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DATOS DE LA ENTIDAD  

Ejercicio: 2015 

Denominación: MEMORIA DE ACTIVIDADES DE MEDICUS MUNDI ALAVA 
 

Régimen jurídico: La Asociación se constituye, como Entidad sin ánimo de lucro, con su actual personalidad 
jurídica perteneciente a la Federación de Asociaciones Medicus Mundi España en el año 1.991, si bien la 

Federación Medicus Mundi está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional F-
1.430 de la seción 2ª, como entidad acogida al régimen de la Ley de Asociaciones 1/2002, de 22 de marzo. 

 

Medicus Mundi ha sido declarada de Utilidad Pública en virtud de Orden del Ministro de Interior de fecha 27 
de Febrero de 1998 y cumple los requisitos establecidos en el Titulo II de la Ley 49/2002 de 23 de 

diciembre. Así mismo, Medicus Mundi Alava fue declarada de Utilidad Públcia en el Boletín oficial del Pais 
vasco según decreto 118/1993 del 27 de abril. 

 

Registro de asociaciones: La Asociación Medicus Mundi Alava se encuentra inscrita en el registro del 
Gobierno Vasco con el número A/1831/90 con fecha 3 de agosto de 1.992. 

 
CIF:  G01109644 

Dirección: sede en la calle los Isunza, 9-1º D 01002 Vitoria Gasteiz. 
 

Teléfono: 945 288031  

Fax: 945 250828 
Dirección de correo electrónico: alava@medicusmundi.es 

 
 

FINES ESTATUTARIOS 

Su actividad principal,  tal y como se recoge en el Capitulo I, Art.7  de sus Estatutos es: 
 

Art. 7.- Para la consecución de sus fines, la  Asociación  MEDICUS MUNDI ÁLAVA-ARABA llevará a 
cabo, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Realizar acciones de desarrollo en los países en desarrollo, en diálogo de igualdad con organizaciones o 
instituciones locales. 

 Realizar acciones de ayuda humanitaria en aquellos países en los que se encuentra presente y ya está 
comprometida con proyectos de desarrollo.  

 Desarrollar y publicar estudios e investigaciones sobre temas relacionados con la salud y el desarrollo. 
 Elaborar y difundir material educativo y sanitario.  

 Intensificar los contactos con las ONG del Sur, en diálogo de igualdad con las mismas, así como 

fomentar la cooperación Sur-Sur. 
 Participar con instituciones de formación, investigación y estudio sobre los problemas sanitarios y en 

general sobre los problemas del desarrollo.  
 Colaborar para aumentar y mejorar la cooperación internacional al desarrollo y la ayuda humanitaria, así 

como realizar acciones comunes con otras Organizaciones del Norte y el Sur, especialmente con  el 

resto de Asociaciones Medicus Mundi  en España y con Medicus Mundi Internacional. 
 Realizar campañas, publicaciones, actividades de Educación para el Desarrollo y otras actividades 

tendentes a la toma de conciencia de la opinión pública sobre la situación de pobreza e injusticia en que 
vive la mayor parte de la humanidad.  

 Realizar actividades de Comercio Justo y de Consumo Responsable, como medio de transformación de 
las normas que actualmente guían las relaciones comerciales mundiales, causantes de la situación de 

pobreza de grandes mayorías. 

 Desarrollar actividades de captación de fondos para alcanzar los fines de la Organización. 
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CONSTRUYENDO LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN SEIS MUNICIPALIDADES DE AYACUCHO, CAJAMARCA Y 

PUNO. PERÚ 
Objetivo 

El proyecto tiene como objetivo principal el fortalecimiento de gobiernos municipales locales rurales de la 
sierra norte, centro y sur del Perú, en lo que respecta a la gestión de agua potable/saneamiento y medio 

ambiente. Se intentará mejorar la gestión de estos servicios públicos, mediante una planificación adecuada y 
generando una opinión pública informada sobre la problemática ambiental y las competencias municipales. 

El público objetivo (304 personas) está conformado por autoridades, funcionarios/as y representantes de la 

sociedad civil y la población en general.  
Resultados 

 Mejorada la gestión de los servicios públicos municipales en materia ambiental.  

 Desarrolla una adecuada planificación ambiental en las municipalidades provinciales.  

 Opinión pública local informada sobre la problemática y las competencias municipales en el tema 

ambiental.  
Datos del proyecto: 

País: Perú  

Población: Ayacucho, Cajamarca y Puno  
Organización local 

Asociación Servicios Educativos Rurales, SER 
Duración 

Fecha de inicio: 01/12/ 2011  
Fecha de finalización: 01/11/2014  

Presupuesto 

339.097,47€  
Financiación 

Gobierno Vasco: 270.819,36  
medicusmundi álava/araba: 5.000,00  

Aporte local: 63.259,60  
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GOBERNABILIDAD MUNICIPAL Y COMUNAL SOSTENIBLE EN AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE 

CHIARA, HUAMANGA, AYACUCHO 
Objetivo 

El proyecto se propone contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua de 955 familias con 3,990 
habitantes (2,024 mujeres y 1.966 hombres) de 30 localidades rurales del distrito de Chiara en Ayacucho, a 

través de inversión en infraestructura y de acciones de formación y capacitación para dotar a la población y 

a su municipalidad de instrumentos de gestión eficientes que aseguren la sostenibilidad de los servicios.  
Para ello, se potenciarán las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y la Unidades de 

Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS). Se apoyará también la formulación de un Plan y 
Presupuesto Distrital del Derecho Humano al Agua, en base a la revisión de los servicios de agua y 

saneamiento en todas las localidades. Se rehabilitarán y/o ampliarán los sistemas de agua y saneamiento en 
30 localidades, fortaleciendo el papel de las mujeres en la gestión de estos sistemas y promoviendo la 

corresponsabilidad entre el gobierno local y las organizaciones comunales.  

Resultados 
 Fortalecida las capacidades municipales del distrito de Chiara para la gestión sostenible de los 

servicios de agua y saneamiento y del medio ambiente, en forma concertada con las Asociaciones 

de JASS de cada distrito y el Estado.  
 Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y sus dirigentes mejoran sus 

capacidades organizativas y funcionales, de planificación y gestión.  

 Infraestructuras de los sistemas de agua y saneamiento mejoradas y/o rehabilitadas en el distrito de 

Chiara, con participación activa de la población y municipalidad.  

 La municipalidad distrital de Chiara fortalece la concertación con los sectores salud y educación, y 

con las JASS y las Asociaciones de JASS de su distrito.  
Datos del proyecto: 

País: Perú  
Población: Chiara, Huamanga y Ayacucho  
Organización local 

Servicios Educativos Rurales, SER 
Duración 

Fecha de inicio: 31/12/2012  

Fecha de finalización: 30/12/2014  
Presupuesto 

562.634.86  
Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 448,490.55  

Aportación local: 105.851.41 
Otras aportaciones: 8.292.90  
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HACIENDO EFECTIVO EL DERECHO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES RURALES DE 

CHOTA Y CUTERVO, PERÚ 
Objetivo 

El proyecto pretende fomentar el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano 
universal, en los distritos de Chota y Cutervo - región Cajamarca, en los andes del norte del Perú. Para ello 

proyecta facilitar el acceso al agua potable y saneamiento a 490 familias (2,490 pobladores; 1,287 mujeres 

y 1,203 hombres) en 8 localidades, posibilitando la construcción de infraestructura y la gestión comunal y 
municipal de dichas infraestructuras, así como la educación sanitaria.  

La estrategia busca involucrar especialmente a las mujeres pero también empoderar al conjunto de la 
comunidad para que asuma la gestión y dé sostenibilidad a los sistemas, con el apoyo estrecho de las 

municipalidades y de los sectores de salud y educación de la zona.  
Resultados 

 Promoción: Se cuenta con población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en 

todas las etapas del proyecto, tanto en la construcción, capacitación de usuarios/as y gestión de los 

sistemas de agua y saneamiento.  
 Infraestructura: Sistemas de agua potable y letrinas sanitarias construidas y operando 

regularmente, con la participación organizada de hombres y mujeres.  

 Gestión Comunal: Las JASS, integradas por usuarias/os locales, gestionan de manera eficaz y 

participativa los sistemas de agua potable y saneamiento de su localidad.  
 Educación sanitaria La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, 

domiciliaria y el cuidado del medio ambiente, en un contexto de cambio climático.  

 Fortalecimiento a la Gestión Municipal: Las Unidades de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento 

(UGMAS) de las municipalidades distritales de Chota y Cutervo desempeñan regularmente sus 

funciones, en coordinación con los sectores de salud y educación.  
Datos del proyecto: 

País: Perú  
Población: Chota y Cutervo, en Perú  

Organización local 
Servicios Educativos Rurales, SER 

Duración 

Fecha de inicio: 31/12/2012  
Fecha de conclusión: 29/12/ 2014  

Presupuesto 
662.983,66 €  

Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 530.175,85 €  
Aporte local: 117.260,21€  

Otras aportaciones: 15.547,60€  

  

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava
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SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES EN POBLACIONES RURALES DE 

CHINCHIHUASI Y PACHAMARCA, CHIRCAMPA Y HUANCAVÉLICA. PERÚ 
Objetivo 

El presente proyecto busca mejorar la salud y la calidad de vida de 384 familias (1.338 habitantes; 578 
mujeres y 760 hombres) que viven en poblaciones rurales de extrema pobreza, a través de la provisión de 

agua potable y sistemas de eliminación de excretas. Busca también la capacitación y organización de la 

población y del gobierno local.  
Se atenderán 9 localidades de los distritos de Chinchihuasi (5) y Pachamarca (4) en Churcampa, región 

Huancavelica.  
El proyecto garantizará la participación de hombres y mujeres y se favorecerá que éstas ocupen cargos 

directivos dentro de las JASS (Juntas que regulan el funcionamiento de los sistemas de agua y 
saneamiento). Se coordinarán las actuaciones con las autoridades de distrito de Chinchihuasi y Pachamarca, 

buscando sinergias institucionales que den mayor soporte a la sostenibilidad del proyecto.  

Resultados 
 Población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en las etapas del proyecto 

(construcción, capacitación de usuarios/as y gestión de los sistemas). 

 Sistemas de agua potable y letrinas sanitarias construidas y funcionando correctamente en nueve 

poblaciones  
 Las JASS, integradas por hombres y mujeres, efectúan una adecuada gestión dando sostenibilidad a 

los sistemas de agua potable y saneamiento de su localidad. 

 La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del 

medio ambiente.  

 Las Unidades de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de Chinchihuasi y Pachamarca, 

fortalecidas y cumpliendo sus funciones, en coordinación con los sectores de salud y educación.  
Datos del proyecto: 

País: Perú  
Población: Pachamarca y Huancavélica  

Organización local 
Servicios Educativos Rurales, SER  

Duración 

Fecha de inicio: 29/12/ 2011  

Fecha de finalización: 01/08/2014  

Presupuesto 

538.315,20€  
Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 430.021,29€  

medicusmundi álava/araba: 15.000,00€  
Aporte local: 93.293,90€  
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AGUA POTABLE, CONSERVACION Y DERECHOS PARA COMUNIDADES ANDINAS DEL ECUADOR 

Objetivo 
Mejorar la salud y calidad de vida de las comunidades beneficiarias, con énfasis especial en las mujeres y 

niños/as, a través de la dotación de agua segura mediante las instalaciones de modelos sostenibles, y 
defender el derecho al agua de los pueblos indígenas ecuatorianos.  

Resultados esperados  

 45 dirigentes (27 hombres y 18 mujeres) de las comunidades beneficiarias participan junto con 

otros actores en la discusión y difusión de la Ley de Recursos Hídricos. 
 Las comunidades beneficiarias realizan acciones para la protección de sus fuentes de agua. 

 Construidos y funcionando los 9 sistemas de agua potable en las comunidades beneficiarias con un 

aprovechamiento del agua justo, democrático y equitativo. 

 Sistemas de agua potable, administrados y manejados eficientemente por Juntas de Agua 

legalmente constituidas e integrados por mujeres y hombres con equidad de género, 
permanentemente capacitados.  

Datos del proyecto: 
País: Ecuador  

Población: Comunidades andinas  

Organización local 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, (FEPP)  

Duración 
Fecha de inicio: 1/12/2011  

Fecha de finalización: 01/09/2014  

Presupuesto 
715.721,53€  

Financiación 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 495.930,08€  

Aporte local: 219.791 
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MUJERES, DE PACIENTES A CIUDADANAS EN JUNÍN, CUSCO Y LIMA, PERÚ 

Objetivo 
La propuesta pretende generar condiciones para que los gobiernos regionales implementen las políticas 

públicas vinculadas a la calidad en la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva, que beneficie 
a la población de mujeres y jóvenes con menos ingresos. Para ello se desarrollarán estrategias que busquen 

consolidar los procesos de vigilancia e incidencia por el derecho a la salud, realizados por organizaciones de 

mujeres y jóvenes, al interior de instancias de la sociedad civil, reconocidas por los gobiernos regionales y 
locales. Así como promover la incorporación de propuestas de políticas públicas que favorezcan la 

implementación de estándares de calidad en la atención.  
Resultados 

 Generar condiciones para que los gobiernos locales y regionales implementen de manera efectiva 

las políticas públicas vinculadas a la calidad en la atención de los servicios de salud sexual y 
reproductiva dirigida a mujeres y jóvenes de Junín, Cusco y Lima Metropolitana.   

 Mujeres y jóvenes líderes de organizaciones sociales capacitadas/os, ejecutan acciones de vigilancia 

ciudadana sobre la situación de la calidad de atención en los servicios de salud sexual y 

reproductiva. 
 Mujeres y jóvenes líderes de organizaciones sociales, desarrollan un sistema de incidencia en 

políticas públicas para la implementación de estándares vinculados a la calidad de atención en los 

servicios de salud sexual y reproductiva. 
 Autoridades y funcionarios/as implementan estándares vinculados a la calidad de atención en los 

servicios de salud sexual y reproductiva. 

Datos del proyecto: 

País: Perú  
Población: Junín, Cusco y Lima metropolitana  

Organización local 
Flora Tristán  

Duración 
Fecha de inicio: 01/12/2012  

Fecha de finalización: 01/12/2014  

Presupuesto 
329.408,60€  

Financiación 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 262.838,55€  

medicus mundi álava/araba: 11.444,84€  

Aporte local: 55.125,22€  
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PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

ADOLESCENTES  
Objetivo 

El proyecto aborda la problemática de Salud Sexual, Reproductiva y de Violencia contra las mujeres de todas 
las edades de la comunidad del Valle Amauta. Se desarrollarán acciones de formación, información y 

ejercicio de sus Derechos Sexuales, Reproductivos y a una Vida sin Violencia. Este proyecto se llevará a 

cabo con la participación de lideresas y dirigentes de 2 organizaciones de mujeres (Vaso de Leche y 
Comedores Autogestionarios). Se coordinará con funcionarios municipales, de salud, del Centro Emergencia 

Mujer y la Policía Nacional, así como el personal directivo y de tutoría de instituciones educativas estatales 
de la zona para incidir en la implementación de servicios a favor de las mujeres y en el cambio de 

mentalidades a temprana edad  
Resultados  

 60 promotoras de salud –provenientes de las organizaciones de mujeres- se capacitan, reciben 

asistencia técnica y desarrollan acciones de capacitación y de difusión sobre los derechos sexuales, 

reproductivos y a una vida sin violencia dirigidas a otras mujeres, hombres y adolescentes de la 
Comunidad de Amauta, con el acompañamiento del personal del proyecto, al finalizar el proyecto.  

 60 promotoras de salud –provenientes de las organizaciones de mujeres- capacitadas desarrollan 

acciones de vigilancia ciudadana al establecimiento de salud de Amauta, con el acompañamiento del 
personal del CENDIPP, al finalizar el proyecto  

 20 integrantes del personal directivo, docente y de tutoría de las 3 instituciones educativas 

municipales se capacitan y reciben asistencia técnica para incorporar los derechos sexuales, 

reproductivos y a una vida sin violencia de las mujeres en sus planes y currículo educativa, 
desarrollando acciones de formación e información hacia el alumnado (50% mujeres y 50% 

hombres) y padres y madres de familia  
 14.000 habitantes de la Comunidad de Amauta 9,800 mujeres y 4,200 hombres son informados/as y 

sensibilizados/as sobre los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia y la 

importancia de su irrestricto respeto como parte constitutiva de los derechos humanos de las 
mujeres en una acción concertada con la Municipalidad, personal de establecimientos de salud y 

policía nacional incidiendo en que estas instituciones se sensibilicen e incorporen en su quehacer 

acciones de prevención sentando así las bases para la sostenibilidad de la acción educativa, al 
finalizar el proyecto.  

Datos del proyecto:  
País: Perú  

Población: Comunidad del Valle Amauta (Sub-zona 3 del sector 4 de Vitarte Central), distrito de Ate  

Organización local  
Centro de Investigación y Promoción Popular- CENDIPP  

Duración  
Fecha de inicio: 01/12/2013  

Fecha de finalización: 01/12/2014  
Presupuesto  

56.407,84€  

Financiación  
Diputación Foral de Álava: 42.000€  

Aporte local: 14.407,84€  
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DERECHO EN SALUD: RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS  

Objetivo 
El objetivo es respuesta a una problemática preocupante que tiene que ver con derechos y 

responsabilidades en salud, y que hace la diferencia a poblaciones vulnerables: población en extrema 
pobreza, mujeres gestantes, niños y niñas, entre otras.  

Las causas íntimamente relacionadas con la vulneración de los derechos en salud son:  

 Para superar estas debilidades se fortalecerá el trabajo concertado en red y se harán alianzas estratégicas 
con el establecimiento de salud del lugar, Radio Marañón, Vicaria de Derechos humanos, Mesa de 

concertación de lucha contra la pobreza y la institución educativa para conseguir:  
Se trabajará en educación primaria en una Institución educativa con 6 docentes desde 1ro. a 6to. Grado, 

para ir logrando cambios en la mentalidad, buscando la construcción de una visión de salud integral, 
derecho indispensable para el desarrollo.  

Resultados  

 Informar y sensibilizar a la población, prioritariamente mujeres, sobre sus derechos y 

responsabilidades en salud.  
 Autoridades locales implementan estándares vinculados a la calidad de atención en los servicios de 

salud, debido a la incidencia política de las organizaciones comunitarias y parroquiales.  

 Agentes Comunitarios de Salud capacitados, ejecutan acciones de vigilancia ciudadana sobre la 

calidad de atención en los servicios de salud.  
 Personal de salud con aptitudes de trabajo: Efectivos y Afectivos.  

Datos del proyecto:  

País: Perú  

Población: Jaén, Cajamarca  
Organización local  

Vicariato Apostólico San Francisco Javier  
Duración  

Fecha de inicio: 01/12/ 2012  
Fecha de finalización: 30/06/2014  

Presupuesto  

15.000€  
Financiación  

Aporte privado: 15.000€  
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FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES ORGANIZADAS EN LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL TERRITORIO EN JAÉN, PERÚ 
Objetivo 

Fortalecer la  participación activa y propositiva de las mujeres organizadas de las provincias de Jaén en 
Cajamarca en los espacios y procesos de gestión ambiental  

Resultados 

 Organizaciones de mujeres de Jaén cuentan con conocimientos y herramientas para participar 

activamente en las Comisiones Ambientales Municipales, las comisiones de trabajo y en los procesos 
de ZEE que se están impulsando. 

 Propuestas elaboradas por las lideresas o representantes de organizaciones de mujeres de Jaén en 

los diferentes espacios  en que participan recogidas en estos espacios.  
 Mujeres organizadas posicionan sus demandas e intereses en las acciones que se desarrollan para 

desarrollar las políticas ambientales en la provincia. 

Datos del proyecto 
País: Perú 

Localidad: Jaén 

Duración 
Fecha de inicio: 01/11/2014 

Fecha de conclusión: 01/10/2015 
Organización local:  

Servicios Educativos Rurales, SER 

Presupuesto: 51.281,00 
Financiación: 

Diputación foral de Alava: 51.281,00 
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SANEAMIENTO MEJORADO GESTIONADO POR LA COMUNIDAD EN EL SECTOR DE RUGALIKA, DISTRITO DE 

KAMONYI, RUANDA 
Objetivo 

Saneamiento e higiene bajo el enfoque CBEHPP (Programa de Promoción de la salud medioambiental con 
base comunitaria por parte de la población de las aldeas del sector de Rugaría en el Distrito de Amonio, con 

la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones. 

Resultados 
 Mejora del nivel de higiene y saneamiento en el sector de Rugalika en un 80% 

 La gestión de desechos sólidos a nivel de hogar y comunitario, llevada a cabo por hombres y 

mujeres de la comunidad en el sector de Rugaría mejora un 70% al final del proyecto 

Datos del proyecto 
País: Ruanda 

Localidad: Rugalika 
Organización local:  

Coforwa 

Duración: 
Fecha de inicio: 30/12/2014 

Fecha de finalización:30/10/2015 
Presupuesto: 82.320,36                         

Financiación: 

Ayto. Zuia: 5.917,93 
Ayto. Leioa: 13.268,84 

Parroquias Laguardia: 16.144,34 
Coforwa: 46.989,25 
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PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA DUKORA TUJY´IMBERE. IV Etapa 

Objetivo 
Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comentario de las mujeres cooperativistas y sus 

familias en 7 cooperativas de mujeres para que refuercen su profesionalismo, su posición económica, social 
y sanitaria. 

Resultados 

 7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de refuerzo de la gestión moderna con un 

espíritu de emprendimiento, consolidando el liderazgo de las mujeres en el proceso y aumentando 
el número de miembros. 

 Las 7 cooperativas contribuyen al desarrollo socio sanitario de los miembros de la comunidad vecina 

con enfoque de género y de respeto del medioambiente 
Datos del proyecto:  

País: Ruanda 
Localidad: Distrito de Amonio: Carama, Fayenza, Gamba, Runda, Recoma, Gacurabwenge Rugalika 

Organización local: UGAMA 

Duración: 
Fecha de inicio: 01/04/2014 

Fecha de finalización: 31/05/2015 
Presupuesto: 50.946,60  

Financiación: 

Ayuntamiento de Bilbao: 24.074,08 
Bodegas Rioja Alta SA: 14.292,90 

UGAMA: 12.579,62 
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YACULLAY. DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO. PERÚ 

Objetivo 
El programa busca fomentar el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano 

universal. Como objetivo específico quiere que la población de 20 localidades rurales de 4 distritos de 
Cangallo hagan efectivo el ejercicio de este derecho, desde la participación ciudadana, en corresponsabilidad 

con los gobiernos locales. Tiene tres componentes:  

Derecho al agua y gestión democrática de sistemas de agua y saneamiento, por medio del que se 
desarrollarán sistemas integrales de agua potable y saneamiento en las 20 localidades rurales.  

Igualdad de género y empoderamiento de mujeres rurales, orientado a que dirigentes hombres y 
mujeres de 4 distritos de la provincia de Cangallo, especialmente estas últimas empoderadas, participen 

activamente como titulares de derechos en el diseño e implementación de políticas locales favorables a la 
igualdad de género, el derecho al agua y el desarrollo local.  

Desarrollo de capacidades municipales e incidencia en políticas, por medio del que se busca que las 

municipalidades de la provincia de Cangallo y de los otros 3 distritos fortalezcan sus capacidades para 
garantizar una gestión sostenible de los sistemas de agua potable y saneamiento.  

Además cuenta con el componente de Educación para el Desarrollo, cuyo objetivo principal es generar 
conciencia social sobre la consideración del agua como bien común y como patrimonio de la humanidad y 

promover la reivindicación del derecho universal al agua, entendiendo que se trata de una línea estratégica 

básica de lucha contra la pobreza  
Datos del proyecto: 

País: Perú  
Población: Cangallo, Ayacucho 

Organización local 
Servicios Educativos Rurales, SER  

Duración 

Fecha de inicio: (identificación) noviembre de 2012 (ejecución) julio 2013  
Fecha de finalización: Mayo 2015  

Presupuesto 
1.384.698,75 €  

Financiación 
Gobierno vasco: 1.166.431 €  
medicus mundi álava/araba: 40.000 €  

Aporte local: 178.267 €  

  

http://www.ser.org.pe/
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PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES  

Objetivo 
Contribuir al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres mediante el 

empoderamiento de 6 organizaciones de base de mujeres y 1 centro educativo. Para ello se desarrollarán 
acciones orientadas a formar e incrementar el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, a 

una vida libre de violencia y sus derechos económicos. Se desarrollarán estrategias de incidencia y 

concertación política, de vigilancia ciudadana a la calidad de los servicios públicos y de generación de 
ingresos para afirmar su autonomía económica  

Resultados  
 100 lideresas y promotoras de las 4 organizaciones de mujeres que participan activamente en la 

Casa de la Mujer de Huachan fortalecen sus conocimientos para intervenir en las temáticas que 

aborda el proyecto priorizando el enfoque de derechos y realizan acciones de extensión (formación, 
información y vigilancia ciudadana) hacia la comunidad de Horacio Cevallos  

 30 Promotoras estarán en capacidad de acompañar a mujeres, niñas y adolescentes de la 

comunidad de Horacio Cevallos a denunciar casos de violencia familiar y al interior de las escuelas; 

y, de facilitar grupos de soporte a mujeres maltratadas.  
 60 lideresas e integrantes de las organizaciones de mujeres de Horacio Cevallos y Mariachi son 

formadas como promotoras para promover los derechos priorizados por el proyecto y desarrollar 

acciones de prevención de la salud sexual, reproductiva y de la violencia contra las mujeres.  
 Las promotoras de Horacio Cevallos y Mariachi logran elevar los niveles de calidad de los programas 

estatales encargados atender la salud sexual (que incluye las ITS y el VIH/XIDA), reproductiva, y de 

violencia familiar, garantizando la articulación de las necesidades y demandas de las usuarias de los 

programas antes mencionados  
 10,000 habitantes (70% mujeres y 30% hombres) de las comunidades de Horacio Cevallos y 

Mariachi son informados y sensibilizados en materia de derechos sexuales, reproductivos, a una vida 

sin violencia, económicos y de participación ciudadana y política de las mujeres.  
 250 mujeres de Horacio Cevallos y Mariachi y 250 adolescentes son capacitadas y especializadas en 

el desarrollo de actividades de generación de ingresos, logran incrementar sus ingresos y afianzar 

sus procesos de autonomía y, en consecuencia, avanzar en sus procesos empoderamiento ante sus 
parejas  

Datos del proyecto:  

País: Perú  
Población: Zonas de Horacio Cevallos y de Mariachi, Distrito de Ate, Provincia de Lima, Perú  

Organización local  
Centro de Investigación y Promoción Popular- CENDIPP  

Duración  

Fecha de inicio: 01/12/2013  
Fecha de finalización: 01/12/2015  

Presupuesto  
312.758,03€  

Financiación  
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 234.009,67€  

Aporte local: 78.748,37€  
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AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE EN BARGUEDA, CHOTA, CAJAMARCA  

Objetivo 

Disponer de un sistema de agua potable sostenible, la disposición adecuada de excretas y el apropiado 
cuidado del medio ambiente para las familias de la localidad de Bardaguera, distrito de Chota (Chota – 

Cajamarca). 
Resultados 

 Población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en todas las etapas del 

proyecto. 

 Un sistema de agua potable y 72 baños ecológicos secos construidos con la participación activa y 

organizada de hombres y mujeres.  
 La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) gestiona de manera eficaz y 

participativa el sistema de agua potable y saneamiento de su localidad.  

 La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del 

medio ambiente. 
 La municipalidad distrital está fortalecida para dar asistencia técnica y acompañamiento a las JASS 

de su jurisdicción. 

Datos del proyecto 
País: Perú 

Localidad: Bargueda, Chota, Cajamarca 

Organización local: Servicios Educativos Rurales, SER 
Duración 

Fecha de inicio: 01/12/2014 
Fecha de finalización: 01/12/2015 

Presupuesto: 177.664,02 €  

Financiación 
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz: 150.000,00 

SER: 27.664,02  
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DUKORA TUYI IMBERE-III etapa. RUANDA 

Objetivo 
El proyecto pretende contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 cooperativas de 

mujeres para que fortalezcan su posición social, económica, política y de reconocimiento de sus Derechos 
Humanos. Este trabajo está enmarcado en el Plan de Desarrollo del Distrito de Amonio y se realiza en 

colaboración con sus autoridades y con la colaboración de la ONG local UGAMA.  

Es un proceso iniciado en 2008 con una proyección de 10 años que está en su III etapa de ejecución. el 
fortalecimiento económico continúa con la puesta en marcha de las técnicas necesarias para la mejora y el 

aumento de la producción de 7 cooperativas, que se dedican a la agricultura, ganadería y artesanía, la 
inclusión de valor añadido al producto, y la orientación al mercado nacional, así como el refuerzo en 

acciones de gestión. El fortalecimiento social se centrará en mejorar la posición de las mujeres en la 
comunidad. A nivel de Derechos Humanos se trabajará con los y las miembros de las cooperativas y sus 

cónyuges aspectos de derechos sexuales y reproductivos, las cooperativas se involucrarán en campañas 

públicas que promuevan los derechos de las mujeres. 
Resultados 

 Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres y hombres que 

trabajan en 7 cooperativas del Distrito de Amonio, Ruanda, para que fortalezcan su posición social, 
económica, política y de reconocimiento de sus Derechos  

 Fortalecido el acceso y control de las 7 cooperativas de mujeres, a los recursos agrícolas, ganaderos 

y artesanales, garantizando, a través de la mejora de la calidad, la profesionalidad y el volumen de 

producción, sus necesidades económicas a nivel de hogar 
 7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de autonomía financiera y refuerzo en gestión 

consolidando la participación activa y el liderazgo de las mujeres en el mismo 

 7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación pública, política y social en los espacios 

económicos, culturales, políticos y sociosanitarios del distrito de Amonio 
 Iniciado un proceso de reflexión sobre el reconocimiento y vulneración de los Derechos de las 

mujeres con especial incidencia en los derechos sexuales y reproductivos. 

Datos del proyecto: 
País: Ruanda  

Población: Amonio  

Organización local 
Centro de Servicios a Cooperativas UGAMA, CSC  

Duración 
Fecha de inicio: 1/10/ 2013  

Fecha de finalización: 01/10/2015  

Presupuesto 
985.228,98 €  

Financiación 
Gobierno Vasco: 340.135,23€  

Ayto. Bilbao: 49.999,69€  
Ayto. Vitoria-Gasteiz: 71.650,25€  
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EXIGIBILIDAD Y EJERCICIO DE DCHOS DEL BUEN VIVIR EN COMUNIDADES DE CHIMBORAZO Y 

COTOPAXI. ECUADOR 
Objetivo 

Este proyecto pretende contribuir para que las comunidades indígenas titulares de derechos de las 
provincias de Chimborazo y Cotopaxi consigan la exigibilidad y ejercicio de los derechos relacionados con el 

BUEN VIVIR, contemplados en la Constitución y dentro de los cuales están: el acceso al agua y la 

alimentación, vivir en un ambiente sano, acceso a la cultura, salud y salubridad y un hábitat adecuado. 
Igualmente se trabajará en relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de 

participación ciudadana.  
Todos estos derechos serán trabajados, a través de la creación de planes de desarrollo y manejo de sus 

territorios y de la construcción comunitaria de 7 sistemas de agua potable sostenibles con acometidas 
domiciliarias, para 421 familias indígenas pobres (1.027 hombres y 1.122 mujeres), administrados y 

manejados eficientemente por Juntas de Agua que se crearán en el proyecto. Las comunidades indígenas 

también expondrán y practicarán sus saberes andinos y sistemas de gestión social, partiendo del principio 
de la convivencia armónica con la madre tierra, para conservar las fuentes de agua, recurso vital para la 

salud y la vida.  
Resultados 

 Conseguir que las comunidades indígenas, titulares de derechos, alcancen niveles adecuados de 

participación ciudadana ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y accedan al 

cumplimiento de derechos relacionados con el buen vivir, como son el acceso al agua, mejoramiento 
de la salud y salubridad, vivir en un ambiente sano y un hábitat, de acuerdo a su cultura y la 

igualdad de género 
 Comunidades indígenas, titulares de derechos, fortalecidas organizativamente, se involucran en la 

exigibilidad y ejercicio de sus derechos ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) 

cantonales y/o parroquiales. 
 Comunidades indígenas acceden al agua  y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, 

administrados y manejados eficientemente por Juntas administradoras de Agua Potable legalmente 

constituidos e integrados por  mujeres  y hombres permanentemente capacitados, para una 

adecuada gestión en el  funcionamiento, control y mantenimiento de los  sistemas de agua nuevos e 
implementados anteriormente. 

 Las comunidades indígenas  titulares de derechos realizan acciones positivas para vivir en un 

ambiente sano y mejorar las condiciones de salud y salubridad y hábitat.  
 Datos del proyecto: 

País: Ecuador  

Población: Chimborazo y Cotopaxi  
Organización local 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, ( FEPP)  
Duración 

Fecha de inicio: 01/01/2014  
Fecha de finalización: 01/02/2016  

Presupuesto 

445.049,28€  
Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 289.366,01€  
Aporte local: 155.683,27€  

http://www.camari.org/index.php/camari/5-que-es-el-fepp
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CASA DE LA MUJER DE HUAYCÁN, III ETAPA  

Objetivo 
Consolidación de estrategias de promoción de los derechos humanos de las mujeres, de prevención y 

atención de su problemática y de adolescentes y personas con diferentes orientaciones sexuales, 
fortaleciendo las capacidades de las 4 organizaciones de mujeres de Huachan y la incidencia política ante las 

organizaciones de mujeres, entidades públicas y privadas que actúan en el distrito de El Agustino y otros de 

la zona este de Lima. 
Resultados: 

 Se ha consolidado el impulso, asesoramiento, orientación y acompañamiento técnico y económico a 

la participación socio-política  y de promoción de los derechos de las mujeres de 4 Organizaciones 
de Mujeres de Huachan.  

 Se acompaña, asesora y orienta el proceso de aprobación y el seguimiento en la implementación del 

Plan Local de Igualdad de Género del Distrito. 

 Se han fortalecido, asesorado y acompañado las alianzas estratégicas establecidas con el Centro de 

Emergencia Mujer (CEM), el Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO), el Hospital de 
Huachan y la Agencia Municipal de Huachan de la Municipalidad de Ate en el proceso de cogestión y 

de nuevas estrategias de atención de los programas de La Casa de la  Mujer de Huachan. 
 Se implementan una serie de recursos asistenciales que den respuesta a la situación de Violencia de 

Género de las de los distritos de ATE y El Agustino en coordinación con el CEM, y que den respuesta 

a las demandas: 
• Red de Casas de Acogida de Mujeres  

• Visitas supervisadas de los agresores a sus hijos e hijas 

• Formación Profesional para facilitar el acceso al mercado laboral 
 Se ha promovido un espacio de encuentro que surja del análisis y consenso de las propias 

organizaciones de mujeres de los distritos de la zona este de Lima (Ate, El Agustino, Santa Anita, 

San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Chosica y La Molina) convocadas por las organizaciones de 
mujeres de Huachan y de El Agustino para establecer alianzas estratégicas e intercambio de 

experiencias a favor de los DDSSRR y a una vida libre de violencia. 

 Se ha sensibilizado y empoderado a la comunidad de 4 Centros educativos de Huachan en 

Educación Sexual y prevención de la violencia familiar y el bullying. 
 Se ha sensibilizado a la comunidad de Huaycán en derechos de las mujeres desde un enfoque de 

género y derechos. 

 Se ha realizado una buena gestión y seguimiento del proyecto para poder alcanzar los resultados 

planteados. 
Datos del proyecto 

País: Perú 
Localidad: Lima, Distrito de ATE, Huachan 

Organización local: CENDIPP 

Duración 
Fecha de inicio: 30/12/2014 

Fecha de finalización: 29/12/2016 
Presupuesto: 602.393,33  
Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 459.496,02 
CENDIPP: 142.897,31 
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DERECHO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DE CHOTA-CAJAMARCA, 

PERÚ 

Objetivo 
Facilitar el acceso al agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el 

uso personal y doméstico así como el  saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para 241 
familias (1010 habitantes: 548 mujeres y 462 hombres) en 3 localidades del distrito de Chota (Cajamarca) 

de manera sostenible, adecuada, asequible y de calidad 
Resultados: 

 Mujeres y hombres representantes de las familias sensibilizados y con capacidades organizativas 

participan como titulares de derechos y de obligaciones en las decisiones comunales relativas el 

ejercicio de su derecho al agua y al saneamiento. 
 Sistemas de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el 

uso personal y doméstico y baños ecológicos saludables, limpios, accesibles y asequibles construidos 

y operando regularmente, con la participación organizada de hombres y mujeres, en alianza con la 
municipalidad de Chota.  

 Las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS), integradas por usuarias/os locales, 

gestionan de manera eficaz y participativa y con enfoque de derechos los sistemas de agua potable 

y saneamiento de su localidad y articuladas con la Asociación de Juntas Administradoras de Agua y 
Saneamiento (AJASS). 

 La población sujeto ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio 

ambiente, en un contexto de cambio climático. Así como el conocimiento de sus deberes y 
obligaciones. 

 La Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de la municipalidad distrital de 

Chota, supervisa y  brinda asistencia técnica a las JASS para la adecuada administración, operación 
y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. Y asume sus obligaciones como titular de 

derechos. 

Datos del proyecto 
País: Perú 

Localidad: Cajamarca, Chota  
Organización local: SER 

Duración 

Fecha de inicio: 30/12/2014 
Fecha de finalización: 01/12/2016 

Presupuesto: 549.931,98 €  
Financiación 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 438.435,06 
Medicusmundi álava/araba: 8.000€ 
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2. ACTIVIDADES PÚBLICAS DE 
SENSIBILIZACIÓN, 

EDUCACIÓN FORMAL, NO 
FORMAL E INFORMAL Y 

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS 
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2.1. COMUNICACIÓN 
 

MEMORIAS  
MEMORIA RESUMIDA DE ACTIVIDAD. 2013.  

Material impreso y en formato digital. 1000 ejemplares, a dos colores. Para contrapartes, entidades 
financiadoras, personas asociadas, voluntariado...  


MEMORIA COMPLETA DE ACTIVIDADES. 2013  

Material impreso y en formato digital. Para contrapartes, entidades financiadoras y todas las personas 

interesadas  
 

BOLETINES SEMESTRALES  

Nº 55: JUNIO 2014. CAMBIAR PARA CONSTRUIR UN MUNDO MÁS JUSTO. ALDATU MUNDU BIDEZKOAGO 
BAT ERAIKITZEKO  

Nº 56: DICIEMBRE 2014. EL ÉBOLA Y LA SALUD COMO BIEN GLOBAL. EBOLA ETA OSASUN GLOBALA 
La publicación es bilingüe y se envía a contrapartes, asociaciones locales, personas asociadas y voluntarias, 

instituciones financiadoras, etc.  

 
HURBILAGO:  

Publicación mensual (excepto julio, agosto y septiembre) en formato electrónico con contenidos 
relacionados con la educación al desarrollo y la sensibilización. En 20014 se trataron los siguientes temas:  

166 Plan Estratégico de medicusmundi 

167 El precio de la quinoa 
168 Cacao de Comercio Justo 

169 La Salud, un derecho 
170 Iniciativas Económicas Alternativa 

171 Fiare, el despegue de la banca ética 
172 y 173 Hablamos de ética 

174 Qué es banca ética y qué no es 

 
PLAN ESTRATÉGICO 

Concluimos un trabajo de un año con la publicación de Plan Estratégico de medicusmundi álava-araba 2014-
2019 que marca las líneas generales de trabajo de la organización para los próximos años. 

 

BLOG https://hurbilagomascerca.wordpress.com 
Mantenimiento de blog con los hurbilago que se publican en formato digital.  

Todos los materiales publicados se envían al colectivo de personas asociadas, voluntarias y colaboradoras, 
así como a instituciones, coordinadora de ONGD, asociaciones y colectivos sociales, etc. Todos los 

materiales están disponibles en la web de medicusmundi álava/araba www.medicusmundi.es/alava  

 
PÁGINA WEB  

Mantenimiento constante de la web, en castellano y euskera  
Inclusión de información escrita, gráfica y videográfica relativa a:  

Actividades de la propia asociación: educación, sensibilización...  

Actividades de redes a las que está vinculada la asociación  

Actividades relacionadas con los proyectos  

Convocatorias dirigidas al público en general  

Presentaciones, comunicados, etc.  

Ofertas formativas a centros educativos y otros espacios  

Documentos de la asociación: política de género, estatutos, etc.  

Materiales educativos y de sensibilización: carteles, trípticos, vídeos, etc.  

 

MATERIAL AUDIOVISUAL  
En 2014 se editan materiales audiovisuales de diferentes proyectos: 

https://hurbilagomascerca.wordpress.com/
http://www.medicusmundi.es/alava
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 Vídeo resumen de programa Acércate al comercio justo, es de justicia 

 Vídeo resumen de actividades de Yacullay 

 

PRESENCIA EN FACEBOOK Y TWITTER  
En 2014 intensificamos nuestra presencia en las redes sociales, con la publicación periódica de 

informaciones relacionadas con nuestra actividad diaria y de otras noticias de interés para  
nuestro trabajo. También mantenemos un canal de youtube 

 
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
A lo largo de 2014, medicusmundi álava/araba llevó a cabo las siguientes actividades dirigidas a los medios 

de comunicación:  
Convocatoria de rueda de prensa junto con otras organizaciones con motivo del DÍA MUNDIAL DEL 

COMERCIO JUSTO  

Convocatoria de rueda de prensa junto con otras organizaciones con motivo de la SEMANA CONTRA LA 

POBREZA  

Envío a los medios de comunicación de diversos artículos de opinión: Día Mundial de la Salud, Día 

Internacional de la Mujer...  

Presencia en medios a iniciativa de la Coordinadora de ONGD para denunciar recortes presupuestarios 

en AOD.  

Presentación del Informe de Salud: la Salud en la Cooperación española  

Acción de calle de la Coordinadora de OND protesta por recortes a la cooperación en los presupuestos 

del Gobierno vasco  

Concurso de Comercio Justo en Radio Vitoria  

Publicación de artículos de opinión: Día de la Mujer, en Defensa de la Salud pública, Día del Consumidor, 

etc.  
 

Por parte de medicusmundi álava/araba se realiza un esfuerzo para la difusión de sus noticias y actividades 
en otros canales de la red, tales como la página de la Coordinadora Estatal de CJ, el blog de infoelkarteak, la 

revista digital Aktual, etc.  

 
HOJA DE CAPTACIÓN DE PERSONAS SOCIAS Y VOLUNTARIAS 

En 2014 diseñamos, imprimimos e iniciamos la distribución de una hoja de captación de personas socias y 
voluntarias. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Memoria 2014 medicusmundi álava/araba  26 
 

 

 
 

 
 

RESUMEN DE NOTICIAS PUBLICADAS EN www.medicusmundi.es/alava 

 
Gabonetan, etor zaitez bidezko merkataritzako dendara! 
Urtero bezala, medicus mundi arabak Gabonetako erakusketa bidezko merkataritzarako produktuekin ireki 

du.  

Gure dendan Amerikako, Asiako, Afrikako eta Europako hainbat produktu aurki ahal izango duzu, 
esatebaterako, elikagaiak, kosmetika, arropak, bisuteria eta artisautza.  

 
YACULLAY ZINEMALDIA 

Medicusmundi arabak YACULLAY, URA ETA SANEAMENDUA IZATEKO GIZA ESKUBIDEA 

ZINEMALDIRA gonbidatzen zaitu 
Egunak: Azaroak 10,11 y12 

Lekua: Areto: Nagusia. Letren Fakultatea. Arabako Kanpusa 
Sarrera Dohan  

Gonbidapenak: medicusmundiren dendan (Pio XII, 18ean) eta Zepellin Tabernan (Nieves Cano 
kalea, 29)  

 

X ZERO KANPAINA: Gasteizen bidezko merkataritza sustatzenNew article 
Bidezko merkataritzak urteak daramatza gure hirian oihartzuna izaten, Bidezko Merkataritza-Partzuergoak 

sustatzen dituen hainbat ekimenen bitartez. Partzuergo hori, hain zuzen ere, Medicus Mundi Araba, Oxfam 
Intermon eta SETEM Hego Haizea GGKE-ek osatzen dute, eta Gasteizko Udalaren babesa du.  

Partzuergoaren helburua sentsibilizatzea eta bidezko merkataritza ezagutzera ematea da, eta horregatik, 

estrategia horren baitan, Udala pixkanaka bidezko merkataritzaren irizpideak barne hartuz joan da, Udalaren 
hainbat zerbitzu nahiz herritarrak informatu eta prestatu dira, eta duela gutxitik, hiriko dendariak ere bai.  

Helburu hori lortzeko, Partzuergoak hainbat jarduera sustatu ditu. Batetik, Udalak berak Bidezko 
Merkataritza bere egin du. Bada, adibidez, gaur egun, udal eraikinetako kafe makina guztiek eskaintzen dute 

bidezko merkataritzako kafea; gainera, martxan jarri diren jarduerek oso harrera ona izan dute jendearen 

artean, eta horrela, bidezko merkataritzak gero eta oihartzun handiagoa lortu du gure hirian.  
Bestetik, aukera komertzial honen inguruko informazioa eskaini zaie langileei, eta herritarrei zuzendutako 

sentsibilizazio-kanpainak egin dira. Aipatzekoak dira, esaterako, Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko 
Egunaren ospakizuna, maiatzeko bigarren larunbatean, adineko pertsonen zentroetan adin guztietako 

pertsonentzat eskaini diren hitzaldiak eta tailerrak, antolatu diren azokak, etab.  
 

Esan Ozen, Kontzertu solidario, berritzaile eta parte-hartzailea datorren larunbatean Gasteizen 

Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak ‘Esan ozen´ izeneko kontzertu solidario, 
berritzaile eta parte-hartzailea antolatu du. Kontzertuak, irailaren 13an egingo da , arratsaldeko 

18:00etan, Gasteizko Arka Plazan .  
Kontzertu parte-hartzailea da hiritarren lankidetza beharrezkoa delako musika gure belarrietaraino 

eramateko. Eta berritzailea da, hurbiltzen direnek instrumentuak jotzen dituztenek bezain paper 

garrantzitsua izango dutelako-  
 

Argazki lehiaketa: “Yacullay. Ura eta Saneamendua izateko giza eskubidea” 
medicusmundi arabak eta Peruko Ser erakundeak “Yacullay. Ura eta Saneamendua  

izateko giza eskubidea” izeneko argazki lehiaketan parte hartzera gonbidatzen zaitugu.  
Lanak aurkezteko epea Irailaren 16an bukatzen da.  

 

Ebola epidemiaren inguruko auzia 
Lehen aldiz 1976. urtean deskubritua, gizakiarentzat gaixotasunik hilgarrienetako bat da Ebola sukar 

hemorragikoa, ehuneko 25etik 90ra bitarteko heriotza-tasa baitu, orduz geroztik sortu izan diren agerraldi 
desberdinei erreparatzen badiegu.  

Joan den abenduan Mendebaldeko Afrikan egungo epidemia hau hasi zenez geroztik, monsieur Le Peni 

esker jakin dugu Ebola immigrazioaren arazoarentzako irtenbide izan zitekeela, eta berrikiago, 
hedabideetako lehen albiste bilakatu da, hain zuzen ere, osasun arloko langileei eta mendebaldeko 

herritarrei ere eragin diela jakin dugun unetik aurrera.  

http://www.medicusmundi.es/alava
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/iniciamos_la_campana_de_navidad_en_nuestra_tienda_de_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/ciclo_de_cine_yacullay_los_dias_1o_11_y_12_de_noviembre_en_la_faculta_de_letras
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/campana_x_zero_impulsando_el_comercio_justo_en_vitoria_gasteiz
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/hazte_oir_esan_ozen_concierto_solidario_el_sabado_13_de_septiembre_en_gasteiz
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/participa_en_el_concurso_de_fotografia_por_el_derecho_humano_al_agua
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/cuestiones_en_relacion_a_la_epidemia_de_ebola
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Hala eta guztiz ere, agerraldi honek baditu ezaugarri berezi batzuk, bere horretan albiste bilakatzea ekarriko 

luketenak. Oraingoz, herrialde bati baino gehiagori eragin dion lehen aldia da, eta pertsona gehien kutsatu 
eta heriotza gehien eragin dituena, oraingo honetan landa-ingurunea atzean utzi eta hirietara ere zabaldu 

delako, batik bat. Inolako zalantzarik gabe, orain arteko Ebola epidemiarik okerrena da.  
 

MEDICUS MUNDI ÁLAVA-ARABA ELKARTEKO BAZKIDEEN OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO 

DEIALDIA 
Medicus Mundi Álava-Araba elkarteko bazkideei ohiko batzar nagusira dei egiten zaie 2014ko ekainaren 18ko 

19:00etan, lehen deialdian, eta 19:30ean, bigarren deialdian, Pio XII.aren kaleko 18. zenbakian kokaturiko 
dendan; honako hau izango da:  

 
AFRIKAKO ELIKAGAI-SUBIROTASUNAREN ALDE (iritzi-artikulua) 

Gaur, Maiatzak 25, Europako hauteskundeak sortutako arretatik aldenduz, gutariko batzuk Afrikako Eguna 

ospatzen dugu . Gainera, urte honetan, 2014-an, modu berezian ospatzen dugu, Familia-
Nekazaritzaren Nazioarteko Urtea (FNNU) deklaratu delako.  

Afrikako familia-nekazaritzak biztanleriaren elikaduraren %90-a suposatzen du . Horrela, 
landaketa txiki hauek gabe, maila txikiko abeltzaintza gabe, edota artisau-arrantzarik gabe, gosetiak Afrikako 

herri eta hiriak astinduko lituzke.  

Afrikako familia-nekazaritzaren garrantzia berau praktikatzen duten herrialdeetako ekonomian jokatzen duen 
rolean datza. Produktoreen landetatik kontsumitzailearen platerrera elikatze, mantentze eta hainbat 

aktibitate sustatzen dira. Natura eta bolumenagatik ezberdinak diren aktibitateak, hain zuzen,- kamioilariak 
eta garraiolariak, hiri-merkatuetako saltzaileak, hotz-ganberen maizterrak ....Asko dira familia-nekazaritzatik 

bizi direnak- Familia- nekazaritza Afrikako biziraupenaren oinarri bihurtu da. Alde batetik BPGri eginiko 
kontribuzio tasagatik (bataz bestekoaren %32) eta, bestetik, enplegupean duten biztanleriaren 

portzentaiagaitik (%70 nekazaritzan oinarritzen baitute lanaldi osoa).  

 
22.05.2014 MARIE CHANTAL NIKUZE, MEDICUSMUNDI RUANDAKO KOORDINATZAILE 

EXEKUTIBOA ERE BADA  
“Kooperatiben bitartez, emakumeek euren botere ekonomiko, pertsonal eta familiarra 

indartzen dute, eta etxeetan duten malnutrizioari aurre egiteko aukera dute”New article 

Ruanda, Afrika Beltzean kokatzen da, eta oso garapen ekonomiko eta sozial ahula du. Ondorioz, biztanleek 
alfabetatze-maila txikia dute, nekazaritza bizirauteko modukoa da, bertakoak oso txiroak dira eta azpiegitura 

ekonomiko eta sozio-sanitarioak oso urriak dira. Herrialde menditsua da eta, horregatik mila mendixken 
herria deitzen dute. Demografia-dentsitate handia izateaz gain, biztanleen sakabanaketa ere oso handia da, 

eta, beraz, pertsonek zailtasun handiak dituzte azpiegiturak eta zerbitzu sozio-sanitarioak eskuratzeko. 

Hainbat arazok dute eragina herritarren osasunean, esaterako, edateko urik ez edukitzeak, higiene 
gabeziagatik sortutako eritasunek, malariak eta desnutrizioak.  

 
Dena prest dago Laudion Bidezko Merkataritzaren Munduko Eguna ospatzeko datorren 

maiatzaren 25ean 
Laudio prest da maiatzaren 25ean Bidezko Merkataritzaren Munduko Eguna ospatzeko. 

Abaguneko protagonista kakaoa izango da eta eguneko lema honako hau: “Bidezko 

Merkataritzako kakaoa, ekoizle eta kontsumitzaileentzako ona. Mundu aldatzeko 
ona”.  

 
Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Eguna Gasteizen 

Dakizuenez, pasaden maiatzaren 10ean Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Eguna ospatu genuen Gasteiz. 

Hainbat ekitaldi antolatu genuen: tailerrak, antzerkia, musika, jolasak eta abar luze bat.  
 

Zatoz eta dastatu gurekin bidezko merkataritzako Pintxoak! 
Ez ahaztu! Datorren maiatzaren 10ean aukera ezinhobea izango duzu pintxo bereziak dastatzeko gurekin 

Bidezko Merkataritzako Pintxoen Bidean! Guztira, Gazteizko 15 tabernak parte hartuko dute ekintza 
honetan....  

 

ZATOZ ETA OSPATU GUREKIN BIDEZKO MERKATARITZAREN EGUNA DATORREN MAIATZAREN 
10EAN! 

Dakizuenez, datorren Maiatzaren 10ean Bidezko Merkataritzaren Eguna ospatuko dugu Gasteizen. 
Horretarako egitarau aberatsa eta erakargarria antolatu. Denetarik eskainiko dugu: lehiaketa, tailerrak, 

bidezko merkataritzaren pintxoen ibilbidea, musika eta abar luze bat  

 
Desberdintasunaren aurka borrokatu osasun-eskubidearen alde egiteko 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/convocatoria_a_asamblea_general_ordinaria_de_socios_y_socias_de_la_asociacion_medicus_mundi_alava_araba
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/convocatoria_a_asamblea_general_ordinaria_de_socios_y_socias_de_la_asociacion_medicus_mundi_alava_araba
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/articulo_de_opinion_por_la_soberania_alimentaria_de_africa
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/a_traves_de_las_cooperativas_las_mujeres_refuerzan_su_poder_economico_personal_y_familiar_y_les_ha_permitido_combatir_la_malnutricion_en_sus_hogares
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/a_traves_de_las_cooperativas_las_mujeres_refuerzan_su_poder_economico_personal_y_familiar_y_les_ha_permitido_combatir_la_malnutricion_en_sus_hogares
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/laudio_te_invita_a_celebrar_el_domingo_25_de_mayo_el_dia_mundial_del_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/laudio_te_invita_a_celebrar_el_domingo_25_de_mayo_el_dia_mundial_del_comercio_justo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/dia_mundial_del_comercio_justo_en_gasteiz_en_imagenes
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/la_ruta_del_pincho_de_comercio_justo_te_espera_en_gasteiz_el_proximo_10_de_mayo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/participa_y_celebra_el_dia_mundial_del_comercio_justo_el_proximo_10_de_mayo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/participa_y_celebra_el_dia_mundial_del_comercio_justo_el_proximo_10_de_mayo
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/articulo_de_opinion_combatir_la_desigualdad_en_defensa_del_derecho_a_la_salud
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Osasunaren Nazioarteko Eguna apirilaren 7an ospatzen da urtero, Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) 

sorreraren urteurrena oroitzeko, 1948an. Aurten bektoreen bidez transmititzen diren gaixotasunei buruz hitz 
egingo da.  

Bektoreak gaixotutako pertsona baten (edo animali baten) patogenoak beste pertsona bati transmititzen 
dizkioten organismoak dira; orokorrean, eremu tropikaletan eta edateko ura eta saneamendua izateko 

arazoak dituzten lekuetan ohikoagoak dira. 2014ko Osasunaren Nazioarteko Eguna ezagunagoak diren 

bektore batzuei buruz hitz egingo dute, haien artean, eltxoak, zimitzak, akainak edo barraskiloak ; hauek 
paludismoa, milikeria edo sukar horia bezalako gaixotasunak transmititzen dituzte.  

Paludismoak, gaixotasun bektorial hilgarrienak, 2010ean 660 000 heriotz eragin zituela kalkulatzen da; 
gehienak, emakume eta ume afrikarrak. Hala ere, gehien zabaltzen ari den gaixotasuna milikeria da; eta, 

hauen artean, ere, Chagas-en gaixotasuna aurkitzen da. Guzti hauek gehien ahazturiko gaixotasunen artean 
kokatzen dira, OME-ren arabera; hilkortasun handienaeragiten dute eta behartsuen gaixotasunak direla esan 

genezake, hauek ezin baitituzte farmazia-enpresek sortzen dituzten medikamentuak ordaindu.  

 
DANTZA ETA MUSIKA URA IZATEKO ESKUBIDEA ALDARRIKATZEKO...  

Pasaden asteburuan, Uraren mundu eguna ospatu genuen Gasteizen. Eskubide hau aldarrikatzeko hainbat 
ekintza antolatu genuen.  

 

BIDEZKOTASUN-ZAPOREKO SUKALDARITZA AMURRION 
Badakizu zer den bidezko merkataritza? Zer produktu eskaintzen dituen? Badakizu zer onura dakartzan?  

Galdera horien eta beste askoren erantzuna jakiteko, BIDEZKO-ZAPOREKO SUKALDARITZA lantegian 
parte hartzera gonbidatzen zaitugu; hain zuzen, medicusmundi arabak eta Amurrio Bidezko Merkataritzaren 

Lagunak taldeak taldeak sukaldaritza-lantegi hori antolatu dugu otsailerako.  
Ikastaroa hiruna orduko hiru saiotan egingo da, martxoaren 31n eta apirilaren 2an eta 7an, 17.00etatik 

20.00etara, Kultur Etxean. Guztira, 25 pertsonak parte hartu ahalko dute, eta izena ematea doakoa da.  

 
ZATOZ ETA OSPATU GUREKIN URAREN MUNDU EGUNA! 

NBEk martxoaren 22ª Uraren Mundu Eguna izendatu zuen… Hala ere, bazenekien…?  
• Munduan, 6 pertsonatik 1ek ez du ur garbia eskuragarri, eta 5etik 2k ez dute saneamendu egokirik.  

• Espainiako estatuko ur-hornikuntzako sistemen erdiak kudeatzen dituzte jadanik enpresa pribatuek, 

eta haietako gehienak Agbar-ek (Suez taldekoa) eta FCC-k kontrolatzen dituzte.  
ALDARRIKATU GUREKIN ESKUBIDE HAU, Udaberri  

jaia eta Uraren Mundu Eguna ospatuz!  
 

SEXU ETA UGALKETA ESKUBIDEAK MUNDUAN ZEHAR, BERTSO-PAPER LEHIAKETA GASTEIZEN 

medicus mundi araba Elkartetik “Sexu eta Ugalketa Eskubideak Munduan Zehar, bertsoz bertso” 
bertso-paper lehiaketa antolatzen dugu eskubide horiek aldarrikatzeko hemen zein Hegoaldeko 

herrialdetan.  
Sexu eta Ugalketa Eskubideak (SUE) nazioarteko lege eta agirietan aitortuta dauden oinarrizko giza eskubide 

jakin batzuk dira. Horren arabera, pertsona orok bere sexualitatearen inguruan erabakiak libreki hartzeko 
eskubidea du, eta baita seme-alabak eduki nahi dituen ala ez eta haiek norekin, noiz eta nola eduki nahi 

dituen erabakitzeko eskubidea ere.  

 
EMAKUMEAK ERABAKI, GIZARTEAK ERRESPETATU, ESTATUAK BERMATU ETA ELIZAK EZ DU 

ESKU HARTZEN 
Gobernuan bi urte eraman ondoren, Alderdi Popularrak azkenean beteko du hauteskundeetan emandako 

hitz bat, agian bakarra. Beste modu batean ezin denez izan, gobernu honek ohitu egin gaituen neohizkuntz 

honi jarraituz, lege-proiektuaren benetako edukiaren ia aurkakoa adierazten duen izen bat jarri dio 
(“Jaiotzekoaren bizitzaren eta haurdunaren eskubideen babeserako Lege Organikoaren Aurreproiektua”). 

Osasun-sistema nazionalaren “jasangarritasun” famatuekin, kostaldeekin edota “herritarren segurtasun” 
legearekin gertatzen den bezala, lege honek ziurtatzen duen gauza bakarra gobernuaren kontra pentsatzeko 

eta adierazteko zure askatasuna erakusten baldin baduzula, oso gaizki amaitu zenezakeela da.  
Abortuaren kontuan eztabaida oso urrun joan daiteke. Bizitzaren hasierari buruz hitz egin dezakegu, baina 

horretarako aurretik bizitza zer den zehaztu beharko genuke eta, are gehiago, giza bizitza zer den. Oraintxe 

bertan ez nago seguru zientziak bizitza hau zein momentutan hasten den baieztatu dezakeenik eta ez dut 
uste egin behar duenik. Ez dut uste hori egin behar duenik eztabaida hau zientziarekin zerikusia ez duten 

ideiengatik gehiegi eraginda dagoelako; bizitza jainkoaren dohain bat dela adierazten duten ideia 
erlijiosoengatik, fedean soilik oinarrituta daudenak.  

 

Sexu eta ugalketa eskubideak, eskubiderik gizatiarrenak erakusketa ikusgai, Iparralde Gizarte 
Etxean 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/danza_y_musica_por_el_derecho_humano_al_agua
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/cocina_con_sabor_a_justicia_en_amurrio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/ven_participa_y_celebra_con_medicusmundi_alava_araba_y_la_danzateria_el_dia_mundial_del_agua
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/sexu_eta_ugalketa_eskubideak_munduan_zehar_bertso_paper_lehiaketa_gasteizen
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/la_mujer_decide_la_sociedad_respeta_el_estado_garantiza_y_la_iglesia_no_interviene
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/la_mujer_decide_la_sociedad_respeta_el_estado_garantiza_y_la_iglesia_no_interviene
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/visita_la_exposicion_los_derechos_sexuales_y_reproductivos_los_mas_humanos_de_los_derechos_en_el_c_c_iparralde
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/visita_la_exposicion_los_derechos_sexuales_y_reproductivos_los_mas_humanos_de_los_derechos_en_el_c_c_iparralde
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medicusmundi arabak Sexu eta ugalketa eskubideak, eskubiderik gizatiarrenak erakusketa 

bizitatzera gonbidatzen zaitu. Erakusketa irekita egongo da Iparralde Gizarte Etxean datorren 
otsailaren 3tik, 14ra arte.  

nedicus mundi gipuzkoak, Peruko Manuela Ramos Mugimenduaren laguntzaz prestatu da erakusketa. 
Bere helburua da Sexu eta Ugalketa Eskubideek munduan duten egoeraz sentsibilizatzea. Emakumea da 

erakusketaren protagonista. Izan ere, abiapuntutzat hartzen da emakumeek eskubide horiek bermatuta 

izatea eta erabili ahal izatea funtsezko elementua dela herrialdeen garapenerako eta generoen arteko 
berdintasuna lortzeko.  

BIDEZKOTASUN-ZAPOREKO SUKALDARITZA Sukaldaritza-lantegia, bidezko merkataritzako 
produktuekin Laudion 

Badakizu zer den bidezko merkataritza? Zer produktu eskaintzen dituen? Badakizu zer onura dakartzan?  
Galdera horien eta beste askoren erantzuna jakiteko, BIDEZKO-ZAPOREKO SUKALDARITZA lantegian 

parte hartzera gonbidatzen zaitugu; hain zuzen, medicusmundi arabak eta Laudioko Ipar-Hegoalde taldeak 

sukaldaritza-lantegi hori antolatu dugu otsailerako.  
Ikastaroa hiruna orduko hiru saiotan egingo da, otsailaren 8an eta 15ean eta martxoaren 1ean, 10:30etatik 

13:30etara, Laudioko Euskal Gastronomia Museoan. Guztira, 25 pertsonak parte hartu ahalko dute, eta 
izena ematea doakoa da.  

 

Sexu eta Ugalketa Eskubide Sexualak Munduan Zehar, Bertsoz Bertso proiektuak abian da!  
Sexu eta Ugalketa Eskubide Sexualak Munduan Zehar, Bertsoz Bertso proiektuak abian da! Jadanik 

burutzen ari gara antolatutako lantegiak Gasteizko hainbat euskaltegietan, esatebaterako, Ikako, AEKako eta 
Udaberriako gelatan. Saioak 13 talde desberdinekin izango dira eta 160 lagun inguruk parte hartuko du.  

18.12.2013 MUNDUKO MEDIKUAK, PROSALUS ETA MEDICUSMUNDI GGKE-EK EUSKADIKO ERAKUNDEEI 
ESKATZEN DIETE FINANTZAKETA-LERROAK ATXIKI ETA INDAR DITZATELA ETA 2007AN ONARTURIKO 

EAEKO LANKIDETZARI BURUZKO LEGEA BETE DEZATELA  

 
Euskadi, gero eta urrunago garapenerako % 0,7tik 

Vitoria-Gasteiz, 2013ko abenduaren 18ª.- Munduko Medikuak, Prosalus eta medicus mundi osasun-
arloan espezializatutako GGKE-ek 2013ko “Osasuna garapenerako lankidetzan eta ekintza 

humanitarioan” txostena aurkeztu dute Gasteizen. Txosten horretan, Garapenerako Laguntza Ofiziala, 

GLO, hirugarren urtez jarraian jaitsi dela erakusten da. Espainiako gobernuari dagokionez, murrizketak ia % 
47koak dira, 2011. urtekoaren aldean. Murrizketa hori neurriz gainekoa da, ministerioetako sail batzuetan 

eta besteetan batez beste egon den % 30arekin erkatuz gero. Horrela, 2012an gauzatu den GLO duela 
hamarkada bat baino gehiago zegoen mailara jaitsi da. Beherakada bereziki nabarmena da 

osasunean, hots, lehentasunezko sektore batean (% 60).  

 
 

RESUMEN DE LA REPERCUSIÓN OBTENIDA EN LOS MEDIOS 
 

PROGRAMA YACULLAY   

Programa de Navidad Entrevista a Danzatería Radio 

Programa  talleres Noticia Revista actual 

DDSSRR   

Exposición DDSSRR Entrevista Radio Vitoria 

Exposición DDSSRR Entrevista Radio Cope 

ACERCATE AL COMERCIO 
JUSTO, ES DE JUSTICIA 

  

 http://www.zuin.net/?cat=35&lang=es 
 

Revista Zuin 
 

 Entrevista sobre curso de cocina Radio Llodio 

 Agenda 

Radiollodio.com/2014/01/28/llodio-te-invita-a-cocinar-con-justicia/  

Radio Llodio 

 http://www.eitb.com/es/audios/detalle/1982078/la-ruta-slow-san-blas-cocina-ecojusta-
06022014--radio-vitoria/ 
Entrevista a Nagore Lázaro 

Radio Vitoria  

 http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/sociedad-respeta-garantiza-Iglesia-

interviene_6_228237191.html 

www.eldiario.es 

 http://podcast.ondacero.es/mp_series2/audios/ondacero.es/2014/09/16/00094.mp3 Onda Cero  

 Nagore Lázaro 
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/1982078/la-ruta-slow-san-blas-cocina-ecojusta-
06022014--radio-vitoria/ 
 

Radio Vitoria Slow 
Food  

DERECHOS SEXUALES Y   

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/cocina_con_sabor_a_justicia_abierto_el_plazo_de_inscripcion_para_los_talleres_de_cocina_con_productos_de_cj_en_laudio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/cocina_con_sabor_a_justicia_abierto_el_plazo_de_inscripcion_para_los_talleres_de_cocina_con_productos_de_cj_en_laudio
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/ya_estan_en_marcha_los_talleres_del_proyecto_sexu_eta_ugalketa_eskubide_sexualak_munduan_zehar_bertsoz_bertso
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava_eu/noticias/euskadi_cada_vez_mas_lejos_del_0_7_para_cooperacion
http://www.zuin.net/?cat=35&lang=es
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/1982078/la-ruta-slow-san-blas-cocina-ecojusta-06022014--radio-vitoria/
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/1982078/la-ruta-slow-san-blas-cocina-ecojusta-06022014--radio-vitoria/
http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/sociedad-respeta-garantiza-Iglesia-interviene_6_228237191.html
http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/sociedad-respeta-garantiza-Iglesia-interviene_6_228237191.html
http://www.eldiario.es/
http://podcast.ondacero.es/mp_series2/audios/ondacero.es/2014/09/16/00094.mp3
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/1982078/la-ruta-slow-san-blas-cocina-ecojusta-06022014--radio-vitoria/
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/1982078/la-ruta-slow-san-blas-cocina-ecojusta-06022014--radio-vitoria/
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REPRODUCTIVOS  

 http://www.hirinet.net/gizartea/sexu-eta-ugalketa-eskubideen-aldeko-erakusketa www.hirinet 
 

 http://www.hirinet.net/2013-12-04/GASTEIZ-Sexu-eta-ugalketa-eskubideak-hain-hurbil-

hain-urrun-hitzaldia 

www.hirinet 
 

 http://www.elkarteak.info/?c=berriak&a=ikusi&i=1105& infoelkarteak 

 http://www.kulturklik.euskadi.net/lang/es/sexu-eta-ugalketa-eskubideak/ Kulturklik 

 http://www.hirinet.net/2013-12-04/GASTEIZ-Sexu-eta-ugalketa-eskubideak-hain-hurbil-

hain-urrun-hitzaldia 

 

 http://www.bertsozale.com/eu/araba/albisteak/sexu-eta-ugalketa-eskubideen-inguruko-
bertso-paper-lehiaketa 
 

http://www.berts
ozale.com 
 

 http://www.nontzeberri.com/Albiste2.aspx 

 

www.nontzeberri.
com 

 http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/sexu_eta_ugalketa_eskubideak_
munduan_zehar_bertso_paper_lehiaketa_gasteizen … @ArabaBertsozale 

 
 @GazteKontseil
ua  

FIARE CHARLA http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Evento_FA&cid=1224008246967&language=
es_ES&pageid=1193046270195&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Evento_FA%2FD
PA_evento 

 

www.alava.net 

 http://www.elkarteak.info/?c=agenda&a=ikusiID&i=2636& www.infoelkartea
k.info 

 http://agenda.elcorreo.com/sitio/casa-de-cultura-ignacio-aldecoa-38 El Correo 

 Agenda Diario de noticias 

 http://www.eitb.com/es/videos/detalle/2158336/video-las-mujeres-ruandesas-motor-
trabajo-pais/ 

EFEMÉRIDES EN 
RUANDA 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA    

 http://www.noticiasdealava.com/2014/03/22/araba/mojate-por-un-derecho-que-esta-
lejos-de-ser-real 
 

 

 http://www.eldiario.es/norte/euskadi/agua-derecho-restringido_0_241126058.html 
 

 

 Entrevista en ALDAPEKO. 
 

Radio Vitoria 

 Entrevista  Onda Cero 

 http://www.elkarteak.info/?c=agenda&a=ikusiID&i=2687& www.infoelkartea
k.info 

 http://kioskoymas.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx El Correo 

 http://agenda.elcorreo.com/evento/dia-mundial-del-agua-404946 El Correo 

 http://eguzkigasteiz.blogspot.com.es/2014/03/el-agua-un-derecho-restringido.html Gasteizko Eguzki 

 Noticia El Correo 

 Imágenes en Ataria EITB. 

COMPARECENCIA EN EL 
PARLAMENTO 

  

 http://www.diariovasco.com/sociedad/salud/201406/23/ongd-salud-denuncian-
parlamento-20140623161223.html 

Diario Vasco 

ENTREVISTA A NUEVO 
PRESIDENTE DE FAMME 

  

 http://www.lavanguardia.com/vida/20140621/54409266050/el-doctor-eduardo-garcia-
elegido-nuevo-presidente-de-medicusmundi.html 
 

La Vanguardia 

 http://www.eldiario.es/norte/euskadi/pendientes-proyectos-calle-sociedad-
civil_0_292221040.html 
 

El Diario de 
Noticias 

 Entrevista “Hay quien pide un fármaco más barato porque no puede pagar” Gara 

 http://www.aragon-line.com/2014/07/01/el-doctor-eduardo-garcia-nuevo-presidente-
de-medicusmundi/ 

 

 http://www.diariodeteruel.es/Movil/Noticia.aspx?Id=49748  

 Entrevista Correo 

EBOLA   

  
http://m.deia.com/2014/09/01/opinion/tribuna-abierta/cuestiones-en-relacion-a-la-
epidemia-de-ebola 
 

Deia 

 http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/virus-ebola-herida-salud- 
Africa_6_293680634.html 

Diario Norte 

 http://www.noticiasdealava.com/2014/05/11/araba/bueno-para-todos-una-jornada-de-
sabor-juegos-musica-y-aprendizaje 

Diario de Noticias 
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD   

 Entrevista Radio Nacional 

 Comercio Justo, mejor para todos.  Diario de Noticias 

http://www.hirinet.net/gizartea/sexu-eta-ugalketa-eskubideen-aldeko-erakusketa
http://www.hirinet/
http://www.hirinet.net/2013-12-04/GASTEIZ-Sexu-eta-ugalketa-eskubideak-hain-hurbil-hain-urrun-hitzaldia
http://www.hirinet.net/2013-12-04/GASTEIZ-Sexu-eta-ugalketa-eskubideak-hain-hurbil-hain-urrun-hitzaldia
http://www.hirinet/
http://www.elkarteak.info/?c=berriak&a=ikusi&i=1105&
http://www.kulturklik.euskadi.net/lang/es/sexu-eta-ugalketa-eskubideak/
http://www.hirinet.net/2013-12-04/GASTEIZ-Sexu-eta-ugalketa-eskubideak-hain-hurbil-hain-urrun-hitzaldia
http://www.hirinet.net/2013-12-04/GASTEIZ-Sexu-eta-ugalketa-eskubideak-hain-hurbil-hain-urrun-hitzaldia
http://www.bertsozale.com/eu/araba/albisteak/sexu-eta-ugalketa-eskubideen-inguruko-bertso-paper-lehiaketa
http://www.bertsozale.com/eu/araba/albisteak/sexu-eta-ugalketa-eskubideen-inguruko-bertso-paper-lehiaketa
http://www.bertsozale.com/eu/araba/albisteak/sexu-eta-ugalketa-eskubideen-inguruko-bertso-paper-lehiaketa
http://www.bertsozale.com/eu/araba/albisteak/sexu-eta-ugalketa-eskubideen-inguruko-bertso-paper-lehiaketa
http://www.nontzeberri.com/Albiste2.aspx
http://www.nontzeberri.com/
http://www.nontzeberri.com/
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/sexu_eta_ugalketa_eskubideak_munduan_zehar_bertso_paper_lehiaketa_gasteizen …
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/sexu_eta_ugalketa_eskubideak_munduan_zehar_bertso_paper_lehiaketa_gasteizen …
https://twitter.com/ArabaBertsozale
https://twitter.com/GazteKontseilua
https://twitter.com/GazteKontseilua
https://twitter.com/GazteKontseilua
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Evento_FA&cid=1224008246967&language=es_ES&pageid=1193046270195&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Evento_FA%2FDPA_evento
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Evento_FA&cid=1224008246967&language=es_ES&pageid=1193046270195&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Evento_FA%2FDPA_evento
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Evento_FA&cid=1224008246967&language=es_ES&pageid=1193046270195&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Evento_FA%2FDPA_evento
http://www.alava.net/
http://www.elkarteak.info/?c=agenda&a=ikusiID&i=2636&
http://www.infoelkarteak.info/
http://www.infoelkarteak.info/
http://agenda.elcorreo.com/sitio/casa-de-cultura-ignacio-aldecoa-38
http://www.eitb.com/es/videos/detalle/2158336/video-las-mujeres-ruandesas-motor-trabajo-pais/
http://www.eitb.com/es/videos/detalle/2158336/video-las-mujeres-ruandesas-motor-trabajo-pais/
http://www.noticiasdealava.com/2014/03/22/araba/mojate-por-un-derecho-que-esta-lejos-de-ser-real
http://www.noticiasdealava.com/2014/03/22/araba/mojate-por-un-derecho-que-esta-lejos-de-ser-real
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/agua-derecho-restringido_0_241126058.html
http://www.elkarteak.info/?c=agenda&a=ikusiID&i=2687&
http://www.infoelkarteak.info/
http://www.infoelkarteak.info/
http://kioskoymas.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://agenda.elcorreo.com/evento/dia-mundial-del-agua-404946
http://eguzkigasteiz.blogspot.com.es/2014/03/el-agua-un-derecho-restringido.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/salud/201406/23/ongd-salud-denuncian-parlamento-20140623161223.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/salud/201406/23/ongd-salud-denuncian-parlamento-20140623161223.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140621/54409266050/el-doctor-eduardo-garcia-elegido-nuevo-presidente-de-medicusmundi.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140621/54409266050/el-doctor-eduardo-garcia-elegido-nuevo-presidente-de-medicusmundi.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/pendientes-proyectos-calle-sociedad-civil_0_292221040.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/pendientes-proyectos-calle-sociedad-civil_0_292221040.html
http://www.aragon-line.com/2014/07/01/el-doctor-eduardo-garcia-nuevo-presidente-de-medicusmundi/
http://www.aragon-line.com/2014/07/01/el-doctor-eduardo-garcia-nuevo-presidente-de-medicusmundi/
http://www.diariodeteruel.es/Movil/Noticia.aspx?Id=49748
http://m.deia.com/2014/09/01/opinion/tribuna-abierta/cuestiones-en-relacion-a-la-epidemia-de-ebola
http://m.deia.com/2014/09/01/opinion/tribuna-abierta/cuestiones-en-relacion-a-la-epidemia-de-ebola
http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/virus-ebola-herida-salud-
http://www.noticiasdealava.com/2014/05/11/araba/bueno-para-todos-una-jornada-de-sabor-juegos-musica-y-aprendizaje
http://www.noticiasdealava.com/2014/05/11/araba/bueno-para-todos-una-jornada-de-sabor-juegos-musica-y-aprendizaje


Memoria 2014 medicusmundi álava/araba  31 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

http://www.noticiasdealava.com/2014/12/09/araba/comercio-justo-mejor-para-todos 
 

de Álava 
 
 

 Alianza para “multiplicar por cero” la desigualdad 
http://www.noticiasdealava.com/2014/12/09/araba/alianza-para-multiplicar-por-cero-la-
desigualdad 
 

Diario de Noticias 
de Álava 
 

 Estantes llenos de solidaridad 
http://www.noticiasdealava.com/2014/12/11/araba/estantes-llenos-de-solidaridad 
 

Diario de Noticias 
de Álava 
 

 Badator Olentzero 
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201412/24/badator-olentzero-
20141223165112.html 
 

El Correo  
 

http://www.noticiasdealava.com/2014/12/09/araba/comercio-justo-mejor-para-todos
http://www.noticiasdealava.com/2014/12/09/araba/alianza-para-multiplicar-por-cero-la-desigualdad
http://www.noticiasdealava.com/2014/12/09/araba/alianza-para-multiplicar-por-cero-la-desigualdad
http://www.noticiasdealava.com/2014/12/11/araba/estantes-llenos-de-solidaridad
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201412/24/badator-olentzero-20141223165112.html
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201412/24/badator-olentzero-20141223165112.html
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2.2. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

PROGRAMA YACULLAY, POR EL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO 

Se trata de un programa de cooperación financiado por la Agencia Vasca de Cooperación que cuenta con un 
importante componente educativo, a desarrollar en nuestro entorno. En 2014 se desarrollan las siguientes 

acciones: 
Mantenimiento del blog www.yacullay.com 

 

Concurso de fotografías del programa Yacullay 
Se presentan un total de 17 imágenes relativas al Derecho Humano al Agua. 

 
Día Mundial del Agua. 21 y 22 de marzo de 2014 

Espectáculo de música y danza para celebrar el Día Mundial del Agua y reivindicar el acceso al agua para 
todas las personas y la no privatización de este servicio. 

Tiene lugar en la plaza situada frente a la catedral nueva y en Ataria. Contamos con la participación estelar 

de la Danzatería y también del grupo de cámara de la Escuela Municipal de Música. La fiesta concluye con la 
colocación de banderas tibetanas con mensajes en torno al agua.  

 
Día Mundial del Saneamiento. 10,11 y 12 de noviembre Ciclo de cine en torno al Derecho 

Humano al Agua 

La Facultad de Letras de la UPV acoge un ciclo de tres días de cine en torno al derecho humano al agua. Se 
proyectan documentales y películas sobre la gestión pública y privada del agua; experiencias de cooperación 

en torno al agua y el derecho humano al agua y las mujeres.  
El grupo de teatro Teatrearte lleva a cabo varias actuaciones de teatro de improvisación en diferentes 

facultades de la UPV y en la Plaza de la Virgen Blanca. Se trata de pequeños sketch teatrales de 5-10 
minutos que tienen por objetivo motivar a la reflexión en torno a esta agua. Por otra parte, la plaza de la 

Virgen Blanca acoge  también un acto de calle consistente en la elaboración de un grafiti gigante y una 

campaña de fotografías selfish con mensajes en torno al derecho al agua.  
Esta actividad se enmarca dentro del programa YACULLAY. Derecho al Agua y Saneamiento que SER, 

Servicios Educativos Rurales, y medicusmundi araba llevan a cabo en zonas andinas rurales de Perú y en 
Euskadi. El proyecto cuenta con apoyo financiero de la Agencia Vasca de Cooperación.  

 

 
PROYECTO SEXU ETA UGALKETA ESKUBIDE SEXUALAK MUNDUAN ZEHAR BERTZOZ BERTSO 

Se lleva a cabo del proyecto de este nombre financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se contacta 
con los euskaltegis de la ciudad, con Bertzozale Elkartea, con otros colectivos euskaltzales y con grupo de 

mujeres para organizar el proyecto, que incluye la celebración de talleres para trabajar la temática y otros 

de composición de bertsos. Posteriormente, tiene lugar la convocatoria de un concurso de betso-papera 
sobre el tema.  

 
El proyecto se desarrolla desde el mes de febrero al mes de abril en euskaltegis de AEK, IKA y Udaberria de 

la ciudad y en el programa Mintza Laguna con Bertzozale Elkartea. El 13 de abril se celebró en el bar Hala 
Bedi la fiesta de entrega de premios a los ganadores del concurso. 

 

Exposición “Derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos” 
Se expone la muestra LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, LOS MÁS HUMANOS DE LOS 

DERECHOS, en el centro cívico Iparralde.  
 

La exposición ha sido realizada por medicus mundi Gipuzkoa con apoyo del Movimiento Manuela 

Ramos de Perú y tiene como objetivo sensibilizar a la población acerca de la situación de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos en el mundo. La mujer es la protagonista, partiendo de que la garantía y el 

ejercicio de dichos derechos por parte de ella suponen un elemento clave para el desarrollo de los países y 
para la equidad de género.  

 
Se presenta a la convocatoria del Ayuntamiento una nueva edición de este concurso con algunas variantes a 

desarrollar en 2014. Se obtiene la financiación solicitada. 

 
PROYECTO OSASUN PUBLIKO ETA UNIBERTSALAREN ALDE. INEQUIDADES EN EL ACCESO A LA 

SALUD 

http://www.yacullay.com/
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Junto con medicusmundi Bizkaia y Gipuzkoa se presenta este proyecto a la convocatoria de educación para 

el desarrollo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Se obtienen financiación para ejecutar la 
iniciativa en 2015 y 2016. Su objetivo final es comprometer a las instituciones vascas en la defensa de un 

modelo público y universal de salud; y de concienciar y movilizar a la sociedad vasca, principalmente a la 
juventud, a favor del derecho universal a la salud y del acceso equitativo al mismo 

 

 
CAMPAÑA DEUDA EXTERNA DE GARENOK 

Un año más, medicusmundi álava/araba participa en la campaña Rostros de la Deuda Externa que 
organiza el colectivo de docentes Garenok en Gasteiz. El Campillo acoge  a alumnos y alumnas de los 

colegios Instituto Mendebaldea, Ikasbidea, Samaniego, Corazonista, Instituto Los Herrán y Ramón Bajo para 
recorrer los talleres organizados por las distintas ONGD. El acto, en el que participaron más de 120 jóvenes, 

concluyó con una representación teatral de alumnos de Jesús Obrero.  

medicusmundi álava/araba estuvo presente con una actividad mediante la que se pretendía dignificar el 
papel y la labor que desarrollan las mujeres africanas en su vida diaria 

Tras terminar el recorrido por los stands, el público pudo disfrutar del espectáculo teatral realizado por 
alumnos del Ciclo de Integración Social de Egibide con el tema “Razones para emigrar”. El profesorado 

destaca la importancia de esta actividad ya que alumnos de más edad conciencian a alumnos más jóvenes 

sobre la problemática del tercer mundo siendo por lo tanto doblemente educativo. 
 

 
TALLERES SOBRE CONSUMO RESPONSABLE EN EL INSTITUTO MENDEBALDEA 

Un año más, medicusmundi álava/araba ha participado en la Semana Cultural que, en el mes de marzo, 
organiza el Instituto Mendebaldea de nuestra ciudad. En esta ocasión, las actividades han ido dirigida a los y 

las estudiantes de las seis clases del 1er. curso de la ESO y el tema estrella ha sido el consumo responsable 

 
 

YANACURI 
Presentación del proyecto Yanacuri, El Oro negro, para su financiación por parte del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz. Se trata de una iniciativa a ejecutar en centros educativos de la capital alavesa durante 

2015. 
 

 
PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO PROÁFRICA 

Este grupo aglutina a colectivos y ONGD que trabajan en proyectos de cooperación  en África o en otro tipo 

de iniciativas vinculadas siempre a este continente. ProÁfrica desarrolla acciones de incidencia política, 
información y sensibilización sobre la realidad  africana. 

 
 

17 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA 
El día 17 de octubre se conmemora el Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión. Con el propósito de 

promover una mayor conciencia sobre la urgencia de tomar medidas efectivas para la erradicación de la 

pobreza se vienen llevando a cabo acciones en el ámbito internacional, desde 2005 también en Euskadi. 
 

 
PRESENTACIÓN, JUNTO CON  MUNDUKO MEDIKUAK Y PROSALUS, DEL  INFORME “LA SALUD 

EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA ACCIÓN HUMANITARIA”  

Las ONGD especializadas en salud Munduko Medikuak, Prosalus y medicus mundi presentamos en Vitoria-
Gasteiz el Informe 2013 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”. El Colegio 

Oficial de Médicos cedió sus locales para la presentación ante los medios del informe, a principios de enero 
de 2014. Posteriormente, tuvo lugar la presentación en el Parlamento Vasco, en la que también 

participamos las tres organizaciones.  
 

 

OTRAS PARTICIPACIONES EN CAMPAÑAS O PROGRAMAS DE REDES O CONSORCIOS 
 Participación en el Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz.  Junio, 2014 

 Colaboración en la organización y ejecución de la Semana de Solidaridad de la parroquia de La 

Esperanza. 

 Participación en la Feria de la Solidaridad del Ayuntamiento de Amurrio. Mayo, 2014 

 En el contexto de la Campaña Pobreza Cero (¡Hazte Oír! Esan Ozen!), concierto solidario el sábado 

13 de septiembre en Gasteiz 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/hazte_oir_esan_ozen_concierto_solidario_el_sabado_13_de_septiembre_en_gasteiz
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/hazte_oir_esan_ozen_concierto_solidario_el_sabado_13_de_septiembre_en_gasteiz
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 Participación en difusión de acuerdos y/o campañas impulsadas desde la FAMME 

 Participación en actividades organizadas por la Coordinadora española de ONGD 

 Elaboración y adhesión a manifiestos:  

o MANIFIESTO: CONTRA LA EXCLUSIÓN SANITARIA, EN DEFENSA DE LA SANIDAD 

UNIVERSAL. 
o MANIFIESTO POR UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE PARA VITORIA-GASTEIZ 

o Declaración de medicusmundi en Defensa del Derecho de la Mujer a Decidir  
 

 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL “LA LUTA CONTINUA” 

Presentamos el documental “La luta continua” de medicusmundi Catalunya en diferentes espacios de Vitoria-

Gasteiz. El lunes, 24 de noviembre, en el Colegio Oficial de Enfermería, en Senda de los Canónigos, 2. El 
martes 25, a partir de las 15.30 en la Escuela de Enfermería y a las 19.00 horas, en el salón de actos del 

Colegio de Médicos de Álava. 
 

 

CAMPA X CERO: impulsando el comercio justo en Vitoria-Gasteiz 
Campaña Multiplica por 0: la desigualdad, la explotación infantil, la injusticia y la explotación del medio 

ambiente. Su objetivo es difundir y dar a conocer los establecimientos gasteiztarras que ofrecen productos 
de comercio justo a su clientela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/manifiesto_contra_la_exclusion_sanitaria_en_defensa_de_la_sanidad_universal
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/manifiesto_contra_la_exclusion_sanitaria_en_defensa_de_la_sanidad_universal
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/manifiesto_por_una_alimentacion_sostenible_para_vitoria_gasteiz
http://www.medicusmundi.es/index.php/alava/noticias/declaracion_de_medicusmundi_en_defensa_del_derecho_de_la_mujer_a_decidir
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3. COMERCIO JUSTO 
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CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En consorcio con Setem e Intermón se han desarrollando las actividades correspondientes al TERCER PLAN 
OPERATIVO en el marco del convenio “Fomento del comercio justo en Vitoria-Gasteiz” firmado con el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la difusión e implantación del Comercio Justo en el municipio. Las 
actividades realizadas son: 

 Organización del Día Mundial de comercio justo 

 Charla-coloquio en Montehermoso “El comercio justo y la soberanía alimentaria hoy. Claves para 

otro desarrollo posible” con Ester Vivas y Gonzalo Donaire. 

 Charla-coloquio en Montehermoso con la participación de Paula Muñiz de MCCH-Ecuador, Elena 
Zudaire de 220º y el consorcio de comercio justo. 

 Catas dirigidas a personal de cocina y usuarios de la residencia S. Prudencio 

 Sistematización de compra y consumo responsable con el personal de los servicios municipales de 

infancia 

 Encuentro de formación con monitorado de Ludotecas y desarrollo de actividad para agenda 

escolar. 
 Participación en el Festival de Juegos con la temática del comercio justo 

 Trabajo con el grupo de educadores de calle y chicos-chicas. Taller básico 

 Actividades en Centros socioculturales de mayores: Talleres sobre el cacao y cata de chocolates; 

Guiñol para adultos con tema de las multinacionales; Cuentacuentos “Quetzalcoalt y el origen del 

cacao”; charla sobre la globalización. 
 Festival de Navidad en Mendizorrotza. 

 Preparación y lanzamiento de la campaña “Multiplica por cero” donde participan 20 establecimientos 

vitorianos que ya han incorporado productos de comercio justo en sus lineales. 

 

 
DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO  

Organización del Día Mundial del Comercio Justo 2014 en consorcio con Setem Intermón-Oxfam y Serso 
Euskal Herria y en coordinación con otras organizaciones (Corazonistas ONGD, Delegación Diocesana de 

Misiones, Anawin…). 
 El tema de este año ha sido el CACAO con el mensaje “Bueno para quien lo produce, bueno para 

quien lo consume, bueno para cambiar el mundo” 

 Para presentar la jornada se organiza una rueda de prensa con la concejala Ainhoa Domaica y un 

acto público informativo-reivindicativo en la Plaza de correos. “Príngate por el comercio justo. Buzti 

zaitez bidezko merkataritzarekin” con un photocall donde se podía sacar una foto con toques de 
chocolate para subirla a las redes sociales. 

 La Ruta del pintxo  se va consolidando con la participación de 15 establecimientos de hostelería.  

 Se organizó el II concurso de postres de comercio justo, con especial atención al ingrediente del 

día: el cacao. 
 Durante el día, repartidos en dos espacios, Plaza de la Provincia y Jardín de Falerina, se organizan 

distintos eventos: talleres para los pequeños, un gran mural para colorear, txokolatada, rincón del 

trueke, creación de un grafitti, batukada, concierto, teatro, taller de confección con Truka-rec, taller 

de cocina. 
 Se contó con la participación de los chicos y chicas de Olimpic- Ludoclubs 

 Para la celebración del DMCJ 2014 se desarrollan también actividades en: 

 Laudio/ Llodio 

 Laguardia 

 Dulantzi 

 Santa cruz Kampezu 

 Zuia 

 Kuartango 

 Agurain 

 

 
MES KUARTANGO SOLIDARIO 

En noviembre, junto con SETEM-HEGO HAIZEA, el grupo de solidaridad de Kuartango y el apoyo del 
Ayuntamiento de Kuartango se organizó un programa de actividades en torno al comercio justo: 

 Exposición permanente durante todo el mes de “nuestra moda trae tela” 

 Puesto de venta de productos durante los sábados , atendido por personal local 

 Charla inicio del mes solidario. “Economía social, comercio justo y consumo responsable” 

 Charla. “Finanzas éticas. FIARE” y documental “Con tu dinero” 
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 Cuentacuentos para todo el público, “Quetzalcoalt y El origen de cacao” 

 Taller de Batukada 

 Danzas africanas 

 Talleres sobre el cacao y cata de chocolate en Pobes, Jócano, Artxua y Anda 

 Concurso de postres con ingredientes de comercio justo durante la Cena solidaria de fin de 

programa. 

 Los alumnos y alumnas de la ikastola Izarra participaron con una Ginkana y con la elaboración de 

separapáginas que entregaron durante la cena solidaria. 
 

 
TIENDA DE COMERCIO JUSTO DE MEDICUSMUNDI 

La tienda ubicada en la C/ Pío XII,18  mantiene el horario comercial durante todo el año. 20 voluntarios 
colaboran en los turnos de atención diaria y algunos más participan en la campaña de Navidad, durante 

diciembre. Ese mes se amplía el espacio de exposición y de atención al público. A lo largo del año, se 

desarrollan las siguientes actividades: 
 Cafés tertulias con las personas que nos visitan de proyectos de medicus mundi alava 

 Reuniones con personas voluntarias. 

 Ofertas especiales a lo largo del año para dar a conocer los productos de comercio justo entre la 

población vitoriana. 

 Exposición ampliada y venta entre 1 Diciembre-7 Enero 

 Lotes y cestas para empresas como detalles de Navidad. Se ofrecen y preparan ofrecen al público 

detalles para bodas y bautizos. 
 Cheques regalo. 

 Atención a alumnos/as del programa Gasteiztxo. 

 

Continúa trabajando un grupo responsable de actualizar periódicamente el escaparate, en función de los 

temas que medicusmundi considere que deben abordarse en cada momento. Destacar el escaparate 
diseñado con motivo del Día Mundial del Saneamiento, en noviembre, en el marco del programa YACULLAY. 

Continúa la distribución de comercio justo en las tiendas de UAGALUR, KIDE_EMAUS, y, a través del Grupo 
de Solidaridad de Amurrio, y del grupo de consumo “ Zuia naturala”. Este año se ha incorporado el Grupo 

parroquial de Miranda que trabaja de forma continuada. 
Nuestro contacto con productores de los países del sur se mantiene a través de las importaciones directas 

conjuntas con KIDENDA (Bilbao) a los grupos MCCH de Ecuador, CIAP de Perú y Cooperativa Star dolls de 

Filipinas. 
 

 
GRUPOS DE CONSUMO 

Medicusmundi álava/araba siempre ha defendido el comercio justo es una práctica comercial Norte-Sur pero 

también Norte-Norte. Nuestra tienda es un espacio para la distribución de las cestas de tres grupos de 
consumo. En concreto, los productores son: Iñaki Urquiko de Laudio y Arantza Arrien, de Ozaeta. También 

Cestas Urbide, distribuidora de productos ecológicos y de cercanía.  
 

 
PARTICIPACIÓN EN LA COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO, CECJ 

medicusmundi álava/araba continúa participando de manera activa en la Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo (CECJ), en concreto en las comisiones de “servicios a miembros” y “comunicación”, que se encargan 
de la elaboración y diseño de campañas y de la preparación de materiales de difusión y sensibilización. 

 
En 2014 nuestra participación se centra sobre todo en la organización del Día Mundial del Comercio Justo, a 

nivel estatal. Paralelamente, se colabora en la elaboración y posterior difusión de todo tipo de materiales de 

sensibilización, con motivo de determinadas celebraciones y acontecimientos. Entre los materiales 
diseñados, encontramos carteles, cuñas radiales, spots de televisión, notas de prensa, argumentarios, etc. 

Desde medicusmundi álava/araba también se incorporan a la web de la Coordinadora Estatal las noticias 
que estén relacionadas con el Comercio Justo en nuestro territorio. 

 

 
PROYECTO ZENTZUZ KONTSUMITU-CONSUME CON SENTIDO  

Este proyecto tiene como objetivo promover el consumo consciente, responsable y transformador, el 
comercio justo y la soberanía alimentaria como opciones prácticas, cercanas y cotidianas para disminuir los 

impactos económicos, sociales y ambientales de la globalización neoliberal en el entorno local y en los 
países empobrecidos. Se pretende desarrollar un proceso educativo con organizaciones e instituciones 
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ubicadas en el ámbito local que se consideran claves para la sociedad, como generadores de conciencia 

social que posibilite la acción para la transformación. 
 

El colectivo de actores y destinatarios son varias organizaciones de Vitoria-Gasteiz, con capacidad de 
difundir y trasmitir experiencias. Fundamentalmente se trabaja con colectivos de mujeres, grupos de 

consumo, asociaciones de consumidores y consumidoras, ONGD, sindicatos, asociaciones de personas 

productoras del ámbito local, organizaciones de personas productoras del sur y de comercio justo, centros 
educativos, asociaciones que promueven un consumo de alimentos y productos locales respetuosos con el 

medio ambiente, áreas dependientes y autónomas del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, personas 
consumidoras y público en general. 

En 2014 se inicia una nueva edición del proyecto junto con Setem Hego Haizea y Mugarik Gabe, en esta 
edición financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esta nueva edición se configura como la última 

etapa de un proceso que se ha desarrollado durante más de 8 años. Por eso, centra sus esfuerzos en 

mostrar a la ciudadanía alavesa las opciones existentes para el desarrollo de una economía más responsable 
y solidaria.  

 

 

PROYECTO ACÉRCATE AL COMERCIO JUSTO, ES DE JUSTICIA II y III 

Durante 2014 se ejecuta prácticamente el 100% de la segunda edición de este proyecto y se formula la 
tercera. La iniciativa financiada por la Diputación foral de Álava busca fomentar el desarrollo del comercio 

justo y del consumo responsable en la sociedad alavesa a través de talleres de cocina que se llevan a cabo 
en Laudio, Amurrio y Vitoria-Gasteiz. En las dos primeras localidades se coordinan con grupos locales que 

trabajan en el ámbito de la solidaridad.  
Las personas asistentes aprenden a cocinar platos sabrosos, nutricionalmente equilibrados y con un fuerte 

componente social, dado que se garantiza el origen y calidad de las materias primas que se utilizan, ya sean 

del entorno como procedentes de otros lugares.  
 

 

MANTENIMIENTO DEL BLOG DENDAMUNDI.COM 

Se establece un calendario para el mantenimiento y actualización del blog de la tienda de medicusmundi. Se 

incluyen noticias sobre las actividades que se llevan a cabo en torno al CJ tanto impulsadas por la 
organización como por otros colectivos. También se informa sobre el origen, calidad y precio de los 

productos que se ofertan en la tienda.  
 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE COMERCIO JUSTO 
 Campaña de difusión del comercio justo en Radio Vitoria con concurso de preguntas sobre comercio 

justo y reparto de lotes de productos. Diciembre, 2014 

 Atención a varios grupos de alumnos/as de centros escolares de Vitoria-Gasteiz que participan en el 

programa “Gasteiztxo: Educación en comunicación audiovisual y plástica”. 
 Colaboraciones con centros escolares, grupos de solidaridad parroquiales y otros colectivos en el 

montaje de puestos de información y venta de CJ: 

o Mercado Transparente organizado por UAGA 
o Parroquia S. Mateo 

o Parroquia S. Juan-Sta. Lucía 

o Colegio Urkide 
o Instituto Egibide- Tienda navideña con alumnos de Molinuevo 

o Colegio Corazonistas 
o Grupo Cultural Elburgo 

o Solasean 

o Grupo Norte-Sur de Laudio 
o Feria Solidaria de Amurrio 

o Colegio Niño Jesús 
o Verapaz- Los Ángeles 
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4. VOLUNTARIADO, PERSONAS 
SOCIAS Y EQUIPO TÉCNICO 
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PERSONAL CONTRATADO 

Categoría 

Mujeres Hombres 

TOTAL 
Plantilla 
a 31-12-

14 

Número Medio 

Claves de 

tipo de 
contrato 

Grupo de 
cotización  

Epígrafe de la 

tarifa de AT y 
EP 

Fija 
(1) 

Eventual 
(2) 

Claves de 

tipo de 
contrato 

Grupo de 
cotización  

Epígrafe de 

la tarifa de 
AT y EP 

Fija 
(1) 

Eventual 
(2) 

Personal de 
Oficina 

                        

Titulados de 

Grado Sup. 
100 2 9499 0,9             0,898 1 

Titulados de 
Grado Sup. 

200 2 9499 0,68   410 2 9499   0,014 0,694 2 

Titulado de 
Grado Medio 

200 2 9499 0,58             0,58 1 

Titulado de 

Grado Medio 200 
2 9499 0,763             0,763 1 

Titulado de 
Grado Medio 200 

2 9499 0,998             0,998 1 

Personal 
Cooperante 

                    0   

Titulados de 

Grado Sup. 
                    0   

Titulado de 
Grado Medio 

401 2 9499   0,748           0,748 1 

TOTALES       3,919 0,748         0,014 4,681 7 

 
 

VOLUNTARIADO PROFESIONALES CON CONTRATO DE ARRENDAM. DE 
SERVICIOS (4) 

Número Medio Número Medio 

Asociaci
ones 

Nº de 
Volunta
rios (3) 

Nº de 
Volunta
rias (3) 

Actividades en las que participan 
(Describir las actividades en general). 

Asociaciones Nº medio 
Naturaleza de 
los servicios 
prestados 

Álava 10,2 6,32 

Los voluntarios de Medicus Mundi 
Alava colaboran en la tienda de cj y 
en actividades de educación para el 

desarrollo realizadas a través de 
talleres de cj, centros educativos, 

campañas de sensibilización. 

Álava 1,36 

Son profesionales 
independientes 
con retención que 
nos han prestado 
sus servicios en 
traducción 1 
persona, talleres 
de cocina 2, 
diseño de 
cartelería 3, 
educadora sexual 
1. 

 
 

 
 

 

 

Asociación 
Director/a 

Secretaría Técnica y  
Servicios 

Proyectos 

Educación / 

Comunicación / 
Voluntariado / 

Cap.fondos 

Finanzas/ 
Contabilidad 

Total 

Muj. Homb. Muj. Homb. Muj. Homb. Muj. Homb. Muj. Homb. Muj. Homb. 

Álava     1   2   1 1 1   5 1 
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Asociación 
Nº de Socios 

(Personas 

físicas) 

Nº de 
Socias 

(Personas 
físicas) 

Nº de 
Personas 

jurídicas 

Nº de 

Donantes 
declarados en 

el modelo 182 
(Personas 

físicas) 

Nº de Donantes 
declarados en 
el modelo 182 

(Personas 
jurídicas) 2 

Nº de 
Cooperantes- 

Mujeres 

Nº de 
Cooperantes- 

Hombres 

Nº de 

Voluntarias 

Nº de 

Voluntarios 

Álava 208 288 1 480 1 1   17 14 

 
 
 
 

SOCIOS/AS Y VOLUNTARIOS/AS  
A 31 de diciembre de 2014, medicusmundi álava/araba cuenta con 496personas socias, de las que 288 son 

mujeres y 208 hombres.  

En cuanto al número de personas voluntarias, es de 31, de las que 17 son mujeres y 14 hombres.  
  

DONANTES  
Personas donantes declaradas y/ o inscritas: 481  

  
PERSONAS TRABAJADORAS  

En Kigali, Ruanda, hasta el mes de septiembre, una cooperante a tiempo completo, compartida entre las 

asociaciones de medicusmundi Álava y Bizkaia.  
En Vitoria-Gasteiz: cinco trabajadoras  

1 persona: 37 horas (en diciembre accede a una baja por maternidad y su baja es cubierta por otra 
persona) 

1 persona: 34 horas  

1 persona: 28 horas  
1 persona: 26 horas  

1 persona: 20 horas  
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5. MEDIOS MATERIALES Y 
ÓRGANO DE GOBIERNO 
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INVENTARIO 

El inventario de bienes propiedad de la Asociación lo conforman un local en la calle Dato nº7 en régimen de 
alquiler y vivienda del piso primero en la misma calle, recibidas en herencia y por quintas e iguales partes 

con otras cuatro asociaciones de Vitoria Gasteiz.  
 

En 2013, se ha heredado un nuevo legado que corresponde a una vivienda sita en la calle Senda de los 

Puertos, nº 12, 8º C, escalera izquierda en la misma ciudad de Vitoria Gasteiz. 
 

Y a detallar: 

 

Descripción del Elemento
Fecha de 

Adquisición

Valor contable 

total

Otras 

valoraciones 

realizadas

Amort, deterioro y otras 

partidas compensadoras

Carga y 

gravámen

Otras 

circunstancias

Mobiliario Tienda Pio XII 2009 8.964,88 8.964,88

Mobiliario Oficina Los Isunza 2009-13 7.293,23 6.510,78

Piso y Lonja calle Dato, 7 2007 112.784,76 16.917,71

Piso Senda los Puertos,12 2013 146.941,42

Equipos informáticos 2009-13 8.112,94 7.197,49

BIENES Y DERECHOS

 
ÓRGANO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

Altas

Fecha Alta Nombre y Apellidos Fecha Baja

Presidente/a Julio Suso San Miguel 18/06/2014 Eduardo Garcia Langarica 18/06/2014

Vicepresidente/a Maria Asunta Ortiz de urbina Villar 18/06/2014 Jose Luis Arriba Urrutia 18/06/2014

Tesorero/a Daniel Fenández de Larrinoa 18/06/2014 Jose Ramón Ruiz Garcia 18/06/2014

Secretario/a Jose Ignacio Prieto Molina 18/06/2014 Daniel Fenández de Larrinoa 18/06/2014

Vocal Javier Balza de Vallejo Arana 27/05/2008

Vocal Eduardo Garcia Langarica 18/06/2014 Julio Suso San Miguel 18/06/2014

Vocal Natividad Cariñena Olivan 18/06/2014

Vocal Itziar Gorosabel Fernandez 18/06/2014

Junta Directiva Bajas

Nombre y Apellidos
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6. SUBVENCIONES PÚBLICAS 
DEVENGADAS EN 2014 
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SUBVENCIONES PÚBLICAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2014 

   

   

ÁLAVA/ARABA 

Origen Importe Aplicación 

Ayuntamiento de Leioa 13.268,84 
Proyecto RW Agua y saneamiento 
2014 

Ayuntamiento Vitoria Gasteiz 2.421,14 
Proyecto Yanacuri, oro negro 
2014 

Ayuntamiento de Bilbao 24.074,08 
Proyecto Asociaciones mujeres 
Ayto bio2014 

Agencia Vasca de 
Cooperacion 66.679,74 

Proyecto >Inequidades en el 
Acceso a la Salud 2014  

Ayuntamiento Vitoria Gasteiz 77.580,15 
Proyecto Dukora tuyi inmbere III 
etapa 

Ayuntamiento de Zuia 5.917,93 
Proyecto RW Agua y saneamiento 
2014 

Agencia Vasca de 
Cooperacion 438.435,06 Proyecto Agua Chota Perú 2014 

Diputación Foral de Alava 51.281,00 
Proyecto Fortalecimiento gestión 
ambiental 

Agencia Vasca de 
Cooperacion 459.496,01 

Proyecto casa mujer HuaycanIII 
etapa 

Diputación Foral de Alava 6.550,68 
Proyecto Acércarte III etapa al cj 
2014 

Ayuntamiento Vitoria Gasteiz 150.000,00 
Proyecto Agua y saneamiento  
Ser 2014 

Ayuntamiento Vitoria Gasteiz 15.038,10 
Proyecto IV etapa Zentzuz 
Kontsumitu 

Ayuntamiento Vitoria Gasteiz 8.424,54 
Proyecto Sexu eta Ugalketa II 
Fase 

Ayuntamiento Vitoria Gasteiz 5.060,00 
Proyecto convenio comercio justo 
2014 
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7. FICHAS DE PROYECTOS 
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Nombre:

Tipo:

LOCALIZACIÓN

Comunidades Autónomas: euskadi

Provincias: álava

Localidades: vitoria-gasteiz

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN 

Sensibilización Educar en valores

Derechos humanos Equidad de género (GED, MED)

Educación no formal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Tipología: Charlas Exposición Documental Jornadas

Materiales:

Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente: sí ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 12 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/09/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/06/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar

Infancia Universidades

Adolescentes Colegios

Universarios/as Centros de salud

Mujeres 100 50 Entidades privadas euskaltegis 

Scouts

Otros / especificar:

Otras

Sexu eta ugalketa eskubideak munduan zehar bertsoz bertso

Otros  -  Especificar

Material educativo (publicación, soporte 

digital…)

Material audiovisual (blog, documental, anuncio, video…)

Ámbito

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

Línea de actuación

Enfoque
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Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados Importes

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos

CCAA: Gastos de personal 1.131,74

Otros gastos de la actividad 5.987,50

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz 

8.754,37 7.582,24

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 7.119,24 €               

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 463,00

Total 7.582,24 €               

Otros públicos (Listar): 

8.754,37 €                                 7.582,24 €                                                 

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                                           

8.754,37 €                                 7.582,24 €                                                 

Aportacion valorizaciones al proyecto

medicus mundi alava 3.978,36 €                                 

Total A+B+valorizaciones 12.732,73 €                               7.582,24 €                                                 

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Marian uriarte coordinaciónproyecto Licenciatura Mujer 

Contrato indefinido

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Suana Corral Impartir talleres Licenciatura Sexología Mujer 

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

6 Horas / semana 3

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Se fortalece el tejido asociativo de la ciudad y se favorece su implicación en labores de sensibilización y educación para el desarrollo mediante el trabajo en 

red articulado entre medicusmundi araba y diversas asociaciones de la ciudad

Aumenta el conocimiento de la población euskaldun gasteiztarra sobre cuestiones vinculadas a las violaciones de los DDSSRR en el mundo, su repercusión 

en la desigualdad norte-sur y sobre acciones dirigidas a superar esta situación

Potenciar entre la población gasteiztarra una conciencia crítica que reivindique la equidad de género, y por tanto el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, como requisito indispensable para superar las desigualdades norte-sur y para lograr el desarrollo humano y social de los pueblos, tanto en nuestro entorno como en el 

Potenciar entre la población gasteiztarra una conciencia crítica que reivindique la equidad de género, y por tanto el ejercicio de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, como requisito indispensable para superar las desigualdades norte-sur y para lograr el desarrollo humano y social de los pueblos, tanto en 

nuestro entorno como en el 

Los y las participantes asumen su corresponsabilidad como ciudadanos/as a la hora exigir y reivindicar la equidad de género como condición necesaria para 

lograr un desarrollo real y sostenible y avanzar hacia una mayor igualdad entre los pueblos 

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

Amortizaciones
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): bizkaia gipuzkoa

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Nombre: Aytos varios.  Universidad, Otras

Tipo: Asociaciones defensa salud pública, Ayuntamientos, UPV 

LOCALIZACIÓN

Comunidades Autónomas: EUSKADI

Provincias: ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Localidades:

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN 

Sensibilización Educar en valores Incidencia política Fortalecimiento 

de redes

Derechos humanos Equidad de género (GED, 

MED)

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Tipología: Acción de calle Investigaciones Campañas de 

sensibilización

Teatro

Materiales: Material 

divulgativo 

(publicaciones, 

banners, carteles, 

pegatinas…)

Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/12/204

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/12/2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 600.000

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 720

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Infancia Universidades

Adolescentes Colegios

Universarios/as Centros de salud

Mujeres Entidades privadas

Scouts

Otros / especificar: 

JOVENES 192 128 Otras: Instituciones públicasAyuntamientos vascos. Gobierno Vasco, Diputaciones 22

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por pais,

Línea de actuación

Enfoque

OSASUN UNIBERTSALAREN ALDE. INEQUIDADES EN EL ACCESO A LA SALUD

Otros  -  Especificar

Material educativo (publicación, soporte 

digital…)

Material audiovisual (blog, documental, anuncio, video…)

Ámbito
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Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto

Importe Ejecutado 

2014
Recursos empleados

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos

CCAA: 

Agencia Vasca 

Cooperacion 66.679,75 Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total

Otros públicos (Listar): 

66.679,75 €                    -  €                        

Entidades priv. (Listar 

todas): 0,00

-  €                                -  €                        

66.679,75 €                    -  €                        

PERSONAL DEL PROYECTO

Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Marian Uriarte Co-coordinadora de 

proyecto

Periodista Mujer 

Indefinido

Gemma Hierro Co-coordinadora de 

proyecto

Derecho Mujer 

Indefinido

Joana López de Guereñu Co-coordinadora de 

proyecto

Periodista Mujer 

Indefinido

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

XXXXX Dirección investigación Socióloga Mujer 

Autónoma

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as 17 personas Horas / semana 5 horas

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

Estudios/ Investigaciones- 

Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Comprometer a las instituciones vascas en la defensa de un modelo público y universal de salud; y  concienciar y movilizar a la sociedad vasca, principalmente a la juventud, a favor del derecho universal a la salud y del acceso equitativo al mismo.

Generado conocimiento crítico sobre las privatizaciones e inequidades en el acceso a la salud, para la defensa de un modelo de salud público, universal y equitativo como derecho inalienable para todas las personas

.Instituciones públicas y sociedad vasca realizan una reflexión crítica sobre las inequidades en el acceso a la salud desde un enfoque local-global y con especial incidencia en la realidad de las mujeres.

La sociedad vasca, en especial la juventud, toma conciencia y se moviliza a favor de la equidad en salud desde un enfoque local-global. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Nombre: Instituto Mendebaldea, Corazonistas 

Tipo: Colegios 

LOCALIZACIÓN

Comunidades Autónomas: Euskadi

Provincias: Álava/araba

Localidades: Vitoria-Gasteiz

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN 

Sensibilización

Derechos humanos

Educación no formal Educación formal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Tipología: Exposición Otros

Materiales:

Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 6 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/12/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/06/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar

Infancia Universidades

Adolescentes 224 96 Colegios

Instituto Mendebaldea, Colegio 

Corazonistas

Universarios/as Centros de salud

Mujeres Entidades privadas

Scouts

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

Línea de actuación

Enfoque

Talleres

YANACURI, ORO NEGRO

Otros  -  Especificar

Material audiovisual (blog, documental, 

Ámbito
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Financiadores Especificar
Presupuesto total 

del proyecto

Importe Ejecutado 

2014
Recursos empleados Importes

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos

CCAA: Gastos de personal

Otros gastos de la 

actividad

Ent. locales (Aytos, Dip.) 
(Listar todas):

ayuntamiento 

Vitoria Gasteiz

2.421,14

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total
Gestión de 

subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total

Otros públicos (Listar): 

2.421,14 €                 -  €                        
Entidades priv. (Listar 

todas): 0,00

-  €                           -  €                        

2.421,14 €                 -  €                        

Aportacion valorizaciones al proyecto

medicus mundi alava 909,31 €                     

Total A+B+valorizaciones 3.330,45 €                 -  €                        

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)

Fecha 

finalización 

contrato

Marian Uriarte Coordinadora de 

proyecto

Periodismo Mujer 

Indefinida

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)

Fecha 

finalización 

contrato

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

2 Horas / semana 1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.
Estudios/ Investigaciones- 

Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

La población beneficiaria toma conciencia de la importancia de la sostenibilidad en la explotación 

Favorecer el desarrollo de actitudes solidarias y críticas dando a conocer las injusticias del actual modelo comercial y sensibilizando sobre la corresponsabilidad en el desarrollo de los pueblos analizando la conexión existente entre el desarrollo económico de países enriquecidos y la explotación de los recursos naturales de países empobrecidos.

La población beneficiaria se acerca a la realidad de las poblaciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana, sus ecosistemas y su problemática para subsistir en este siglo, superando el etnocentrismo y los prejuicios entorno a las problemáticas de las sociedades indígenas y sus causas

La población beneficiaria reflexiona sobre las nefastas consecuencias que tiene nuestro actual modelo de consumo capitalista en poblaciones de países empobrecidos.

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

Amortizaciones
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Nombre: Setem, Oxfam-Intermón, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo:

LOCALIZACIÓN

Comunidades Autónomas: Pais Vasco

Provincias: Araba-Alava

Localidades: Vitoria-Gasteiz

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN 

Sensibilización Formación Incidencia política

Desarrollo humano local

Comercio Justo

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Tipología: Campañas de 

sensibilización

Jornadas Acción de calle Charlas

Materiales:

Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 12 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/01/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/12/2013

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 2.500

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 287

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar

Infancia Universidades

Adolescentes Colegios

Universarios/as Centros de salud

Mujeres Entidades privadas Comerciantes

Scouts

Otros / especificar:

Otras Departamentos Municipales, Centros socio-culturales de Mayores,

Foro de debate, 

Fichas proyectos de Epyd Comercio Justo

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Línea de actuación

Enfoque

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las ONGD  Setem-Hego Haizea   Medicus Mundi 

Alava e Intermón Oxfam para el  fomento de Comercio Justo en el ámbito del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2012-

2014) Plan Operativo 2013

Otros  -  Especificar

Material educativo (publicación, soporte 

digital…)

Material divulgativo (publicaciones, banners, carteles, pegatinas…)

Ámbito
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados Importes

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos

CCAA: Gastos de personal

Otros gastos de la actividad 292,41

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

AYTO VXGASTEIZ Ayto Gasteiz-Vitoria 18.000,00 292,41

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 292,41 €                   

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total 292,41 €                   

Otros públicos (Listar): 

18.000,00 €                               292,41 €                                                     

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                                           

18.000,00 €                               292,41 €                                                     

6.200,00 €                                 

24.200,00 €                               292,41 €                                                     

PERSONAL DEL PROYECTO

Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Mª Carmen Biain Arregui Coordinación Trabajo Social Mujer 

12,00

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

10 Horas / semana 140 anual

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3. Se establece un diálogo 

con asociaciones de 

pequeño comercio de R.4.

R.5.

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

Aportes en valorizaciones

consorcio Intermon, Setem, Mmalava

Total proyecto A+B+valorizaciones

Impulsar el conocimiento  del comercio justo en los distintos Departamentos municipales y entre la ciudadanía e incluir criterios de compra pública ética.

Contar con un catálogo de productos de comercio justo para todos los departamentos municipales

Todos los monitores y monitoras del Servicio de Infancia y Ludotecas tendrán una formación específica sobre C. Justo y consumo responsable y 

transformador.

Se incrementa el conocimiento y la compra de productos de comercio justo por parte de la ciudadanía.

Todas las máquinas de café de los departamentos municipales contarán con una pegatina informativa sobre el café de C. Justo

Gracias por tu colaboración
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Nombre: Setem Hego haizea y Oxfam Intermón

Tipo:

LOCALIZACIÓN

Comunidades Autónomas: Comunidad autónoma vasca

Provincias: Araba-Alava

Localidades: Vitoria-Gasteiz

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN 

Sensibilización Incidencia política Fortalecimiento de redes

Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Tipología: Charlas Acción de calle Exposición Campañas de sensibilización

Materiales:

Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 36 meses con planes operativos de 12 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 16 de Abril de 2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 16 de Abril de 2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 3.000

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 400

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar

Infancia Universidades

Adolescentes Colegios

Universarios/as Centros de salud

Mujeres Entidades privadas

Scouts

Otros / especificar: Personal trabajador y usuario de servicios municipalesDepartamentos municipales

Otras

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2014

Trabajo con los distintos departamentos municipales

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

Línea de actuación

Enfoque

Fomento del comercio justo en Vitoria-Gasteiz

Otros  -  Especificar

Material educativo (publicación, soporte 

digital…)

Material divulgativo (publicaciones, banners, carteles, pegatinas…)

Ámbito
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados Importe

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos

CCAA: Gastos de personal 5.060,00

Otros gastos de la actividad

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

Ayuntamiento Vitoria 

Gasteiz 5.060,00 5.060,00

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 5.060,00 €               

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total 5.060,00 €               

Otros públicos (Listar): 

5.060,00 €                                 5.060,00 €                                                 

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                                           

5.060,00 €                                 5.060,00 €                                                 

PERSONAL DEL PROYECTO

Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Mª Carmen Biain Arregui Coordinación convenio Trabajo social

indefinido

Itziar Marquínez Rejado Coord. DMCJ Trabajo social

indefinido

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

10 Horas / semana 140 horas totales

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Impulsar actividades relativas al comercio justo dentro de las líneas estratégicas en materia de Cooperación y Educación para el desarrollo

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

Realizar acciones previstas para el fomento del comerciojusto en el ámbito del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Iniciar o consolidar actuaciones tendentes a incorporar criterios e comercio justo en la compra pública

Informar y concienciar a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz sobre los impactos positivos de la compra pública ética y del comercio justo
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Nombre: mugarik gabe, setem

Tipo: ongd

LOCALIZACIÓN

Comunidades Autónomas: euskadi

Provincias: álava, bizkaia, gipuzkoa

Localidades:

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN 

Sensibilización Educar en valores Incidencia política

Equidad de género (GED, 

MED)

Desarrollo humano local

Educación informal Educación no formal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Tipología: Charlas Video- forum Acción de calle Publicación

Materiales:

Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente: sí ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 15 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 11/12/2012

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/05/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 1.100.000

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.200

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar

Infancia Universidades

Adolescentes Colegios

Universarios/as Centros de salud

Mujeres 100.981 104.694 Entidades privadas

Scouts

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. (PROYECTOS EN EL NORTE)

Línea de actuación

Enfoque

Zentzuz Kontsumitu, Consume con sentido III

Otros  -  Especificar

Material educativo (publicación, soporte 

digital…)

Material audiovisual (blog, documental, anuncio, video…)

Ámbito
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados Importe 

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos

CCAA: 

AGENCIA VASCA 

COOPERACIÓN 23.511,49 6.535,45 Gastos de personal 6.535,45

Otros gastos de la actividad

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 6.535,45 €                           

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total 6.535,45 €                           

Otros públicos (Listar): 

23.511,49 €                               6.535,45 €                                                  

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                                            

23.511,49 €                               6.535,45 €                                                  

9.004,32 €                                 

32.515,81 €                               6.535,45 €                                                  

PERSONAL DEL PROYECTO

Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

marian uriarte técnica periodista Mujer 

24 meses indefinido

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

10 Horas / semana 2

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

4 organizaciones aliadas llegan a ser modelos de buenas prácticas y transmisoras del

mensaje del CCRyT en su ámbito de actuación, a través del fortalecimiento de su discurso y

práctica.

Difundidos materiales, recursos didácticos y buenas prácticas de CCRyT de las ONGD del

consorcio y/o otras, a través de los canales propios y de 9 organizaciones aliadas.

Fortalecidas y consolidadas las redes entre las organizaciones aliadas que participan en el

proyecto, a través de las cuales se difundirán experiencias y buenas prácticas de CCRyT.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

Aportes en valorizaciones

consorcio Mugarik Gabe, Setem, mmalava

Total proyecto A+B+valorizaciones

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

Generar una alternativa real de Consumo Consciente, Responsable y Transformador

(CCRyT) y difundirla por una red formada por un conjunto de personas y colectivos

para la sociedad vasca.
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Nombre: mugarik gabe, setem hego haizea

Tipo: ongd

LOCALIZACIÓN

Comunidades Autónomas: Euskadi

Provincias: Álava

Localidades: Vitoria-Gasteiz

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN 

Línea de actuación

Sensibilización Educar en valores Incidencia política

Enfoque

Derechos humanos Desarrollo humano local Equidad de género (GED, MED)

Ámbito

Educación formal Educación no formal Educación informal

Otros  -  Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Tipología: Charlas Video- forum Acción de calle Exposición

Materiales: Material 

audiovisual 

(blog, 

Material educativo 

(publicación, soporte digital…)

Material divulgativo (publicaciones, banners, carteles, pegatinas…)

Otros/ especificar: Aplicación móvil Ferias

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente: sí ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 11 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/08/2114

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/07/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 240.000

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 5.000

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar

Infancia Universidades

Adolescentes Colegios

Universarios/as Centros de salud

Mujeres Entidades privadas

Scouts

Otros / especificar:

Otras

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. 

Zentzuz Kontsumitu, Consume con sentido IV
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos

CCAA: Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Amortizaciones

AYTO Vitoria Gasteiz 70.000,00 6.835,48

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total

Otros públicos (Listar): 

A) Subtotal púb. 70.000,00 €                              6.835,48 €                                                  

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

B) Subtotal priv. -  €                                           -  €                                                            

Total público + privado (A + B) 70.000,00 €                              6.835,48 €                                                  

23.361,49 €                              

93.361,49 €                              6.835,48 €                                                  

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)

Marian Uriarte Técnica Periodista Mujer 

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

6 Horas / semana 2

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar:

Aportes en valorizaciones

consorcio Mugarik Gabe, Setem, mmalava

Total proyecto A+B+valorizaciones

Construir un modelo de  ciudad más sostenible, equitativo y solidario junto con nuestros agentes aliados y las instituciones 

municipales.

. Los agentes multiplicadores y ZK continúan con su proceso de fortalecimiento mutuo en prácticas y discurso de CCRyT  e impulsan y difunden alternativas de una 

forma conjunta la 1º Feria de CCRyT y ESS (Economía Social y Solidaria) en Vitoria Gasteiz, donde se visualizan sus propias alternativas y las que se plantean desde el 

mercado social
Se ha fortalecido, al interno del consorcio Zentzuz Kontsumituz, el discurso y las practicas hacia formas más sostenibles de trabajo en términos 

sociales, ambientales y culturales desde prácticas de consumo consciente, responsable y  transformador

Se ha realizado Incidencia política hacia el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que asuman una gestión más sostenible basada en el CCRyT para transitar hacia un 

modelo de ciudad más sostenible

. Los agentes multiplicadores y ZK continúan con su proceso de fortalecimiento mutuo en prácticas y discurso de CCRyT  e impulsan y difunden 

alternativas de una forma conjunta la 1º Feria de CCRyT y ESS (Economía Social y Solidaria) en Vitoria Gasteiz, donde se visualizan sus propias 

alternativas y las que se plantean desde el mercado social

Se ha fortalecido, al interno del consorcio Zentzuz Kontsumituz, el discurso y las practicas hacia formas más sostenibles de trabajo en términos sociales, ambientales 

y culturales desde prácticas de consumo consciente, responsable y  transformador

 
 



Memoria 2014 medicusmundi álava/araba  61 
 

ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Nombre: Grupo Norte-Sur de Laudio, Amigos y amigas del Comercio Justo 

Tipo: Asociaciones de promoción del Comercio Justo 

LOCALIZACIÓN

Comunidades Autónomas: Euskadi

Provincias: Álava/araba 

Localidades: Vitoria-Gasteiz Laudio

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN 

Sensibilización Educar en valores

Derechos humanos

Educación no formal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Tipología: Video- forum Exposición Documental

Materiales:

Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 9 MESES

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/12/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/09/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 240.000

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 250

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías

Infancia Universidades

Adolescentes Colegios

Universarios/as Centros de salud

Mujeres 230 171 Entidades privadas

Scouts

Otros / especificar:

ACÉRCATE AL COMERCIO JUSTO, ES DE JUSTICIA

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. (PROYECTOS EN EL NORTE)

Material audiovisual (blog, documental, 

anuncio, video…)

Material divulgativo (publicaciones, banners, carteles, pegatinas…)

Línea de actuación

Enfoque

Ámbito

Otros  -  Especificar
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos

CCAA: Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

diputación foral de 

alava 6.550,68 222,01

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total

Otros públicos (Listar): 

6.550,68 €                                 222,01 €                                                     

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                                            

6.550,68 €                                 222,01 €                                                     

1.680,00 €                                 

8.230,68 €                                 222,01 €                                                     

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)

Carmen Biain Coordinadora proyecto Trabajadora Social Mujer 

indefinida

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)

Nagore Lázaro Impartir talleres Nutricionista Mujer Autónoma

Elena Zudaire Impartir talleres Periodista Mujer Autónoma

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

8 Horas / semana 4

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

medicus mundi alava

Las personas participantes conocen las características principales de algunos de los productos de CJ (del norte y del sur) tanto en lo que se refiere a sus cualidades 

nutritivas, de calidad etc. como a sus aportes a nivel social y medioambiental.

Las personas participantes  conocen alternativas cercanas y a su alcance de comercio justo y de  circuitos cortos de consumo para un consumo responsable

Total A+B+valorizaciones

Total público + privado (A + B)

Promover entre la sociedad alavesa prácticas de consumo responsable que contribuyan a la construcción de modelos sociales y económicos más justos y solidarios y 

a acabar con la pobreza y las desigualdades Norte-Sur.

Las personas participantes en el proyecto profundizan en el conocimiento de las reglas del comercio internacional y en los fundamentos del Comercio Justo y la 

soberanía alimentaria como alternativas para avanzar hacia un modelo más justo

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Aportaciones valorizaciones al proyectos
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Nombre: Grupo Norte-Sur de Laudio, Amigos y amigas del Comercio Justo 

Tipo: Asociaciones de promoción del Comercio Justo 

LOCALIZACIÓN

Comunidades Autónomas: Euskadi

Provincias: Álava/araba 

Localidades: Vitoria-Gasteiz Laudio Amurrio

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN 

Sensibilización Educar en valores

Derechos humanos

Educación no formal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Tipología: Video- forum Exposición Documental Otros

Materiales:

Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente: sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 9 MESES

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/12/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/09/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 240.000

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 250

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar

Infancia Universidades

Adolescentes Colegios

Universarios/as Centros de salud

Mujeres 129 65 Entidades privadas

Scouts

ACÉRCATE AL COMERCIO JUSTO, ES DE JUSTICIA, II

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país. (PROYECTOS EN EL NORTE)

Material audiovisual (blog, documental, 

anuncio, video…)

Material divulgativo (publicaciones, banners, carteles, pegatinas…)

Línea de actuación

Enfoque

Ámbito

Otros  -  Especificar
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos

CCAA: Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

DI DIPUTACION FORAL DE ALAVA 5.396,90 5.328,95

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total

Otros públicos (Listar): 

5.396,90 €                                 5.328,95 €                                                  

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                                            

5.396,90 €                                 5.328,95 €                                                  

1.680,00 €                                 

7.076,90 €                                 5.328,95 €                                                  

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)

Marian Uriarte Coordinadora Periodista Mujer 

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)

Nagore Lázaro Impartir talleres Nutricionista Mujer 

Autónoma

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

6 1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

El voluntariado de mm álava/araba y de grupos de CJ de Laudio, Amurrio, personas habitual o esporádicamente consumidoras de CJ y miembros de los grupos de 

consumo profundizan en el conocimiento del Comercio Justo y la soberanía alimentaria como alternativas para avanzar hacia un modelo más justo

Voluntariado de mm álava/araba y de grupos de CJ de Laudio y Amurrio, personas habitual o esporádicamente consumidoras de CJ y miembros de los grupos de 

consumo conocen las características (nutritivas, de calidad, etc.) de los productos de alimentación de CJ y de cercanía y su aporte a la salud de las personas y al 

medio ambiente
Público en general se aproxima al comercio justo y a los circuitos cortos de consumo como alternativas reales al alcance de cada persona frente al modelo 

imperante 

medicus mundi alava

Total A+B+valorizaciones

objetivo promover entre la sociedad alavesa prácticas de consumo responsable que contribuyan a la construcción de modelos sociales y económicos más justos y 

solidarios y a acabar con la pobreza y las desigualdades Norte-Sur.

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

Aportaciones valorizaciones al proyectos
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Cajamarca

Localidades: Chota

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación Servicios 

Educativos Rurales

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

14030 - Abastecimiento de 

agua potable y saneamiento 

básico – sistemas menores.

14081 - Educación y formación en 

abastecimiento de agua, depuración 

de agua y saneamiento.

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 30 de diciembre de 2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 29 de diciembre de 2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 1.010

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.010

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 548 462 Otros ministerios

Población urbano marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer Delegaciones en el Sur de Famme

RRHH del sistema nacional de salud

Alumnos en formación

Otros / especificar:

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Salud General

14050 - Eliminación/ tratamiento residuos sólidos.

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Derecho al agua potable y al saneamiento en poblaciones rurales de Chota-Cajamarca

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

admin:

Los proyectos que tengan EpD en el Sur, elegir el código CRS del desplegable (99820)

admin:

Especificar enfoques 

transversales no incluidos 

en el 151 (Genero, medio 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar Presupuesto total del proyecto
Importe Ejecutado 

2014
Recursos empleados

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos

Organismos 

Internacionales: Ayudas monetarias

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: Gobierno Vasco 438.435,06

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total -  €                         

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total -  €                         

Otros públicos (Listar): 

438.435,06 €                                 -  €                         

medicusmundi: 8.000,00

8.000,00 €                                     -  €                         

446.435,06 €                                 -  €                         

Aportes socios locales 

(Listar): 103.496,92

103.496,92 €                                 -  €                         

549.931,98 €                                 -  €                         

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

Sistemas de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico y 

baños ecológicos saludables, limpios, accesibles y asequibles construidos y operando regularmente, con la participación 

organizada de hombres y mujeres, en alianza con la municipalidad de Chota. 

Las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS), integradas por usuarias/os locales, gestionan de manera eficaz y 

participativa y con enfoque de derechos los sistemas de agua potable y saneamiento de su localidad y articuladas con la 

Asociación de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (AJASS).

La población sujeto ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio ambiente, en un contexto de 

cambio climático. Así como el conocimiento de sus deberes y obligaciones.

La Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de la municipalidad distrital de Chota, supervisa y  brinda 

asistencia técnica a las JASS para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. 

Y asume sus obligaciones como titular de derechos.

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Facilitar el acceso al agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico así como el  saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para 241 familias (1010 habitantes: 548 mujeres y 

462 hombres) en 3 localidades del distrito de Chota (Cajamarca) de manera sostenible, adecuada, asequible y de calidad

Mujeres y hombres representantes de las familias sensibilizados y con capacidades organizativas participan como titulares de 

derechos y de obligaciones en las decisiones comunales relativas el ejercicio de su derecho al agua y al saneamiento.

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Localidades: Junin Cuzco Lima

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/01/2011

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/02/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 99.287

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.200

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural Otros ministerios

Población urbano marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer 1.200

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Salud General

13081 - Formación de personal para población y salud 

reproductiva.

13010 - Política sobre población y gestión 

administrativa.

mm - Fortalecimiento institucional y de la 

sociedad civil.

15162 - Derechos humanos.

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Mujeres: de pacientes a ciudadanas. Incidencia en políticas locales para 

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila): CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar Presupuesto total del proyecto Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados Importes

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 80.135,83

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

GOBIERNO VASCO

262.838,55 72.341,90

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 80.135,83 €                

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 500,46

Total 80.636,29 €                

Otros públicos (Listar): 

262.838,55 €                                   72.341,90 €                                    

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):
DONACIONES 

FINALISTAS 11.444,84 8.294,39

Otros privados (Listar):

11.444,84 €                                     8.294,39 €                                      

274.283,39 €                                   80.636,29 €                                    

Aportes socios locales 

(Listar):

 FLORA TRISTAN 

49.112,22 22.148,30

Otros aportes locales 

(Listar):

49.112,22 €                                     22.148,30 €                                    

323.395,61 €                                   102.784,59 €                                  

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Generar condiciones para que los gobiernos locales y regionales implementen de manera efectiva las políticas públicas vinculadas a la calidad en 

la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva dirigida a mujeres y jóvenes de Junín, Cusco y Lima Metropolitana.  

Mujeres y jóvenes líderes de organizaciones sociales capacitadas/os, ejecutan acciones de vigilancia ciudadana sobre la situación de la calidad de 

atención en los servicios de salud sexual y reproductiva.

Mujeres y jóvenes líderes de organizaciones sociales, desarrollan un sistema de incidencia en políticas públicas para la implementación de 

estándares vinculados a la calidad de atención en los servicios de salud sexual y reproductiva.

Gracias por tu colaboración

Autoridades y funcionarios/as implementan estándares vinculados a la calidad de atención en los servicios de salud sexual y reproductiva.

Estudios/ Investigaciones- Especificar:
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En Consorcio con:

El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Zona geográfica: Churcampa

Localidades: Chinchihuasi Pachamarca

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación Servicios 

Educativos Rurales (SER)

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

14030 - Abastecimiento de 

agua potable y saneamiento 

básico – sistemas menores.

14050 - Eliminación/ 

tratamiento residuos 

sólidos.

14081 - Educación y formación 

en abastecimiento de agua, 

depuración de agua y 

saneamiento.

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/03/2012

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/06/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.338

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 310 380 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia 130 147 Iglesia - congregaciones

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

MISKI YACU: Sistemas de agua potable y saneamiento en Chinchihuasi y 

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila):

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S 

de cada cta. de 

proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 99.792,88

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

GOBIERNO 

VASCO 430.021,29 89.191,57

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 99.792,88 €                

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 4.398,69

Total 104.191,57 €              

Otros públicos (Listar): 

430.021,29 €                            89.191,57 €                          Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

DONACIONES 

FINANLISTAS 15.000,00 15.000,00

Otros privados (Listar):

15.000,00 €                               15.000,00 €                          

445.021,29 €                            104.191,57 €                        

Aportes socios locales 

(Listar):

 SER 

93.293,90 51.954,22

93.293,90 €                               51.954,22 €                          

538.315,19 €                            156.145,79 €                        

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Facilitar el acceso al agua potable y saneamiento de forma sostenible preservando el medio ambiente para las familias de poblaciones 

de 5 localidades de Chinchihuasi y 4 de Pachamarca en Churcampa, Huancavelica.

Se cuenta con población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en todas las etapas del proyecto, tanto en la 

construcción, capacitación de usuarios/as y gestión de los sistemas de agua y saneamiento.

Sistemas de agua potable y letrinas sanitarias construidas con la participación activa y organizada de hombres y mujeres, funcionando 

adecuadamente.

Gracias por tu colaboración

Las JASS, integradas por hombres y mujeres, efectúan una adecuada gestión dando sostenibilidad a los sistemas de agua potable y 

saneamiento de su localidad.

La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio ambiente, en un contexto 

de cambio climático. 

Las Unidades de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de las municipalidades distritales de Chinchihuasi y Pachamarca 

fortalecidas y cumpliendo sus funciones, mantienen altos niveles de articulación con los sectores de salud y educación. 
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Ayacucho Cajamarca Puno

Localidades: Huanta y La Mar Hualgayoc y Jaén Chucuito-Juli y Melgar

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación Servicios 

Educativos Rurales (SER)

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

15162 - Derechos humanos. 92030 - Apoyo a ONG 

locales y regionales.

mm - Fortalecimiento 

institucional y de la sociedad 

civil.

15170 - 

Organizaciones e 

instituciones de la 

igualdad de las 

mujeres.

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/03/2012

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/06/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 304

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades 304

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Otros / especificar:

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

"Construyendo la Gobernanza Ambiental en seis municipalidades de Ayacucho, 

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila):
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S 

de cada cta. de 

proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 88.188,01

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

GOBIERNO 

VASCO 270.819,86 86.644,72

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 88.188,01 €                

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 3.456,73

Total 91.644,74 €                

Otros públicos (Listar): 

270.819,86 €                            86.644,72 €                          Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

DONACION 

FINALISTA 5.000,00 5.000,02

5.000,00 €                                 5.000,02 €                            

275.819,86 €                            91.644,74 €                          

Aportes socios locales 

(Listar):

 SER 

63.259,60 22.032,73

63.259,60 €                               22.032,73 €                          

339.079,46 €                            113.677,47 €                        

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contribuir al  fortalecimiento de gobiernos municipales locales rurales en 6 provincias de las regiones de Cajamarca, Ayacucho yPuno, 

en sus áreas de gestión de Agua Potable/Saneamiento y Medio Ambiente.

Mejorada gestión de los servicios públicos  de municipalidades provinciales en materia ambiental.

Adecuada planificación ambiental concertada en municipalidades provinciales.

Gracias por tu colaboración

Opinión pública local informada sobre la problemática y las competencias municipales en el tema ambiental.

Estudios/ Investigaciones- Especificar:
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Ecuador

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Sierra Cental

Localidades: Chimborazo Cotopaxi Bolivar

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,711

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Fondo Ecuatoriano Populorm 

Progressio (FEPP)

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

14030 - Abastecimiento de 

agua potable y saneamiento 

básico – sistemas menores.

14081 - Educación y 

formación en 

abastecimiento de agua, 

depuración de agua y 

saneamiento.

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/03/2012

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/06/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 3.074

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 219 180 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes 860 792

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad 539 484 Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Otros / especificar:

Otras

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

AGUA POTABLE, CONSERVACION Y DERECHOS PARA COMUNIDADES ANDINAS 

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila):

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 93.886,01

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

GOBIERNO 

VASCO 495.930,08 103.282,25

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 93.886,01 €                   

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 9.396,24

Total 103.282,25 €                 

Otros públicos (Listar): 

495.930,08 €                            103.282,25 €                        

Entidades priv. (Listar 

todas):

-  €                                           -  €                                      

495.930,08 €                            103.282,25 €                        

Aportes socios locales 

(Listar):

 FEPP 

219.791,45 199.995,80

219.791,45 €                            199.995,80 €                        

715.721,53 €                            303.278,05 €                        

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

9 comunidades beneficiarias mejoran sus niveles de salud y salubridad por la operación y administración eficiente de sus sistemas de 

agua segura, con equidad de género, conservando las fuentes de agua e incidiendo en la definición de la nueva Ley de Recursos 

Hídricos.

45 Dirigentes (27 hombres y 18 mujeres) de las comunidades beneficiarias participan junto con otros actores en la discusión y difusión 

de la Ley de Recursos Hídricos.  

Las comunidades beneficiarias realizan acciones para la protección de sus fuentes de agua.

Gracias por tu colaboración

Construidos y funcionando los 9 sistemas de agua  potable en las comunidades beneficiarias con un aprovechamiento del agua justo, 

democrático y equitativo.

Sistemas de agua potable, administrados y manejados eficientemente por Juntas de Agua legalmente constituidas e integrados por  

mujeres  y hombres con equidad de género, permanentemente capacitados.
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Chota

Localidades: Cajamarca

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación Servicios 

Educativos Rurales (SER)

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

14030 - Abastecimiento de 

agua potable y saneamiento 

básico – sistemas menores.

14050 - Eliminación/ 

tratamiento residuos 

sólidos.

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/12/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/12/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.338

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 310 380 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia 130 147 Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes 129 242

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Otros / especificar:

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

14081 - Educación y formación en abastecimiento 

de agua, depuración de agua y saneamiento.

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Agua y saneamiento sostenible en Barbagueda, Chota, Cajamarca

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila):
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

aytuntamiento 

Vxg 150.000,00 Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total

Otros públicos (Listar): 

150.000,00 €                            -  €                                      

Entidades priv. (Listar 

todas):

-  €                                           -  €                                      

150.000,00 €                            -  €                                      

Aportes socios locales 

(Listar):

SER 341,40

Otros aportes locales 

(Listar):

SER 27.322,62

27.664,02 €                               -  €                                      

177.664,02 €                            -  €                                      

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Disponer de un sistema de agua potable sostenible, la disposición adecuada de excretas y el apropiado cuidado del medio 

ambiente para las familias de la localidad de Barbagueda, distrito de Chota (Chota – Cajamarca).

Población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en todas las etapas del proyecto.

Un sistema de agua potable y 72 baños ecológicos secos construidos con la participación activa y organizada de hombres y 

mujeres. 

Gracias por tu colaboración

La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) gestiona de manera eficaz y participativa el sistema de agua potable y 

saneamiento de su localidad. 

La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio ambiente.

La municipalidad distrital está fortalecida para dar asistencia técnica y acompañamiento a las JASS de su jurisdicción
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En Consorcio con:

El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Jaén

Localidades:

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación Servicios 

Educativos Rurales

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

15150 - La participación democrática y la sociedad civil.mm - Fortalecimiento institucional y de la sociedad civil. 15162 - Derechos humanos.

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 11

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/11/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/10/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 89540

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 800

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer 800

Delegaciones en el Sur de 

Famme

RRHH del sistema nacional de salud

Alumnos en formación

Otros / especificar:

Otras

Adolescencia y jóvenes Empresas (proys. productivos = cooperativas)

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Fortalecimiento de la participación de las mujeres organizadas en los procesos 

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila):

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos

Organismos 

Internacionales: Ayudas monetarias

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

diputacion foral de 

Alava 51.281,00 Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total -  €                      

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total -  €                      

Otros públicos (Listar): 

51.281,00 €                               -  €                                      

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                      

51.281,00 €                               -  €                                      

Aportes socios locales 

(Listar):

Otros aportes locales 

(Listar):

-  €                                           -  €                                      

51.281,00 €                               -  €                                      

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Mujeres organizadas posicionan sus demandas e intereses en las acciones que se desarrollan para operativizar las políticas 

ambientales en la provincia.

Fortalecer la  participación activa y propositiva de las mujeres organizadas de las provincias de Jaén en Cajamarca en los espacios y 

procesos de gestión ambiental 

Organizaciones de mujeres de Jaén cuentan con conocimientos y herramientas para participar activamente en las Comisiones 

Ambientales Municipales, las comisiones de trabajo y en los procesos de ZEE que se están impulsando.

Propuestas elaboradas por las lideresas o representantes de organizaciones de mujeres de Jaén en los diferentes espacios  en que 

participan recogidas en estos espacios. 

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Ayacucho

Localidades: Cangallo

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación Servicios 

Educativos Rurales (SER)

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

14050 - Eliminación/ 

tratamiento residuos 

sólidos.

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 34

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/03/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/12/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 6.247

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 3.290 2.957 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Otros / especificar:

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

15170 - Organizaciones e instituciones de la igualdad de las 

mujeres.

mm - Fortalecimiento institucional y de la 

sociedad civil.

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

14081 - Educación y formación en abastecimiento 

de agua, depuración de agua y saneamiento.

14030 - Abastecimiento de agua potable y 

saneamiento básico – sistemas menores.

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

YACULLAY El agua: Derecho Humano al Desarrollo. Inclusión social y reducción 

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila):
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 299.185,33

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal 36.970,43

AECID: Otros gastos de la actividad 14.548,26

CCAA: 

AGENCIA VASCA 

COOPERACION

1.166.431,75 362.197,53

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 350.704,02 €                  

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 11.493,51

Total 362.197,53 €                  

1.166.431,75 €                         362.197,53 €                        

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi: ALAVA 20.851,74

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Particulares

19.148,26

40.000,00 €                               -  €                                      

1.206.431,75 €                         362.197,53 €                        

Aportes socios locales 

(Listar):

 

SER+Beneficiari

os/as+municipal

idades 28.421,00

Otros aportes locales 

(Listar):

 

Municipalidades 

149.846,00

178.267,00 €                            -  €                                      

1.384.698,75 €                         362.197,53 €                        

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

La población de 20 localidades rurales de 4 distritos de la provincia de Cangallo hace efectivo el ejercicio del derecho al agua, desde la 

participación ciudadana, la igualdad entre hombres y mujeres y en corresponsabilidad con los gobiernos locales.

Derecho al agua y gestión democrática de sistemas de agua y saneamiento 

Las personas titulares de derechos y obligaciones de 20 localidades rurales (6,247 personas, 3,290 mujeres y 2,957 hombres) accede a 

agua potable y saneamiento, fortaleciendo sus capacidades de gestión, su corresponsabilidad y concertación con las municipalidades de 

4 distritos de la provincia de Cangallo

Equidad de género y empoderamiento de mujeres rurales 

240 mujeres  y 120 hombres rurales de 4 distritos de la provincia de Cangallo participan activamente como titulares de derechos en el 

diseño e implementación de políticas locales favorables a la equidad de género, el derecho al agua y el desarrollo local.

Gracias por tu colaboración

Desarrollo de capacidades municipales e incidencia en políticas 

Municipalidad Provincial de Cangallo y las municipales de 3 de sus distritos, titulares de obligaciones municipales, adecúan e 

implementan las normas nacionales sobre agua y saneamiento, desarrollan sus políticas y fortalecen sus capacidades institucionales para 

garantizar el derecho al agua y para desarrollar políticas de igualdad de género, en forma concertada con la sociedad civil y sectores del 

Estado.
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Ecuador

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Sierra Cental

Localidades: Chimborazo Cotopaxi

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,711

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Fondo Ecuatoriano Populorm 

Progressio (FEPP)

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

15150 - La participación 

democrática y la sociedad 

civil.

15162 - Derechos 

humanos.

mm - Fortalecimiento 

institucional y de la sociedad 

civil.

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/12/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 2.149

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 530 465 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia 199 189 Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes 393 373

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad 539 484 Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

14081 - Educación y formación en abastecimiento de agua, depuración de agua 

y saneamiento.

14030 - Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico – 

sistemas menores.

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila):

EXIGIBILIDAD Y EJERCICIO DE DERECHOS DEL BUEN VIVIR CON EQUIDAD  DE 

GÉNERO EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE  CHIMBORAZO Y COTOPAXI
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S 

de cada cta. de 

proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 54.873,21

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

AGENCIA VASCA 

COOPERACION

289.366,00 54.873,21

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 54.873,21 €                

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total 54.873,21 €                

289.366,00 €                            54.873,21 €                          

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                      

289.366,00 €                            54.873,21 €                          

Aportes socios locales 

(Listar):

 FEPP 

155.683,94 31.136,79

Otros aportes locales 

(Listar):

155.683,94 €                            31.136,79 €                          

445.049,94 €                            86.010,00 €                          

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Comunidades indígenas acceden al agua  y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, administrados y manejados 

eficientemente por Juntas administradoras de Agua Potable legalmente constituidos e integrados por  mujeres  y hombres 

permanentemente capacitados, para una adecuada gestión en el  funcionamiento, control y mantenimiento de los  sistemas de agua 

nuevos e implementados anteriormente.

Gracias por tu colaboración

Las comunidades indígenas  titulares de derechos realizan acciones positivas para vivir en un ambiente sano y mejorar las condiciones 

de salud y salubridad y hábitat. 

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Conseguir que las comunidades indígenas, titulares de derechos, alcancen niveles adecuados de participación ciudadana ante los 

gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y accedan al cumplimiento de derechos relacionados con el buen vivir, como son el 

acceso al agua, mejoramiento de la salud y salubridad, vivir en un ambiente sano y un hábitat, de acuerdo a su cultura y la igualdad de 

género

Comunidades indígenas, titulares de derechos, fortalecidas organizativamente, se involucran en la exigibilidad y ejercicio de sus 

derechos ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cantonales y/o parroquiales.

Total público + privado (A + B)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Ayacucho- Huamanga

Localidades: Vinchos Chiara

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación Servicios 

Educativos Rurales (SER)

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/12/2012

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/11/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 3.990

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 2.024 1.966 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

mm - Fortalecimiento institucional y de la 

sociedad civil.

15150 - La participación democrática y la sociedad civil.

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

14030 - Abastecimiento de agua potable y 

saneamiento básico – sistemas menores.

14081 - Educación y formación en abastecimiento de agua, depuración de agua 

y saneamiento.

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Gobernabilidad municipal y comunal sostenible en agua y saneamiento en el 

distrito de Chiara, Huamanga, Ayacucho

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila):
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 187.488,37

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

GOBIERNO 

VASCO 426.066,02 199.028,60

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 187.488,37 €                  

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 11.540,23

Total 199.028,60 €                  

426.066,02 €                            199.028,60 €                        

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                      

426.066,02 €                            199.028,60 €                        

Aportes socios locales 

(Listar):

 

SER+benficiarios

+municipalidade

s 100.558,83 40.223,53

Otros aportes locales 

(Listar):

 sin especificar 

7.878,27

108.437,10 €                            40.223,53 €                          

534.503,12 €                            239.252,13 €                        

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Fortalecidas las capacidades de gestión de las municipalidades y la sociedad civil, su corresponsabilidad, concertación e incidencia, y 

mejoradas las condiciones de habitabilidad de la población, en los distritos de Vinchos y Chiara, Provincia de Huamanga en Ayacucho.

Gestión Municipal

Fortalecida la institucionalidad y capacidades municipales de los distritos de Vinchos y Chiara para la gestión sostenible de los servicios 

de agua y saneamiento y del medio ambiente, en forma concertada con las Asociaciones de JASS de cada distrito y los sectores del 

Estado.

Gestión Comunal

Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y sus líderes, de los distritos de Vinchos y Chiara, han mejorado sus 

capacidades organizativas y funcionales, de planificación y gestión, las mismas que han sido aplicadas en sus planes y en la gestión 

sostenible  de los servicios de agua y saneamiento, en concertación con las municipalidades.

Gracias por tu colaboración

Gestión Técnica

Infraestructuras de los sistemas de agua y saneamiento mejoradas y/o construidas en los distritos de Vinchos y Chiara, con  participación 

activa de la población y municipalidades.

Concertación

Municipalidades distritales de Vinchos y Chiara fortalecen la concertación con los sectores salud y educación y con las JASS y las 

Asociaciones de JASS de sus distritos,  para incidir en los niveles provincial, regional y nacional del gobierno y lograr el financiamiento de 

sus Planes Distritales del Derecho Humano al Agua.
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Cajamarca

Localidades: Chota Cutervo

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

14050 - Eliminación/ 

tratamiento residuos 

sólidos.

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente:

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/01/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/01/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 2.574

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 1.287 1.287 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

HACIENDO EFECTIVO EL DERECHO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

Nombre (Si necesitas más casillas insertar Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

14030 - Abastecimiento de agua potable y 

saneamiento básico – sistemas menores.

14081 - Educación y formación en abastecimiento 

de agua, depuración de agua y saneamiento.

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 205.590,29

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

GOBIERNO 

VASCO 503.667,06 217.060,30

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 205.590,29 €                  

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 11.470,01

Total 217.060,30 €                  

Otros públicos (Listar): 

503.667,06 €                            217.060,30 €                        

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                      

503.667,06 €                            217.060,30 €                        

Aportes socios locales 

(Listar):

 ser 

126.167,42 107.370,23

Otros aportes locales 

(Listar):

126.167,42 €                            107.370,23 €                        

629.834,48 €                            324.430,53 €                        

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio ambiente, en un contexto de 

cambio climático. 

Las Unidades de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de las municipalidades distritales de Chota y Cutervo desempeñan 

regularmente sus funciones, en coordinación con los sectores de salud y educación. 

Facilitar el acceso al agua potable y saneamiento para 490 familias (2,490 pobladores; 1.287mujeres y 1.203 hombres)) en 8 localidades 

de los distritos de Chota y Cutervo (Cajamarca), de manera sostenible, adecuada, asequible y de calidad

Se cuenta con población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en todas las etapas del proyecto, tanto en la 

construcción, capacitación de usuarios/as y gestión de los sistemas de agua y saneamiento.

Sistemas de agua potable y letrinas sanitarias construidas y operando regularmente, con la participación organizada de hombres y 

mujeres.

Las JASS, integradas por usuarias/os locales, gestionan de manera eficaz y participativa los sistemas de agua potable y saneamiento de 

su localidad. 

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.
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medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: LIMA

Localidades: ATE

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Centro de Investigación y 

Promoción Popular-CENDIPP

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 15/12/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 14/12/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 51.794

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 17.260

Personas Físicas (de beneficiarios directos) ,

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural Otros ministerios Educación 20

Población urbano 

marginal 11.500 4.800 Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes 300 300

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer 360

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Otros / especificar:

Otras

Empoderamiento MujeresLucha contra la violencia de género

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

15150 - La participación democrática y la sociedad civil.15150 - La participación democrática y la 

sociedad civil.

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

13040 - Lucha contra ITS (infecciones de transmisión sexual), incluido el VIH/SIDA.

Salud General

PREVENCIÓN EN SSRR Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y ADOLESCENTES EN 

LA COMUNIDAD AMAUTA

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

fila):
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S 

de cada cta. de 

proyectos

Organismos 

Internacionales: Ayudas monetarias 40.506,12

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

DIPUTACION FORAL 

ALAVA 42.000,00 41.603,99 Diferencias de cambio

Total 40.506,12 €                 

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 1.097,87

Total 41.603,99 €                 

Otros públicos (Listar): 

42.000,00 €                               41.603,99 €                          

Entidades priv. (Listar 

todas):

Donaciones priv. (Listar 

todas):

-  €                                           -  €                                      

42.000,00 €                               41.603,99 €                          

Aportes socios locales 

(Listar):

Otros aportes locales 

(Listar):

-  €                                      

42.000,00 €                               41.603,99 €                          

14.407,84 €                               

TOTAL (A + B + C) 56.407,84 €                               

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

Total público + privado (A + B)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

VALORIZACIÓN

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Fortalecer el conocimiento  de los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia así como la  importancia de su ejercicio en 

las mujeres y adolescentes de la Comunidad de Amauta, en una acción concertada con  2 organizaciones de mujeres,  dos centrales 

vecinales, municipalidad, 3  establecimientos de salud , centro de emergencia mujer y 3 entidades educativas, contribuyendo a la 

formación de promotoras de salud de las  organizaciones de mujeres y al personal de las instituciones educativas participantes

60 promotoras de salud –provenientes de las organizaciones de mujeres- se capacitan, reciben asistencia técnica y desarrollan acciones 

de capacitación y de difusión sobre los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia dirigidas a otras mujeres, hombres y 

adolescentes de la Comunidad de Amauta, con el acompañamiento del personal del proyecto, al finalizar el proyecto

60 promotoras de salud –provenientes de las organizaciones de mujeres- capacitadas  desarrollan acciones de vigilancia ciudadana al 

establecimiento de salud de Amauta, con el acompañamiento del personal del CENDIPP, al finalizar el proyecto.

20 integrantes del personal directivo, docente y de tutoría de las 3 instituciones educativas municipales se capacitan y reciben asistencia 

técnica para incorporar los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia de las mujeres en sus planes y currícula educativa, 

desarrollando acciones de formación e información hacia el alumnado (50% mujeres y 50% hombres) y padres y madres de familia

20 integrantes del personal directivo, docente y de tutoría de las 3 instituciones educativas municipales se capacitan y reciben asistencia 

técnica para incorporar los derechos sexuales, reproductivos y a una vida sin violencia de las mujeres en sus planes y currícula educativa, 

desarrollando acciones de formación e información hacia el alumnado (50% mujeres y 50% hombres) y padres y madres de familia
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Ruanda

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Distrito de kamonyi

Localidades:

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,338

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Medicus Mundi Ruanda

Tipo de contraparte: 

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

12240 - Nutrición básica.

130

140

720

730

740

151

112 311

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses:

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 13.290

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 445

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 417 28 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Dukora Tuyi Imbere III etapa

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

Kayenzi, Gihara, Kamonyi, Kabuga, Kigese, Karama y Karangara

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

13030 - Planificación familiar.

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

15170 - Organizaciones e instituciones de la igualdad de las 

mujeres.

15150 - La participación democrática y la 

sociedad civil.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 19.387,93

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal 8.803,13

AECID: Otros gastos de la actividad 529,23

CCAA: 

AGENCIA VASCA 

COOPERACION

126.326,22 31.308,32

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 28.720,29 €                     

Gestión de subvenciones: 

747.1 y 748.1 2.588,03

Total 31.308,32 €                     

126.326,22 €                            31.308,32 €                          

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                      

126.326,22 €                            31.308,32 €                          

Aportes socios locales 

(Listar):

 Distrito de Kamonyi 

4.465,20

Otros aportes locales 

(Listar):

4.465,20 €                                 -  €                                      

111.507,94 €                            

130.791,42 €                            31.308,32 €                          

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)

Fecha finalización 

contrato

Paloma Díaz de Durana Coordinadora Diplomatura en Trabajo Social 

y master en Gestion del ciclo 

del Proyecto y Accion 

Humanitaria

Mujer 

21,00 31/07/2014

Nº Total Cooperantes:

1

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

VALORIZADO CONTRAPARTES

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres y hombres que trabajan en 7 cooperativas del Distrito 

de Kamonyi, Ruanda, para que fortalezcan su posición social, económica, política y de reconocimiento de sus Derechos Humanos

Fortalecido el acceso y control de las 7 cooperativas de mujeres, a los recursos agrícolas, ganaderos y artesanales, garantizando, a 

través de la mejora de la calidad, la profesionalidad y el volumen de producción, sus necesidades económicas a nivel de hogar

Gracias por tu colaboración

7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de autonomía financiera y refuerzo en gestión consolidando la participación activa 

y el liderazgo de las mujeres en el mismo

7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación pública, política y social en los espacios económicos, culturales, políticos y 

sociosanitarios del distrito de kamonyi

Iniciado un proceso de reflexión sobre el reconocimiento y vulneración de los Derechos de las mujeres con especial incidencia en los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en las 7 cooperativas.
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): bizkaia

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Ruanda

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Distrito de kamonyi

Localidades:

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,338

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Medicus Mundi Ruanda

Tipo de contraparte: 

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

12240 - Nutrición básica.

130

140

720

730

740

151

112 311

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses:

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 13.290

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 445

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 417 28 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Otros / especificar:

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

15170 - Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres.15150 - La participación democrática y la sociedad civil.

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

13030 - Planificación familiar.

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Dukora Tuyi Imbere III etapa

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

Kayenzi, Gihara, Kamonyi, Kabuga, Kigese, Karama y Karangara
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar Presupuesto total del proyecto Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 29.098,33

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal 2.310,41

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

AYUNTAMIENTO 

VITORIA GASTEIZ

36.884,42 34.578,62 Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 31.408,74 €                     

Gestión de subvenciones: 

747.1 y 748.1 3.169,88

Total 34.578,62 €                     

Otros públicos (Listar): 

36.884,42 €                                            34.578,62 €                          

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                                        -  €                                      

36.884,42 €                                            34.578,62 €                          

Aportes socios locales 

(Listar):

 UGAMA 

665,85 665,85

Otros aportes locales 

(Listar):

665,85 €                                                  665,85 €                                

4.500,00 €                                              4.500,00 €                            

1.966,71 €                                              1.966,71 €                            

39.516,98 €                                            35.244,47 €                          

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Paloma Díaz de Durana Coordinadora Diplomatura en Trabajo Social y 

master en Gestion del ciclo del 

Proyecto y Accion Humanitaria

Mujer 

21,00 31/07/2014

Nº Total Cooperantes: 1

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

VALORIZADO MMA

VALORIZADO CONTRAPARTES

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 cooperativas de mujeres para que fortalezcan su posición social, económica, 

política y de reconocimiento de sus Derechos Humanos.

7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de refuerzo en gestión consolidando la participación activa y el liderazgo de las mujeres en el 

mismo

Fortalecido el acceso y control de las 7 cooperativas de mujeres, a los recursos agrícolas, ganaderos y artesanales, garantizando, a través de la 

mejora de la calidad, la profesionalidad y el volumen de producción, sus necesidades alimentarias y económicas a nivel de hogar.

7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación pública y política en los espacios económicos, culturales y políticos del distrito de kamonyi

Iniciado un proceso de reflexión sobre el reconocimiento y vulneración de los Derechos de las mujeres con especial incidencia en los Derechos 

Sexuales y Reproductivos en las 7 cooperativas
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Ruanda

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Distrito de Kamonyi

Localidades:

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,338

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

medicusmundi ruanda COFORWA

Tipo de contraparte: Delegaciones en el Sur de 

Famme

ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 16

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/11/2012

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 28/02/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 23.080

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 5.297

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Ministerio de Salud/Distrito de 

Kamonyi 1

Población rural 2.913 2.384 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Género, medioambiente

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

mm - Fortalecimiento institucional y de la sociedad civil.

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

14050 - Eliminación/ tratamiento residuos sólidos. 14081 - Educación y formación en abastecimiento 

de agua, depuración de agua y saneamiento.

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Saneamiento total gestionado por la comunidad III

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

Sectores de Karama y Kayensi
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 1.638,07

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

ayuntamiento 

Bilbao 20.988,09 1.638,07 Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 1.638,07 €              

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total 1.638,07 €              

Otros públicos (Listar): 

20.988,09 €                               1.638,07 €                            

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                      

20.988,09 €                               1.638,07 €                            

Aportes socios locales 

(Listar):

 COFORWA 

1.273,90 115,59

Otros aportes locales 

(Listar):

 Distrito de 

Kamonyi 4.705,88 426,82

5.979,78 €                                 542,41 €                                

26.967,87 €                               2.180,48 €                            

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Paloma Díaz de Durana Asistente 

técnica/Coordina

dora Expatriada

Trabajadora Social Mujer 

5,00 31/07/2014

Nº Total Cooperantes: 1

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Saneamiento, gestión del agua y la higiene mejorados bajo un enfoque de salud medioambiental (CBEHPP) en el Distrito de 

Kamonyi reforzando la participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel comunitario.

Promovido el proceso de implementación por parte de las autoridades de Kamonyi (1176 personas de las cuales el 48% son 

mujeres) del enfoque CBEHPP en el Distrito de Kamonyi, durante 2013

En diciembre 2013, las practicas de higiene y saneamiento a nivel de hogar y comunitario han sido mejoradas reforzando la 

participación de las mujeres en los sectores de Karama y Kayenzi, en el Distrito de Kamonyi.

Gracias por tu colaboración
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Distrito ATE

Localidades: Huaycan

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,737

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

CENDIPP

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

15150 - La participación democrática y la sociedad civil.

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 30/12/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 29/12/2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 478.278

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 305.525

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud Hospital Huaycan 3

Población rural Otros ministerios

Educacación secundaria, Centro 

Emergencia Mujer, CETPRO

73

Población urbano 

marginal 213.226 92.299 Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

RRHH del sistema nacional de salud

Empoderamiento de MujeresLucha contra la violencia de género

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

13040 - Lucha contra ITS (infecciones de transmisión sexual), incluido el VIH/SIDA.

Salud General

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Casa de la Mujer de Huaycan III etapa

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos

Organismos 

Internacionales: Ayudas monetarias

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Agencia Vasca 

de Cooperación

459.496,02 0,00

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total -  €                      

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total -  €                      

Otros públicos (Listar): 

459.496,02 €                            -  €                                      

Entidades priv. (Listar 

todas):

-  €                                           -  €                                      

459.496,02 €                            -  €                                      

Aportes socios locales 

(Listar):

 CENDIPP 

142.897,31

142.897,31 €                            -  €                                      

602.393,33 €                            -  €                                      

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

R.6.

R.7.

R.8.

Total público + privado (A + B)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Consolidación de estrategias de promoción de los derechos humanos de las mujeres, de prevención y atención de la problemática 

de las mujeres, adolescentes y personas con diferentes orientaciones sexuales, mediante el fortalecimiento de capacidades de las 

4 organizaciones de mujeres de Huaycán y de incidencia política ante las organizaciones de mujeres, entidades públicas y privadas 

que actúan en el distrito de El Agustino y otros de la zona este de Lima,

Se ha consolidado el impulso, asesoramiento, orientación y acompañamiento técnico y económico a la participación socio-política  

y de promoción de los derechos de las mujeres de 4 Organizaciones de Mujeres de Huaycán. 

Se acompaña, asesora y orienta el proceso de aprobación y el seguimiento en la implementación del Plan Local de Igualdad de 

Género del Distrito de Ate.

Se han fortalecido, asesorado y acompañado las alianzas estratégicas establecidas con el Centro de Emergencia Mujer (CEM), el 

Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO), el Hospital de Huaycán y la Agencia Municipal de Huaycán de la Municipalidad 

de Ate en el proceso de cogestión y de nuevas estrategias de atención de los programas de La Casa de la  Mujer de Huaycán.

Se implementan una serie de recursos asistenciales que den respuesta a la situación de Violencia de Género de las de los distritos 

de ATE y El Agustino en coordinación con el CEM, y que den respuesta a las demandas:

• Red de Casas de Acogida de Mujeres 

• Visitas supervisadas de los agresores a sus hijos e hijas

• Formación Profesional para facilitar el acceso al mercado laboral

Se ha promovido un espacio de encuentro que surja del análisis y consenso de las propias organizaciones de mujeres de los 

distritos de la zona este de Lima (Ate, El Agustino,Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Chosica y La Molina) 

convocadas por las organizaciones de mujeres de Huaycán y de El Agustino para establecer alianzas estratégicas y de intercambio 

de experiencias a favor de los derechos sexuales y reproductivos y a una vida libre de violencia.

Se ha sensibilizado y empoderado a la comunidad educativa de 4 Centros educativos de Huaycán en Educación Sexual y prevención 

de la violencia familiar y el Bullying.

Se ha sensibilizado a la comunidad de Huaycán en acciones de formación e información sobre los derechos de las mujeres desde 

un enfoque de género y derechos.

Se ha realizado una buena gestión y seguimiento del proyecto para poder alcanzar los resultados planteados.

Estudios/ Investigaciones- Especificar:  
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Ruanda

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Distrito de Kamonyi

Localidades: Karama, Kayenzi, Ngamba, 

Runda

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor):

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

medicusmundi ruanda UGAMA

Tipo de contraparte: Delegaciones en el Sur de 

Famme

ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 10

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/10/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/07/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 13.290

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 445

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 417 28 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Rukoma, Gacurabwenge Rugalika

mm - Fortalecimiento institucional y de la sociedad civil.

14081 - Educación y formación en abastecimiento de agua, 

depuración de agua y saneamiento.

14050 - Eliminación/ tratamiento residuos 

sólidos.

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Género, medioambiente

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Programa de mejora de 7 cooperativas de mujeres para avance social y 

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S 

de cada cta. de 

proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 7.931,43

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal 2.889,43

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

ayuntamiento 

bilbao 24.182,17 10.820,86 Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 10.820,86 €                 

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total 10.820,86 €                 

24.182,17 €                               10.820,86 €                          

Entidades priv. (Listar 

todas):

-  €                                           -  €                                      

24.182,17 €                               10.820,86 €                          

Aportes socios locales 

(Listar):

 UGAMA 

1.229,27 1.229,27

Otros aportes locales 

(Listar):

 Distrito de 

Kamonyi 

1.229,27 €                                 1.229,27 €                            

123.723,66 €                            87.843,80

149.135,10 €                            98.664,66 €                          

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Paloma Díaz de Durana Coordinadora 

Expatriada

Trabajadora Social Mujer 

15,00

Nº Total Cooperantes: 1

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

3

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

Estudios/ 

Investigaciones- 

Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Iniciado un proceso de reflexión sobre el reconocimiento y vulneración de los Derechos de la mujeres con especial incidencia en los 

Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 cooperativas de mujeres para que fortalezcan su posición social, 

7 cooperativas de mujeres continuan con el proceso de refuerzo en gestión consolidando la participación activa y el liderazgo de las 

Fortalecido el acceso y control de las 7 cooperativas de mujeres a los recursos agrícolas, ganaderos y artesanales, garantizando a través 

7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación pública y política en los espacios económicos, culturales y políticos del distrito de 

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

VALORIZADO CONTRAPARTES

TOTAL (A + B + C)
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: gipuzkoa

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Lima

Localidades: El Agustino

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor):

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

13030 - Planificación 

familiar.

13040 - Lucha contra ITS 

(infecciones de 

transmisión sexual), 

incluido el VIH/SIDA.

13081 - Formación de personal 

para población y salud 

reproductiva.

140

720

730

740

151

15150 - La participación 

democrática y la sociedad 

civil.

15162 - Derechos humanos. mm - 

Fortalecimiento 

institucional y de 

la sociedad civil.

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente: sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 18

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/07/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/12/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 141.353

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.067

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 416 Ministerio de salud

Población rural Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Prevención de desastres

Promoción del Ejercicio de los Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y una Vida sin Violencia, de las 

Mujeres y Adolescentes del Distrito de El Agustino, Lima, Perú

15170 - Organizaciones e instituciones de la 

igualdad de las mujeres.

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2013 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S 

de cada cta. de 

proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 64.403,73

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

DIPUTACION 

FORAL 

GIPUZKOA 68.141,12 64.403,73 Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 64.403,73 €                 

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total 64.403,73 €                 

68.141,12 €                               64.403,73 €                          

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                      

68.141,12 €                               64.403,73 €                          

Aportes socios locales 

(Listar):

 CENDIPP 

8.094,77

Otros aportes locales 

(Listar):

 

MUNICIPALIDAD 

EL AGUSTINO 

PERU 

19.675,95

27.770,72 €                               -  €                                      

95.911,84 €                               64.403,73 €                          

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Mejorar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la no violencia y la participación ciudadana y política de las 

mujeres del distrito de El Agustino, gracias a su  empoderamiento y fortalecimiento de capacidades, así como a su participación en 

acciones de incidencia política y de sensibilización de la población en general

5 Organizaciones de Mujeres de El Municipio de El Agustino y la Mesa de Concertación de Género, se consolidan institucional y 

estratégicamente para poder incidir en instituciones públicas promoviendo los derechos de las mujeres y la igualdad de género

Las promotoras de salud de las 5 organizaciones de mujeres cuentan con capacidades necesarias para poder transmitir a otras mujeres 

la importancia de los derechos sexuales y derechos reproductivos, de una vida sin violencia y para realizar una correcta vigilancia de los 

servicios públicos que trabajen en estos temas

La población de El Agustino es informada y sensibilizada en materia de derechos sexuales y reproductivos y violencia de género

El profesorado, alumnado y los padres y madres de los/as alumnos de 4 centros escolares del municipio de El Agustino han sido 

sensibilizados sobre los derechos sexuales y reproductivos orientados a las situaciones específicas de los adolescentes

Se ha llevado a cabo una correcta identificación, coordinación, un buen seguimiento y evaluación del proyecto, siguiendo los 

lineamientos generales de CENDIPP
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Ruanda

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Distrito de Kamonyi

Localidades: Karama, Kayenzi, Ngamba, 

Runda

Rukoma, Gacurabwenge 

Rugalika

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,506

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

medicusmundi ruanda UGAMA

Tipo de contraparte: Delegaciones en el Sur de 

Famme

ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

12240 - Nutrición básica.

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 13

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/04/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/05/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 13.290

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 445

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud Distrito de Kamonyi 1

Población rural 417 28 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales UGAMA 1

Infancia Iglesia - congregaciones

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Género, medioambiente

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Gobierno y Sociedad Civil, general

15170 - Organizaciones e instituciones de la igualdad de las 

mujeres.

15150 - La participación democrática y la 

sociedad civil.

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

13030 - Planificación familiar.

Sectores Transversales

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Proyecto de Promoción Socio Económica: Dukora Tujy'Imbere IV Etapa

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2013 Recursos empleados

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos

Organismos 

Internacionales: Ayudas monetarias 2.826,51

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal 2.287,37

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

Ayuntamiento de 

Bilbao 24.074,08 926,00 Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 5.113,88 €               

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 1.274,61

Total 6.388,49 €               

24.074,08 €                               926,00 €                                

Entidades priv. (Listar 

todas):

Bodegas Rioja 

Alta SA 14.292,90 5.462,49

14.292,90 €                               5.462,49 €                            

38.366,98 €                               6.388,49 €                            

Aportes socios locales 

(Listar):

 UGAMA 

12.579,62

12.579,62 €                               -  €                                      

50.946,60 €                               6.388,49 €                            

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Paloma Díaz de Durana Coordinadora 

Expatriada

Trabajadora Social y master 

en Gestión del ciclo del 

Proyecto y Acción 

Humanitaria

Mujer 

4,00 31/08/2014

Nº Total Cooperantes: 1

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

3

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comuntario de las mujeres cooperativistas y sus familias en 7 cooperativas de 

mujeres para que refuercen su profesionalismo, su posición económica, social y sanitaria.

7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de refuerzo de la gestión moderna con un espíritu de emprendimiento, 

consolidando el liderazgo de las mujeres en el proceso y aumentando el número de miembros.

Aumento de la cantidad y calidad de la producción introduciendo los aspectos de marketing para orientar la producción en el 

mercado y a las preferencias de la clientela.

Las 7 cooperativas contribuyen al desarrollo socio sanitario de los miembros de la comunidad vecina con enfoque de género y de 

respeto del medioambiente

Gracias por tu colaboración

Estudios/ Investigaciones- Especificar:
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: cajamarca

Localidades: Jaen

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,741

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Pastoral Salud

Tipo de contraparte: Iglesia

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

12261 - Educación sanitaria. 12281 - Formación 

personal sanitario

mm - Fomento de la 

participación comunitaria.

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 18

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2012

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/07/2014

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 198.354

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 24.683

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 11.953 12.730 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Mujer

Delegaciones en el Sur de 

Famme

Otros / especificar:

Otras

14081 - Educación y formación en abastecimiento de agua, depuración de agua y saneamiento.

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Derechos en Salud: Responsabilidad de todos y todas

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Sectores Transversales

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Gobierno y Sociedad Civil, general
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2013 Recursos empleados

Estos importes 

salen del Balance 

de S y S de cada 

cta. de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 4.277,84

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 4.277,84 €               

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total 4.277,84 €               

-  €                                           -  €                                      

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

ADMINISTRACIO

NES APODAKA

15.000,00 4.277,84

Otros privados (Listar):

15.000,00 €                               4.277,84 €                            

15.000,00 €                               4.277,84 €                            

Aportes socios locales 

(Listar):

-  €                                           -  €                                      

15.000,00 €                               4.277,84 €                            

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

A) Subtotal púb.

Promover el Derecho a la Salud desde la Participación Ciudadana en las Instituciones Públicas de Salud del Ámbito del Vicariato 

Apostólico San Francisco Javier.

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Informar y sensibilizar a la población, prioritariamente mujeres, sobre sus derechos y responsabilidades en salud.

Autoridades locales implementan estándares vinculados a la calidad de atención en los servicios de salud, debido a la incidencia 

política de las organizaciones comunitarias y parroquiales.

Agentes Comunitarios de Salud capacitados, ejecutan acciones de vigilancia ciudadana sobre la calidad de atención en los servicios 

de salud

Gracias por tu colaboración

Personal de salud con aptitudes de trabajo: Efectivos y Afectivos.
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Lima

Localidades: Huaycan

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,741

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

Lucha contra la violencia de 

género

Empoderamiento Mujeres

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente:

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 30/12/2011

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 29/12/2013

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 478.278

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 429.185

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud Hospital de Huaycan 6

Población rural Otros ministerios Educación 120

Población urbano 

marginal 213.950 210.370 Ayunts. - municipalidades

Municipalidad de Ate

10

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

La Casa de la Mujer de Huaycan-II etapa

Determinantes de Salud

Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP)

13040 - Lucha contra ITS (infecciones de transmisión sexual), incluido el VIH/SIDA.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

15150 - La participación democrática y la sociedad civil.15150 - La participación democrática y la 

sociedad civil.
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Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 137.467,80 €                 

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 10.520,59

Total 147.988,39 €                 

Otros públicos (Listar): 

565.440,67 €                            147.988,39 €                        

Entidades priv. (Listar 

todas):

-  €                                           -  €                                      

565.440,67 €                            147.988,39 €                        

Aportes socios locales 

(Listar):

 cendipp 

218.217,06 34.859,49

218.217,06 €                            34.859,49 €                          

783.657,73 €                            182.847,88 €                        

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

R.6.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Total público + privado (A + B)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Consolidar las capacidades institucionales e individuales de 4 Organizaciones de Mujeres de Huaycan, para intervenir de forma eficiente 

y eficaz en programas  a favor de la mujer y la equidad de género, en una acción concertada con la Municipalidad de Ate y las instancias 

locales de los Sectores Salud, Educación y el MIMDES que incidan en una mayor participación de la mujer de Huaycán en las decisiones 

vinculadas a su problemática de Salud Sexual y Reproductiva, Ciudadanía Política, Violencia Familiar y Generación de Ingresos

Organizaciones de Mujeres fortalecidas en  la cogestión de La Casa de la Mujer de Huaycán, vía convenio con el CENDIPP, consolidan los 

servicios y  programas   a favor de la mujer mediante una alianza estratégica con el municipio,  instituciones del sector salud y educación

La  Asociación de Mujeres Líderes de la Ciudad de la Esperanza-Huaycán y las 3 organizaciones sociales de base de mujeres  fortalecidas 

en la defensa de los derechos de la mujer y la equidad de género logran incorporarse en los procesos participativos locales mediante la

Gracias por tu colaboración

Las 3 organizaciones sociales de base mujeres en alianza estratégica con la Asociación de Mujeres , logran la aprobación y asignación de 

presupuesto participativo para un proyecto dirigido a la atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la equidad 

de género que se desprende del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones

90 Promotoras, 120 tutores/as de las cinco Instituciones Educativas, 3, 000 estudiantes del nivel de secundaria y 1,000 padres y madres 

de familia son capacitados/as en materia de salud  sexual y reproductiva y prevención de la violencia familiar

62,864 habitantes, 30,000 mujeres y 18,284 varones, y 7.290 adolescentes varones y 7,290 mujeres, han participado en actividades de 

información, educación y capacitación sobre temas de salud sexual reproductiva,  violencia familiar, prevención del embarazo 

adolescente; y, masculinidades buscando –en este último caso- cambios orientados a modificar la valoración que ellos tienen de las 

mujeres los que deben demostrarse en una mayor participación de ellas en el proceso de toma de decisiones y, en el caso de ellos, su 

participación en el proceso de reestructuración de las tareas domésticas

800 mujeres capacitadas  y especializadas en el desarrollo de actividades de generación de ingresos tanto en lo correspondiente a la calificación técnica, como gestión empresarial y articulación al mercado, logran incrementar sus ingresos y afianzar sus procesos de autonomía y, en  consecuencia, relaciones de empoderamiento ante sus parejas

 
 

 

 

 



Memoria 2014 medicusmundi álava/araba  107 
 

ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Perú

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Lima

Localidades:

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,741

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

720

730

740

151

Lucha contra la violencia de 

género

Empoderamiento Mujeres

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 30/12/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 29/12/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 478.278

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 12.620

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural Otros ministerios

Población urbano 

marginal 8.735 3.885 Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

13040 - Lucha contra ITS (infecciones de transmisión sexual), incluido el VIH/SIDA.

Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP)

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2014

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

promocion de los derechos humanos de las mujeres

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

mm - Fortalecimiento institucional y de la sociedad civil.15150 - La participación democrática y la 

sociedad civil.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2013 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 43.544,71

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

GOBIERNO 

VASCO 234.009,67 46.801,94

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total 43.544,71 €                   

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1 3.257,23

Total 46.801,94 €                   

Otros públicos (Listar): 

234.009,67 €                            46.801,94 €                          

Entidades priv. (Listar 

todas):

-  €                                           -  €                                      

234.009,67 €                            46.801,94 €                          

Aportes socios locales 

(Listar):

 cendipp 

78.748,37

Otros aportes locales 

(Listar):

78.748,37 €                               -  €                                      

312.758,04 €                            46.801,94 €                          

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

3 Organizaciones de mujeres son fortalecidas institucional y estratégicamente participando, en alianza estratégica con otras 

organizaciones y espacios locales, en los procesos participativos del distrito, logrando incorporar el enfoque de género en el Plan de 

Desarrollo Local Concertado, Presupuestos Participativos y otros instrumentos de planificación del desarrollo local concertado de San 

Juan de Lurigancho

Las organizaciones de mujeres participantes, en alianza estratégica con la Coordinadora Multisectorial, logran la aprobación y 

asignación de presupuesto participativo para un proyecto dirigido a la atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

y la equidad de género que se desprende del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones

100 Promotoras de salud, 120 tutores/as de los cuatro centros educativos del distrito, 5.000 educadores, y 1.200 padres y madres son 

capacitados/ as en materia sexual y reproductiva y prevención de la violencia familiar para brindar sus conocimientos a la población del 

Distrito de San Juan de Lurigancho

150.000 habitantes del Distrito de San Juan de Lurigancho: 100.000 mujeres y 50.000 hombres  (70% de mujeres y 30% de hombres)  

son informados/as y sensibilizados/as en materia de  salud sexual y reproductiva, prevención de violencia familiar y participación 

ciudadana y política

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Gracias por tu colaboración

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Fortalecer el conocimiento y la importancia de su ejercicio en Derechos Sexuales y Reproductivos, así como el derecho a una vida sin 

violencia a la población de San Juan de Lurigancho. Mediante acciones concertadas entre organismos sociales, municipales y 

ministeriales. Para ello se desarrollarán las capacidades y se fortalecerá a 3 organizaciones de mujeres, a la Coordinadora Multisectorial 

por los Derechos de las Mujeres, Infancia y Familia, así como a las entidades educativas participantes
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): bizkaia

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Ruanda

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Kamonyi

Localidades: Rugalika

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,338

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

COFORWA

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

130

140

14030 - Abastecimiento de 

agua potable y saneamiento 

básico – sistemas menores.

14050 - Eliminación/ 

tratamiento residuos 

sólidos.

14081 - Educación y formación 

en abastecimiento de agua, 

depuración de agua y 

saneamiento.

mm - Vivienda 

saludable.

720

730

740

151

15150 - La participación democrática y la sociedad civil.92030 - Apoyo a ONG locales y regionales.

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 10

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 30/12/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/10/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 65.230

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 32.774

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 17.505 15.269 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHAS DE PROYECTOS 2014

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

SANEAMIENTO MEJORADO GESTIONADO POR LA COMUNIDAD EN EL SECTOR DE 

RUGALIKA, DISTRITO DE KAMONYI, RUANDA

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Género, Medio Ambiente

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

 
 

 



Memoria 2014 medicusmundi álava/araba  110 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2014 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos

Organismos 

Internacionales: Ayudas monetarias

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

Ayto. Zuia

5.917,93 0,00 Gastos financieros

Ayto. Leioa 13.268,84 0,00 Diferencias de cambio

Total -  €                               

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total -  €                               

19.186,77 €                               -  €                                      

Entidades priv. (Listar 

todas):

Parroquias 

Laguardia 16.144,34

16.144,34 €                               -  €                                      

35.331,11 €                               -  €                                      

Aportes socios locales 

(Listar):

 Coforwa 

46.989,25

Otros aportes locales 

(Listar):

46.989,25 €                               -  €                                      

82.320,36 €                               -  €                                      

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

3

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Estudios/ Investigaciones- Especificar:

Saneamiento e higiene bajo el enfoque CBEHPP (Programa de Promoción de la salud medioambiental con base comunitaria por parte 

de la población de las aldeas del sector de Rugarika en el Distrito de Kamonyi, con la participación activa de las mujeres en la toma de 

decisiones.

Mejora del nivel de higiene y saneamiento en el sector de Rugarika en un 80%

La gestión de desechos solidos a nivel de hogar y comunitario, llevada a cabo por hombres y mujeres de la comunidad en el sector de 

Rugarika mejora un 70% al final del proyecto

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)
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ASOCIACIÓN

medicusmundi: álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

En Consorcio con:

El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN

País/es prioritarios MM: Ruanda

Otros países no prioritarios:

Zona geográfica: Kamonyi

Localidades:

Nivel de desarrollo del país:

IDH (valor): 0,338

PROYECTO

Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

UGAMA MM

Tipo de contraparte: ONG locales

Otros: 

Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122

12240 - Nutrición básica.

130

13030 - Planificación 

familiar.

140

720

730

740

151

15150 - La participación democrática y la sociedad civil.

112 311

EVALUACIÓN / AUDITORIA

Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 

Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración total, en meses: 12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/01/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/12/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 13.290

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 362

Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 337 25 Otros ministerios

Población urbano 

marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones

Adolescencia y jóvenes

Empresas (proys. 

productivos = 

cooperativas)

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Dukora Tuyi Imbere III etapa

Nombre (Si necesitas más casillas insertar 

FCIHAS DE PROYECTOS 2014

Kayenzi, Gihara, Kamonyi, Kabuga, Kigese, Karama y Karangara

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Sectores Transversales

Gobierno y Sociedad Civil, general

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2013 Recursos empleados

Estos importes salen 

del Balance de S y S de 

cada cta. de proyectos

Organismos 

Internacionales: Ayudas monetarias

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos

ECHO: Gastos de personal

AECID: Otros gastos de la actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, Dip.) 

(Listar todas):

Ayto. Vitoria-

Gasteiz 77.580,15 Gastos financieros

Diferencias de cambio

Total -  €                               

Gestión de subvenciones: 747.1 y 

748.1

Total -  €                               

Otros públicos (Listar): 

77.580,15 €                               -  €                                      

Entidades priv. (Listar 

todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                           -  €                                      

77.580,15 €                               -  €                                      

Aportes socios locales 

(Listar): 27.658,83

27.658,83 €                               -  €                                      

105.238,98 €                            -  €                                      

PERSONAL DEL PROYECTO

Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo Tiempo en el proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

3

Nº Total Contratos de 

servicios:

Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyectos:

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

A) Subtotal púb.

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 cooperativas de mujeres para que fortalezcan su posición social, 

económica, política y de reconocimiento de sus Derechos Humanos. Sensibilizar a la población universitaria sobre experiencias de 

cooperativas de mujeres en el medio rural ruandés: "Luchando contra la pobreza". Promover asistencia técnica en cooperativismo.

Se refuerza la autonomía, eficacia y transparencia en la gestion de 7 cooperativas (conformadas mayoritariamente por mujeres) 

respetando la legislación en vigor

7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación activa y política en los espacios económicos, culturales y políticos del Distrito de 

Kamonyi

7 cooperativas han mejorado la calidad y cantidad de la producción, los productos tienen mayor valor añadido y se orientan al mercado.

Iniciado un proceso de reflexión y participación pública de las mujeres sobre Derechos de las mujeres y de la infancia (cuales son y 

cómo se vulneran) con especial hincapié en los Derechos Sexuales y Reproductivos en las 7 cooperativas
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No existe una coincidencia absoluta entre el narrativo de proyectos y las fichas debido a que: 
 Se incluyen fichas de proyectos concluidos en 2013 pero que han tenido algún movimiento contable 

en 2014; no figuran en el narrativo. 

 Se incluyen fichas de proyectos ejecutado en coordinación con medicusmundi gipuzkoa que no se 

incorporan al narrativo por ser ejecutados con fondos de otros territorios. 
 Se incluyen varias fichas de un mismo proyecto desglosado por entidades financiadoras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


