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CONVOCATORIA 1994

RELACIÓN COMPLETA DE PROYECTOS EN CONVOCATORIA APROBADOS

ONGD PROYECTO  CUANTIA  CUANTIA
PRESENTADO SOLICITADA CONCEDIDA

Comité de Apoyo para la educación de  
Solidaridad jóvenes y adultos. Quiche 1.633.600 pesetas. 1.633.600 pesetas.
“Oscar Romero” (GUATEMALA)

Atención a mujeres y menores  
víctimas de violencia
intrafamiliar y marginación
social (NICARAGUA).

Enseñanza de español y
animación escolar para los
campamentos de refugiados
Saharauis. Tindouf (ARGELIA)

Construcción de granja de
porcinos y planta de
elaboración de embutidos.
Porcón Bajo-Cajamarca (PERU)

Solidaridad, Equipamiento Taller de 
Educación y Carpintería. Porcón Bajo- 1.946.050 pesetas. 1.696.000 pesetas.
Desarrollo (SED) Cajamarca (PERU)

Reorganización de espacios 
Manos Unidas educativos en el Centro
“Campaña contra Educativo Ntra. Sra. del Rosario. 1.590.000 pesetas. 1.590.000 pesetas. 
el Hambre” TAHUANTINSUYO.

La Independencia. Lima (PERU)

Apoyo al sector productivo de 
Liga Española la ganadería camellar en los
Pro-Derechos  campamentos de refugiados 2.375.000 pesetas. 2.375.000 pesetas.
Humanos saharauis. Tindouf.

(ARGELIA)

Promoción Claretiana Dispensario Médico
de Desarrollo “Padre Claret” 2.800.000 pesetas. 1.900.000 pesetas. 
(PROCLADE) (HONDURAS)

CONVOCATORIA 1999

1.365.400 pesetas.
Comité de
Solidaridad
“Oscar Romero”

1.365.400 pesetas.

Asociación de
Amigos de la
R.A.S.D.

2.800.000 pesetas. 2.000.000 pesetas.

1.450.000 pesetas. 1.450.000 pesetas.
Solidaridad,
Educación y
Desarrollo (SED)
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(Años 1994-2003)

99/01.1.  Apoyo a la educación de jóvenes y adultos. Quiché. Guatemala.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Comunidades de
Romero”. Población en Resistencia del Ixcán.
Subvención: 1.633.600 Pts. • Formación.

RESUMEN:  “...Un proyecto de género y de reconocimiento de la causa indígena, además de 
apoyo a los guatemaltecos que no cedieron ante la persecución del ejército, manteniéndose 
escondidos en las montañas y selvas, durante años. Allí formaron la comunidad donde hoy 
desean seguir viviendo...”.



60

La cooperación al desarrollo desde Cartagena

99/01.2. Atención a mujeres y menores víctimas de violencia intrafamiliar 
y marginalidad. Masaya. Nicaragua.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Bufete Popular
Romero”. Boris Vega.
Subvención: 1.365.400 Pts. • Formación.

RESUMEN: Con el desarrollo 
del proyecto se espera, en un 
período de un año, haber 
atendido 360 expedientes brin-
dando de esta forma atención 
jurídico-social integral a favor de 
mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, física y psicológica, 
y que sufren marginación eco-
nómico-social. Así mismo se 
prestará atención a sus hijos/as 
menores (1080 niños/as).
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99/03. Enseñanza de español y animación escolar para los campamentos 
de refugiados Saharauis. Tindouf. Argelia.

ONGD: Asociación de Amigos de la R.A.S.D.
Subvención: 2.000.000 Pts.

Contraparte Local: Media Luna Roja Saharaui.
• Formación.

RESUMEN: Teniendo en cuenta la provisionalidad de los nuevos 
asentamientos y desconociendo el tiempo que en ellos deberán permanecer, 
este proyecto pretende dotar al Ministerio de Educación Saharaui de 
una infraestructura deportiva y de ocio adaptable a nuevas situaciones 
así como contribuir a la formación de 12.000 niños saharauis de Primaria 
escolarizados en los Campamentos de Refugiados Saharauis.

99/04.1. Construcción de granja de porcinos y planta de elaboración de 
embutidos. Porcón Bajo-Cajamarca. Perú.

ONGD: Solidaridad, Educación y Contraparte Local: Comunidad de
Desarrollo (SED). Hermanas Franciscanas, Hijas de la
Subvención: 1.450.000 Pts. Misericordia.

• Infraestructura.

RESUMEN: La finalidad del proyecto es dar trabajo a un total de 10 familias campesinas, 
principalmente madres de familia y jóvenes campesinos de ambos sexos, mediante la construcción 
de pequeña granja de crianza 
y engorde de porcinos 
destinados a producir carne 
y embutidos para el consumo 
familiar local y la venta en el 
mercado. Se cuenta para ello 
con la ayuda y experiencia 
de las Hermanas Franciscanas 
Hijas de la Misericordia y se 
espera que estas 10 familias 
puedan, de esta forma, 
autogenerar ingresos eco-
nómicos mejorando así sus 
condiciones de vida



99/04.2. Equipamiento Taller de Carpintería. Porcón Bajo-Cajamarca Perú.

ONGD: Solidaridad, Educación y Contraparte Local: Comunidad de 
Desarrollo (SED). Hermanas Franciscanas, Hijas de la
Subvención: 1.696.000 Pts. Misericordia.

• Formación.

RESUMEN: Se pretende capacitar cada año a 30 
jóvenes, que recibirán su formación por espacio de 
tres años, al término de los mismos serán considerados 
como maestros de carpintería, se pretende así mismo 
capacitarles para la creación de una microempresa 
de producción que satisfaga la demanda de estos 
productos en la zona, proporcionando así un medio 
de ingresos a sus familias.
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99/06.  Reorganización de espacios educativos en el Centro Educativo Ntra. 
Sra. del Rosario. Tahuantinsuyo. La Independencia. Lima. Perú.

ONGD: Manos Unidas “Contra Contraparte Local: Congregación de
el Hambre” Padres de San Columbano.
Subvención: 1.590.000 Pts. • Infraestructura.

RESUMEN: El resultado esperado con el desarrollo de este proyecto es el de brindar a 650 
alumnos de Primaria, a 350 de Secundaria y a varios centenares de adultos, unas instalaciones 
seguras y fiables para recibir educación.
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99/08.  Apoyo al sector productivo de la ganadería camellar en los 
campamentos de refugiados saharauis. Tindouf. Argelia.

ONGD: Liga Española Pro-Derechos  Contraparte Local: Media Luna Roja
Humanos. Saharaui.
Subvención: 2.375.000 Pts. • Alimentación.

RESUMEN: Con el dinero subvencionado se comprarán 25 camellas. Cada camella proporciona 
una media de 5 litros de leche al día. Esta leche, de excelentes propiedades nutritivas, permite 
complementar la dieta alimenticia de la población infantil. Además de leche fresca transcurridos 
uno o dos años los animales son sacrificados, proporcionando así carne. La piel es utilizada para 
las construcciones de las haimas donde viven gran parte de la población saharaui e incluso se 
utiliza para confeccionar ropa.
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99/09. Dispensario Médico “Padre Claret”. San Pedro Sula. Honduras.

ONGD: Promoción Claretiana de Desarrrollo Contraparte Local: Obispado de San
(PROCLADE). Pedro Sula.
Subvención: 1.900.000 Pts. • Salud.

RESUMEN: Con el dinero subvencionado se contribuirá a dotar al dispensario médico “Padre 
Claret” de mobiliario y material sanitario, que fue destrozado por efecto del huracán Mitch.



RELACIÓN COMPLETA DE PROYECTOS EN CONVOCATORIA APROBADOS
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ONGD PROYECTO  CUANTIA  CUANTIA
PRESENTADO SOLICITADA CONCEDIDA

Construcción y Equipamiento 
Comité de de Complejo social para
Solidaridad servicios básicos en colonias 5.000.000 pesetas 4.600.000 pesetas
“Oscar Romero” marginales de Cobán

(GUATEMALA)

Comité de Construcción Edificio 
Solidaridad Familia Rios Bell. Antioquia 2.500.000 pesetas 2.300.000 pesetas
“Oscar Romero” (COLOMBIA)

 Asociación de Proyecto de Enseñanza de 
Amigos del Pueblo Español y Animación escolar 3.500.000 pesetas 3.220.000 pesetas (*)
Saharaui Tindouf (ARGELIA) 

Solidaridad,  Remodelación Colegio Cristo 
Educación y Ramos. Porcón 3.200.000 pesetas 2.944.000 pesetas
Desarrollo (SED) Bajo-Cajamarca (PERU) 

Manos Unidas Construyendo ciudadanía 
 “Campaña desde las mujeres. 3.219.983 pesetas 2.962.384 pesetas 
Contra el Hambre” Chimbote (PERU)

Promoción Claretiana Atención de Ancianos en 
de Desarrollo  Yhú y Vaquería 1.000.000 pesetas 920.000 pesetas 
(PROCLADE) (PARAGUAY) 

Atención a niños y
adolescentes del
“Asentamiento de San José”.
Lambaré (PARAGUAY)

Curso de Rescate en 
Bomberos en Acción Montaña. Managua 2.117.500 pesetas 1.948.100 pesetas

(NICARAGUA) 

Curso de Descarcelación 
Bomberos en Acción en accidentes de tráfico. 2.425.000 pesetas 2.231.000 pesetas

Managua (NICARAGUA)

CONVOCATORIA 2000

Promoción Claretiana
de Desarrollo
(PROCLADE)

1.500.000 pesetas 1.380.000 pesetas

(*) Aunque al proyecto de Enseñanza de Español y Animación Escolar para Tindouf (ARGELIA) presentado por Amigos del Pueblo Saharaui 
le fue otorgada la cuantía de 3.220.000 ptas,  no recibieron tal cuantía  al no justificar la subvención de  la convocatoria anterior.
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00/01.1. Construcción y equipamiento de Complejo Social para servicios 
básicos en colonias  marginales. Coban. Guatemala.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Parroquia del Santo
Romero”. Cristo de Esquipulas.
Subvención: 4.600.000 Pts. • Infraestructura.

RESUMEN: “....Un proyecto de promoción y desarrollo de las comunidades de Cobán, 
golpeadas por la violencia y la pobreza extrema. Su puesta en marcha ayudará a la autonomía 
y apropiación de estas Colonias de El Esfuerzo y aldeas adyacentes a la construcción de su 
propio destino, elevando la dignidad de las mismas y sus condiciones de vida...”.
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00/01.2. Construcción Edificio Familia Rios. Municipio de Bello. Dpto. de 
Antioquia. Colombia.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Corporación
Romero”. Comunitaria Monseñor Romero.
Subvención: 2.300.000 Pts. • Vivienda. 

RESUMEN: Posibilitar la construcción de viviendas a familias destechadas quienes ni siquiera 
tienen acceso a los pocos programas de vivienda de interés social que el gobierno construye 
a través de CORVIDE, por no poseer ni el dinero para la cuota inicial ni capacidad de 
endeudamiento, dado que 
carecen de un empleo estable 
que les garantice una remu-
neración que alcance siquiera 
el salario mínimo.



00/04. Remodelación del Colegio Cristo Ramos Porcón Bajo. Cajamarca. 
Perú.

ONGD: Solidaridad, Educación Contraparte Local: Comunidad de 
y Desarrollo (SED). Hermanas Franciscanas Hijas de la
Subvención: 2.944.000 Pts. Misericordia.

• Infraestructuras.

RESUMEN: El proyecto de Remodelación del Colegio Cristo Ramos está dividido a su vez 
en cuatro microproyectos: Remodelacion de zócalos y paredes, compra de mobiliario adaptado 
para jóvenes de secundaria; construcción de un tanque especial para almacenamiento de agua 
y equipamiento de cocina y comedor para niños en educación inicial.
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00/06. Construyendo ciudadanía desde las mujeres. Chimbote. Perú

ONGD: Manos Unidas “Campaña Contraparte Local: Asociación “Casa
contra el Hambre”. de la Mujer” de Chimbote.
Subvención: 2.962.384 Pts. • Formación

RESUMEN:  “....El objetivo general de este proyecto es fomentar el desarrollo de la Provincia 
de la Santa a través del empoderamiento ciudadano de las mujeres y así promover la participación 
ciudadana desde una perspectiva de genero; con lo que  se lograra mujeres organizadas con 
mayor capacidad en gestión organizativa; mujeres capacitadas en participar en procesos de 
gestión comunal y que la población este informada de los aportes del ejercicio ciudadano de 
las mujeres...”.
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00/09.1. Atención de Ancianos en Yhú y Vaquería. Paraguay.

ONGD: Promoción Claretiana de Contraparte Local: Misioneros 
Desarrollo (PROCLADE) Claretianos.
Subvención: 920.000 Pts. • Infraestructura.

RESUMEN:  E s te  
proyecto ha beneficiado 
a 90 ancianos que han 
contado con alimentos 
básicos (arroz, fideos, 
azúcar, aceite, hierba 
mate), atención médica 
y domiciliaria.
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00/09.2. Atención a niños y adolescentes del “Asentamiento de San José” 
Lambaré. Paraguay.

ONGD: Promoción Claretiana de Contraparte Local: Misioneros 
Desarrollo. (PROCLADE). Claretianos
Subvención: 1.380.000 Pts. • Varios (Educación, Salud,

Alimentación).

RESUMEN: “....Los resultados obtenidos han sido: atender a una parte de la población infantil 
que vive en el asentamiento; mejorar las condiciones de vida de los niños de la zona; prevenir 
enfermedades en este sector de población; concienciar de la importancia de una alimentación 
equilibrada y de unas mínimas condiciones de salud, despertar en el resto de los asentados la 
inquietud de ir mejorando la calidad de vida...”.



73

(Años 1994-2003)

00/012.1. Curso de Rescate en Montana. Managua. Nicaragua.

ONGD: Bomberos en Acción Contraparte Local: Dirección General
Subvención: 1.948.100 Pts. de Bomberos de Nicaragua

• Formación

RESUMEN:  “....Tras el Huracán Mitch, después de permanecer en la zona durante quince 
días trabajando en labores de rescate en Nicaragua, pudimos apreciar que los cuerpos de 
seguridad no cuentan con la suficiente formación en materia de rescate..”.



00/12.2. Curso de descarcelación en accidentes de tráfico. Managua. 
Nicaragua.

ONGD: Bomberos en Acción Contraparte Local: Dirección General
Subvención: 2.231.000 Pts. de Bomberos de Nicaragua

• Formacion

RESUMEN:  “....Este curso de capacitación va 
dirigido en especial a los formadores de la Academia 
de bomberos de Managua y a todos los miembros 
de bomberos de los seis parques de esta ciudad. 
También se pretenderá donar al menos un equipo 
de descarcelación para las intervenciones en 
accidentes de tráfico que lo requieran...”.
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CONVOCATORIA 1994

RELACIÓN COMPLETA DE PROYECTOS EN CONVOCATORIA APROBADOS

ONGD PROYECTO  CUANTIA  CUANTIA
PRESENTADO SOLICITADA CONCEDIDA

Programa refuerzo escolar y  
Comité de Solidaridad seguimiento de los Centros
“Oscar Romero” Infantiles de desarrollo, Fe y

Alegría. (EL SALVADOR)

Apoyo al nivel primario de 
salud a través de material para

Asociación de la mejora en la obtención, 
Amigos del Pueblo almacenamiento, distribución 4.000.000 ptas 3.170.012 ptas 
Saharaui y calidad de los recursos hídricos

en los campamentos de refugiados
en Tinduf. (ARGELIA)

Casco perimétrico e
Implantación de veterinaria

Solidaridad, Educación y para granjas de cerdos.
Desarrollo (SED) Equipamiento de planta 

embutidora.
Cajamarca (PERÚ).

Ayuda a cooperante: apoyo 
construcción "Defensoría del
niño y del adolescente Fray 2.280.000 ptas 1.807.772 ptas
Martín"; y acabado de
escuela infantil (PERÚ)

Apoyo a sistemas de 
Manos Unidas producción sostenible en
“Campaña cinco comunidades del 3.977.174 ptas 3.151.934 ptas
Contra el Hambre” Departamento de

San Vicente. (El SALVADOR)

Promoción Claretiana de Agricultores Selectos. Yhú y  
Desarrollo (PROCLADE) Vaquería (PARAGUAY)

1er Proyecto de cooperación  
 EL SALVADOR

Técnicas Generales de
Bomberos en Acción Extinción de incendios en 779.500 ptas 619.376 ptas (*)

GUINEA ECUATORIAL

Depósito para 2.420.000 ptas
posibles emergencias

Federación Española   
de Municipios y Provincias   5.000.000 ptas
(FEMP) / Cáritas Española

(*) El proyecto de Guinea Ecuatorial aunque subvencionado no fue finalmente ejecutado, por lo que  la ONGD destina 422.623 pesetas al  
proyecto de El Salvador 2001 y 196.753 pesetas al proyecto de Nicaragua 2002

CONVOCATORIA 2001

Solidaridad, Educación
y Desarrollo (SED)

7.289.460 ptas 4.120.412 ptas

2.493.000 ptas 1.976.468 ptas

3.950.000 ptas 3.130.412 ptas

4.800.000 ptas 3.803.611 ptas

Ayuda de Emergencia
(EL SALVADOR)

 Bomberos en Acción
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01/01. Programa refuerzo escolar y seguimiento de los Centros Infantiles 
de Desarrollo, Fe y Alegría. El Salvador

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Fe y Alegría
Romero”. • Formación.
Subvención: 4.120.412 Pts.

RESUMEN: Los Centros Infantiles de 
Desarrollo (CINDE) de Fe y Alegría, surgen 
en 1989 en Suyapango, extendiéndose a 
Mejicanos en 1991. En dichos Centros se 
atiende a niños y niñas entre 0 y 7 años 
de edad hijos de mujeres pobres urbanas, 
dedicadas a ventas en las calles o servicios 
domésticos. Entre los dos Centros se 
atienden cada año a 200 niños y niñas. 
Sus madres participan activamente en 
diversos programas educativos, de 
formación, así como en talleres de 
manualidades y técnicos (costura y 

peluquería), asumen responsabilidades internas de los Centros organizadas en "Grupos de 
Apoyo" que ayudan a la sostenibilidad del Programa  a través de actividades para recaudar 
fondos que ellas realizan.



77

(Años 1994-2003)

01/03.  Apoyo al nivel primario de salud a través de material para la mejora 
en la obtención, almacenamiento, distribución y calidad de los recursos 
hídricos en los campamentos de refugiados en Tindouf.  Argelia

ONGD: Asociación "Amigos del Pueblo Contraparte Local: Media Luna Roja 
Saharaui". Saharaui (M.L.R.S.)
Subvención: 3.170.012 Pts. • Infraestructura.

RESUMEN: El presente proyecto pretende el apoyo a nivel primario de salud a través de los 
materiales necesarios tanto para la obtención de agua como para su potabilización y distribución 
entre las ciudades saharauis.
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01/04.1. Casco perimétrico e Implantación de veterinaria para granja de   
cerdos. Equipamiento a planta embutidora. Cajamarca. Perú.

ONGD: Solidaridad, Educación y Contraparte Local: Comunidad de
Desarrollo (SED). Hermanas Franciscanas Hijas de la
Subvención: 1.976.468 Pts. Misericordia.

• Alimentación.

RESUMEN: Construir una pequeña granja de crianza y engorde de porcinos, va directamente 
 a atender la necesidad primaria de la alimentación de las familias más pobres. Los primeros 
en beneficiarse serán las familias que trabajen  directamente y se capaciten en la crianza y 
engorde de porcinos en técnicas adecuadas y prácticas para la zona. Los alumnos del Complejo 
Educativo Cristo Ramos tendrán una nueva área de aprendizaje y al mismo tiempo, la producción 
y comercialización beneficiará para balancear mejor su alimentación y autofinanciación del 
Centro. Aproximadamente 1500 familias podrán capacitarse y adquirir a bajo precio, reproductores 
de buena calidad que mejoren la raza de los porcinos que actualmente están criando de forma 
artesanal en sus casas.
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01/04.2. Ayuda a cooperante: apoyo construcción "Defensoría del niño y 
del adolescente Fray Martín", y acabado de Escuela Infantil. Perú.

ONGD: Solidaridad, Educación y  Contraparte Local: Parroquia San
Desarrollo (SED) Francisco de Asis. Hnos. Maristas de
Subvención: 1.807.772 Pts. Perú. Comunidad de Hermanas del Amor  

de Dios.
• Violencia Familiar

RESUMEN: “El objetivo global es 
continuar la ayuda al desarrollo humano, 
educativo y sanitario del Asentamiento 
Humano de Tablada de Lurín, Parroquias 
de San Francisco de Asis y de Santa María 
a través de un proyecto de desarrollo 
llevado a cabo desde los Centros: "La 
Defensoria del niño y del adolescente Fray 
Martín" y "El Centro de Orientación 
Vocacional de Santa Clara", cuyo principal 
beneficiario es la mujer, objeto muy 
frecuente de maltrato en los Asen-
tamientos Humanos, así como los niños 
y niñas maltratados y los adolescentes destinatarios de los distintos cursos que se han programado 
en el Centro de Capacitación y Formación Juvenil.
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01/06.  Apoyo a sistemas de producción sostenible en cinco comunidades 
del Departamento de San Vicente. El Salvador

ONGD: Manos Unidas “Campaña Contraparte Local: Fundación
contra el Hambre” Promotora de Cooperativas    
Subvención: 3.151.934 Pts. (FUNPROCOOP) 

• Formación

RESUMEN:  Este proyecto 
contribuirá a mejorar al calidad de 
vida de 148 familias campesinas que 
habitan en cinco comunidades 
rurales del Departamento de San 
Vicente a través del establecimiento 
de sistemas productivos con lo cual 
se generará ocupación productiva 
e ingresos, vendrá a mejorar la  
difícil situación de estas familias 
acentuadas por los terremotos del 
13 de enero y febrero del año  
2001. La emergencia generada por 

los sismos está superada, la reconstrucción social especialmente en el ramo de vivienda está 
recibiendo apoyo gubernamental y de la cooperación internacional. El mayor déficit se encuentra 
en el sector productivo. Con este proyecto, se busca contribuir a la superación de este déficit 
en las comunidades beneficiarias del mismo.
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01/09. Agricultores selectos. Yhu-Vaquería. Paraguay.

ONGD: Promoción Claretiana de Contraparte Local: Misioneros
Desarrollo. (PROCLADE). Claretianos
Subvención: 3.130.412 Pts. • Infraestructuras.

RESUMEN: El presente proyecto se ubica en la zona de Caaguazú, vocablo guaraní que significa 
"Bosque-Grande". Este departamento tiene una extensión de unos 11.474 km2, con una densidad 
de población muy alta, ya que superan ampliamente los 340.000 habitantes, está formada por 
una serie de pequeñas agrupaciones de campesinos en torno a las capillas y escuelas que ellos 
mismos construyen.
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01/12. 1er Proyecto de Cooperación a los Bomberos de El Salvador

ONGD: Bomberos en Acción Contraparte Local: Dirección General
Subvención: 3.803.611 Pts. de Bomberos de El Salvador

• Formación

RESUMEN: “....Bomberos en Acción ha brindado su colaboración y apoyo a la Dirección 
General de Bomberos de El Salvador (D.G.D.E.S.), tanto en donaciones de material como en 
la formación de unos cursos específicos. Ocho miembros de las ONGD se desplazaron a San 
Salvador el 21 de febrero para impartir cuatro cursos de formación, dos sobre rescate vehículos 
y dos sobre técnicas de desescombro y rescate en estructuras colapsadas, con un total de 41 
bomberos participantes..”.
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RELACIÓN COMPLETA DE PROYECTOS EN CONVOCATORIA APROBADOS

ONGD PROYECTO  CUANTIA  CUANTIA
PRESENTADO SOLICITADA CONCEDIDA

Temporeras fabrican o 
Comité de Solidaridad mejoran sus viviendas y 22.228,22 20.434,60
“Oscar Romero” mobiliario, San Javier. 3.698.465 ptas 3.400.031 ptas

Linares (Chile)

Comité de Solidaridad Educación es futuro. 8.000 7.350,40
“Oscar Romero” Lima (Perú) 1.331.088 ptas 1.223.004 ptas

Apoyo a las infraestructuras      
sanitarias en el campamento 30.000 27.572,40
de refugiados saharauis 4.991.580 ptas 4.587.661 ptas
de Dajla. Tindouf. (Argelia)

Construcción de cuatro     
Solidaridad, Educación y espacios comunales en 30.933,69 28.436,30
Desarrollo (SED) Tablada de Lurín . Cono Sur 5.146.933 ptas 4.731.402 ptas

de Lima (Perú)

Capacitación para el      
desarrollo integral de las  
Comunidades Rurales de
Santiago de Veraguas
(Panama)

Construcción de un Centro de  
formación integral para  
líderes Afrochocoanos.
Guibdo. (Colombia)

2º Proyecto de Cooperación 

El Salvador 2002. Bomberos 6.457,85 5.938
profesionales; Escuelas; 1.074.496 ptas 988.000 ptas
Institutos, (El Salvador)

2º Proyecto de Cooperación 27.259,05 25.053
(2002-2005) Nicaragua. 4.535.524 ptas 4.168.468 ptas

Ayuda para Emergencia  14.414,29
Managua. (Nicaragua)  2.400.000 ptas

CONVOCATORIA 2002

Promoción Claretiana
de Desarrollo
(PROCLADE)

24.741,99
4.116.721 ptas

22.739, 30 
3.783.501 ptas

Manos Unidas "Campaña
Contra el Hambre"

33.471
5.569.106 ptas

30.759
5.117.867 ptas

Bomberos en Acción

Bomberos en Acción

Bomberos en Acción – –

Asociación de
Amigos del Pueblo
Saharaui



02/01.1. Temporeras fabrican o mejoran sus viviendas y mobiliario. San 
Javier. Linares. Chile.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Centro de Apoyo de
Romero”. de Organizaciones Comunitarias (CADOC)
Subvención: 20.434,60 • Vivienda.

3.400.031 Pts

RESUMEN: "...Esta es la oportunidad de la mujer de capacitarse y de crear con sus propias 
manos y en grupo, una habitación tipo mediagua de 6 metros x 3 construida en paneles de 
madera con techo de zinc desarmable. Posteriormente, una vez construidas y colocadas las 
viviendas, se realizarán otros dos cursos de mueblería barata, para el aprovechamiento óptimo 
de los escasos espacios y de maderas de deshecho, con el objetivo de darle continuidad al 
trabajo tanto en venta de viviendas prefabricadass como mueble popular y económico”.
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02/01.2. "Educación es futuro". Lima. Perú. 

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Romero” Contraparte Local: Defensa de los Niños
Subvención: 7.350,40 Internacional-Sección Perú (DNI-PERU)

1.223.004 Pts • Formación.

RESUMEN: El proyecto consiste en brindar asesoramiento a los niños y jóvenes en edad 
escolar para la realización de sus tareas o trabajos escolares en casa, asimismo brindar nivelación 
en aquellas materias o cursos en los que algunos niños y/o jóvenes se hayan atrasado respecto 
a sus compañeros y reforzamiento en las materias básicas: lengua y matemáticas, a todos ellos. 
En relación a los adultos, el proyecto también brinda nivelación y reforzamiento escolar 
principalmente a las madres de familia con la finalidad de lograr que asuman su responsabilidad 
en el acompañamiento escolar de sus hijos. A aquellas madres y/o padres de familia que no 
hayan tenido oportunidad de ir a la escuela, se les ofrece un programa de alfabetización.
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02/03.  Apoyo a las infraestructuras sanitarias en el campamento de refugiados 
Saharauis de Dajla. Tindouf.  Argelia.

ONGD: Asociación de Amigos del Pueblo Contraparte Local: Ministerio de la Salud
Saharaui Pública de la RASD (República Arabe
Subvención:  27.572,40 Saharaui Democrática)

4.587.661 Pts • Infraestructura.

RESUMEN: La wilaya de Dajla dispone de siete dispensarios, uno en cada daira. La concepción 
arquitectónica es correcta, pero debido al paso del tiempo se ha producido un deterioro muy 
grave en la construcción. Están atendidos por un enfermero/a titulado, con el apoyo de 12 
auxiliares. Se realizan visitas domiciliarias. Su funcionamiento es en horarioo de mañana y tarde. 
Todos ellos precisan de mobiliario clínico: camillas de exploración, mesas de trabajo, sillas, 
estanterías, peso, tallímetro,....
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02/04. Construcción de cuatro espacios comunales en Tablada de Lurín. 
Cono Sur de Lima. Perú.

ONGD: Solidaridad, Educación y Contraparte Local: Congregación de 
Desarrollo (SED) Religiosas Hermanas del Amor de Dios.
Subvención: 28.436,30 • Infraestructuras.

4.731.402 Pts

RESUMEN: La comunidad cristiana de Tablada de Lurín ha decidido construir una Iglesia 
amplia y sencilla para el culto y en el mismo edificio, adosado a el, construir también algunos 
espacios complementarios a la Iglesia que puedan servir para prestar servicios sociales variados 
a la comunidad, y que son: biblioteca; sala de atención médica (consultorio-dispensario); sala 
de atención a la mujer (aspectos sociales y jurídicos); sala de uso múltiple para uso de la 
comunidad.
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02/06. Capacitación para el desarrollo integral de las comunidades rurales 
de Santiago de Veraguas. Panamá.

ONGD: Manos Unidas "Campaña contra el Contraparte Local: Centro de Estudios,
Hambre"  Promoción y Asistencia Social (CEPAS)
Subvención: 22.739,30 • Formación

3.783.501

RESUMEN:  A la fecha final del proyecto, 
500 familias conocerán sus deberes y estarán 
en capacidad de defender sus derechos 
humanos y ciudadanos. 500 famil ias 
pertenecientes a 50 comunidades pobres de 
la provincia de Veraguas habrán participado

activamente en la ejecución del proyecto. Las 
familias habrán mejorado su alimentación, salud, 
condiciones de la vivienda, mayormente 
utilizando los recursos de la región a través 
de la práctica de la agricultura orgánica 
sostenible y la medicina alternativa.
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02/09. Construcción de un centro de formación integral para líderes 
Afrochocoanos. Quibdo. Colombia

ONGD: Promoción Claretiana de Contraparte Local: Seglares Claretianos 
Desarrollo. (PROCLADE). de Quibdo.
Subvención: 30.759 • Infraestructuras.

5.117.867 Pts

RESUMEN: El proyecto contempla la construcción de un salón múltiple en el que se podrán 
realizar actividades, encuentros, talleres, reuniones, foros, actos culturales. La construcción en 
el segundo piso de dos salones de clase que pueden servir para realizar talleres, capacitaciones 
o reuniones con grupos reducidos de unas 20 personas, y la construcción en el tercer piso de 
una biblioteca y centro de documentación.
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02/12.1  2º Proyecto de Cooperación a los Bomberos de El Salvador.

ONGD: Bomberos en Acción Contraparte Local: Dirección General de
Subvención: 5.938 Bomberos de El Salvador

988.000 Pts • Formación

RESUMEN: El Salvador ha sido durante el año 2001, el país que mayor número de accidentes 
de tráfico ha tenido de toda Centroamérica con un número de 1.266 muertos y casi 8.000 
heridos, por lo que es muy importante que la formación de los bomberos del El Salvador 
continúe. Este 2º proyecto forma parte de un ambicioso plan de formación de los bomberos 
de la D.G.B.E.S., ya que además se les hará entrega de material hidráulico de descarcelación y 
material de rescate en altura y pozos, otro de los graves problemas existentes en el país.
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02/12.2.  2º Proyecto de Cooperación Nicaragua.

ONG: Bomberos en Acción Contraparte Local: Dirección General de
Subvención: 25.053 Bomberos de Nicaragua.

4.168.468 Pts • Formación

RESUMEN:  Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de la población; 
aumentar la esperanza de vida de los Nicaragüenses; capacitar a los Bomberos Nicaragüenses 
en las Técnicas necesarias para llevar a cabo el rescate y descarcelación en los accidentes de 
tráfico, de manera segura tanto para ellos como para las víctimas; dotar a los bomberos de 
Nicaragua de los materiales necesarios para desempeñar su trabajo con garantías de eficiencia; 
educar y concienciar a la población sobre los riesgos y consecuencias de conducir bajo los 
efectos del alcohol, los riesgos de mover a un accidentado sin las debidas precauciones o como 
reaccionar ante un fuego en la vivienda; así como capacitar a los niños Nicaragüenses en materia 
de Educación Vial.
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CONVOCATORIA 1994

RELACIÓN COMPLETA DE PROYECTOS EN CONVOCATORIA APROBADOS

ONGD PROYECTO  CUANTIA  CUANTIA
PRESENTADO SOLICITADA CONCEDIDA

Comité de Solidaridad Dame medios y ganaré mi 3.277,80 3.277,80
“Oscar Romero” pan. Oira. (PERÚ) 545.380 ptas 545.380 ptas

Integración Comunitaria   
Activa y Desarrollo
(NICARAGUA)

Asociación de Rehabilitación del hospital de
Amigos del Pueblo enfermedades infecciosas.
 Saharaui Tindouf. (Argelia) 

Solidaridad, Educación y Hogar para jóvenes nativos. 28.700 20.363,36
Desarrollo (SED) Puerto Maldonado. (PERÚ) 4.775.278 ptas.  3.388.178 ptas.

Desarrollo socoeconómico,     
medioambiental sostenible y
organizativo de comunidades 
rurales, mediante la formación
y fortalecimiento de sus
organizaciones en cinco estados
de BRASIL.

Construcción de un
Movimiento por la Paz, Acueducto en la comunidad 24.000 17.101,12
el Desarme y la Libertad. de Tilori. (REPÚBLICA 3.993.264 ptas. 2.845.387 ptas.

DOMINICANA)

Construcción de un Centro 
Promoción Claretiana de de formación integral para 29.833 21.149,12
Desarrollo (PROCLADE) líderes Afrochocoanos. 4.963.794 ptas.¤ 3.518.917 ptas.

Guibdo. (COLOMBIA)

3er Proyecto de Cooperación  
Bomberos en Acción El Salvador 2003. Bomberos.   

(EL SALVADOR)

Proyecto de Cooperación 27.259,05 19.363,12
(2003-2006) NICARAGUA. 4.535.524 ptas¤ 3.221.752 ptas

Emergencia para el terremoto  
Bomberos en Acción acaecido en Argelia en Mayo - - - 

de 2003

CONVOCATORIA 2003

Comité de Solidaridad
“Oscar Romero”

20.800
3.460.829 ptas.

21.075
3.506.585 ptas.

15.071,12
2.507.623 ptas.

36.060,80
6.000.012 ptas.

25.471,12
4.238.038 ptas.

Manos Unidas "Campaña
Contra el Hambre"

36.060,80
6.000.012 ptas.

25.471,12
4.238.038 ptas.

15.005,12
2.496.642 ptas

Bomberos en Acción

17.981,00
(2.991.787 ptas)
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03/01.1. Dame medios y ganaré mi. Oira. Perú.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Contraparte Local: Defensa de los Niños
Romero”.  Internacional-Sección Perú (DNI-PERÚ).
Subvención: 3.277,80 • Alimentación.

545.380 Ptas.

RESUMEN: "...la OIRA-Organización Indígena de la Región Amazónica está constituida por 
diferentes comunidades indígenas de la selva amazónica. A la ciudad de Atalaya llegan cada día 
un promedio de 20 personas pertenecientes a varias familias para pasar entre 4 a 10 días, 
alojándose en un local gremial que pertenece a la OIRA. Estas familias traen yuca y plátanos 
para subsistir, pero no son suficientes por lo que a través de este proyecto dotó a la Organización 
de un bote para pesca, así como de todos sus implementos, a fin de que quienes lleguen a la 
ciudad salgan a pescar organizados en grupos, de manera que ni ellos ni sus hijos vuelvan a 
padecer hambre.
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03/01.2.  Integración Comunitaria Activa y Desarrollo. Nicaragua.

ONGD: Comité de Solidaridad “Oscar Romero” Contraparte Local:  Asociación de
Subvención: 15.071,12 Mujeres. Bahía: “Gaspar García Laviana”.

2.507.623 Ptas. Nicaragua.
• Sectores Productivos.

RESUMEN: Este proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones 
socioeconómicas de las familias de escasos recursos del Departamento de Rivas, Municipio de 
San Juan del Sur, Comarcas La Tortuga, La Leona, Fátima, Collado y Monte Cristo. Los beneficiarios 
son pequeños/as productoras de escasos recursos económicos con capacidad para la 
implementación de la agricultura de patio y agricultura conservacionista…
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03/03. Rehabilitación del Hospital de Enfermedades Infecciosas. Tindouf. 
Argelia.

ONGD: Asociación de Amigos del Pueblo Contraparte Local: Media Luna Roja
Saharaui Saharaui (M.L.R.S)
Subvención: 25.471,12 • Infraestructura.

4.238.038 Ptas.

RESUMEN: El presente proyecto pretende el apoyo al sector sanitario de los refugiados 
saharauis en los campamentos de Tindouff, a través de la rehabilitación del único hospital para 
enfermedades infectocontagiosas. Para alcanzar el objetivo general, con el presente proyecto 
se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
- Mejorar el sistema sanitario de los Campamentos de Refugiados Saharauis.
- Dotar de material sanitario a este tipo de sanidad.
- Rehabilitación física del hospital.



96

La cooperación al desarrollo desde Cartagena

03/04.  Hogar para jóvenes nativos Puerto Maldonado.Perú.

ONGD: Solidaridad, Educación y Contraparte Local: Congregación de
Desarrollo (SED) Hermanos Maristas del Perú.
Subvención: 20.363,36 • Infraestructuras.

3.388.178 Ptas. 

RESUMEN: El objetivo general del Proyecto es ofrecer a adolescentes y jóvenes nativos 
(12-18 años), de la zona de Madre de Dios, la posibilidad de cursar estudios secundarios 
como una forma concreta y efectiva de desarrollo integral de sus comunidades, 
proporcionándoles el servicio de una casa de acogida (hogar) y una dinámica integral de 
acompañamiento en su educación.
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03/06. Desarrollo socioeconómico, medioambiental sostenible y organizativo  
de comunidades rurales mediante la formación y fortalecimiento de  
sus Organizaciones en cinco estados. Brasil.

ONGD: Manos Unidas "Campaña contra Contraparte Local: Comisión Pastoral 
el Hambre"  de la Tierra – Nacional (CPT)
Subvención: 25.471,12 • Formación

4.238.038 Ptas.

RESUMEN: ...tiene como objetivo la mejora de la situación socioeconómica y política de los 
trabajadores/as rurales en Brasil. Con el presente proyecto se van a apoyar las regionales de 
Amazonas, Santa Catarina, Espíritu Santo/Río de Janeiro y Mato Grosso do Sul en su trabajo 
con los trabajadores rurales sin tierra, ribeirinhos, pequeños productores, mujeres y jóvenes 
del campo. Las dos principales líneas de actuación previstas consisten, por un lado, en actividades 
formativas de capacitación de los trabajadores rurales en: conquista y defensa de los derechos 
básicos, producción agroecológica y manejo sostenible de los recursos naturales, agua y tierra, 
y por otro lado, en el apoyo y acompañamiento de los grupos ante las autoridades públicas 
para la exposición de sus reivindicaciones. El proyecto incluye también el programa de formación 
de la propia organización a nivel nacional.
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03/08.  “Construcción de un acueducto en la Comunidad de Tilori”. República 
Dominicana.

ONGD: Movimiento por la Paz, el Desarme Contraparte Local: FUNDEIJUR 
y la Libertad.  (Fundación para el desarrollo integral de
Subvención: 17.101,12 la Juventud Rural Inc.)

2.845.387 Ptas. • Infraestructura

RESUMEN: El presente proyecto pretende paliar las carencias de infraestructuras, especialmente 
en relación al suministro de agua que es muy precaria en la comunidad de Tilori, perteneciente 
a la región fronteriza de Dajabón entre la República Dominicana y la República de Haití. Para 
ello se plantea la construcción de un sistema de agua que incluye una línea de conducción de 
4 Kms., una obra de toma de los nacimientos del río haitiano de Gade Brilé, un tanque de 
almacenamiento de 5.000 galones, de 13 piletas comunitarias. La mano de obra para la construcción 
de las piletas la aportarán los miembros de la comunidad, mediante la realización de trabajo 
comunitario.
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03/09. Construcción de un centro de formación integral para líderes 
Afrochocoanos. Quibdo. Colombia

ONGD: Promoción Claretiana de Contraparte Local: Seglares Claretianos 
Desarrollo. (PROCLADE). de Quibdo.
Subvención: 21.149,12 • Infraestructuras.

3.518.917 Ptas.

RESUMEN: El proyecto contempla el acondicionamiento definitivo de un salón múltiple en 
el que se podrán realizar actividades, encuentros, talleres, reuniones, foros, actos culturales. La 
construcción en el segundo piso de dos salones de clase que pueden servir para realizar talleres, 
capacitaciones o reuniones con grupos reducidos de unas 20 personas, y la construcción en 
el tercer piso de una biblioteca y centro de documentación.
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03/12.1  3er Proyecto de Cooperación a los Bomberos de El Salvador.

ONGD: Bomberos en Acción Contraparte Local: Dirección General de
Subvención: 15.005,12 Bomberos de El Salvador

2.496.642 Ptas. • Formación

RESUMEN: En el año 2003 se celebró el 2º Curso de Rescates en accidentes de tráfico en 
El Salvador. La justificación de este proyecto, responde a las necesidades de formar a los cuerpos 
de extinción de incendios, voluntarios y a la población en general, para poder actuar con rapidez 
y eficacia en estos países donde las catástrofes naturales afectan anualmente. El objetivo global 
del proyecto es formar a bomberos profesionales y voluntarios para el desempeño de su trabajo, 
dotándoles de los materiales necesarios para realizar rescates de personas ante catástrofes 
naturales, rescates en alturas, tanto en ciudad, montaña, pozos, etc.; Impartir formación para 
rescatar a personas víctimas de accidentes de tráfico; Concienciar a los ciudadanos de las 
medidas generales de actuación en caso de catástrofes naturales (terremotos, huracanes, etc.); 
Mejorar la asistencia de los cuerpos de bomberos en las distintas ciudades del país.
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03/12.2. Proyecto de Cooperación Nicaragua 2003-2006

ONG: Bomberos en Acción Contraparte Local: Dirección General de
Subvención: 19.363,12 Bomberos de Nicaragua.

3.221.752 Ptas. • Formación

RESUMEN: Durante el mes que Bomberos en Acción estuvo en Nicaragua, llevaron a cabo 
múltiples actuaciones, entre las que destacan la rehabilitación de varias Estaciones de Bomberos 
del país (cocinas, aseos y cuarto de mando), así como equipamiento de la de las mismas
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(colchones, literas, almohadas, etc.), donación de medicinas para uso exclusivo de los Bomberos 
y sus familias, donación de material como botas, chaquetones, trajes, cinturones de seguridad, 
etc., así como la realización de diversos cursos de capacitación (actuación en estructuras 
colapsadas) y charlas en la Universidad sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del 
alcohol.
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