a PcD. 

 Taller de evaluación final para asegurar la sostenibilidad 
del grupo de teatro “Mark of Hope”. 

 Campañas de sensibilización y actividades comunitarias 
sobre los procedimientos. 

 Entrega de las actividades de base comunitaria (CBA). 

 Integración de los “Mecanismos interinstitucionales de 
remisión de denuncia de base comunitaria sobre 
explotación y abuso sexuales” (InterAgency SEA CBCRM) 
dentro del código de conducta de la Fundación Promoción 
Social. 

 Instalación de tanque de agua y bomba, electricidad y 
generador, y mobiliario de las caravanas. 

 Identificación, evaluaciones individuales y sesiones de 
fisioterapia para niñas, niños, mujeres y hombres con 
discapacidades o necesidades especiales. 
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Ref. 15 Título del proyecto 
Fortalecimiento de una red de solidaridad social sostenible e innovadora en el Líbano para las poblaciones 

sirias y libanesas más vulnerables económicamente 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

263.663 100% 15 

Oficina de la ONU 
para la Coordinación 

de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) 

OCHA 
01/06/2016 - 

31/07/2017 
Arcenciel 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto, realizado en consorcio con la ONG libanesa Arcenciel, pretende abordar el problema de la 
extrema pobreza que sufre parte de la población refugiada siria y mejorar las condiciones de la población 
libanesa de acogida que ve afectada negativamente su economía por la afluencia de los refugiados de Siria. Con 
un enfoque de igual a igual (personas en dificultad atendiendo a personas en dificultad), se logrará el contacto 
directo entre los refugiados y la población de acogida y, de esta forma, la integración de los inmigrantes; 
además permitirá una identificación más precisa de las necesidades y las provisiones de apoyo. 
 
Basándose en la extensa experiencia de la Fundación Promoción Social para abordar la pobreza y extrema 
pobreza en Líbano y de Arcenciel, a través de su proyecto “Tienda social” para la recogida y distribución de 
donaciones en especie (ropa, accesorios, artículos diversos, etc.) destinadas a personas de escasos recursos, el 
proyecto pretende: 
 

 Extender la red de proveedores de donaciones en especie y fomentar la cooperación con distintas 
instituciones (escuelas, municipios, ONG, Naciones Unidas, etc.). 

 Aumentar la capacidad actual de recogida y distribución de donaciones en tiendas sociales, mediante 
la mejora de infraestructuras y sistemas de gestión. 

 Proporcionar capacitación y empleo a las mujeres sirias y libanesas más vulnerables, a través de la 
formación y creación de talleres de costura para arreglar ropa o rediseñar la que no pueda utilizarse.  

 
La Fundación Promoción Social realiza la gestión general del proyecto, informes de los donantes, seguimiento 
y contabilidad; y Arcenciel la implementación de las actividades, en estrecha colaboración y bajo la supervisión 
de la Fundación. 

Las principales actuaciones son: 

 Facilitar el acceso a ropa y equipamiento asequible de 
10.000 personas vulnerables. 

 Ampliación de la red de solidaridad y mejora de la 
estabilidad social, creando una red fuerte con escuelas 
libanesas, municipios, universidades, empresas, 
federaciones juveniles, etc. 

 Campañas de sensibilización del Programa Social a 
través de diversas herramientas de comunicación. 

 Recolección y distribución de donaciones en especie a 
población libanesa, siria y otras personas necesitadas a 
través de la red de tiendas sociales de Arcenciel. 

 Rehabilitación del almacén social de Arcenciel. 

 Realización de talleres tradicionales de costura y de 
diseño de ropa para 30 mujeres libanesas y sirias 
vulnerables, incluidas mujeres con discapacidad. 

 Mejorar los medios de vida de 20 personas afectadas y 
marginadas (entre ellas 50% de sirios) a través de 
diversas posiciones (trabajo administrativo, chóferes y 
ayudantes, agentes de clasificación y despacho, 
gerentes y agentes). 
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Ref. 16 Título del proyecto 
Servicios de atención médica secundaria especializada y actividades inclusivas para personas con discapacidad 

entre los refugiados sirios en el campamento de Za'atari (Jordania) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

155.136 100% 11 

Oficina de la ONU 
para la Coordinación 

de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) 

OCHA 
23/11/2015 - 
22/06/2016 

Al Hussein Society 
(AHS) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo general es mejorar las condiciones de vida y la independencia de las personas con discapacidad 
(PcD), con atención especial a los niños menores de 18 años y a las mujeres, entre los refugiados sirios en el 
campo de Za’atari (Jordania). 
 
Para ello, este proyecto tiene como objetivo lograr lo siguiente: 

 Distribuir ayudas técnicas. 

 Proporcionar servicios especializados de fisioterapia. 

 Aumentar la sensibilización entre la comunidad sobre los derechos de las personas con necesidades 
especiales. 

 Aumentar la capacidad del personal de otras ONG, que trabajan en el campo de refugiados de Za'atari, 
en la identificación de los diferentes tipos de discapacitados, y su inclusión en sus programas y  
prestación de servicios. 

 Capacitar y aumentar la capacidad de los voluntarios sirios en la identificación de personas con 
discapacidad. 

 Establecer un grupo de teatro incluyente de larga duración para niños y niñas de 11-16 años que 
ayude a evitar la exclusión social. 

 
Para alcanzar estos objetivos, al tiempo que garantiza la calidad y la importancia de las actividades realizadas, 
la Fundación Promoción Social adopta un enfoque individualizado y trabaja en cooperación con otros 
organismos en el campo con el fin de evitar la duplicidad de las intervenciones. 

Las principales actuaciones son: 

 Evaluación de las condiciones físicas de 534 PcD (164 
mujeres, 144 hombres, 116 niñas y 110 niños). 

 Suministro de dispositivos de asistencia a 451 
beneficiarios: 253 nuevos y 197 reparados/adaptados. 

 648 sesiones de fisioterapia, específicamente a niños 
con parálisis cerebral, espina bífida y fracturas. 

 Sesiones de concienciación a 198 padres y cuidadores, 
sobre las necesidades de protección y apoyo de PcD. 

 Capacitación de 6 voluntarios sirios en la impartición de 
sesiones de sensibilización a padres y cuidadores. 

 25 visitas domiciliarias por parte de terapeutas para 
guiar a las familias en el cuidado y tratamiento de PcD. 

 Distribución de 449 folletos a padres, cuidadores y 
miembros de la comunidad sobre los diferentes tipos 
de discapacidad y las necesidades de salud de PcD. 

 Capacitación de 183 beneficiarios (personal de ONG, 
voluntarios sirios y miembros de la comunidad) sobre 
cómo identificar, trabajar e incluir a PcD. 

 Establecimiento de 1 grupo de teatro con 12 niños, el 
facilitador de teatro inclusivo y 4 voluntarios sirios. 
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Ref. 17 Título del proyecto 
Ayuda de Emergencia a los refugiados sirios y población de acogida en Líbano para la mejora de la salud 

mental 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

611.830 100% 15 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID 
01/10/2015 - 

31/03/2017 
 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto trata de proporcionar servicios de salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS, Mental Health and Psychosocial 
Support) para refugiados y población de acogida en el Líbano. Además, se pretende mejorar la capacitación y coordinación 
de los actores implicados en la ayuda humanitaria en el marco de los servicios de atención primaria de la sanidad pública 
libanesa, alrededor de tres ejes de actuación: 

 Establecimiento de una Clínica de Salud Mental (MHC, Mental Health Clinic) con un equipo médico formado por 
psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales localizada en Sidón, que también se desplazará a otros lugares de 
encuentro con los beneficiarios, y apoyará a la población refugiada siria y libanesa de acogida en situaciones 
extremas (actos de violencia y riesgo de suicidio).  

 Suministro de antidepresivos (fluoxetina y sertalina), antipsicóticos (risperidone) y estabilizadores del carácter 
como el litio y el ácido valproico, durante las actividades de atención médica. 

 Capacitación en primera ayuda psicológica (PFA, Psychological First Aid) a 250 trabajadores humanitarios y en 
gestión de crisis a otros 200 trabajadores de organizaciones que trabajan en la respuesta humanitaria en Líbano.  

 Desarrollo de un Protocolo de Gestión de Crisis en Salud Mental.  
Este proyecto de asistencia humanitaria promueve los derechos humanos y la equidad de género en las poblaciones 
afectadas. Las intervenciones han mejorado la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud mental y el apoyo 
psicosocial a las comunidades, independientemente de su origen (población refugiada siria o vulnerable libanesa), género y 
grupo de edad. Durante la intervención, la interseccionalidad vinculada al enfoque de género ha estado muy presente, 
teniendo en cuenta variables como la nacionalidad (sirios, palestinos, libaneses, egipcios, iraquíes, etc.), clase social, 
discapacidad y edad, independiente y al mismo tiempo interdependiente. De esta forma, se ha intentado incorporar las 
experiencias de cada participante al apoyo psicológico ofrecido. Esto ha ayudado a establecer el impacto de la convergencia 
de las desigualdades de género en el acceso a oportunidades y derechos. Todas las actividades se realizan en colaboración 
y coordinación con el Ministerio libanés de Salud Pública (MoPH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y el Grupo de Trabajo (Task Force) integrado por 50 organizaciones nacionales e internacionales 
implicadas en la respuesta a la crisis humanitaria que se vive en Líbano.  

Las principales actuaciones son: 

 Establecimiento de una Clínica de Salud Mental (MHC) 
en Sidón, enmarcado dentro del Programa Nacional de 
Salud Mental de Líbano, y selección del personal. 

 Visitas de campo del equipo médico por la región. 

 Provisión de servicios de Salud Mental y Apoyo 
Psicosocial (MHPSS) en la MHC de Sidón. 

 Servicios sanitarios a 1.800 refugiados y locales. 

 Adquisición y distribución de 4.000 unidades de 
fármacos psicotrópicos para refugiados y locales.  

 Desarrollo de contenidos e implementación del curso 
de formación en Primera Ayuda Psicológica (PFA). 

 Desarrollo del protocolo e implementación del curso de 
formación de Gestión de Crisis de Salud Mental. 

 Fortalecimiento de los actores humanitarios mediante 
un protocolo para la gestión de crisis de salud mental. 

 Curso de formación para 400 trabajadores 
humanitarios sobre salud mental. 

 Taller de Revisión del Protocolo sobre Gestión de Crisis 
de Salud Mental. 
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Ref. 18 Título del proyecto 
Protección y asistencia humanitaria inclusiva para 7.760 refugiados/as sirios/as (70%) y población jordana 

más vulnerable (30%) en la Gobernación de Madaba (Madaba ciudad y área rural Huzban/Mleh) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

760.000 34% 14 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, APS 
15/12/2014 -  

31/01/2016 

Rescate, Alianza por la 
Solidaridad (APS), 

Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad 

(MPDL), Al Hussein Society 
(AHS), Jordan River 

Foundation (JRF), Institute 
for Family Health (IFH) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El conflicto armado en Siria está provocando la migración de su población a los países limítrofes, a su vez 
carentes de recursos para acogerlos. En este contexto, la Fundación Promoción Social, en consorcio con las ONG 
Rescate, Alianza por la Solidaridad (APS) y Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), y los socios 
locales Al Hussein Society (AHS), Jordan River Foundation (JRF) y Institute for Family Health (IFH), ha querido 
dar respuesta a las necesidades de la población siria refugiada y jordana de acogida más vulnerable y, de 
manera específica, a las personas con discapacidad (PcD) de Madaba (Jordania). 
 
Para ello, el proyecto ha contemplado: 

 Equipamiento y puesta en marcha de centros de apoyo físico y psicosocial. 

 Apoyo a las ayudas técnicas y a nivel terapéutico, físico y ocupacional a la población especialmente 
vulnerable y a sus familiares, entre las personas con necesidades especiales (PcNE). 

 Acceso a servicios de protección sobre violencia de género (VdG). 

 Formación de formadores (Training of Trainers) y de Organizaciones Comunitarias de Base (CBOs). 
 
Las acciones que se han puesto en marcha aseguraron una participación equitativa de hombres y mujeres. Las 
actividades de protección se llevaron a cabo desde 2 centros comunitarios de JOHUD, uno ubicado en la capital, 
Ammán, y otro, en zona rural. Desde este tipo de centros comunitarios se centralizó y coordinó la ayuda 
humanitaria y la atención a refugiados, y, aunque están auspiciados por la monarquía jordana, son de uso 
público y están gestionados por comités locales que surgen dentro de la propia comunidad. 

Las principales actuaciones son: 

 Puesta en marcha de 2 espacios de protección, 3 
campamentos juveniles de empoderamiento y 18 
iniciativas sobre comunicación y convivencia. 

 335 ayudas técnicas a 170 PcD y sesiones de 
sensibilización a 817 personas sobre derechos de PcD. 

 Sesiones de fisioterapia a 150 PcD, y sesiones de terapia 
ocupacional para 200 PcD y personas mayores. 

 Sesiones de apoyo psicológico para 800 personas (200 
PcD y sus familiares) y sesiones de logopedia y lenguaje 
de signos para 50 PcD y sus familiares. 

 Examen y detección de casos de VdG para 1.012 
personas (112 con apoyo psicosocial y legal individual). 

 55 talleres de sensibilización en VdG a 1.077 personas y 
61 de sensibilización en SSR para 916 mujeres/niñas.  

 18 sesiones de grupos de apoyo para 148 víctimas de 
VdG y servicios individuales de SSR a 3.001 mujeres. 

 3 cursos en VdG y SSR para el personal de la Clínica y 
CBOs, y distribución de 184 kits higiénicos a mujeres. 
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Ref. 19 Título del proyecto 
Ayuda de Emergencia a las personas con discapacidad de los campos de refugiados en Gaza para asegurar la 

protección de sus derechos 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

270.735 97% 13 

Agencia Española 
de Coop. Int. para 

el Desarrollo 
(AECID) 

AECID, DBRS 
01/01/2015 -  

31/03/2016 

Deir al-Balah 
Rehabilitation 
Society (DBRS) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto ha querido garantizar el acceso a los servicios básicos de salud y la protección de los derechos de 1.550 
personas con discapacidad (PcD), residentes en cuatro campos de refugiados de la Franja de Gaza, a través de cuatro 
centros de rehabilitación especializados en el trabajo con PcD y que se ubican en la zona sur, centro y norte de la 
Franja: Deir al-Balah Rehabilitation Society (DBRS), en el campo de Deir al-Balah y que ha actuado como socio, Amal 
Rehabilitation Society, situado en Rafah, Jabalia Rehabilitation Society, localizado en el campo de Jabalia, y Nuseirat 
Rehabilitation and Social Training Association, en el campo de Nuseirat. 
 
Además, en el marco del proyecto se pondrá en marcha un programa de reparto de ayudas técnicas y sesiones 
terapéuticas que mejoren las capacidades de movilidad y sensoriales de las PcD, un programa de apoyo psicosocial 
para las PcD y sus familiares que les asesore y dote de herramientas para incrementar sus habilidades de resiliencia, 
así como un programa de sensibilización y trabajo de coordinación con otros actores que promueva la protección 
de los derechos de las PcD y colabore a su inclusión plena en la sociedad. 
 
Desde la experiencia con PcD en zonas de conflicto, la Fundación Promoción Social entiende que es esencial la 
integración del enfoque de género a todos los niveles de la intervención, puesto que las mujeres con discapacidad 
plantean por un lado condiciones de salud que deben ser tratadas específicamente (tales como embarazos y partos 
de riesgo), pero también vulneraciones específicas de sus derechos como palestinas, mujeres y con diversidad 
funcional, lo que profundiza en la exclusión social y desamparo. El proyecto contempla la formación específica del 
personal del proyecto en enfoque de género, así como el establecimiento de un mecanismo de coordinación con 
otras organizaciones y programas específicos para niñas y mujeres con el fin de ofrecer a las participantes el mayor 
número posible de herramientas y ayudas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 

Las principales actuaciones son: 

 Contratación de profesionales en los centros de 
rehabilitación y formación de enfoque de género. 

 Distribución de 862 ayudas técnicas a PcD (192 sillas de 
ruedas, 120 ayudas auditivas, 200 andadores, 250 
muletas, 50 colchones medicinales y 50 juegos de 
vendajes) y de 1.100 paquetes de pañales. 

 Realización de 120 pruebas específicas de audición. 

 4.005 sesiones terapéuticas para PcD. 

 8 sesiones de trabajo para 429 PcD y familiares y 40 
sesiones de apoyo psicosocial para 1.635 personas. 

 Edición y distribución de 2.000 folletos sobre los 
derechos de las PcD y emisión de 5 programas de radio 
sobre la situación de PcD en Gaza y en la región. 

 Contratación de un Coordinador para Protección de las 
Víctimas y Coordinación de la Respuesta. 

 Establecimiento de un sistema de remisión (Referral 
System) con los demás actores de la emergencia y de 
un mecanismo de coordinación para apoyar a PcD. 

 Elaboración y actualización de la base de datos de PcD. 
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Ref. 20 Título del proyecto 
Servicios de extensión especializada para personas con discapacidad entre los refugiados sirios y jordanos 

más vulnerables 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

366.291 100% 18 

Oficina de la 
ONU para la 

Coordinación de 
Asuntos 

Humanitarios 
(OCHA) 

OCHA, FPS 
03/08/2014 -  

02/05/2015 
 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto pretende identificar las necesidades de los refugiados sirios con discapacidad y prestar servicios 
terapéuticos, ayudas técnicas, prótesis y/o de otras medidas de rehabilitación. La intervención se ha 
desarrollado en las comunidades de acogida en toda Jordania (Norte, Sur y la capital, Ammán), así como en el 
campo de refugiados de Za’atari, tomando como referencia las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
derivadas de la primera fase que comenzó en 2013. 
 
El proyecto ha distribuido ayudas técnicas para la movilidad a refugiados sirios con discapacidad y a jordanos 
más vulnerables de las comunidades de acogida y del campo de refugiados de Za’atari. Junto al diagnóstico y la 
distribución se llevan a cabo también sesiones de sensibilización para informar a los beneficiarios y a sus 
familiares sobre los derechos de las personas con discapacidad (PcD) y los servicios disponibles en cada zona.  
 
Además, se ha llevado a cabo visitas de identificación y evaluación, visitando a beneficiarios (sirios y jordanos), 
de los cuales el 90% recibió dispositivos de movilidad y fue remitido a los servicios terapéuticos de la zona para 
recibir sesiones de fisioterapia en caso de necesitarlas. También se llevaron a cabo 7 sesiones de sensibilización 
en las que participaron 3.750 personas entre beneficiarios directos, familiares y miembros de los centros 
locales. Las sesiones se centraron en las condiciones y en los derechos de las PcD, y durante las mismas se 
distribuyeron folletos sobre cómo tratar y ayudar a PcD y sobre el uso de las sillas de ruedas. 

Las principales actuaciones son: 

 Identificación de beneficiarios potenciales en las áreas 
de enfoque con respecto a dispositivos de ayuda. 

 Establecimiento e implementación de un sistema de 
referencia en coordinación con ACNUR, Handicap 
International, ONG y CBOs, para evitar duplicidades en 
la distribución de dispositivos de movilidad. 

 Proporcionar dispositivos adecuados de asistencia 
(nuevos, reparados o adaptados) a 740 PcD (427 
refugiados sirios y 313 jordanos con discapacidades). 

 581 sesiones especializadas de fisioterapia y 174 
seguimientos dentro del campo de Za’atari. 

 Capacitación sobre adaptación y evaluación de ayudas 
a la movilidad para 7 miembros del personal técnico. 

 7 sesiones de sensibilización sobre discapacidad a 3.750 
personas (beneficiarios, familias, personal de CBOs y 
miembros de comunidades locales). 

 Capacitación sobre tipos de discapacidades para 82 
miembros de equipos de otras ONG de Za’atari. 
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Ref. 21 Título del proyecto 
Mejora de las condiciones de salud de los refugiados sirios con necesidades específicas a través de la 

prestación de servicios básicos de salud 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Líbano 

499.208 100% 23 

Oficina de la ONU 
para la 

Coordinación de 
Asuntos 

Humanitarios 
(OCHA) 

OCHA 
15/10/2013 -  

15/05/2014 
Arcenciel 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida de los refugiados sirios con discapacidad y las 
personas mayores de Akkar, Beirut, Bekaa y Trípoli (Líbano). Las personas con discapacidad (PcD) reciben 
servicios terapéuticos específicos y ayudas a la movilidad como dispositivos técnicos (sillas de ruedas, muletas, 
andadores, etc.), adaptados a sus necesidades específicas. 
 
En los casos de amputación se han administrado prótesis y/o órtesis. Además, a las personas de edad avanzada 
se les ha proporcionado atención primaria de salud y medicación. 
 
El proyecto también ha promovido la sensibilización en los derechos de las PcD entre las organizaciones 
humanitarias que trabajan en el marco de la emergencia siria. 
 
Las principales intervenciones se centran en: 

 Ofrecer consultas médicas para pacientes con enfermedades crónicas, sesiones de rehabilitación y 
dispositivos de asistencia para PcD en 4 centros de Arcenciel (Jisr el Wati, Tanaïl, Halba y Wadi Khaled). 

 Organización de reuniones bilaterales entre la Fundación Promoción Social y Arcenciel con otras ONG 
y liderar un simposio sobre las PcD en la respuesta siria y la importancia de incluir en los programas 
sus necesidades específicas. 

Las principales actuaciones son: 

 Sesiones de fisioterapia para 245 refugiados sirios. 

 Sesiones de logopedia y psicomotricidad para 120 
refugiados sirios con discapacidad. 

 Atención dental urgente a 131 refugiados sirios. 

 Seguimiento médico junto con facilitación de 
medicamentos para 449 personas mayores. 

 Sillas de ruedas para 262 refugiados. 

 Ayudas técnicas a 549 refugiados: 102 andadores, 126 
muletas, 94 colchones de agua y 83 bolsas de orina. 

 Capacitación en reparación de sillas de ruedas junto 
con un kit de reparación para 250 usuarios de sillas. 

 Prótesis u ortoprótesis para 52 refugiados. 

 Simposio sobre PcD en la Respuesta de Refugiados 
Sirios en Líbano organizado por la Fundación 
Promoción Social e involucrando a 40 organizaciones 
(Embajada de España, ONG, Agencias de NNUU, 
Universidad de Balamand, etc.). 

 Recopilación de la base de datos, compartida con el 
equipo de salud de ACNUR y la OMS en Líbano. 
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Ref. 22 Título del proyecto 
Servicios de extensión y distribución para refugiados sirios con discapacidad y jordanos vulnerables de 

comunidades de acogida 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

USD 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Jordania 

245.141 100% 11 

Oficina de la ONU 
para la Coordinación 

de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) 

OCHA 
24/06/2013 -  

24/03/2014 
 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de los refugiados sirios y jordanos vulnerables en tres 
zonas: Ramtha (Gobernación de Irbid), uno de los sitios más afectados por la crisis ya que se encuentra a unos 
15 km de la frontera con Siria, y en las Gobernaciones de Karak y Ma’an, en el sur de Jordania, donde la presencia 
de organizaciones internacionales es muy escasa. 
 
El proyecto ha distribuido ayudas técnicas para la movilidad a personas con discapacidad (PcD) y personas con 
necesidades especiales (PcNE) tanto refugiados sirios como jordanos más vulnerables de las comunidades de 
acogida. Un equipo de 4 especialistas (formado por un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un técnico 
ortopédico y un técnico de movilidad) ha visitado a cada uno de los beneficiarios identificados para determinar 
el mejor dispositivo y luego adaptarlo según las necesidades detectadas. 
 
También se llevaron a cabo sesiones de sensibilización para informar a los beneficiarios y a sus familiares sobre 
los derechos de las PcD y los servicios disponibles en cada zona. Al término del proyecto, se pudo comprobar 
un nivel de cumplimiento de los objetivos altamente satisfactorio. Por esta razón, OCHA decidió prolongar las 
actividades en una segunda fase. 

Las principales actuaciones son: 

 Establecimiento de un sistema de referencia en 
coordinación con ACNUR, ONGs, CBOs y CBRs. 

 Provisión de dispositivos de asistencia adecuados 
(nuevos, reparados o adaptados) a 362 PcD. 

 Evaluación de sus necesidades a 403 PcD (280 
refugiados sirios y 123 jordanos con discapacidades). 

 Remisión a servicios terapéuticos de 362 beneficiarios. 

 Curso en adaptación, reparación y mantenimiento de 
aparatos auxiliares para 7 personal sanitario (2 
fisioterapeutas, 2 terapeutas ocupacionales, 1 técnico 
ortopédico y 2 auxiliares de movilidad). 

 Capacitación en el Sistema de Clasificación de 
Funciones Motoras para personal sanitario y técnico. 

 Sensibilización de cuestiones y servicios relacionados 
con la discapacidad para 403 familias sirias y jordanas. 

 Producción y distribución de folletos sobre las mejores 
prácticas y tratamientos para PcD. 

 12 campañas de sensibilización sobre los derechos de 
las PcNE y sobre los servicios disponibles en la región 
para los enfermos y sus familias. 
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Ref. 23 Título del proyecto 
 Programa de asistencia sanitaria a las poblaciones víctimas de guerra de los barrios precarios de Abobo y 

Danga Bas-Fond (Abidjan, Costa de Marfil) 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Costa de Marfil 

79.923 79% 7 
Comunidad de 

Madrid 

Comunidad de 
Madrid, ADESC, 

FPS 

05/02/2013 -  

04/10/2013 

Association pour le 
Développement 
Social et Culturel 

(ADESC) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

El proyecto pretende ofrecer atención sanitaria de calidad a las poblaciones de los barrios precarios de PK-18 
(suburbio de Abobo) y Danga Basfond (suburbio de Cocody), ambos en la ciudad de Abidjan, muy afectados 
por la crisis post electoral 2010-2011. Como consecuencia de la crisis y de la Primera (Septiembre de 2002-
Marzo de 2007) y Segunda Guerra Civil (Noviembre de 2010-Abril de 2011), actualmente muchas zonas de la 
capital sufren las secuelas de los conflictos, en especial estos suburbios. 
 
En este contexto, la atención médica en esta región precisa ayuda de emergencia, y la Fundación Promoción 
Social, mediante el proyecto, ha querido dar respuesta a esta necesidad prestando asistencia sanitaria en dos 
locales de estos barrios. Las consultas han estado dirigidas por 8 médicos y 6 enfermeras, prestando servicios 
de ginecología y prenatal, geriatría, pediatría, consultas para adultos, sala de observación y curas, área de 
prevención infantil y formación sanitaria. 
 
La atención médica gratuita, la administración de medicamentos adecuados y la correcta atención al paciente 
se ha traducido en una numerosa presencia de la población en las consultas y ha permitido una mejora 
considerable de la salud de esta población, constatable en las mujeres embarazadas, la reducción de partos 
prematuros, la mejoría de los neonatos (aumento del peso, etc.) y la reducción de la mortalidad infantil. 
Además, estos servicios sanitarios han ayudado a la prevención de enfermedades. 
 
Por último, el proyecto ha promovido la solidaridad entre los beneficiarios, dado que las poblaciones 
distanciadas generalmente por el uso de distintas lenguas o dialectos y por diferentes ideologías políticas han 
unido sus esfuerzos para el éxito de esta intervención. 

Las principales actuaciones son: 

 Alquiler de 2 locales y equipamiento con mobiliario e 
instrumentos médicos necesarios. 

 Ofrecer atención sanitaria gratuita (especialmente 
consultas ginecológicas y prenatales, pediátricas y 
atención a la tercera edad) para 4.515 personas 
durante 8 meses, por parte de 5 médicos, 4 enfermeras 
y 2 farmacéuticos en Abobo, y 3 médicos, 2 enfermeras 
y 2 farmacéuticos en Danga Basfond. 

 Administración gratuita de medicamentos y 
vacunación, especialmente a niños. 

 Formación sobre el SIDA, control de peso y talla de los 
niños y seguimiento nutricional de menores. 

 Sesiones de formación sobre higiene y nutrición 
equilibrada, y la relación entre las mismas y salud, y 
entrega de folletos de sensibilización. 

 Constitución de 10 grupos de trabajo (7 en Abobo y 3 
en Danga Basfond), que colaboraron en la evaluación 
del proyecto mediante la elaboración de encuestas de 
satisfacción entre los beneficiarios. 
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Ref. 24 Título del proyecto 
Ayuda de emergencia a los refugiados iraquíes en Siria para garantizar su acceso a la salud, la educación y el 

bienestar 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 
 

Siria 

303.167 69% 16 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, Cáritas Siria 
01/11/2011 -  

15/09/2013 
Cáritas Siria 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto, identificado antes del levantamiento popular sirio del 15 de marzo de 2011, pretendió paliar los 
efectos de la guerra para las familias iraquíes que tuvieron que refugiarse en Siria huyendo de la guerra en su 
país. 
 
El proyecto ha tenido dos componentes: primero, la atención primaria y especializada de salud, el apoyo 
psicosocial, así como la distribución de productos de uso doméstico y ropa para mejorar la calidad de vida del 
colectivo de refugiados iraquíes y de desplazados sirios; segundo, la enseñanza preescolar y el apoyo escolar a 
niños y la formación profesional y cursos de idiomas a jóvenes vulnerables iraquíes y sirios. 
 
Como consecuencia del conflicto surgido en Siria, el proyecto hubo de adaptarse a la nueva realidad y centrar 
la atención sobre la población desplazada siria, con lo que derivó en una acción de Ayuda Humanitaria centrada 
en la atención a la salud y la distribución de NFI (Non-Food Items). La contraparte con quien se han coordinado 
las acciones ha sido Cáritas Siria. 
 
El año 2013 coincidió con la intensificación del conflicto armado en Siria, incluida Damasco y la zona de 
implementación del proyecto (Jaramana). Estos acontecimientos, aunque afectaron el ritmo del proyecto, no 
impidieron que el equipo siguiese desarrollando las actividades. Al contrario, frente al número cada vez más 
grande de desplazados sirios que llegaban a Damasco, se multiplicó la cantidad de los servicios previstos para 
los titulares de derechos iraquíes, primero, y sirios, después. 

Las principales actuaciones son: 

 Registro, entrevista y evaluación a 1.313 familias de 
refugiados iraquíes y sirios afectados por el conflicto. 

 Proporcionar atención médica primaria, secundaria y/o 
terciaria, apoyo psicosocial, ayuda material (NFI, Non-
Food Items) a 1.313 familias. 

 Selección de 15 profesionales sanitarios y 3 
trabajadores sociales. 

 Visitas a 280 hogares para evaluación médica. 

 6 sesiones de apoyo psicosocial a través del dibujo a 27 
niños y 50 niñas, y 6 sesiones de apoyo psicosocial a 
través de las manualidades a 25 niños y 53 niñas. 

 Proporcionar educación formal de refuerzo a 56 niños 
de 9º grado y 55 niños de 12º grado. 

 Cursos: 8 de inglés básico (96 alumnos), 6 de inglés 
medio (59), 4 de francés básico (39) y 1 de alemán (9). 

 Cursos: 10 de informática (104 alumnos), 6 de 
peluquería (72) y 6 de maquillaje (61). 

 Servicio de guardería para 22 niños de entre 3-6 años. 
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Ref. 25 Título del proyecto 
Apoyo a la rehabilitación psicosocial de la infancia y el entorno familiar afectados por la guerra en la Franja de 

Gaza 

Nombre de la entidad 
legal 

País 
Valor global 
del proyecto 

EUR 

Porcentaje 
realizado 

por entidad 
legal (%) 

Nº del 
personal 
aportado 

Nombre del 
cliente 

Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros del 

consorcio, si procede 

 

 
Palestina 

566.145 100% 32 

Agencia 
Española de 

Coop. Int. para el 
Desarrollo 

(AECID) 

AECID, PLJ, FPS 
01/09/2009 -  

30/11/2010 

Patriarcado Latino de 
Jerusalén (PLJ) 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios ejecutados 

Este proyecto trata de paliar las graves consecuencias psicológicas que el conflicto de la Franja de Gaza ha 
dejado en los niños y en sus familias, promoviendo la educación como medio de lucha contra la pobreza y 
elemento de regeneración social. 
 
El proyecto ha incluido un plan de rehabilitación física y reconstrucción de cuatro centros cívicos que dan 
apoyo a niños y adultos con discapacidad en los campos de refugiados de Deir al-Balah Jabalia, Nuseirat y Rafah; 
así como a las dos escuelas de niños y niñas que tiene la red del Patriarcado Latino de Jerusalén (PLJ) en la 
ciudad de Gaza. Tanto las dos escuelas como los cuatro centros cívicos están especializados en la atención de 
civiles en situaciones de conflicto o postconflicto y sus propias familias participan conjuntamente. 
 
Todas las instalaciones fueron afectadas por los ataques del Ejército israelí sobre Gaza en enero de 2009, y 
necesitaban de rehabilitación para poder seguir con sus actividades de apoyo psicosocial a las familias gazatíes 
afectadas por el conflicto. 
 
Además de la reparación de las instalaciones se han adquirido equipos informáticos que han mejorado los 
servicios que los centros y las escuelas pueden ofrecer a la población infantil de Gaza.  
 
El principal colectivo de beneficiarios era el de los 5.250 niños y niñas que estudian o reciben terapia en estas 
instalaciones, así como sus familias. Entre ellos más de 1.100 eran niños con discapacidad. Además durante las 
labores de rehabilitación se han creado 32 puestos de trabajo (1.981 jornales) entre trabajadores no 
cualificados, trabajadores cualificados e ingenieros. 

Las principales actuaciones son: 

 Reconstrucción de 32 aulas en el campus nuevo 
(secundaria) y rehabilitación de 2 laboratorios, 1 
biblioteca y 2 aulas de actividades extracurriculares de 
la Escuela Holy Family en la ciudad de Gaza (Remal). 

 Reconstrucción de 22 aulas en el campus antiguo 
(primaria) y rehabilitación del jardín de infancia de la 
Escuela Holy Family en la ciudad de Gaza (Zeituna). 

 Reconstrucción de 18 salas en el centro cívico Jabalia 
Rehabilitation Society en el campo de Jabalia. 

 Reconstrucción de 12 salas en el centro cívico El Amal 
Rehabilitation Society en el campo de Rafah. 

 Rehabilitación de 8 salas en el centro cívico Nuseirat 
Rehabilitation Centre en el campo de Nuseirat. 

 Reconstrucción de 10 salas en el centro cívico Deir al-
Balah Rehabilitation Centre en Deir al-Balah. 

 Rehabilitación del área administrativa y sala de 
profesores en las 2 escuelas y en los centros de Rafah, 
Nuseirat, Jabalia y Deir al-Balah. 

 Compra de 48 ordenadores para las aulas informáticas 
de las escuelas y centros cívicos. 
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