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Se cumplen ahora diez años desde que el Ayuntamiento de Cartagena decidiera incluir en los presupuestos 
municipales una partida destinada a la  Cooperación al Desarrollo. En este período de tiempo se ha producido 
un aumento importante de los fondos destinados a los países más desfavorecidos, una apuesta que refuerza 
el compromiso municipal con la Cooperación.

El mérito de este esfuerzo debe recaer, sobre todo, en las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
y en sus cooperantes. El trabajo que han venido  realizando en el seno del Consejo de Cooperación Internacional 
al Desarrollo es un ejemplo de cómo desde el entendimiento y el consenso se puede canalizar la ayuda al 
desarrollo. 

Han sido más de 70 los proyectos ejecutados, por ONGD’s radicadas en Cartagena, en un total de 17 países 
de los continentes Americano y Africano. Todos ellos han tenido el denominador común de luchar contra la 
pobreza con herramientas como la educación, la sanidad, la cultura, y contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes. 

La colaboración municipal también ha servido para responder de una manera solidaria a las contingencias 
provocadas por  los desastres naturales que parece que siempre se ceban con los más débiles. Las ONGD’s 
han sabido responder con rapidez y efectividad a estas emergencias.

En este decenio se ha recorrido un pequeño trayecto en ese largo camino que es la Cooperación al Desarrollo. 
El apoyo a los más necesitados exige el compromiso de toda la sociedad: Instituciones, Organizaciones, ciudadanos 
todos tenemos que aportar nuestro grano de arena para conseguir un mundo más justo y solidario.

PILAR BARREIRO ALVAREZ
Alcaldesa de Cartagena
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Tras una trayectoria de diez años en el campo de la Cooperación en Cartagena, podemos decir que se ha 
consolidado el apoyo que desde este Ayuntamiento se ofrece a Países en Vías de Desarrollo, contribuyendo así 
al desarrollo y fortalecimiento de los mismos.

Fruto de esta experiencia es esta publicación, dónde se recoge la evolución que ha seguido la Cooperación 
para el Desarrollo en nuestro Municipio.

A través de un análisis pormenorizado y exhaustivo se muestran los datos más relevantes relacionados con 
esta materia, así como por convocatoria se realiza un breve resumen de cada uno de los proyectos financiados.

Múltiples son los proyectos que se han desarrollado a través de las sucesivas convocatorias, así como múltiples 
los países que han sido beneficiarios de estas acciones.

Año tras año se ha realizado un esfuerzo cada vez mayor para aumentar la partida presupuestaria destinada 
a financiar proyectos de Cooperación Internacional, proyectos que han ido a reforzar aquellas áreas más 
deficitarias como la sanidad, la educación, la formación y capacitación de las personas, la mejora de las 
infraestructuras, etc. de los pueblos más desfavorecidos.

Pero en estos años, también hemos sabido responder a las situaciones de emergencia, provocadas por la 
vulnerabilidad de la gente ante huracanes, epidemias, terremotos, destinando desde el año 2001, el 10% del 
presupuesto destinado a Cooperación a situaciones de emergencia como las acaecidas en El Salvador por los 
efectos devastadores que el Huracán Micth dejó en ese país, o para paliar los efectos que el virus del dengue 
estaba ocasionando en Nicaragua, o la intervención en el terremoto de Argelia en mayo de 2003.

Los proyectos subvencionados se han centrado fundamentalmente en las regiones centroamericanas y 
sudamericanas debido a los vínculos emocionales, afectivos y culturales que tenemos con esa parte del mundo.

Aunque también se ha destinado un porcentaje relevante al continente africano, sobre todo a Argelia donde 
se encuentran ubicados los campamentos de refugiados saharauis, pueblo al que se le está ofreciendo un gran 
apoyo solidario, no sólo materializado en ayuda económica a través de diferentes proyectos, sino colaborando 
activamente con el Programa “Vacaciones en Paz” para que niños saharauis tengan unos días de vacaciones 
en nuestra ciudad.

Me gustaría terminar, destacando el papel que desempeñan algunas de las ONGD´S que con sede en nuestro 
municipio, dedican tiempo y esfuerzo a promover acciones solidarias que afectan a países en desarrollo, que 
refleja el interés de múltiples sectores de la sociedad por la solidaridad internacional.

M.ª DOLORES GARCÍA NIETO
Concejala de Política Social
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En 1994, el Pleno del Instituto Municipal de 
Servicios Sociales del Excmo.  Ayuntamiento 
de Cartagena aprueba los criterios para la 
Distribución de los fondos destinados a 
Proyectos de Cooperación y Solidaridad 
Internacional.  Así se da inicio a que Cartagena 
solidariamente contribuya al desarrollo de los 
países más desfavorecidos. Como dato 
relevante, destacar el esfuerzo realizado en 
diez años (1994-2003) durante los que se ha 
multiplicado por catorce la partida presu-
puestaria destinada a tal fin, cofinanciando en 
este período de tiempo un total de 74 proyectos 
de cooperación y de emergencia por un valor 
de 164.687.157 ptas. (989.789,75 ).

CONSEJO MUNICIPAL DE COO-
PERACION INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO

Este órgano se constituye con la finalidad de 
promover, facilitar y canalizar la participación 
de los ciudadanos y de sus asociaciones en 
los asuntos municipales relacionados con la 
cooperación, la solidaridad y el desarrollo 
humano, especialmente de aquellos sectores 
que se encuentran en situación de mayor 
precariedad. Es en el Consejo desde donde 
a partir de la convocatoria de 1996 se 
consensuan y formulan propuestas sobre 
bases de la convocatoria; se distribuye la 
partida presupuestaria entre los proyectos 
presentados y se emiten informes relacionados
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* Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en adelante ONGD’s

con la Cooperación al Desarrollo y la 
Solidaridad.

LA COOPERACION AL DESARROLLO 
DESDE CARTAGENA

El Instituto Municipal de Servicios Sociales 
cuenta desde 1994 con una partida 
presupuestaria destinada a financiar proyectos 
orientados a la cooperación, y solidaridad de 
los países en vías de desarrollo. 

La distribución de estos fondos se realiza a 
través de convocatoria pública anual. Dicha 
convocatoria se rige por unas bases que son 
publicadas en el 1er cuatrimestre del año en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
siendo el Consejo Municipal de Cooperación 
Internacional al Desarrollo el órgano 
encargado de distribuir las ayudas solicitadas 
con cargo a la indicada partida presupuestaria.

Las Organizaciones No Gubernamentales para 
el Desarrollo* que pueden concurrir a estas 
subvenciones son aquellas que, según las bases 
de la convocatoria dispongan de sede o 
delegación permanente en el Municipio de 
Cartagena; estén inscritas con una antigüedad 
mínima de 2 años en el Registro Municipal de 
Asociaciones de este Ayuntamiento y un año 
en el Registro de Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo adscrito a 
las Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional.
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APROBACIÓN PRESUPUESTO
PLENO
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APROBACIÓN PRESUPUESTO PLENO DEL AYUNTAMIENTO

PROPUESTA DE BASES
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO

APROBACIÓN DE BASES
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DE SERVICIOS SOCIALES

PUBLICACIÓN
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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

ONGD’S

VALORACIÓN DE PROYECTOS

Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

CONSEJO MUNICIPAL DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO

APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN

FONDOS
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INSTITUTO MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES

JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES
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Como se puede apreciar en el gráfico, la 
evolución de la partida presupuestaria 
destinada a Cooperación al Desarrollo durante 
el período 1994-2003 ha ido en constante 
ascenso. Destacar en estos diez años dos 
únicas excepciones:

El año 1997, en el que aunque el Pleno del 
Instituto Municipal de Servicios Sociales 
aprobó la distribución de fondos por un 
importe total de 11.000.000 ptas. sólo se 
distribuyeron 9.900.000. Esto fue debido a 
que una ONGD a la que se había aprobado 
un proyecto por valor de 1.100.000 pesetas 
renunció a dicha cuantía por no haber podido 
ejecutar la 1ª parte de dicho proyecto.

(Años 1994-2003)

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DESTINADO A COOPERACION

GRÁFICO 1: Evolución del Presupuesto Municipal de Cooperación al Desarrollo.

El año 2002, en el que la partida asignada 
es menor que la del 2001 debido a que en 
este año hubo un incremento de 3.220.000 
ptas., ya que un proyecto subvencionado en 
el 2000 no fue ejecutado, lo que provocó un 
traspaso de la cuantía al año siguiente.

Por otra parte como se observa en el 
gráfico, el aumento regular de la partida 
asignada a Cooperación, más la incidencia 
reseñada en el párrafo anterior, provocaron 
que el aumento entre los años 2000 y 2001 
fuese de casi 10.000.000 ptas.
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RELACIÓN ENTRE CANTIDAD SOLICITADA Y CANTIDAD CONCEDIDA

GRÁFICO 2: Comparativa entre las cantidades solicitadas por las ONGD’s y las cantidades concedidas por el IMSS.

TABLA 1: Porcentaje de lo concedido sobre lo solicitado por año.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

28.196.697 29.991.752
CONCEDIDO 2.200.000 9.000.000 10.000.000 9.900.000 13.100.000 14.010.000 19.285.484 29.003-244

(169.465 ) (180.254 )

30.463.912 37.780.679
SOLICITADO 5.656.000 11.719.050 25.758.124 15.667.152 14.602.191 18.476.283 24.462.483 34.569.134

(183.091 ) (227.066’45 )

PORCENTAJE 38’9% 76’8% 38’8% 63’18% 89’7% 75’8% 78’84% 83’89% 92’55% 79’38%

La relación existente entre la cantidad 
total solicitada y la cantidad total concedida 
no ha sido siempre constante a lo largo de 
estos años.

En 1995 con el aumento significativo de la 
cuantía  a conceder en relación a 1994 y 
aunque también sube significativamente la 
ayuda solicitada parece lograrse un mayor 
acercamiento entre ambas, llegándose a más 
de un 75% de cuantía concedida sobre la 
solicitada.

A pesar de ello en 1996 esta relación sufre 
un importante descenso situándose en un

38,8%. Esto es debido a que mientras que la 
cantidad concedida se había vuelto a 
incrementar en relación al ejercicio anterior, 
la cuantía solicitada había seguido un fuerte 
aumento superando en más del doble a lo 
solicitado el año anterior.

A partir de la convocatoria de 1997, la 
relación entre total concedido y solicitado 
se va aproximando, situándose en un valor 
medio de 80,66% entre los años 1997 a 2002, 
frente a un valor medio de 51,50% durante 
los años 1994, 1995 y 1996. De 1999, este 
porcentaje ha ido aumentando gradualmente,
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años, podemos decir que se incrementan al 
doble entre los años 1994 y 1995, man-
teniéndose estabilizada entre 1996, 1997 y 
1998, volviendo a sufrir un ligero ascenso en 
la convocatoria de 1999. En el 2000, el número 
vuelve a descender porque dos Organizaciones 
que venían trabajando en temas de 
Cooperación dejan de funcionar en ese año, 
quedando así estabilizado el nº de ONGD’s 
que optan a la convocatoria hasta el 2002, 
siendo además las mismas Organizaciones las 
que concurren en estos tres años.  A la 
convocatoria del 2003, concurre una nueva 
Organización con delegación en Cartagena, 
lo que supone que el número de ONGD que 
operan en Cartagena se haya casi cuadriplicado 
en los diez años de andadura.

En lo referente al número de proyectos 
subvencionados al igual que ocurre con las 
ONGD’S, se duplican en el segundo año de 
convocatoria (1995), para seguir ascendiendo 
durante el año siguiente. Se estabilizan durante

ONGDS Y PROYECTOS SUBVENCIONADOS

TABLA 2: Número de Organizaciones que concurren a la convocatoria y subvencionadas y proyectos presentados y subvencionados.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ONGD’S QUE OPTAN 2 4 5 6 5 8 6 6 6 7

PROYECTOS PRESENTADOS 3 8 10 8 8 10 9 8 8 9

ONGD’S SUBVENCIONADAS 2 4 5 5 5 7 6 6 6 7

PROYECTOS SUBVENCIONADOS 3 6 8 7 7 8 8 8 (*) 8 9

Las ONGD’S como expresión de la 
solidaridad existente en la sociedad, juegan 
un importante papel en el ámbito de la 
Cooperación. Prueba de que hay una mayor 
conciencia por parte de la sociedad hacia el 
mundo de la solidaridad es el número de 
organizaciones que a nivel municipal dedican 
su trabajo, tiempo y esfuerzo voluntariamente 
a colaborar con los pueblos más des-
favorecidos y que según se observa en la 
tabla, en los últimos años ha ido creciendo 
paulatinamente en nuestra ciudad.

Todas las ONGD’S que cumplían con los 
requisitos legalmente establecidos en las 
bases han recibido subvención a lo largo de 
estos años (1994-2003), sin excepción. 
Estando siempre el número de proyectos 
subvencionados por encima del número de 
ONGD’S

En cuanto al número de ONGD’S que 
optan a subvención y subvencionadas en estos

llegando en la convocatoria 2002 a quedar 
el porcentaje de lo concedido sobre lo 
solicitado muy cerca del 100 % (92,55%) o 
lo que es lo mismo a subvencionar casi el 
cien por cien de la cuantía de los proyectos 
presentados.

No obstante, en la última convocatoria, dicho 
porcentaje vuelve a descender, ya que las 
ONGD,s solicitan cantidades más elevadas y 
además opta una nueva ONGD a la convocatoria, 
que provoca que la cantidad solicitada aumente 
en veinticuatro mil euros más.
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GRÁFICO 3:
Número de ONGD’s y de proyectos subvencionados por año de convocatoria

los años 1997 y 1998, volviendo a ascender 
en 1999 a 8 proyectos, manteniéndose este 
número constante hasta el 2002. 

(*) Reseñar que en la convocatoria de 
2001, de los ocho proyectos subvencionados, 
uno no llegó a ejecutarse (el dirigido a Guinea 
Ecuatorial), porque una vez entregada la 
cuantía a la ONGD, la contraparte local 
desestimó la ejecución del proyecto en dicho 
país.

En el 2003 aumenta en uno el número de 
proyectos presentados y subvencionados, al 
optar una nueva ONGD a la convocatoria 
de subvenciones.

Ahora bien, si se compara el número de 
proyectos presentados con los subvencionados, 
se puede observar que en las última tres 
convocatorias se han subvencionado el 100% 
de los proyectos presentados, situación que no 
se había dado desde la convocatoria de 1994.

Las ONGD’s que en el período 1994-2003 han 
optado a las convocatorias de subvenciones de 
Cooperación al Desarrollo son:

Comité Solidaridad “Oscar Romero” 
C/. Angel Bruna, 46. 8ºC, 30203 Cartagena

Jóvenes sin Fronteras.
C/ Juan Fernández, 49-2D, 30204 Cartagena 
(actualmente no funcionan en Cartagena)

Asociación “Amigos del Pueblo Saharaui”
C/ Lebeche, 16 – 2º izq.  Cartagena

Solidaridad, Educación y Desarrollo (S.E.D.)
C/ Hermano Pedro Ignacio, 2. 30203 Cartagena

Manos Unidas “Campaña contra el Hambre”
Subida a San Antonio, 4. 2º B.. Cartagena

Amigos de El Alto Bolivia
C/ Turín, 13. Bloque 5, 1ºA. 30319 Cartagena 
(actualmente no funcionan en Cartagena)

Liga Española Pro-Derechos Humanos
C/ Angel Bruna, 20, 6ºB. 30201 Cartagena
(actualmente no funcionan en Cartagena)

Promoción Claretiana de Desarrollo 
(PROCLADE)
C/. Jabonerías, 33. 30201 Cartagena

Bomberos en Acción
C/ Maracay, 78. 30394. Cartagena

Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad.
Plaza de España,12, 4ª Planta. 30201 Cartagena



c) Protección y respeto de los derechos 
humanos, igualdad de oportunidades, 
participación e integración de la mujer y 
defensa de los grupos de población más 
vulnerables.

d) Fortalecimiento de las estructuras 
democráticas y apoyo a las instituciones 
próximas al ciudadano.

e) Protección y mejora del medio ambiente.

f) Cultura.

g) Desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica aplicada a los proyectos de 
cooperación.
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DISTRIBUCION DE LOS FONDOS DE COOPERACION POR SECTORES

El 41% del presupuesto ha ido destinado 
a formación, contando también con un 
porcentaje amplio destinado a infraestructuras. 
El resto de presupuesto se ha destinado a 
sectores como alimentación, salud y vivienda. 
Se siguen así las indicaciones que sobre 
prioridades sectoriales marca la Ley 23/1998, 
de 7 de julio de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo en el capítulo I, artículo 7:

a) Servicios Sociales básicos, con especial 
incidencia en salud, saneamiento, educación, 
obtención de seguridad alimentaria y 
formación de recursos humanos.

b) Dotación, mejora o ampliación de 
infraestructuras.

 CONVOCATORIA
AÑO 94 AÑO 95 AÑO 96 AÑO 97 AÑO 98 AÑO 99 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 ∑ %

   SECTORES

INFRAESTRUCTURA  1.200.000 2.300.000 1.500.000 5.095.523 3.040.000 8.464.000 6.300.424 36

FORMACION  650.000 3.970.800 7.700.000 8.400.000 4.086.336 6.695.000 7.141.484 12.117.956 41

SALUD 2.194.200 1.900.000 2

VIVIENDA  350.000 2.500.000 2.300.000 5

ALIMENTACION   335.000 2.758.923 2.375.000 1.976.468 5

SECTORES           2.507.623 2.866.841
PRODUCTIVOS           15.071,12 17.230,06

PROG.  PREVENC.             
VIOLENCIA 800.000 1.807.772 2
FAMILIAR 

VARIOS        1.380.000 1

2.400.000
EMERGENCIA 5.000.000 14.424,29 6

(*)

TABLA 3: Datos cuantitativos sobre la distribución de los fondos de Cooperación al Desarrollo por Sectores.

(*) El deposito existente para Emergencia era de 2.420.000 ptas.(14.544, 49 ), es decir el 10 % del presupuesto municipal destinado a 
Cooperación en 2001, pero en reunión del Consejo Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo de 13 de noviembre de 2002 
se aprueba conceder a Bomberos en Acción la cantidad de 2.400.000 ptas. (14.424,29 ).

14.436.930
86.767,70

17.212.272
103.447,84

59.549.149
357.897,59

10.359.726
62.263,21

6.734.680
40.476,24

67.855.982
407.822,67

3.400.031
20.434,60

8.550.031
51.386,72

4.094.200
24.606,64

545.380
3.277,80

7.990.771
48.025,50

359.218

2.607.772
15.673,03

2

1.380.000
8.293,97

2.991.787
17.981

10.391.787
62.455,90
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DISTRIBUCION DE LOS FONDOS DE COOPERACION POR PAISES

 PAIS CANTIDAD % Nº PROYECTOS

EL SALVADOR 28.495.022 ptas. 17,30 11 + emergencia
(171.258,53 )

PERU  35.797.211 ptas. 21,74 19
(215.145,57 )

CHILE 6.200.031 ptas. 3,76 3
(37.262,94 )

GUATEMALA 6.492.600 ptas. 3,94 3
(39.021,31 )

COLOMBIA 12.596.003 ptas. 7,65 4
(75.703,50 )

BOLIVIA 3.700.000 ptas. 2,25 2
(22.237,45 )

PANAMA  5.746.137 ptas. 3,49 2
(34.534,98 )

NICARAGUA 18.059.096 ptas. 10,97 6 + emergencia
(108.537,35 )

HONDURAS 1.900.000 ptas. 1,15 1
(11.419,23 )

PARAGUAY 5.430.412 ptas. 3,30 3
(32.637,43 )

ZAIRE 335.000 ptas. 0,20 1
(2.013,39 )

ARGELIA 28.456.698 ptas. 17,28 11 + emergencia
(171.028,20 )

GABON 1.200.000 ptas. 0,73 1
(7.212,15 )

ZAMBIA 800.000 ptas. 0,49 1
(4.808,10 )

COSTA MARFIL 2.395.523 ptas. 1,45 1
(14.397,38 )

BRASIL 4.238.038 ptas. 2,57 1
(25.471,12 )

REPUB.DOMINICANA 2.845.387 ptas. 1,73 1
(17.101,12 )

17 países 164.687.157 ptas. 100 71 proyectos + 3 ayudas
(989.789,75 ) de emergencia

TABLA 4: Porcentaje de las cuantías destinadas por países en el periodo 1994-2003.
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Las bases de Cooperación al Desarrollo 
no establecen unos criterios de prioridad o 
preferencia geográfica que determinen a qué 
países deban ir destinados los fondos 
gestionados por el Instituto Municipal de 
Servicios Sociales. En este sentido, las bases 
recogen: «los beneficiarios únicos y directos de 
los proyectos han de ser los seres humanos de 
los países empobrecidos...».

Sí se recoge en las bases, de modo 
particularizado, las características exigibles a 
los proyectos que concurran y que en líneas 
generales se resumen en:

- Que respondan a las necesidades de 
desarrollo económico y social de las 
poblaciones destinatarias y, en particular 
de aquellos sectores más desfavorecidos.

(Años 1994-2003)

- Que fomenten la participación y la 
formación de los miembros de las 
comunidades beneficiarias.

- Que potencien el desarrollo de las 
organizaciones locales.

- Que contribuyan al incremento de la 
capacidad de desarrollo y gestión de la 
población beneficiaria.

- Que se realicen en el respeto a la cultura 
destinataria, el respeto al medio ambiente 
y se potencie el respeto de los derechos 
humanos y a los valores democráticos.

- Que potencien el desarrollo de la 
población femenina.
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AYUDA POR CONTINENTES

En materia de cooperación, son las 
relaciones de solidaridad existentes entre las 
ONGD’S del Municipio con las contrapartes 
locales de los países beneficiarios, las que 
condicionan que los fondos vayan destinados 
a unos países y no a otros.

Las propias ONGD’S responsables de la 
ejecución de los proyectos son en última 
instancia quienes influyen de forma decisiva 
en la relación de los países en los que se 
pretende desarrollar estos proyectos, en 
función de las relaciones de solidaridad que 
tienen establecida con la zona de destino del 
proyecto. Depende el que la ONGD disponga 
o no de contraparte local o de capacidad de 
autogestión en una zona, para que la ayuda 
vaya a un determinado país u otro.

GRÁFICO 4: Porcentaje total destinado por Continente.

Así los países más beneficiados por las 
ayudas de Cooperación del Instituto han sido 
Perú, República Arabe Saharaui Democrática 
y El Salvador, (en el caso de la República Arabe 
Saharaui no olvidemos los vínculos históricos 
que nos unen con este pueblo) seguidos por 
otros doce países de Centro y Sur de América 
y Africa.

Según el último informe del Comité de 
Ayuda al  Desarrol lo de la OCDE, 
Latinoamérica es la receptora del 45’5 del 
total de la Ayuda al Desarrollo de España. 
La propia Ley de Cooperación estipula en 
sus artículos 5 y 6 que las prioridades 
geográficas serán los países de Lati-
noamérica, el Norte de Africa y Oriente 
Medio.
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(Años 1994-2003)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ∑

AFRICA 1.200.000 2.529.200 2.700.000 2.300.000 5.095.523 4.375.000 3.170.012 4.587.661 7.229.824 33.187.221
(27.572,40 ) (43.452,12 ) (199.459,22 )

AMERICA 1.000.000 6.470.800 7.300.000 7.600.000 8.004.477 9.635.000 19.285.484 23.413.232 26.029.026 22.761.918 131.499.936
(156.437,60 ) (136.801,88 ) (790.330,53 )

Centroamérica 1.000.000 5.770.800 2.000.000 1.962.636 4.899.000 8.779.100 16.498.580 11.556.722 11.071.404 63.538.242
(69.457,30 ) (66.540,48 ) (381.872,53 )

Sudamérica 700.000 5.300.000 7.600.000 6.041.841 4.736.000 10.506.384 6.914.652 14.472.304 11.690.513 67.961.694
(86.980,30 ) (70.261,40 ) (408.458,01 )

TABLA 5: Cuantías totales por Continente y Año.

En las sucesivas convocatorias de Sub-
venciones de Cooperación al Desarrollo del 
Instituto, los fondos destinados han ido dirigidos 
en mayor porcentaje a los países de habla 
hispana del continente americano, excepto en 
1994, año en el que se destinó mayor cuantía 
para ejecutar un proyecto de ayuda al desarrollo 
en el Norte de Africa, por un importe de 
1.200.000 pesetas frente a 1.000.000 pesetas 
que se destinó a Latinoamérica. En el período 
comprendido entre 1995-2003, la tendencia 
ha seguido las mismas pautas que en el resto

de España en cuanto a que América sigue 
siendo el continente que más ayuda en 
Cooperación recibe.

En nuestro municipio, el 79,85% de la ayuda 
de Cooperación al Desarrollo ha ido destinada 
a América. De los que el 38,58% de los fondos 
han ido a Centroamérica y el 41,27% se ha 
dirigido a financiar proyectos en América del 
Sur. El resto, que asciende al 20,15% de los 
fondos ha ido a países africanos como Argelia, 
Costa de Marfil, Zambia, Gabón y Zaire.
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(Años 1994-2003)

SEGUNDA PARTE:
Relación de Proyectos Subvencionados en cada Convocatoria
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94/01.1. Centro de Desarrollo Infantil y Familiar “El Jacalico”. El Salvador.

ONGD: Comité de Solidaridad Oscar Romero.
Subvención: 650.000 Pts.

Contraparte Local: Movimiento Salvadoreño de Mujeres.
• Formación.

RESUMEN: El proyecto va dirigido a madres trabajadoras 
del Mercado Central de San Salvador. El objetivo es promover 
el desarrollo integral de la familia, a través de un trabajo 
formativo y asistencial, en pro de la mujer trabajadora marginal 
de la gran capital.

31

(Años 1994-2003)

RELACIÓN COMPLETA DE PROYECTOS EN CONVOCATORIA APROBADOS

ONGD PROYECTO  CUANTIA  CUANTIA
PRESENTADO SOLICITADA CONCEDIDA

Comité de Solidaridad Guardería El Jacalito
1.100.000 pesetas. 650.000 pesetas. 

“Oscar Romero” (EL SALVADOR)

Construcción Viviendas
Comité de Solidaridad

en San José Las Flores 3.000.000 pesetas 350.000 pesetas.
“Oscar Romero”

(EL SALVADOR)´ 

Asociación de Plan Integral de
Amigos del Pueblo Transportes Tindouf. 1.556.000 pesetas. 1.200.000 pesetas.
Saharaui (ARGELIA)

CONVOCATORIA 1994
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94/01.2. Construcción de viviendas para damnificados por la guerra. San 
José Las Flores Chalatenango. El Salvador.

ONGD: Comité de Solidaridad Contraparte Local: Religiosas de la 
“Oscar Romero”. Asunción.
Subvención: 350.000 Pts. • Vivienda.

RESUMEN: La finalidad del proyecto es la compra de casas a repatriados de la guerra donde 
actualmente viven, para solucionar el problema de la vivienda y así apoyar a las familias que 
regresan a su país, después de 13 años de ausencia forzosa para salvar sus vidas.

94/03. Plan integral de transportes para los campamentos de refugiados en  
Tindouf. Argelia.

ONGD: Asociación de Amigos de la  Contraparte Local: Media Luna Roja
R.A.S.D. Saharaui.
Subvención: 1.200.000 Pts. • Infraestructuras.

RESUMEN: Desde el inicio del conflicto uno de los problemas más graves que se tienen es 
el envío de materiales y equipos que en concepto de ayuda se hacen llegar a los campamentos 
de refugiados. Se pretende reunir vehículos y materiales diversos con destino a los campamentos 
que lograría la llegada de la ayuda humanitaria en un tiempo breve y se aseguraría de esta forma 
su total aprovechamiento por los destinatarios.

La cooperación al desarrollo desde Cartagena
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(Años 1994-2003)

Jóvenes para la
Cooperación y la
Solidaridad

CONVOCATORIA 1994

ONGD PROYECTO  CUANTIA  CUANTIA
PRESENTADO SOLICITADA CONCEDIDA

Construcción de
Comité de Viviendas.
Solidaridad Damnificados de 2.500.000 pesetas. 2.500.000 pesetas. 
“Oscar Romero” guerra.

(EL SALVADOR)

Promoción y  
Organización de
mujeres. 
(EL SALVADOR).

Centro Materno  
Infantil “El Jacalito”.
San Salvador. 
(EL SALVADOR)

Centro piloto  
de formación y apoyo
a jóvenes marginados. 
(PERU).

Transporte Integral  
Ambulancia para
campamentos de
Refugiados Saharauis 
Tindouf.
(ARGELIA).

Instalación de un
Molino de Cereales
en campo de 
refugiados en la 
frontera con Zaire 
(ZAIRE).

RELACIÓN COMPLETA DE PROYECTOS EN CONVOCATORIA APROBADOS

CONVOCATORIA 1995

770.800 pesetas. 770.800 pesetas.
Comité de
Solidaridad
“Oscar Romero”

Comité de
Solidaridad
“Oscar Romero”

700.000 pesetas. 700.000 pesetas.

2.500.000 pesetas. 2.500.000 pesetas.

Solidaridad,
Educación y
Desarrollo (SED).

335.000 pesetas. 335.000 pesetas.

3.500.000 pesetas. 2.194.200 pesetas.
Asociación de
Amigos del Pueblo
Saharaui.



95/01.1. Construcción de Viviendas. Damnificados de Guerra San José Las  
Flores. Chalatenango. El Salvador.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Religiosas de la
Romero”. Asunción.
Subvención: 2.500.000 Pts. • Vivienda.

RESUMEN: Este proyecto ha contribuido a que personas damnificadas de guerra de la Región 
de Chalatenango tuviesen vivienda digna, ya que el dinero solicitado se destinó a la compra de 
terrenos y viviendas para este colectivo 
tan necesitado, que lo perdió todo en 
la guerra salvadoreña.

95/01.2. Promoción y Organización de Mujeres. El Salvador.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Movimiento 
Romero”. Salvadoreño de Mujeres.
Subvención: 770.800 Pts. • Formación.

RESUMEN: El dinero subvencionado se 
destinó a mantener la mínima estructura 
del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, 
para el desarrollo de su labor de género, 
de formación de mujeres y hombres en 
distintos departamentos, cursillos, formación 
en cooperativismo, alfabetización de mujeres 
adultas, etc.
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95/01.3. Centro de Desarrollo Infantil y Familiar “El Jacalito”. El Salvador.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Movimiento
Romero”. Salvadoreño de Mujeres.
Subvención: 2.500.000 Pts. • Formación.

RESUMEN: Este proyecto se enmarca dentro de las acciones tendentes a consolidar la paz 
en El Salvador, así como la reconstrucción nacional potenciando la organización y participación 

de las mujeres en la 
sociedad. El centro está 
dirigido en especial a las 
mujeres que laboran en 
los mercados del centro 
de San Salvador, en 
coordinación con la pre-
cooperativa de ven-
dedoras. Atiende a 46 
niños y niñas de 4 meses 
a 6 años de edad.

(Años 1994-2003)
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95/02. Centro Piloto de Formación y Apoyo a Jóvenes Marginados. Huacho. 
Perú.

ONGD: Jóvenes para la Cooperación y la Contraparte Local: Instituto Peruano
Solidaridad. de Paternidad responsable. 
Subvención: 700.000 Pts. • Formación. 

RESUMEN: El objetivo general de este proyecto fue apoyar el desarrollo de los jóvenes en 
situación de marginación social (en especial gestantes y madres adolescentes), mediante servicios 
integrados y capacitación para la formación de microempresas a fin de que aprendan a generar 
ingresos, mejorando su nivel de vida, favoreciendo a 2.555 beneficiarios directos y sus familias.

95/03. Transporte Integral Ambulancias para los Campamentos de Refugiados 
Saharauis en Tindouf. Argelia.

ONGD: Asociación de Amigos del Pueblo  Contraparte Local: Media Luna Roja
Sahararui. Sahararui.
Subvención: 2.194.200 Pts. • Salud.

RESUMEN: Se financió la transformación de un vehículo Land Rover en ambulancia para dotar 
a los más de 300.000 refugiados saharauis de las necesarias condiciones sanitarias.

95/04. Instalación de un Molino de Cereales en campo de refugiados en la 
frontera con Zaire. Ruanda.

ONGD: Solidaridad, Educación y 
Desarrollo (S.E.D.)
Subvención: 335.000 Pts.

Contraparte Local: Asociación
AUTABARANE.
• Alimentación.

La cooperación al desarrollo desde Cartagena
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(Años 1994-2003)

RESUMEN: Las personas del campo de refugiados reciben mezcla de cereales en la que 
predomina sobre todo el maíz; el maíz es prácticamente el alimento que reciben cada día; los 
granos de maíz sin moler necesitan mucho calor y por lo tanto leña para cocerlos; por otra 
parte las personas ancianas, niños, etc., no pueden tomarlos enteros y mal cocidos; es necesario 
un pequeño molino para hacer una pasta mucho más digerible y fácil de cocinar.
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RELACIÓN COMPLETA DE PROYECTOS EN CONVOCATORIA APROBADOS

CONVOCATORIA 1996

Solidaridad,
Educación y
Desarrollo. (SED)

ONGD PROYECTO  CUANTIA  CUANTIA
PRESENTADO SOLICITADA CONCEDIDA

Comité de Alfabetización de adultos 
Solidaridad con enfoque de género 2.347.800 pesetas. 1.741.000 pesetas.
“Oscar Romero” (EL SALVADOR)

Servicio de biblioteca y apoyo 
pedagógico a jóvenes y
niños/as. Comuna de Renca.
Santiago (CHILE)

El Maestro en Casa.  
Comunidad Indígena
Kaqchiquel. Chuarrancho 
(GUATEMALA)

Programa de Prevención de la  
Violencia Familiar en zonas
urbano marginales de Lima 
y Callao (PERU).

Caravana 97 de Ayuda 
Asociación de Humanitaria a los
Amigos del Pueblo Campamentos de Refugiados 3.120.000 pesetas. 1.500.000 pesetas.
Saharaui Saharauis Tindouf.

(ARGELIA)

Puesta a punto de una Sala
Multiusos y Botiquín 
Comunal. Porcón Bajo- 
Cajamarca. (PERU).

Implementación de mobiliarios
en Albergue Haton SONCCO 
WASI para escolares 
campesinos de comunidades
rurales de altura. Cusco.
(PERU).

Manos Unidas Construcción de Centro de 
“Campaña contra Acogida para niños de la calle. 2.416.437 pesetas. 1.200.000 pesetas.
el Hambre” Libreville (GABON)

Comité de
Solidaridad
“Oscar Romero”

Comité de
Solidaridad
“Oscar Romero”

3.000.000 pesetas. 1.500.000 pesetas.

259.104 pesetas. 259.000 pesetas.

Jóvenes para la
Cooperación y la
Solidaridad

4.000.000 pesetas. 2.000.000 pesetas.

Solidaridad,
Educación y
Desarrollo. (SED)

1.000.000 pesetas. 800.000 pesetas.

1.620.000 pesetas. 1.000.000 pesetas.



96/01.1. Alfabetización de personas adultas con enfoque de género. El 
Salvador.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Movimiento 
Romero”.  Salvadoreño de Mujeres
Subvención: 1.741.000 • Formación.

RESUMEN: El objetivo de este proyecto consistía en disminuir los niveles de analfabetismo 
en las comunidades donde trabaja el Movimiento Salvadoreño de Mujeres, utilizando materiales 
y metodologías con enfoque de género, es decir, consiste en una discriminación positiva para 
con la mujer ya que se comprueba que la mujer desempeña una función fundamental en el 
desarrollo económico de una zona debido principalmente a su papel de cabeza de familia.
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96/01.2. Servicio de Biblioteca y Apoyo pedagógico a jóvenes y niños/as. 
Comuna de Renca. Santiago. Chile.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar 
Romero”.
Subvención: 1.500.000 Pts.

Contraparte Local: Centro de Apoyo de 
Organizaciones Comunitarias (CADOC).
• Formación.

RESUMEN: El Centro-Biblioteca se ha 
convertido en un lugar de acogida no sólo para 
los jóvenes, niños y niñas beneficiarios, sino 
también para los padres y hermanos/as más 
grandes que busca en él orientación.

96/01.3. El Maestro en Casa. Comunidad Indígena Kaqchiquel. Chuarrancho. 
Guatemala.

ONGD: Comité de Solidaridad Contraparte Local: Instituto  Solidaridad
“Oscar Romero”.  Guatemalteco de Educación Radiofónica  (I.G.E.R.).
Subvención: 259.000 Pts. 
• Formación.

RESUMEN: El proyecto educativo "El 
Maestro en Casa", ayuda a indígenas 
Kakchikeles del municipio de Chuarrancho 
que cuentan con escasos recursos 
económicos y que sean mayores de quince 
años, a formarse académica y comuni-
tariamente, a través de programas de 
alfabetización, primaria y básica.
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96/02. Programa de Prevención de la Violencia Familiar en zonas urbano 
marginales de Lima y Callao. Perú.

ONGD: Jóvenes para la Cooperación y la Contraparte Local: Proyecto Luli. 
Solidaridad. • Formación.
Subvención: 2.000.000 Pts

RESUMEN: “...El mayor grupo de actividades se 
conformaron bajo la modalidad de charlas sobre temas 
específicos relacionados con el  desarrollo personal y 
familiar, brindándolo a grupos heterogéneos tanto en 
grado de instrucción, zona de residencias o actividades. 
Se llevaron a cabo por solicitud de los participantes 
charlas sobre temas como maltrato infantil, violencia 
familiar, prevención del uso indebido de drogas, calidad 
total y liderazgo.

96/03. Caravana 97 de Ayuda Humanitaria a los Campamentos de Refugiados 
Saharauis. Tindouf.  Argelia.

ONGD: Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Contraparte Local: Media Luna Roja 
Subvención: 1.500.000 Pts. Saharaui.
• Infraestructura

RESUMEN: Mención especial merece la 
colaboración de la Concejalía de Servicios 
Sociales con esta campaña, ya que aparte 
del 1.500.000 pesetas para la compra del 
camión, ayudó en la venta de bonos, 
destinando personal propio a la campaña, 
facilitando contactos con organismos y 
personas que nos pudieran facilitar la labor, 
con reparto de información, publicidad, 
envíos por correo, ayuda para la recogida 
de material, etc.
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96/04.1. Puesta a punto de una Sala Multiusos y un Botiquín Comunal. 
Porcón Bajo-Cajamarca. Perú.

ONGD: Solidaridad, Educación y Contraparte Local: Hna. Mª Eugenia 
Desarrollo (S.E.D.). Escudero Wenzel.
Subvención: 800.000 Pts. • Infraestructura.

RESUMEN: “...La parroquia cuenta 
con un Salón Multiusos en cons-
trucción por falta de recursos 
económicos... por lo tanto al ser  
terminado tanto hombres como 
mujeres de nuestras Comunidades 
contarían con un lugar donde poderse 
capacitar y a la vez realizar talleres 
de producción que nos llevarían a 
rescatar la tradición de hacer trabajos 
comunales.

El Botiquín Comunal servirá para que los pobres puedan también gozar del derecho a tener 
las medicinas a su alcance ya que les es imposible adquirirlo de Farmacias y Boticas de la ciudad, 
por su elevado precio y por la dificultad de trasladarse hasta la misma.”
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96/04.2. Implementación de mobiliarios en el albergue “Hatun Soncco Wasi” 
para escolares campesinos de las comunidades rurales de altura 
en Cusco. Perú.

ONGD: Solidaridad, Educación y  Contraparte Local: Centro de Apoyo Rural
Desarrollo (S.E.D.). y Acción Social. Kallpanchis.
Subvención: 1.000.000 Pts. • Formación.

RESUMEN: “El Albergue acoge a los escolares campesinos que hayan terminado sus estudios 
primarios en las escuelas de las comunidades campesinas de los distritos de Santiago, San 
Jerónimo y San Sebastián, quienes migran a la ciudad del Cusco para trabajar y continuar los 
estudios de secundaria que no se imparten en sus comunidades de origen...”.
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96/06. Centro de Acogida para niños de la calle. Libreville. Gabón.

ONGD: Manos Unidas. Contraparte Local: Congregación
“Campaña contra el Hambre” Carmelita de la Caridad.
Subvención: 1.200.000 Pts. • Formación.

RESUMEN: “...Con el presente proyecto se va a iniciar un proceso educativo para los niños 
de la calle de Libreville. Hasta ahora no existe ningún centro al que puedan acudir y en el que 
se pueda realizar un proceso de acompañamiento adaptado a su circunstancias personales”.
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(Años 1994-2003)

CONVOCATORIA 1994

ONGD PROYECTO  CUANTIA  CUANTIA
PRESENTADO SOLICITADA CONCEDIDA

Biblioteca-Centro de       
Acogida niños/as y
jóvenes. Renca.
Santiago (CHILE).

Capacitación y  
Formación a mujeres
en desarrollo social,
humano y legislación 
Bayunca. Cartagena
de Indias. (COLOMBIA)

Dotación de material 
eléctrico para los
campamentos de 1.500.000 pesetas. 1.500.000 pesetas.
Refugiados Saharauis 
en el Sáhara.

Albergue “Hatun  
Soncco Wasi”. Tercera 
planta. Cusco 
(PERU)

Proyecto educativo: 
Apretando Codos.  
Kabwe 
(ZAMBIA)

Integración de la mujer 
campesina a la
producción hortícola en 2.755.152 pesetas. 1.200.000 pesetas.
Cochabamba
(BOLIVIA)

Proyecto de Apoyo     
Amigos de El Alto Educativo: Kurmi.  
(BOLIVIA) El Alto 

(BOLIVIA)

RELACIÓN COMPLETA DE PROYECTOS EN CONVOCATORIA APROBADOS

CONVOCATORIA 1997

1.800.000 pesetas.
Comité de Solidaridad
“Oscar Romero”

1.535.000 pesetas. 1.300.000 pesetas.

1.300.000 pesetas.

Comité de Solidaridad
“Oscar Romero” 1.500.000 pesetas. 1.300.000 pesetas.

Asociación de Amigos
de la R.A.S.D.

Solidaridad, Educación
y Desarrollo.(S.E.D.)

Solidaridad, Educación
y Desarrollo.(S.E.D.) 2.500.000 pesetas. 800.000 pesetas.

4.077.000 pesetas. 2.500.000 pesetas.

Manos Unidas “Campaña
contra el Hambre”
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97/01.1.  Biblioteca-Centro de Acogida niños/as y jóvenes. Comuna deRenca. 
Santiago. Chile.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Centro de Apoyo de
Romero”. Organizaciones Comunitarias. CADOC.
Subvención: 1.300.000 Pts. • Formación.

RESUMEN: Este proyecto ha permitido atender a 
400 beneficiarios que recibieron apoyo escolar, 
desarrollo psicomotor para niños con dificultades 
de aprendizaje y la incorporación familiar a las 
actividades y talleres del centro-biblioteca.
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(Años 1994-2003)

97/01.2.  Capacitación y formación a mujeres en desarrollo social, humano 
y legislación Bayunca.  Cartagena de Indias. Colombia.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Corporación Volver
Romero”. a la Gente.
Subvención: 1.300.000 Pts. • Formación.

RESUMEN: El proyecto “Capacitación y Formación a Mujeres”, busca básicamente propiciar 
en las mujeres de Bayunca un cambio de actitud con respecto a la participación comunitaria y 
ciudadana, para que se conviertan en agentes de cambio para sí mismas, su familia y la comunidad.

97/03.  Dotación de material eléctrico para los campamentos de Refugiados 
Saharauis en Sáhara.

ONGD: Asociación de Amigos de la Contraparte Local: Media Luna Roja 
R.A.S.D. Saharaui.
Subvención: 1.500.000 Pts. • Infraestructura.

RESUMEN: Con el dinero subvencionado se proporcionó material eléctrico para suministro 
de energía eléctrica a centros hospitalarios y educativos del territorio liberado del Sáhara, 
donde se asentaron los refugiados saharauis de cara a la celebración del referéndum de 
autodeterminación a través del cual el pueblo saharaui, elegirá entre su anexión a Marruecos 
o su independencia.



97/04.1. Albergue “Hatun Soncco Wasi”. Tercera planta. Cusco. Perú.

ONGD: Solidaridad, Educación  Contraparte Local: Asociación
y Desarrollo. (S.E.D.) CEARAS “Kallpanchis”.
Subvención: 1.300.000 Pts. • Formación.

RESUMEN: El dinero solicitado 
sirvió para construir una planta más 
del albergue y así contar con más 
habitaciones para alojar a jóvenes, 
niños y niñas andinos para que 
continúen con su formación.

97/04.2. Proyecto educativo: Apretando Codos. Kabwe. Zambia.

ONGD: Solidaridad, Educación y Contraparte Local: Hnos. Maristas de
Desarrollo (S.E.D.). La Comunidad de St. Paul´s.
Subvención: 800.000 Pts. • Formación.
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RESUMEN: El sector al que va dirigido son alumnos de tres colegios rurales que se encuentran 
a unos 30 Kms. de Kabwe (Zambia) con el fin de posibilitar una mejora del nivel cultural 
proporcionándoles libros elementales y libros de texto, así como materiales, armarios, sillas, 
mesas, etc., para montar una pequeña biblioteca en cada colegio.

97/06. Integración de la mujer campesina a la producción hortofrutícola. 
Cochabamba. Bolivia.

ONGD: Manos Unidas Contraparte Local: Centro de
“Campaña contra el Hambre”. Desarrollo Rural (C.E.D.E.R.).
Subvención: 1.200.000 Pts. • Formación.



RESUMEN: El presente proyecto pretende construir 300 invernaderos rústicos en 11 
comunidades de la provincia Bolívar, integrando a la mujer en la producción hortícola, mejorando 
el nivel nutricional de la población campesina, impartiendo la capacitación necesaria en aspectos 
de manejo agronómico, elaboración y utilización de alimentos hortícolas, y manejo administrativo, 
reforzando las organizaciones campesinas existentes.

97/07. Proyecto de Apoyo Educativo: Kurmi. El Alto. Bolivia.

ONGD: Amigos de El Alto. Contraparte Local: Parroquia Jesús Obrero.
Subvención: 2.500.000 Pts. • Formación.
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RESUMEN: Este proyecto se enmarca dentro de un proyecto global de prevención de la 
deserción escolar. En 1997 se atendieron a 95 niños/as en edades comprendidas entre los 
6-13 años, incidiendo en dos tareas principales: el apoyo educativo a niños/as con deficiencias 
educativas generadas por el precario ambiente familiar. La segunda, es la del apoyo alimenticio, 
ya que supone, en la mayoría de los casos, el único aporte de alimentación que reciben 
durante el día.
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CONVOCATORIA 1994

ONGD PROYECTO  CUANTIA  CUANTIA
PRESENTADO SOLICITADA CONCEDIDA

Comité de Recuperación de memoria 
Solidaridad histórica de los pueblos 1.980.948 pesetas. 1.962.636 pesetas.
“Oscar Romero” indígenas. (PANAMA)

Fondo de Crédito Rotatorio a  
Mujeres Microempresarias
de Bayunca. Departamento
Bolívar.  (COLOMBIA).

Programa de Prevención de  
la Violencia Familiar en
barrios marginales de Lima y
Callao (PERU). 2ª parte.

Centro Piloto de Formación 
y Apoyo a jóvenes 
marginados.
Huacho (PERU). 2ª parte.

Ayuda humanitaria a los 
Asociación de Campamentos de Refugiados
Amigos de la Saharauis. Dotación 2.860.000 pesetas. 2.700.000 pesetas.
R.A.S.D. en transporte. Tindouf

(ARGELIA)

Ampliación carpintería
Solidaridad, “GEPPETTO” y compra de
Educación una máquina combinada de
y Desarrollo carpintería en 
(SED) Sakassou-Bouake

(COSTA DE MARFIL)

Mejora de la situación
Manos Unidas “Campaña alimentario-nutricional
 contra el Hambre” y sanitaria en la provincia

de La Unión. (PERU).

RELACIÓN COMPLETA DE PROYECTOS EN CONVOCATORIA APROBADOS

CONVOCATORIA 1998

359.218 pesetas. 359.218 pesetas.
Comité de
Solidaridad
“Oscar Romero”

Jóvenes Sin Fronteras

Jóvenes Sin Fronteras

1.100.000 pesetas. 800.000 pesetas.

2.123.700 pesetas. 2.123.700 pesetas.

2.451.500 pesetas. 2.395.523 pesetas.

3.080.625 pesetas. 2.758.923 pesetas.



53

(Años 1994-2003)

98/01.1. Recuperación de la memoria histórica de los pueblos indígenas de 
Panamá.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Romero”. Contraparte Local: Fe y Alegría.
Subvención: 1.962.636 Pts. • Formación.

RESUMEN: “...Se pretende llevar un 
proceso formativo, donde las comunidades 
sean agentes activos en la solución de sus 
propios problemas, mediante la  
recopilación, sistematización y proyección 
de su propia experiencia acumulada. Y 
dentro de esta acción comunitaria se desea 
que, en especial, las mujeres aporten su 
propia identidad femenina en los procesos 
comunitarios”.
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CONVOCATORIA 199498/01.2.  Fondo de Crédito Rotatorio a Mujeres Microempresarias de la 
población de Bayunca.  Departamento. Bolívar. Bolivia.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Romero”. Contraparte Local: Corporación Suchía.
Subvención: 359.218 Pts. • Mujeres Microempresarias.

RESUMEN: El proyecto va dirigido a 100 mujeres pobres microempresarias de la población 
de Bayunca, que vienen participando en procesos de formación y organización comunitaria, y 

consiste en crear un fondo 
de crédito rotatorio que 
les permite incrementar su 
capital de trabajo, mejorar 
sus niveles de ingresos y 
contribuir a mejorar sus 
condiciones de vida per-
sonal y familiar.
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98/02.1.  Programa de Prevención de la Violencia Familiar en barrios 
marginales de Lima y Callao. PERU. 2ª parte.

ONGD: Jóvenes Sin Fronteras. Contraparte Local: Proyecto Luli.
Subvención: 800.000 Pts. • Violencia Familiar.

RESUMEN: “...Desde el inicio 
nos planteamos como objetivo 
principal la participación activa 
de organizaciones, entidades 
públicas y privadas, dedicadas 
a la protección de niñas/os, 
adolescentes y mujeres, para el 
de s a r ro l l o  de  l a bore s  
preventivas sobre la ejecución 
de  med idas  de  apoyo, 
tratamiento y atención de las 
víctimas de la violencia así como 
de los agresores.

98/02.2. Centro Piloto de Formación y Apoyo a jóvenes marginados. Huacho 
PERU. 2ª Parte.

ONGD: Jóvenes Sin Fronteras. Contraparte Local: Instituto Peruano  
Subvención: 2.123.700 Pts. de Paternidad responsable.

• Formación.

RESUMEN: “…El objetivo 
general de este proyecto es 
favorecer a las adolescentes 
gestantes y líderes juveniles a fin 
de brindarles protección, pro-
yección para el mejoramiento 
de sus condiciones de vida, 
apoyando la puesta en marcha 
de iniciativas microempresariales 
con apoyo de paquetes de 
computación, haciendo énfasis 
en salud sexual reproductiva”.
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CONVOCATORIA 199498/03.  Ayuda humanitaria a los Campamentos de Refugiados Saharauis: 
Dotación en transporte. Sáhara.

ONGD: Asociación de Amigos de la  Contraparte Local: Media Luna Roja
R.A.S.D. Saharaui.
Subvención: 2.700.000 Pts. • Infraestructura.

RESUMEN: Con el dinero subvencionado se compró un vehículo todoterreno Toyota y el 
pago de los correspondientes gastos de transporte hasta los campamentos de refugiados 
saharauis.
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98/04.  Ampliación carpintería “GEPPETTO” y compra de una máquina 
combinada de carpintería para la misión católica de Sakassou-Bouake. 
Costa de Marfil.

ONGD:  Solidaridad, Educación Contraparte Local: Hnos. Maristas de la 
y Desarrollo (S.E.D.). Comunidad de Bouake. 
Subvención: 2.395.523 Pts. • Infraestructura.

RESUMEN: La carpintería da empleo 
a 30 jóvenes. Con vista a acoger un 
número mayor de jóvenes aspirantes, se 
ha construido una nave para dar más 
amplitud al lugar de trabajo, además de 
adquirir una máquina nueva.

98/06. Mejora de la situación alimentario-nutricional y sanitaria en la 
provincia de La Unión. Perú.

ONGD: Manos Unidas Contraparte Local: Asociación Especial
“Campaña contra el Hambre”. para el Desarrollo. (A.E.D.E.S.).
Subvención: 2.758.923 Pts. • Alimentación.

RESUMEN: Dentro de un orden de 
prioridades, los altos niveles de 
desnutrición, y específicamente la 
carencia de yodo, que afecta tanto a 
seres humanos como a a nimales; la 
desorganización local; y por último, la 
baja productividad agropecuaria, 
constituyen los principales aspectos de 
la inseguridad alimentaria a atender.


