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1. Introducción del Presidente de CEPES
Las empresas de economía social: avanzando hacia
un futuro más sostenible
La
Agenda
de
Desarrollo Sostenible
a alcanzarse en el año 2030 nos
hace partícipes y, también,
responsables de conseguir uno de
los retos más ambiciosos de la
próxima década: construir un
futuro
mejor
para
las
generaciones venideras, basado
en un crecimiento económico
compatible con la salud del
planeta que asegure un reparto
más equitativo de la riqueza y que
ofrezca mejores oportunidades de
vida a todas las personas.

Juan Antonio Pedreño
Presidente de CEPES

Las empresas españolas de economía social estamos implicadas en la consecución de estos
objetivos, gracias al valor añadido que nuestro modelo empresarial aporta a las aspiraciones de
generar un cambio global trabajando desde y para los territorios. Esto es así porque la
economía social es un modelo basado en la participación y la solidaridad, que prima dar
respuesta a las necesidades de las personas. Y porque como pone de relieve este informe, la
actividad económica en la economía social no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para
generar un crecimiento inclusivo que transforme la comunidad donde surge la iniciativa
empresarial.
La vocación de transformación social hace que la economía social española esté
comprometida no sólo con su entorno más cercano, sino también con el desarrollo de otros
territorios y países que carecen de las mismas oportunidades que nosotros, como lo demuestra
su experiencia en la cooperación al desarrollo. El tejido asociativo representado por la
Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha gestionado desde
1998 hasta la actualidad más de 61 millones de euros de fondos de cooperación a través de
1
135 programas e intervenciones de desarrollo en 43 países , aportando las entidades de la
economía social más de 14 millones de euros a la cofinanciación de estos proyectos, lo que
representa el 23% del total.
Pero los auténticos protagonistas que se esconden detrás de estos datos son las miles de
personas a las que se han dirigido estos programas. Los 44 proyectos gestionados por las
entidades vinculadas a CEPES desde 2015 hasta la actualidad han mejorado las condiciones
de vida de, al menos, 44.000 personas y 9.500 familias, ayudándoles a construir un entorno
más favorable.
Este valor añadido ha hecho que los Planes Directores que han marcado las prioridades
2
estratégicas de la Cooperación Española al Desarrollo desde el año 2005, identifiquen y
reconozcan a las empresas de economía social como un actor clave de esta política,
3
“especialmente en aquellos ámbitos relacionados con la promoción del tejido económico” .

1

Albania, Angola, Argelia, Argentina, Bolivia, Bosnia, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Chad, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Jordania,
Líbano, Madagascar, Marruecos, Mauritania, México, Mozambique, Nicaragua, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Ruanda, Senegal, Serbia, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay y Venezuela.
2
II Plan Director 2005-2008, III Plan Director 2009-2012 y IV Plan Director 2013-2016.
3
III Plan Director.
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Este informe, que da continuidad a estudios precedentes elaborados por CEPES , da a
conocer la situación actual y el valor añadido de la economía social española en la
Cooperación al Desarrollo de España (en adelante CE).
Una primera parte se dedica a estudiar la realidad de
la economía social en la cooperación, con una
especial atención a los países donde está presente y
los actores que más directamente están implicados
en la ejecución y financiación de sus proyectos. Para
ello se ha analizado una muestra representativa de
102 intervenciones financiadas por la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) que cuentan con la participación o
con elementos relacionados con las empresas de
economía social.

Desde
1998
hasta
la
actualidad, el tejido asociativo
representado por CEPES ha
gestionado
más
de
61
millones de euros de fondos
de cooperación a través de
135
programas
e
intervenciones de desarrollo
en 43 países, aportando las
entidades de la economía
social más de 14 millones de
euros,
es
decir,
una
cofinanciación del 23%.

Un segundo apartado identifica los ámbitos de la CE
a los que contribuye la economía social teniendo en
cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que Naciones Unidas se ha propuesto alcanzar a
nivel mundial en el año 2030 y que van a marcar la
política española de Cooperación de las próximas
décadas. Para la elaboración de este segundo
capítulo se han estudiado, además de las intervenciones financiadas por la AOD a las que se
hacía referencia en el párrafo anterior, 44 proyectos de desarrollo en terceros países cuya
ejecución ha sido realizada entre 2015 y 2017 por organizaciones vinculadas con el tejido
asociativo de CEPES.
En definitiva, el informe que tengo el placer de presentar confirma que la economía social es un
motor del cambio que se ha marcado la Comunidad Internacional con la Agenda 2030, y la
corrobora como un actor del sector privado clave en las políticas de cooperación al desarrollo y
5
de desarrollo sostenible, tal y como se ha reconocido desde Naciones Unidas y por las
6
Instituciones Europeas . De hecho, empresas de economía social como las cooperativas
forman parte del Nuevo Consenso Europeo de Desarrollo que marca la actuación de la Unión
Europea para conseguir los ODS.
Esperamos que esta publicación ayude a incrementar el conocimiento sobre el papel que
nuestro sector juega en las políticas de desarrollo sostenible y de cooperación al desarrollo,
con las que CEPES está comprometida por ser parte de nuestro ADN, especialmente en un
momento como el actual en el que se está definiendo el V Plan Director 2018-2021 de la
Cooperación Española.

4

Informe “La Economía Social española en la Cooperación al Desarrollo” año 2011 (accesible en
http://www.cepes.es/files/publicaciones/54.pdf ) y “2º Informe de la Economía Social española en la cooperación al
desarrollo” – accesible en http://www.cepes.es/files/publicaciones/83.pdf), año 2015.
5
Declaración de posición del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y
Solidaria.
6
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo “La dimensión exterior de la economía social”. 2017
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2. Conclusiones y propuestas ante el V Plan Director de
la Cooperación Española 2018-2021
El V Plan Director de la Cooperación Española ofrece una oportunidad para incrementar la
contribución de las empresas de economía social a nuestro sistema de cooperación de acuerdo
con la nueva Agenda 2030, por lo que teniendo en cuenta los resultados que arroja este
informe CEPES realiza las siguientes consideraciones y propuestas:
1. Reconocer expresamente en el nuevo Plan Director a las empresas de economía
social como un actor transversal de la cooperación española.
La economía social contribuye a una gran parte de los ODS desde las políticas de
cooperación lo que hace de este modelo de empresa un actor transversal en la
consecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
LISTADO DE 12 ODS A LOS QUE CONTRIBUYE ESPECIALMENTE LA ECONOMÍA SOCIAL*
1º

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos

2º

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

3º

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

4º

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5º

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos

6º

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

7º

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas
que rindan cuentas

8º

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

9º

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles

10º

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

11º

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos

12º

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
*Ordenados de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones de cooperación al desarrollo
donde participa la economía social”
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la experiencia que recoge en este informe, CEPES propone que el
próximo Plan Director dé continuidad y consolide el reconocimiento de las
empresas de economía social como actor del sistema de cooperación, reforzando su
contribución a las políticas de desarrollo a las que aporta un mayor valor añadido, como
son las vinculadas con la promoción de un crecimiento económico sostenible o la creación
de empleo, la promoción de la agricultura y la seguridad alimentaria y la mejora de las
condiciones socioeconómicas de colectivos como las mujeres y las personas con
discapacidad.
Asimismo, CEPES propone aprovechar el potencial de las empresas y entidades de
economía social en otras prioridades de la agenda de desarrollo incrementando su
implicación en el resto de la Agenda 2030 y en particular en los ODS relacionados con:
- la inclusión social, económica y política de todas las personas
- el acceso a la educación y a otros servicios básicos como la salud, el agua o la
vivienda.
- el fomento de la participación social y de la sociedad civil
- el desarrollo y aplicación de modalidades de consumo y producción sostenibles
- la lucha contra el cambio climático
- la promoción de la educación para el desarrollo
9

2. Incrementar la promoción del modelo de empresa de economía social en las
estrategias e iniciativas de la cooperación española en terceros países o regiones.
España es un país de referencia a nivel mundial en economía social, gracias a que cuenta
con un tejido empresarial fuertemente desarrollado y a que se ha generado un entorno
institucional de fomento y promoción de este modelo de empresa. Por ejemplo, España
fue uno de los primeros países del mundo en dotarse de una Ley de Economía Social y el
primer Estado miembro de la Unión Europea en aprobarla.
Por ello CEPES propone aprovechar la experiencia española en economía social para
apoyar el desarrollo de este modelo de empresa en países y regiones prioritarias de
la Cooperación Española, como América Latina y el Mediterráneo, donde nuestro
país puede aportar un valor añadido para la consecución de sus estrategias de
desarrollo sostenible.
3. Aumentar la implicación de las empresas y entidades de economía social en los
instrumentos de la cooperación al desarrollo.
Desde CEPES consideramos que existe un margen de maniobra para incrementar la
implicación de la economía social en las acciones de cooperación al desarrollo.
El informe pone de relieve que durante el año 2015 se destinaron 7,7 millones de euros de
la Ayuda Oficial al Desarrollo a la ejecución en 30 países y territorios de proyectos que o
bien cuentan con la participación de la economía social o con elementos relacionados con
estas empresas, de los cuáles únicamente el 19,50% fueron gestionados por entidades de
la propia economía social.
Por ello, CEPES propone incrementar y reforzar la implicación de la economía social y
sus organizaciones representativas a través de las siguientes acciones:
-

Sensibilizar e informar a las empresas españolas de economía social sobre la
nueva agenda de desarrollo sostenible y su papel en los ODS.

-

Organizar campañas de información sobre los instrumentos y las
oportunidades que ofrece la Cooperación Española a favor de la participación
de las empresas de economía social en la cooperación.

-

Incorporar y apoyar la elaboración de estudios que permitan dar a conocer la
realidad y evaluar el impacto de las empresas de economía social en la
cooperación al desarrollo y en la consecución de sus objetivos.

Asimismo, considera que es prioritario seguir mejorando y ampliar los instrumentos para
canalizar adecuadamente y en mayor medida la contribución de la economía social a las
políticas de desarrollo sostenible.
Las entidades de economía social que participan en acciones de cooperación al desarrollo
lo hacen en gran medida a través de convocatorias de la Administración central del Estado
o de las Comunidades Autónomas, que suelen estar diseñadas para otro tipo de actores de
la cooperación.
Valorando positivamente este hecho, CEPES propone prever en el Plan Director
mecanismos y foros de trabajo permanente de las Administraciones responsables de
la cooperación al desarrollo con las organizaciones representativas de las empresas
de economía social para identificar medidas que incorporen de manera más efectiva
a las empresas de economía social y a sus organizaciones representativas en
acciones de desarrollo, a través de:
-

la mejora de los instrumentos ya existentes (por ej. Alianzas Público-Privados para
el Desarrollo – APPDs - y la Convocatoria para la realización de proyectos de
innovación para el desarrollo)

10

-

la identificación de nuevos instrumentos de participación de las empresas de
economía social de acuerdo con su misión y objetivo social así como con sus
formas de gestión (participación e implicación de sus miembros así como
reinversión los beneficios en la propia actividad de la empresa) que son factores
que contribuyen al desarrollo endógeno de los territorios donde se implantan estas
empresas.

4. Fomentar la coordinación del V Plan Director con otras políticas empresariales con
impacto en desarrollo.
Junto a las intervenciones que se contabilizan como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en
las que el sector privado empresarial participa, el nuevo Plan Director y la Agenda 2030
ofrecen la oportunidad de valorar el impacto en desarrollo de programas relacionados con
la internacionalización empresarial, ampliando de esta manera el espectro de actividades y
políticas públicas que contribuyen a la nueva agenda 2030
Por ello CEPES propone:
-

establecer mecanismos para conocer el papel y el valor añadido en
desarrollo que aporta o puede aportar la economía social a las políticas de
internacionalización empresarial desde la perspectiva del desarrollo
sostenible.

-

apoyar la incorporación de la economía social en acciones para propiciar que
estas empresas entren en contacto con el ecosistema financiero
internacional y facilitar inversiones de gran envergadura en los países en
desarrollo, así como involucrar a otras organizaciones de economía social en
la definición de instrumentos financieros que den respuesta a sus
7
necesidades .

5. Incrementar el conocimiento y la visibilidad sobre el papel de la economía social en
la cooperación al desarrollo entre los diferentes Departamentos públicos
encargados esta política.
De acuerdo con los análisis realizados, el 90% de los fondos de la AOD de 2015 dirigidos a
ejecutar proyectos que o bien cuentan con la participación de la economía social o con
elementos relacionados con estas empresas, provienen de tres Departamentos públicos
(AECID y las Agencias de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y de la Junta de Andalucía). El 10% restante provienen de 31 entidades entre otras
Agencias de desarrollo de Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales,
Ayuntamientos y Universidades.
Por ello, CEPES propone promover la participación de la economía social en los
programas de cooperación de todas las Administraciones a través de acciones de
sensibilización, información y formación sobre el papel de estas empresas en la
Agenda 2030.

3. Situación general de la economía social en el
sistema de Cooperación al Desarrollo
A lo largo de este capítulo se describe la situación general de la economía social en el sistema
de la Cooperación Española al Desarrollo, identificando los países de actuación y los actores
que están participando en la ejecución y financiación de estas intervenciones. Los resultados
que se muestran a continuación son el resultado del análisis de una muestra representativa de
102 intervenciones y proyectos que cuentan con la participación o con elementos relacionados
con las empresas de economía social. Estos proyectos se han identificado en la base de datos
relativos a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que anualmente elabora y publica el Ministerio

7

Recomendación establecida en el informe final “El futuro de la economía social y de las empresas que operan en este
sector”. del Grupos de expertos sobre emprendimiento social de la Comisión Europea. (GECES). Octubre de 2016.
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de Asuntos Exteriores y Cooperación . En esta ocasión se abordan los datos relativos al año
2015 que eran los disponibles en el momento de elaboración y cierre de este informe (mayo a
noviembre de 2017).
3.1. Países de ejecución
Las intervenciones identificadas se ejecutaron en 30 países y territorios, siendo Cuba el mayor
receptor de la ayuda, con cerca del 16,50% del total de los fondos desembolsados. Por
volumen de fondos recibidos, a Cuba le siguen Palestina (12%), Etiopía (8%) y Perú (8%).
Tabla 1
LISTADO DE PAÍSES ORDENADOS DE MAYOR A MENOR RECEPTOR DE AOD DESEMBOLSADA
(proyectos de economía social)
Países y territorios

AOD desembolsada 2015 (en €)

1 Cuba
2 Palestina
3 Etiopía

% sobre total AOD desembolsada

1.268.732,81

16,48%

924.818

12,01%

625.000

8,12%

4 Perú

620.364,48

8,06%

5 Malí

599.807,66

7,79%

6 Ecuador

501.804,77

6,52%

7 Ruanda

376.054,09

4,88%

8 Bolivia

357.899,09

4,65%

329.858

4,28%

10 Níger

304.290,47

3,95%

11 Congo, Rep. Dem.

286.693,23

3,72%

12 Marruecos

245.350,15

3,19%

13 Brasil

204.803,52

2,66%

169.030
168.213
131.381,36
75.364,83
63.267,07
43.454,44
30.000
19.260
16.800
11.130,47
9.418
2.665
240
9
0
10
0
11
0
10
0

2,20%
2,18%
1,71%
0,98%
0,82%
0,56%
0,39%
0,25%
0,22%
0,14%
0,12%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

314.866,7
7.700.567,14

4,09%
100%

9 Saharaui, Población

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Burkina Faso
El Salvador
Senegal
México
Guatemala
Togo
Tanzania
Dominicana, Rep.
Camerún
Mauritania
Colombia
Costa Rica
Honduras
Argelia
Mozambique
Nicaragua
Panamá
12

Países no especificados

Total

Fuente: Elaboración propia
8

Fuente: https://infoaod.maec.es/Descargas.
País con AOD comprometida pero no desembolsada. Véase capítulo 3.2.
País con AOD reembolsada. Véase capítulo 3.2.
11
País con intervenciones previstas sin asignación presupuestaria.
12
Hay 14 intervenciones en las que no se identifica el país de ejecución. Generalmente estas intervenciones se
desarrollan en España y están centradas en incrementar el estudio o el conocimiento de la economía social en la
comunidad educativa y universitaria o a sensibilizar a la sociedad y los poderes públicos sobre el papel de la economía
social en el desarrollo sostenible a nivel global.
12
9
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Tal y como se muestra en la tabla nº 2, Cuba es también el país con mayor número de
intervenciones de cooperación, seguido de Bolivia y Senegal. Por categoría de países
beneficiarios, el 36% son de renta baja, un 28% son países de renta media baja y el 36% de
renta media-alta.
Tabla 2
LISTADO DE PAÍSES ORDENADOS DE MAYOR A MENOR Nº DE INTERVENCIONES EJECUTADAS
(proyectos de economía social)
Países y territorios

Nº de intervenciones

Cuba
Bolivia
Senegal
Ecuador
Marruecos
Perú
El Salvador
Brasil
Colombia
Malí
Mozambique
Palestina
Saharaui, Población
Congo, Rep. Dem.
Guatemala
México
Ruanda
Argelia
Burkina Faso
Camerún
Costa Rica
Dominicana, Rep.
Etiopía
Honduras
Mauritania
Nicaragua
Níger
Panamá
Tanzania
Togo
América del Norte, Central y Caribe, no especificados
Países en vías de desarrollo, no especificados

9
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
102

Total
Fuente: Elaboración propia
Tabla 3
Nº DE PAÍSES E INTERVENCIONES POR REGIONES
Zonas geográficas
América Latina y Caribe
África
13
Mediterráneo
Total

Nº
países
14
11
5
30

Nº de intervenciones
asignadas a zonas
51
23
14
88

Fuente: Elaboración propia

13

Incluye los territorios de Palestina y Sahara Occidental
13

% sobre total intervenciones en
países y territorios identificados
57,95%
26,14%
15,91%
100%

Por grandes zonas geográficas, América Latina y Caribe sería la región a la que se asigna el
mayor número de intervenciones, seguida de África y de la Cuenca del Mediterráneo, lo cual se
refleja también en la distribución de la AOD por regiones.
Tabla 4
DISTRIBUCIÓN DE LA AOD DESEMBOLSADA POR REGIÓN DEL MUNDO
(proyectos de economía social)
Zonas geográficas

AOD desembolsada
por región (en €)

% sobre total de AOD
desembolsada

América Latina y Caribe
África

3,292,032,57
2,582,511,25

42,75%
33,54%

Mediterráneo
Países no especificados

1,511,156,62
314.866,70

19,62%
4,09%

7.700.567,14

100%

Total AOD

Fuente: Elaboración propia

3.2. Entidades financiadoras de la ayuda oficial al desarrollo
A la hora de analizar los datos identificados de AOD durante el año 2015, se ha tenido en
cuenta los fondos relativos a:
-

La ayuda desembolsada que asciende a 7,7 millones de euros.

-

La ayuda comprometida, es decir, los fondos que la Cooperación Española confirmó
durante el año 2015 para su utilización en actuaciones futuras (4,78 Millones de Euros).

-

La ayuda reembolsada a la CE por entidades beneficiarias en concepto de devolución
por préstamos de programas financieros con impacto en desarrollo, como son los
relacionados con los microcréditos.

Por su mayor relevancia a la hora de analizar la ejecución y destino finalista de la ayuda de las
intervenciones en la que se implicó o benefició a la economía social, este informe se centra en
identificar las principales características de la ayuda desembolsada y la ayuda reembolsada.
En el Anexo 1 se puede consultar las cantidades relativas a la AOD desembolsada,
comprometida y reembolsada.
3.2.1. AOD desembolsada
Esta ayuda fue aportada por 34 entidades públicas y universidades, en concreto, el
14
Ministerio de Asuntos Exteriores y la AECID, 7 Comunidades Autónomas , 6
15
16
17
Diputaciones Provinciales , 6 Ayuntamientos y 13 Universidades .
Por tipo de Administración, las Comunidades Autónomas fueron las mayores
financiadoras con cerca del 54% de los fondos, a las que sigue la AECID con más del
42% de toda la ayuda desembolsada. El tanto por ciento restante se reparte entre las
Diputaciones, las Universidades y los Ayuntamientos en este orden, tal y como se
puede apreciar en la tabla a continuación.
Tabla 5
AOD DESEMBOLSADA POR FINANCIADOR (proyectos de economía social)
Financiador
CCAA
AECID
Diputaciones
Universidades
Ayuntamientos
Total AOD

AOD
Desembolsada (en €)

%

4.135.568,37
3.258.733,47
129.079,05
111.666,78
65.519,47
7.700.567,14

53,70%
42,32%
1,68%
1,45%
0,85%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Andalucía, Aragón, Asturias, País Vasco, Castilla-León, Extremadura y Navarra
Burgos, Guipúzcoa, Huelva, Valencia, Valladolid y Zaragoza
Alcobendas, Cartagena, San Sebastián, Valencia, Valladolid y Vilanova i la Geltrú
17
Univ. Cantabria, Univ. Coruña, Univ. Lleida, Univ. Granada, Univ. Europea Madrid, Univ. Málaga, Univ. Huelva, Univ.
León, Univ. Politècnica Catalunya, Univ. Politécnica Madrid, Univ. Politècnica València, Univ. Sevilla y Univ. València.
14
15
16

Tal y como se recoge en el Anexo 2 (“Financiadores de las intervenciones de la AOD
desembolsada en 2015”), la AECID es la entidad que más fondos destinó a financiar
las actuaciones analizadas con 3,2 millones de €, a la que sigue la Comunidad
Autónoma del País Vasco y su Agencia de Cooperación (2,2 millones de Euros; lo que
supone el 29% de los fondos) que es el organismo que más intervenciones financió con
27 proyectos, seguida por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (12
intervenciones) que es la tercera entidad por fondos destinados con casi 1,4 millones
de Euros, es decir, el 19% de total.
3.2.2. AOD reembolsada
LA AOD reembolsada al sistema de cooperación se concentra en 6 intervenciones del
Fondo para la Concesión de Microcréditos por un total de 3,3 millones de euros. Las
entidades implicadas en estos reembolsos fueron en su totalidad entidades de
18
19
20
economía social de 3 países (Ecuador , Mozambique y Senegal ) y de ámbito
21
iberoamericano .
Este análisis confirma a la economía social como un actor relevante en la promoción de
las finanzas inclusivas. Destacar a este respecto que el 10% de la cartera de entidades
apoyadas por el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de 2015 que
22
gestionan micro-finanzas son cooperativas .
3.3. Entidades implementadoras de los proyectos.
23

Las intervenciones analizadas fueron ejecutadas por 65 entidades , de las cuales 16 son
promovidas o pertenecen a la economía social provenientes de 5 países o son de carácter
transnacional. Estas entidades son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Accorema (España)
Caja Central Cooperativa FINANCOOP (FINANCOOP) (Ecuador)
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, R.L.
(COLAC)
Cooperativas de la UCA Tierra y Agua (Nicaragua)
CERAI – Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (España)
EMAUS – Emaús Fundación Social (España)
FUNDACIÓN CEPAIM (España)
Iniciativas de Economía Alternativa Solidaria, Sociedad Cooperativa Andaluza de
Interés Social (España)
MUNDUKIDE – Mundukide Fundazioa (España)
Mondragon Unibertsitatea (España)
HUHEZI- Centro de Estudios Cooperativos LANKI (España)
REAS (Red de Redes de Economía Alternativa Solidaria) Euskadi (España)
RioBamba Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ecuador (Ecuador)
Sociedad Cooperativa Fondo Internacional de Garantía (FIG)
TCHUMA-Cooperativa de Crédito de Poupança SCRL (Mozambique)
Union des Institutions Mutualistes Communautaires, d’Épargne et de Crédit (UIMCEC) (Senegal).

Estas organizaciones canalizaron un total de 1.502.452,56 € de la AOD desembolsada, es
decir, el 19’5% del total de fondos analizados.
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Caja Central Cooperativa FINANCOOP (FINANCOOP) y RioBamba Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Ecuador
19
TCHUMA-Cooperativa de Crédito de Poupança SCRL
20
Cooperative Autonome pour le Renforcement des Initiatives Économiques par la Micro-Finance (CAURIE-MF)
21
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, R.L. (COLAC) y Sociedad Cooperativa Fondo
Internacional de Garantía (FIG)
22
Informe de actividad de FONPRODE de 2015
23
En anexo 3 se encuentra el listado de todas las entidades canalizadoras.
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4. Contribución de la economía social a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la
cooperación al desarrollo
El elemento distintivo y común de los proyectos y programas de cooperación en los que
interviene la economía social es la utilización de una actividad económica como un medio para
alcanzar objetivos sociales y, en muchas ocasiones, medioambientales. Una actividad
económica que siempre se dirige a generar un crecimiento inclusivo y a promover una
transformación positiva del entorno rural y local, dando protagonismo a las personas que
conforman las comunidades donde la economía social desarrolla sus intervenciones.
Este valor añadido hace que la economía social contribuya a todas las orientaciones de la
cooperación española, tal y como se establecían en el IV Plan Director, y que este modelo de
empresa se erija en un actor transversal de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
En este apartado se presentan los ODS a los que contribuyen las intervenciones de la
economía social en la CE. Para ello se han estudiado un total de 136 intervenciones
correspondientes a los 102 proyectos y programas financiados por la Ayuda Oficial al
Desarrollo a los que se hacía referencia en el capítulo anterior, a los que hay que añadir 34 de
las 44 actuaciones de cooperación ejecutadas desde la 2015 hasta la actualidad, de las que
han aportado información las organizaciones vinculadas al tejido representado por CEPES. Se
han estudiado 34 de las 44 intervenciones porque 10 de estas últimas se encuentran entre los
102 proyectos financiados por la AOD.
24

En estas 44 actuaciones han participado 33 organizaciones vinculadas con el tejido asociativo
de CEPES:
 CERAI
 FUNDACION MUNDUKIDE
 COOPERATIVA GREDOS SAN DIEGO
 IDEAS.SCOOP.AND
 ESCUELA DE FP SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
 FUNDACIÓN ACODEA
 CONFESAL
 NINOS GESTIÓ EDUCATIVA COOP.V.
 CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 ANECOOP
 CAIXA POPULAR
 CAIXA RURAL L'ALCUDIA
 CANSO
 CAVACOOP
 CEA
 COARVAL
 COINFER
 COVIÑAS
 FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES DE LA CV
 FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS DE LA CV
 FLORIDA
 FUNDACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
 GRUPO SOROLLA EDUCACIÓN
 INTEGRA ASESORES
 POVINET-SERCOVAL
 RURAL FRUIT
 SAMPEDRO Y TORRES
 SERLICOOP
 SURINVER
 UCEV
 UTECAMP.
 FUNDACIÓN ONCE AMÉRICA LATINA (FOAL)
 COCEMFE
24

Véase anexo 6 para consultar las 44 estudiadas y aportadas por el tejido asociativo de CEPES.
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Estos 44 proyectos han implicado la gestión de 13,1 millones de Euros. La cofinanciación de
las entidades de economía social ha sido de, al menos, 1,5 millones (12%). A la cofinanciación
de estos proyectos han contribuido 54 empresas y organizaciones representativas de la
25
economía social .
Acumulando los datos de informes elaborados en años precedentes, los proyectos realizados
desde 1998 hasta la actualidad por el tejido asociativo representado por CEPES han implicado
la gestión de 61 millones de euros de fondos a través de 135 programas e intervenciones de
26
desarrollo en 43 países . Las entidades de la economía social han aportado a estos proyectos
más de 14 millones de euros para financiarlos, lo que representa el 23% de cofinanciación.
Las intervenciones de los años 2015, 2016 y 2017 se han llevado a cabo en 23 países, que se
ordenan a continuación de mayor a menor número de proyectos ejecutados por país:
Países
Mauritania

8

15,69

Marruecos

5

9,81

Argelia

5

9,81

Bolivia

4

7,85

Colombia

3

5,88

Cuba

3

5,88

Ecuador

2

3,92

Perú

2

3,92

República dominicana

2

3,92

Nicaragua

2

3,92

El salvador

2

3,92

Brasil

2

3,92

Argentina

1

1,96

Chile

1

1,96

Uruguay

1

1,96

Paraguay

1

1,96

Panamá

1

1,96

México

1

1,96

Guatemala

1

1,96

Senegal

1

1,96

Cabo verde

1

1,96

Mozambique

1

1,96

India

1

1,96

Total

25

nº proyectos en países % sobre total de proyectos

27

51
Fuente: Elaboración propia

100%

Estas empresas y organizaciones de economía social son: Abantail ; Anecoop ; Aurrenak ; Ausolan ; Caixa Popular ;
Caixa rural l'Alcudia ; Canso; Cavacoop; Cea; Cikautxo; Coarval; Coinfer; Confederació de Cooperatives de la
Comunitat Valenciana; Cooperativa Central Justa Trama del Algodón Ecológico; Cooperativa Nova Geraçao;
Cooperativa textil Univens; Coviñas; Danobat; Domusa; Ekide; Erkide; Fagor; Federación de cooperativas de
consumidores de la CV; Federación de Cooperativas Eléctricas de la CV; Florida; Fundación de Cooperativas de la
Provincia de Castellón; Fundación ONCE; Goizper; Grupo Sorolla educación; GSR; Ideko; Ik4, Integra asesores; Irizar;
Kide; Konfekoop; Laboral Kutxa; Lagun Aro; LKS; Maier; Matzerreka; Mondragón Corporación; Nexus Emilia Romagna;
Orkli; Orona; Povinet-Sercoval; RPK; Rural fruit; Sampedro y Torres; Serlicoop; Surinver; Ucev; Ulma y Unisol Brasil.
26
Albania, Angola, Argelia, Argentina, Bolivia, Bosnia, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Chad, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Jordania,
Líbano, Madagascar, Marruecos, Mauritania, México, Mozambique, Nicaragua, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Ruanda, Senegal, Serbia, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay y Venezuela.
27
Algunas intervenciones han sido ejecutadas en varios países.
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Los datos aportados por las organizaciones de economía social que han gestionado y
promovido estos proyectos entre 2015 y la actualidad indican que se han beneficiado a cerca
de 44.000 personas y 9.500 familias.
Añadir que estas intervenciones se han desarrollado en los siguientes ámbitos:
- desarrollo rural y la lucha contra el hambre (37,50% del total)
- promoción del crecimiento económico (31,25%)
- participación social y democrática (10,94%)
- igualdad de género (7,81%)
- educación para el desarrollo (4,69%)
- prestación de servicios educativos (3,13%)
- la sostenibilidad ambiental (3,13%)
- acceso a servicios de salud (1,59%).
28

El trabajo de análisis del total de intervenciones estudiadas , pone de manifiesto que la
economía social contribuye, desde diferentes ámbitos y perspectivas, al objetivo nº 1 de la
Agenda 2030 (“poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”) y es un medio
para “revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible” que establece el objetivo nº
29
17 .
En todo caso, la economía social, además de contribuir a los objetivos 1 y 17 tiene un papel
muy relevante en otros 12 objetivos que se identifican en la tabla nº 6 a continuación. (Nota: en
anexo 5 se identifica la vinculación entre las intervenciones de la economía social analizadas
30
en este estudio con las metas de cada uno de los ODS) .
Tabla 6
LISTADO DE 12 ODS A LOS QUE ESPECIALMENTE CONTRIBUYE LA ECONOMÍA SOCIAL*
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades

* Ordenados de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones de cooperación al desarrollo
donde participa la economía social
Fuente: Elaboración propia
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En total se han analizado 136 actuaciones que resultan de sumar los 102 proyectos financiados por la AOD descritos
en el capítulo 3, más 34 de los 44 proyectos aportados por el tejido asociativo de CEPES, dado que 10 de estos últimos
están incluidos en la información relativa a la AOD de 2015.
29
El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, que reúne a 19
Organizaciones y entidades del sistema de NNUU, “cree firmemente que la ESS (economía social y solidaria) debería
ser reconocida como un importante medio de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la
realización de los ODS”. Así lo expresa en su documento de posición titulado “Aplicar la Agenda 2030 a través de la
economía social y solidaria”.
Fuente: http://unsse.org/wp-content/uploads/2014/08/ES_Final_Position_Paper_SSE_SDGs_FAO_Geneva_es.pdf
30
Los 17 ODS incluye la consecución de 169 metas en el año 2030. Véase “Informe de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2017” Naciones Unidas.
Fuente: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017_Spanish.pdf
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El ODS en el que mayoritariamente se enmarcan las actividades de la cooperación española
en las que interviene la economía social es el relativo a “promover el crecimiento

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos” (Objetivo 8).
El 41% de las intervenciones analizadas cuenta con
elementos relativos a los indicadores de este
objetivo, ya que se dirigen a fortalecer la labor
empresarial y organizativa de grupos locales a través
de empresas de economía social, como las
cooperativas, con el fin de impulsar su vocación de
transformación y de liderazgo social. Esto se traduce
en la ejecución de un amplio abanico de actividades
vinculadas con el aprovechamiento de la producción
agrícola a través de la auto-organización de
campesinos/as, con el fin de mejorar su capacidad
productiva, planificación y acceso a mercados
mediante la comercialización y distribución de sus
productos, lo que revierte en una mejora de sus
ingresos.

Empleo para personas con
discapacidad
en
América
Latina
Durante 2015 y 2016, los
programas de la Fundación
ONCE para la solidaridad con
personas ciegas de América
Latina (FOAL) permitieron dar
orientación
profesional
y
laboral a más de 13.500
personas,
capacitar
profesionalmente a 13.000
personas,
promover
la
inclusión laboral de más de
2.700 personas, desarrollar 226
prácticas laborales y adaptar
tecnológicamente 464 puestos
de trabajo.

La constitución de cooperativas o el refuerzo de
éstas o de otras iniciativas empresariales
participativas permite generar un crecimiento
económico inclusivo que se basa en las
potencialidades locales de manera sostenible
(productos y mercados locales, cadenas de valor de
productores locales, creación de centrales de compra
y distribución, ferias etc.) pero que también sirve para implicar a las personas beneficiarias en
las estrategias de desarrollo socioeconómico de las comunidades donde habitan.
Estas actividades implican el refuerzo de la gestión económica y empresarial de las
cooperativas y de otras empresas de economía social que ya existen en los territorios, a través
de acciones de formación y asesoramiento. Un ejemplo de ello lo proporciona la Fundación
ACODEA que es una iniciativa en la que participan las principales organizaciones españolas
representativas del sector agrícola, como es el caso de “Cooperativas Agroliamentarias”.

El programa en Brasil de la
Fundación Mundukide con
el
Movimiento
de
los
Trabajadores Rurales sin
Tierra
(MST)
ha
dado
asistencia agrícola a más de
4.000
familias
y
acompañamiento
a
33
cooperativas y empresas de
economía social con más de
450 personas trabajadoras
y 3.000 familias asociadas.

La principal misión de ACODEA es fortalecer a las
cooperativas y organizaciones de productores de países
en desarrollo, a través de la asistencia de sus
homólogas en España. ACODEA es una organización
especializada en ejecutar programas dirigidos a mejorar
el desempeño de las cooperativas y de otras
organizaciones de productores/as de los países socios a
través del asesoramiento para implementar planes de
negocio acordes con sus necesidades y para mejorar
sus servicios, gestión económica y financiera así como
sus mecanismos de gobernanza.

La economía social forma parte también de programas
para fomentar el autoempleo o dirigidos a promover
entre los beneficiarios, generalmente mujeres y
población de regiones rurales, el emprendimiento o establecer empresas de este sector en el
ámbito agroalimentario, a través también del comercio justo y en otros sectores como el
turismo.
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Una atención particular merece en este capítulo la acción que las entidades de economía social
realizan a favor del empleo de personas con discapacidad mediante acciones de orientación
profesional así como de programas de formación, de intermediación laboral y de
acompañamiento en la puesta en marcha de sus propios emprendimientos en todo tipo de
sectores.
Por último y dentro del Objetivo nº 8, destacar también la puesta en marcha de sistemas
financieros inclusivos a través de fondos de microcréditos y de bancos comunitarios
promovidos por cooperativas, todo ello con el objetivo de promover el desarrollo local
endógeno.

Una red de abastecimiento de
alimentos locales a comedores
escolares en Cabo Verde.
Gracias al trabajo de CERAI con la
Fundación Caboverdiana de Acción
Social Escola y la Agencia para el
Desarrollo Empresarial e Innovación
(ADEI) se creó una red de
abastecimiento de alimentos locales
producidos
por
cooperativas
y
productores locales a los comedores
escolares que provee de productos
frescos a 1.600 alumnos.
Este proyecto ha sido reconocido
como buena práctica agroecológica
en la agricultura familiar por la Red
de la Sociedad Civil para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (REDSAN) de
la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa (CLPL), en concreto como
referente nacional e internacional de
comercialización justa y solidaria y de
compras públicas.

Por sectores económicos, el agroalimentario es
sin duda el más relevante. Casi el 70% de las
actuaciones analizadas están vinculadas con el
sector primario y más de 34% de las
intervenciones hacen referencia a las
cooperativas agrícolas. La consecución del

Objetivo 2 (“Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible”) es por lo tanto un aspecto que
se reitera a lo largo de las intervenciones.
El aprovechamiento y valoración de la
producción agrícola o ganadera local es un
factor sobre el que se hacen pivotar acciones
diversas que van desde la mejora del estado
nutricional de personas refugiadas o de niños,
facilitándoles su acceso a productos frescos
mediante el autoconsumo, hasta la aplicación
de técnicas e introducción de modelos de
producción sostenibles y agroecológicos, el
incremento de la tierra cultivable, la
diversificación de los cultivos y, como se ha
indicado anteriormente, el incremento de la
comercialización y distribución de la producción
agrícola local, lo que conlleva la distribución y
reinversión de la riqueza en nuevas iniciativas
colectivas donde los protagonistas son las
mujeres y sus familias.

La intervención de la economía social tiene una vinculación muy estrecha con la reducción
de la desigualdad (ODS 10), especialmente mediante la promoción de la inclusión social y
económica de varios colectivos vulnerables como las personas con discapacidad y una
especial atención en las mujeres.
Más del 66% de las actuaciones analizadas tienen como objetivo principal o su papel es
significativo en la generación de mejores oportunidades de vida para las mujeres, lo que
confirma a la economía social como un actor especialmente comprometido con el Objetivo

5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas”.
Uno de los elementos troncales de las intervenciones de la economía social es su impacto en
el fomento de la capacidad emprendedora, el autoempleo y la mejora de la gestión empresarial
de las mujeres que viven en zonas desfavorecidas. El acompañamiento a los grupos de
emprendedoras ha implicado la realización de programas de formación y de sensibilización
para emprender o iniciativas para dotar a grupos de mujeres de recursos, equipos o de
conocimiento para la aplicación de técnicas productivas agrícolas y también para fortalecer las
cadenas de distribución de sus productos en mercados locales y en otros países como España,
mediante el comercio justo.
20

Todas estas iniciativas mejoran el acceso de la mujer al empleo o a una actividad generadora
de ingresos, generalmente a través de la agricultura o la artesanía, si bien el impacto de estos
proyectos va más allá de los aspectos meramente económicos o laborales. El valor añadido de
estas iniciativas reside en su contribución a asegurar el liderazgo y participación de las mujeres
en la vida social dentro de la comunidad a través del refuerzo o establecimiento de un tejido
asociativo dirigido a defender los derechos de las mujeres, a incrementar su incidencia social o
a generar líderes mujeres dentro del movimiento cooperativo de los países socios.
El modelo economía social se aplica en la autogestión de iniciativas económicas y también en
proyectos sociales promovidos no sólo por grupos de mujeres sino también por campesinos/as
que se auto-organizan para defender sus intereses.
Esta participación social a través de proyectos de
economía social sirve para promover y asegurar la
implicación de dichos colectivos en la definición de
estrategias de desarrollo local con los municipios o para
la gestión de recursos como el agua o de alimentos
dentro de una estrategia de protección medioambiental,
lo que incide directamente en el ODS 16 para
construir una sociedad más equitativa31.
El aprendizaje y la enseñanza es un componente muy
importante de las intervenciones de la cooperación al
desarrollo en la que interviene la economía social y que
contribuyen a las metas previstas en el Objetivo
nº 432. Estas acciones cubren desde la alfabetización
funcional de mujeres, la educación sobre aspectos
nutricionales de personas refugiadas o el fortalecimiento
de los conocimientos de hombres y mujeres productores
sobre el ejercicio de los derechos humanos.

Premio de Educación para
el Desarrollo
La
Cooperativa
de
Enseñanza Santa María de
los Ángeles obtuvo en 2016
el Premio Nacional Vicente
Ferrer sobre Educación
para el Desarrollo en su VIII
Edición como reconocimiento
a su labor a favor de la
consecución
de
una
ciudadanía global, solidaria y
comprometida
con
la
erradicación de la pobreza y
el desarrollo humano y
sostenible.

Como se ha reseñado en puntos anteriores, la
capacitación de campesinas y pequeños productores
para aplicar técnicas de producción agrícola con enfoque agroecológico o para la gestión de
estructuras asociativas y cooperativas, son elementos recurrentes de gran parte de las
intervenciones en el ámbito agroalimentario, ya sea a través de programas de formación de
formadores o de agentes de desarrollo local que ayudan a reforzar la producción y la
comercialización de productos agrícolas.

Apoyo a la enseñanza de
niños y niñas en campos de
refugiados.
La
Cooperativa
de
Enseñanza
Gredos
San
Diego
contribuye
a
la
educación de 400 niños
refugiados colaborando con
ACNUR en la dotación de
equipos para 10 aulas en dos
colegios en zonas de conflicto.

Otros programas se dirigen a dar formación para
fomentar el espíritu emprendedor entre personas
jóvenes o mujeres con el fin de dotarlas de
competencias necesarias para crear su empresa de
economía social o para ejercer un determinado oficio
en la economía social. Dentro del ámbito educativo,
son reseñables las acciones que las Universidades
están llevando a cabo para apoyar la enseñanza o la
elaboración de investigaciones que ponen en valor o
fomentan la economía social en terceros países.

Vinculado con el punto anterior, destacan las
intervenciones de la economía social para promover
una sociedad más solidaria y crítica con las
desigualdades. Varios centros educativos gestionados
por cooperativas de enseñanza tienen como seña de
identidad la promoción de programas relacionados con la educación para el desarrollo entre su
alumnado, que abarca el fomento de la cultura de la paz, la solidaridad y los derechos
humanos o el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en colaboración con
ONGs y otros actores del sistema de cooperación.
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“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”
32
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos”
21

Asimismo, destacan las acciones dirigidas a visibilizar a la economía social entre la comunidad
educativa y la sociedad en general, como un factor de desarrollo sustentable y de consumo
responsable, especialmente a través del comercio justo, lo que también incide en el ODS 12
“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”, un objetivo en el
también intervienen otras actuaciones de la cooperación al desarrollo donde participa la
economía social como son las campañas de sensibilización de la población local sobre la
gestión de recursos naturales o la promoción de la agroecología.
Por último, se identifican a continuación intervenciones de la economía social que de manera
particular contribuyen a otros ODS como sucede en los siguientes casos:
-

actuaciones dirigidas a asegurar la cobertura sanitaria a través del refuerzo de las
33
mutualidades o la creación de redes comunitarias de salud (ODS 3 ).

-

la reconversión de actividades mineras para hacerlas más sostenibles mediante su
34
adaptación a nuevas formas de producir (ODS 9 )

-

proyectos dirigidos a fortalecer la gestión colectiva
del agua en comunidades locales a través de
cooperativas o para asegurar la implementación
35
de sistemas de riego (ODS 6 ).

-

actividades relacionadas con el acceso a una
vivienda digna como la que está desarrollando el
movimiento
cooperativo
valenciano
en
colaboración con la Fundación Vicente Ferrer para
construir 26 casas para familias desfavorecidas en
la India con el objetivo de mejorar las condiciones
de higiene y seguridad de estas familias
36
(ODS 11 ).

-

la promoción de técnicas de producción ecológica o de acciones de sensibilización
medioambiental, junto con la aplicación de buenas prácticas medioambientales para la
gestión de residuos en zonas rurales o el fomento de la sostenibilidad ambiental en
proyectos de economía social relacionados con el desarrollo socioeconómico a través del
37
turismo (ODS 13 ).
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Acceso
al
Mozambique

agua

en

El programa desarrollado por la
Fundación
Mundukide
en
Mozambique ha permitido el
establecimiento
de
1.000
sistemas que riegan 1.520
hectáreas.

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”
“Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”
36
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”
37
“Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”
22
34
35

Anexo 1. Cantidades de AOD desembolsada,
comprometida y reembolsada en 2015.
Tabla 7
AOD DESEMBOLSADA, COMPROMETIDA Y REEMBOLSADA (proyectos de economía social)
PAÍS/REGIÓN

AOD DESEMBOLSADA

Argelia
Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Camerún
Colombia
Congo, Rep. Dem.
Costa Rica
Cuba
Dominicana, Rep.
Ecuador
El Salvador
Etiopía
Guatemala
Honduras
Malí
Marruecos
Mauritania
México
Mozambique
Nicaragua
Níger
Palestina
Panamá
Perú
Ruanda
Saharaui, Población
Senegal
Tanzania
Togo
América del Norte, Central y Caribe.
No especificados
Países en vías de desarrollo
no especificados

357.899,09
204.803,52
169.030,00
16.800,00
9.418,00
286.693,23
2.665,00
1.268.732,81
19.260,00
501.804,77
168.213
625.000
63.267,07
240,00
599.807,66
245.350,15
11.130,47
75.364,83

AOD
COMPROMETIDA

AOD
REEMBOLSADA

48.000,00
1.447.494,68
14.722,78
16.800
23.781
52.413
2.665
452.274
138.000
287.089,08

-1.125.556,93

229.381,04
299.086
218.126,18
11.130,47
3.600
-42.851,99

304.290,47
924.818,00

299.836
-1.066.840,22

620.364,48
376.054,09
329.858
131.381,36
30.000
43.454,44

554.800,39
549.860
28.396
30.000

-29.999,99

-1.069.606,98

TOTAL

314866,70
7.700.567,14
Fuente: Elaboración propia
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80.538,05
4.787.993,67

-3.334.856,11

Anexo 2. Financiadores de las intervenciones de la
AOD desembolsada en 2015.
AOD
DESEMBOLSADA

PAÍS/REGIÓN

AECID
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
CCAA Castilla – León
CCAA Extremadura
CCAA Aragón
CCAA Navarra
CCAA País Vasco
Universidad de Granada
Diputación Guipúzcoa
Ayuntamiento de Valencia
Diputación Huelva
Diputación Valladolid
Universitat Politècnica de Catalunya
Ayuntamiento Valladolid
Ayuntamiento de Cartagena
Universitat de Lleida
Universitat Politècnica de València
CCAA Asturias
Universidad de Sevilla
Universidad de Huelva
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Cantabria
Diputación Burgos
Universitat de València
Universidad de León
Universidad da Coruña
Universidad de Málaga
CCAA Baleares
Diputación Zaragoza
Ayuntamiento Vilanova i la Geltrú
Ayuntamiento Donosti
Ayuntamiento de Alcobendas
Diputación Valencia
Universidad Europea de Madrid
Total
Fuente: Elaboración propia
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3.258.733,47
2.166.477,57
1.466.341,76
143.213
110.985,36
102.267,07
72.413,00
68.731,41
62.714,44
54.149
44.389
41.800
30.000
15.605
11.130,47
10.000
7.001,3
5.242
5.139,2
4.767
4.028
3.809,42
3.554,62
3.130,05
2.665
930
750
600
0
0
0
0
0
0
0
7700567,14

%

42,32
28,13
19,04
1,86
1,44
1,33
0,94
0,89
0,81
0,70
0,58
0,54
0,39
0,20
0,14
0,13
0,10
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100%

NÚMERO DE INTERVENCIONES por
entidad financiadora

DEPARMENTO/ENTIDAD FINANCIADORA

CCAA CAV AVCD - Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo
CCAA AND AACI - Andalucía - Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional
MAEC AECID DCMHF-DCONGD - Departamento de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD)
MAEC SECIPI FONPRODE FCM
Fondo para la Concesión de Microcréditos
UNIV UPC - Universitat Politècnica de Catalunya
CCAA ARA SCD – Aragón
CCAA NAV – Navarra
DIP HUELVA
DIP ZARAGOZA
AYTO DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
DIP GUIPUZCOA
DIP VALENCIA
MAEC AECID DCMHF-DCS
Departamento de Cooperación Sectorial
UNIV UGR - Universidad de Granada
UNIV UHU - Universidad de Huelva
UNIV UPM - Universidad Politécnica de Madrid
UNIV US - Universidad de Sevilla
UNIV UV - Universitat de València
CCAA AST AACD – Asturias
CCAA BAL DGC – Baleares
CCAA CAV - País Vasco
CCAA CYL - Castilla y León
CCAA EXT – Extremadura
EELL CAT AYTO VILANOVA I LA GELTRÚ
EELL CYL AYTO VALLADOLID
DIP BURGOS
DIP VALLADOLID
AYTO ALCOBENDAS
AYTO CARTAGENA
AYTO VALENCIA
MAEC AECID DCAA-DCASA
Departamento de Cooperación con África Subsahariana
Universidad de Cantabria
Universidade da Coruña
Universitat de Lleida
Universidad Europea de Madrid
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universitat Politècnica de València
Total
Fuente: Elaboración propia
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27
12
7
6
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
102

Anexo 3. Listado de entidades implementadoras.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Nombre entidad
Accorema
ACHV - Acción contra el Hambre
ADMUNDI (Ayuda al Desarrollo del Mundo Infantil)
Alboan
ASECOP - Asociación Europea de Cooperación con Palestina
Asociación Euskadi-Cuba
Asociación JOVES SOLIDARIS (Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo)
Asociación Por La Paz Y El Desarrollo
Asociación Pozos sin Fronteras
Caja Central Cooperativa FINANCOOP (FINANCOOP)
Cáritas
Cáritas Diocesana de Bilbao
CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
CIC-Batá: Centro de Iniciativas para la Cooperación
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, R.L. (COLAC)
Cooperativas de la UCA Tierra y Agua
Cruz Roja Española
ECOSOL
EMAUS - Emaús Fundación Social
Entrepueblos
FADE (FUNDACIÓN AYUDA DESARROLLO EDUCACIÓN)
FECONS
FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD
FUNDACIÓN CEPAIM
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa
FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD. CC.OO. ARAGÓN
Fundación PROCLADE
Garraf Coopera
HEGOA - Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
Huhezi Koop. E. - Mondragon Unibertsitatea
Iniciativas de Economía Alternativa Solidaria, Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social
Intermón-Oxfam
ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña
Manos Unidas
Médicos Mundi
Medicus Mundia Álava/Araba
MINISTERIO DE AGRICULTURA DE NÍGER
MUGEN - Mugen Gainetik
MUNDUKIDE - Mundukide Fundazioa
Mondragon Unibertsitatea -HUHEZI- Centro de Estudios Cooperativos LANKI-rekin
kontsortzioan)
MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional
MZC - Mujeres en Zona de Conflicto
REAS (Red de Redes de Economía Alternativa Solidaria) Euskadi.
RioBamba Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ecuador
SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea
Sociedad Cooperativa Fondo Internacional de Garantía (FIG)
TCHUMA-Cooperativa de Crédito de Poupança SCRL
UAC - Universidad de A Coruña
26

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

UC - Universidad de Cantabria
UGR - Universidad de Granada
UHU - Universidad de Huelva
ULEO - Universidad de León
ULLE - Universitat de Lleida
UMA - Universidad de Málaga
Union des Institutions Mutualistes Communautaires d’Épargne et de Crédit (U-IMCEC)
UPC - Universitat Politècnica de Catalunya
UPCT - Universidad Politécnica de Cartagena
UPM - Universidad Politécnica de Madrid
UPNAV - Universidad Pública de Navarra
UPV - Universidad Politécnica de Valencia
US - Universidad de Sevilla
UVEG - Universidad de Valencia / Universitat de València
Zabalketa

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 4. Listado de las 102 intervenciones analizadas y financiadas por la AOD 2015
Título del proyecto

1

AOD
comprometida

AOD
desembolsada

Apoyo al desarrollo agropecuario del Municipio
Colombia, Cuba
Desarrollo local, a través del cooperativismo agrícola, en
el medio rural congoleño.
Programa de fortalecimiento para el desarrollo
socioeconómico de familias vinculadas a la agricultura

0

33811,4

0

234280,23

0

85009,95

Programa Español de Microfinanzas en Senegal Cooperative Autonome pour le Renforcement des
Initiatives Économiques par la Micro-Finance (CAURIEMF)
Fortalecimiento de movimientos de economía solidaria
de la región andina, incidiendo en los derechos
económicos con equidad
Fortalecimiento de movimientos de economía solidaria
de la región andina, incidiendo en los derechos
económicos con equidad
Fortalecimiento de movimientos de economía solidaria
de la región andina, incidiendo en los derechos
económicos con equidad
Programa Español de Microfinanzas en Iberoamérica Confederación Latinoamericana de Cooperativas de
Ahorro y Crédito, R.L. (COLAC)

0

0

0

203782,57

0

271710,09

0

203782,57

0

0

9

Programa Español de Microfinanzas en Centroamérica Sociedad Cooperativa Fondo Internacional de Garantía
(FIG)

0

0

10

Programa Español de Microfinanzas en Ecuador - Caja
Central Cooperativa FINANCOOP (FINANCOOP)

0

0

2
3

4

5
6
7
8

28

AOD
Reembolsada

Entidades canalizadoras

País beneficiario

0 Mundubat Fundazioa

Cuba

0 Alboan

Congo, Rep.
Dem.
Brasil

0 MUNDUKIDE FUNDAZIOA
(Mondragon Unibertsitatea HUHEZI- Centro de Estudios
Cooperativos LANKI-rekin
kontsortzioan)
-29999,99 Union des Institutions
Mutualistes Communautaires
d,Épargne et de Crédit (UIMCEC)
0 HEGOA - Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional
0 HEGOA - Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional
0 HEGOA - Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional
-1066840,22 Confederación
Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y
Crédito, R.L. (COLAC)
-1069606,98 Sociedad Cooperativa Fondo
Internacional de Garantía
(FIG)
-238076,85 Caja Central Cooperativa
FINANCOOP (FINANCOOP)

Senegal

Perú
Bolivia
Ecuador
Panamá

AMÉRICA DEL
NORTE,
CENTRAL Y
CARIBE, NO
ESPECIFICADOS
Ecuador

Título del proyecto

11

21

Programa Español de Microfinanzas en Ecuador RioBamba Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Ecuador
Programa Español de Microfinanzas en Mozambique TCHUMA-Cooperativa de Crédito de Poupança SCRL
Estrategia de comercialización del pisco de pequeños y
pequeñas productoras
Aprovechamiento de potenciales locales para la
seguridad alimentaria en el municipio Niqueiro
Nuevas empresas sociales para el desarrollo
socioeconómico de los acontecimientos de la reforma
agraria en Cantuquirigüacu (Paraná- Brasil)
Consolidación de capacidades locales para un desarrollo
comunitario endógeno-Chimborazo Fase II
Desarrollo rural sostenible para la soberanía alimentaria
en Jiguaní, Granma
Proyecto de promoción socioeconómica "Dukore Tujy" III
etapa
Agricultura suburbana y fortalecimiento cooperativo en
Las Tunas (Cuba).
Níger 2010-2013 Agricultura Apoyo cooperativas arroz
Níger
A-tres. Turismo responsable y solidario en Andalucía.

22
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

24
25

AOD
comprometida

AOD
desembolsada

0

0

0

0

0

119922,91

0

0

0

112792,27

0

160022,2

0

88916

0

136054,09

0

68731,41

0

304290,47

0

75300

Agua y desarrollo para Santo Domingo Actelá.

0

63267,07

CONV PROPIA_ PROYECTO: Mejora del acceso al
empleo a través del fomento de la cultura emprendedora
y el emprendimiento social en las zonas más vulner
Mujeres y hombres de comunidades rurales gestionan su
planta quesera de forma sostenible, Ancash
Sentando las bases de la agricultura familiar en Ruanda:
Soberanía alimentaria, mujer y territorio

0

19260

0

80000

0

240000

29

AOD
Reembolsada

Entidades canalizadoras

País beneficiario

-887480,08 RioBamba Ltda. Cooperativa Ecuador
de Ahorro y Crédito de
Ecuador
-42851,99 TCHUMA-Cooperativa de
Mozambique
Crédito de Poupança SCRL
0 Fundación PROCLADE
Perú
0 MUNDUKIDE - Mundukide
Fundazioa
0 MUNDUKIDE - Mundukide
Fundazioa

Cuba

0 Cáritas

Ecuador

0 Asociación Euskadi-Cuba

Cuba

Brasil

0 Medicus Mundia Álava/Araba Ruanda
0 Intermón-Oxfam

Cuba

0 MINISTERIO DE
AGRICULTURA DE NÍGER
0 CIC-Batá: Centro de
Iniciativas para la
Cooperación
0 FUNDACIÓN PAZ Y
SOLIDARIDAD. CC.OO.
ARAGÓN
0 UGR - Universidad de
Granada

Níger

0 Cáritas Diocesana de Bilbao

Perú

0 Alboan

Ruanda

PAÍSES NO
ESPECIFICADOS
Guatemala
Dominicana, Rep.

Título del proyecto

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

AOD
comprometida

AOD
desembolsada

Formación, asistencia técnica y acompañamiento de
iniciativas de economía social y solidaria en México
Incremento de producciones agropecuarias en
cooperativas mediante fortalecimiento de capacidades.
14-CO1-115/CARITAS/Etiopía/2,5m ?/Desarrollo rural y
aumento de
14-CO1-342/MUNDUBAT/Cuba/2,5m ?/Articulación e
integración de la
14-CO1-596/ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE/Territorios
Palestinos/2,5m ?/Mejorar
Desarrollo rural a través de diversificación productiva y
fortalecimiento de sector cooperativo
Ekimuin: integración participada de la economía solidaria
en la universidad
Políticas públicas locales para una economía social y
solidaria

0

71795,41

0

0

0

AOD
Reembolsada

Entidades canalizadoras

País beneficiario

0 Huhezi Koop. E. Mondragon Unibertsitatea
0 MUGEN - Mugen Gainetik

Cuba

625000

0 Cáritas

Etiopía

0

625000

Cuba

0

625000

0

0

0

56620,01

0

67977,87

Desarrollo local, economía solidaria, empoderamiento y
justicia de género en Medellín y Euskadi
Desarrollo y viabilidad de las organizaciones económicas
comunitarias por la promoción de la soberanía
alimentaria con equidad de género en Bolivia
Ayuda de viaje de cooperación: GESTION Y PUESTA
EN MARCHA DE LA CENTRAL DE COMPRAS DE LA
COOPERATIVA DE EBANISTAS DE YORO
Fortalecimiento de la organización y producción agrícola
sostenible en Guede Village y Guede Chantier, Senegal.

0

0

0

0

0 Fundación Mundubat Mundubat Fundazioa
0 ACHV - Acción contra el
Hambre
0 Fundación Mundubat Mundubat Fundazioa
0 EMAUS - Emaús Fundación
Social
0 Asociación REAS Euskadi Red de Economía Alternativa
y Solidaria
0 SETEM- HH - Asociación
SETEM - Hego Haizea
0 Fundación Mundubat Mundubat Fundazioa

0
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0 UPM - Universidad
Politécnica de Madrid

Honduras

0

110985,36

Senegal

PLAN PROPIO DE COOPERACION 2014: CREACION
DE UNA GRANJA EN RÉGIMEN COOPERATIVO
COMO MEDIO DE PROMOCIÓN SOCIAL, EQUIDAD
DE GÉNERO Y D
Fortalecimiento de capacidades colectivas de generación
de ingresos y del derecho a la participación de 259
mujeres y 25 hombres de los municipios de

0

43454,44

0 MUSOL - Municipalistas por
la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional
0 UGR - Universidad de
Granada

43905

0

0 ECOSOL

El Salvador

30

México

Palestina
Cuba
PAÍSES NO
ESPECIFICADOS
PAÍSES NO
ESPECIFICADOS
Colombia
Bolivia

Togo

Título del proyecto

40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52

"Fortalecimiento de 108 iniciativas socio económicas,
articuladas en una Red de economía solidaria; para
aumentar la vinculación, autogestión, as
SEMINARIO: Economía Social y Solidaria: una
alternativa de Desarrollo Sustentable
Proyecto piloto de adaptación de tecnología local para
potenciar el desarrollo de cooperativas agrícolas de
mujeres en comunidades rurales de Houet
Creación y fortalecimiento de cooperativas
agropecuarias de mujeres para el desarrollo económico
local de las comunidades campesinas de Anta
Fortalecimiento de la gestión sostenible y la
comercialización de cooperativas y asociaciones de
mujeres productoras en la comuna de Gao (Malí)
Fortalecimiento de la comercialización de los productos
de la cooperativa de mujeres tintureras de la Comuna V,
distrito de Bamako (Malí)
Mejora del acceso al empleo de la población de
Shawawreh y Za´tara (Belén) y Beit Ommar y Taffouh
(Hebrón), a través del desarrollo agrario sostenible
Ciudades por el Comercio Justo en Andalucía: la compra
pública ética como política de cooperación al desarrollo
Consolidación y fortalecimiento de laboratorio hispanomarroquí de emprendimiento social (simpleLAB)
La Trama del Cotó que transforma
Promoviendo una economía justa y solidaria en la
Universidad.
Fortalecimiento del mercado social y promoción del
consumo responsable en Gipuzkoa.
"FORTALECIMIENTO DE 108 INICIATIVAS
SOCIOECONOMICAS, ARTICULADAS EN UNA RED
DE ECONOMÍA SOLIDARIA; PARA AUMENTAR LA
VINCULACION, AUTOGESTION, ASO

AOD
comprometida

AOD
desembolsada

49971,08

0

0

600

0

169030

0

164350

0

299807,66

0

AOD
Reembolsada

Entidades canalizadoras

País beneficiario

0 Manos Unidas

El Salvador

0 UMA - Universidad de
Málaga
0 Asociación Pozos sin
Fronteras

PAÍSES NO
ESPECIFICADOS
Burkina Faso

0 ADMUNDI (Ayuda al
Desarrollo del Mundo
Infantil)
0 MZC - Mujeres en Zona de
Conflicto

Perú

300000

0 MZC - Mujeres en Zona de
Conflicto

Malí

0

299818

Palestina

0

29846

0

48192,1

7721,48
17245,63

0
0

9300

0

25000

0

0 ASECOP - Asociación
Europea de Cooperación con
Palestina
0 Iniciativas de Economía
Alternativa Solidaria,
Sociedad Cooperativa
Andaluza de Interés Social
0 UHU - Universidad de
Huelva
0 Garraf Coopera
0 EMAUS - Emaús Fundación
Social
0 REAS (Red de Redes de
Economía Alternativa
Solidaria) Euskadi.
0 Manos Unidas
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Malí

PAÍSES NO
ESPECIFICADOS
Marruecos
Brasil
PAÍSES NO
ESPECIFICADOS
PAÍSES NO
ESPECIFICADOS
El Salvador

Título del proyecto

53
54
55
56
57
58

Políticas públicas municipales para una economía social
y solidaria / Ekonomia Sozial eta Solidario baterako
tokiko politika publikoak
Fortalecimiento de capacidades socioeconómicas y
organizativas por la defensa del medio ambiente
Estrategia de comercialización del pisco de pequeños y
pequeñas productoras de pisco. Etapa II
Empoderamiento de las asociaciones productoras de
mujeres cinteñas
Mutualidades de salud en las provincias de Kinshasa,
Ecuador y Bajo Congo
Fortalecimiento de DDEE de las mujeres y políticas de
economía solidaria en municipios de La Paz

59

Programa de Formación Solidaria

60

Convocatoria Propia. Proyecto: Identificación de
necesidades y propuesta de cursos en el ámbito agrícola
para el Centro de Formación Continua
Convocatoria Propia. Proyecto: Apoyo a la Cooperativa
Coodmilla de la Llanada en la obtención de la
certificación de Minería Justa Fair
Convocatoria Propia. Proyecto: Cooperación para la
sostenibilidad de la mina Poopó.
Convocatoria Propia. Proyecto: Construcción de una
residencia para profesores y cooperantes.
JORNADAS.Quincena de Comercio Justo 2015

61
62
63
64
65
66

67

"PROYECTO:""LABORATORIO HISPANO-MARROQUÍ
DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL"""
"PROYECTO:""CONSOLIDACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO HISPANOMARROQUÍ DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
(SIMPLELAB)"""
CONVOCATORIA PROPIA: PROYECTO: Laboratorio de
emprendimiento social juvenil como aporte a la reducción
de la vulnerabilidad socioeconómica.

AOD
comprometida

AOD
desembolsada

0

30530,4

229381,04

AOD
Reembolsada

Entidades canalizadoras

País beneficiario

0 REAS Euskadi

PAÍSES NO
ESPECIFICADOS

0

0 Entrepueblos

Guatemala

502491,39

0

0 Fundación PROCLADE

Perú

202973,2

0

0 Zabalketa

Bolivia

52413

52413

0 Médicos Mundi

1197332,48

0

Congo, Rep.
Dem.
Bolivia

20000

20000

1879

1879

4176

4176

0 UPC - Universitat Politècnica Colombia
de Catalunya

2800

2800

Bolivia

6750

6750

3554,62

3554,62

0

2014

0

2014

0 UPC - Universitat Politècnica
de Catalunya
0 UPCT - Universidad
Politécnica de Cartagena
0 UC - Universidad de
Cantabria
0 UHU - Universidad de
Huelva
0 UHU - Universidad de
Huelva

6605

2642

0 Asociación JOVES
SOLIDARIS (Jóvenes hacia
la Solidaridad y el
Desarrollo)

Colombia
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0 HEGOA - Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional
0 UPNAV - Universidad
PAÍSES NO
Pública de Navarra
ESPECIFICADOS
0 UPC - Universitat Politècnica Senegal
de Catalunya

Senegal
PAÍSES NO
ESPECIFICADOS
Marruecos
Marruecos

Título del proyecto

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80

81

CONVOCATORIA PROPIA: PROYECTO: Mujeres de
organizaciones populares y sus experiencias de
Economía social y solidaria
Laboratorio de Recursos Sociales: el cooperativismo
como referente de la economía social
TERCERAS JORNADAS DE ECONOMÍA SOCIAL
Ampliación actividades GIE-AFOCK AMBALA
C.P.PROYECTO :Intervención comunitaria para
desarrollo de emprendimientos en economía solidaria
con asociaciones la Parroquia El Valle,
PROGRAMA PROPIA. BECA PROYECTO FIN DE
MÁSTER. Programa de Cooperación al Desarrollo.
Costa Rica.
Programa propio: convocatoria de ayudas a proyectos de
cooperación al desarrollo
CONVOCATORIA PROPIA LATINOAMÉRICA:
Desarrollo de actividades de turismo pesquero como
prácticas de manejo sustentable de una Reserva
Concienciar a la población asturiana sobre el consumo
justo como herramienta para una economía solidaria y
responsable
Promoción de la soberanía alimentaria en cooperativas
agrícolas ante el cambio climático. El Salvador.
Microproyecto Nicaragua: Curso de monitor sociodeportivo para la capacitación de jóvenes en La
Granadilla
INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES SAHARAUIS
REFUGIADA/OS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN
OCUPACIONAL, LOS MICROCRÉDITOS Y LAS
COOPERATIVA S
MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A
TRAVÉS DEL DESARROLLO RURAL EN CLAVE
COOPERATIVA Y AGROECOLÓGICA EN BATTIR,
NAHALEEN, MA SAFER YATTA Y AS-SAMOU.
2015/ACDE/1087

AOD
comprometida

AOD
desembolsada

AOD
Reembolsada

Entidades canalizadoras

13000

2600

750

750

930

930

1767
3000

1767
3000

0 US - Universidad de Sevilla
0 US - Universidad de Sevilla

2665

2665

0 UPV - Universidad
Politécnica de Valencia

Costa Rica

7001,3

7001,3

0 ULLE - Universitat de Lleida

Brasil

3600

3569,42

0 UPM - Universidad
Politécnica de Madrid

México

5139,2

5139,2

0 Fundación PROCLADE

PAÍSES NO
ESPECIFICADOS

143213

143213

0 Entrepueblos

El Salvador

0

0

0 Cooperativas de la UCA
Tierra y Agua

Nicaragua

300000

0

0 Otra ONG nacional - país
donante

Saharaui,
Población

299836

0

0 Otra ONG nacional - país
donante

Palestina

135000

135000

0 Asociación Por La Paz Y El
Desarrollo

Ecuador
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0 UVEG - Universidad de
Valencia / Universitat de
València
0 UAC - Universidad de A
Coruña
0 ULEO - Universidad de León

País beneficiario

Colombia
PAÍSES NO
ESPECIFICADOS
PAÍSES NO
ESPECIFICADOS
Senegal
Ecuador

Título del proyecto

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92

93
94

Sostenibilidad ambiental y economía solidaria para
desarrollo económico local en el norte de Cajamarca,
Perú
Programa de Formación y Asistencia Técnica a
emprendedores de cooperativas en Mayabequ
Aprovechamiento de potencialidades locales para Ia
seguridad alimentaria, en Güines, Mayabe
Mejora de las condiciones de soberanía alimentaria y
fortalecimiento del desarrollo agrario sostenible de 1.200
pequeños agricultores
Empoderamiento sociolaboral de jóvenes rurales de
Santchou. III Fse: Cooperativa avícola de Santchou
Creación de oportunidades económicas para jóvenes
rurales en El Salvador
Mejorar las condiciones de trabajo de la cooperativa
agrícola de las mujeres de la aldea de Bamako del
Municipio de Toubacouta. SENEGAL
Fortalecimiento del mercado social y promoción del
consumo crítico, consciente y transformador en
Gipuzkoa /
Alfabetización y formación al cooperativismo de mujeres
bereberes. marruecos
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
SOCIOPRODUCTIVAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE
LA FUNDACIÓN PALLIRI PARA EL
AUTOFINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Empoderamiento de las cooperativas femeninas de la
Comuna de Noadhibou, haciéndolas partícipes de
manera activa en el diálogo sobre políticas pública.
?Apoyo a la producción agraria del pueblo saharaui a
través del cultivo en huertos familiares con inclusión de
huertos adaptados para víctimas de mina
Reforzada la resiliencia y participación política de dos
organizaciones campesinas indígenas

AOD
comprometida

AOD
desembolsada

52309

52309

149184

149184

303090

303090

30000

AOD
Reembolsada

Entidades canalizadoras

País beneficiario

0 ISF-CAT - Ingeniería Sin
Fronteras – Cataluña

Perú
Cuba

30000

0 MUNDUKIDE - Mundukide
Fundazioa
0 CERAI - Centro de Estudios
Rurales y de Agricultura
Internacional
0 Cruz Roja Española

16800

16800

0 FECONS

Camerún

25000

25000

10000

10000

0 Fundación Entreculturas - Fe El Salvador
y Alegría
0 FUNDACIÓN CEPAIM
Senegal

23618,6

23618,6

0 Reas Euskadi

PAÍSES NO
ESPECIFICADOS

3130,05

3130,05

0 Accorema

Marruecos

44389

44389

11130,47

11130,47

48000

0

0

39000
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Cuba
Tanzania

0 FADE (FUNDACIÓN AYUDA Bolivia
DESARROLLO
EDUCACIÓN)
0 FUNDACIÓN ALIANZA POR Mauritania
LOS DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
0 CERAI - Centro de Estudios Argelia
Rurales y de Agricultura
Internacional
0 CERAI - Centro de Estudios Bolivia
Rurales y de Agricultura
Internacional

Título del proyecto

95
96

Prospección, identificación y diseño participativo de un
proyecto de transición agroecológica en la Comuna Rural
de Guédé Chantier y Guédé Village
FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
FEMENINAS EN 3 COMUNAS RURALES

AOD
comprometida

AOD
desembolsada

8000

0

190000

190000

AOD
Reembolsada

Entidades canalizadoras

País beneficiario

0 CERAI - Centro de Estudios
Rurales y de Agricultura
Internacional
0 CERAI - Centro de Estudios
Rurales y de Agricultura
Internacional
0 CERAI - Centro de Estudios
Rurales y de Agricultura
Internacional
0 CERAI - Centro de Estudios
Rurales y de Agricultura
Internacional
0 CERAI - Centro de Estudios
Rurales y de Agricultura
Internacional

Senegal
Marruecos

97

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional Saharaui
a través de la agroecología.

249860

249860

98

Promover el ejercicio del derecho a una alimentación
suficiente en los CRSaharauis a través de huertos
familiares agroecológicos liderados por mujeres
PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL
SOSTENIBLE PARA LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE VIDA HUMANA Y LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE EN EL VALLE DE IMILIL
Fase I del Programa de Desarrollo Socioeconómico del
Distrito de Majune – Mozambique
Fase I del programa de desarrollo socio-económico del
corredor Niassa- Cabo Delgado
FORTALECIMIENTO ECONÓMICO SOCIAL DE
ASOCIACIONES DE MUJERES A TRAVÉS DE LA
INSTALACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS
Total

0

79998

24996,13

0

0

0

0 Fundación Mundukide

Mozambique

0

0

0 Fundación Mundukide

Mozambique

299086

0

0 Otra ONG nacional - país
donante

Malí

4787993,67

7700567,14

99

100
101
102
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-3334856,11

Saharaui,
Población
Saharaui,
Población
Marruecos

Anexo 5. Vinculación con las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Cada una de las 136 intervenciones estudiadas se ha vinculado con un máximo de 4 de las 169 metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). El resultado de este análisis pone de manifiesto la vinculación de las intervenciones de la economía
social con 32 metas:
% vinculación
con las
intervenciones

Nº
Meta
Meta
8.3.
2.3.
10.2.
5.5.
8.2.
8.4.
8.5.
2.4.
12.8.
2.1.
8.10.
8.6.
4.4.
N/A
16.7.
4.7.
8.9.
13.3.
3.8.
4.6.
4.a.
9.4.
1.4.
11.1.
11.4.
12.2.
13.1.
13.b.
4.2.
4.3.
5.a.
6.1.
6.b.

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios financieros
De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras,
a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y
obtener empleos no agrícolas
De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública
Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra
Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento
económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, empezando por los países desarrollados
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo
De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida en armonía con la naturaleza
De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de
seguros para todo

17,43

15,13
11,51
8,88
6,91
5,92
5,26
4,93
3,29
2,30
2,30

De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

1,97

Intervenciones no vinculadas con ninguna meta

1,64
1,32

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible,
entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género,
la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible
De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta temprana
Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el
acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos
De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y
tengan nociones elementales de aritmética
Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todo
Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos
créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y
marginadas
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universitaria
Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la
tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

TOTAL

36

1,64

1,32
1,32
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
100%
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Anexo 6. Listado y presentación de intervenciones ejecutadas 2015 2017 por entidades vinculadas al tejido asociativo de CEPES
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Nº

NOMBRE PROYECTO

ENTIDAD RESPONSABLE

1

Mejora del acceso y disponibilidad de cultivos CERAI
forrajeros y de subsistencia y de carne de
leche en Gorgol (Fase II)

2

Fomento de iniciativas emprendedoras
femeninas en 3 comunas rurales de la
provincia de Alhucemas (Marruecos)

CERAI

MIEMBRO
CEPES
REAS

PAISES de
actuación
MAURITANIA

REAS

MARRUECOS

AÑOS

SECTORES

2013-2016

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL
HAMBRE

300.000

0 AECID

2016-2018

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

215.680

25.680 AECID

3

Promoción del desarrollo integral para la
mejora de las condiciones de vida humana y
la protección del medio ambiente en el Valle
de Imilil (Alto Atlas - Marruecos)

CERAI

REAS

MARRUECOS

2015

4

Refuerzo del ejercicio del derecho económico CERAI
e las mujeres rurales de la Comuna de
Imzourem (Marruecos)

REAS

MARRUECOS

2015-2016

5

Promoción del desarrollo integrado de los
sectores socioeconómico, cultural y
medioambiental a través de iniciativas de
turismo sostenible en el Valle de Imlil y en el
sur de la región de Tafilalet (Marruecos)

CERAI

REAS

MARRUECOS

2014-2016

6

Desarrollo parcial de la Estrategia de
Desarrollo Rural de Beni Hadifa (Marruecos)

CERAI

REAS

MARRUECOS

2013-2015

7

Puesta en marcha de una estrategia de
desarrollo rural sostenible generadora de
empleo, con incidencia en la soberanía
alimentaria, en Boutegol (La Casamance)
(Senegal)

CERAI

REAS

SENEGAL

2014-2015

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL
HAMBRE
SOSTENBILIDAD
AMBIENTAL

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
GENERO EN
DESARROLLO
CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
SOSTENBILIDAD
AMBIENTAL
DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL
HAMBRE
CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL
HAMBRE
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PRESUPUESTO

COFINANCIACIÓN

FINANCIADOR

38.996

0 Diputación de
Zaragoza

67.412

0 Agencia Catalana
de Cooperación al
Desarrollo

53.000

0 Ayuntamiento de
Zaragoza

195.731,52

21.275,79 Gobierno Balear

69.253,81

1.230 Diputación General
de Aragón

MIEMBRO
CEPES

PAISES de
actuación

Fortalecer el desarrollo económico, social y
CERAI
ambiental con la participación de pequeños
agricultores y agricultoras con enfoque
agroecológico en los municipios de Suchitoto,
Tenencingo, Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa
(El Salvador)

REAS

EL SALVADOR

Reforzada la resiliencia y participación
política de dos Organizaciones Campesinas
Indígenas, para orientar sus sistemas
productivos con énfais en la optimización del
uso del recurso agua en el contacto del
cambio climático en el Municipio de
Calamarca

REAS

Nº

NOMBRE PROYECTO

8

9

10 Fortalecimiento de las capacidades
productivas de autogestión y de incidencia
política para promover la soberanía
alimentaria y la democracia en el Municipio
de Torotoro

ENTIDAD
RESPONSABLE

CERAI

AÑOS

SECTORES

20142017

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

PRESUPUESTO COFINANCIACIÓN
560.333,10

FINANCIADOR

35.500 Diputación de
Valencia
Unión Europea

BOLIVIA

20152016

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

75.556

2.639 Diputación General
de Aragón

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA
CERAI

REAS

BOLIVIA

20152016

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

67.696,29

3.684 Diputación de
Valencia

GENERO EN
DESARROLLO

11 Red de abastecimiento local a comedores
escolares para congtribuir al acceso a la
alimentación, educación y desarrollo socioeconómico en Sao Vicente (Cabo Verde)

CERAI

REAS

CABO VERDE

20132015

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA
DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

343.729

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

12 Creación del banco comunitario de desarrollo
JUSTA TROCA en Porto Alegre (Rio Grande
do Sul)

CERAI

REAS

BRASIL

2016 en
adelante

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

6.000

5.143,08 AECID
FICASE -Fundación
Caboverdiana de
Acción Social
Escolar
ADEI- Agencia para
el Desarrollo
Empresarial e
Innovación
2.600 UNISOL BRASIL
Cooperativa central
Justa Trama del
algodón ecológico
Cooperativa textil
UNIVENS
Cooperativa Nova
Geraçao
Nexus Emilia
Romagna
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ENTIDAD
RESPONSABLE

MIEMBRO
CEPES

PAISES de
actuación

13 Mejora de la seguridad alimentaria y
nutriional saharaui a través de la
agroecología para familias vulnerables

CERAI

REAS

14 Promover el ejercicio del derecho a una
alimentación suficiente en los campamentos
de refugiados saharauis a través de huertos
familiares agroecológicos liderados por
mujeres

CERAI

15 Programa de Ayuda Alimentaria para los
refugiados saharauis 2015-2016

Nº

NOMBRE PROYECTO

AÑOS

SECTORES

PRESUPUESTO COFINANCIACIÓN

FINANCIADOR

ARGELIA

20162017

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

249.860

REAS

ARGELIA

20152016

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

79.998

CERAI

REAS

ARGELIA

20152016

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

150.499

22.575 ECHO (UE)

16 Programa de Ayuda Alimentaria para los
refugiados saharauis 2014-2015

CERAI

REAS

ARGELIA

20142015

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

142.060

21.390 ECHO (UE)

17 Apoyo a la producción agraria del pueblo
saharaui a través del cultivo en huertos
familiares con inclusión de huertos para
víctimas de minas

CERAI

REAS

ARGELIA

20142015

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

60.000

18 Aprovechamiento de potenciales locales para CERAI
la seguridad alimentaria en el municipio de
Niquero (Cuba)

REAS

CUBA

20152017

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

376.167

0 Gobierno Vasco

303.090

0 AECID

0 AECID

0 Agencia Andaluza de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AACID)

12.000 Diputación de
Valencia

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
19 Aprovechamiento de potenciales locales para CERAI
la seguridad alimentaria en el municipio en
Güines, Mayabeque (Cuba)

REAS

CUBA

20152017

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE
CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
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Nº

NOMBRE PROYECTO

20 Promoción de un modelo de desarrollo
sostenible desde el punto de vista
económico, ecológico y social entre los
productores de cacao, con la participación de
mujeres, en la provincia del Puerto Plata
(República Dominicana)

ENTIDAD
RESPONSABLE

MIEMBRO
CEPES

PAISES de
actuación

AÑOS

SECTORES

CERAI

REAS

REPUBLICA
DOMINICANA

20142016

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

PRESUPUESTO COFINANCIACIÓN
368.457

FINANCIADOR
0 Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE
SERVICIOS
SOCIALES BÁSICOS:
SALUD
GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

21 Práctica y difusión de la horto-fruticultura
agroecológica en fincas familiares y
comunidades de 4 comunas de la región de
Trarza
22 Fomento de la enseñanza de la agroecología
en las escuelas de capacitación agraria del
Valle del Río Senegal

CERAI

REAS

MAURITANIA

20152017

CERAI

REAS

MAURITANIA

20152017

23 Reforzar las capacidades agroecológicas
para mejorar la resiliencia agropecuaria
familiar y comunitaria en 3 comunas de
Gorgol

CERAI

REAS

MAURITANIA

24 Refuerzo de la resiliencia a través de la
dinamización y diversificación agroecológica
de cultivos de Gorgol

CERAI

REAS

MAURITANIA
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GENERO EN
DESARROLLO
DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

119.648

9780 Ayuntamiento de
Zaragoza

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

58.702

0 Ayuntamiento de
Zaragoza

20152016

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

123.940

4.980 Ayuntamiento de
Zaragoza

20152017

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

258.066

30.264 AECID

Nº

NOMBRE PROYECTO

25 Refuerzo del sector productivo hortícola
mediante la formación integral de
agricultores, agentes de desarrollo y
organizaciones campesinas (Trarza
Formación)

ENTIDAD
RESPONSABLE

MIEMBRO
CEPES

PAISES de
actuación

CERAI

REAS

MAURITANIA

AÑOS

SECTORES

20152016

GENERO EN
DESARROLLO

PRESUPUESTO COFINANCIACIÓN
166.105

10.985 Obra La Caixa

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

26 Experiencia de la sección de promoción y
práctica de la hortofrutÍcultura agroecológica
(Trarza V)

CERAI

REAS

MAURITANIA

20142016

27 Refuerzo de la resiliencia hortícola de las
organizaciones campesinas de Trarza y de
las Administraciones públicas de Mauritania
(Trarza III)

CERAI

REAS

MAURITANIA

20142016

28 Apoyo a ACNUR en su proyecto "Educa un
niño"

Gredos San Diego

FECOMA/UECOE

29 Desarrollo de la equidad de género de 3
comunidades rurales de Cotopaxi - Ecuador

IDEAS.SCOOP.AND

REAS

2014 ECUADOR

20162017

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE
DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE
CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
SERVICIOS
SOCIALES BÁSICOS:
EDUCACION
GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

119.440

No disponible Ayuntamiento de
Zaragoza

200.000

No disponible AECID

85.000
80.000

GENERO EN
DESARROLLO

30 Transformando realidades desde la
Educación

FINANCIADOR

Escuela de FP Santa
María de los Ángeles

UECOE

20152016

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
EDUCACION PARA
EL DESARROLLO

No disponible

85.000 Gredos San Diego
0 Agencia Andaluza de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo

No disponible AECID
Ayuntamiento de
Málaga
ASPA
INTERED
MZC
CRUZ ROJA
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Nº

NOMBRE PROYECTO

31 Fortalecimiento y profesionalización de
cooperativas y organizaciones de
productores en América Latina

ENTIDAD
RESPONSABLE

MIEMBRO
CEPES

PAISES de
actuación

Fundación ACODEA

Cooperativas
Agroalimentarias

NICARAGUA
COLOMBIA
BOLIVIA
PERU

AÑOS

SECTORES

2015 - en
adelante

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

PRESUPUESTO COFINANCIACIÓN
1.258.361

FINANCIADOR

No disponible Agriterra
AgriCord

DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE
32 Impulso al desarrollo local a partir de la
Estrategia de Turismo Rural Comunitario en
cinco Regiones de Colombia

CONFESAL

CONFESAL

33 Campañas solidarias y acciones vinculadas a NINOS GESTIÓ
objetivos de impacto en desarrollo
EDUCATIVA COOP.V.

UECOE

34 Construcción de 24 viviendas para familias
desfavorecidas en la Aldea Mydugolam
Village en Anantapur (India)

CONFEDERACIO
COOPERATIVES
COMUNITAT
VALENCIANA

Confederació de
Cooperatives de la
Comunitat Valenciana,
Anecoop; Caixa Popular;
Caixa Rural L'Alcudia;
Canso; Cavacoop; CEA;
Coarval; Coinfer;
Coviñas; Federación de
Cooperativas de
Consumidores de la CV;
Federación de
Cooperativas Electricas
de la CV; Florida;
Fundación de
Cooperativas de la
Provincia de Castellón;
Grupo Sorolla
Educación; Integra
Asesores; PovinetSercoval; Rural Fruit;
Sampedro y Torres;
Serlicoop; Surinver;
UCEV; Utecamp.

COLOMBIA

INDIA

20152018

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
2009 EDUCACION PARA
actualidad EL DESARROLLO

20162017
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DESARROLLO
RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

344.709

17.511,20 AECID
Red ADELCO

No disponible

51.767

No disponible Autofinanciado

51.767 Fundación Vicente
Ferrer junto a las
entidades
responsables del
proyecto.

NOMBRE
PROYECTO

ENTIDAD
RESPONSABLE

MIEMBRO
CEPES

35

Mundukide
Programa
Mozambique

MUNDUKIDE

36

Mundukide
Programa Cuba

MUNDUKIDE

37

38

Nº

PAISES de
actuación

AÑOS

SECTORES

MONDRAGON
MOZAMBIQUE
CORPORACION

2001 - en
adelante

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

1.579.723

No disponible

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
AECID
Gobierno de Navarra
Grupo 0,7% de Funcionarios del Gobierno Vasco y
Osakidetza junto con
Mondragón Corporación así como las siguientes
cooperativas y organizaciones de cooperativas:
FAGOR, ORONA, GOIZPER, MAIER, ULMA, ORKLI,
DANOBAT, LABORAL KUTXA, AUSOLAN, IK4,
LAGUN ARO, LKS,
KIDE, CIKAUTXO, ERKIDE, KONFEKOOP,
DOMUSA, GSR, ABANTAIL, EKIDE, AURRENAK,
IDEKO, RPK, MATZERREKA e IRIZAR.

MONDRAGON
CUBA
CORPORACION

20072017

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

361.487

No disponible

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo junto
con Mondragón Corporación así como cooperativas y
organizaciones de cooperativas como FAGOR,
ORONA, GOIZPER, MAIER, ULMA, ORKLI,
DANOBAT, LABORAL KUTXA, AUSOLAN, IK4,
LAGUN ARO, LKS, KIDE, CIKAUTXO, ERKIDE,
KONFEKOOP, DOMUSA, GSR, ABANTAIL, EKIDE,
AURRENAK, IDEKO, RPK, MATZERREKA e IRIZAR

Educación para
MUNDUKIDE
la transformación
social

MONDRAGON
CORPORACION

2015 -

EDUCACION PARA
EL DESARROLLO

46.487

20.083 Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

Mundukide
Programa Brasil

MONDRAGON
BRASIL
CORPORACION

2008 -

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

716.687

No disponible Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo,

MUNDUKIDE

PRESUPUESTO

45

COFINANCIACIÓN FINANCIADOR

Diputación Foral de Gipuzkoa,
Diputación Foral de Bizkaia, junto con
Mondragón Corporación así como cooperativas y
organizaciones de cooperativas como FAGOR,
ORONA, GOIZPER, MAIER, ULMA, ORKLI,
DANOBAT, LABORAL KUTXA, AUSOLAN, IK4,
LAGUN ARO, LKS, KIDE, CIKAUTXO, ERKIDE,
KONFEKOOP, DOMUSA, GSR, ABANTAIL, EKIDE,
AURRENAK, IDEKO, RPK, MATZERREKA e
IRIZAR.

Nº

NOMBRE
PROYECTO

ENTIDAD
RESPONSABLE

39 Proyecto Agora
Fundación ONCE
(Aulas de
América Latina (FOAL)
Gestión
ocupacional de la
Región de
América Latina)

MIEMBRO PAISES de
CEPES
actuación
ONCE

ARGENTINA
BOLIVIA
CHILE
URUGUAY
PARAGUAY
COLOMBIA
ECUADOR
PANAMA
PERU
REPUBLICA
DOMINICANA
MEXICO
GUATEMALA
NICARAGUA
EL
SALVADOR

AÑOS

SECTORES

PRESUPUESTO

Desde
2006

CRECIMIENTO
ECONÓMICO
PARA LA
REDUCCIÓN DE
LA POBREZA
SERVICIOS
SOCIALES
BÁSICOS:
EDUCACION
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2.954.672,00

COFINANCIACIÓN

FINANCIADOR

1.183.426,68 Servicio Nacional de promoción profesional de

Paraguay
Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua
Secretario de la Secretaría Nacional de Discapacidad
(SENADIS)
Cruz roja Salvadoreña
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
de Rep. Dominicana
Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia
Instituto Nacional para Ciegos de Colombia
Federación de Asociaciones de Ciegos (FAICA)
Argentina
Caritas Boliviana
Fundación Luz de Chile
Federación de Asociaciones de Ciegos de Ecuador
FENCE
Asociación de capacitación y asistencia técnica en
educación y discapacidad Guatemala
Asociación Mexicana para la atención de personas
con discapacidad visual. México
Centro de Rehabilitacion de Ciegos de Lima. Perú
Fundación Dominicana de Ciegos. FUDCI
Ministerio de Trabajo de República Dominicana
Fundación Tecnológica para Ciegos Luis Braille de
República Dominicana
Unión Nacional de Ciegos de Uruguay
Ministerio de Trabajo de Brasil
Asociación de ciegos y deficientes visuales de Bento
Gonçalvez
Asociación Sorocabana de Actividades para
Deficientes visultales de Sao Paulo
Ministerio de Trabajo de la República Dominicana

ENTIDAD
RESPONSABLE

MIEMBRO
CEPES

PAISES de
actuación

40 Inclusión socio-laboral de mujeres y jóvenes
con discapacidad en el sector del turismo
accesible

COCEMFE

CERMI

41 La discapacidad desde el enfoque basado en
derechos: consolidando el trabajo en red en
América Latina y el Caribe

COCEMFE

CERMI

42 Curso online sobre discapacidad y desarrollo

COCEMFE

CERMI

43 Educación de calidad para todos/as:
promoviendo la formación profesional para
inserción laboral de las personas con
discapacidad en República Dominicana

COCEMFE

CERMI

REPUBLICA
DOMINICANA

20142016

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

236.024

44 Defendiendo el derecho a una ciudadanía
activa de las personas con discapacidad con
el apoyo de las TICs en Perú

COCEMFE

CERMI

PERU

20162017

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

104.160

Nº

NOMBRE PROYECTO

AÑOS

SECTORES

ECUADOR

20152017

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

ECUADOR
EL SALVADOR
PERU
REPUBLICA
DOMINICANA

20142016

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA
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PRESUPUESTO COFINANCIACIÓN

FINANCIADOR

299.107,00

No disponible AECID
FUNDACION ONCE
CONADIS
PETROAMAZONAS

203.208

No disponible AECID
FUNDACION ONCE
LA RED
IBEROAMERICANA
DE ENTIDADES DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
FISICA

9.850,00

No disponible MAEC
FUNDACION ONCE
AECID
No disponible AECID
FUNDACION ONCE
LA RED
IBEROAMERICANA
DE ENTIDADES DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
FISICA
No disponible AECID
FUNDACION ONCE
Confederación
Nacional de
Personas con
Discapacidad de
Perú

Nº de beneficiarios por proyectos
A continuación se exponen el número total de personas y familias beneficiarias de los proyectos ejecutados entre 2015 y 2017 por las organizaciones vinculadas con el tejido
asociativo representado por CEPES.
Nº NOMBRE PROYECTO
1

Mejora del acceso y disponibilidad de cultivos forrajeros y de subsistencia y de carne de leche
en Gorgol (Fase II)
2 Fomento de iniciativas emprendedoras femeninas en 3 comunas rurales de la provincia de
Alhucemas (Marruecos)
3 Promoción del desarrollo integral para la mejora de las condiciones de vida humana y la
protección del medio ambiente en el Valle de Imilil (Alto Atlas - Marruecos)
4 Refuerzo del ejercicio del derecho económico e las mujeres rurales de la Comuna de Imzourem
(Marruecos)
5 Promoción del desarrollo integrado de los sectores socioeconómico, cultural y medioambiental a
través de iniciativas de turismo sostenible en el Valle de Imlil y en el sur de la región de Tafilalet
(Marruecos)
6 Desarrollo parcial de la Estrategia de Desarrollo Rural de Beni Hadifa (Marruecos)
7 Puesta en marcha de una estrategia de desarrollo rural sostenible generadora de empleo, con
incidencia en la soberanía alimentaria, en Boutegol (La Casamance) (Senegal)
8 Fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental con la participación de pequeños
agricultores y agricultoras con enfoque agroecológico en los municipios de Suchitoto,
Tenencingo, Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa (El Salvador)
9 Reforzada la resiliencia y participación política de dos Organizaciones Campesinas Indígenas,
para orientar sus sistemas productivos con énfais en la optimización del uso del recurso agua en
el contacto del cambio climático en el Municipio de Calamarca
10 Fortalecimiento de las capacidades productivas de autogestión y de incidencia política para
promover la soberanía alimentaria y la democracia en el Municipio de Torotoro
11 Red de abastecimiento local a comedores escolares para contribuir al acceso a la alimentación,
educación y desarrollo socio-económico en Sao Vicente (Cabo Verde)
12 Creación del banco comunitario de desarrollo JUSTA TROCA en Porto Alegre (Rio Grande do
Sul)
48

ENTIDAD
RESPONSABLE
CERAI

PAISES de
actuación
MAURITANIA

PERSONAS

FAMILIAS

284

-

CERAI

MARRUECOS

125

-

CERAI

MARRUECOS

-

-

CERAI

MARRUECOS

40

-

CERAI

MARRUECOS

-

-

CERAI
CERAI

MARRUECOS
SENEGAL

620

60

CERAI

EL SALVADOR

625

-

CERAI

BOLIVIA

120

-

CERAI

BOLIVIA

-

-

CERAI

CABO VERDE

1580

-

CERAI

BRASIL

-

-

Nº NOMBRE PROYECTO
13 Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional saharaui a través de la agroecología para
familias vulnerables
14 Promover el ejercicio del derecho a una alimentación suficiente en los campamentos de
refugiados saharauis a través de huertos familiares agroecológicos liderados por mujeres
15 Programa de Ayuda Alimentaria para los refugiados saharauis 2015-2016
16 Programa de Ayuda Alimentaria para los refugiados saharauis 2014-2015
17 Apoyo a la producción agraria del pueblo saharaui a través del cultivo en huertos familiares con
inclusión de huertos para víctimas de minas
18 Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad alimentaria en el municipio de
Niquero (Cuba)
19 Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad alimentaria en el municipio en
Güines, Mayabeque (Cuba)
20 Promoción de un modelo de desarrollo sostenible desde el punto de vista econòmico, ecológico
y social entre los productores de cacao, con la participación de mujeres, en la provincia del
Puerto Plata (República Dominicana)
21 Práctica y difusión de la hortofruticultura agroecológica en fincas familiares y comunidades de 4
comunas de la región de Trarza
22 Fomento de la enseñanza de la agroecología en las escuelas de capacitación agraria del Valle
del Río Senegal
23 Reforzar las capacidades agroecológicas para mejorar la resiliencia agropecuaria familiar y
comunitaria en 3 comunas de Gorgol
24 Refuerzo de la resiliencia a través de la dinamización y diversificación agroecológica de cultivos
de Gorgol
25 Refuerzo del sector productivo hortícola mediante la formación integral de agricultores, agentes
de desarrollo y organizaciones campesinas (Trarza Formación)
26 Experiencia de la sección de promoción y práctica de la horto-fruticultura agroecológica (Trarza
V)
27 Refuerzo de la resiliencia hortícola de las organizaciones campesinas de Trarza y de las
Administraciones públicas de Mauritania (Trarza III)
28 Mundukide Programa Cuba
29 Mundukide Programa Brasil
49

ENTIDAD
RESPONSABLE
CERAI

PAISES de
actuación
ARGELIA

PERSONAS

FAMILIAS

1056

25

CERAI

ARGELIA

75

-

CERAI
CERAI
CERAI

ARGELIA
ARGELIA
ARGELIA

18
480

395
-

CERAI

CUBA

5700

-

CERAI

CUBA

4150

-

CERAI

REPUBLICA
DOMINICANA

-

1507

CERAI

MAURITANIA

332

-

CERAI

MAURITANIA

30

-

CERAI

MAURITANIA

74

-

CERAI

MAURITANIA

200

-

CERAI

MAURITANIA

195

-

CERAI

MAURITANIA

20

-

CERAI

MAURITANIA

431

-

MUNDUKIDE
MUNDUKIDE

CUBA
BRASIL

1000
632

7498

Nº NOMBRE PROYECTO
30
31
32
33

Educación para la transformación social
Apoyo a ACNUR en su proyecto "Educa un niño"
Desarrollo de la equidad de género de 3 comunidades rurales de Cotopaxi – Ecuador
Transformando realidades desde la Educación

34 Fortalecimiento y profesionalización de cooperativas y organizaciones de productores en
América Latina

35 Impulso al desarrollo local a partir de la Estrategia de Turismo Rural Comunitario en cinco
Regiones de Colombia
36 Campañas solidarias y acciones vinculadas con los objetivos de impacto en desarrollo
37
38

39
40
41
42

ENTIDAD
RESPONSABLE
MUNDUKIDE
Gredos San Diego
IDEAS.SCOOP.AND
Escuela de FP Santa
María de los Ángeles
Fundación ACODEA

CONFESAL

PAISES de
actuación

PERSONAS

FAMILIAS

400
50
-

-

NICARAGUA
COLOMBIA
BOLIVIA
PERU

-

-

COLOMBIA

-

-

-

-

-

-

50
196

-

-

-

9497

-

ECUADOR

NINOS GESTIÓ
EDUCATIVA COOP.V.
Inclusión socio-laboral de mujeres y jóvenes con discapacidad en el sector del turismo accesible COCEMFE
ECUADOR
La discapacidad desde el enfoque basado en derechos: consolidando el trabajo en red en
COCEMFE
ECUADOR
América Latina y el Caribe
EL SALVADOR
PERU
REPUBLICA
DOMINICANA
Curso online sobre discapacidad y desarrollo
COCEMFE
Educación de calidad para todos/as: promoviendo la formación profesional para inserción
COCEMFE
REPUBLICA
laboral de las personas con discapacidad en República Dominicana
DOMINICANA
Defendiendo el derecho a una ciudadanía activa de las personas con discapacidad con el apoyo COCEMFE
PERU
de las TICs en Perú
Mundukde Programa Mozambique
MUNDUKIDE
MOZAMBIQUE

50

Nº NOMBRE PROYECTO
43 Construcción de 24 viviendas para famiLias desfavorecidas en la Aldea Mydugolam Village en
Anantapur (India)

51

ENTIDAD
PAISES de
RESPONSABLE
actuación
Confederació de
INDIA
Cooperatives de la
Comunitat Valenciana,
Anecoop; Caixa
Popular; Caixa Rural
L'Alcudia; Canso;
Cavacoop; CEA;
Coarval; Coinfer;
Coviñas; Federación
de Cooperativas de
Consumidores de la
CV; Federación de
Cooperativas
Electricas de la CV;
Florida; Fundación de
Cooperativas de la
Provincia de Castellón;
Grupo Sorolla
Educación; Integra
Asesores; PovinetSercoval; Rural Fruit;
Sampedro y Torres;
Serlicoop; Surinver;
UCEV; Utecamp.

PERSONAS

FAMILIAS

101

-

Nº NOMBRE PROYECTO

ENTIDAD
RESPONSABLE
Fundación ONCE
América Latina
(FOAL)

44 Proyecto Agora (Aulas de Gestión ocupacional de la Región de América Latina)

PAISES de
actuación
ARGENTINA
BOLIVIA
CHILE
URUGUAY
PARAGUAY
COLOMBIA
ECUADOR
PANAMA
PERU
REPUBLICA
DOMINICANA
MEXICO
GUATEMALA
NICARAGUA
EL SALVADOR
TOTAL

52

PERSONAS

FAMILIAS

16278

-

44359

9485

Fichas de presentación de los proyectos
organizaciones vinculadas a CEPES – 2015 - 2017

de

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
(CERAI)
Persona de contacto: Jorge Cavero - Director de CERAI
Teléfono: 963 52 18 78 E-mail:info@cerai.org
Presentación: CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una Organización
No Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, progresista e independiente especializada en el
desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria. Nacimos en 1994 en
Valencia. Nuestra misión es trabajar para ser motor del cambio de las comunidades campesinas de
nuestro entorno de actuación, ayudándolas a que consigan su autosuficiencia alimentaria de forma
sustentable y ecológica, preservando su identidad cultural y la integridad de sus recursos, mediante la
cooperación internacional y el desarrollo rural, la sensibilización y concienciación y la equidad de género.
Nuestros valores son: los recursos locales, el desarrollo sostenible, la agroecología, la equidad de género
y la soberanía alimentaria.

CERAI Proyecto 1. Mejora del acceso y disponibilidad de cultivos forrajeros y de
subsistencia y de carne y leche en Gorgol (Fase II)
País: Mauritania
Descripción: El proyecto ha trabajado en la mejora del acceso y disponibilidad de cultivos diversificados
forrajeros y de subsistencia y de los productos ganaderos (carne y leche) a través del desarrollo comunal y
de la organización ganadera en las Comunas de Ganki, Lexeiba y Djeol. Se ha trabajado en la elaboración
de un Plan de Desarrollo Ganadero Comunal; la optimización de los modelos de diversificación y producción
sostenibles de cereales y leguminosas de subsistencia (grano para consumo humano) y forrajeras; la
mejora de la producción y las ventas de leche y carne; y la difusión y apropiación de resultados a través de
la celebración del Foro de la Leche en África Occidental. Resultaron beneficiarios 284 campesinos
(agricultores y ganaderos), de los cuales 183 eran mujeres.
Objetivos:
-

Contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación y a la mejora de las condiciones de vida de la
población de Gorgol

-

Mejora del acceso y disponibilidad de cultivos diversificados forrajeros y de subsistencia y de los
productos ganaderos (carne y leche) a través del desarrollo comunal y de la organización ganadera
en las Comunas de Ganki, Lexeiba y Djeol

Resultados:
-

Concertados los titulares de derechos y de obligaciones del sector ganadero en 3 Comunas de
Gorgol a través su organización y participación activa en un Plan de Desarrollo Ganadero Comunal

-

Optimizados los modelos de diversificación y producción sostenibles de cereales y leguminosas de
subsistencia (grano para consumo humano) y forrajeras para el ganado de las Agrupaciones
ganaderas y GIEs de engorde femeninos en Ganki, Lexeiba y Djeol

-

Mejora la producción y las ventas de leche de 3 mini-lecherías y carne de 3 GIEs de cebo de
pequeños rumiantes y 12 carnicerías rurales

-

Los titulares de obligaciones y responsabilidades en Nouakchott y Gorgol conocen y se apropian de
los resultados del proyecto

Fecha de inicio:

28-5-2013
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Fecha finalización:

28-1-2016

Presupuesto: 300.000 €
-

Presupuesto año 2015:

112.500 €

-

Presupuesto año 2016:

9.375 €

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Socio local:
-

Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD) es una ONGD de desarrollo que
trabaja en beneficio de poblaciones vulnerables en el sector rural con el fin de promover el
autodesarrollo económico y social de los beneficiarios mediante el apoyo y el refuerzo permanente
y eficiente de sus capacidades. AMAD ejecuta proyectos y programas de desarrollo en
colaboración con varias organizaciones internacionales en las regiones de Trarza, Brakna, Gorgol,
Guidimakha e Inchiri.

CERAI Proyecto 2. Fomento de iniciativas emprendedoras femeninas en 3
comunas rurales de la provincia de Alhucemas (Marruecos)
País: Marruecos
Descripción: Este proyecto ha incidido en favorecer la integración de las mujeres en la vida comunitaria en
las Comunas rurales de Sidi Boutmin, Imrabten y Izzemouren (Tafensa). Concretamente se ha trabajado en
cuatro ejes de acción:
1) Creación de microempresas agro-alimentarias mediante el refuerzo de capacidades en autoempleo y
economía social, y alfabetización funcional.
2) Consolidación de una experiencia productiva y de transformación de almendras locales y de un vivero de
árboles y arbustos.
3) Refuerzo de la cultura territorial y la comercialización de productos locales de Alhucemas.
4) Concierto en torno a la inclusión de la mujer rural en la economía social.
En este proyecto ha habido 125 beneficiarios directos (95 mujeres y 30 hombres)
Objetivos:
-

Mejorada la situación socioeconómica de las comunas de Sidi Boutmin, Imrabten y Tafensa de la
provincia de Alhucemas.

-

Fomentada la integración en la vida comunitaria de las mujeres de Sidi Boutmi,Imrabten y Tafensa

Resultados:
-

Formadas y apoyadas en emprendimiento social y gestión económica 60 mujeres de las Comunas
de Sidi Boutmin, Imrabten y Tafensa.

-

Consolidada una experiencia productiva y de transformación de almendras.

-

Reforzada la cultura territorial y la comercialización de productos locales de Alhucemas.

Fecha de inicio:

18-1-2016

Fecha finalización:

17-1-2018

Presupuesto: 215.680 €
-

Presupuesto año 2016 : 99.866,21 €

Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Cofinanciación: 25.680 €

54

Socios locales:
-

AZIR- Asociación para la protección del medio ambiente. Es una asociación de carácter
independiente que trabaja en la protección de la fauna y flora en peligro de extinción, el desarrollo
de campañas de repoblación con variedades autóctonas, la sensibilización ecológica y el
seguimiento del estado del medio ambiente. Tiene sede en Alhucemas (Marruecos).

-

Asociación Forum de Femmes au Rif-AFFA: es una Organización No Gubernamental sin ánimo de
lucro independiente de cualquier poder político, sindical o religioso, fundada en 1998, cuyo principal
fin es la inserción económica de las mujeres. Para ello, realiza actividades de formación,
sensibilización y acompañamiento a la creación de microempresas y cooperativas y de apoyo a la
producción y comercialización.

CERAI Proyecto 3. Promoción del desarrollo integral sostenible para la mejora
de las condiciones de vida humana y la protección del medio ambiente en el
valle de Imilil (Alto Atlas - Marruecos)
País: Marruecos
Descripción: El proyecto pretende desarrollar buenas prácticas medioambientales en la gestión de
recursos para mejorar las condiciones de vida humana y la protección del medio ambiente en el Valle de
Imlil en el Alto Atlas (Marruecos).
Objetivos:
-

Promoción del desarrollo integral sostenible para la mejora de las condiciones de vida humana y la
protección del medio ambiente en el Valle de Imilil

-

Desarrollo de buenas prácticas medioambientales en la gestión de residuos en el Valle de Imlil.

Resultados:
-

Establecido un sistema de gestión de residuos que favorezca el desarrollo sostenible en el Valle de
Imlil

Fecha de inicio:

1-01-2015

Fecha finalización:

6-12-2015

Presupuesto: 38.996 €
Financiadores: Diputación Provincial Zaragoza
Socio local:
-

Association Bassin d‟Imlil (ABI): es una asociación que trabaja en el refuerzo del papel de la
sociedad civil como actor en el desarrollo local. Fue creada en 1999.
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CERAI Proyecto 4. Refuerzo del ejercicio del derecho económico de las mujeres
rurales de la Comuna de Imzourem (Marruecos)
País: Marruecos
Descripción: A través de este proyecto de cooperación, AFFA, CERAI y CONOSUD buscan fomentar la
integración en la vida comunitaria de 40 mujeres, y sus familias, de la Comuna de Imzouren, situada en una
zona muy desfavorecida y prioritaria para el desarrollo social y económico de la provincia de Alhucemas.
El proyecto pretende reforzar las capacidades en derechos económicos, emprendimiento social y gestión
económica de las mujeres a través de formaciones y talleres de autoempleo, economía social y
alfabetización funcional. También se creará un comité de sostenibilidad de la vida en el que se aborde junto
a los hombres, la problemática de la inclusión de la mujer en la economía local. En un segundo paso, se
pretende la creación de 12 microempresas agro-alimentarias femeninas en la comuna de Imzouren.
Finalmente, el proyecto pretende conseguir el concierto de las autoridades locales y de la sociedad civil en
torno al emprendimiento rural femenino. Para ello, se llevarán a cabo mesas de concertación, un ciclo de
sensibilización en Alhucemas y un Foro Técnico sobre Economía Social y Mujer Rural Marroquí.
Objetivos:
-

Contribuir al desarrollo agro-ecológico y humano de las mujeres rurales de la Provincia de
Alhucemas

-

Refuerzo del ejercicio del derecho económico de las mujeres rurales de la Comuna de Imzouren
(Alhucemas, Marruecos)

Resultados:
-

Reforzadas las capacidades en emprendimiento social y gestión económica de 40 mujeres de la
Comuna de Imzouren

-

Creadas 12 microempresas agroalimentarias femeninas en la comuna de Imzouren

-

Titulares de obligaciones y responsabilidades en Alhucemas se conciertan en torno a la inclusión
de la mujer rural en la economía social

Fecha de inicio:

01-09-2015

Fecha finalización:

30-11-2016

Presupuesto: 67.412 €
-

Presupuesto año 2015: 12.710,01 €

-

Presupuesto año 2016: 53.294,75 €

Financiador: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
Socio local:
-

Asociación Forum de Femmes au Rif-AFFA: es una Organización No Gubernamental sin ánimo de
lucro independiente de cualquier poder político, sindical o religioso, fundada en 1998, cuyo principal
fin es la inserción económica de las mujeres. Para ello, realiza actividades de formación,
sensibilización y acompañamiento a la creación de microempresas y cooperativas y de apoyo a la
producción y comercialización.

Otras organizaciones que participan en el proyecto: CONOSUD, CERAI-CATALUNYA
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CERAI Proyecto 5. Promoción del desarrollo integrado de los sectores
socioeconómico, cultural y medioambiental a través de iniciativas de turismo
sostenible en el Valle de Imlil y en el sur de la región de Tafilalet (Marruecos)
País: Marruecos
Descripción: Este proyecto pretendía el desarrollo integrado de los sectores socioeconómico, cultural y
medioambiental a través de iniciativas de turismo sostenible en el Valle de Imlil y en el Sur de la Región de
Tafilalet. Con ello, entre otras acciones, se han reforzado las capacidades en turismo sostenible de 9
organizaciones locales del Valle de Imlil y el Sur de la Región. Los beneficiarios han sido los grupos de
interés económico femeninos (GIEF) y las asociaciones locales.
Objetivos:
-

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del Valle de Imlil y el Sur de la Región
de Tafilalet a través del refuerzo de estructuras de economía social local.

-

Promoción del desarrollo integrado de los sectores socioeconómico, cultural y medioambiental a
través de iniciativas de turismo sostenible en el Valle de Imlil y en el Sur de la Región de Tafilalet.

Resultados:
-

Identificados los actores, recursos y potenciales culturales y medioambientales del Valle de Imlil y
el Sur de la Región de Tafilalet.

-

Reforzadas las capacidades en turismo sostenible de 9 organizaciones locales del Valle de Imlil y
el Sur de la Región de Tafilalet.

-

A partir de los resultados del diagnóstico, las organizaciones locales y los demás actores
implicados se conciertan en torno al turismo sostenible.

-

Las organizaciones locales de las dos zonas planifican y difunden la oferta turística sostenible.

Fecha de inicio:

01-11-2014

Fecha finalización:

30-04-2016

Presupuesto: 53.000 €
-

Presupuesto año 2015: 35.330 €

-

Presupuesto año 2016: 11.780 €

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Socio local:
-

Association Hassilabiad pour l‟Environnement, le Développement et la Coopération (AHL): es una
asociación sin ánimo de lucro que trabaja con las comunidades rurales e indígenas de la provincia
de Errachidia en el sureste de Marruecos. Situada en un contexto socioeconómico muy pobre, en
una región desértica y sin litoral, donde las condiciones geográficas son muy duras y la población
es indigente y necesitada, la asociación Hassilabiad trabaja con el objetivo de llevar a cabo
diversas acciones en los siguientes ámbitos: desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y
cooperación.

Otras organizaciones que participan en el proyecto: Asociación Marhaba, ABI (Association Bassin
d‟Imlil) y Asociación Tamgharte Noudrare (ATN)
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CERAI Proyecto 6. Desarrollo parcial de la Estrategia de Desarrollo Rural
Agrícola de Beni Hadifa (Marruecos)
País: Marruecos
Descripción: El proyecto trabajó en la mejora de la situación socio-económica de las comunidades
agrícolas de la Comuna Rural de Beni Hadifa. Para ello se mejoraron las capacidades técnicas y las
aptitudes docentes de vulgarización agraria de los agentes locales de desarrollo agrícola y de los agentes
de desarrollo socioeconómico de la zona. De esa forma se perseguía reforzar y organizar la producción y
comercialización del sector apícola. También se pretendía mejorar la productividad y la sostenibilidad de la
producción ganadera extensiva. Con ello se benefició a 278 mujeres (jóvenes menores de 20 años y
mujeres de entre 20-45 años) y 342 hombres (jóvenes menores de 20 años y hombres de entre 20-60
años).
Objetivos:
-

Mejorada la situación socio-económica de las comunidades agrícolas de la Comuna Rural de Beni
Hadifa

-

Desarrollados los principales programas y actividades de las líneas estratégicas de la SDA de BH
referentes a la apicultura y ganadería

Resultados:
-

Mejoradas las capacidades técnicas y las aptitudes docentes de vulgarización agraria de los
agentes locales de desarrollo agrícola y de los agentes de desarrollo socioeconómico de la zona.

-

Reforzada y organizada la producción y comercialización del sector apícola.

-

Incrementada la productividad y la sostenibilidad ambiental de la producción ganadera extensiva en
Beni Hadifa.

Fecha de inicio:

11-01-2013

Fecha finalización:

30-04-2015

Presupuesto del proyecto: 195.731,52 €
-

Presupuesto año 2015: 97.321,34 €

Financiador: Gobierno Balear
Cofinanciación aportada: 21.275,79 €
Socios locales:
-

AZIR-Asociación para la protección del medio ambiente: es una asociación de carácter
independiente que trabaja en la protección de la fauna y flora en peligro de extinción, el desarrollo
de campañas de repoblación con variedades autóctonas, la sensibilización ecológica y el
seguimiento del estado del medio ambiente. Tiene sede en Alhucemas (Marruecos).

-

Asociación Forum de Femmes au Rif-AFFA: es una Organización No Gubernamental sin ánimo de
lucro independiente de cualquier poder político, sindical o religioso, fundada en 1998, cuyo principal
fin es la inserción económica de las mujeres. Para ello, realiza actividades de formación,
sensibilización y acompañamiento a la creación de microempresas y cooperativas y de apoyo a la
producción y comercialización.

CERAI Proyecto 7. Puesta en marcha de una estrategia de desarrollo rural
sostenible generadora de empleo, con incidencia en la soberanía alimentaria en
Boutegol (La Casamance) (Senegal)
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País: Senegal
Descripción: El proyecto se ha centrado en la mejora de la alimentación y los ingresos de Boutegol a través
de la puesta en marcha de una finca agraria ecológica y de la capacitación de los agricultores. Gracias al
trabajo se ha ampliado la superficie agrícola ecológica y la producción de pollo y huevos ecológicos locales.
Además, se ha promocionado la distribución y venta de la producción ecológica local y se ha mejorado la
organización de los productores en torno a la finca ecológica. El número de beneficiarios alcanza las 60
familias.
Objetivos:
-

Mejorada la alimentación y los ingresos de Boutegol a través de la puesta en marcha de una finca
agraria ecológica y de la capacitación de los agricultores

-

Mejorada la alimentación de 60 familias de Boutegol a través de la agricultura ecológica y la
avicultura.

-

Mejorados los ingresos de 60 familias de Boutegol a través de la venta de los excedentes agrícolas
y ganaderos.

Resultados:
-

Aumentada la capacidad de los habitantes de Boutegol para cultivar de forma ecológica y de
producir pollos y huevos ecológicos.

-

Ampliada la superficie agrícola ecológica

Fecha de inicio:

1-07-2014

Fecha finalización:

30-11-2015

Presupuesto del proyecto: 69.253,81 €
-

Presupuesto año 2015: 46.500 €

Financiador: Diputación General de Aragón (DGA)
Cofinanciación aportada: 1.230 €
Socio local: Regroupement des Associations de Boutégol (RAB)

CERAI Proyecto 8. Fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental con la
participación de pequeños agricultores y agricultoras con enfoque
agroecológico en los municipios de Suchitoto, Tenencingo, Cinquera,
Tejutepeque y Jutiapa (El Salvador)
País: El Salvador
Descripción: El objetivo de este proyecto ha sido fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental
agroecológico con la participación de pequeñas/os agricultoras/es en la Microrregión Cuscatlán-Cabañas,
constituida por los municipios de Suchitoto, Tenancingo, Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa, mediante la
consolidación de un modelo agroecológico productivo y comercial.
Este proyecto de transición hacia la producción agroecológica ha tenido una duración de 38 meses durante
los cuales se ha trabajado en el establecimiento de un modelo agroecológico productivo (125 parcelas de
producción diversificadas de granos básicos y huertos familiares) y un modelo agroecológico comercial
(mercados locales, ferias productivas y redes de productoras). El equipo técnico del proyecto ha estado
formado por 3 técnicos/as agropecuarios/as, una técnica de género, una técnica de comercialización, una
técnica de comunicación, un coordinador en terreno y dos coordinadores en sede de CORDES y de CERAI.
Se han impartido diplomados y formaciones a través de la metodología de las ECAs (Escuelas de Campo),
se han realizado 38 ferias productivas, se han elaborado materiales de divulgación, se ha desarrollado una
campaña de sensibilización (documentales, artículos en revistas internacionales, etc.) y se ha mejorado la
página web de CORDES. La mujer ha tenido un papel fundamental en cada parte de este proceso.
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Los beneficiarios han sido 125 familias, un total de 625 personas.
Objetivos:
-

Contribuir al desarrollo socioeconómico rural de los Departamentos de Cuscatlán Cabañas
mediante la consolidación de un modelo agroecológico productivo y comercial.

-

Fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental agroecológico con la participación de
pequeños agricultores y agricultoras en los municipios de Suchitoto, Tenancingo, Cinquera,
Tejutepeque y Jutiapa.

Resultados:
-

Consolidadas las prácticas agroecológicas en la región implantadas en la primera fase con el
fortalecimiento de capacidades a través de apoyo, asesoramiento y la implementación de una
investigación participativa aplicada sobre técnicas tradicionales de producción agrícola y uso de
semillas criollas.

-

Fomentada y aumentada la cohesión e implicación social y política en torno a la valorización del
proceso de reconversión agroecológica.

-

Promovidas alianzas con el sector público y entre los actores privados para el desarrollo de
innovadoras cadenas de valor de productos agroecológicos que fortalezcan el mercado local.

Fecha de inicio:

01-02-2014

Fecha finalización:

31-03-2017

Presupuesto del proyecto: 560.333,10 €
-

Presupuesto año 2015 - 150.381,17 €

-

Presupuesto año 2016 - 224.792,91 €

Financiadores: Unión Europea y Excelentísima Diputación de Valencia
Cofinanciación aportada: 35.500 €
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Socio local:
-

CORDES (Fundación para la cooperación y el desarrollo comunal de El Salvador). CORDES es
una institución no gubernamental, sin fines de lucro, con orientación hacia el trabajo comunitario,
que promueve el desarrollo sustentable, la equidad de género y la conservación del medio
ambiente. La Asociación está presente en comunidades donde la pobreza se vio agravada por la
guerra civil y no fue superada por las políticas de atención del Estado. CORDES contribuye a la
disminución de las desigualdades sociales y económicas de comunidades rurales de El Salvador

Otras organizaciones que participan en el proyecto: Alcaldía de Suchitoto (Salvador) y ADESCOS
(Asociaciones de Desarrollo Comunitario)

CERAI Proyecto 9. Reforzada la resiliencia y participación política de dos
Organizaciones Campesinas Indígenas, para orientar sus sistemas productivos
con énfasis en la optimización del uso del recurso agua en el contexto del
cambio climático, en el Municipio de Calamarca
País: Bolivia
Descripción: Este proyecto pretende contribuir al proceso de construcción de la soberanía alimentaria
desde un enfoque agroecológico de las organizaciones campesinas del Municipio de Calamarca, Bolivia. Se
persigue reforzar la resiliencia y la participación política de dos Organizaciones Campesinas Indígenas para
orientar sus sistemas productivos con énfasis en la optimización del uso del recurso agua. Resultan
beneficiarios 120 agricultores y agricultoras.
Objetivos:
-

Contribuir al proceso de construcción de la Soberanía Alimentaria desde un enfoque agroecológico
y de fortalecimiento en el ejercicio de los derechos de las comunidades campesinas del
departamento de La Paz, Bolivia

-

Mejorar la seguridad alimentaria, la resiliencia y las capacidades del las comunidades campesinas
de promover el pleno ejercicio de sus derechos humanos en el municipio de Calamarca, provincia
Aroma, departamento de la Paz

Resultados:
-

Mejorados
los
sistemas
agropecuarios
y el
estado
nutricional de 120 familias (120
productoras y 120 productores) bajo
el enfoque agroecológico y de
gestión sostenible de los recursos
naturales y la valorización
de
productos locales

-

Promovido el conocimiento y el
ejercicio
de
los
derechos
económicos, sociales, culturales y
políticos
a
nivel
familiar
y
comunitario para la construcción de
una sociedad más democrática,
intercultural y equitativa

-

Fortalecidas las capacidades de
incidencia de dos Organizaciones
Originarias Campesinas (una mixta y
una de mujeres) para la elaboración
de una propuesta de política pública
de
prevención,
resiliencia
y
adaptación frente a los efectos del
cambio climático
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Fecha de inicio:

01-06-2015

Fecha finalización:

31-05-2016

Presupuesto del proyecto: 75.556 €
Financiador: Diputación General de Aragón (DGA)
Cofinanciación aportada: 2.639 euros
Socio local:
-

CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al Campesinado). El Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (CIPCA) empezó a gestarse una tarde de octubre de 1970, bajo la
iniciativa de tres jesuitas –Luís Alegre, Xavier Albó y Francisco Javier Santiago–, con el propósito
de que la nueva institución pudiera ayudar a “buscar los caminos más eficaces para que los
campesinos de Bolivia encuentren cauces propios para su desarrollo estructural y su integración en
el país”. CIPCA empezó como una organización dependiente de la Compañía de Jesús y en 1994
se convirtió en una organización autónoma sin fines de lucro. La temática del trabajo de CIPCA es
el desarrollo rural.

CERAI Proyecto 10. Fortalecimiento de las capacidades productivas de
autogestión y de incidencia política para promover la soberanía alimentaria y la
democracia en el Municipio de Torotoro.
País: Bolivia
Descripción: El proyecto se desarrolla a partir de las intervenciones anteriores en la zona, con la finalidad
de fortalecer el ejercicio de los derechos a alimentación sana y la participación social plena de poblaciones
excluidas y vulnerables, fomentando la seguridad alimentaria de las/os productores/as campesinos/as y la
promoción democrática y autogestionaria de organizaciones campesinas y económicas del Municipio de
Torotoro.
Objetivos:
-

Contribuir al proceso de construcción de la soberanía alimentaria con enfoque agroecológico para
garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación y a la participación en la vida política de los
varones y las mujeres originarias campesinas en el Municipio rural de Torotoro, Bolivia.

-

Fortalecido el ejercicio de los derechos a la alimentación sana y a la participación social plena,
fomentando la seguridad alimentaria y la promoción democrática y autogestión de las
organizaciones campesinas y económicas del Municipio de Torotoro.

Resultados:
-

Familias productoras implementan una propuesta económica productiva basada en el manejo de
recursos naturales, el acceso sostenible a los medios y recursos productivos y la diversificación
productiva para garantizar su seguridad alimentaria y generar ingresos familiares.

-

Organizaciones sociales y económicas campesinas democratizan su autogestión y concertan
propuestas de políticas públicas hacia el ejercicio de sus derechos políticos, económicos, sociales
y culturales con enfoque de equidad de género y generacional.

-

Familias productoras implementan una propuesta económica productiva basada en el manejo de
recursos naturales, el acceso sostenible a los medios y recursos productivos y la diversificación
productiva para garantizar su seguridad alimentaria y generar ingresos familiares.

Fecha de inicio:

01-06-2015

Fecha finalización:

31-05-2016

Presupuesto del proyecto: 67.696,29 €
Financiador: Excelentísima Diputación de Valencia
Cofinanciación aportada: 3.684 euros
62

Socio local:
-

CIPCA (Centro de Investigación y Promoción al Campesinado). El Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (CIPCA) empezó a gestarse una tarde de octubre de 1970, bajo la
iniciativa de tres jesuitas –Luís Alegre, Xavier Albó y Francisco Javier Santiago–, con el propósito
de que la nueva institución pudiera ayudar a “buscar los caminos más eficaces para que los
campesinos de Bolivia encuentren cauces propios para su desarrollo estructural y su integración en
el país”. CIPCA empezó como una organización dependiente de la Compañía de Jesús y en 1994
se convirtió en una organización autónoma sin fines de lucro. La temática del trabajo de CIPCA es
el desarrollo rural.

CERAI Proyecto 11. Red de abastecimiento local a comedores escolares para
contribuir al acceso a la alimentación, educación y desarrollo socio-económico
en Sao Vicente (Cabo Verde)
País: Cabo Verde
Descripción: Con este proyecto se ha contribuido a que los niños y niñas de primaria puedan ejercer su
derecho a la educación y la alimentación y a que los pequeños agricultores/as puedan ejercer sus derechos
socio-económicos. Para ello se creó una red de abastecimiento de alimentos locales a los comedores
escolares de primaria para contribuir a diversificar la dieta de los/as alumnos/as, generar nuevas
oportunidades de comercialización para los/as pequeños/as productores/as rurales y fortalecer la
producción agrícola sostenible y la estructura asociativa campesina en la Isla de São Vicente. Con todo ello
se benefició 1.580 personas, de las cuales 764 son mujeres.
Objetivos: Se trata de un proyecto de desarrollo integrado que sigue tres ejes estratégicos:
Eje 1 - Asociativismo Rural: Mejorar las capacidades organizativas y de diálogo de los/as agricultores / as de
la isla de San Vicente.
Eje 2 - Producción Agrícola Sostenible: Reforzar las capacidades de los/as productores/as locales en
producción agro-ecológica, diversificación, planificación y comercialización de productos (Pre y PostCosecha).
Eje 3 - Agro-negocio y Alimentación: Iniciar una red de abastecimiento de productos hortícolas procedentes
de las zonas agrícolas de San Vicente y comercializadas a través de por una central de los asociados.
Objetivos:
-

Contribuir a que los/as niños/as de enseñanza básica puedan ejercer sus derechos a la educación
ya la alimentación.

-

Contribuir a que los/as pequeños/as agricultores/as puedan ejercer sus derechos socioeconómicos.

-

Crear una red de abastecimiento de cantinas escolares para favorecer la diversificación de la dieta
alimentaria de los/as alumnos/as, el fortalecimiento de la producción y comercialización agrícola
sostenible y de la estructura asociativa rural en la Isla de São Vicente.

Resultados:
-

Los/as pequeños/as agricultores/as han mejorado sus capacidades organizativas y de interlocución
en Isla de São Vicente.
o

40 miembros de asociaciones de agricultores/as han sido capacitados en dinámica y
gestión de estructuras asociativas.

o

40 miembros de asociaciones de agricultores/as capacitados en gestión de cooperativas
agroecológicas.

o

40 miembros de asociaciones de agricultores/as han sido capacitados y asistidos en
identificación formulación de intervenciones participativas.

o

Mesas redondas temáticas con actores rurales realizadas.

o

Plan de Actividad de producción y comercial anual aprobado e implementado.
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-

-

-

Las/os pequeñas/os agricultoras/es de la Isla han mejorado sus capacidades técnicas de
producción con enfoque agroecológico, planificación, diversificación y comercialización (incluye
mujeres agricultoras y vendedoras).

o

40 agricultoras/es capacitadas/os
agroecológico.

en principios

de la

agricultura con enfoque

o

40 agricultoras/es capacitadas/os en planificación y diversificación de cultivos.

o

40 agricultoras/es capacitadas/os en técnicas de post-cosecha en campo.

o

20 Mujeres “vendedoras” capacitadas en técnicas de post-cosecha, conservación y
calidad nutricional de productos frescos.

o

40 agricultoras/es capacitadas/os en comercialización de productos locales en circuito
corto.

o

15 agricultoras/es participan al Sistema de Compra Local para el abastecimiento de
comedores escolares.

o

Un Centro de experimentación y formación en agroecología se ha abierto en el
vivero/invernadero de Madeiral.

Las/os pequeñas/os agricultoras/es y escuelas primarias de la Isla de São Vicente han puesto en
marcha una red de abastecimiento en alimentos locales para los comedores escolares.
o

Un sistema de compra local para el abastecimiento de las escuelas ha sido creado en la
FICASE.

o

Se ha realizado y adoptado por FICASE con los productores y sus asociaciones un
estudio diagnóstico de las necesidades de los comedores y un plan de abastecimiento de
los comedores.

o

15 agricultoras/es participan en el Sistema de Compra Local.

o

El sistema de Compra Local se ha divulgado y publicitado por radio, televisión y prensa.

o

Se ha adoptado un plan de funcionamiento del Centro de post-cosecha y de distribución
de los productos.

o

Se ha establecido un centro de post-cosecha.

o

1.300 alumnos de 6 escuelas acceden a alimentos locales frescos en sus dietas.

o

10 cocineras/os y 10 funcionarias/os de FICASE han sido capacitadas en procedimientos
de abastecimiento y conservación de los productos locales.

La población de Sao Vicente y de Cabo Verde en general conoce la experiencia.
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o

Se ha realizado un acto de abertura con la participación de 100 personas.

o

Se ha realizado un acto de clausura con la participación de 100 personas.

o

paneles informativos del proyecto han sido instalados en las sedes de las asociaciones
agrícolas locales.

o

Se han realizado 300 copias de una publicación de los cursos de formación y de resumen
de la experiencia.

o

Dos mensajes audio de promoción han sido transmitidos por la radio local.

o

200 posters promocionales han sido elaborado y fijados en sitios de interés.

o

Una web/blog del proyecto ha sido creada y divulgado.

Fecha de inicio:

28-04-2013

Fecha finalización:

28-12-2015

Presupuesto del proyecto: 343.729 €
-

Presupuesto año 2015: 192.219,21 €

Financiadores: Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), FICASE - Fundación
Caboverdiana de Acción Social Escolar y ADEI - Agencia para el Desarrollo Empresarial e Innovación
Cofinanciación aportada: 5.143,08 €
Socios locales:
-

La Fundación Caboverdiana de Acción Social Escolar (FICASE): Fundación pública independiente
desde 2009. FICASE tiene como misión el desarrollo de acciones favorables a la incentivación de
la escolaridad obligatoria, a la promoción del éxito escolar y de apoyo a los estudiantes que tienen
mayor interés y capacidades para la prosecución de los estudios. Por esa razón FICASE tiene dos
áreas fundamentales de actuación: la aplicación del régimen gratuito de la escolaridad obligatoria y
los sistemas de apoyo y complementos socio-educativos para favorecer el cumplimento de la
escolaridad. Entre sus atribuciones se destacan: 1) elevar los niveles de alimentación y nutrición de
los alumnos para favorecer un mejor rendimiento escolar; 2) promover la eficacia y eficiencia de las
cantinas escolares; 3) acciones para el desarrollo físico y mental de los alumnos; 4) salud escolar.
La organización se encarga hace 29 años de implementar el Programa nacional de Asistencia a los
Comedores escolares. Este programa, iniciado en 1979 con el apoyo del Programa Alimentaria
Mundial (PAM), ha permitido una tasa elevada de escolarización en escuelas primarias y jugado un
papel de seguridad alimentaria para las familias más vulnerables, asegurando una comida diaria a
los alumnos. Desde 2010, este programa se ha transferido al Gobierno de Cabo Verde que
asegura su financiación y la gestión queda bajo la responsabilidad de la FICASE.

-

La REPAL (Red de Productores Agro-pecuarios Locales): Constituida el 21 de febrero de 2015, con
sede en la Isla de San Vicente. 41 socios fundadores. Tiene por fin el desarrollo sostenible de la
agricultura pecuaria, agroindustria y la defensa de los intereses de sus asociados como
productores agro-pecuarios de la Isla de San Vicente. La actividad principal fue apoyar a los
productores en el proceso de abastecimiento de hortalizas locales a mercados institucionales.

-

La Agencia para el Desarrollo Empresarial e Innovación (ADEI) de Cabo Verde es una institución
pública caboverdiana, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonial, que busca
promover la competitividad y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en Cabo
Verde. La ADEI también tiene como finalidad la promoción de la innovación y el desarrollo de la
capacidad empresarial nacional y la mejor utilización de la capacidad productiva instalada en el
marco de la política de desarrollo de los sectores de la industria, el comercio, la agricultura, el
turismo y los servicios, con miras a la mejora del medio ambiente de negocios.
También se ha colaborado en este proyecto con el Ministerio de Desarrollo Rural (MDR) de Cabo
Verde.

Información adicional: Este proyecto ha sido reconocido como buena práctica agroecológica en la
agricultura familiar por la Red de la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (REDSAN) de
la comunidad de países de lengua portuguesa (CPLP). Concretamente la red ha sido reconocida como
referente nacional e internacional de comercialización justa y solidaria y de compras públicas.
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CERAI Proyecto 12. Creación del Banco comunitario de desarrollo JUSTA
TROCA en Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
País: Brasil
Descripción: Después de varios meses a lo largo del año 2015 de experimentación, reuniones
comunitarias, etc. en la Vila Nossa Sehora Aparecida, en la periferia norte de la ciudad de Porto Alegre, se
constató la conveniencia de constituir un Banco comunitario como instrumento de desarrollo local endógeno,
a través de la concesión de microcréditos y la creación de una moneda social – el JUSTO- que facilitara ese
objetivo del desarrollo local. El proceso social de implementación del Banco ha contado con el
asesoramiento del Instituto Banco Palmas creado por el primer Banco comunitario surgido en Brasil, en
1998, el Banco Palmas, nacido en la favela Conjunto Palmeira de la ciudad de Fortaleza (Estado de Ceará),
en el nordeste del país. También ha contado con el apoyo técnico del Núcleo de Estudios de la Escuela de
Administración de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (NEGA/UFRGS). El Banco JUSTA TROCA
se ha integrado en la Red Brasileña de Bancos Comunitarios (RBBC) surgida en 2005, que agrupa a unos
130 bancos comunitarios extendidos por la mayor parte del país y que benefician a cerca de dos millones de
personas. La puesta en marcha de este banco tiene como beneficiarios a la población de la Vila popular de
Nossa Senhora Aparecida de Porto Alegre con unos 10.000 habitantes. La implantación del banco ha sido
apoyada económicamente con fondos propios de CERAI y la entidad italiana NEXUS, de Emilia Romagna.
Objetivos:
-

Apoyar una iniciativa de economía popular en Brasil centrada en las finanzas solidarias
organizadas en bancos comunitarios de desarrollo

-

Hacer frente a los fenómenos de exclusión financiera de amplios sectores de la población.

Resultados:
-

Puesta en marcha del banco comunitario de desarrollo JUSTA TROCA, impulsado por diversos
actores locales de Porto Alegre.

-

Puesta en circulación de la moneda local el JUSTO como instrumento de intercambios para
favorecer el desarrollo local endógeno

Fecha de inicio:

11-2016

Fecha finalización:

Sin fecha de finalización. Duración indefinida

Presupuesto del proyecto: 6.000 €
-

Presupuesto año 2016: 6.000 €

Financiadores: Actores locales de la Vila Nossa Senhora Aparecida de Porto Alegre (Cooperativa central
Justa Trama del algodón ecológico, Cooperativa textil UNIVENS, Cooperativa Nova Geraçao), UNISOL
Brasil y Nexus Emilia Romagna (Italia)
Cofinanciación aportada: 2.600€
Socios locales:
-

UNISOL Brasil Central de Cooperativas e Emprendimientos Solidarios, es una organización
representativa de economía social y solidaria brasileña, que agrupa hoy en día a cerca de 1.000
cooperativas y emprendimientos solidarios de los diversos sectores de la producción, los servicios
y la agricultura familiar. Presente en los 27 estados brasileños, da trabajo y garantiza la inclusión
social a unas 80.000 personas socias de los diversos emprendimientos solidarios integrados en
esta entidad (www.unisolbrasil.org.br).

-

La Cooperativa Justa Trama es una cadena productiva solidaria de algodón ecológico integrada en
UNISOL Brasil. Confecciona productos textiles de algodón ecológico, ropa y utensilios asociados,
realizando todo el proceso productivo (siembra del algodón cultivado ecológicamente, sin
agrotóxicos que afecten al medioambiente, el hilado, la confección de la ropa, el estampado, la
incorporación de botones y adornos, el empaquetado y la venta). Cada cooperativa se ha
especializado en una función y entre todos consiguen cerrar todo el proceso, vendiendo sus
productos en mercados públicos o ferias de Comercio Justo a un precio asequible a la gran
mayoría de la población. Sus trabajadores son en buena parte mujeres con cargas familiares a su
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cargo. La Cooperativa Univens es una cooperativa de costureras que forma parte de la base social
de la Justa Trama. Nova Geraçao es una cooperativa de enseñanza que gestiona una guardería y
escuela popular en la Vila Nossa Senhora Aparecida.
Otras organizaciones que participan en el proyecto: Nexus Emilia Romagna (Italia www.nexusemiliaromagna.org) , es una entidad de cooperación al desarrollo promovida por el sindicato
CGIL Emilia Romagna. Establecida en 1993 y reconocida como una ONG por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en 2007. Nexus realiza actividades de cooperación internacional para ayudar a mejorar la calidad
de vida y fortalecer las instituciones democráticas en el pleno respeto de la diversidad cultural y el principio
de autodeterminación de los pueblos.

CERAI Proyecto 13. Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional saharaui a
través de la agroecología para familias vulnerables
País: Argelia (Campamentos Refugiados Saharauis)
Descripción: El proyecto tiene como objetivo la mejora del acceso a la seguridad alimentaria y nutricional
del pueblo saharaui mediante el refuerzo de la producción agroecológica familiar. La proporción de los
alimentos frescos provenientes de una producción local propia irá aumentando dentro de la dieta y los
hábitos de consumo alimentario de los saharauis, a lo largo de los cincos próximos años.
Resultarán beneficiarias 132 familias, localizadas en la Wilaya del Aaiun, las cuales van a recibir apoyo
formativo en recursos fitogenéticos, por tanto se estima que habrá 1056 personas como beneficiarios
directos, de las cuales 739 serán mujeres. Además, otras 25 familias van a recibir un huerto y se implantará
desde el inicio.
Objetivo: Mejorar los mecanismos locales para satisfacer las necesidades nutricionales de población
vulnerable a través de la producción agroecológica familiar.
Resultados:
-

Mejorada la calidad y cantidad de productos frescos que las familias consumen, con especial
incidencia en familias con personas vulnerables a su cargo y familias con mujeres como jefas de
hogar.

-

Estas mejoras se han basado en la actividad con el Centro CEFA, de formación y Experimentación
agraria con el que se han reforzado actitudes viveristas y de índole formativo.

Fecha de inicio:

18-01-2016

Fecha finalización:

17-11-2017

Presupuesto del proyecto: 249.860 €
-

Presupuesto año 2016: 193.476 €

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Socios locales: Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD)
Otras organizaciones que participan en el proyecto: Asociación saharaui de víctimas de minas y CEFA

CERAI Proyecto 14. Promover el ejercicio del derecho a una alimentación
suficiente en los campamentos de refugiados saharauis a través de huertos
familiares agroecológicos liderados por mujeres
País: Argelia (Campamentos Refugiados Saharauis)
Descripción: El proyecto consistió en mejorar la disponibilidad de alimentos frescos para 75 mujeres y sus
familias en el Campamento de Refugiadas y Refugiados Saharauis de El Aaiún, para lo cual se diseñó la
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puesta en producción de 25 huertos agroecológicos familiares (convencionales, adaptados a víctimas de
minas y a población vulnerable), cultivados por mujeres, y se promovió la profesionalización de 22 nuevas
agricultoras y 3 nuevos agricultores a través del refuerzo de sus capacidades técnicas. Los beneficiarios
fueron 75 mujeres y sus familias.
Objetivos: Mejorar la disponibilidad de alimentos frescos para 75 mujeres y sus familias en el Campamento
de Refugiadas y Refugiados Saharauis de El Aaiún
Resultados:
-

Se pusieron en producción 25 huertos agroecológicos familiares (convencionales, adaptados a
víctimas de minas y a población vulnerable) cultivados por mujeres jefas de familia. Se consiguió
así mismo promover la capacitación de profesionales en agricultura con formaciones adaptadas al
monitoreo y acompañamiento de huertos.

-

La mejora en producción familiar y en promoción del seguimiento agrario se ha realizado en un
95% para Mujeres, por lo que el papel social de éstas ha tomado mayor relevancia con el proyecto.
Además, una parte de las familias son víctimas de minas, por lo que todo resultado positivo del
proyecto toma una mayor relevancia cuando se produce en segmentos sociales que tienen una
especial dificultad en lograr una vida digna, el acceso completo a nutrientes o la posibilidad de
acceder a trabajo remunerados.

-

Se han concertado también los conocimientos y experiencias entre el CEFA (centro de formación y
experimentación agraria Saharaui) y CERAI a través de la puesta en funcionamiento de un vivero
de moringa, un árbol muy productivo y de alto valor nutricional. En futuro se podría promover la
venta del polvo de moringa para el autoabastecimiento del CEFA y la promoción de su trabajo en
agricultura.

Fecha de inicio:

01-04-2015

Fecha finalización:

30-06-2016

Presupuesto del proyecto: 79.998 €
-

Presupuesto año 2015: 32.785 €

-

Presupuesto año 2016: 47.203 €

Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
Socios locales: Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD)
Otras organizaciones que participan en el proyecto: Asociación Saharaui de víctima de Minas y el
centro CEFA

CERAI Proyecto 15. Programa de ayuda alimentaria para los refugiados
saharauis 2015-2016
País: Argelia (Campamentos Refugiados Saharauis)
Descripción: El proyecto dio continuidad al programa de mejora de la seguridad alimentaria de los
refugiados/as saharauis vulnerables, iniciado con financiación de ECHO en 2014. Se continuó trabajando en
la mejora de la seguridad alimentaria de los refugiados/as saharauis vulnerables, garantizado la diversidad
de la dieta, facilitando su acceso a los productos frescos, promoviendo el uso adecuado de estos alimentos
y apoyando las iniciativas locales de producción para aumentar la disponibilidad de estos productos a nivel
local.
Objetivo: Garantizar la diversidad del régimen alimentario de las refugiadas y refugiados vulnerables,
facilitándoles el acceso a productos frescos, promoviendo el uso adecuado de dichos alimentos y apoyando
iniciativas productivas que permitan aumentar la disponibilidad de estos productos a nivel local. Es, por
tanto, un proyecto que en continuidad del anterior realizado, pretende ampliar la superficie de cultivo, las
variedades de verdura cultivada, la producción de dátiles y el número de familias con moringapara mejorar
la seguridad alimentaria global a través de un sistema auto-sostenible productivo.
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Resultados: Se ha logrado ampliar la superficie cultivada pero no se ha conseguido consolidar el sistema
de producción y venta de productos agrarios para las agencias de seguridad alimentaria. Haría falta algo
más de apoyo mantenido en el tiempo para modificar también la mentalidad de las autoridades locales en
cuanto a previsión y amortización de fincas. En lo que concierne a las familias, la conservación y utilización
de la moringa ha sido un éxito pero las inundaciones acontecidas en ese año, tiraron un 70% de las
viviendas de adobe y arrasaron muchos árboles.
Fecha de inicio:

01-03-2015

Fecha finalización:

30-04-2016

Presupuesto del proyecto: 2.600.000 € (CERAI gestionó únicamente 150.499 € de subvención)
-

Presupuesto año 2015: 86.950 €

-

Presupuesto año 2016: 63.549 €

Financiador: ECHO (Área de Acción Humanitaria y Protección Civil de Comisión Europea)
Cofinanciación aportada: 22.575 €
Socios locales:
-

OXFAM: confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales
nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países. Su lema es "trabajar con otros para
combatir la pobreza y el sufrimiento".

-

Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD)

Otras organizaciones que participan en el proyecto: Ministerio de Educación Saharaui y la Gobernación
de Dajla
Información adicional: Debido a las dificultades de sacar adelante las plantas de moringa en las familias
que habían sufrido fuertemente el impacto de las lluvias torrenciales, se optó también por plantar moringa en
hospitales y colegios y el programa ha sido un gran éxito (continúa en la actualidad).

CERAI Proyecto 16. Programa de ayuda alimentaria para los refugiados
saharauis 2014-2015
País: Argelia (Campamentos Refugiados Saharauis)
Descripción: El proyecto trató de contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de los refugiados/as
saharauis vulnerables. Se realizó un análisis de la producción local y su sostenibilidad y se logró sensibilizar
a los hogares en el consumo de la nutritiva moringa. Se formó a los trabajadores del palmeral, así como a
los trabajadores agrícolas de los huertos nacionales y regionales y a los agentes de divulgación de los
huertos nacionales y regionales. Los beneficiarios fueron 395 familias y el personal involucrado en los
huertos experimentales (15) y en el palmeral de N’jaila (3).
Objetivo: El objetivo de este proyecto es el de garantizar la diversidad del régimen alimentario de las
refugiadas y refugiados vulnerables, facilitándoles el acceso a productos frescos, promoviendo el uso
adecuado de dichos alimentos y apoyando iniciativas productivas que permitan aumentar la disponibilidad
de estos productos a nivel local.
Resultados:
-

Se consiguió que hubiera mayor disponibilidad de productos frescos para la población: moringa de
los árboles plantados y vegetales frescos provenientes de los huertos nacionales que fueron
adquiridos por los responsables del reparto de la ayuda humanitaria para integrarlos en las cestas
alimentarias.

-

Se consiguió formar a los trabajadores de un palmeral en desuso para emprender las primeras
tareas de recuperación del mismo con el objeto similar de llegar a ponerlo en producción algún día
y que los dátiles sean adquiridos por las agencias de ayuda humanitaria.
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-

Estos sistemas propuestos persiguen el objetivo de llegar algún día a suponer la autosuficiencia del
sistema de huerto y de palmeral, única en un campo de refugio.

Fecha de inicio:

15-02-2014

Fecha finalización:

31-03-2015

Presupuesto del proyecto: 2.580.000 € (CERAI gestionó únicamente 142.060 € de subvención)
-

Presupuesto año 2015: 76.250 €

Financiador: ECHO (Área de Acción Humanitaria y Protección Civil de Comisión Europea)
Cofinanciación aportada: 21.390 €
Socios locales:
-

OXFAM: confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales
nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países. Su lema es "trabajar con otros para
combatir la pobreza y el sufrimiento".

-

Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD)

CERAI Proyecto 17. Apoyo a la producción agraria del pueblo saharaui a través
del cultivo en huertos familiares con inclusión de huertos adaptados para
víctimas de minas
País: Argelia (Campamentos Refugiados Saharauis)
Descripción: El proyecto contribuyó a la mejora de la producción agraria local de productos frescos por
parte de 20 familias del Campamento de Refugiados Saharauis de El Aaiun. Para ello, entre otros logros, se
equipó a las familias con los medios necesarios para la producción agraria en los huertos familiares y se
promovió la profesionalización de la mujer agricultora a través de la promoción de su tejido social. Los
beneficiarios fueron: directos, 152 mujeres y 48 hombres, e indirectos, 336 mujeres y 144 hombres
Objetivo: Mejorar la producción agraria local de productos frescos en 20 familias del Campamento de
Refugiados/as Saharauis de El Aaiún.
Resultados:
-

Equipadas las familias con los medios necesarios para la producción agraria en los huertos
familiares

-

Capacitadas las familias en técnicas de producción agrícola con enfoque agroecológico

-

Promovida la profesionalización de la mujer agricultora a través de la promoción de su tejido social

Fecha de inicio:

01-06-2014

Fecha finalización:

31-05-2015

Presupuesto del proyecto: 60.000 €
-

Presupuesto año 2015: 42.500 €

Financiador: Diputación de Valencia
Cofinanciación aportada: 12.000€
Socios locales: Ministerio de Cooperación y Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD)
Otras organizaciones que participan en el proyecto: Asociación Saharaui de Víctimas de Minas

70

CERAI Proyecto 18. Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad
alimentaria en el municipio de Niquero (Cuba)
País: Cuba
Descripción: En este proyecto se trabaja por mejorar la Seguridad Alimentaria en el municipio Niquero. La
estrategia pasa por fortalecer la capacidad de las cooperativas de cooperar y gestionar el conjunto de sus
potencialidades locales.
Se beneficiarán los cooperativistas asociados a las 7 cooperativas implicadas en el proyecto (1.140
campesinos y campesinas, 15% mujeres) y sus familias (unas 5.700 personas), lo que supone el 67% del
total de campesinos y campesinas del municipio de Niquero. Indirectamente se beneficia el conjunto de la
población de Niquero al mejorar su acceso a los alimentos y por la creación de nuevas fuentes de empleo
(41.963 personas, de los que 48% viven en comunidades rurales)
Objetivo: Fortalecer la capacidad de las cooperativas de cooperar y gestionar el conjunto de sus
potencialidades locales.
Resultados:
-

Mejorada la capacidad de intercooperar de las cooperativas

-

Mejorada la capacidad de gestionar las cooperativas

-

Fortalecida capacidad de prestar servicios de las cooperativas

-

Establecido sistema participativo de seguimiento y evaluación

Fecha de inicio:

20-12-2015

Fecha finalización:

20-12-2017

Presupuesto del proyecto o iniciativa: 376.167 €
-

Presupuesto año 2016: 63.000 €

Financiadores: Gobierno Vasco
Socio local:
-

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Es una organización de carácter social
que representa los intereses del campesinado cubano y que vela porque se cumplan sus derechos.
Fue creada el 17 de mayo de 1961, durante el segundo aniversario de la Primera Ley de Reforma
Agraria de 1959. Su objetivo es organizar y orientar a los campesinos de la Isla en la ejecución del
programa agrario de la Revolución Cubana, para un mejor desarrollo de la economía rural, de la
producción y exportación de alimentos, así como también hacerlos partícipes de la transformación
social agraria.

Otras organizaciones que participan en el proyecto: Fundación Mundukide

CERAI Proyecto 19. Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad
alimentaria en Güines, Mayabeque (Cuba)
País: Cuba
Descripción: El proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible local del municipio Güines.
El proyecto fortalecerá el aprovechamiento de las potencialidades locales para el desarrollo de la seguridad
alimentaria de este municipio de economía agropecuaria. Se trata de una experiencia piloto de integración
de estrategias públicas y privadas en una provincia en que el Estado realiza una prueba de
descentralización y desarrollo local con alto interés de réplica en el país. Se apoyará al Grupo de Desarrollo
Local del municipio y a 5 cooperativas seleccionadas a crear estrategias y propuestas de desarrollo
participativas, productivas y sustentables. Se beneficiarán de manera directa los 830 campesinos que
producen en estas cooperativas y sus familias (4.150 personas) con la mejora de sus producciones y sus
ingresos; así como los de 67.919 habitantes del municipio (33.990 hombres y 33.929 mujeres) con la
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realización de una buena Estrategia de desarrollo local del municipio y la mejora en el abastecimiento de los
alimentos.
Objetivos: Mejorar la producción y comercialización de alimentos en el municipio Güines, promocionando
un modelo de desarrollo local sostenible
Resultados:
-

Reforzada la estructura organizativa del territorio

-

Fortalecidas las capacidades locales para gestionar su desarrollo

-

Reforzadas las cooperativas para mejorar su productividad

-

Fortalecida la capacidad comercializadora de las cooperativas

Fecha de inicio:

12-12-2015

Fecha finalización:

11-12-2017

Presupuesto del proyecto: 303.090 €
-

Presupuesto año 2016: 38.000 €

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Socio local:
-

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Es una organización de carácter social
que representa los intereses del campesinado cubano y que vela porque se cumplan sus derechos.
Fue creada el 17 de mayo de 1961, durante el segundo aniversario de la Primera Ley de Reforma
Agraria de 1959. Su objetivo es organizar y orientar a los campesinos de la isla en la ejecución del
programa agrario de la Revolución Cubana, para un mejor desarrollo de la economía rural, de la
producción y exportación de alimentos, así como también hacerlos partícipes de la transformación
social agraria.

Otras organizaciones que participan en el proyecto: Gobierno Municipal de Güines (Cuba) y Núcleo de
apoyo a la generación de nuevas actividades económicas (Cuba)

CERAI Proyecto 20. Promoción de un modelo de desarrollo sostenible desde el
punto de vista económico, ecológico y social entre los productores de cacao,
con la participación de las mujeres, en la provincia de Puerto Plata (República
Dominicana)
País: República Dominicana
Descripción: El proyecto tiene como objetivo la promoción de un modelo de desarrollo sostenible desde el
punto de vista económico, ecológico y social entre los productores de cacao, con la participación de las
mujeres, en la provincia de Puerto Plata. Se pretende la mejora de la calidad de vida de las 1.457 familias
que habitan en las comunidades de Río Grande, Palmar Grande, Pescado Bobo, y Rancho Arriba,
aumentando los ingresos procedentes del cultivo y venta del cacao; empleando técnicas ecológicas que
respeten el medio ambiente, estableciendo una red comunitaria de salud, la capacitación en el tratamiento
de enfermedades comunes, el fortalecimiento de las organizaciones de base y la promoción de la mujer
mediante cuotas mínimas de participación en todas las actividades del proyecto.
Se pretende mejorar la rentabilidad del cacao mediante la introducción del cultivo ecológico, la
intensificación de las parcelas, la mejora del tratamiento post-cosecha y las ventas en común. Y por otro
lado, mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades en la zona mediante la formación de
promotoras comunitarias de salud, la instalación de Mini Centros Comunitarios de Salud, la capacitación en
temas sanitarios y la concienciación de la población sobre el correcto uso de las basuras domésticas.
Finalmente, se pretende fortalecer a las organizaciones de base mediante el aumento de la participación
de las mujeres y la capacitación a dirigentes y asociados.
Beneficiarios: 50 familias cacaocultores y 1.457 familias municipio como beneficiarios indirectos
72

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las 1.457 familias que habitan en las comunidades de Río Grande,
Palmar Grande, Pescado Bobo, y Rancho Arriba, aumentando los ingresos procedentes del cultivo y venta
del cacao; empleando técnicas ecológicas que respeten el medio ambiente, estableciendo una red
comunitaria de salud, la capacitación en el tratamiento de enfermedades comunes, el fortalecimiento de las
organizaciones de base y la promoción de la mujer mediante cuotas mínimas de participación en todas las
actividades del proyecto.
Resultados:
-

Se ha aumentado la rentabilidad del cacao mediante la introducción del cultivo ecológico, la
intensificación de las parcelas, la mejora del tratamiento post-cosecha y las ventas en común.

-

Se ha mejorado la prevención y el tratamiento de enfermedades en la zona mediante la formación
de promotoras comunitarias de salud, la instalación de Mini Centros Comunitarios de Salud, la
capacitación en temas sanitarios y la concienciación de la población sobre el correcto uso de las
basuras domésticas.

-

Se ha fortalecido las organizaciones de base mediante el aumento de la participación de las
mujeres y la capacitación a dirigentes y asociados sobre los objetivos y funcionamiento de estas
organizaciones.

-

Se habrá difundido esta experiencia piloto, tanto en la RD como en España, a través de
Asociaciones de Cacaocultores, medios de difusión, instituciones estatales FUNDELOSA y
delegaciones del CERAI.

Fecha de inicio:

01-10-2014

Fecha finalización:

31-03-2016

Presupuesto del proyecto: 368.457 €
-

Presupuesto año 2015: 258.212 €

-

Presupuesto año 2016: 110.245 €

Financiador: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Socio local:
-

FUNDELOSA (Fundación de Desarrollo Loma y Salud) es una institución privada sin fines de lucro,
autónoma y de carácter democrático, que ha desarrollado un proceso de formación y consolidación
institucional así como un trabajo directo con grupos y la población en general, a través de un
amplio programa de educación para la salud (medicina natural) proyecto de desarrollo comunitario
(autogestión) y esfuerzos de coordinación en la búsqueda de solución a los problemas
ambientalistas de República Dominicana. Inició sus trabajos en agosto de 1990 con el fin de crear
un espacio comunitario que, a partir de la problemática ambiental del país, contribuyera a elevar la
calidad de vida y el desarrollo de los sectores menos favorecidos de la sociedad.

Otras organizaciones que participan en el proyecto: Asociación de productores orgánicos del norte
(ASOPROCON) y Consejo salud y medio ambiente (COCOSAMA).

CERAI Proyecto 21. Práctica y difusión de la hortofruticultura agroecológica en
fincas familiares y comunidades de 4 Comunas de la región de Trarza
País: Mauritania
Descripción: Con este proyecto se contribuyó al ejercicio del derecho a la alimentación y a la mejora de las
condiciones de vida de la población campesina de Trarza y de manera más específica a mejorar la práctica
y la difusión de la horto-fruticultura agroecológica en fincas familiares y comunidades de 4 Comunas de la
región de Trarza, Mauritania. Resultaron beneficiarios 332 productores y productoras, niños y niñas,
profesores y autoridades locales tradicionales.
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Objetivos:
-

Contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación y a la mejora de las condiciones de vida de la
población campesina de la valle del río Senegal (Mauritania)

-

Mejorada la práctica y la difusión de la horto-fruticultura agroecológica en fincas familiares y
comunidades de 4 Comunas de la región de Trarza, Mauritania.

Resultados:
-

Fortalecidas las capacidades productivas agroecológicas desde una visión de campesino a
campesino

-

Aplicada la metodología campesino a campesino en las comunidades campesinas

-

Sensibilizada la población local sobre la producción y el consumo de productos locales bajo el
prisma de la soberanía alimentaria

Fecha de inicio:

24-12-2015

Fecha finalización:

23-06-2017

Presupuesto del proyecto: 119.648 €
-

Presupuesto año 2016: 37.200 €

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Cofinanciación aportada: 9.780 €
Socio local:
-

Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD): es una ONGD de desarrollo que
trabaja en beneficio de poblaciones vulnerables en el sector rural con el fin de promover el
autodesarrollo económico y social de los beneficiarios mediante el apoyo y el refuerzo permanente
y eficiente de sus capacidades. AMAD ejecuta proyectos y programas de desarrollo en
colaboración con varias organizaciones internacionales en las regiones de Trarza, Brakna, Gorgol,
Guidimakha e Inchiri.

Otras organizaciones que participan en el proyecto: PROMMATA (Asociación francesa de promoción de
la tracción animal moderna)

CERAI Proyecto 22. Fomento de la enseñanza de la agroecología en las escuelas
de capacitación agraria del valle del río Senegal
País: Mauritania
Descripción: Este proyecto fomentó la enseñanza de la agroecología en las escuelas de capacitación
agraria del Valle del Río Senegal. Resultaron beneficiarios la Escuela ENFVA, 17 profesores de las
principales escuelas de capacitación agraria del país, 3 técnicos de los servicios mauritanos de agricultura y
10 alumnos.
Objetivos:
-

Contribuir a la mejora de la resiliencia de las comunidades campesinas del Valle del Río Senegal

-

Fomentada la enseñanza de la agroecología entre promotores agroecológicos y la escuela de
capacitación agraria en Gorgol, Mauritania

Resultados:
-

Reforzadas las capacidades agro-ecológicas y de transmisión de promotores/as agroecológico

-

Aplicadas las herramientas pedagógicas aprendidas en la ENFVA
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-

Titulares de obligaciones y responsabilidades de capacitación agraria del país se conciertan en
torno a la agro-ecología y los resultados del proyecto.

Fecha de inicio:

24-12-2015

Fecha finalización:

23-06-2017

Presupuesto del proyecto: 58.702 €
-

Presupuesto año 2015: 39 135 €

-

Presupuesto año 2016: 19 567 €

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Socio local:
-

Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD): es una ONGD de desarrollo que
trabaja en beneficio de poblaciones vulnerables en el sector rural con el fin de promover el
autodesarrollo económico y social de los beneficiarios mediante el apoyo y el refuerzo permanente
y eficiente de sus capacidades. AMAD ejecuta proyectos y programas de desarrollo en
colaboración con varias organizaciones internacionales en las regiones de Trarza, Brakna, Gorgol,
Guidimakha e Inchiri.

Otras organizaciones que participan en el proyecto: ENFVA: Escuela Nacional de Formación agrícola
(Kaedi, Mauritania)

CERAI Proyecto 23. Reforzar las capacidades agroecológicas para mejorar la
resiliencia agropecuaria familiar y comunitaria en 3 comunas de Gorgol
País: Mauritania
Descripción: Este proyecto consistió en reforzar la resiliencia sostenible trabajando a diferentes escalas: a
nivel de los productores individuales para mejorar los conocimientos en agroecología; a nivel de las
organizaciones para reforzar sus capacidades en economía social y crear más vínculos entre ellas y los
actores del entorno próximo; a nivel comunitario, y a nivel de la población de la zona con actividades de
sensibilización ambiental y difusión a través de la radio rural. Con ello se pretendía reforzar de manera
integral el sector agropecuario familiar y reforzar la resiliencia de las comunidades campesinas del Valle del
Río Senegal y en concreto de 3 comunas agro pecuarias: Ganki, Lexeiba y Djewol de la región de Gorgol.
Objetivos:
-

Contribuir a la mejora de la resiliencia de las comunidades campesinas del Valle del Río Senegal.

-

Mejorados los sistemas de organización y producción agroecológica a nivel familiar y comunitario
mediante el refuerzo de capacidades de líderes, productores/as asociados/as y agentes de
desarrollo local de 3 Comunas agro-pastorales de Gorgol, Mauritania.

Resultados:
-

Fortalecidas las capacidades productivas agroecológicas y organizativas de 50 agricultores
tradicionales y de 24 socios (12 mujeres) de la organización de ganaderos integral (OGI)

-

Mejorada la gestión de los recursos naturales comunales de uso agropastoral en una experiencia
piloto en 5 pueblos de Gorgol

-

Sensibilizada la población local sobre la producción y el consumo de productos locales bajo el
prisma de la soberanía alimentaria

Fecha de inicio:

4-06-2015

Fecha finalización:

3-12-2016

Presupuesto del proyecto: 123.940 €
-

Presupuesto año 2015: 48.200 €
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-

Presupuesto año 2016: 75.740 €

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Cofinanciación aportada: 4.980 €
Socio local:
-

Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD): es una ONGD de desarrollo que
trabaja en beneficio de poblaciones vulnerables en el sector rural con el fin de promover el
autodesarrollo económico y social de los beneficiarios mediante el apoyo y el refuerzo permanente
y eficiente de sus capacidades. AMAD ejecuta proyectos y programas de desarrollo en
colaboración con varias organizaciones internacionales en las regiones de Trarza, Brakna, Gorgol,
Guidimakha e Inchiri.

CERAI Proyecto 24. Refuerzo de la resiliencia a través de la dinamización y
diversificación agroecológica de cultivos en Gorgol
País: Mauritania
Descripción: El proyecto contribuyó a reforzar la resiliencia de las comunidades campesinas del Valle del
Río Senegal y en concreto reforzar la de las Comunas de: Nere Walo (Woloum Nere), Ganki (M’biden,
Wouro Yallalbe, Dar el Avia) y Djewol (Techane), a través de la dinamización y diversificación agroecológica
de cultivos de secano. El colectivo meta fuero 150 agricultores y 50 agricultoras de walo y djeri.
Objetivos:
-

Contribuir a la mejora de la resiliencia de las comunidades campesinas del Valle del Río Senegal.

-

Dinamizados y diversificados los cultivos de secano en 5 pueblos de Gorgol

Resultados:
-

Cinco comunidades locales mejoran la disponibilidad de los recursos agrarios locales necesarios
para cultivar cereales y leguminosas en las tierras de walo y djeri

-

Veinte productores pilotos mejoran la producción de secano aplicando técnicas agroecológicas

-

Las productoras valorizan los granos y diversifican los cultivos en las parcelas de walo y djeri

Fecha de inicio:

01-06-2015

Fecha finalización:

30-11-2017

Presupuesto: 258.066 €
-

Presupuesto año 2015: 60.215 €

-

Presupuesto año 2016: 103 226 €

Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Cofinanciación aportada: 30.264 €
Socio local:
-

Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD): es una ONGD de desarrollo que
trabaja en beneficio de poblaciones vulnerables en el sector rural con el fin de promover el
autodesarrollo económico y social de los beneficiarios mediante el apoyo y el refuerzo permanente
y eficiente de sus capacidades. AMAD ejecuta proyectos y programas de desarrollo en
colaboración con varias organizaciones internacionales en las regiones de Trarza, Brakna, Gorgol,
Guidimakha e Inchiri.
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CERAI Proyecto 25. Refuerzo del sector productivo hortícola mediante la
formación integral de agricultores, agentes de desarrollo y organizaciones
campesinas (Trarza Formación)
País: Mauritania
Descripción: A través de este proyecto se ha llevado a cabo el fortalecimiento de la organización, la gestión
económica, la oferta de servicios y el papel de las mujeres de los 8 GIEs y de la Unión de GIEs de Trarza a
través del refuerzo de capacidades de 24 miembros con cargos. Se han fortalecido las capacidades
productivas agroecológicas y los conocimientos de organización colectiva de 44 productoras y 131
productores hortícolas de Trarza para la generación de excedentes comercializables. Se han fortalecido los
conocimientos y capacidades de 20 agentes de desarrollo local para la dinamización y la valorización de
una producción sostenible. Finalmente se ha puesto en marcha la Casa del Campesino de Trarza para
capitalizar la experiencia y favorecer la transferencia de los conocimientos acumulados y la sensibilización
de la población.
Objetivos:
-

Mejorar la soberanía alimentaria de los campesinos/as de Trarza

-

Mejorar los sistemas de organización y comercialización de productores y de los GIEs de Trarza,
mediante el refuerzo de capacidades de sus líderes, miembros de base y agentes de desarrollo
local

Resultados:
-

Fortalecidas la organización, la gestión económica, la oferta de servicios y el papel de las mujeres
de los 8 GIEs y de la Unión de GIEs de Trarza a través del refuerzo de capacidades de 24
miembros con cargos (de los cuales un 30% son mujeres).

-

Fortalecidas las capacidades productivas agroecológicas y los conocimientos de organización
colectiva de 44 productoras y 131 productores hortícolas de Trarza para la generación de
excedentes comercializables.

-

Fortalecidas los conocimientos y capacidades de 20 agentes de desarrollo local (AMAD y técnicos
de desarrollo agrarios) para dinamización y la valorización de una producción sostenible.

-

La Casa del Campesino de Trarza capitaliza la experiencia y favorece la transferencia de los
conocimientos acumulados y la sensibilización de la población.

Fecha de inicio:

01-02-2015

Fecha finalización:

31-12-2016

Presupuesto: 166.105 €
-

Presupuesto año 2015: 44 875€

-

Presupuesto año 2016: 121 230€

Financiador: Obra Social La Caixa
Cofinanciación aportada: 10.958 €
Socio local:
-

Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD): es una ONGD de desarrollo que
trabaja en beneficio de poblaciones vulnerables en el sector rural con el fin de promover el
autodesarrollo económico y social de los beneficiarios mediante el apoyo y el refuerzo permanente
y eficiente de sus capacidades. AMAD ejecuta proyectos y programas de desarrollo en
colaboración con varias organizaciones internacionales en las regiones de Trarza, Brakna, Gorgol,
Guidimakha e Inchiri.
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Otras organizaciones que participan en el proyecto: Fundación Mundukide.

CERAI Proyecto 26. Experiencia de la sección de promoción y práctica de la
hortofruticultura agroecológica (Trarza V)
País: Mauritania
Descripción: En este proyecto se ha llevado a cabo la capacitación de 20 técnicos formadores del ámbito
agrario de la Región del Valle del Río Senegal para la enseñanza de hortofruticultura agroecológica. La
organización local AMAD puso en marcha el Plan de Viabilidad de la Sección de hortofruticultura práctica en
Rosso, Región de Trarza. Finalmente se divulgó la experiencia del proyecto entre las autoridades locales
competentes y directores y técnicos de las escuelas agrarias del país y en Aragón.
Objetivos:
-

Contribuir al desarrollo de capital humano y de conocimiento para el ejercicio del derecho a la
alimentación desde un enfoque agroecológico.

-

Mejorada la Promoción y Práctica de la Horto- Fruticultura Agroecológica de zonas áridas del Sahel
en el Valle del Río Senegal, Mauritania.

Resultados:
-

Reforzadas las capacidades en horto-fruticultura agro-ecológica de Agentes de Desarrollo
Agroecológico de Trarza.

-

Diseñados módulos de formación en agroecología

-

Productores del Valle del Río Senegal mejoran sus conocimientos sobre los códigos de gestión de
recursos naturales de Mauritania (forestal, pastoral, tenencia de tierra)
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-

Se divulga y apropia la experiencia del proyecto en Aragón.

Fecha de inicio:

01-11-2014

Fecha finalización:

31-10-2016

Presupuesto: 119.440 €
-

Presupuesto año 2015: 48.330€

-

Presupuesto año 2016 : 71.000€

Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza
Socio local:
-

Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD): es una ONGD de desarrollo que
trabaja en beneficio de poblaciones vulnerables en el sector rural con el fin de promover el
autodesarrollo económico y social de los beneficiarios mediante el apoyo y el refuerzo permanente
y eficiente de sus capacidades. AMAD ejecuta proyectos y programas de desarrollo en
colaboración con varias organizaciones internacionales en las regiones de Trarza, Brakna, Gorgol,
Guidimakha e Inchiri.

CERAI Proyecto 27. Refuerzo de la resiliencia hortícola de las organizaciones
campesinas de Trarza y de las Administraciones públicas de Mauritania (Trarza
III)
País: Mauritania
Descripción: El proyecto ha reforzado la resiliencia de 6 organizaciones campesinas de Trarza y
organismos públicos competentes gracias a una red de semillas local y a la aplicación y difusión de
prácticas agroecológicas y la mejora de los planes formativos. Entre otros resultados se logró incrementar la
producción en red de semillas ecológicas abiertas, plantones hortícolas y la multiplicación de tubérculos
diversificada. Resultaron beneficiarias 431 personas, de las cuales 329 eran mujeres: 401 agricultores/as y
el resto técnicos y responsables políticos.
Objetivos:
-

Contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación y a la mejora de las condiciones de vida de la
población campesina de Trarza.

-

Reforzada la resiliencia de 6 organizaciones campesinas de Trarza y organismos públicos
competentes gracias a una red de semillas local y a la aplicación y difusión de prácticas agroecológicas y la mejora de los planes formativos.

Resultados:
-

Incremento de la producción en red de semillas ecológicas abiertas, plantones hortícolas y
multiplicación de tubérculos diversificada.

-

Los GIES hortícolas mejoran la cartera de servicios ofertados y sus capacidades organizativas.

-

Reforzadas las capacidades agro-ecológicas de 32 titulares de responsabilidades (técnicos y
líderes campesinos de Trarza) en la Escuela Nacional de Formación y Vulgarización Agraria.

-

Titulares de obligaciones y responsabilidades en Nouakchott y Trarza se conciertan en torno a la
agro-ecología y los resultados del proyecto.

Año de inicio:

2014 Año de finalización: 2016

Presupuesto: 200.000 €
-

Presupuesto año 2015:

59.340€

-

Presupuesto año 2016:

91.680€
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Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Socio local:
-

Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement (AMAD): es una ONGD de desarrollo que
trabaja en beneficio de poblaciones vulnerables en el sector rural con el fin de promover el
autodesarrollo económico y social de los beneficiarios mediante el apoyo y el refuerzo permanente
y eficiente de sus capacidades. AMAD ejecuta proyectos y programas de desarrollo en
colaboración con varias organizaciones internacionales en las regiones de Trarza, Brakna, Gorgol,
Guidimakha e Inchiri.

Gredos San Diego, S. Coop. Madrid
Persona de contacto: Juan José Barrera Cerezal, Director de Responsabilidad Social Empresarial de
Gredos San Diego, S. Coop. Mad.
Teléfono: 917861347

E-mail: jj.barrera@gsd.coop

Fax: 914257490

Presentación: Gredos San Diego es una cooperativa de trabajo asociado dedicada a la enseñanza que
viene funcionando desde 1985. Cuenta con 1.400 trabajadores de los que 1.025 son socios de la
cooperativa. Tiene 13.000 alumnos en 7 centros educativos propios en la Comunidad de Madrid. Y cuenta
con dos aulas de la naturaleza. A lo largo de sus 32 años de vida, ha centrado su programa educativo en
dar un enseñanza de calidad y con valores sociales y medioambientales con el objeto de formar a
ciudadanos socialmente responsables, que además de tener conocimientos sean sensibles con los
problemas sociales. Por ello los alumnos de GSD participan activamente en diversas acciones solidarias,
así como también lo hacen sus familias y los propios trabajadores de la cooperativa.

Proyecto de apoyo a ACNUR en su proyecto "Educa a un niño" refugiado.
Países con población refugiada.
Objetivos: Participar en la educación de niños refugiados en el proyecto de ACNUR de "educa a un niño
refugiado".
Resultados alcanzados: Equipar 10 aulas en dos colegios en zonas de conflicto que han favorecido la
educación de 400 niños, según información del Comité Español de ACNUR.
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Período de ejecución: Abierto desde 2014 y en ejecución permanente
Presupuesto 2015-2016: 85.000 €
-

Presupuesto año 2015: 35.000 €

-

Presupuesto año 2016: 50.000 €

Financiador: proyecto financiado al 100% por GREDOS SAN DIEGO S. Coop. Madrid
Ha sido la propia comunidad educativa (alumnos y sus familias, socios y trabajadores de GSD) que con
actividades realizadas a lo largo del curso escolar ha aportado estos recursos más la aportación de la propia
empresa cooperativa GSD

IDEAS. S.Coop. And
Persona de contacto: Marta Mangrané
Teléfono: 667.489.234 E-mail: marta.mangrane@ideas.coop
Presentación: IDEAS es una Organización de Comercio Justo que se dedica a la importación y distribución
de productos de alimentación, textil y artesanía procedentes de organizaciones de Comercio Justo de
países de América Latina, Asia y África. Además, nos dedicamos al fomento e impulso del Comercio Justo y
el Consumo responsable entre diferentes sectores (Administración Pública, sector empresarial y ciudadanía)
a través de proyectos de Educación para el Desarrollo. Además IDEAS apoya a los grupos productores con
proyectos de cooperación al desarrollo mejorando sus capacidades productivas, inviritendo en
infraestructuras o desarrollando planes formativos y de sensibilización en materia de equidad de género y
prácticas agroecológicas.

Proyecto "Desarrollo de la Equidad de Género en 3 comunidades rurales de
Cotopaxi - EcuadorPaís: Ecuador
Descripción: El proyecto ha contribuido al empoderamiento de las mujeres productoras de caña y panela
de cuatro comunidades rurales, de la provincia de Cotopaxi - Ecuador -, que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, mediante acciones para mejorar su posicionamiento en los roles organizativos, productivos,
comerciales y comunitarios. La población a la que nos hemos dirigido tiene pequeñas propiedades en una
zona de estribación y con pendientes pronunciadas que dificultan y limitan el acceso a servicios, dificultando
su acceso al trabajo y otros derechos sociales, lo cual contribuye a que permanezcan círculos viciosos de
pobreza debido a su aislamiento geográfico y social. Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades e
intereses de la población, y de forma particular a un grupo de 50 mujeres productoras de la Parroquia Rural
Las Pampas, el proyecto ha tenido como objetivo específico el Desarrollo de la Equidad de Género en
productoras de caña de azúcar y panela mediante su posicionamiento en los roles participativos de sus
comunidades, en el control y decisión de los recursos productivos, y en la articulación comercial con
organizaciones de comercio justo.
Objetivo: Desarrollar la Equidad de Género en productoras de caña de azúcar mediante su posicionamiento
en los roles participativos de sus comunidades, en el control y decisión de los recursos productivos, y en la
articulación comercial con el Comercio Justo.
Resultados:
-

Fortalecer los conocimientos de hombres y mujeres productoras de caña de azúcar sobre el
ejercicio de los Derechos Humanos (DDHH) y los mecanismos de exigibilidad, a través de la réplica
de los conocimientos adquiridos en las comunidades por medio de Promotoras Locales y a través
de acciones de sensibilización sobre equidad de género.

-

Fortalecer las capacidades de las mujeres productoras de caña de azúcar y panela para la
participación e incidencia política ante los Gobiernos Locales, realizando acciones a favor de la
equidad de género; mediante el desarrollo de las capacidades de liderazgo; la creación de
espacios de encuentro entre el grupo de mujeres productoras y los/as representantes de los
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Gobiernos Locales; y por la participación de las representantes de las productoras en los espacios
de planificación y rendición de cuentas de los Gobiernos Locales.
-

Mejorar los niveles de producción del cultivo de caña de azúcar y de panela granulada en las fincas
de las mujeres destinatarias del proyecto, mediante la dotación de insumos, equipos, asistencia
técnica y desarrollo de capacidades orientadas a elevar el rendimiento de la caña de azúcar.

-

Fortalecer la cadena de comercialización de la panela ecológica en los mercados locales así como
en los mercados de comercio justo en España; mediante el desarrollo de las capacidades en la
comercialización social y solidaria de las mujeres, su participación en espacios alternativos y la
promoción comercial del producto en organizaciones de comercio justo de España.

Fecha de inicio:

28-3-2016

Fecha finalización:

28-3-2017

Presupuesto del proyecto: 80.000 €
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Socio local:
-

MAQUITA, es una Organización de Comercio Justo de Ecuador.

Escuela de FP Santa Mª de los Ángeles
Persona de contacto: Mª Eugenia García Vega, Profesora del C.E.S Santa María de los Ángeles, Jefa del
Departamento de relaciones Internacionales e Interculturalidad, Jefa del Departamento de
FOL Coordinadora del Plan de convivencia y del Proyecto Escuela, Espacio de Paz.
Teléfono: 646.791.431 E-mail: egarcia@santamariadelosangeles.es

Fax: 952.281.311

Presentación: Santa María de los Ángeles es un Centro Concertado que desarrolla su actividad docente en
Málaga. Su titular es una Sociedad Cooperativa, constituida por profesionales de la enseñanza, cuyo
objetivo fundamental es la educación integral de su alumnado que recibe enseñanzas de bachillerato y de
CFGM y CFGS. Imparte formación reglada presencial, semipresencial, a distancia y FPE. La formación
reglada presencial se imparte en régimen de concierto educativo con la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía. Se constituyó como cooperativa de enseñanza en 1984 y desde entonces uno de los
objetivos prioritarios ha sido trabajar por una Cultura de Paz. Los principios sobre los que se construye el
cooperativismo se sustentan en valores universales: ayuda mutua, democracia, igualdad, equidad,
solidaridad, honestidad, transparencia, responsabilidad social, etc.

Proyecto “TRANSFORMANDO REALIDADES DESDE LA EDUCACION”
País: España
Descripción: La cooperativa de enseñanza Sta. Mª de los Ángeles, en el curso 2015/2016, ha sido punto
de encuentro de diversas iniciativas planteadas con objetivo común de generar experiencias educativas
encaminadas a sensibilizar, concienciar y promover una ciudadanía solidaria con el mundo que le rodea,
crítica con las desigualdades y proactiva en la lucha por un desarrollo que respete los derechos humanos y
el medio ambiente. Gracias al esfuerzo conjunto del profesorado del centro y de entidades locales,
nacionales e internacionales se genera un proceso de sensibilización colectiva orientada prioritariamente a
empoderar a las y los jóvenes estudiantes para que se conviertan en motor de cambio de nuestras
sociedades, actuando como multiplicadores de mensajes y reflexiones surgidas en las distintas actividades.
Objetivos:
-

Trabajar por una Cultura de Paz, fomentando la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y
el compromiso con la erradicación de la pobreza y sus causas.

-

Dar a conocer los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
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-

Fomentar una ciudadanía crítica, activa, responsable y comprometida.

-

Generar una interconexión entre los planes de Convivencia e Igualdad del centro y potenciar su
visibilización.

-

Fortalecer a través de la
sinergia
y
la
interseccionalidad con otras
asociaciones y ONG locales,
una
visión
global
del
desarrollo.

-

Potenciar la sensibilización,
formación y movilización
ciudadana,
fundamentalmente
de
jóvenes y profesorado para
promover cambios en el
plano personal, local y global
en aras del desarrollo
humano sostenible desde un
enfoque
de
derechos
humanos y de género.

-

Establecer conexiones entre las realidades del sur y del norte para hacer reflexionar al alumnado
sobre las situaciones de pobreza y exclusión social.

Resultados: Se detecta una creciente sensibilización entre el alumnado y el profesorado que demuestra
cada curso un mayor compromiso e implicación por los objetivos de nuestros proyectos de Educación para
el Desarrollo.
Fecha de inicio:

15-9-2015

Fecha finalización:

25-6-2016

Presupuesto del proyecto: Sin presupuesto
Financiadores: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), AECID y
Ayuntamiento de Málaga. Estas entidades financiaron los proyectos de Educación para el Desarrollo (EPD)
de las ONGDs con las que colabora la Escuela de FP Santa Mª de los Ángeles
Otras organizaciones que participan en el proyecto: ASPA (ONG andaluza), Intered (ONG estatal), MZC
(ONG estatal) y Cruz Roja (ONG estatal)
Información adicional: Gracias a este trabajo, el centro obtuvo el Premio Nacional Vicente Ferrer en su VIII
edición. Este premio lo convocan conjuntamente el Ministerio de Educación y la Agencia española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores).

Fundación ACODEA
Persona de contacto: Manuel Nogales, asesor empresarial
Teléfono: 91.554.1870

E-mail: mnogales@acodea.es

Presentación: La misión de ACODEA es el fortalecimiento y profesionalización de cooperativas y
organizaciones de productores agropecuarios de países en desarrollo, mediante asesoría especializada,
talleres de entrenamiento, giras de estudio y acompañamiento continuo. Su Patronato está conformado por
la Unión de Pequeños Agricultores y ganaderos (UPA), la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR) y Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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Proyecto
“Fortalecimiento
y
profesionalización
organizaciones de productores en América Latina”.

de

cooperativas

y

Países: Nicaragua, Colombia, Bolivia y Perú.
Descripción: Proyecto dirigido a la identificación y análisis de cooperativas y organizaciones de productores
con el fin de mejorar su desempeño y los servicios que prestan a los socios. Una vez analizadas, se diseñan
planes de acción específicos, de acuerdo a las ideas de desarrollo de la organización y a sus debilidades.
Dichos planes de acción incluyen asesoría especializada, talleres de entrenamiento, giras de estudio y
acciones complementarias a nivel local.
Objetivos:
-

Fortalecer y profesionalizar cooperativas y organizaciones de productores.

-

Desarrollo e implementación de planes de negocio destinados a la agregación de valor y al
incremento de los ingresos para los productores, con especial atención a iniciativas de
agroindustrialización.

-

Mejora de los servicios ofrecidos a los miembros de las organizaciones.

-

Desarrollo de negocio, mejora de la gobernanza y de la gestión financiera.

-

Mejora de las funciones de incidencia y lobby.

-

Mejora de la productividad.

Resultados:
Los resultados son diversos en función de cada cooperativa, y entre otros destacar:
-

personal y consejos de administración capacitados en gestión financiera.

-

mejora de la productividad en finca.

-

contratos de venta con nuevos clientes internacionales.

-

estatutos actualizados.

-

manuales de operaciones y funciones.

-

elaboración de presupuestos.

-

elaboración de nuevos planes estratégicos.

Plazo de ejecución: En curso.
Presupuesto del proyecto: 1,25 millones de euros en 2015 y 2016.
-

Presupuesto 2015: 500.785,44 €

-

Presupuesto 2016: 757.575,28 €

Financiadores: Agriterra (https://www.agriterra.org ) y AgriCord (https://www.agricord.org/about )
Socios locales: Cosatin, Nicacentro, La Campesina, Soppexcca, Cecocafen, Ríos de Agua Viva, Faganic y
otras cooperativas de Perú, Bolivia y Colombia, en los sectores café, cacao, lácteo, miel y frutas.
Otras organizaciones que participan en el proyecto: Cooperativas y organizaciones de productores
latinoamericanas.

Confederación Empresarial
España (CONFESAL)

de

Persona de contacto: Francesc Abad Rigla, Gerente
Teléfono: 914440970

E-mail: confesal@confesal.es
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Sociedades

Laborales

de

Descripción: La Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España (CONFESAL), es la
confederación representativa de las sociedades laborales y empresas participadas por sus trabajadores a
nivel estatal. Es una organización empresarial sin ánimo de lucro, independiente, plural y participativa, cuyo
objetivo es la representación y defensa de los intereses de las organizaciones territoriales integradas en su
seno, así como de las empresas asociadas a las mismas. CONFESAL tiene como objeto conseguir la
consolidación de un espacio de interlocución para las Sociedades Laborales y Participadas en España,
como fórmula moderna, flexible y competitiva, capaz de dar a los trabajadores la posibilidad de crear y
gestionar sus propias empresas a través de las formas jurídicas de la sociedad anónima laboral, la sociedad
limitada laboral y otras formas de participación de los trabajadores en la empresa.

Proyecto “Impulso al Desarrollo Local a partir de la Estrategia de Turismo Rural
Comunitario en Cinco Regiones de Colombia”
País: Colombia
Geográficamente el proyecto se desarrolla en las siguientes regiones de Colombia: Provincia de Vélez y su
zona de Influencia (Santander); Norte del Cauca; Provincia de Ricaurte Bajo (Boyacá); Norte del Valle del
Cauca; Valle de Tenza (Boyacá).
Descripción: El turismo es una respuesta alternativa y sólida a la construcción de paz en Colombia, el
matiz de lo rural y además comunitario, genera sincronías y acciones conjuntas entre iguales de un mismo
territorio y/o territorios similares. Este proyecto pretende abordar territorios con elementos claros de
Desarrollo Local planeación territorial e institucionalidad intermedia (ADEL), y dinámicas con identificaciones
claras en Turismo Rural Comunitario, para posteriormente construir articulaciones regionales alineadas a las
políticas existentes en el tema.
Objetivos:
-

Objetivo General: Fortalecer capacidades y gestión empresarial, de los actores de la cadena de
turismo rural comunitario en 5 regiones de Colombia.

-

Objetivos Específicos:
o

Fortalecer las estructuras turísticas locales en asociatividad empresarial, comercial y
visibilidad.

o

Formular la estrategia territorial con enfoque social-comunitario en 5 regiones de
Colombia.

o

Promover la gestión de marketing territorial en cada una de las 5 regiones de Colombia.

Resultados:
-

Asociaciones fortalecidas en asociatividad empresarial y desarrollo comercial.

-

Las formas de cooperación e integración empresarial de los actores del turismo en las 5 regiones,
están fortalecidas.

-

Lineamientos de Instrumentos ordenadores de política y acción turística diseñados, documentados
y socializados en las 5 subregiones.

-

Gestión de marketing territorial de las 5 regiones, en marcha.

-

Cinco territorios cuentan con herramientas TIC's para la adecuada gestión turística empresarial.

Fecha de inicio:

21-12-2015

Fecha finalización:

19-02-2018

Presupuesto del proyecto: 344.708,78 €
Financiadores: AECID y RED ADELCO
Cofinanciación aportada: 17.511,20 €
Socio local:
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-

RED ADELCO, una institución sin ánimo de lucro de carácter privado comprometidos con los
territorios en la generación de desarrollo desde las acciones locales y la construcción de país bajo
principios de corresponsabilidad, transparencia, compromiso y solidaridad.

NINOS GESTIÓ EDUCATIVA COOP.V
Persona de contacto: Ana Montrull, Assessora Tècnica
Teléfono: 96.184.21.16

E-mail: amontrull@florida-uni.es

Presentación: Cooperativa valenciana que gestiona una red de 15 Escuelas Infantiles Municipales de
primer ciclo (de 0 a 3 años) situadas en diferentes localidades de Valencia y Alicante, desde 2009.

Proyecto en el ámbito educativo
Esta intervención no está sujeta a un proyecto concreto sino a varias actuaciones que se podrían clasificar
en:
-

Participación en campañas solidarias.

-

Relación y colaboración con diferentes entidades vinculadas a objetivos con impacto en desarrollo.

País: España - vinculado a las diferentes poblaciones donde están situadas nuestras 15 escuelas
Descripción:
1.

2.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS:
o

Colaboración en la recogida de ropa, calzado, mantas, sábanas...para la FUNDACIÓN
GLORR: http://glorr.com/web/ desde las Escuelas Infantiles Municipales Ninos de Alfafar,
Callosa de Segura, Carlet, Font de En Carròs y Oliva.

o

Colaboración en la recogida de alimentos para Cáritas en la Escuela Infantil Municipal de
Callosa de Segura y de la Font d'En Carròs.

o

Colaboración en la recogida de alimentos para Cruz Roja en la Escuela Infantil Municipal
de Callosa de Segura.

o

Colaboración en la recogida de ropa para GLOBALMON (http://www.globalmon.org/),
asociación humanitaria que trabaja por la autopromoción de la África Subsahariana, el
Valle del Logone (entre el Norte de Camerún y el Este del Chad), Senegal y Bolivia, a
través de la escuela Infantil Municipal de Carlet.

o

Participación de la Escuela Infantil Municipal “la Mandarina” de Picanya con un taller al
RASTRO SOLIDARIO organizado por el consejo solidario del Ayuntamiento de Picanya.

o

ACNUR: Campaña Solidaria “un euro solidario”: la Escuela Infantil Municipal Ninos-Mon
Peixet y otros centros escolares del municipio de Picassent han participado en la
campaña ‘Un euro solidario’. Los 944 euros recaudados se destinaron a campos de
refugiados con el objetivo de facilitar alimentación, medicinas, ropa y juguetes para los
más pequeños.

RELACIÓN CON ENTIDADES PARA EL FOMENTO DEL HUERTO ESCOLAR:
o

Colaboración con la Asociación de personas con diversidad múltiple “Apadic” de Carlet,
para realizar talleres y el riego del huerto conjuntamente en la Escuela Infantil Municipal
Ninos de Carlet.

o

Colaboración de ASID, (Asociación por la integración de personas con discapacidad
psíquica) con la realización de actividades al huerto escolar: mantenimiento, riego,
plantación... de la Escuela Infantil Municipal de Meliana.

o

Colaboración con la Asociación de Huertos Urbanos de Vinalesa realizando tareas de
mantenimiento al huerto de la escuela Infantil Municipal de Vinalesa.
86

o

3.

Colaboración con Inspira’t, entidad de voluntariado medioambiental, que colabora con la
Escuela Infantil Municipal Quart de Poblet para llevar a cabo el proyecto del Huerto
escolar ecológico. En septiembre del 2015, con la colaboración de Inspira’t, la escuela
recibió el Tercer Premio en la segunda edición Nacional del Premio Huertos Escolares
Ecológicos que patrocinan la Fundación Triodos y la Asociación Vida Sana.

OTROS PROYECTOS:
o

Colaboración con el Programa Formatiu de Qualificació Bàsica de l´Ajuntament d´Alcasser
destinado a personas que pueden sufrir discriminación social. Han confeccionado
materiales de juego diseñados para el patio de la Escuela Infantil Municipal Ninos Mon
peixet de Picassent.

o

Relación con la Fundación CV Sants Andrés, Santiago y Miguel, entidad sin ánimo de
lucro de personas con enfermedad mental crónica: Realización del teatro de títeres a la
Escuela Infantil Municipal de Albal.

Objetivos:
-

Impulsar en las diferentes poblaciones una educación para el desarrollo, para generar con las
familias y el alumnado una cultura de desarrollo.

-

Fomentar una educación comprometida con el entorno y con la sociedad.

-

Establecer contacto con diferentes entidades locales.

-

Establecer vínculos con la población donde está ubicada cada Escuela de la Red Ninos.

-

Enriquecer nuestro proyecto educativo para crecer conviviendo.

Resultados:
-

Se ha conseguido un impulso del conocimiento de la labor de diferentes entidades con finalidades
sociales situadas en el entorno de la población.

-

Se ha impulsado la colaboración ciudadana así como la concienciación en la importancia del
compromiso.

-

Se ha afianzado relaciones y acciones concretas, año a año y al mismo tiempo se han establecido
nuevas.

Período de ejecución: Desde el inicio de las escuelas en 2009 hasta la actualidad.
Financiador: NINO GESTIÓ EDUCATIVA ha destinado recursos humanos y materiales para la realización
de las actividades concretas.

Empresas cooperativas y movimiento cooperativo de la
Comunitat Valenciana
Personas de contacto de las entidades que han aportado información sobre este proyecto:
Roberto Gómez Seré, Secretari tècnic, Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
Tel: 96.315.33.91 E-mail: concoval@concoval.es
Amparo Bertomeu Borao. Técnico de Calidad. Grupo Sorolla Educación
Tel: 96.373.29.26 E-mail: abertomeu@gruposorolla.es Fax: 96.373.29.41
Presentaciones:
La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana es el máximo órgano de representación
de las empresas cooperativas y de sus organizaciones en la Comunitat Valenciana (Artículo 107 de la Ley
de Cooperativas de la Comunitat Valenciana). Desde su constitución, en 1989, la Confederació de
Cooperatives de la Comunitat Valenciana es una entidad sin ánimo de lucro que integra a todas las
federaciones de cooperativas existentes en la comunidad autónoma. Su función básica es defender los
intereses de las cooperativas valencianas, representándolas a nivel institucional en cuantos asuntos les
conciernan de manera global, y comunicando a la opinión pública los principios y valores del
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cooperativismo. La Confederación asume la coordinación necesaria entre ellas para favorecer sinergias y
promover las relaciones intercooperativas, optimizar los esfuerzos que se dedican al fomento del
cooperativismo y de las empresas cooperativas en la Comunitat Valenciana es uno de los principales retos
de la Confederación. (http://concoval.es/es)
Martí Sorolla, COOP. V., (marca Grupo Sorolla Educación) es una cooperativa de trabajo asociado que
se dedica principalmente a impartir enseñanza y formación. Dicha actividad se desarrolla en la Comunidad
Valenciana tanto en los ámbitos reglados por la Administración, como en los no reglados. Completa su
oferta con actividades complementarias, como son, entre otras, transporte, comedor, uniformidad, etc.
Forma parte de Grupo Sorolla Educación la empresa Consultaría Educativa Global Learning, que ofrece sus
servicios de formación y consultoría en innovación empresarial y pedagógica a entidades del sector
educativo. Anualmente los 7 Centros Escolares de Grupo Sorolla Educación forman y dan servicio a
alrededor de 4.000 estudiantes. (https://www.gruposorolla.es/).

Proyecto de construcción de 24 viviendas para familias desfavorecidas en la
aldea Mydugolam Village en Anantapur (India).
País: India
Descripción: Construcción de viviendas para personas que no disponen de un hábitat con condiciones de
higiene y seguridad adecuadas. Para estas familias la posesión de una vivienda digna es un requisito
imprescindible para lograr la integración social. Es un proyecto que se desarrolla con la implicación activa de
toda la comunidad y con el técnico y financiero de los especialistas de RDT/WDT (Fundación Vicente
Ferrer). Es la propia comunidad quien se reúne para identificar y seleccionar cuáles van a ser la familias
beneficiarias del proyecto, siendo el COMITÉ DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD formado por
miembros de la misma que representan a los hombre y mujeres discapacitados.
Objetivos:
-

Dignificación familias desfavorecidas

-

Transformación de la sociedad

-

Integración social

Resultado: Construcción de 24 viviendas
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Fecha de inicio:

29-09-2016

Fecha finalización:

03-12-2017

Presupuesto del proyecto: 51.767 €
Financiadores: empresas y organizaciones cooperativas de la Comunitat Valenciana: Anecoop, Caixa
Popular, Caixa Rural L'Alcudia, Canso, Cavacoop, CEA, Coarval, Coinfer, Coviñas, Federación de
Cooperativas de Consumidores de la CV, Federación de Cooperativas Eléctricas de la CV, Florida,
Fundación de Cooperativas de la Provincia de Castellón, Grupo Sorolla Educación, Integra
Asesores,Povinet-Sercoval, Rural Fruit, Sampedro y Torres, Serlicoop, Surinver, UCEV y Utecamp.
Cofinanciación aportada: 51.767 € (100%)
Información adicional: http://concoval.es/es/aldea-cooperativa-anantapur/

MUNDUKIDE Fundazioa
Persona de contacto: Josu Urrutia Beristain, Director
Teléfono: 943772010

E-mail: jurrutia@mundukide.org

Presentación: Mundukide Fundazioa surge en 1999, tras la reflexión de ONGs del Alto Deba, las
cooperativas de Mondragon y la Universidad de Mondragon, con el objetivo de impulsar en países del Sur
proyectos de ámbito económico-productivo, basándose en la experiencia cooperativa.Su misión es cooperar
con los pueblos del Sur, compartiendo experiencias, medios y el "saber hacer", activando para ello la
solidaridad del mundo del trabajo cooperativo, para fomentar el desarrollo autogestionario, integral y
sostenible. Nos basamos para ello en los valores de la SOLIDARIDAD UNIVERSAL, con todas aquellas
personas que trabajan por objetivos de paz, justicia y desarrollo; TRABAJO, como vía para la consecución
del desarrollo y TRANSFORMACIÓN SOCIAL, hacia personas y sociedades más justas.

MUNDUKIDE Proyecto 1 - Programa Mozambique
País: Mozambique
Descripción: Trabajo en el desarrollo económico del corredor del Norte de Mozambique, a través de la
formación, capacitación y asistencia técnica para el desarrollo agrícola; sistemas de microcréditos y la
implementación de sistemas de riego.
Objetivo: Aumentar la capacidad de la población local para generar renta que contribuya al desarrollo
equitativo y sostenible, que permita a las personas ser autónomas y autosuficientes.
Resultados:
-

ODS 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA:
o

-

-

1.520 hectáreas irrigadas a través de 998 sistemas de riego.

ODS 2: MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.
o

Acuerdos con 12 organizaciones campesinas para movilizar a 309 personas,42 mujeres,
que se instruyan en la formación a campesinos.

o

6.862 hectáreas cultivadas con 2.676.400 euros de producción de huertas, sésamo,
anacardo, patata reno, alubia boer y alubia mantega.

ODS 8: CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y TRABAJO PARA TODOS
o

Red de acceso a los insumos, que ha suministrado 105.850 euros en insumos.

o

9.188 personas campesinas han trabajado con el programa, de las cuales 4.399 son
mujeres.
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Período de ejecución: el programa está en curso y se lleva ejecutando desde 2001
Presupuesto del proyecto: sin definir.
-

Presupuesto 2015: 995.175 €

-

Presupuesto 2016: 584.548 €

Financiadores: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD), Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID), Gobierno de Navarra, Grupo 0.7% de Funcionarios del Gobierno Vasco y Osakidetza.
Cofinanciación aportada: Sin determinar.
Los fondos aportados provienen de las aportaciones de las cooperativas de Mondragon Corporación,
empezando por la propia Corporación, FAGOR, ORONA, GOIZPER, MAIER, ULMA, ORKLI, DANOBAT,
LABORAL KUTXA, AUSOLAN, IK4, LAGUN ARO, LKS, KIDE, CIKAUTXO, ERKIDE, KONFEKOOP,
DOMUSA, GSR, ABANTAIL, EKIDE, AURRENAK, IDEKO, RPK, MATZERREKA,IRIZAR, junto a
KONFEKOOP (Confederación de Cooperativas del País Vasco).
Socios locales: A lo largo de los años se ha colaborado con una veintena de agentes locales de todo tipo,
que incluyen asociaciones campesinas, instituciones educativas, comerciantes, líderes tradicionales y
administraciones públicas, locales, provinciales y nacionales.
Otras organizaciones que participan en el proyecto: Otras ONGs como Harreman (Arrasate) y
Munduzabal (Markina) nos acompañan en este proyecto con financiamiento

MUNDUKIDE Proyecto 2 - Programa Cuba
País: Cuba
Descripción: Trabajo en el fortalecimiento organizativo y socioeconómico, colaborando con los socios
locales en la labor empresarial, organizativa y cooperativa con la vocación de transformar la sociedad.
Objetivo: El objetivo del programa es contribuir al desarrollo de nuevas iniciativas económico-productivas
en el marco del Programa de Reestructuración Azucarera, para promover un desarrollo económico local
sostenible en Cuba.
Resultados:
-

-

ODS 8: CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE Y TRABAJO.
o

Acompañamiento a dos Núcleos de Apoyo a la Generación de Nuevas Actividades,
formados por nueva personas locales (tres mujeres, una coordinadora).

o

Asistencia técnica a través de los núcleos a 172 cooperativas, a 5 gobiernos municipales,
una Universidad y al Centro de Capacitación Nacional de Cuba.

ODS 4: PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE.
o

2 ediciones del Curso de Líderes Emprendedores con 62 alumnos (25 mujeres) y 36
planes de empresa.

o

Establecida una red de para la difusión del cooperativismo a través de seminarios y
talleres, con más de cien actividades organizadas y más de 1.000 personas

Año de inicio:

2007

Fecha finalización:

31-12-2017

Presupuesto del proyecto o iniciativa: Sin definir.
-

Presupuesto 2015: 212.024 €.

-

Presupuesto 2016: 149.463 euros.

Financiador: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD)
Cofinanciación aportada: Sin determinar.
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Los fondos provienen de las aportaciones de Mondragón Corporación y de las cooperativas del grupo como
FAGOR, ORONA, GOIZPER, MAIER, ULMA, ORKLI, DANOBAT, LABORAL KUTXA, AUSOLAN, IK4,
LAGUN ARO, LKS, KIDE, CIKAUTXO, ERKIDE, KONFEKOOP, DOMUSA, GSR, ABANTAIL, EKIDE,
AURRENAK, IDEKO, RPK, MATZERREKA,IRIZAR junto con la KONFEKOOP (Confederación de
Cooperativas del País Vasco).
Socios locales:
-

Centro Nacional de Capacitación Azucarera (CNCA), entidad dedicada a la organización e
impartición de formación a los profesionales del sector azucarero.

-

Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), entidad cuyo objetivo es contribuir al desarrollo
humano, técnico-productivo sostenible en la esfera de la producción e industria animal.

MUNDUKIDE Proyecto 3 - Educación para la transformación social
Territorio: País Vasco
Descripción: La iniciativa consta de diferentes proyectos para impulsar la reflexión sobre la situaciones de
desigualdad existentes en la actualidad, activar la conciencia crítica y animar a la participación en el
proyecto de transformación social, que MUNDUKIDE ofrece a la ciudadanía del País Vasco y Navarra con
especial hincapié en el movimiento cooperativista y el valle de Debagoiena.
Objetivos: Promover una sociedad consciente y crítica de las injusticias y desigualdades del mundo,
fomentando entre la ciudadanía principios de solidaridad y transformación social, informando del trabajo que
MUNDUKIDE lleva a cabo en el ámbito de la intercooperación y buscando la identificación con la misma.
Resultados:
1) Espectáculo "Kapulana bat zintzilik-Una capulana colgando": A lo largo de 2015 y 2016, este espectáculo
ha recorrido más de 50 pueblos del País Vasco y Navarra. A partir de su visita a Mozambique, la artista de
Miren Amuriza ha creado un espectáculo que combina literatura y canto, con el grafismo de Eider Eibar,
acercándose al espectador con pequeñas preguntas y grandes reflexiones.
2) Escuelas solidarias en el Día Internacional contra el hambre 17 de octubre. En colaboración con
AUSOLAN, S.Coop., se impulsa una campaña que ante la situación de desigualdad existente en el mundo
actual resalta la importancia de la actitud colectiva y la responsabilidad individual. Para ello se envía a más
de 200 escuelas un poster anunciando la campaña, a la vez que todos los alumnos y alumnas reciben en
sus casas en el menú mensual la referncia a este día y a la campaña en marcha.
3) Exposición "Únete al latido": Con el objetivo de acercar a las personas socias de las cooperativas la
Cooperación al Desarrolllo y en concreto el trabajo de Mundukide en los países del Sur se organizó una
exposición que se expuso en 17 cooperativas y 24 pueblos.
4) Jornadas:
En 2015, coincidiendo con el año de la agricultura familiar, las jornadas “Jalgi hadi ortura-Salgamos a la
huerta", ofrecieron un amplio programa de actividades con charlas abiertas al público en distintos municipios
de Debagoiena, talleres formativos, intercambios de experiencias y la exposición fotográfica “Nuestra tierra,
nuestro futuro” de Sebastiao Salgado.
En 2016, las jornadas "Emakume nekazariak etorkizuna ereiten- Mujeres campesinas sembrando el futuro"
impulsaron una refelkxión sobre la agricultura familiar y la comparativa entre la agricultura vasca y
mozambicana.
5) Carrera solidaria
Las 2 ediciones celebradas, con la participación de equipos de más de 25 cooperativas, animan a las
personas cooperativistas a correr en grupos de tres, en un esfuerzo colectivo por transformar la sociedad
actual.
Año de inicio:

2015.

Presupuesto del proyecto: sin definir
-

Presupuesto 2015: 25.024 €
91

-

Presupuesto 2016: 21.463 €

Financiador: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
Cofinanciación aportada: 20.083 €
Otras organizaciones que participan en el proyecto: AUSOLAN, S.Coop., se implica activamente en la
campaña del Día Internacional contra el Hambre, en las escuelas.

MUNDUKIDE Proyecto 4 - Programa Brasil
País: Brasil
Descripción: Contribuir a fortalecer la labor empresarial, organizativa y cooperativas del MST (Movimiento
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), con la idea de impulsar su liderazgo local y su vocación de
transformación social.
Objetivo: El objetivo del programa es impulsar el desarrollo socioeconómico de las familias acampadas y
asentadas del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Resultados:
-

ODS 8: CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE Y TRABAJO
o

-

-

-

Acompañamiento a 33 cooperativas y empresas sociales, con más de 450 personas
trabajadoras y 3.000 familias asociadas.

ODS 4: PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE
o

Curso de técnico en gestión de cooperativas asumido por la Universidad Federal de la
Frontera Sur como grado.

o

3 cursos formales con 107 alumnos en gestión de cooperativas.

o

Cursos de producción sostenible y seminarios de cooperativismo.

ODS OBJETIVO 5: EMPODERAR A LAS MUJERES
o

2 ediciones de la Escuela de mujeres con 75 participantes.

o

5 emprendimientos de mujeres impulsados.

ODS GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
o

4098 familias con asistencia agrícola

o

400 familias produciendo agroecológico, 42 nuevas certificaciones

o

5 Ferias agroecológicas semanales + grupos de consumo

o

Circuitos y 2 lonjas de comercialización

Año de inicio:

2015

Presupuesto del proyecto: sin definir
-

Presupuesto 2015: 322.478 €

-

Presupuesto 2016 : 394.209 €

Financiadores: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD), Diputación Foral de Gipuzkoa y
Diputación Foral de Bizkaia
Cofinanciación aportada: Sin determinar.
Dichos fondos provienen de las aportaciones de las cooperativas de Mondragón y cooperativas de la
corporación como FAGOR, ORONA, GOIZPER, MAIER, ULMA, ORKLI, DANOBAT, LABORAL KUTXA,
AUSOLAN, IK4, LAGUN ARO, LKS, KIDE, CIKAUTXO, ERKIDE, KONFEKOOP, DOMUSA, GSR,
ABANTAIL, EKIDE, AURRENAK, IDEKO, RPK, MATZERREKA,IRIZAR junto a KONFEKOOP
(Confederación de Cooperativas del País Vasco)
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Socio local:
-

Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Organización con más de 30 años de
existencia y que promueva la lucha por la tierra, la reforma agraria y los cambios sociales en Brasil.

Otras organizaciones que participan en el proyecto: EROSKI aporta una persona en comisión de
servicios que colabora en la parte de comercialización de la producción de las cooperativas y diseño de
sistemas de intercooperación en el ámbito de comercialización.

Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas de
América Latina (FOAL)
Persona de contacto: Javier Güemes
Teléfono: 91.436.53.08

E-mail: JAGUP@ONCE.ES

Presentación: La FUNDACIÓN ONCE PARA LA SOLIDARIDAD CON PERSONAS CIEGAS DE AMERICA
LATINA (FOAL) trabaja en el ámbito de la educación, el empleo y el fortalecimiento institucional para
mejorar la vida de las personas con discapacidad visual de América Latina. Su andadura comenzó en 1998
y desde entonces ha avanzado en programas de inclusión educativa, fortalecimiento institucional y en
relación con la economía social ha constituido del Programa AGORA (Aulas de Gestión Ocupacional de la
Región de América Latina) en colaboración con agentes locales de distinta naturaleza (pública o privada,
Fundaciones, ONGs, centros de rehabilitación, etc.).

Programa ÁGORA (Aulas de Gestión Ocupacional de la Región de América
Latina
Países: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Descripción:
El Programa ÁGORA (Aulas de Gestión Ocupacional de la Región de América Latina), desde el cual, en
colaboración con agentes locales de distinta naturaleza (pública o privada, Fundaciones, ONGs, centros de
rehabilitación, etc.) y con las organizaciones de personas con discapacidad visual de cada país, lleva a cabo
acciones de detección, formación para el empleo y de inserción laboral, bien en empresas, bien
acompañando en la puesta en marcha de emprendimientos como masoterapia, artesania, crianza de
pequeños animales, elaboración de productos alimenticios.
Objetivo: Incorporar al tejido productivo a las personas con discapacidad visual de los países de América
Latina. Para ello se ha diseñado un proyecto de creación de unidades de asesoramiento, formación e
intermediación laboral para el acceso al mercado de trabajo de personas ciegas o con discapacidad visual
grave en América Latina.
Resultados: en 2015 y 2016,:
-

orientación profesional y laboral a 13.566 personas beneficiarias.

-

Capacitación profesional a 12.295 personas.

-

Inclusión laboral de 2.712 personas ciegas (943 en empresas del sector público/ privado y 1.769
mediante el apoyo al establecimiento de negocios autónomos).

-

Desarrollo de 226 prácticas laborales.

-

Adaptación tecnológica de 464 puestos de trabajo.

Período de ejecución: el programa está en curso y se lleva ejecutando desde 2006
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Presupuesto del proyecto: 2.954.673 € para 2015 y 2016
-

Presupuesto 2015: 1.374.328 €

-

Presupuesto 2016: 1.580.344 €

Financiadores:
-

FAICA - Federación Asociaciones de Ciegos - Argentina

-

CÁRITAS BOLIVIANA

-

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) e INCI (Instituto Nacional para Ciegos) de Colombia

-

FUNDACIÓN LUZ (Chile)

-

FENCE (Federación Asociaciones de Ciegos de Ecuador)

-

Cruz Roja Salvadoreña

-

ASCATED (Asociación de capacitación y asistencia técnica en educación y discapacidad)
(Guatemala),

-

AMADIVI (Asociación Mexicana para la Atención de Personas con Discapacidad Visual)

-

INATEC (Instituto Nacional Tecnológico) (Nicaragua)

-

SENADIS (Secretaría Nacional de Discapacidad) (Panamá)

-

SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional) (Paraguay)

-

CERCIL (Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima) (Perú)

-

FUDCI (Fundación Dominicana de Ciegos), INFOTEP (Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional), Ministerio de Trabajo y FUNTECLB (Fundación Tecnológica para Ciegos Luís Braille)
(República Dominicana).

-

UNCU (Unión Nacional de Ciegos Uruguay) y Ministerio de Trabajo del Uruguay

-

Asociación de Ciegos y Deficientes Visuales de Bento Golçalvez - ADVBG (Brasil), Asociación
Sorocabana de Actividades para Deficientes Visuales (ASAC) Sao Paulo (Brasil)

Cofinanciación aportada: 1.183.426,68 € en 2015 y 2016.
Socios locales:
-

FAICA (Federación Asociaciones de Ciegos) Argentina

-

CÁRITAS BOLIVIANA,

-

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) e INCI (Instituto Nacional para Ciegos) de Colombia,
FUNDACIÓN LUZ (Chile), FENCE (Federación Asociaciones de Ciegos de Ecuador)

-

Cruz Roja Salvadoreña

-

ASCATED (Asociación de capacitación y asistencia técnica en educación y discapacidad)
(Guatemala).

-

AMADIVI (Asociación Mexicana para la Atención de Personas con Discapacidad Visual)

-

INATEC (Instituto Nacional Tecnológico) (Nicaragua)

-

SENADIS (Secretaría Nacional de Discapacidad) (Panamá)

-

SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional) (Paraguay)

-

CERCIL (Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima) (Perú)

-

FUDCI (Fundación Dominicana de Ciegos), INFOTEP (Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional), Ministerio de Trabajo y FUNTECLB (Fundación Tecnológica para Ciegos Luís Braille)
(República Dominicana).

-

UNCU (Unión Nacional de Ciegos Uruguay) y Ministerio de Trabajo

-

Asoción de Ciegos y Deficientes Visuales de Bento Golçalvez - ADVBG (Brasil)
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-

Asociación Sorocabana de Actividades para Deficientes Visuales (ASAC) Sao Paulo (Brasil)

Otras organizaciones que participan en el proyecto: Cabe destacar la firma de dos convenios con
empresas privadas que han aportado y aportarán apoyos y nuevas oportunidades laborales para personas
con discapacidad visual en América Latina. Por un lado, Amadeus ha donado 22 ordenadores para la
dotación de aulas el Programa AGORA en República Dominicana, y por otro, se ha venido trabajando en la
mejora de la accesibilidad en la plataforma del grupo Konecta, lo que en un futuro próximo se traducirá en la
generación de nuevas oportunidades de empleo.
Información adicional: Como ejemplo de acciones desarrolladas son muy exitosas las cooperativas de
masajes que se han desarrollado en El Salvador y en Perú. Estás cooperativas están gestionadas por
mujeres ciegas y no sólo son completamente auto-sostenibles, sino que generan beneficios.

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica - COCEMFE
Persona de contacto: Ivana De Stefani
Teléfono: 917443600

E-mail: cooperacion@cocemfe.es

Presentación: La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE,
es una asociación declarada de utilidad pública, no lucrativa y con 33 años de existencia, que tiene como
finalidad esencial representar y defender los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica
de España hasta conseguir su plena integración social y laboral. COCEMFE agrupa a más de 1.600
asociaciones en todo el territorio español. Como organización tiene una característica que la distingue,
incluso en el ámbito europeo: la autogestión y autorepresentación del colectivo; son las propias personas
con discapacidad física las que dirigen la entidad, identifican los problemas que les afectan, al ser los
propios sujetos de la acción y conocer perfectamente sus necesidades, definiendo así las alternativas de
solución.

COCEMFE – Proyecto 1 “Inclusión socio laboral de mujeres y jóvenes con
discapacidad en el sector del turismo accesible en Ecuador”
País: Ecuador
Descripción: Este proyecto apoya el tejido económico empresarial de mujeres y jóvenes de las
nacionalidades y pueblos indígenas con discapacidad en el sector del turismo accesible en las provincias de
Orellana, Cotopaxi y Esmeraldas. Esto se articula a través de 2 ejes: el impulso el autoempleo de mujeres y
jóvenes indígenas con discapacidad en turismo accesible y la mejora de las capacidades del sector público
y privado en cuanto al turismo accesible.
Entre las actividades más relevantes, cabe señalar: la realización de un diagnóstico sobre empleabilidad de
jóvenes con discapacidad de nacionalidades y pueblos indígenas, la puesta en marcha de un programa de
formación en autoempleo en turismo a mujeres y jóvenes indígenas con discapacidad, la creación de un
fondo de garantía para entregar microcréditos a los beneficiarios seleccionados, el acompañamiento y
asesoramiento en la puesta en marcha de los emprendimientos y edición e impresión de material de
marketing y publicidad de los negocios creados. Además, se prevé la realización de un programa de
capacitación en turismo accesible a funcionarios públicos del Ministerio de turismo y los gobiernos locales
de las 3 provincias de intervención, el diseño con el Ministerio de Turismo de un Plan de Acción de Turismo
Accesible para las 3 provincias, diseño de una página web interactiva sobre turismo accesible, el
lanzamiento de la campaña de turismo accesible, realización de un programa de formación sobre turismo
accesible a empresarios/as del sector turístico, la edición de material sobre turismo accesible para
operadores y empresarios/as del sector turístico y realización de una adaptación piloto de 6 centros
turísticos en Esmeraldas, Cotopaxi y Orellana.
El proyecto cuenta con el apoyo del CONADIS, del Ministerio de Turismo y de los gobiernos locales de
Orellana, Cotopaxi y Esmeraldas. Además, cabe destacar que para su ejecución se cuenta con la alianza
público-privada con la empresa petrolera, Petroamazonas, que financiará parte del personal implicado.
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Objetivos: Apoyar el tejido económico empresarial de mujeres y jóvenes con discapacidad en el turismo
accesible
Resultados:
-

Impulsado el autoempleo de mujeres y jóvenes indígenas con discapacidad en turismo accesible.

-

Se han mejorado las capacidades del sector público y privado en turismo accesible.

Fecha de inicio:

02-06-2015

Fecha finalización:

21-12-2017

Presupuesto del proyecto: 299.107 €
Financiadores: AECID, FUNDACIÓN ONCE, CONADIS, PETROAMAZONAS
Socio local:
-

Federación de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF): se trata de una organización de
personas con discapacidad, esto es, es una organización que está dirigida y controlada por
personas con discapacidad y por lo tanto, es una organización legalmente constituida de los
titulares de derechos.

Otras organizaciones que participan en el proyecto Se han identificado las siguientes instituciones que
colaboran en la ejecución del proyecto: PETROAMAZONAS, Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades (CONADIS), Ministerio de Turismo (MINTUR) y gobiernos municipales de Orellana,
Cotopaxi y Esmeraldas.

COCEMFE – Proyecto 2 “La discapacidad desde el enfoque basado en derechos:
consolidando el trabajo en red en América Latina y el Caribe”
Países: Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana.
Descripción: En este proyecto se ha actuado en torno a dos ejes: el fortalecimiento de la comunicación
institucional interna y externa de la Red y la difusión del enfoque basado en derechos aplicado a la
discapacidad entre la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Las actividades llevadas a cabo han sido:
-

Los 3 cursos (1 presencial y 2 online sobre cultura y comunicación de la discapacidad; género,
discapacidad e imagen) y el Taller sobre la agenda de desarrollo 2030 y los derechos de las
personas con discapacidad, dirigidos a los/as representantes de las entidades a La Red.

-

El 1º concurso iberoamericano de cuentos sobre discapacidad, con la participación de 95
autores/as entre las categorías de amateur y profesional. Los primeros 2 premiados de ambas
categorías, además de la grabación de su audio cuento, han ganado la ilustración y publicación
digital de sus trabajos, además de la emisión de estos en la Radio Don Bosco. El jurado ha sido de
composición internacional.

-

La traducción del inglés al español y grabación audio del programa de la BBC radio 4 “Disability: A
New History”, publicación de los textos y audios en la página web institucional de La Red
Iberoamericana y emisión en la Radio Don Bosco.

-

15 ediciones de boletines digitales mensuales distribuidos a 1.288 contactos.

-

La constante actualización de la página web de La Red y una intensa actividad en las redes
sociales. Además, se han editado y maquetado 5 videos y 7 módulos sobre discapacidad y
desarrollo, un material muy importante para difundir la perspectiva de la discapacidad bajo en
enfoque basado en los derechos humanos

Objetivo: consolidar la experiencia de La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad
Física como agente promotor de los derechos del colectivo con discapacidad.
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Resultados:
-

Fortalecimiento de la comunicación institucional interna y externa de la Red Iberoamericana de
Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red).

-

Difusión del enfoque basado en derechos aplicado a la discapacidad entre la sociedad civil de
América Latina y el Caribe.

Fecha de inicio:

Junio de 2014

Fecha finalización:

Abril de 2016

Presupuesto del proyecto: 203.208 €
Financiadores: AECID, Fundación ONCE, Red Iberoamericana de Entidades de Personas con
Discapacidad Física
Socio local: Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física

COCEMFE – Proyecto 3 “Curso online sobre discapacidad y desarrollo”
País: España
Descripción: En el 2016 se cumplían 10 años desde que en NNUU se aprobó la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad. La Convención recoge en su artículo 32 la necesidad de incluir
a las personas con discapacidad en las políticas y programas de cooperación internacional, sin embargo,
hasta la fecha son pocas las entidades públicas y ONGDs que incluyen la discapacidad como eje
transversal en sus intervenciones de cooperación.
Además, la nueva Agenda de desarrollo 2030 considera a la población con discapacidad como un eje
transversal en el desarrollo y por lo tanto, para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, será
imprescindible tener en cuenta a este colectivo.
En este curso se ha formado a 50 personas, de las 750 solicitudes enviadas, entre ellas, personal técnico de
ONGD, funcionarios/as que trabajan en el sector de la cooperación (AECID, Oficina de DDHH, Secretaría
General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ayuntamientos, comunidades autónomas, etc.) y
técnicos/as de las agencias de cooperación de los países receptores de ayuda.
El curso se ha desarrollado online, por cada módulo ha habido una clase por videoconferencia y se ha
contado con videos de personas relevantes en el mundo de la discapacidad: Cristina Francisco, Presidenta
del Círculo de Mujeres con Discapacidad de República Dominicana; Vladimir Cuk, Director ejecutivo de la
Alianza Internacional de Discapacidad (IDA por sus siglas en inglés); Ana Peláez, Experta en el comité de
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; Martine Lévesque, Directora de
Programas Paises Andinos e Itxaso Aginaga, Responsable de Inclusión de Handicap International Países
Andinos; Natalia Mattioli, Gestión y relaciones exteriores del Partenariado de las Naciones Unidas para la
promoción de los derechos de las personas con discapacidad (UNPRPD).
Objetivo: contribuir al cumplimiento del artículo 32 de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad de las Naciones Unidas que recoge la necesidad de incluir a las personas con
discapacidad en las políticas y programas de cooperación internacional.
Resultados:
-

El personal técnico de ONGD, funcionarios/as que trabajan en el sector de la cooperación (AECID,
Oficina de DDHH, Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
ayuntamientos, comunidades autónomas, etc.) y técnicos/as de las agencias de cooperación de los
países receptores de ayuda, se han formado y sensibilizado sobre discapacidad y desarrollo.

-

COCEMFE cuenta con un curso elaborado sobre discapacidad y desarrollo que puede ser
replicado.

Fecha de inicio:

Noviembre de 2015

Fecha finalización:

Octubre de 2016

Presupuesto del proyecto: 9.850 €
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Financiadores: Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación - MAEC,
Fundación ONCE, AECID.

COCEMFE – Proyecto 3 “Educación de calidad para todos/as: Promoviendo la
formación profesional para la inserción laboral de las personas con
discapacidad en República Dominicana
País: República Dominicana
Descripción: El objetivo principal del proyecto era incrementar la inserción laboral de las personas con
discapacidad a través de su acceso a la formación profesional. Para ello, se definieron tres resultados, el
primero ha consistido en la puesta en marcha de un Servicio de Orientación Formativa en 2 entidades de
personas con discapacidad (ASODIFIMO y CIMUDIS), el segundo en la formación del sector público y
privado sobre Inserción Laboral de personas con discapacidad y el tercero en la realización de una
campaña de sensibilización.
Para alcanzar el primer resultado, la primera actividad fue la realización de un programa de formación entre
miembros de las entidades de La RED, para de ahí seleccionar a las personas que se encargarían del
Servicio de Orientación Formativa. Una vez que se concluyó esta formación, se puso en marcha el servicio.
A través del mismo, se seleccionaron a las personas con discapacidad mediante el contacto con
fundaciones barriales, grupos culturales, iglesias de diferentes designaciones, comités de base y con otras
ONGs que trabajan en las zonas de intervención definidas. En total han pasado por el Servicio de
Orientación Formativa 196 personas con discapacidad, 137 mujeres y 59 hombres.
En cuanto al segundo resultado, se realizaron 2 diplomados entre los meses de julio y agosto de 2015. El
primer diplomado, sobre Responsabilidad Social Corporativa e Inserción Laboral de personas con
discapacidad, de 60 horas se realizó con el aval de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y a través del
mismo se capacitaron 4 asesores del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), 2 funcionarios
del Ministerio de Trabajo y 10 responsables de RRHH del sector privado. El segundo diplomado, sobre
Inserción Laboral de personas con discapacidad, de 40 horas, se realizó con el apoyo del Ministerio de
Trabajo y el INFOTEP y se han capacitado 18 funcionarios del Ministerio de Trabajo y 9 del INFOTEP (25
mujeres y 2 hombres). Para la impartición de ambos Diplomados, se realizó una alianza entre una empresa
española y una consultora dominicana.
En cuanto al tercer resultado, se comenzó realizando el diagnóstico sobre sobre los niveles educativos de la
población económicamente activa (PEA) con discapacidad en Santo Domingo. Posteriormente se ha
realizado una campaña de sensibilización sobre el derecho a la educación de las personas con
discapacidad junto con el Ministerio de Educación, en la zona de Boca Chica. Por último, se ha realizado
una acción mediática sobre el derecho a la educación inclusiva, con alto impacto en medios de
comunicación.
Objetivos: Fortalecer las capacidades locales en el sistema de formación profesional para el incremento de
la inserción laboral de las personas con discapacidad en República Dominicana. (Artículo 24 y 27 de la
Convención de NNUU sobre derechos de las personas con discapacidad y, artículo 83 de la Ley Orgánica
5/2013 sobre la Igualdad de derechos de las personas con discapacidad en RD)
Resultados:
-

Se ha impulsado la formación técnica profesional para las personas con discapacidad de las
entidades de la RED (Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física ) en
República Dominicana.

-

Se han formado profesionales técnicos especializados del sector público y privado, en la formación
profesional e inserción laboral de personas con discapacidad

-

Se ha contribuido con los objetivos de la educación inclusiva y de calidad del “Plan del Decenio de
las Américas: por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad de la República
Dominicana 2006-2016” a través de acciones de sensibilización con la sociedad civil

Fecha de inicio:

11-06-2014

Fecha finalización:

31-07-2016
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Presupuesto del proyecto: 236.024 euros
Financiadores: AECID, FUNDACION ONCE, La RED
Socios locales:
-

La RED una entidad jurídica que tiene como finalidad fortalecer y apoyar a las organizaciones de
personas con discapacidad de Iberoamérica prestándoles el acompañamiento y apoyo y
promoviendo el intercambio de experiencias con el fin de mejorar la calidad de vida del colectivo de
las PCD. Actualmente está integrada por 25 organizaciones de 13 países de Iberoamérica. En
República Dominicana, 3 entidades de PCD conforman a La RED:
o

Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO)

o

Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS)

o

Federación Nacional de Discapacitados Dominicanos (FENADID)

COCEMFE – Proyecto 4 “Defendiendo el derecho a una ciudadanía activa de las
personas con discapacidad con el apoyo de las TICs en Perú”
País: Perú
Descripción: El proyecto representa la réplica del proyecto piloto EDDIY España, liderado por la empresa
Online & Offline, con el que observó tanto la posibilidad de registrar un amplio abanico de soluciones de
accesibilidad contando con recursos limitados, como la implicación activa de personas con discapacidad y
su entorno. Estas razones invitaron a plantear una extensión temática del proyecto, desde las soluciones de
accesibilidad del piloto a nuevos tipos de contenidos encaminados a seguir defendiendo los derechos de las
personas con discapacidad. La idea es impulsar la ciudadanía activa de las personas con discapacidad
mediante EDDIY Perú, una herramienta autogestionada y totalmente innovadora en Perú. El proyecto ha
tenido distintas etapas: la réplica y adaptación al contexto peruano de la plataforma EDDIY de España,
creando EDDIY Perú www.eddiy.pe ; el empoderamiento digital de los/as líderes con discapacidad mediante
formación presencial y a distancia; la publicación online de soluciones fáciles de replicar y económicas.
EDDIY Perú tiene carácter revolucionario y tecnosocial, puesto que concilia la sencillez tecnológica con la
economicidad, la apertura a la participación de toda persona que quiera implementar soluciones útiles, la
posibilidad de compartir recursos que de otra forma se quedarían sólo para el uso de sus creadores, y en
general hacer comunidad de una forma virtual.
Objetivo: Defender el derecho a una ciudadanía activa de las personas con discapacidad con el apoyo de
las tecnologías de la información y comunicación, con enfoque de género.
Resultados:
-

Funcionamiento de EDDIY PERÚ, plataforma digital de aportación participativa de recursos y
soluciones de vida independiente y fortalecimiento institucional dirigidos a entidades y personas
con discapacidad.

-

Empoderamiento digital de los/as líderes con discapacidad de la Federación Nacional de Mujeres
con Discapacidad de Perú FENAMUDIP, la Federación Departamental de Discapacitados de
Huánuco FEDDHCO y la Federación Regional de Personas con Discapacidad de Junín –
FEREDIJ.

Fecha de inicio:

Enero de 2016

Fecha finalización:

Junio de 2017

Presupuesto del proyecto: 104.160 €
Financiadores: AECID, Fundación ONCE, CONFENADIP
Socio local:
-

Confederación Nacional de Personas con Discapacidad de Perú
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