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La Diputación de Zaragoza trabaja desde hace tiem-
po en planes de ayuda a países del Tercer Mundo sub-
vencionando proyectos de cooperación en países en 
desarrollo que ejecutan entidades sociales

Los objetivos de esta exposición itinerante por la provin-
cia de Zaragoza son sensibilizar a la población sobre la 
importancia de la cooperación y dar a conocer, precisa-
mente, los trabajos que ha realizado la Diputación Provin-
cial  en este ámbito.

La muestra, además de las fotografías y los textos explica-
tivos, se complementa con otras actividades como char-
las o presentación de proyectos y viajará por la provincia 
además de estar en la capital. Todo ello con la clara fina-
lidad de poder conocer de primera mano qué es lo que 
se hace en países que cuentan con escasos recursos.

La Diputación colabora con proyectos relacionados con 
el agua y el saneamiento, la salud, la educación y la for-
mación, y la ayuda humanitaria y de emergencia, en-
tre otros.  También presta ayuda a organizaciones que 
trabajan con niños saharauis, que llegan a Aragón cada 
verano para pasar unos meses con familias de aquí. Por-
que a pesar de la crisis en la que nos encontramos, no 
debemos olvidarnos de seguir ayudando a países que, 
incluso en nuestras actuales circunstancias, están peor 
que nosotros. 

Desde esta institución creemos que la cooperación no 
debe de quedarse en una mera ayuda económica, si 
no que tiene que componerse de iniciativas que sirvan 

Luis María Beamonte Mesa
Presidente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza

para asentar las bases para futuras infraestructuras que 
puedan ser utilizadas en el futuro por los habitantes de 
esos países y mejorar de esa manera su calidad de vida. 
Invito a todos a visitar esta exposición que nos ayudará a 
comprender mejor el trabajo que las instituciones realiza-
mos  en los países en vías de desarrollo.

Luis María Beamonte Mesa
Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza



Personal del Área de Bienestar Social y Desarrollo

De izquierda a derecha:
Luis García Arrazola, Maria Jesús Peralta Abad, Esther Pérez Feringán, Teresa Girón Mombiela, María Álvarez Roy, 
Jesús Royo Crespo, Rosario Ripollés Sancho, Beatriz Follos Mombiela
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Es necesario que los ciudadanos 
tengamos una mayor sensibilidad y 
solidaridad con los países menos de-
sarrollados. Por ello desde la Coope-
ración al desarrollo tenemos como 
objetivo, contribuir a mejorar las con-
diciones de vida de aquellos pueblos 
que están social y económicamente 
más desfavorecidos, mediante ayu-
das económicas a proyectos de so-
lidaridad y desarrollo local.

El objetivo fundamental de nuestra 
Institución, es el Desarrollo Integral 
Sostenible  de las zonas en las que se 
trabaja, atendiendo a las necesidad 
básicas de los habitantes en materia 
de Salud y Saneamiento, Formación 
y Capacitación, Educación, Produc-
ción e Infraestructuras Básicas, así 
como apoyar a su desarrollo huma-
no, fomentando la tolerancia, el res-
peto y la colaboración, como sustrato 
básico sobre el que construir las rela-
ciones sociales.

Quiero dar las gracias a todas las ONG y a todas las entidades aragonesas que trabajan en este ámbito, por el 
trabajo que cada día realizan y es necesario reforzar la colaboración con las Organizaciones No Gubernamen-
tales que trabajan en el ámbito de la Cooperación, en cuanto actores fundamentales para el desarrollo.
Su participación en el diseño de nuevas estrategias de la cooperación aragonesa para la promoción del desa-
rrollo humano y sostenenible, es de vital importancia, dado su profundo conocimiento y dilatada experiencia. 
Para terminar quiero resaltar que la Diputación Provincial de Zaragoza, continuará apoyando las actividades, 
programas y proyectos de las entidades implicadas en la Cooperación Aragonesa para el desarrollo.

Mª Ángeles Larraz Sánchez
Diputada Delegada de Proyectos de 
Solidaridad con el Tercer Mundo
Tercer Mundo 

Con la realización de esta exposición, 
lo que hemos pretendido ha sido lle-
var a cabo y cumplir los siguientes 
objetivos:

����� �� ��	��
�� ���� ��������
�� ��
�
en materia de Cooperación al Desa-
rrollo lleva a cabo Diputación Provin-
cial de Zaragoza.

��
	���������������������	
���
�������-
vincia de Zaragoza sobre la importan-
cia de la Cooperación en los proce-
sos de desarrollo.

������� �
� ��	������ ��� �
	�����������	�
y divulgación para la toma de con-
ciencia de nuestra sociedad hacia la 
situación extremadamente grave en 
la que se encuentran estos países.

Quiero dar las gracias a todas las 
Quiero dar las gracias a todas las 

Mª Ángeles Larraz Sánchez

Diputada Delegada de Proyectos de 
Solidaridad con el Tercer Mundo



8 Objetivos de Desarrollo del  Milenio de la ONU
Labor de Cooperación para el Desarrollo de DPZ
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¿Qué es COOPERAR?

Obrar juntamente con otros para un 
mismo fin (RAE).

Cooperar es compartir, es participar, 
es aprender, es escuchar, es transfor-
mar, es respetar, es justicia, es equi-
dad, es responsabilidad.

¿Qué es DESARROLLO?

El desarrollo sostenible como la satis-
facción de las necesidades de la ge-
neración presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer sus propias necesi-
dades (ONU)

¿Qué es LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO?

Es la expresión de la solidaridad de la 
sociedad con los pueblos más desfa-
vorecidos del mundo, una expresión 
de la colaboración no lucrativa en 
la promoción del desarrollo sosteni-
ble que permita alcanzar socieda-
des más justas y desarrolladas social 
y económicamente. (ley 10/2000 de 
Cooperación para el Desarrollo en 
Aragón.)

La provincia de Zaragoza, como ex-
presión de la solidaridad con los pue-
blos más desfavorecidos de otros Es-
tados, fomenta la cooperación para 
el desarrollo sostenible.

La DPZ realiza la cooperación al de-
sarrollo de forma indirecta a través de 
subvenciones a Organizaciones No 
Gubernamentales con implantación 
en la Provincia de Zaragoza.

En esta exposición mostramos algunos 
de los proyectos subvencionados por 
la Diputación Provincial de Zaragoza 
en los últimos años.

Desde el año 1994 la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza realiza acciones 
de cooperación al desarrollo, habien-
do dedicado en este periodo más de 
10 millones de euros para tal fin.

En el año 2013, a pesar de 
la crisis, se incrementan los 
presupuestos destinados a 
la Cooperación al Desarro-
llo respecto al año 2012, 
hasta los 713.275 € de los 
que 641.125 € correspon-
den a la Convocatoria de 
Subvenciones a Proyectos 
de Desarrollo y Solidaridad 
Internacional.



Apuesta por Diputación Provincial 
de Zaragoza por acceder a los 
instrumentos de financiación euro-
peos para participar activamente 
en proyectos de cooperación lici-
tados por el Servicio Euopeid. 

Jornada junto con la oficina del 
Gobierno de Aragón en Bruselas y 
Ong aragonesas, acerca del mar-
co financiero europeo en coope-
ración al desarrollo, instrumentos 
de financiación y normativa de 
aplicación.

Proyecto  de Cooperación en Colombia, donde Diputación Provincial de Zaragoza ha participado junto con el Gobierno de 
Aragón y la Universidad de Zaragoza así como la Organización de Estados Iberoamericanos aportando  asistencia técnica es-
pecializada con grandes desafíos sociales y políticas en Colombia.  El objetivo es el refuerzo de las instituciones democráticas. 
Este proyecto consiste en un Diplomado en Gestión Pública y Gobernanza.

y además...
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Actividad de Sensibilización 
con Dos Orillas

 Comercio Justo a través del ejercicio 
de la comunicación.

Participación en la acogida a niños y ni-
ñas de los campamentos de refugiados 
saharauis dentro del programa:

Vacaciones en Paz

Jornadas de Sensibilización, 
como la realizada el pasado 17 de 
diciembre de 2012 sobre: 

Derecho a la Alimentación

Reunión de coordinación  con
Cáritas Diocesana de Zaragoza

Cooperación España - Senegal
Ndiamé Ndiaye - Subprefecto isla 
de Niodior, Senegal

Participación II Jornadas de 
Desarrollo Local organizadas por 
AFRICagua



NICARAGUA
Fortalecer para salvar vidas
Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF)

Fortalecer las comunidades edu-
cativas
Fundación Fabretto

Construcción de preescolar
Asociación Hermanamiento León - Zaragoza

Desarrollo local sostenible del sec-
tor empresarial
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

Brigadas móviles de salud en la 
ciudad de Esteli
Fundación Familias Unidas

Mejora de las condiciones sanitarias y nutricionales
Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María Aragón. (FISC)

HONDURAS
Fortalecer la organización de los sindicatos
Comité Solidaridad Internacionalista

Desarrollo económico de cooperativa de cafetaleros
Arapaz  MPDL- Aragón

BOLIVIA
Mejora de la calidad educativa 
Fundación Itaka-Escolapios

Seguridad alimentaria
Asociación Infancia Sin
Fronteras

Mejoramiento de la producción con mujeres pastoras.
Bolivia Nueva Vida

Infraestructuras y equipamiento para Instituto Psiquiátrico
Juan Ciudad Ong

REPUBLICA DOMINICANA
Apoyo a la escolarización
Fundación Más Vida

Formación y equipamiento de dispensario médico
Haren Alde. En favor de los demás

Remodelación de infraestructuras, equipamiento
Fundación San Valero

EL SALVADOR
Fortalecimiento de capacidades 
educativas y económicas
Manos Unidas

Saneamiento básico en el Can-
tón
Medicus Mundi

GUINEA ECUATORIAL
Construcción de aula y biblioteca
Fundacion Juan Bonal

GUINEA BISSAU
Agua, saneamiento e higiene
UNICEF- Comité Aragon

MARRUECOS
Fortalecimiento del desarrollo 
socioproductivo
Centro Estudios Rurales Y Agricultura Interna-
cional (CERAI)

REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO
Reconstrucción, ampliación y 
equipamiento de escuela
Fundación Proclade

Prevención y atención médica de 
la violencia sexual
Farmaceuticos del  Mundo (FARMAMUNDI)

MOZAMBIQUE
Promoción de la infancia y la mu-
jer en Mozambique
Vides Aragón

Togo

Burkina
Faso

Sahara
Occidental

Marruecos

Ga

Bolivia

Perú

Ecuador
Colombia

Nicaragua

Guatemala
Honduras

    El
Salvador

Guinea
Bissau

ECUADOR
Ampliación de infraestructuras y apoyo educa-
tivo
Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Fortalecer derechos autonomía y salud de la 
mujer
YMCA

Sondeo de captación de agua y equipamiento
Geólogos del mundo

Reconstrucción del centro de Maternidad
Asociación La Vaqueria

GUATEMALA
Fortalecimiento de capacidades educativas y 
económicas
Fundación Paz y Solidaridad CCOO Aragón

COLOMBIA
Promoción de familias en situación de vulnerabi-
lidad
Fundación Enrique de Ossó Delegación Aragón

Fomento de actividades productivas 
Acción Solidaria Aragonesa (ASA)

República
Dominicana

Guinea
Ecuatorial
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SÁHARA OCCIDENTAL
Programa de acogida estival de niños 
saharauis
Diputación Provincial De Zaragoza

Reparación urgente de dispensarios 
médicos
Asociación Ingeniería Sin Fronteras Aragón

Apoyo al abastecimiento de alimentos
Um Draiga

ETIOPÍA
Promoción de acceso a la salud de la 
población
Fundación Canfranc

CHAD
Gota de Leche
Dono-Manga

Mejora de sistemas de gestión y ac-
ceso al agua
Fundación Pueblos Hermanos

Luz a tus ojos
Fundación Ilumináfrica

KENIA
Prevención y tratamiento de fístula gi-
necológica 
Asociación Fraternidad Sin Fronteras

Respuesta de emergencia a la sequia 
en Wajir
Cáritas Diocesana De Zaragoza

GABÓN
Protección de niñas, niños y víctimas 
del tráfico humano
Asociación Solidaridad Vedruna (SOLIVE)

TOGO
Ayuda en el aprovisionamiento de me-
dicamentos
Delwende Al servicio de la vida

BURKINA FASO
Construcción de pozo para abasteci-
miento agua potable
Fundación Jigi Seme (Sostener la Esperanza).

Tratamiento de la desnutrición severa
Asociación Médicos Del Mundo Aragón.

PALESTINA
Ayuda en el aprovisionamiento de me-
dicamentos
Asociación Española de Cooperación con Palestina 
(ASECOP)

PAKISTAN
Cooperación en Arandu-bsil
Asociación Sarabastall

INDIA
Capacitación de mujeres y desarrollo 
comunitario
Sociedad de Hermanas Santa Ana Chennai

Optimización de recursos hídricos
Fundación Vicente Ferrer

ESPAÑA
Sensibilización y educación para el 
desarrollo
Instituto Sindical Cooperación Desarrollo (ISCOD)

Consumo Crítico Responsable
SETEM Aragón

Escuelas sin racismo
Asamblea De Cooperación por la Paz

Zaragoza DPZ

o

bón

República 
Democrática 
del Congo

Mozambique

Kenia

Etiopía

Pakistán

India

Chad

Palestina



Educación y Formación
Labor de cooperación

��	� ����� ������ !�� �����	
�� �
�
niños sin escolarizar en el mun-
do. De 100 niños no escolariza-
dos, se estima que 47 no lo esta-
rán nunca.

���	���"�#���
���
���$��� �	%�
-
sos o ingresos medianos bajos, 
unos 200 millones de jóvenes 
que tienen entre 15 y 24 años ni 
siquiera han logrado terminar sus 
estudios primarios, lo que repre-
senta un jóven de cada cinco.

�� ��� 	&�
��� �
� ������� �	��'�-
betos ha experimentado una 
disminución de sólo un 12% en-
tre 1990 y 2010. En 2010, unos 
775 millones de adultos eran 
analfabetos, siendo dos terceras 
partes, mujeres.

�� �	� ����� ������ ������� ��
��-
siete PAÍSes con menos de nue-
ve niñas por diez varones en la 
enseñanza primaria. 

Datos de interés recogidos en el Informe 
de seguimiento de la educación para 
todos en el mundo 2012 elaborado por 
la UNESCO
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El artículo 26 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos estable-
ce lo siguiente:

I. Toda persona tiene derecho a la edu-
cación. La educación debe ser gratúi-
ta al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obliga-
toria. La instrucción técnica y profe-
sional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los 
méritos respectivos.

II. La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del res-
peto a los derechos humanos y  a las  
libertades fundamentales; favorece-
rá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos y 
promoverá el desarrollo de las activi-
dades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.

La educación es un derecho huma-
no fundamental, esencial para poder 
ejercitar todos los demás derechos. 
La educación promueve la libertad y 
la autonomía personal y genera im-
portantes beneficios para el desarro-
llo. Sin embargo, millones de niños y 
adultos siguen privados de oportuni-
dades educativas, en muchos casos 
a causa de la pobreza.

Fotografía cedida por VIDES Aragon



ONG:

Bomberos Unidos Sin Fronteras 
(BUSF)

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Fortalecer para salvar vidas. 
II fase. Fortalecimiento de los 
Cuerpos de Bomberos de Nica-
ragua 

AÑO: 2011

PAÍS: Nicaragua

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 27.555 €
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 18.000 €

Fortalecer para salvar vidas II Fase.
Fortalecimiento de los cuerpos de Bomberos de Nicaragua

DESCRIPCIÓN:

La Red Iberoamericana mantiene su pues-
ta a punto para afrontar cualquier tipo de 
emergencia. 

En el centro de respuestas de BUSF Nicara-
gua, hemos ejecutado, desde el 21 de No-
viembre hasta el 2 de Diciembre, el Proyec-
to, que consiste en la implementación de un 
Curso de Rescate en  Riadas e inundaciones 
para miembros de instituciones de primera 
respuesta (Cuerpo de Bombreos, Cruz Roja, 
etc.) del país. El curso contó con 16 partici-
pantes y transcurrió en el Departamento de 
Granada (Nicaragua)

En el año 2012 se concedió una subven-
ción de 17.085 €, para un proyecto de las 
mismas características que se desarrolló en 
Guatemala.
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ONG:

Fundación Fabretto

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Fortaleciendo las Comunidades 
Educativas en municipios rurales 
y empobrecidos del departa-
mento de Madriz en Nicaragua.

AÑO: 2011

PAÍS: Nicaragua

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:147.807€

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 18.000€

DESCRIPCIÓN: 

Mediante este proyecto:

���
���	���	�������+��������
�#�

�-
colar.

���
���	��
$������������#������
��
técnicas de 25 docentes y 15 tutores 
de zona.

���
���	��
�����������3����
�
���
�'��-
mación microempresarial.

���
���	� �	��������� ����	�
���� 
�-
nologías en la educación.

�� �
� ��	� #��#�����	���� ����
�����
escolares a los alumnos.

Fortalecer las comunidades educativas
en municipios rurales y empobrecidos



ONG: Fundacion Juan Bonal

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Construcción de un aula y una 
biblioteca para 340 alumnos/as 
de Primaria en Mbini.

Construcción de aula y biblioteca
Para alumnos de primaria en Mbini

PAÍS DE LA ACTUCIÓN: 
Guinea Ecuatorial

AÑO: 2011

Antigua escuela Estado reformado

PRESUPUESTO: 3"<�=��>

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 18.000 €

DESCRIPCIÓN:

Mediante este proyecto se ha me-
jorado, la atención educativa a la 
población infantil de Mbini, con es-
pecial atención a la mujer.

Mediante este proyecto, se han 
constrúido un aula y una biblioteca 
#��������
	���	�
���������
�"3��
estudiantes de primaria.

��?����K��
����#�	
��
��	��������
�
permite atender al curso de sexto 
de primaria con 40 alumnos.

��
����#�	
��
��	��������
���#���
��� ��
� ���� "3�� 
�����	
�� �
�� ��-
legio disponen de un espacio para 
estudiar con el equipamiento nece-
sario.

��W�	������	�������	��
�������	��-
rios, se permite controlar de una for-
ma óptima la sanidad e higiene en 
el centro.
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Mejora de la calidad educativa 
Colegio Cocapata (Bolivia)

El fuerte sol de la zona (por su altitud) es 
a menudo un problema a la hora de la 
práctica deportiva al aire libre. 

Las a menudo torrenciales lluvias hacían 
también a menudo inviable la práctica 
de deportes en el Colegio. 

Cubierta terminada

Cubierta incompleta

ONG: 
Fundación Itaka-Escolapios

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Mejora de la calidad educa-
tiva del Colegio de Cocapata 

AÑO: 2012
PAÍS: Bolivia
PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 18.204 €
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 17.085 €

DESCRIPCIÓN:
El proyecto consistió en la construcción de 
una techumbre sobre el espacio deportivo 
del Colegio de Cocapata, en los Andes 
bolivianos.

Gracias a la construcción de la techumbre 
sobre el área deportiva del Colegio de Co-
capata, se dispone ahora de un espacio 
cubierto para la práctica de actividades 
deportivas y de ocio de los alumnos.

Además el Centro dispone ahora de un 
espacio cubierto amplio donde poder 
celebrar reuniones y fiestas escolares. 
Y también la comunidad local puede 
disponer de un nuevo espacio cubierto 
para la celebración de asambleas co-
munitarias.

En definitiva, la nueva techumbre pro-
porciona, tanto a los alumnos como a 
la Comunidad local en general un nue-
vo espacio cubierto polivalente de gran 
utilidad.

El Colegio de Cocapata proporciona 

�������	����X���
�"���	�[���\�	�[���
de la zona, población campesina andi-
na. El internado cuenta con 187 plazas 
y permite que niños cuyas familias viven 
dispersas a grandes distancias del cole-
gio puedan asistir a clase.



DESCRIPCIÓN:

El objetivo del proyecto, es mejorar la calidad de los procesos 
de enseñanza de educación preescolar mediante la dota-
ción de las condiciones físicas y materiales necesarias para un 
correcto desarrollo de los procesos educativos.

Construcción de preescolar
Sector “El Porvenir”, zona rural, León, Nicaragua

Se ha construido una nueva aula de preescolar con su corres-
pondiente mobiliario y se le ha dotado del material educativo 
necesario para su funcionamiento.

ONG: 

Asociación Hermanamiento 
León - Zaragoza

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Construcción de preescolar 
comunitario en el sector El 
Porvenir de la zona rural no-
reste de León.

PAÍS DE LA ACTUCIÓN: Nicaragua

AÑO: 2011

PRESUPUESTO: 19.700 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 18.000 €
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ONG: 

Fundación Más Vida

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Apoyo a la escolarización plena, 
al éxito escolar y a la promoción 
socio-educativa de niños, niñas y 
adolescentes del barrio suburbial 
de La Mina, en Santo Domingo 
Norte.

AÑO: 2012
PAÍS: República Dominicana
PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 44.152 €
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: ��<"+��>

��
�proporcionó a los niños un servicio 
de comedor con desayuno o merienda 
y clases de refuerzo escolar.

Apoyo a la escolarización
Al éxito escolar y a la promoción socio educativa de niños y niñas
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126 niños. Analíticas, reparto de me-
dicamentos, desparasitantes y cam-
paña de vacunación.
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-
ne y salud bucodental, alfabetización, infor-
mática, violencia de género e igualdad.

DESCRIPCIÓN:

El objetivo del proyecto era contribuir al éxi-
to escolar y promoción socio educativa de 
niños y adolescentes, reduciendo el alto 
absentismo, fracaso y abandono escolar, 
a través de apoyo y refuerzo escolar, dota-

ción de material educativo adecuado, 
nutrición, salud y fomento de la implica-
ción de las familias. Se han beneficiado 
^���	�[���\�	�[����
�!�������[���\�"��
adolescentes de 12 a 15 años.



Reconstrucción, ampliación y equipamiento de escuela
Para educación primaria en Kikesa

Antigua escuela

ONG: Fundación Proclade

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Mejora de la cobertura y cali-
dad de la educación primaria 
mediante la reconstrucción, 
ampliación y equipamiento 
escuela de Kikesa.

AÑO: 2011

PAÍS:  República Democrática Del Congo

PRESUPUESTO: 68.412 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 18.000 €

DESCRIPCIÓN:

La escuela de educación primaria kike-
sa llevaba mas de diez años en funcio-
namiento. Recibe apoyo del gobierno 
mediante el pago de los salarios de los 
profesores, pero las instalaciones no reu-
nían las condiciones ni el equipamiento 
necesario.

Mediante esta iniciativa se han construi-
do 6 aulas de ladrillo y se ha equipado el 
centro con bancos, libros de texto y ma-
terial didáctico que da cobertura educa-
�������X���
�"���	�[����
������	�<

Esta intervención, ha alcanzado el obje-
tivo propuesto pues ha mejorado la co-
bertura y calidad de la educación prima-
ria en el área de kindi.

Nuevas instalaciones
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ONG: Vides Aragón

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Promoción integral de la infan-
cia y la mujer en Moatize.

Promoción de la infancia y la mujer en Mozambique
Ampliación de actividades educativas en el C.E. Vera Occhiena

FASE II: 

Ampliación y mejora de las 
actividades educativas que se 
realizan en el centro educati-
vo Vera Occhiena.

PAÍS: Mozambique
AÑO:  2012
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:��_+<�"+�>
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:��"<++��>

DESCRIPCIÓN: 

���������	��
�����	'�	���`�
	������-
tualidad está funcionando la escuela 
infantil, educación primaria y activida-
des educativas-lúdicas de amplia con-
vocatoria

����%�����	������	��������%�������
������
el índice de desnutrición en la escuela 
infantil.

����%����� �
� 
�������	� #���� ��� ��-
lud, alfabetización y formación humana 
y profesional para adultos, en especial 
para mujeres.

�W��#��� �
� ����$�� �	
�	����	��
�`�
acogida de voluntarios/as de otros paí-
ses para fomentar la interculturalidad, 
promoción del derecho a la educación,  
intercambio de conocimientos en el 
área educativa y promoción del volun-
tariado a nivel local.

Con este proyecto, se ha colaborado 
en la construcción y equipamiento de 
"�	�
����������
	�
�����#�
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����-
tivo de manera que con ellas se pue-
da implantar de forma completa la 
educación primaria que allí se imparte, 
para que los alumnos y alumnas de la 
escuela consigan completar la educa-
ción primaria en su totalidad y además 
se pueda acoger a más alumnado en 
varios niveles.



ONG: 
Fundación Entreculturas Fe y Alegría

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Ampliación de la cobertura educativa en ba-
chillerato para 82 alumnos de la unidad edu-
cativa José de Anchieta, Manabí

PAÍS: Ecuador
AÑO:  2012
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:���<^"_�>
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 17.085 €

Ampliación de infraestructuras y apoyo educativo
Al Centro José Anchieta en Manabí, Ecuador

Se han ampliado las infraestructuras del centro para cubrir el aumento de necesidades, debido a la mayor 
densidad de la población del barrio, construyendo dos aulas escolares para bachillerato que permiten la esco-
larización de 82 alumnos.

DESCRIPCIÓN:
El Centro José de Anchieta se encuentra en un barrio marginal con servicios básicos escasos y reducidos en los 
últimos años y que ha sufrido un importante crecimiento demográfico debido a la migración de familias que buscan 
una salida laboral en el sector de la construcción.
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Foto cedida por Fundación Más Vida



Derechos Humanos
Defensa y promoción

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en el año 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos 

como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 

las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 

estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimien-

to y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción.

����������	��
�����������	��������	�����������
����������	��
����������������
��������������	�����	������������
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Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dota-
dos como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros. (Art. 1)

Todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su per-
��	�<�{?�<�"|

Toda persona tiene derecho a la liber-
tad de reunión y de asociación pacífi-
cas. (Art. 20)

Toda persona tiene derecho al trabajo, 
a la libre elección de su trabajo, a con-
diciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el des-
empleo. Toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y a sindicarse para la 
�
'
	����
������	
�
�
�<�{?�<��"|

Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bien-
estar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia mé-
dica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de 
su voluntad. (Art. 25)

Fotografía cedida por VIDES Aragon



ONG:

Comité Solidaridad Internacionalista
DENOMINACIÓN PROYECTO:

Fortalecer la organización de los sindicatos en La Maquila para 
defender los derechos laborales en el Norte de Honduras.

Fortalecer la organización de los sindicatos
Para defender los derechos laborales en el norte de Honduras.

AÑO: 2010 /2011
PAÍS DE ACTUACIÓN: Honduras

PRESUPUESTO: AÑO 2010: 14.051€
                         AÑO 2011: 15.668€

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:
                        AÑO 2010: 10.050€
                        AÑO: 2011 10.050€

DESCRIPCIÓN:

El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras un golpe de estado que terminó con 
el gobierno constitucional de Manuel Zelaya.

A partir de ese momento se produjo un grave deterioro general de los Derechos 
Humanos en el país, que tuvo una especial repercusión en los derechos laborales, 
sobre todo en las “maquilas”, industrias manufactureras que no pagan impuestos 
en el país, y que ocupan a una gran cantidad de mano de obra, (el 75% mujeres) 
las más de las veces en condiciones deplorables. 

El proyecto  tenía como objetivo ayudar a las trabajadoras a organizarse, formarse 
a través de talleres de informática, comunicación popular y conseguir la firma de 
un convenio colectivo que garantizara sus derechos laborales.
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ONG: Dono-Manga

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Gota de leche para 
la escuela Jean Bos-
co de Dono-Manga

AÑO: 2012

PAÍS: Chad

PRESUPUESTO:
AÑO 2011: 6.444 €
?}~�����`�!<3"��>

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:  
?}~�����`�+<�_"�>
AÑO 2012: 5.146 €

Gota de Leche
para la escuela Jean Bosco de Dono Manga (Chad)

Cocineras

DESCRIPCIÓN:
�� ����'��
�� ��� 	
�
������ ����� �
� ���-
mentación a través de proporcionar la 
comida diaria.

��������������
������������	��
�	�[��<

���
$�����
���
	����
	��
������<

���
������
����#����
	����#�������	��	-
fantil de algunas enfermedades (malnu-
trición, diarreas, malaria, tuberculosis…).

Mediante este proyecto se distribuye un desayuno escolar a todos los alumnos. El desayuno ayuda a mantener un adecuado estado 
	������	����������X���
�"���	�[�����
�����
	�������
%��<



Promoción de familias en situación de vulnerabilidad
económica y social en ciudad Bolivar

ONG: Fundación Enrique de Ossó 
Delegación Aragón

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Promoción de familias en situa-
ción de vulnerabilidad econó-
mica y social en Ciudad Bolívar

AÑO: 2010

PAÍS: Colombia

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:��"<!=��>

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: "<=�!�>

DESCRIPCIÓN:

El proyecto consiste en el acompaña-
miento integral a estas familias, princi-
palmente a los niños y a las mujeres. 

Se atiende a los niños mediante una 
educación integral y un programa de 
nutrición, y se crean espacios de for-
mación y capacitación para las ma-
dres de familia y para las adolescen-
tes gestantes y lactantes, con el fin de 
integrarlas al mercado laboral. 

Los beneficiarios de esta labor han 
�����=��'�������K��++�	�[���\�	�[���\�"��
adolescentes gestantes
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Seguridad alimentaria
en 6 comunidades Quechuas en el norte de Potosí

DESCRIPCIÓN:

El proyecto consiste en la disminución de los 
efectos de la pobreza entre la población in-
fantil de 6 comunidades de Chuquisaca y 
evitar las posibles enfermedades que aca-
rrean la desnutrición entre los más pequeños.

Para ello se ha elaborado un minucioso plan 
nutricional para los niños y niñas quechuas que 
asisten a 5 comedores del norte de Potosí.

Se ha procurado el acceso a los alimentos 
de primera necesidad a las 267 niñas y 297 
niños, a la vez que se ha ofrecido un servicio 
de comedor en cada una de las unidades 
educativas, de esta forma se previene la 
desnutrición infantil y las enfermedades rela-
cionadas con la alimentación.

ONG:

Asociación Infancia Sin
Fronteras

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Seguridad Alimentaria en 6 
comunidades Quechuas en el 
norte de Potosí.

PAÍS DE LA ACTUCIÓN: Bolivia

AÑO: 2012

PRESUPUESTO: "�<^���>

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 17.085 €



ONG: Manos Unidas

DENOMINACIÓN PROYECTO: 

Fortalecimiento de las capacidades educativas, 
económicas y organizativas de las mujeres en co-
munidades rurales de El Salvador

AÑO: 2010

PAÍS: El Salvador

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:����<""��>

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 10.500 €

DESCRIPCIÓN:

Mediante este proyecto se ha conseguido:

�������'��
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jeres campesinas.
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que beneficiará a 180 mujeres y que contribuirá a mejorar 
su calidad de vida y la equidad de género.

Fortalecimiento de capacidades educativas y económicas 
de las mujeres en comunidades rurales

�� ��
� _^� ��$
�
�� �
� �	���#����X	� �� ��� #��������	� ��-
croempresarial en las áreas de panadería, elaboración 
de dulces y conservas, y corte y confección, mediante 
la capacitación técnica y la dotación de recursos para 
emprender sus actividades, y de esa manera generar em-
pleo e ingresos.
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Capacitación de mujeres y desarrollo comunitario
en 15 aldeas de Kalakkambadi en la región de Kalvarayan Hills

ONG: 

Sociedad de Hermanas Santa Ana Chennai

DENOMINACIÓN PROYECTO: 

Capacitación de mujeres y desarrollo de 
una comunidad de 15 aldeas de Kalakkambadi 
region Kalvarayan Hills

PAÍS DE LA ACTUCIÓN: India
AÑO: 2010 y 2011

PRESUPUESTO:
AÑO 2010: 12.467 €
AÑO 2011 15.270 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 
AÑO 2010: 11.717 €
AÑO 2011: 14.484 €

DESCRIPCIÓN:
�� W�	� 
�
� #��\
��K� �
� ��-
baja en concienciar a las fa-
milias tribales de la necesidad 
de educación para todos, 
tanto niños como adultos.
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����-
mento de la conciencia jurídi-
ca de las mujeres rurales. 

�����#��%������
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��
desarrollo del liderazgo de las 
mujeres al ofrecerles una pla-
taforma en forma de organi-

zaciones de base comunitaria 
para el fortalecimiento de las 
mujeres en su entorno social.

���
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��-
cación y el desarrollo de las 
mujeres a través de progra-
mas de enriquecimiento, lle-
vando a cabo programas de 
orientación, reuniones de re-
visión y sesiones de planifica-
ción para los líderes.

���X���
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-
ficiarios son mujeres.



ONG: 
Asociación Solidaridad 
Vedruna (SOLIVE)

DENOMINACIÓN PROYECTO:
Protección de niños 
y niñas de la calle y 
víctimas del tráfico 
provinientes del Áfri-
ca occidental

AÑO: 2010

PAÍS: Gabón

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:  
�=<�"��>

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:  
14.460€

Protección de niñas, niños y víctimas del tráfico humano
provinientes del África occidental.

DESCRIPCIÓN:

Promoción de los derechos del niño/a y la 
protección de los/las niños/as de la calle 
víctimas de tráfico humano mediante la 
acogida, el acompañamiento y reinser-
ción escolar y socio-familiar de los meno-
res, para favorecer su crecimiento integral 
en cumplimiento de los objetivos del mile-
nio en colaboración con las instituciones y 
la población local

La Casa de Acogida “ARC EN CIEL” traba-
ja desde 1997 en el acompañamiento y 
reintegración social de los niños y niñas de 
la calle, ayudándoles a rehacer los lazos 
familiares como lugar de referencia afec-
tiva y social. 

Desde Enero, más de 15 chicas han dor-
mido diariamente en nuestro Centro bus-
cando protección. Son jóvenes que en su 
mayor parte fueron traídas  a Gabón com-
pradas y/o engañadas pensando que les 
esperaba algo bueno: una educación, un 
futuro mejor. La realidad es que se encon-
traron trabajando de sol a sol para gente 
que no les paga y sin ningún derecho. No 
van a la escuela, nunca han visto un doc-
tor, no se comunican con sus familias, no 
reciben un sueldo por su trabajo, no tienen 
un horario, jamás reciben un aplauso… Sin 
embargo, están acostumbradas a que 
les insulten, les desprecien, les peguen, 
les acorten las horas de sueño para que 
produzcan más…. Por desgracia, también 
son víctimas de abusos sexuales.

Reducir el impacto en la población infantil 
de algunas enfermedades (malnutrición, 
diarreas, malaria, tuberculosis…).
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Fortalecer derechos autonomía y salud de la mujer
en Santo Domingo de los T’Sachilas

ONG: YMCA

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Mujeres protagonistas de su 
desarrollo, su derechos, auto-
nomía y salud, fortaleciendo 
la red de mujeres de Santo 
Domingo de los T’Sachilas.

PAÍS DE ACTUACIÓN: Ecuador

AÑO DE ACTUACIÓN: 2011 y 2012

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
AÑO 2011: 26.124 €
AÑO 2012: 41.988 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:
AÑO 2011: 18.000 €
AÑO 2012: 21.000 €

DESCRIPICÓN:

El proyecto fue dirigido a 50 mujeres que viven en condiciones de pobreza, 
principalmente por la falta de oportunidades de generación de recursos, 
que en muchos casos son cabezas de hogar, sus derechos han sido y son 
vulnerados, y no han tenido oportunidades de capacitación y aprendizaje 
en temas personales, de salud, de liderazgo y de producción económica.

Con esta intervención se las formó en el ejercicio de sus derechos, en em-
prendimientos productivos, planes de negocios, manejo de microempre-
sas, acceso y manejo del crédito y búsqueda de sostenibilidad del mismo, 
generando en las mujeres cabeza de hogar oportunidades en alternativas 
económicas. 

Se sensibilizó a todas las mujeres y a la sociedad en general, en la erradi-
cación de la violencia de género. 

Se fortaleció el tema de formación en temas de control de natalidad, pla-
nificación familiar, salud sexual y reproductiva y campañas de métodos 
anticonceptivos. 
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Diputación Provincial De Zaragoza DENOMINACIÓN PROYECTO:

Vacaciones en Paz

Vacaciones en paz
Programa de acogida estival de niños saharauis.

AÑO: ����������"
PAÍS: España (provincia de Zaragoza)

DESCRIPCIÓN:

Durante los meses de verano en Aragón se desarrolla el Programa “Vaca-
ciones en Paz”, por el que los niños Saharauis dejan los campamentos de 
refugiados para pasar las vacaciones alojados en familias aragonesas.

Diputación Provincial colabora para el alojamiento y manutención de es-
tudiantes saharauis que ayudan altruistamente en el programa, siendo sus 
funciones principales las de traductores y dar apoyo a los menores en su 
adaptación con las familias, así como acompañar a los niños y familias a 
los diferentes especialistas médicos, entre otras. 

Para llevar a cabo dicho programa la DPZ cede a los niños saharauis y a 
las familias aragonesas  el uso de las instalaciones y piscina ubicadas en la 
Residencia de estudiantes Ramón Pignatelli.

Mª Ángeles Larraz Sánchez, Abdu Mohamed Fadel (Delegado 
Saharaui en Aragón),  Maria Jesús Peralta Abad.Piscina Residencia Ramón Pignatelli

Recepción en DPZ de los niños saharauis



Economía Solidaria  y 

 Desarrollo Rural

Economía solidaria

Se denomina economía solidaria al sistema so-
cioeconómico, cultural y ambiental desarrollado de 
forma individual o colectiva a través de prácticas so-
lidarias, participativas, humanistas y sin ánimo de lu-
cro para el desarrollo integral del ser humano como 
fin de la economía.

Se reconocen en este espacio todas aquellas inicia-
tivas asociativas, empresariales, económicas y finan-
cieras comprometidas con los siguientes principios:
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Las iniciativas solidarias estarán comprometidas con 
el entorno social en el que se desarrollan, lo que 
exige la cooperación con otras organizaciones así 
como la participación en redes, como camino para 
que experiencias solidarias concretas puedan gene-
rar un modelo socioeconómico alternativo.

(Diccionario de Educación para el desarrollo. 
G. Celorio y A. López de Munain)
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Desarrollo Rural

El desarrollo rural persigue dar res-
puesta a tres necesidades básicas 
para hacer posible un futuro sosteni-
ble de nuestra especie: 

��Mejorar la formación y el bienestar 
de los miles de millones de personas 
que viven en este medio (cerca de 

la mitad de la población mundial), 
erradicando la pobreza extrema y 
evitando su migración hacia la mar-
ginación de las megaciudades.

��Lograr una producción agrícola sos-
tenible para asegurar que todos los 
seres humanos tengan acceso a los 
alimentos que necesitan y 

��Proteger y conservar la capacidad 
de la base de recursos naturales para 
seguir proporcionando servicios de 
producción, ambientales y culturales.

(Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación la Ciencia y la Cultura)

Fotografía cedida por Arapaz MPDL Aragón



ONG: Acción Solidaria 
Aragonesa (ASA)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Fortalecimiento organiza-
tivo y fomento de activi-
dades productivas en sie-
te barrios marginales de 
Quibdo 

AÑO: 2010

PAÍS: Colombia

PRESUPUESTO: 24.178€

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:  
14.020 €

Fomento de actividades productivas 
en siete barrios marginales de Quibdo, Colombia

DESCRIPCIÓN:

El proyecto tiene como metas proporcionar una  formación en el terreno social, político, económico y cultural que fortalezca las 
experiencias organizativas de los barrios marginales de la ciudad y el apoyo a diferentes actividades productivas en el marco de 
la economía comunitaria y solidaria: panadería, heladería y artesanías. Se han realizado tareas de formación en administración, 
contabilidad y economía solidaria.
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ONG: 

Arapaz  MPDL- Aragón

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Desarrollo económico de 
la cooperativa de cafeta-
leros 25 de Julio.

AÑOS:
2011: Primera fase
2012: Segunda fase

PAÍS DE ACTUACIÓN: Honduras
 
PRESUPUESTO:
AÑO 2011:  21.819€
AÑO 2012:   17.085€

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: 
AÑO 2011: 18.000€
AÑO 2012: 17.085€

Desarrollo económico de cooperativa de cafetaleros
Cooperativa 25 de Julio, Honduras

DESCRIPCIÓN:

El proyecto está basado en la mejora en las técnicas de pro-
ducción del café, mejorando la calidad y evitando que el pe-
queño productor se vea obligado a vender el café a interme-
diarios a un precio mucho mas bajo de lo que podría sacar una 
vez procesado a través del beneficio en la propia cooperativa.

El proyecto forma parte de un plan integral. Por un lado se ha 
mejorado las técnicas de producción, con la puesta en mar-
cha de estructuras de conservación de suelos, incorporando 
abonos e insecticidas orgánicos, fabricados a partir de los pro-
pios residuos del café, y por otro lado el proyecto ha ido impar-
tiendo capacitaciones necesarias a los socios de la cooperati-
va relativas a la mejora en las técnicas de cultivo y producción. 

Se ha construido y equipado un beneficio para el café,  un 
sistema de canalización de agua, un patio de secado y una 
casa - almacén.



Cooperación en Arandu-bsil
Mejora de educación, sanidad, alimentación y sostenibilidad

ONG: 

Asociación Sarabastall

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Proyecto de cooperación en Arandu- Bisil. 
Valle del rio Basha. Baltistan

PAÍS DE ACTUACIÓN: Pakistan

AÑO: 2011

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 41.916 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: 18.000 €

DESCRIPCIÓN:
Este proyecto ha supuesto una inter-
vención integral basada en la mejora  
de cuatro aspectos fundamentales 
para el desarrollo de la zona: Educa-
ción, sanidad, alimentación y sosteni-
bilidad. 
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ción a través de la formación de pro-
fesores y del establecimiento de un 
sistema de becas para los alumnos, 
chicos y chicas de las aldeas. 
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través  de aspectos tan importantes 
como la higiene y la salud. 
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de la ganadería y de la agricultura 
para obtener una mejor alimentación. 
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al proyecto global, consiguiendo 
una fuente de ingresos duradera que 
aporte financiación futura para que 
los proyectos iniciados en educación, 
salud, higiene y agricultura perduren y 
se consoliden, después de la fase de 
implantación. 

Se ha trabajado de forma gradual, y 
de acuerdo siempre con los Comités 
locales de las aldeas beneficiarias, 
respetando su cultura, sus costumbres 
y  su religión, y siendo ellos quienes to-
men las decisiones, queremos poner 
en marcha un modelo de coopera-
ción basado en la sostenibilidad.
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Mejoramiento de la producción con mujeres pastoras.
en el altiplano boliviano

DESCRIPCIÓN:

El objetivo de este proyecto es mejorar la producc-
ción del ganado ovino en el altiplano de Oruro (Bo-
livia).

Para ello lo primero es mejorar la calidad de los fo-
rrajes y pastos nativos., mejorar las instalaciones con 
fuentes de agua y apriscos.  Con esto se contribuye  
a la mejora genética del ganado ovino.

ONG: Bolivia Nueva Vida

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Mejoramiento de la produc-
ción con Warmis Awatiris 
(mujeres pastoras) 

AÑO: 2011 y 2012
PAÍS DE LA ACTUACIÓN: Bolivia 

PRESUPUESTO:
?}~�����`�"_<_3!�>
AÑO 2012: "�<=�+�>

SUBENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ:
AÑO 2011: 27.902 €
AÑO 2012: 17.085 €



Fortalecimiento del desarrollo socioproductivo
de la comunidad de Hassilabiad, Marruecos

ONG:

Centro Estudios Rurales Y Agricultura Inter-
nacional (CERAI)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Fortalecimiento del desarrollo socioproduc-
tivo de la comunidad de Hassilabiad.

AÑO: 2011

PAÍS DE LA ACTUACIÓN: Marruecos

PRESUPUESTO: �"<��3�>

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 18.000 €

DESCRIPCIÓN:
El presente proyecto ha contemplado 
la ejecución de varias actividades di-
rigidas tanto a  adultos representantes 
y miembros de la asociación local de 
�
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mujeres adultas y jóvenes (de 16 a 60 
años) miembros de la misma comuni-
dad de Hassi Labiad. 

Los ejes de trabajo han sido:

1) La formación de los miembros de la 
asociación local;

2) La rehabilitación del local de la aso-
ciación, como espacio socioeducati-
vo y el  equipamiento del mismo para 

la producción y comercialización de 
productos locales valorados por mu-
jeres.
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valorización de productos locales y 
en gestión y comercialización de los 
mismos.
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ONG:

Fundación Ecología y 
Desarrollo (ECODES)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Fortalecimiento de la ca-
pacidad ambiental y pro-
ductiva del sector empre-
sarial del municipio de 
León hacia el desarrollo 
local sostenible.

AÑO: 2012

PAÍS DE ACTUACIÓN: Nicaragua

PRESUPUESTO: 22.950 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: 
17.085 €

Desarrollo local sostenible del sector empresarial
y fortalecimiento de la capacidad ambiental y productiva

DESCRIPCIÓN:

El proyecto, consistió en fortalecer 
las capacidades de 10 microempre-
sas de pan o cereales del municipio 
de León para que logren reducir el 
impacto ambiental de sus procesos 
productivos, mejoren la productividad 
y rentabilidad de su empresa y que 
sean modelos para otras microem-
presas.

El proyecto contribuyó con asistencia 
técnica para la elaboración e imple-
mentación de los planes de mejora 
de las microempresas.

Se entregaron equipos y materiales 
que han mejorado la eficiencia y dis-

minuido el impacto ambiental de los 
procesos de transformación de mate-
rias primas.

Se realizaron mejoras en las redes eléc-
tricas y sistemas de agua de las micro 
empresas.

Las 11 micro empresas participaron 
en la Feria del Pan de León donde los 
beneficiarios del proyecto tuvieron la 
oportunidad de exponer sus produc-
tos, darse a conocer como microem-
presas con Responsabilidad Social Em-
presarial y compartir sus experiencias 
desde el nuevo enfoque de Produc-
ción Más Limpia adquirido durante las 
capacitaciones del proyecto.

Se editaron materiales de divulgación y sensibiliza-
ción del proyecto.



Agua y 

    Saneamiento
El agua es la esencia de la vida. 

El agua potable y el saneamiento 
son indispensables para la vida y 
la salud, y fundamentales para 
la dignidad de toda persona. 

Sin embargo, 884 millones de 
personas carecen de acceso a 
fuentes mejoradas de agua po-
table, y 2.500 millones no dispo-
nen de servicios mejorados de 
saneamiento.” ( Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos)

El acceso al agua potable favo-
rece la salud, la educación, la 
igualdad de género y el empleo 
por lo que es una de las priorida-
des de actuación de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.
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La distancia media que recorren las 
mujeres de África y Asia para ir a buscar 
agua es de 6 km.

En cualquier momento dado, la mitad 
de las camas de hospital del mundo 
están ocupadas por pacientes que pa-
decen enfermedades transmitidas por 
el agua.

Alrededor del 90% de las aguas residua-

les y el 70% de los desechos industriales 
de los países en desarrollo se descargan 
en cursos de agua sin ningún tratamien-
to previo, contaminando a menudo los 
recursos de agua disponibles.

En el mundo hay agua más que su-
ficiente para los usos domésticos, la 
agricultura y la industria. El problema es 
que algunas personas, en particular los 

pobres, quedan sistemáticamente ex-
cluidas del acceso al agua a causa de 
la pobreza, de los limitados derechos 
que les reconoce la ley o de políticas 
públicas que restringen su acceso a las 
infraestructuras de abastecimiento de 
agua para la vida y el sustento.

Datos de interés recogidos en el folleto informativo 
nº 35 sobre el Derecho al Agua de Naciones 
Unidas

Fotografía cedida por Geólogos del Mundo



ONG:

Fundación Paz y Solidaridad CCOO Aragón

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Aguavida. Agua y saneamiento integral 
en Alta Verapaz

PAÍS DE ACTUACIÓN: Guatemala 
AÑO:  2010 y 2012

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 
AÑO 2010: 17.702 €
AÑO 2012:  25.205 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: 
AÑO 2010: 15.190 €
AÑO 2012: 17.085 €

DESCRIPCIÓN: 
El Proyecto AGUAVIDA permitió la construcción de 11 sistemas de 
abastecimiento de agua de lluvia así como un total de 11 letri-
nas tradicionales mejoradas.

Aguavida. Agua y saneamiento integral 
en Alta Verapaz

La construcción de cada sistema de agua ha significado para 
cada familia beneficiada, reducir los riesgos de contaminación 
de este recurso y por ende mejorar sus condiciones de salud, 
especialmente entre la población infantil, ya que se erradica el 
inadecuado abastecimiento de agua de lluvia a través de reci-
pientes en malas condiciones higiénicas y en una cantidad insu-
ficiente para el uso doméstico y básico de cada familia.

En cuanto a las letrinas tradicionales mejoradas, permite a cada 
familia tener un lugar adecuado para la disposición de excretas 
con condiciones sanitarias que contribuyen a minimizar la conta-
minación domiciliar y ambiental. 

El proyecto logró fortalecer la organización comunitaria, a través 
del involucramiento directo de los beneficiarios en los grupos co-
munitarios (fontaneros/ras, guías forestales, comisiones de agua y 
saneamiento –comunitario y escolar-) para su capacitación, los 
cuales les ha permitido obtener conocimientos teóricos y prácti-
cos para desarrollar acciones específicas y conjuntas para la sos-
tenibilidad técnica y social del proyecto, posterior a la finalización 
de la intervención de Agua del Pueblo. 
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Mejora de sistemas de gestión y acceso al agua
en las zonas de N’Djamena: Koundoul y Ba-illi

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo ha sido contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida mediante el acce-
so al agua potable a través de la realización 
de perforaciones que permitan reducir, en la 
zona de ejecución del proyecto, el impacto 
de enfermedades relacionadas con el agua. 

Se han realizado 4 perforaciones de agua 
potable en cuatro comunidades, mediante 
estas perforaciones se incrementan los ingre-
sos de los beneficiarios ya que mejora la pro-
ducción agrícola por el  enriquecimiento del 
suelo ya que contribuye a la reducción de la 
degradación acelerada de los campos y en 
consecuencia a la reducción del fenómeno 
de desertificación de la región.

ONG: 
Fundación Pueblos Hermanos

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Apoyo y mejora en los sistemas 
de gestión y acceso al agua 
en las zonas de N´Djamena: 
Koundoul y Ba-illi.

AÑO: 2012

PAÍS DE ACTUACIÓN: Chad

PRESUPUESTO: 20.414 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: 
17.085 €



Optimización de los recursos hídricos
mediante técnicas de riego eficientes en el distrito de Anantapur, India.

ONG: Fundación Vicente Ferrer

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Optimización de los recursos hídricos mediante 
técnicas de riego eficientes y acceso a ener-
gías renovables en el distrito de Anantapur, 
India.

AÑO: 201O y 2011
PAÍS: INDIA

PRESUPUESTO: 
AÑO 2010: 57.905 €
AÑO 2011: 550.267 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: 
AÑO 2010: 18.670 €
AÑO 2011: 18.000 €

DESCRIPCIÓN:

Mediante este proyecto se ha conseguido:
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recursos hídricos.
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dencia de la agricultura de las condiciones climatológi-
cas y de la escasez de los recursos hídricos.
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Sondeo de captación de agua y equipamiento
Captación de aguas subteráneas en San Pablo de Lago, Ecuador

ONG: 
Geólogos del mundo

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Realización de un sondeo de 
captación de aguas subterrá-
neas y su equipamiento en el 
sector de San Pablo de Lago, San 
Luis de Otavalo

AÑO: 2010

PAÍS DE ACTUACIÓN: Ecuador

PRESUPUESTO: 71.911 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 20.120 €

DESCRIPCIÓN:

El proyecto contribuye a la 
satisfacción de las necesida-
des básicas de la población 
a través de la perforación de 
un pozo de unos 150 metros  
para el abastecimiento de 
agua de la población bene-
ficiaria. 

Con  la construcción del pozo 
se evitan los cortes periódicos 
de suministro y se consigue un 
caudal suficiente de agua de 
calidad para el uso domicilia-
rio y para bebederos de ani-
males domésticos y peque-

ñas explotaciones ganaderas 
que constituyen la principal 
fuente de ingresos. 

La construcción del pozo per-
mite también reducir los nive-
les de pobreza detectados y 
regar los pequeños huertos 
familiares que permitan cubrir 
sus necesidades de produc-
tos básicos. 

En los años 2011 y 2012 se 
han subvencionado, a Geó-
logos del Mundo, proyectos 
de similares características en 
las  parroquias de Los Óvalos y 
Santa Bertha, Ecuador.



Construcción de pozo para abastecimiento agua potable
Suministro de agua potable a una extensa población carente de ella

AÑO: 2010 y 2011
PAÍS DE ACTUACIÓN: Burkina Faso
PRESUPUESTO PROYECTO: 
?}~�����`��=<"�^�>���������?}~�����`���<��!�>
SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: 
?}~�����`��_<+���>���������?}~�����`��^<����>

DESCRIPCIÓN: 
El pozo construido abastece de agua potable la residencia 
de estudiantes y a los 5000 habitantes de la población co-
lindante y les permite tener agua potable y cultivar la tierra. 
El acceso al agua potable favorece la salud, la nutrición y 
el acceso a la educación y la cultura.

ONG:

Fundación Jigi Seme (Sostener 
la Esperanza).

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Construcción de un pozo en Nasso, Bobo Dioulasso Burkina 
Faso, para abastecer a una Residencia Universitaria y extensa 
población carente de agua potable.
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ONG: UNICEF- Comité Aragon

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Agua, saneamiento e higiene en 
escuelas de la región Tombali.

PAÍS DE ACTUACIÓN: Guinea Bissau

AÑO: 2012

PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN: 144,007 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 24.000 €

DESCRIPCIÓN:

Se  ha mejorado el acceso a agua po-
table, instalaciones de saneamiento y 
promoción de la higiene, como medidas 
necesarias para reducir las enfermedades 
y las muertes infantiles relacionadas con el 
acceso y la calidad del agua, mediante 
la instalación de equipos de agua y sa-
neamiento de bajo coste y la promoción 
de la higiene en 7 escuelas.

Una de las intervenciones del proyecto fue la 
de equipar a estas escuelas con sistemas de 
abastecimiento de agua y con bloques de 
letrinas separados para niños y niñas. Asimis-
mo se promovió la creación de clubes de 
higiene infantiles. 

Agua, saneamiento e higiene
en escuelas de la región Tombali, en Guinea Bissau

El proyecto impulsa una acción positiva hacia la reducción de la discri-
minación de las niñas en las escuelas. Mediante esta estrategia integral 
se pretende, asimismo, reducir la brecha existente entre la asistencia a 
la escuela que presentan los niños con respecto a las niñas: la tasa de 
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para las niñas.”



Salud
La Organización Mundial de la 
Salud  (O.M.S.) en su constitución 
aprobada en 1948 define la sa-
lud como un estado de comple-
to bienestar físico, mental y so-
cial, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades.

El Plan Director de la Coope-
ración Aragonesa al Desarrollo 
para el periodo 2012-2015 esta-
blece que la salud debe abor-
darse desde una perspectiva 
integral y ha sido y sigue siendo 
una de las prioridades sectoria-
les de actuación.
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El estado de salud de la población 
mundial ha mejorado de forma consi-
derable en los últimos decenios, pero 
siguen manteniéndose, y en algunos 
casos agravándose, las graves des-
igualdades e inequidades en materia 
de salud existentes en el mundo, que 
provocan que haya tres millones de 
muertes de menores de 5 años que 
son evitables, o que la tercera parte 
de todos los casos de VIH-SIDA estén 
en África.

La prioridad es la atención a co-
lectivos especialmente vulnerables 
como la infancia: basta recordar que 
800.000 niños mueren anualmente 
por la malaria.

Cada día, alrededor de 800 mujeres 
mueren debido a complicaciones 
del embarazo y el parto.

Los niños de los países de ingresos ba-
jos tienen 16 veces más probabilida-
des de morir antes de cumplir 5 años 
que los de los países de ingresos altos.
La mortalidad infantil ha descendido 
un 40% entre 1990 y 2011, aun así 
cada año mueren más de 6 millones 
de niños cada año.

Datos de interés recogidos en las Es-
��������� ��	������� ��	����
�� ���"�
elaborada por la O.M.S.

Fotografía cedida por Familias Unidas



ONG: Medicus Mundi

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Saneamiento básico en el Cantón 
Garita Palmera.

AÑO: 2012

PAÍS DE ACTUACIÓN: El Salvador

PRESUPUESTO: 19.084 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:
17.085 €

Saneamiento básico en el Cantón
Garita Palmera, El Salvador

DESCRIPCIÓN:

El proyecto beneficia a 200 familias refor-
zando el saneamiento básico mediante la 
ejecución de 1 programa de educación 
comunitaria en saneamiento básico y pu-
rificación de agua con las propias familias 
beneficiarias. 
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secas a familias seleccionadas priorita-
riamente  y se ha dotado de equipos 
e insumos básicos en el campo del sa-
neamiento ambiental.

Así se busca contribuir en la mejora de 
la salud de la población más vulnerable 
(especialmente los niños/as) y disminuir 
la incidencia de enfermedades gas-
trointestinales.
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ONG: Juan Ciudad Ong DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Mejora de las infraestructuras y equipamiento del Instituto Psi-
quiátrico de San Juan de Dios de Sucre.

Infraestructuras y equipamiento para Instituto Psiquiátrico
en San Juan de Dios, Sucre, Bolivia

AÑO: 2011
PAÍS:  Bolivia
PRESUPUESTO: 4.000 €
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:�"<^���>

DESCRIPCIÓN:
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yecto son niños y jóvenes que actualmen-
te reciben atención terapéutica en la Ins-
titución, casi todos en régimen residencial 
y algunos en forma ambulatoria. 

Sus edades  van desde los 8 a los 16 años. 
Se trata de doscientos (200) niños y ado-
lescentes de todas las unidades, acogi-
dos en el Instituto psicopedagógico “Ciu-
dad Joven San Juan de Dios”, además de 
los 166 trabajadores del centro.
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miliares de los pacientes atendidos en el 
Instituto y los pacientes ambulatorios del 
mismo, unas dos mil (2.000) personas.

El Instituto Psicopedagógico “Ciudad Jo-
ven San Juan de Dios”  brinda atención 
médica y educativa integral a todos los 
niños acogidos (internos)  y a los niños que 
acuden a terapias de forma externa en 
las diferentes áreas médicas y educativas. 
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promover el desarrollo de la salud entre 
la población con problemas mentales 
de la región de Sucre, apoyando la labor 
desarrollada desde el Instituto Psiquiátrico 
Ciudad Joven. 

Una vez ejecutados los trabajos de pintura 
y mantenimiento en el centro, la atención 
integral de los pacientes ha mejorado sus-
tancialmente, contribuyendo a fortalecer 
la calidad de los servicios.



ONG: Fundación Ilumináfrica

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Luz a tus ojos

AÑO: 2010, 2011, 2012
PAÍS: Chad
 
PRESUPUESTO:
?}~�����`�"_<�3_�>
?}~�����`�"^<����>
AÑO 2012: 40.000 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ:
?}~�����`��!<"+��>
AÑO 2011: 25.000 €
AÑO 2012: 21.575 €

DESCRIPCIÓN:
El proyecto “Luz a tus ojos” persigue 
organizar un sistema semiperma-
nente de asistencia oftalmológica, 
mediante la organización de expe-
diciones anuales, compuestas por 

Luz a tus ojos
Asistencia oftalmológica: tratamiento médico, quirúrgico o compensatorio

oftalmólogos, ópticos, anes-
tesistas y personal de enfer-
mería, con el fin de valorar 
a pacientes con problemas 
visuales graves y realizar tra-
tamiento médico, quirúrgi-
co o compensación visual. 

Además busca implicar 
al personal sanitario local 
mediante la realización de 
cursos programados de of-
talmología general y opto-
metría así como prácticas 
quirúrgicas y de taller de 
antiojería, de forma que al 

finalizar el proyecto, que-
den sanitarios entrenados 
para poder realizar una ex-
ploración oftalmológica y 
optométrica básicas y estén 
facultados para colaborar 
en la cirugía de la patología 
oftalmológica más frecuen-
te y para el tallado y ensam-
blaje de gafas.
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Tratamientos Obstréticos en Kenia
Prevención y tratamiento de Fístula Ginecológica

DESCRIPCIÓN:

El 10% de las mujeres de Kenia están 
viviendo con una dolencia devasta-
dora llamada fístula vésico-vaginal. 

La fístula obstétrica es un agujero en-
tre la vagina y la vejiga o el recto. Este 
agujero se desarrolla después de  mu-
chos días de dolores de parto obstrui-
do, debido a la presión de la cabeza 
del  niño contra la pelvis de la madre 
que obstruye la circulación de sangre 
de los tejidos delicados en la región.

ONG: Asociación Fraternidad Sin Fronteras 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Prevención y tratamiento de fístula ginecológica 

La mayoría de las  mujeres que con-
traen esta dolencia son abandonadas 
por sus esposos y aisladas por sus co-
munidades por su incapacidad de te-
ner niños y su olor nauseabundo. 

Muchas son forzadas a vivir una existen-
cia aisladas. 
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res contraen complicaciones de fístula 
cada año. 
La Fístula obstétrica puede ser cerra-
da con una intervención quirúrgica 
intravaginal. 

Desgraciadamente solo un 7%  de 
estas son sometidas a una interven-
ción quirúrgica por año. 

AÑOS: 2010 y 2012
PAÍS: Kenia
PRESUPUESTO:
AÑO 2010: 9.920 €
AÑO 2012:12.411 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR 
DPZ:
AÑO 2010: 9.150 €
AÑO 2012: 11.790 €



ONG: 

Fundación Familias  
Unidas

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Brigadas móviles de 
salud en la ciudad de 
Esteli

AÑO: 2011 

PAÍS: Nicaragua
 
PRESUPUESTO: 50.516 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 
"+<++��>

Brigadas móviles de salud en la ciudad de Esteli
Atención integral de salud. Acceso a medicamentos.

DESCRIPCIÓN:

El proyecto ha permitido brindar 
una atención integral de salud 
de calidad, facilitar el acceso a 
medicamentos genéricos y llevar 
a cabo una labor de promoción 
y prevención de la salud a fin de 
mejorar las condiciones sanitarias 
de las comunidades rurales del 
municipio de Estelí, priorizando a 
los colectivos de mujeres y niños.

Logros a destacar:
��Se ha prestado a las comunida-
des rurales de Estelí una atención 
médica continua e integral.

��Se ha mejorado la logística para 
el acceso a las comunidades rura-
les objeto del proyecto

�� Se ha prestado al colectivo de 
mujeres y a la población infantil 
una atención médica especial en 
función de sus principales proble-
máticas sanitarias.

� Por último cabe destacas que se ha formado a la 
población rural beneficiaria sobe temáticas socio-
sanitarias.
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ONG: Fundación Canfranc

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Promoción de acceso a la salud de la po-
blación de Akaki Kality a través del St. Ga-
briel Health Center

AÑO: 2012

PAÍS DE ACTUACIÓN:  Etiopía
  
PRESUPUESTO: �"<+_+�>

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: 17.085 €

Promoción de acceso a la salud de la población
a través del St. Gabriel Health Center, Etiopía

DESCRIPCIÓN:
El proyecto consiste en un programa de activida-
des sanitarias y de educación para la salud que 
faciliten el acceso a los servicios básicos de salud, 
en especial de la materno infantil. Se realizan en el 
St.Gabriel Health Center.

Los resultados obtenidos son:
�� �==� ��$
�
�� 
����������� \� "�_� ��$
�
�� 	��
embarazadas fueron vacunadas contra el téta-
nos.

�� 1.685 niños menores de 5 años inmunizados 
{=+"�	�[���\�_"��	�[��|<

�� "<�"^� ��	������ #
��X������
atendidas Siendo las enferme-
dades más comunes: infeccio-
nes respiratorias agudas, parási-
tos intestinales y enfermedades 
diarreicas. 

�� Canalización adecuada del 
agua en un 80% en el St. Gabriel 
Health Center.

�� 5.512 personas han recibido 
formación par la salud.



Mejora de las condiciones sanitarias y nutricionales
de la población del barrio Nueva Vida, de ciudad Sandino, Nicaragua
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niños/as a través de los comedores 
escolares.

ONG: 

Fundación Internacional de 
Solidaridad Compañía de María 
Aragón. (FISC)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Mejora de las condiciones sa-
nitarias y nutricionales de la 
población del barrio Nueva 
Vida ciudad Sandino

PAÍS: Nicaragua

AÑO: 2011

PRESUPUESTO: +3<="��>

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:�"�<�++�>

DESCRIPCIÓN:

Mediante este proyecto se han desa-
rrollado las siguientes actividades:
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pensario.
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reducidos
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�
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�-
medades y promoción de la salud.
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ONG: 

Farmaceúticos Mundi
(FARMAMUNDI)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Prevención de la violencia 
sexual, mejora de la atención 
médica y psicológica de las 
víctimas y refuerzo del sistema 
de salud en Nord Kivu.

AÑO: 2012

PAÍS: República Democrática Del 
Congo

PRESUPUESTO: 177.586 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ:  
17.085 €

Prevención y atención médica de la violencia sexual 
Refuerzo del sistema de salud en la atención médica y psicológica.

DESCRIPCIÓN:

El objetivo del proyecto es 
contribuir a la mejora de la 
salud sexual-reproductiva y 
perinatal.

Incidimos en la atención 
de las víctima de violencia 
sexual y la población de 
las comunidades pigmeas 
desplazadas.

Esto se hace mediante 
la construcción y equipa-
miento de una consulta gi-
necológica y de atención 
perinatal, adquiriendo me-
dicamentos genéricos, for-
mando al personal sanitario 
y a lideres de la comunidad

Se ha atendiendo a 750 
mujeres víctimas de violen-
cia sexual.



ONG: 

Asociación Ingeniería Sin 
Fronteras Aragón (ISF)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Reparación urgente de 
dispensarios médicos en 
los campamentos de re-
fugiados saharauis

AÑO: 2012
LUGAR DE ACTUACIÓN: 
Sáhara Occidental

PRESUPUESTO: 17.085 €
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 
17.085 €

Reparación urgente de dispensarios médicos
en los campamentos de refugiados saharauis

DESCRIPCIÓN:

El proyecto se desarrolla en colabora-
ción con la Dirección de Energía del 
Ministerio de Transporte de la R.A.S.D.

El objetivo es asegurar el suministro ener-
gético mínimo en las instalaciones de 
los dispensarios médicos de los cam-
pamentos de refugiados saharauis y los 
territorios liberados.

Asegurar el correcto funcionamiento de 
los equipos médicos instalados.

Garantizar el suministro eléctrico nece-
sario para la conservación de medica-
mentos y vacunas.
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Reconstrucción de la Maternidad
y mantenimiento de la misma, en Lago Agrio, Sucumbios, Ecuador

DESCRIPCIÓN:

El proyecto va dirigido a la satisfacción de necesida-
des básicas relacionadas con la atención integral de la 
mujer, principalmente indígena, respetando su intercul-
turalidad.

Se ha priorizado:

��El arreglo del tejado de la sala de dilatación, sala de 
partos y quirófano.

�� ���
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	� ��� 
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��������� \�
fontanería.

Se pretende que poco a poco la maternidad pue-
da llegar a ser autosuficiente en su gestión económica, 
procurando la asistencia del mayor número posible de 
mujeres, evitando la desigualdad ente las etnias. A largo 
plazo se desea que llegue a ser un centro modélico.

ONG: Asociación La Vaqueria

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Reconstrucción y manteni-
miento de la maternidad de 
Lago Agrio en Sucumbios.

AÑO: 2011
PAÍS DE ACTUACIÓN: Ecuador
PRESUPUESTO: �3<��"�>
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 10.806 €



ONG: 

Haren Alde. En favor de 
los demás

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Mejora de las capacidades 
de diagnóstico médico 
mediante el equipamiento 
del dispensario médico 
de San Agustín (Dismesa) 
y la formación de equipos 
de salud en bajos de Haina 
(San Cristóbal).

AÑO: 2012
PAÍS:  República Dominicana
PRESUPUESTO: 25.152 €
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:  
17.085 €

Formación y equipamiento de dispensario médico
y mejora de las capacidades de diagnóstico. República Dominicana

DESCRIPCIÓN:

��������#
	�������'�
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	���	�
médica gratuita, es un muro de 
contención de la propagación 
de enfermedades, especial-
mente para los más pequeños.

�� ��
� #��\
��� ��� #
�������
la mejora de las capacidades 
de diagnóstico médico y la 
formación de equipos de sa-
lud, cuyo cometido principal, 
es la prevención.

����� X�
��� �
� ����������� \�
odontología han ampliado su 
gama de servicios con sendas 
autoclaves.

���
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mativas en dos temáticas: “La 
prevención de enfermedades 
infecto-contagiosas” y “La higie-
ne buco-dental”
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ONG: Delwende Al servicio de la vida DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Impulso de  la puesta en marcha  de un centro médico social 
en Atakpamé, mediante la ayuda para la compra de medi-
camentos en los primeros meses de su funcionamiento.

Ayuda en el aprovisionamiento de medicamentos
para la puesta en marcha de un Céntro Médico en Atakpamé

AÑO: 2012
PAÍS:  Togo
PRESUPUESTO: 29.500 €
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: 17.085 €

DESCRIPCIÓN:

Los habitantes de la zona de Agbonou y poblados cercanos se han visto beneficiados con la construcción y el equipamiento 
de un Centro Médico Social en el barrio de Agbonou , que se inauguró el pasado año 2011.

Cuenta con 22 camas de hospitalización y atiende en estos primeros meses de su existencia, una media de 70 pacientes 
semanales. Los beneficiarios directos, son las madres que dan a luz, recién nacidos, niños desnutridos, enfermos de cualquier 
edad y población infantil en general del barrio de Agbonou y poblados cercanos. También se han realizado actividades for-
mativas de promoción de la salud pública y prevención de enfermedades.



ONG: Asociación Europea de Cooperación 
con Palestina (ASECOP)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Puesta en marcha del servicio de salud reproductiva y del 
programa de capacitación de matronas en la ciudad de 
Nablús.

Servicio de salud reproductiva y capacitación de matronas
en la ciudad de Nablús

AÑO: 2011
PAÍS:  Palestina
PRESUPUESTO: ��<"3^�>
SUVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: 18.000 €

DESCRIPCIÓN:

�� ��� ��$
���� #��	��#��� �
�� #��\
��� ���
sido poner al alcance de todas las muje-
res de la ciudad de Nablús un programa 
de salud materno infantil
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centro sanitario con equipo para realizar 
las consultas ginecológicas. 

�� ����� #��
�� ���#�
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���� ��	���-
tas, se adquirió equipo de laboratorio 
de forma que los diagnósticos iniciales 
se pudiesen respaldar con las analíticas 
oportunas.
 
�� �������� �� ��� 	�
��� ��#������� �
�
diagnóstico más de 400 mujeres recibie-

ron tratamiento y se consiguió  contener 
la tasa de mortalidad materna e infantil 
en las barrios más pobres de la ciudad.

���	������ �
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���
para reducir la mortalidad femenina por 
causas relacionadas con la maternidad 
y el cáncer de mama en Nablús.
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ONG: Fundación San Valero

DENOMINACIÓN PROYECTO:

Remodelación de infraestructuras equipa-
miento médico y control informático del servi-
cio sanitario de atención primaria a personas 
sin recursos en Fundación Dominicana San Valero.

PAÍS: Republica Dominicana.
AÑO: 2010
PRESUPUESTO: "_<"_�>
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ: �^<"^�>

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto consistió en la remodelación de la infraestructura 
del consultorio médico y equipamiento de medios e insumos 
necesarios para la prestación de atención primaria a perso-
nas sin recursos en el Barrio de Guarícano. 

Para la consecución de este objetivo, el proyecto se centró en 
el desarrollo de las siguientes actuaciones:

Remodelación de infraestructuras, equipamiento
y control informático del servicio de atención primaria.
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dico; se procedió al derrumbe de la antigua infraestructura y 
a la posterior habilitación de espacios y su distribución más 
adecuada en función de usos y demanda.
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equipos e instrumentales básicos.

���?���������	��
��	������#�������#�
�����	��
��
���������]-
dicos.  
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del consultorio, desarrollado en exclusividad para el centro, 
que permite llevar al día las consultas pasadas en el servicio 
médico, así como un control del stock de medicamentos y 
material sanitario del centro, con todas las garantías de segu-
ridad y privacidad.



Ayuda Humanitaria

La ayuda humanitaria consiste en el envío urgente, 
con carácter no discriminado, del material de so-
corro necesario, incluida la ayuda alimentaria de 
emergencia, para proteger vidas humanas y aliviar 
la situación de las poblaciones víctimas de catás-
trofe natural o causadas por el hombre o que pa-
decen una situación de conflicto bélico.
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Esta ayuda la llevan a cabo las Administraciones públicas directamente o a través de organizaciones no gubernamen-
tales y Organismos internacionales.

La ayuda humanitaria podrá dar paso a actividades de rehabilitación, de reconstrucción de infraestructuras, restableci-
��
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cional para el desarrollo).

Fotografía cedida por Médicos del Mundo



ONG:

Asociación Médicos Del 
Mundo Aragón.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Prevención identificación y 
tratamiento de la desnutri-
ción aguda severa y con 
complicaciones en la re-
gión de Sahel, Hospital Re-
gional de Dori CHR.

AÑO:  2012

LUGAR DE ACTUACIÓN:
Burkina Faso

PRESUPUESTO: 100.000 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:  
20.250 €

Tratamiento de la desnutrición severa
en el Hospital Regional Dori CHR, región del Sahel

DESCRIPCIÓN:

La región del Sahel se enfrenta a una 
crísis alimentaria que pone en peligro 
la vida y salud de más de un millón de 
niños. 
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disminúir el número de casos de muer-
te producida por la Desnutrición Aguda 
Severa, mediante la  mejora y dotación 
de equipamiento de la sala de pediatría 
del hospital de referencia de Dori 
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peración y Educación Nutricional - CREN 
en el Hospital  y se ha dotado del equi-
pamiento necesario.
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Apoyo al abastecimiento de alimentos
para refugiados saharauis en Tinduf

DESCRIPCIÓN:

Con estas acciones estamos promoviendo los servicios básicos y contribuyendo 
a una mejor atención Alimentaria. 

Se adquirieron los alimentos y se enviaron a los Campamentos de Refugiados 
Saharauis. 

El cargamento responde a una petición especifica de la Media Luna Roja, 
como una de las carencias detectadas, y ella es la encargada de su almace-
namiento y posterior distribución a los refugiados.

ONG: Um Draiga

DENOMINACIÓN PROYECTO: 

Apoyo al abastecimiento de ali-
mentos para los campamentos 
de refugiados saharauis en Tinduf

AÑO: 2012
LUGAR ACTUACIÓN: Sahara Occidental

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
?}~�����`���<"=��>
AÑO 2011: 18.000 €
AÑO 2012: 19.186 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ:  
AÑO 2010: 18.090 €
AÑO 2011: 18.000 €
AÑO 2012: 17.085 €



Fotografía cedida por Médicos del Mundo
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ONG: Cáritas Diocesana De Zaragoza DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Respuesta de emergencia a la sequía en Wajir (Kenia)

AÑO: 2011
PAÍS:  Kenia

Respuesta de emergencia en el cuerno de África
Alimentación y suministro de agua.

PRESUPUESTO: 60.000 €
SUVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: 20.500 €

DESCRIPCIÓN:

Se ha distribuido alimentos para 2.000 ho-
gares: raciones de alimentos para aque-
llas familias más vulnerables que no tienen 
acceso a actividades de cash-for-work 
(dinero por trabajo) debido a enfermeda-
des, edad, mujeres embarazadas. Las ra-
���	
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�
cereales, 2,8 kg de legumbres y 0,75 litros 

de aceite. Esto representa el 100% de las 
necesidades calóricas de una persona 
(2,100 Kcal/día) y permite realizar dos co-
midas diarias. 

Alimentación suplementaria para 800 ho-
gares: a través de las estructuras existen-
tes (colegios, guarderías, clínicas) se han 

distribuido complementos nutricionales 
(ujimix) a las personas más vulnerables 
como pueden ser menores de 5 años, 
mujeres embarazadas, ancianos… con 
necesidades nutricionales especiales. Se 
han beneficiado de este proyecto un to-
tal de 2.800 familias (aproximadamente 
14.000 personas). 



Educación Para el Desarrollo      

y Comercio Justo

Educación Para el Desarrollo

La Cooperación Española entiende la Edu-
cación para el Desarrollo como un:
“Proceso educativo (formal, no formal e in-
formal) constante encaminado, a través de 
conocimientos, actitudes y valores, a promo-
ver una ciudadanía global generadora de 
una cultura de la solidaridad comprometida 
en la lucha contra la pobreza y la exclusión 
así como con la promoción del desarrollo 
humano y sostenible” (Ortega Carpio, 2006)

La Educación para el Desarrollo sensibiliza, 
forma, concientiza y genera compromiso in-
dividual por la transformación social a través 
de la participación y la movilización

Sus dimensiones son:
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Comercio Justo

El Comercio Justo es un sistema 
comercial basado en el diálogo, 
la transparencia y el respeto, que 
busca una mayor equidad en el 
comercio internacional prestan-
do especial atención a criterios 
sociales y medioambientales. 
Contribuye al desarrollo sosteni-
ble ofreciendo mejores condi-
ciones comerciales y aseguran-
do los derechos de productores/
as y trabajadores/as desfavoreci-
dos, especialmente en el Sur.

(Organización Mundial del Comercio 
Justo, WFTO)
Su objeto es procurar que los 
productores tengan ingresos se-
guros y sostenibles de forma que 
puedan vivir dignamente. 

Cada vez que adquirimos pro-
ductos de comercio justo pro-
movemos la solidaridad y la jus-
ticia social.



ONG: Instituto Sindical Cooperación Desarrollo 
(ISCOD)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Desde tu solidaridad…campaña de sensibilización y edu-
cación para el desarrollo en la provincia de Zaragoza.
AÑO: 2011
PAÍS:  España

Sensibilización y educación para el desarrollo
Campaña Desde tu solidaridad. Provincia de Zaragoza.

PRESUPUESTO: _<"_3�>
SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DPZ: _<"_3�>

DESCRIPCIÓN:

Se promovió la sensibilización social sobre 
la situación de los países en vías de desa-
rrollo y la importancia de la Cooperación 
Internacional al Desarrollo.  Para ello:
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	��
juvenil y a estudiantes, sobre la situación 
de los países en vías de desarrollo bus-

cando fomentar la solidaridad con los 
mismos.
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mación sobre la situación de los países en 
vías de desarrollo, los mecanismos de la 
Cooperación Internacional al Desarrollo y 
las acciones del movimiento de las ONGDs.
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����#������� ���#�����#����	����#��-
metida de los jóvenes en las tareas de 
Cooperación, Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo, a través de la colabora-
ción con sus organizaciones.
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Consumo Crítico Responsable
Estrategias de activismo social por una ética en el consumo.
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acerca de nuestros hábitos de consumo.
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transformador y difundir el consumo justo como 
una alternativa para disminuir las desigualdades 
norte–sur.
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tenible.

ONG:  SETEM Aragón

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Consumo crítico y responsable II. 
Estrategias de activismo social 
por una ética en el consumo.

AÑO: 2011
PAÍS: ESPAÑA

PRESUPUESTO: 7.666 €
SUBVENCIÓN CONCEDIDA DPZ:  
7.500 €

DESCRIPCIÓN:

Con este proyecto, se ha 
conseguido:



Fotografía cedida por ISCOD
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Escuelas sin racismo
Escuelas para la paz y el desarrollo
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la que están presentes los prejuicios y las ge-
neralizaciones por cuestión de raza o etnia.
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cesidad de la escucha activa y la coopera-
ción como método de trabajo grupal.
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�
evidencian la desigualdad entre mujeres y 
hombres ayudando a cuestionarse el por 
qué de estas diferencias. 

ONG:

Asamblea De Cooperación por 
la Paz

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Escuelas sin racismo, escuelas 
para la paz y el desarrollo

AÑO: 2010 y 2011
PAÍS: ESPAÑA

PRESUPUESTO:
AÑO 2010: 7.912 €
?}~�����`�^<+"^�>

SUVENCIÓN CONCEDIDA:
AÑO 2010: 6.984 €
AÑO 2011: 7.500 €

DESCRIPCIÓN

Se elaboraron materiales didácticos, 
actividades de sensibilización y sesiones 
de teatro forum en los que se tratan los 
siguientes temas:
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Acción Solidaria Aragonesa (ASA)
Arapaz - MPDL Aragón
Asamblea de Cooperación por la Paz
Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP)
Asociación Fraternidad Sin Fronteras
Asociación Hermanamiento León-Zaragoza
Asociación Infancia Sin Fronteras
Asociación Ingeniería Sin Fronteras de Aragón
Asociación La Vaquería
Asociación Sarabastall
Asociación Solidaridad Vedruna (SOLIVE)
Bolivia Nueva Vida
Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF)
Cáritas Diocesana de Zaragoza
Centro de Estudios Rurales Y de Agricultura Inter-
nacional (CERAI)
Comité de Solidaridad Intenacionalista
Delwende Al Servicio de la Vida
Farmacéuticos Mundi (FARMAMUNDI)
Fundación Intenacional de Solidaridad Com-
pañía de María- Aragón (FISC)
Fundación Canfranc
Fundación Ecología Y Desarrollo (ECODES)
Fundación Enrique de Ossó-Delegación de 
Aragón
Fundación Entreculturas, Fe y Alegría
Fundación Fabretto
Fundacion Familias Unidas
Fundación Iluminafrica
Fundación Itaka-Escolapios 
Fundación Jigi Semé “Sostener La Esperanza”
Fundación Juan Bonal
Fundación Más Vida
Fundación Paz Y Solidaridad CCOO. Aragón
Fundacion Proclade 
Fundación Pueblos Hermanos
Fundación San Valero

Fundación Vicente Ferrer
Geólogos Del Mundo
Haren Alde. En favor de los demás.
Instituto Sindical Cooperación al Desarrollo (ISCOD)
Juan Ciudad Ong
Manos Unidas
Médicos del Mundo-Aragón
Medicus Mundi Aragón
Ong Dono-Manga
Setem Aragón
Sociedad de Hermanas de Santa Ana-Chennai
Um-Draiga Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón
Unicef-Comité Aragón
Vides Aragón
YMCA Zaragoza

Organizaciones Cooperantes
Índice de proyectos realizados
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