En términos generales y sencillos, la cooperación para el desarrollo la podemos entender
como un conjunto de actuaciones de carácter internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países del Norte y del Sur para alcanzar metas comunes basadas
en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad.
Según la ley 23/1998, de 7 de Julio, la Cooperación Internacional para el Desarrollo es el conjunto de recursos y capacidades que se ponen a disposición de los países en vías de desarrollo,
con el fin de facilitar e impulsar su progreso económico y social, para contribuir a la erradicación
de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones.
El fin primordial de la Cooperación para el Desarrollo debe ser la erradicación de la pobreza,
el desempleo y la exclusión social; buscar la sostenibilidad y el aumento permanente de los niveles de desarrollo político, social, económico y cultural en los países del Sur.
2.3. Ejes Transversales:
Valores que deben estar presentes para una cooperación internacional para el desarrollo de
calidad:
• El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como
protagonista y destinatario último de la política de cooperación para el desarrollo.
• La defensa y promoción de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales,
la paz, la democracia y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para
mujeres y hombres y, en general, la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura
o religión y el respeto a la diversidad.
• La necesidad de promover un desarrollo humano global, interdependiente, participativo, sostenible y con equidad de género en todas las naciones, procurando la
aplicación del principio de corresponsabilidad entre Estados, en orden a asegurar y
potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de cooperación al desarrollo en su
objetivo de erradicar la pobreza en el mundo.
• La promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible de los países
acompañada de medidas que promuevan una redistribución equitativa de la riqueza
para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los servicios sanitarios, educativos y culturales, así como el bienestar de sus poblaciones.
• Protección y Conservación del Medio Ambiente.
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2.- LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
2.1. Orígenes:
Desde el fin de la II Guerra Mundial y después de sus catastróficas consecuencias, la comunidad internacional se ha planteado la necesidad de mejorar las condiciones de vida, las capacidades y las libertades de los habitantes del planeta, reduciendo las diferencias existentes entre los
países del norte y los del sur.
Esta inquietud tuvo su concreción más importante cuando la Asamblea General de Naciones
Unidas aprobó los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (OMD), con la finalidad de evaluar el
progreso de las actuaciones nacionales y globales en la lucha contra la pobreza, estableciendo
como fecha límite temporal el año 2015.
A pesar de que en las últimas décadas se han producido avances significativos (la tasa de
mortalidad infantil se ha reducido a menos de la mitad y la educación primaria ha aumentado un
13%), la pobreza continúa siendo un problema de enormes dimensiones. Casi 3.000 millones de
personas viven con menos de dos dólares al día y de ellas al menos 1.200 millones se encuentran
en situación de extrema pobreza, con menos de un dólar al día. El 6% de los niños no llega a
cumplir un año de vida y el 8% muere antes de los cinco.
Los informes sobre el desarrollo humano se orientan sobre la convicción de que el desarrollo,
más que un simple aumento de los ingresos económicos, es un proceso de ampliación de la
capacidad de elección del ser humano. Lo importante en el enfoque de las necesidades básicas
es el modo que tienen las personas de acceder a los distintos bienes y servicios que satisfacen
sus necesidades. El incremento de sus oportunidades y la libertad de elección contribuyen al
bienestar humano, que consiste precisamente en desarrollar las capacidades de las personas.
2.2. Concepto:
El término cooperación para el desarrollo no tiene una definición única, que sea válida para
todo tiempo y lugar. Como concepto, ha experimentado siempre cambios, en función del pensamiento, políticas y valores presentes en las relaciones Norte-Sur y los acontecimientos históricos
que han influido decisivamente en su interpretación y expresión práctica.
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1. PRÓLOGO
Esta publicación es fruto del reconocimiento, que desde el Ayuntamiento de Totana, queremos
hacer a la importante labor de las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo y sus
cooperantes. Actuaciones que, sin duda, necesitan una dedicación y esfuerzo excepcional. Por
este motivo decidimos publicar el presente informe de gestión del área de Cooperación al Desarrollo, periodo 2003 – 2006, con el fin de dar a conocer todas las acciones o iniciativas de desarrollo, así como a las organizaciones, posibilitando su difusión entre la ciudadanía interesada en
la cooperación internacional. Así, hemos puesto a vuestra disposición, una completa herramienta
que os permitirá acercaros a este interesante mundo y saber con exactitud qué proyectos se
están desarrollando, por quiénes, con qué objetivos, dónde, cómo, etc.
En los últimos años la Cooperación Internacional para el desarrollo en el municipio de Totana ha ido evolucionando de manera constante, ocupando en la actualidad un lugar relevante
dentro del área social, de la que soy responsable. A pesar de que tan solo hace siete años que
se empezó a trabajar en este tema como área organizada independiente su avance está siendo
progresivo y continuo.
Fruto de esta preocupación, el Ayuntamiento de Totana crea el área de Cooperación Internacional como fiel reflejo de la voluntad popular de compartir con los pueblos del Sur la lucha
contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos, voluntad que la participación ciudadana
formalizó con la originaria Plataforma 0´7, que con el paso del tiempo ha evolucionado hasta la
actual Comisión Municipal del 0´7, órgano plural y autónomo cuya labor considero especialmente necesaria en la valoración de las iniciativas en las que este consistorio colabora.
La solidaridad entre los territorios Norte-Sur es, por tanto, un deber de los países de las zonas
más desarrolladas a favor de los países en vías de desarrollo, así el rico tejido social de Totana
se muestra involucrado, cada día con más esfuerzo y dedicación, en el cumplimiento de este
objetivo común.
A través de este informe me gustaría sensibilizar a la ciudadanía y acercar la labor que están
desarrollando las ONGD´s. Deseo que se convierta en un instrumento útil, de información sobre cooperación, para la población y todas aquellas entidades que estén interesadas en conocer
algo más sobre este tema.
Es responsabilidad de todos los ciudadanos y por tanto de las instituciones que los representan trabajar por conseguir un mundo más justo y
solidario, en este sentido me siento orgulloso de este trabajo progresivo y
continuo.
Agradezco sinceramente a todas las organizaciones y personas que han
colaborado para que la publicación de este informe vea la luz.
Juan Carrión Tudela
Concejal de Cooperación al Desarrollo
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PRESENTACIÓN
La solidaridad entre territorios es un deber de los países y las zonas más desarrolladas a favor
de los que disponen de menos oportunidades. Por ello, el Ayuntamiento de Totana dedica, desde
hace siete años, una especial atención a los países desfavorecidos, donde se llevan a la práctica
proyectos de cooperación promovidos por asociaciones y ONGs totaneras y de la Región.
La solidaridad de la ciudadanía totanera impulsa este apoyo con el nacimiento de las ayudas
que el Ayuntamiento de Totana destina a los proyectos de cooperación al desarrollo que se
llevan a cabo en diversos países del mundo.
En esta publicación, Totana y la Cooperación Internacional, se reflejan algunos de los aspectos
más relevantes de los proyectos desarrollados con colaboración del Ayuntamiento de Totana
durante el periodo 2003 – 2007. Espero que sirva para invitar a más organizaciones a colaborar
con aquellos que no tienen la posibilidad de vivir en plena civilización y promover un mayor
bienestar social en zonas donde la escasez preside la vida cotidiana.
Estos proyectos, entre otras cosas, han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población más desfavorecida como los niños, mujeres y jóvenes favoreciendo el desarrollo de sus
capacidades y habilidades para convertirse en agentes de cambio y líderes para su comunidad.
Así, se ha mejorado también la formación profesional de este colectivo, que cuenta con recursos con los que salir de la pobreza como una capacitación profesional en distintos sectores de
servicios, acercando a las mujeres al mundo laboral y posibilitando su inclusión en él.
A través de estos proyectos hemos aportado con un pequeño granito de arena la posibilidad
del acceso a la educación como recurso para la promoción de la propia persona a favor de la
difusión de los derechos humanos.
Una vez más, animo a continuar con esta dura tarea y quiero felicitar a las personas que defienden los derechos de los más desfavorecidos.

José Martínez Andreo
Presidente-Alcalde del Ayuntamiento de Totana.
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dos años siguientes, 2004 y 2005, destacan por estar en el grupo de los años con el incremento
de presupuesto más elevado. Resultado del esfuerzo realizado desde los entes municipales implicados en la cooperación, observamos como los fondos AOD (ayuda oficial al desarrollo) casi
se han duplicado desde el año 2003 hasta la actualidad.

2.4. Instrumentos, actores, destinos y recursos empleados de Cooperación para el
Desarrollo
RECURSOS Y FONDOS
ORIGEN

PÚBLICA

Administraciones nacionales,
regionales y locales de países
donantes.

PRIVADA

Recursos propios de particulares,
empresas y/o asociaciones, etc.

MULTILATERAL

Agencias, instituciones u
organizaciones gubernamentales
autónomas

BILATERAL

Administraciones Públicas y/o
Organizaciones de Desarrollo sin
carácter oficial

DESCENTRALIZADA

Administraciones Regionales y
Locales Públicas

NO GUBERNAMENTAL

Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD)

EMPRESARIAL

Empresas que brindan asistencia
técnica y transferencia de
tecnología

REEMBOLSABLE

La cooperación debe ser devuelta
en forma de dinero o en especie

NO REEMBOLSABLE

La cooperación se hace a fondo
perdido

AYUDA LIGADA

Condiciona al receptor a la
compra exclusiva de bienes y
servicios del país donante

AYUDA NO LIGADA

No condiciona al receptor a la
compra exclusiva de bienes y
servicios del país donante

FINANCIERA

Transferencia real de los fondos al
receptor

NO FINANCIERA

Transferencia de conocimientos,
tecnología, materiales, intercambios
culturales, deportivos, etc.

3.2.2. Número de ONG´s subvencionadas y tipología de los proyectos, 2003-2006.

AÑO

ONGD´s
SUBVENCIONADAS

2003

6

⌧ Proyectos de Cooperación Internacional: 6

2004

10

⌧ Proyectos de Cooperación Internacional: 7
⌧ Proyectos de Emergencia Social: 3

10

⌧ Proyectos de Cooperación Internacional: 6
⌧ Proyectos de Emergencia Social: 3
⌧ Proyectos subv. En su totalidad: 1 (Foro sobre Derechos
Humanos – México)

7

⌧ Proyectos de Cooperación Internacional: 5
⌧ Proyectos en su totalidad: 2
• Construyendo Ciudadanía para una cultura democrática
(Fundación Rigoberta Menchu Tum)
• Construcción de un centro polivalente en Atlangatepec
– México (IN.CO.DE.CO.)

2005

2006

TOTAL

TIPOLOGÍA DE LOS
PROYECTOS

TIPOS DE COOPERACIÓN Y
ACTORES IMPLICADOS

⌧ Proyectos de Cooperación Internacional: 24
⌧ Proyectos de Emergencia Social: 6
⌧ Proyectos en su totalidad: 3

33

Tipología de los proyectos subvencionados 2003-2004
7

CARACTERÍSTICAS DE LOS
FONDOS

6
Proyectos Cooperación
Internacional

5

GRADO DE
CONCESIONALIDAD

4
Proyectos de Emergencia
Social

3
2

NATURALEZA DE LA
COOPERACIÓN

1
0
32

Proyectos Subvencionados
en su totalidad
2003

2004

2005

2006
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INSTRUMENTOS Y DESTINOS
COOPERACIÓN ECONÓMICA

Fortalecimiento del sector productivo, infraestructura
institucional, desarrollo de servicios.

PREFERENCIAS COMERCIALES

Eliminación total y parcial de las barreras comerciales a las
exportaciones de los países del Sur.

• Compromisos bilaterales entre los dos países implicados.
• Integración de los inmigrantes ya establecidos y su uso como “vectores” de desarrollo
en su país de orígen.
• Temporalidad de los nuevos inmigrantes que deben retornar después de terminar un
determinado contrato de trabajo o su formación profesional.
3.2.- ANÁLISIS DE DATOS Y REPRESENTACIÓN DE GRÁFICOS

AYUDA FINANCIERA

Facilitar el acceso a capitales, inversiones productivas, líneas
de crédito preferencial para la importación, canjeo, recompra
o condonación de deuda.

ASISTENCIA TÉCNICA

Fortalecimiento de las habilidades y capacidades técnicas
presentes en los países del Sur, intercambio de experiencias
y conocimientos entre países.

3.2.1.- Evolución del presupuesto destinado a Cooperación Internacional para el
Desarrollo desde el Ayuntamiento de Totana, 2.000 – 2.006
200.000
150.000
100.000

ACCIÓN HUMANITARIA

Ayuda Alimentaria, Socorro, Protección de Derechos
Humanos, acompañamiento a las víctimas, presión política,
denuncia, Preparación, prevención y mitigación de desastres
naturales, epidemias, conflictos armados y guerras.

50.000
0
2000

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA

2.5. Objetivos del Milenio:
En Septiembre de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración
del Milenio. Aquí quedaban definidos los compromisos de la comunidad internacional en las
siguientes materias: paz, seguridad y desarme; desarrollo y erradicación de la pobreza; protección
de nuestro entorno común; derechos humanos, democracia y buen gobierno; protección de las
personas vulnerables; atención a las necesidades especiales de África y fortalecimiento de las Naciones Unidas (NNUU). La definición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) viene
a construir un macroproyecto global para el desarrollo, dirigido principalmente a atender las
necesidades de los países menos avanzados.
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Transferencia e intercambio de tecnologías aplicadas
a servicios básicos de educación, salud y saneamiento.
Investigaciones compartidas.
AÑO

PRESUPUESTO DESTINADO A
COOPERACIÓN EN €

INCREMENTO SOBRE EL AÑO
ANTERIOR EN %

2000

72.121,00

2001

102.172,00

41´67 %

2002

102.172,06

0%

2003

97.063,00

- 5´00 %

2004

120.000,00

23´63 %

2005

150.000,00

25´00 %

2006

150.000,00

0%

2007

170.000,00

13´33 %

TOTAL

963.528,06

Como podemos observar en el gráfico, la evolución del presupuesto municipal destinado a
Cooperación Internacional para el Desarrollo ha ido en constante aumento, excepto en el periodo 2003, que sufrió un leve descenso como consecuencia de la reestructuración llevada a cabo
en el área de cooperación al desarrollo, es a partir de esta fecha cuando se diferencian partidas
presupuestarias de emergencia social y proyectos de cooperación al desarrollo. No obstante, los
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• Proyectos y programas de cooperación al desarrollo: Son programas de intervención
que deben distinguir un procedimiento riguroso en la identificación del problema,
definición de los objetivos, planificación de las inversiones, seguimiento de la acción
y evaluación. Esto es lo que se conoce como Ciclo del Proyecto. Los proyectos de
desarrollo deben tener una dimensión suficiente que asegure su factibilidad, motivo
por el cual algunas instituciones donantes solo financian partidas concretas de dichos
proyectos. Mención especial merecen los proyectos de asistencia técnica, a través de
los cuales se aportan conocimientos concretos para contribuir a mejorar la gestión de
las competencias propias de la Administración Local.
• Acción Humanitaria: (ayuda humanitaria y de emergencia social). Se trata de aportaciones a intervenciones que pretenden paliar los efectos de catástrofes y desastres. Por
la naturaleza del problema, su ejecución no responde exactamente a la metodología
del ciclo del proyecto. La cooperación descentralizada suele afrontar esta ayuda como
una donación, cuya ejecución y control se delega en la competencia del gestor especializado –sea éste una institución, una organización interinstitucional o una ONGD.
• Sensibilización: Las campañas de sensibilización pretenden informar a la ciudadanía
sobre la situación de los países del Sur, con el fin de abordar las causas del “problema”
y divulgar el sentido de la cooperación como herramienta transformadora.
• Educación para el Desarrollo: la educación para el desarrollo es un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y activa, a fin de construir
la sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad
–entendida ésta como corresponsabilidad- y participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones
políticas, económicas y sociales.
• Codesarrollo: el término “codesarrollo”, en la actualidad, es un concepto que vincula la
integración con el desarrollo. En su origen, en los años ´80, se utilizó para definir un
tipo de cooperación al desarrollo que incluía un reparto de la responsabilidad y los
recursos entre Norte y Sur.
Se acepta mayoritariamente que la primera definición del concepto fue la expresada por Sami
Naïr (secretario Interministerial de Codesarrollo y Migraciones en el gobierno francés), aunque
éste es un fenómeno existente desde el comienzo de las migraciones, ya que las poblaciones
desplazadas a otros países han apoyado de diferentes formas al desarrollo de sus comunidades
de orígen.
Naïr definía el codesarrollo como “una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de
forma que ambos países, el de envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una forma de relación consensuada entre dos países de forma que el aporte de
los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de envío”.
La propuesta de codesarrollo está basada en los siguientes ejes:
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• Control y gestión de los flujos de inmigración.
• Regulación de las migraciones.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO – Naciones Unidas
OBJETIVOS

METAS

1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre

1.1.- Reducir a la mitad, entre 990 y 2015, el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.
1.2.- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
que padezcan hambre

2. Lograr la enseñanza
primaria universal

2.1.- Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

3. Promover la Igualdad
entre los sexos y la
autonomía de la mujer

3.1.- Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los
niveles de la enseñanza para el año 2015.

4. Reducir la mortalidad
infantil

4.1.- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de
los niños menores de cinco años.

5. Mejorar la salud
materna

5.1.- Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas
partes.

6. Combatir el VIH/SIDA,
el paludismo y otras
enfermedades.

6.1.- Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
propagación de VIH/SIDA.
6.2.- Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.

7. Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente

7.1.- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y
los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio
ambiente.
7.2.- Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que
carezcan de acceso sostenible a agua potable.
7.3.- Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

8. Fomentar una
asociación mundial
para el desarrollo

8.1.- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto,
basado en normas, previsible y no discriminatorio.
8.2.- Atender las necesidades de los Países Menos Avanzados (PMA).
8.3.- Atender a las necesidades especiales de los países sin litoral y los
pequeños Estados insulares en desarrollo.
8.4.- Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países
en desarrollo con medidas concretas.
8.5.- En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y
productivo.
8.6.- En cooperación con las empresas farmaceutas, proporcionar acceso
a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo.
8.7.- En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las
nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.
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2.6. PNUD e Índice de Desarrollo Humano
¿Qué es el PNUD?: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, creado
en 1965, per tenece al sistema de este organismo internacional (Naciones Unidas) y su
función es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones.
El PNUD promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Está
presente en 166 países.
El PNUD también realiza una amplia labor de promoción. Cada año se elabora el Informe sobre Desarrollo Humano anual, encargado por el PNUD, que centra el debate
mundial sobre cuestiones clave de desarrollo, proporcionando nuevos instrumentos de
medición, análisis innovadores y, a menudo, propuestas de política controver tidas. Se
orienta por la creencia de que el desarrollo, en última instancia, es “un proceso de ampliación de la capacidad de elección de las personas”, no simplemente una cuestión de
ingresos nacionales. El equipo independiente de exper tos que elabora el Informe utiliza la
contribución de una red mundial de personalidades destacadas del sector académico, el
gobierno y la sociedad civil, que apor tan datos, ideas y las mejores prácticas. Los países en
desarrollo y sus asociados internacionales utilizan el Informe para calibrar los resultados
y configurar nuevas políticas.
El marco analítico mundial y el enfoque amplio del Informe se continúa en informes
sobre desarrollo humano nacionales y locales, que cuentan también con el apoyo del
PNUD. Hasta el año 2003, se han publicado más de 420 Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano en 135 países. Estos informes son elaborados por exper tos e intelectuales nacionales que recurren a la red mundial del PNUD para obtener asesoramiento
e inspiración; su éxito demuestra el modo en que la investigación de calidad y la labor de
promoción pueden suscitar debates de política, señalar cuestiones urgentes a la atención
política, y ayudar a los países a elaborar sus propias soluciones para las cuestiones de
desarrollo.
Dicho informe, que proporciona un análisis exhaustivo sobre cuestiones clave del desarrollo y plantea propuestas de cambio, con frecuencia innovadoras y en ocasiones
controver tidas, se orienta por la creencia de que el desarrollo, en última instancia, es un
proceso de ampliación de la capacidad de elección de las personas, no simplemente una
cuestión de ingresos nacionales.
El Informe sobre Desarrollo Humano 2006 subraya como punto de par tida que, actualmente, el marco normativo para el desarrollo humano se ve reflejado en la amplia
visión expuesta por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este contexto, el estudio
se centra en la crisis del agua, que de no afrontarse, podría desviar el progreso hacia el
cumplimiento de los ODM.
Entre los resultados que proporciona el Informe destaca el Índice de Desarrollo Humano (IDH), una medición por país compuesta por tres parámetros:
20

• Vida larga y saludable, según la esperanza de vida al nacer.

3. La Cooperación Internacional para el desarrollo desde Totana
La cooperación al desarrollo de los distintos ayuntamientos ocupa un lugar relevante dentro
de la cantidad y pluralidad de actores que intervienen en la cooperación española. Además cabe
destacarlo como caso singular en el contexto europeo, debido al elevado número de ayuntamientos del territorio español que dedican partidas presupuestarias específicas a cooperación,
así como por la calidad de las acciones emprendidas.
En el caso que nos ocupa, el municipio de Totana crea el área de cooperación internacional
para el desarrollo dentro de su ayuntamiento en el año 2.000, área que a partir de esta fecha
cuenta con autonomía organizativa, funcional y presupuestaria. Dicha creación fue reflejo de la
voluntad popular de compartir con los pueblos del Sur la lucha contra la pobreza y la defensa
de los derechos humanos, voluntad que tenía su máxima expresión en la originaria Plataforma
0´7, que con el paso del tiempo evoluciona hasta la actual Comisión Municipal 0´7, máximo órgano de participación ciudadana en materia de cooperación internacional, que en la actualidad
está compuesta por representantes municipales, de ONGD´s y por ciudadanos especialmente
sensibilizados con el tema.
Otro aspecto a destacar es la especial cercanía a los ciudadanos desde la administración local,
fomentando así una mayor movilización del tejido social y la sensibilización ciudadana ante los
problemas del desarrollo. Movilización que en Totana se visualiza ya desde el principio de los años
90 con la aparición de las primeras ONGD´s de implantación local, fruto del alto compromiso
social adquirido por los ciudadanos, aunque es a finales de los 90 cuando la cooperación para el
desarrollo toma un fuerte impulso y se convierte en una realidad presente cada día en todo el
tejido social, no solo en las ONGD´s.
3.1. MODELOS DE LA AYUDA DESTINADA AL DESARROLLO DESDE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Cabe distinguir tres modalidades a través de las cuales las entidades locales gestionan su presupuesto de cooperación internacional para el desarrollo:
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• Educación, de acuerdo con la tasa de alfabetización de adultos y las tasas de matriculación en educación primaria, secundaria y superior.
• Nivel de renta, medido por el PIB per cápita.
El IDH, que viene realizándose desde 1993, tiene la virtud de ofrecer una clasificación distinta
a la meramente económica y responde a la voluntad de ofrecer un enfoque comprensivo del
desarrollo que sitúe al ser humano en el centro del análisis.
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CLASIFICACIÓN DE PAÍSES SEGÚN INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2006 (Informe del PNUD)

3. La
Cooperación
Internacional
para el desarrollo desde Totana

Pearlcrest
Foto: Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

DESARROLLO HUMANO ALTO
NORUEGA
34. BRUNÉI DARUSSALAM
ISLANDIA
35. HUNGRÍA
AUSTRALIA
36. ARGENTINA
IRLANDA
37. POLONIA
SUECIA
38. CHILE
CANADA
39. BAHREIN
JAPÓN
40. ESTONIA
ESTADOS UNIDOS
41. LUTUANIA
SUIZA
42. ESLOVAQUIA
PAÍSES BAJOS
43. URUGUAY
FINLANDIA
44. CROACIA
LUXEMBURGO
45. LETONIA
BÉLGICA
46. QATAR
AUSTRIA
47. SEYCHELLES
DINAMARCA
48. COSTA RICA
FRANCIA
49. EMIRATOS ÁRABES
ITALIA
UNIDOS
REINO UNIDO
50. CUBA
ESPAÑA
51. SAINT KITTS Y NEVIS
NUEVA ZELANDA
52. BAHAMAS
ALEMANIA
53. MÉXICO
HONK KONG, CHINA 54. BULGARIA
ISRAEL
55. TONGA
GRECIA
56. OMÁN
SINGAPUR
57. TRINIDAD Y TOBAGO
COREA, REPÚBLICA DE 58. PANAMÁ
ESLOVENIA
59. ANTIGUA Y BARBUDA
PORTUGAL
60. RUMANIA
CHIPRE
61. MALASIA
REPÚBLICA CHECA
62. BOSNIA Y HERZEGOBARBADOS
VINA
MALTA
63. MAURICIO
KUWAIT

DESARROLLO HUMANO MEDIO
64. JAMAHIRIYA ÁRABE 93. SRI LANKA
121.SURÁFRICA
LIBIA
94. REPÚBLICA DOMINI- 122.TAYIKISTÁN
65. RUSIA, FEDERACANA
123.MARRUECOS
CIÓN DE
95. BELICE
124.GABÓN
66. MACEDONIA, ERY 96. IRÁN, REP. ISLÁMICA 125.NAMIBIA
67. BIELLORRUSIA
97. GEORGIA
126.INDIA
68. DOMINICA
98. MALDIVAS
127.SANTO TOMÉ Y
69. BRASIL
99. AZERBAIYÁN
PRÍNCIPE
70. COLOMBIA
100.TERRITORIOS PALES- 128.ISLAS SALOMÓN
71. SANTA LUCIA
TINOS
129.CAMBOYA
72. VENEZUELA
101.EL SALVADOR
130.MYANMAR
73. ALBANIA
102.ARGELIA
131.BOTSUANA
74. TAILANDIA
103.GUYANA
132.COMORES
75. SAMOA (OCCIDEN- 104.JAMAICA
133.REP. DEM. POPUTAL)
105.TURKMENISTÁN
LAR LAOS
76. ARABIA SAUDÍ
106.CABO VERDE
134.PAKISTÁN
77. UCRANIA
107.REPÚBLICA ÁRABE 135.BUTÁN
78. LÍBANO
136.GHANA
SIRIA
79. KAZAJSTÁN
137.BANGLADESH
108.INDONESIA
80. ARMENIA
138.NEPAL
109.VIETNAN
81. CHINA
110.KIRGUISTÁN
139.PAPÚA NUEVA
82. PERÚ
111.EGIPTO
GUINEA
83. ECUADOR
112.NICARAGUA
140.CONGO
84. FILIPINAS
113.UZBEKISTÁN
141.SUDÁN
85. GRANADA
114.MOLDAVIA, REPÚBLI- 142.TIMOR-LESTE
86. JORDANIA
CA DE
143.MADAGASCAR
87. TÚNEZ
115.BOLIVIA
144.CAMERÚN
88. SAN VICENTE Y
116.MONGOLIA
145.UGANDA
GRANADINAS
117.HONDURAS
146.SUAZILANDIA
89. SURINAM
118.GUATEMALA
90. FIYI
119.VANUATU
91. PARAGUAY
120.GUINEA ECUATO92. TURQUÍA
RIAL

DESARROLLO HUMANO BAJO
147.TOGO
148.YIBUTI
149.LESOTO
150.YEMEN
151.ZIMBABUE
152.KENIA
153.MAURITANIA
154.HAITÍ
155.GAMBIA
156.SENEGAL
157.ERITREA
158.RUANDA
159.NIGERIA
160.GUINEA
161.ANGOLA
162.TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA
DE
163.BENÍN
164.COSTA DE MARFIL
165.ZAMBIA
166.MALAUI
167.CONGO, REP. DOM.
168.MOZAMBIQUE
169.BURUNDI
170.ETIOPÍA
171.CHAD
172.REPÚBLICA CENTROAFRICANA
173.GUINEA-BISSAU
174.BURKINA FASO
175.MALÍ
176.SIERRA LEONA
177.NÍGER

Totana y la cooperación internacional
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Argelia
Marruecos
Mauritania
Túnez
Territorios Palestinos
Población Saharaui
Angola
Cabo Verde
Mozambique
Namibia
Senegal
Filipinas
Vietnam

MAGREB, ORIENTE MEDIO
Y ORIENTE PRÓXIMO

ÁFRICA SUBSAHARIANA

ASIA Y PACÍFICO

EUROPA CENTRAL Y
ORIENTAL

Bolivia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Perú
República Dominicana

LATINOAMÉRICA

24

ÁREAS Y PAÍSES PRIORITARIOS

Albania
Bosnia y Herzegovina

Afganistán
Camboya
Timor Oriental
Países del Sureste Asiático que han padecido
las consecuencias del maremoto 2004

Congo
Etiopía
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Sudán

Irak
Líbano
Siria

Colombia
Cuba

PAÍSES CON ATENCIÓN ESPECIAL

Países de renta media-baja candidatos a
la adhesión a la UE y países que puedan
precisar ayuda puntual en el marco del Pacto
de Estabilidad para el Sureste de Europa

Bangladesh
China

Santo Tomé y Príncipe
Suráfrica

Egipto
Jordania

Argentina
Brasil
Costa Rica
Chile
México
Panamá
Uruguay
Venezuela

PAÍSES PREFERENTES

2.7.- Prioridades Geográficas de la Cooperación para el Desarrollo Española

Totana y la cooperación internacional
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Proyectos y Actuaciones Año 2004
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PROYECTO 10:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA
DE JÓVENES EN DIFICULTAD MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES
PARA EL DESARROLLO DE ABIDJÁN.

COSTA DE MARFIL

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Este proyecto está encaminado a la mejora de las condiciones de vida de los niños/as y jóvenes en dificultad de la ciudad
de Abidjan. Se dirige fundamentalmente a
los niños de la calle y las jóvenes madres
solteras por ser considerados los más vulnerables. Se pretende mejorar las condiciones sanitarias y reforzar las capacidades,
tanto en términos de educación como de
preparación técnica y profesional. Entre las
principales actividades que promueve el
proyecto están las actividades de generación de ingresos para las jóvenes madres
solteras por un lado, y por otro una estrategia de apoyo a niños de la calle por medio de talleres de formación tales como
fabricación de pequeños instrumentos
musicales, mosquiteras, cuadros pintados,
etc. De manera transversal el proyecto ha
desarrollado actividades de sensibilización
sobre VIH/SIDA.

Cruz Roja
DATOS DE CONTACTO:
Dirección: C/ General San Martín nº 3. C.P.
30.003 Murcia
Tlf: 968 35 53 39 •Fax: 968 22 04 51
Web: www.cruzroja.es
e-mail: murcia@cruzroja.es

CONTRAPARTE LOCAL:
CRUZ ROJA COSTA DE MARFIL

Apreciamos en el anterior gráfico la tipología de los proyectos subvencionados desde el
ayuntamiento de Totana en el periodo 2003/06, así podemos resaltar la tendencia a la financiación íntegra de proyectos. Un dato llamativo es la aparición a partir del año 2004 de la partida

IMPORTE SUBENCIONADO:

presupuestaria específica para proyectos de Emergencia Social, siendo en esa fecha una realidad

20.800 €

presente la catástrofe provocada por el Tsunami.
Resaltaremos ahora la tendencia a la financiación íntegra de proyectos de cooperación para
el desarrollo, como se refleja en la gráfica ésta ha ido en aumento los dos últimos años. Esta experiencia ha sido acogida gratamente por parte de las entidades subvencionadas por cuánto han
visto simplificados los procesos burocráticos a los que se tienen que enfrentar para desarrollar
una actuación concreta.
3.2.3. Número de ONGD´s y Proyectos que solicitan subvención.

AÑO

Nº de ONGD´s
que solicitan
subvención

Nº de Proyectos
presentados

Nº de ONGD´s
subvencionadas

Nº de Proyectos
subvencionados

2003

10

12

6

6

2004

17

17

10

10

2005

10

15

9

11

7

7

2006
TOTAL

34

18
16

ONGD´s que solicitan
subvención

14
12

ONGD´s
subvencionadas

10
8
6

Proyectos
presentados

4
2
0

48

2003

2004

2005

2006

Proyectos
subvencionados

Las ONGD´s son, sin duda, fiel reflejo de la solidaridad existente en el municipio de Totana
con los pueblos del Sur. En este gráfico vemos el incremento de ONGD´s que solicitan subvención en los años 2003 y 2004, así como el número de proyectos presentados, datos que nos
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parecen importantes resaltar como muestra del interés despertado en el ámbito de la cooperación. En el año sucesivo 2005, vemos un leve descenso de ONGD´s que solicitaron subvención
pero por el contrario aumentó el número de proyectos subvencionados. En relación a los datos
del año 2006, el número total de proyectos subvencionados fue menor aunque la cantidad presupuestaria destinada no descendió. Es aquí donde se refleja la tendencia a la financiación íntegra
de los proyectos presentados.
3.2.4. Zonas y países de destino de la ayuda de cooperación internacional desde
Totana, 2003-2006.

PROYECTO 9:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
LAS FAMILIAS PARA LA PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
EN LOS NIÑOS

PERÚ

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ENTREPUEBLOS

El proyecto trabaja el aspecto social y educativo con las familias provenientes de la
periferia de Lima. Las familias de los niños
participaron en un proceso de capacitación
no formal, reflexionando en pequeños grupos sobre la importancia de la nutrición, la
higiene y un buen trato a sus hijos.Los niños
con desnutrición grave ingresaron al Centro
de Recuperación que se encuentra ubicado
en la zona central de Lima, distrito de San
Miguel, donde recibieron tratamiento nutricional, médico, estimulación psicomotora y
cuidados en general, hasta conseguir su total
recuperación nutricional.
Psicólogo del Proyecto evaluando el desarrollo psicomotor para elaborar la línea basal
Instrumentos de vigilancia comunitaria: mapeo y calendario de control de la comunidad
de Cueva de los tallos
Visita domiciliaria en Nuevo Progreso realizada por la responsable del proyecto.

Relación de países, por orden alfabético, que han recibido ayudas para el desarrollo desde el
ayuntamiento de Totana, así como las cantidades concedidas.
PAÍS
BIELORRUSIA

AÑO

TIPO DE AYUDA

IMPORTE EN €

IMPORTE TOTAL
2003/06 EN €

2004

Ayuda Humanitaria

3.000

10.257

DATOS DE CONTACTO:
2006

Proyecto de
cooperación

7.257

BOLIVIA

2003

Proyecto de
cooperación

9.590

9.590

CHAD

2003

Emergencia Social

6.000

6.000

COSTA DE
MARFIL

2004

Proyecto de
cooperación

20.800

44.457

2005

Proyecto de
cooperación

16.400

2006

Proyecto de
cooperación

7.257

2004

Proyecto de
cooperación

11.000

2006

Proyecto de
cooperación

7.257

2003

Proyecto de
cooperación

13.800

2005

Proyecto de
cooperación

15.219,83

2005

Proyecto de
cooperación

5.989,31

2006

Proyecto
subvencionado
íntegramente

Asociación Entrepueblos, Centro Social La
Paz, C/ Antonio Avellán, s/n
30006 Murcia, Tlf. 607 495 290
www.pangea.org/epueblos
epueblos@pangea.org

CONTRAPARTE LOCAL:

EL SALVADOR

GUATEMALA

34

15.874,55 €

18.257

29.019,83

91.989,31

IMÁGENES

ECUADOR

Asociación Kusi Warma
Dirección: Av. Los Patriotas 494; MarangaSan Miguel; Lima-32; Perú
Tel/fax: (51-1) 578 24 67
<kusiwarma@millicom.com.pe>

IMPORTE SUBVENCIONADO:

86.000
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PROYECTO 8:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Programa de Fortalecimiento Productivo
y Social de las Comunidades Andinas del
Distrito de Molino-Huánaco.

PERÚ

AÑO

Plz. Beato Andrés Hibernón 1 entrlo izq
30001 Murcia - Teléfono : 968 21 40 29
Fax: 968 22 33 27
e-mail Murcia@manosunidas.org
web: www.manosunidas.org

CONTRAPARTE LOCAL:
IDMA Instituto de Desarrollo y Medio
Ambiente

IMÁGENES

IMPORTE TOTAL
2003/06 EN €

2005

Emergencia social

10.000

10.000

INDONESIA

2005

Emergencia social

8.000

8.000

RESÚMEN DEL PROYECTO:

KENIA

2003

Proyecto de
cooperación

13.800

37.418,26

El proyecto incide fundamentalmente en
las siguientes líneas de desarrollo sostenible comunitario:
.- Incremento y mejora de los sistemas de
producción e infraestructura socio-productiva mediante la implantación de riegos
por aspersión, construcción de acequias,
canales de riego y recuperación de suelos
degradados.
.- Formación y capacitación de la población
local tanto en técnicas de cultivo como en
organización comunitaria.
.- Identificación y puesta en marcha de
mecanismos de participación ciudadana y
gobernabilidad mediante la participación
en ferias locales, campañas de sensibilización y construcción de locales comunales
que ayuden a cohesionar las comunidades
de la zona.

2004

Proyecto de
cooperación

11.665,67

2005

Proyecto de
cooperación

11.952,59

2003

Proyecto de
cooperación

13.800

2004

Proyecto de
cooperación

19.118,39

2005

Proyecto
subvencionado
íntegramente

40.928,51

2006

Proyecto
subvencionado
íntegramente

71.326

2004

Proyectos de
cooperación

20.615,94

2005

Proyectos de
cooperación

23.038,27

2006

Proyectos de
cooperación

14.514

2003

Proyecto de
cooperación

6.010

2004

Proyecto de
cooperación

20.800

REPÚBLICA
DOMINICANA

2005

Proyecto de
cooperación

16.400

16.400

SAHARA,
TERRITORIOS
OCUPADOS DEL

2005

Emergencia social

1.000

1.000

SRI-LANKA

2005

Emergencia social

8.580

8.580

UGANDA

2003

Proyecto de
cooperación

12.000

12.000

MÉXICO

PERÚ

REPÚBLICA DE
MALI

46

IMPORTE EN €

INDIA

MANOS UNIDAS

DATOS DE CONTACTO:

TIPO DE AYUDA

IMPORTE DE SUBVENCIÓN:
4.471,39 euros

ONGD:

PAÍS

TOTAL
PERIODO 2003/06

145.172,90

58.168,21

26.810

533.118,82 €
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141.000 €

PROYECTO 7:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PRODUCCIÓNY COMERCIALIZACIÓN
DE ARTESANÍAS CAÑARÍS.

ECUADOR

11.000 €

121.000 €
101.000 €
81.000 €
61.000 €

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS
“MUSHUK ÑAM” CAÑAR – ECUADOR

La Asociación de Mujeres Indígenas “Mushuk Ñam” se creó con el objetivo primordial de la creación de fuentes de trabajo para las mujeres, para lo que creó su
centro artesanal. Con el desarrollo de
este proyecto se posibilitó la adquisición
de equipamiento y materiales: máquinas
industriales tejedoras, de planchado, etc.
para la creación de productos artesanales.
Aunque el centro contaba con el personal
suficiente para el desarrollo productivo,
gracias a este proyecto se ha posibilitado la inclusión al mundo laboral de varias
mujeres más, pudiendo así llevar a cabo el
ciclo productivo a cabo con mayor eficacia,
siguiendo las siguientes fases: compra de
equipamiento y maquinaria, capacitación
de los trabajadores para su uso, administración y distribución del trabajo, comercialización de productos y reinversión.

21.000 €
PERIODO 2003-2006
UGANDA
ECUADOR
EL SALVADOR
COSTA DE MARFIL
GUATEMALA

Gráfico, en orden ascendente según las ayudas concedidas, de los países de destino del presupuesto de cooperación para el desarrollo.
Con relación al área geográfica que mayor cantidad de ayuda para el desarrollo ha recibido
desde el Ayuntamiento de Totana en el periodo 2003-2006, ha sido la zona rural de Atlangatepec
(Tlaxcala) – México, cuyos aspectos sociales, culturales, económicos y políticos a resaltar son los
siguientes:
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ÑA

R - ECUAD

OR

DATOS DE CONTACTO:
Dirección: Junducuchu, Qilloac. Cañar
(Ecuador)
Tlf: 084168902
e-mail: asomujm@yahoo.es

CONTRAPARTE LOCAL:
ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS
“MUSHUK ÑAM” CAÑAR – ECUADOR
DE

CA

M U J E RE S M

H UK N A N
US

• Del total de habitantes de la zona, sólo el 40% están incluidos en la PEA (población
económicamente activa) y de este porcentaje, más de la mitad se ubica en el sector
primario (agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal). Si bien la ganadería no
tiene un peso importante en la economía local es un medio de autoconsumo y supervivencia.
• Más de un tercio de las viviendas no poseen energía eléctrica, agua corriente, servicios
de drenaje y alcantarillado, lo que ocasiona graves problemas de salud a la población.
• En cuanto a la educación la tasa de analfabetismo es del 13% y menos de la mitad de
los niños llegan a la educación secundaria. Esta zona rural carece de recursos infraestructurales para albergar estudios de nivel medio-superior (bachillerato y universidad),
así como de centros de capacitación para el trabajo. Tampoco hay ningún recurso
relacionado con la cultura o el arte.
• Si bien México, en el plano nacional cuenta con un IDH superior, Tlaxcala se ubica en
los últimos lugares de las regiones mexicanas, ocupando el puesto 23.

JUNDUCUCHO

ASOCIACIÓN

KENIA
PERÚ
MÉXICO
CHAD
SRI - LANKA
INDIA

CA

IMÁGENES

SAHARA, TERRITORIOS OCUPADOS DEL
INDONESIA
BOLIVIA
BIELORRUSIA
REPÚBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA DE MALI

M U JE RE S M

DE

H UK N A N
US

ASOCIACIÓN

41.000 €

1.000 €

IMPORTE SUBVENCIONADO:

JUNDUCUCHO

ÑA

R - ECUAD

OR
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PROYECTO 6:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Apoyo a sistemas de producción sostenible.
Departamento de San Vicente.

EL SALVADOR

IMPORTE SUBVENCIONADO:
13.800 €

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

MANOS UNIDAS

El proyecto planteó la mejora de la calidad
de vida de sus beneficiarios, muy deteriorada tras los dos terremotos de enero y
febrero 2001, con éste se buscaba la generación de alternativas de empleo y de
ingresos económicos mediante la producción agrícola, mediante la puesta en marcha de sistemas de producción amigables
con el medio ambiente, capaces de generar excedentes que arrojen beneficios
económicos para los destinatarios últimos
del proyecto.
Para ello se apoyó la financiación de la
producción y la asesoría técnica, tanto
crediticia, agronómica como administrativa
con las que se garantizó el éxito del
proyecto

DATOS DE CONTACTO:
Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 1,
entresuelo A. C.P. 30.001 Murcia
Tlf: 968 21 40 29
Fax: 968 22 33 27
Web: www.manosunidas.org
Email: murcia@manosunidas.org

CONTRAPARTE LOCAL:

4.COLABORACIONES
CON
ONGD´S
EN
PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DESDE EL AYTO. DE
TOTANA 2003 – 2006

IMÁGENES

FUNPROCOOP (Fundación Promotora
de Cooperativas)

Accesibilidad a agua Zona Noroeste del Distrito Turkana
Foto: Nuevos Caminos
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PROYECTO 5:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Fortalecimiento Institucional de la
Federación de CooperativasAgropecuarias
“FEDECA” L.T.D.A. en Santa Cruz de la
Sierra. (Bolivia).

BOLIVIA

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

MPDL, MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL
DEARME Y LA LIBERTAD DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Desarrollo de un programa de capacitación y asistencia técnica de los productores agropecuarios de forma continua y sistemática. El proyecto constó de 16 cursos
de capacitación así como de la asistencia
técnica con personal profesional a las
cooperativas en los diferentes problemas
que les iban surgiendo.

MPDL

Región de Murcia

IMPORTE SUBVENCIONADO:
9.590 €

DATOS DE CONTACTO:
C/ González Adalid, nº 13, 3º izq. CP:
30001, Murcia
Tlf: 968 35 53 80 Fax: 968 22 53 83
e-mail: mpdlmurcia@yahoo.es

CONTRAPARTE LOCAL:

IMÁGENES

MPDL-Bolivia.
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PROYECTO 4:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PROYECTO 1:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

ACCESIBILIDAD A AGUA PARA LOS
HABITANTES DE LA ZONA NOROESTE DEL DISTRITO TURKANA

Kenia

ESCUELA DE ENFERMERAS “VICENTA
MARÍA”. APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO.

República de Mali

IMPORTE SUBVENCIONADO:

6.010 €

13.800,00 €

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

NUEVOS CAMINOS

El proyecto consistió en la construcción de
una presa de piedra para la recogida de
agua en el poblado de Ngororo. De esta
forma se pretendía mejorar la accesibilidad
de la población local y sus animales a
fuentes constantes de agua.

PROYECTO ÁFRICA. AMIGOS DE MALI.

A pesar de los escasos recursos sanitarios
existentes en Mali (5 médicos por cada
100.000 habitantes mientras que en España hay 580), tras cinco años dedicados a la
formación de enfermeras con el desarrollo
de este proyecto, se ha conseguido consolidar una escuela de enfermería. En una
primera fase se equipó el centro, después
se elaboraron documentos y material de
prácticas adaptados a la realidad maliense. En la fase del curso 2002/03 hubo 40
alumnas de primer curso, 25 de segundo y
26 en tercero.

amigos de
PROYECTO AFRICA

DATOS DE CONTACTO:

C/ Jorge Juan nº 65, 3º.
C.P. 28.009 Madrid
Tlf: 91 577 68 97
Fax: 91 578 13 58
e-mail: anc.mad@retemail.es
Web: www.nuevoscaminos.net

Dirección: Finca Casa Grande, C.P. 30.708
El Jimenado. Torre Pacheco (Murcia)
Tlf.: 968 58 59 00 • Fax: 968 33 64 44
Web: www.amigosdemali.org
e-mail: amigosdemali@jurosa.com

CONTRAPARTE LOCAL:

CONTRAPARTE LOCAL:

Missionary Community of Saint Paul the
Apostle
P.O. Box 34 30500 Lodwar. Kenia
Tlf: 254 54 21475
e-mail: nariokotome@eikmail.com

Congregación de Religiosas de María
Inmaculada
Dirección: Missión Catholique. BP 109.
Ségou. Mali
Tlf.: (223) 232 04 68
e-mail: rmisegou@afribone.net.ml

IMÁGENES

DATOS DE CONTACTO:

IMÁGENES
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PROYECTO 2:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PROYECTO 3:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

CENTRO DE DESARROLLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA. FASE DE REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
TLALNEHUAYOCAN- BANDERILLA

MÉXICO

PEARLCREST “Capacitación de mujeres
desfavorecidas para el primer empleo en
el sector sanitario y/o hotelero”.

UGANDA

ONGD:
JÓVENES SIN FRONTERAS

DATOS DE CONTACTO:
Apartado de Correos 4470 C.P.: 30080.
Murcia
Teléfono: 615227934
Email: jovenessinfronteras@yahoo.es

IMPORTE SUBVENCIONADO:
13.800,00 €

IMPORTE SUBVENCIONADO:
12.000 €

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

Ofrecer servicios y programas específicos
a través de la implementación de un Centro de Desarrollo Comunitario, dirigidos a
las comunidades rurales y marginales de
los municipios de Tlalnehuayocan y Banderilla, orientado a generar mejores condiciones de vida, particularmente en la población desfavorecida de niños, mujeres y
jóvenes, favoreciendo el desarrollo de sus
capacidades y habilidades para convertirse en agentes de cambio y líderes para su
comunidad.

IDC. Instituto de Desarrollo Comunitario

El proyecto ha construido y equipado
una Escuela para abordar el problema del
elevado número de chicas jóvenes que
carecen de cualquier tipo de formación
profesional y que, por lo tanto, adolecen
de recursos con los que salir fuera de la
pobreza en la que viven.
El proyecto atiende a un sector de la sociedad hasta ahora relegado a tareas marginales y carentes de capacitación alguna.
La Escuela ya en funcionamiento capacita
profesionalmente a las mujeres en el sector servicios de hostelería y hospitalidad.

I n s t i t u t o
d e
D e s a r r o l l o
C o m u n i t a r i o

DATOS DE CONTACTO:
C/ Miguel Hernández nº 8, 2º C. C.P.
30.011 Murcia
Tlf: 968 35 12 90
Fax: 968 25 74 66
e-mail: mercedes.idc@gmail.com

CONTRAPARTE LOCAL:

Instituto de Cooperación y Desarrollo
Comunitario, A.C. (INCODECO)
Domicilio: Calle Malintzi, 116-A, Fracc.Vista
Tres Volcanes, Ocotlán, Tlaxcala (México)
Teléfono :+52 246 4642457
e-mail: incodeco_ac@hotmail.com

Kyoga Foundation
Dirección: P.O. Box 947, Kampala
(Uganda)
Teléfono: y Fax: 00641-346730

Instituto de Cooperación y
Desarrollo Comunitario A. C.

IMÁGENES

CONTRAPARTE LOCAL:

IMÁGENES
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PROYECTO 26:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PROYECTO 11:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

“Asistencia sanitaria de emergencia por el
tsunami que afectó a Indonesia y Restablecimiento de los servicios de atención primaria en Calang (distrito de Aceh Jaya)”

Indonesia

MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE DOS MICROEMPRESAS SUTENTABLES EN LAS RAMAS DE ALTA COSTURA Y ALIMENTACIÓN DIRIGIDAS AL COLECTIVO
DE MUJERES DESFAVORECIDAS DE LAS COMUNIDADES RURALES DE ATLANGATEPEC

México

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

MEDICOS DEL MUNDO

El proyecto pretendía cubrir las necesidades
sanitarias de la población afectada por el
Tsunami el 26 de diciembre de 2004, y
apoyar hasta el restablecimiento de los
servicios sanitarios primarios de la ciudad
de Calang (capital del distrito Aceh Jaya
en la costa oeste de la provincia de Aceh),
con especial énfasis en el restablecimiento
y mejora de la salud materno-infantil y
programa nacional de tuberculosis.

JÓVENES SIN FRONTERAS

Con este proyecto se ha posibilitado dar
opciones de capacitación para el trabajo
y el autoempleo al colectivo de mujeres
desfavorecidas, desempleadas o subempleadas del municipio de Atlangatepec; que
no contaban con acceso a otras posibilidades de educación y formación formal o no
formal, permitiéndoles así tener opciones
para el mercado de trabajo, sobre todo
el productivo y sostenible, a través de la
puesta en marcha de 2 microempresas en
los sectores textil y alimentario.

DATOS DE CONTACTO:

8.580 €

DATOS DE CONTACTO:
Apartado de Correos 4470
C.P. 30.080 Murcia
Teléfono: 615 227 934
Email: jovenessinfronteras@yahoo.es

CONTRAPARTE LOCAL:

CONTRAPARTE LOCAL:

ACEH JAYA DISTRICT HEALTH OFFICE
ACEH PROVINCE HEALTH OFFICE
Dr. IMAN JAYA MM

Instituto de Cooperación y Desarrollo
Comunitario, A.C. (INCODECO)
Domicilio: Calle Malintzi, 116-A, Fracc.Vista
Tres Volcanes, Ocotlán, Tlaxcala (México)
Teléfono :+52 – 246 – 4642457
E-mail: incodeco_ac@hotmail.com

IMPORTE SUBVENCIONADO:
19.118,39 €

Instituto de Cooperación y
Desarrollo Comunitario A. C.

IMÁGENES

Andrés Mellado 31 bajo. 28015 Madrid
Tel: 915436033
Fax: 91 5437923
www.medicosdelmundo.org

IMÁGENES
64

IMPORTE SUBVENCIONADO:
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PROYECTO 12:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PROYECTO 25:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Formación de agentes de salud comunitaria en el distrito de Turkana

Kenia

Emergencia tsunami en Guntur, Diócesis
de Guntur, Estado de Andhra Pradesh, la
India.

India

IMPORTE SUBVENCIONADO:

10.000 €

11.665,67 €

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

NUEVOS CAMINOS

El proyecto ha contribuido a mejorar la calidad de
vida de la población beneficiaria y, más específicamente, su salud. Gracias a la formación de los agentes y su dedicación, los conocimientos adquiridos
son trasmitidos a la población y poco a poco van
cambiando hábitos nocivos para su salud. La decisión de que los agentes fueran miembros de las
propias comunidades ha resultado ser muy importante para vencer las reticencias a los cambios de
estas tribus de tradiciones ancestrales. Se ha formado a 12 agentes locales de salud primaria, a los
que se les han proporcionado nociones prácticas
de higiene y salud, aplicables a las condiciones de
vida de la zona y teniendo en cuenta las patologías
más frecuentes. Se ha dado formación para preparar 12 comadronas tradicionales, aunando los conocimientos de las parteras de la zona en materias
como la higiene. La clínica móvil ha realizado un
total de 15 salidas mensuales para atender a los
diferentes núcleos de población de la zona controlando las enfermedades infantiles y extendiendo la
cobertura de vacunación infantil a otras zonas.

Manos Unidas

El proyecto se ha desarrollado en la costa
este de la India, en una de las zonas más
afectadas por el tsunami en el año 2004. El
fin del proyecto era la adquisición y compra de productos de primera necesidad
para aliviar los daños sufridos por la población directamente afectada por el tsunami,
y entre las 500 familias beneficiarias se han
distribuido los siguientes productos; 15 kg
de arroz, 3 kg de dal (lentejas), 1 kg de
aceite, 1 juego de mantas, 1 juego de enseres y 1 red de pesca.

C/ Jorge Juan nº 65, 3º. C.P. 28.009 Madrid
Tlf: 91 577 68 97 Fax: 91 578 13 58
E-mail: anc.mad@retemail.es
Web : www.nuevoscaminos.net

CONTRAPARTE LOCAL:

IMÁGENES

Missionary Community of Saint Paul the
Apostle
P.O. Box 34 30500 Lodwar. Kenia
Tlf: 254 54 21475
E-mail: nariokotome@eikmail.com

DATOS DE CONTACTO:
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 Entrelo. Izqda. 30001 Murcia
Teléfono: 968 214029
Web: www:manosunidas.org
E-mail: murcia@manosunidas.org

CONTRAPARTE LOCAL:
The Guntur Diocese Social Service & Welfare society. Jyothi Nilayam 6/9 Brodipet
GUNTUR 522 002 (INDIA)
Teléfono: (0863) 2353945
Web: www.gdssws.org
E-mail: gdssws@pol.net.in

IMÁGENES

DATOS DE CONTACTO:
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PROYECTO 24:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PROYECTO 13:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Plan estratégico para promover el reconocimiento, uso y disfrute de los derechos humanos en las mujeres rurales de
Tlaxcala

México

Envío de material escolar, farmaceutico y
de alimentación a diversas instituciones
sanitarias y orfanatos de biellorrusia.

BIELORRUSIA

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

Jóvenes Sin Fronteras

Este proyecto pretendía ejecutar una
amplia serie de acciones innovadoras y
afirmativas para la promoción de los derechos humanos a favor de las mujeres
de Tlaxcala, con la finalidad de disminuir
el riesgo de vulnerabilidad que padecen
(prevención) y que tengan información sobre como defenderse en los casos en que
ya han sido víctimas de alguna violación a
estos derechos, facilitando el proceso de
empoderamiento que permita a las mujeres transformar su realidad individual y
comunitaria.

SOL PARA LOS NIÑOS AFECTADOS
DE CHERNOBIL

Este proyecto posibilitó el envío de un
importante cargamento de material farmacéutico y de curas, material escolar y
alimentario a instituciones sanitarias de la
región de Mogilev, así como material escolar y alimentario a distintos orfanatos y
centros de acogida de esa misma región
de Bielorrusia.

DATOS DE CONTACTO:
Apartado de Correos 4470 C.P. 30.080
Murcia
Teléfono: 615 227 934
E-mail: jovenessinfronteras@yahoo.es

IMPORTE SUBVENCIONADO:
40.928,51 €

IMPORTE SUBVENCIONADO:
3.000 €

DATOS DE CONTACTO:
C/ Cieza s/n. Local Social “El Parral”.
C.P. 30850. Totana (Murcia)
Tlf: 626 989 231
968 484 650

CONTRAPARTE LOCAL:

CONTRAPARTE LOCAL:

Instituto de Cooperación y Desarrollo
Comunitario, A.C. (INCODECO)
Domicilio: Calle Malintzi, 116-A, Fracc.Vista
Tres Volcanes, Ocotlán, Tlaxcala (México)
Teléfono :+52 – 246 – 4642457
E-mail: incodeco_ac@hotmail.com

Asociación Social benéfica de la Ciudad de
Mogilev “Blago”.
Instituto de Cooperación y
Desarrollo Comunitario A. C.

IMÁGENES

IMÁGENES
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PROYECTO 14:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PROYECTO 23:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Emergencia en el Este del Chad

CHAD

Solidaridad al pobre entre los pobre

Guatemala

IMPORTE SUBVENCIONADO:

6.000 €

5.989,31 €

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ESPAÑA CON ACNUR

A pesar de las malas condiciones climáticas y logísticas y de la escasez de agua en
la zona, el programa del ACNUR en el este
del Chad ha conseguido dar protección
internacional y una continua ayuda humanitaria multisectorial a las/os refugiadas/
os sudanesas/es en los 12 campamentos
habilitados en el Este del Chad; llevando a
cabo una distribución para la construcción
de refugios y suministros básicos (mantas,
cocinas unifamiliares, esterillas de plástico,
bidones, láminas de plástico y mosquiteras) para las necesidades domésticas de las
familias de las/os beneficiarias/os.

Asociación “Amigos de Guatemala”

En líneas generales este proyecto se plantea como un plan de emergencia que
pretendía apoyar y atender a las familias
damnificadas por la tormenta Stan, familias que se encontraban en alto grado de
vulnerabilidad y no habían sido apoyadas
por otras instituciones, para que pudieran
iniciar el proceso de recuperación después
de la tormenta.

comité español

DATOS DE CONTACTO:
Asociación “España con ACNUR”. Comité español del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
c/ Cedaceros nº 9, 3º dcha. 28014 Madrid
Tel.: 91 369 06 70 Fax: 91 369 10 69
E-mail: eacnur@eacnur.org web: www.eacnur.org

Asociación
Amigos de
Guatemala
ALGUAZAS

DATOS DE CONTACTO:
Dirección: C/ Olmeda nº 54 C.P. 30.560
Alguazas (Murcia)
Tlf: 968 62 03 55
E-mail: amigosguatemala@telefonica.net

CONTRAPARTE LOCAL:

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR/UNHCR).
94 Rue de Montbrillant
Ginebra 20, CH-1211 Suiza
Tel.: 00 41 22 739 85 02 Fax.: 00 41 22 739 73 15
E-mail: HQPI00@unhcr.org
Webs: www.unhcr.org www.acnur.org

Pastoral Social. Diócesis de San Marcos.
Dirección: 10ª Av. 6-28, zona 4. San Marcos.
Guatemala
Tlf: 502 77 60 25 31

IMÁGENES

CONTRAPARTE LOCAL:

IMÁGENES
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PROYECTO 22:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PROYECTO 15:

ZONA DE ACTUACIÓN:

Promoción rural a través de la formación
técnica de jóvenes en las regiones de
Cusco, Apurimac y Puno.

Perú

Medidas sanitarias de emergencia en Sahara: envío de una ambulancia al Hospital
de Wilaya de Smara.

Sahara Occidental

IMPORTE SUBVENCIONADO:

IMPORTE SUBVENCIONADO:
1.000 €

7.000 €

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

Solidaridad con los Niños del Perú

El desarrollo de este proyecto ha comprendido varias actuaciones:
- Implementación de Centros Rurales de
Formación en Alternancia.
- Formación de monitores y directivos de
los CRFA.
- Desarrollo de los sistemas de evaluación del monitoreado y directivos de los
CRFA.
- Equipamiento de los centros rurales del
sur de Perú.
Se ha conseguido atender en total a 954
alumnos a través de la formación y contratación de 81 monitores y profesores
titulados.

ISCOD – UGT

Los campos de refugiados del Sahara Occidental acogen a cerca de 20.000 personas de todas las edades, que precisan de
material sanitario de todo tipo, atención
especializada, etc. En los últimos años se ha
modernizado el hospital de Smara, por lo
que se precisaba de una ambulancia para
el traslado de aquellas personas incapacitadas para desplazarse, en especial pacientes con enfermedades crónicas, atención
infantil, etc. Por lo tanto con el desarrollo
de este proyecto fue posible el envío de
una ambulancia que había sido donada por
ISCOD-UGT a la Media Luna Roja Saharaui, para ser utilizada por dicha organización para la atención a las personas que
viven en los campos de refugiados.
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DATOS DE CONTACTO:
Dirección: C/ Las Parras nº 7
Tlf: 696 521 244

iSC
O
D
UGT
trabajo solidario
DATOS DE CONTACTO:
Dirección: C/ Santa Teresa nº 10, 7ª planta.
C.P. 30.005
Murcia.
Tlf: 968 27 48 77 Fax: 968 28 16 66
E-mail: iscod@murcia.ugt.org

CONTRAPARTE LOCAL:

Asociación Civil Prorural.
Dirección: M. Ugarteymosioso 450-702.
Magdalena del Mar. Lima
Tlf: 0051 12 61 01 06
E-mail: prorural@prorural.org

UGT- Sario y Media Luna Roja

IMÁGENES

CONTRAPARTE LOCAL:

60
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PROYECTO 16:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PROYECTO 21:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Programa de Fortalecimiento Municipal y
Comunitario en San Pedro de Macorís.

República Dominicana

Perú

20.800 €

Desarrollo de habilidades de autocuidado para
la prevención del vih en el colectivo de mujeres en situación de emprobrecimiento y marginalidad del Distrito de Bellavista (El Callao)

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

MPDL – MURCIA (Movimiento por la Paz,
el Desarme y la Libertad de la Región de
Murcia)

Con este proyecto se pretendía el desarrollo de los órganos de gobierno municipales, organizaciones civiles locales y los
espacios de participación ciudadana que
se encontraban en procesos de construcción de formas de gobierno democráticos,
como base fundamental para contribuir e
impulsar un desarrollo social desde y para
el ámbito local.

JÓVENES SIN FRONTERAS

En el desarrollo de este proyecto se trabajó
para modificar los conocimientos, actitudes
y prácticas cotidianas sobre el VIH (SIDA)
en el Distrito de Bellavista perteneciente a
la provincia constitucional de El Callao; concienciando a la sociedad peruana que este
tipo padecimiento se traduce en un problema grave de salud pública; educando para la
prevención entre sus habitantes y primordialmente entre las mujeres pertenecientes
a este distrito. Potenciando así una mayor
autonomía en la mujer para el fomento de
la participación social y la defensa de sus
derechos sexuales y reproductivos.

CONTRAPARTE LOCAL:

CONTRAPARTE LOCAL:

Ayuntamiento de San Pedro de Macorís

Centro de Estudios e Intervención Socio
Educativo del Perú (CEISE PERU)
Domicilio: Av. Grau Nro. 250. Bellavista.
Callao Perú
Teléfono :+51 – 1 – 4293165
E-mail: ceise_peru@hotmail.com

SE P E R U
CEI

ios

e In

tervención Socio

u
Ed

IMÁGENES

Apartado de Correos 4470
C.P. 30.080 Murcia
Teléfono: 615 227 934
E-mail: jovenessinfronteras@yahoo.es

IMÁGENES

C/ González Adalid, nº 13, 3º izq. CP:
30001, Murcia
Tlf: 968 35 53 80 Fax: 968 22 53 83
E-mail: mpdlmurcia@yahoo.es

en
tro d Estud
e
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DATOS DE CONTACTO:

ca
tivo
er
del P

DATOS DE CONTACTO:

16.038,27 €

C

Región de Murcia

IMPORTE SUBVENCIONADO:

ú

MPDL

IMPORTE SUBVENCIONADO:
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PROYECTO 20:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PROYECTO 17:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Programa integral de prevención/promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en
jóvenes y mujeres para reducir la transmisión del VIH.

República Dominicana

El Salvador

16.400 €

MEDIDAS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIAS Y
LABORALES EN LA LUCHA CONTRA EL VIH EN
EL COLECTIVO INFANTIL Y JUVENIL DE LOS
MUNICIPIOS DE MORAZAN Y SAN MIGUEL

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

MPDL – MURCIA (Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad de la Región de Murcia)

Con este proyecto se pretendía facilitar la
información sobre el VIH y fomentar las
aptitudes para la vida activa que requieren la prevención. Se informó sobre medidas adecuadas de prevención adoptando
un enfoque cultural y prestando especial
atención a jóvenes y mujeres. Se propició
asimismo un entorno más favorable para
los enfermos SIDA y mitigar las consecuencias sociales y culturales de la enfermedad, así como su discriminación.

JÓVENES SIN FRONTERAS

El objetivo de este proyecto fue potenciar y establecer una serie de medidas de
acción sociosanitarias y de inserción productiva, dirigido al colectivo de infantes y
jóvenes que por su situación social marginal se sitúan como grupos de riesgo en los
Departamentos de Morazán y San Miguel;
que no cuentan con otras posibilidades de
educación sexual y reproductiva en el ámbito de la prevención y cuidado así como
de capacitación laboral; de esta manera se
permite reducir los elevados índices de
marginalidad existentes en estos Departamentos salvadoreños

MPDL

Región de Murcia

DATOS DE CONTACTO:
C/ González Adalid, nº 13, 3º izq. CP:
30001, Murcia
Tlf: 968 35 53 80 Fax: 968 22 53 83
E-mail: mpdlmurcia@yahoo.es

DATOS DE CONTACTO:
Apartado de Correos 4470
C.P. 30.080 Murcia
Teléfono: 615 227 934
E-mail: jovenessinfronteras@yahoo.es

CONTRAPARTE LOCAL:

Fundación para el Desarrollo Integral de la
Juventud Rural (FUNDEINJUR).

Grupo Nacional Scout de El Salvador
Domicilio: Av. Baden Powell, nº 281. San
Salvador. El Salvador
Teléfono :+ (503) 2606449
E-mail: jsn@scouts.org.sv

IMÁGENES

CONTRAPARTE LOCAL:

IMÁGENES
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IMPORTE SUBVENCIONADO:

IMPORTE SUBVENCIONADO:
15.219,83 €
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PROYECTO 18:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

PROYECTO 19:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Promoción y Difusión de los Derechos Humanos en
Costa de Marfil: Refuerzo y apoyo a la libertad de prensa
y a los organismos públicos responsables de los derechos
humanos para la protección de las mujeres y los niños.

Costa de Marfil

Mejora de la Producción Frutícola en la
zona norte del Distrito de Turkana

kenia

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

Cruz Roja Española

La Cruz Roja Marfileña, con el apoyo de
Cruz Roja Española pretendía fomentar
con este proyecto los derechos humanos
para proteger los derechos de las mujeres
y de los niños, reforzando las capacidades
de la Cruz Roja Marfileña y de los 10 comités locales seleccionados con el fin de
desarrollar de manera más eficaz los programas de acción sobre los derechos humanos. Este proyecto incluyó la formación
de las personas encargadas de sensibilizar
a los distintos estratos de la sociedad sobre formas abusivas de trabajo infantil y
sobre la explotación de las mujeres. Se pusieron en marcha equipos de sensibilización y escucha para la lucha contra ese fenómeno y difundir los derechos humanos
en las comunas seleccionadas. A través de
este proyecto se formó a varios periodistas en el tema de los derechos humanos,
reforzando su independencia y libertad de
expresión.

NUEVOS CAMINOS

El presente proyecto tenia como fin principal el incremento de la producción frutícola en la zona Norte del Distrito de
Turkana, en Kenia, y más concretamente la
introducción de árboles resistentes a climas secos que podrían convertirse en un
plazo de tiempo razonable en una importante fuente de ingresos para la población
local.

Cruz Roja
DATOS DE CONTACTO:
Dirección: C/ General San Martín nº 3. C.P.
30.003 Murcia
Tlf: 968 35 53 39 Fax: 968 22 04 51
Web: www.cruzroja.es
E-mail: murcia@cruzroja.es

CONTRAPARTE LOCAL:

16.400 €

IMPORTE SUBVENCIONADO:
11.952,59 €

DATOS DE CONTACTO:
C/ Jorge Juan nº 65, 3º. C.P. 28.009 Madrid
Tlf: 91 577 68 97 Fax: 91 578 13 58
E-mail: anc.mad@retemail.es
Web : www.nuevoscaminos.net

CONTRAPARTE LOCAL:
Missionary Community of Saint Paul the
Apostle
P.O. Box 34 30500 Lodwar. Kenia
Tlf: 254 54 21475
E-mail: nariokotome@eikmail.com

IMÁGENES

Cruz Roja Costa de Marfil.

IMPORTE SUBVENCIONADO:
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5. CAMPAÑA HUMANITARIA DE AYUDA PARA AFECTADOS POR EL TSUNÁMI.

PROYECTO 27:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Fecha de Realización: 31 diciembre al 15 de Febrero de 2005

Emergencia Tsunami Océano Índico

Indonesia, Sri Lanka y Somalia

IMPORTE SUBVENCIONADO:
Lugar de Realización:

8.000 €

Municipio de Totana

Entidad Organizadora:
Comisión Municipal 0´7 y área de
Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de Totana.

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

Asociación “España con ACNUR”. Comité
español del ACNUR (Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados).

En el marco del llamamiento de la ONU,
el ACNUR ha conseguido cubrir las
necesidades básicas de más de 100.000
personas en la provincia indonesia de
Aceh, unas 261.000 en Sri Lanka y
25.000 en Somalia, proporcionando una
continua ayuda humanitaria multisectorial
a la población damnificada, en lo que es
suministros para construcción de refugios
(tiendas de campaña, láminas de plástico,
etc.) y bienes domésticos (mantas, esterillas
de plástico, bidones de plástico para el
agua, equipos de cocina, etc.).

AYUNTAMIENTO DE TOTANA

Resumen de la Actividad:
comité español
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DATOS DE CONTACTO:
C/ Cedaceros nº 9, 3º dcha. 28014 Madrid
Tel.: 91 369 06 70
Fax: 91 369 10 69
E-mail: eacnur@eacnur.org
Página web: http://www.eacnur.org

CONTRAPARTE LOCAL:
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR/UNHCR). • 94 Rue de
Montbrillant • Ginebra 20, CH-1211 • Suiza • Tel.:
00 41 22 739 85 02• Fax.: 00 41 22 739 73 15 •
E-mail: HQPI00@unhcr.org • Web principal: http://
www.unhcr.org • Castellano: http://www.acnur.org

IMÁGENES

IMÁGENES

La Comisión Municipal del 0,7 de Totana comenzó el día 31 de diciembre la
campaña solidaria de sensibilización encaminada a la recaudación de fondos para los
damnificados por el maremoto en el sureste asiático.
Dicho órgano de Participación Ciudadana en materia de Cooperación Internacional acordó
que el Ayuntamiento de esta localidad donara 18.000 euros en apoyo a los damnificados
por el maremoto ocurrido en los países del sudeste asiático en diciembre de 2004.
Estos 18.000 euros, junto con los fondos que se recaudaron de la campaña de sensibilización
desarrollada hasta el 15 de febrero (8.581,18 €), fueron entregados a ONGD´s para el
desarrollo de acciones de emergencia en las zonas afectadas.
Toda la ciudadanía pudo colaborar con la campaña de recogida de fondos en Ayuda a los
damnificados aportando la cantidad que consideró oportuna en un número de cuenta
abierto a tal efecto.
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PROYECTO 28:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

CREACIÓN DE UN CENTRO DE
APOYO A LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE LA MUJER

Costa de Marfil

IMPORTE SUBVENCIONADO:
7.257 €

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:
Instituto
(IDC)

de

Desarrollo

Comunitario

I n s t i t u t o
d e
D e s a r r o l l o
C o m u n i t a r i o

DATOS DE CONTACTO:
C/ Miguel Hernandez 8-2º C C.P. 30011
Murcia
tfno: 968 35 12 90
fax: 968 25 74 66
mercedes.idc@gmail.com

CONTRAPARTE LOCAL:

Con este proyecto se propone crear una
estructura de apoyo y de asistencia, el CEAFIF (Centre d’appui à la formation et à
l’insertion professionnelle de la femme),
particularmente centrado en la inserción
social y profesional de la mujer.
El CEAFIF organiza programas educativos
-de formación profesional, cultural y humana- dirigidos a mujeres, fundamentalmente
madres de familia, que desarrollan una actividad profesional y a chicas sin escolarizar
provenientes de los sectores sociales más
desfavorecidos. Y de entre la población
desplazada a causa de la guerra.

4. RECEPCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL HERMANAMIENTO
CON LA CIUDAD BOLIVIANA DE UNCÍA
Fecha de Realización: 20 de Febrero de 2007

Lugar de Realización:
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Totana

Entidad Organizadora:
Ayuntamineto de Totana, Concejalía de
Participación Ciudadana, Área de
Cooperación al Desarrollo
AYUNTAMIENTO DE TOTANA

Resumen de la actividad:
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios al Ciudadano, junto con los portavoces
de los grupos municipales de PSOE e IU realizaron una recepción institucional a una
delegación de políticos de la República de Bolivia, con el fin de promover un hermanamiento
institucional entre las ciudades de Totana y Uncía.
Al acto también asistieron representantes de la organización local “Murcia Acoge”, y
durante el transcurso del mismo los responsables políticos se intercambiaron diferentes
obsequios típicos de interés. Los senadores bolivianos asistentes, Adolfo Campos y José
Mauro, invitaron a las autoridades municipales de Totana a visitar su país y agradecieron a
“Murcia Acoge” las atenciones prestadas.
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IMÁGENES

IMÁGENES

Education et Développement (EDE)
Dirección: COCODY Deux-Plateaux ABIDJAN
Teléfono: (225) 22-41-90-40
Fax: (225) 24-39-76-03
E-mail: education@ globeaccess.net

79
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Totana y la cooperación internacional

PROYECTO 29:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

CONSTRUYENDO CIUDADANIA PARA
UNA CULTURA DEMOCRATICA

Guatemala

IMPORTE SUBVENCIONADO:
86.000 €

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

FUNDACION RIGOBERTA MENCHU
TUM

Las distintas actuaciones que se han llevado a cabo con este proyecto han sido:
− Fortalecimiento organizativo de los
jóvenes en 9 regiones del país: Xinka.
Poqomchi-Q´eqchi, Ixil , Q´anjobal, Sur,
Occidente, Mam, San Marcos y K´aqchikel.
Los útlimos tres son nuevas regiones.
− Realización de 19 eventos de formación
(seminarios) orientados a crear y fortalecer actitudes, pensamientos y valores democráticos. En estos seminarios se han
desarrollado 11 temáticas orientados en la
construcción de ciudadanía.
− Desarrollo de actividades culturales para
fomentar la creatividad y fortalecimiento
del liderazgo de los jóvenes.
− Elaboración y publicación de un material
educativo sobre: “Ideologías políticas”.
− Seguimiento y acompañamiento del trabajo comunitario de los jóvenes.

F U N D AC I O N

R I G O B E R TA
MENCHU TUM

IMÁGENES

DATOS DE CONTACTO:
Avenida Simeón Cañas 4-04 zona 2
Ciudad de Guatemala.
Tels. (502) 2230-2431 • 2232-0793 •
2232-2192 • Fax: (502) 2221-3999
e-mail: guatemala@frmt.org

CONTRAPARTE LOCAL:
FUNDACION RIGOBERTA MENCHU
TUM
FU ND A C I O N

IMÁGENES

R I G O B E R TA
MENCHU TUM
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PROYECTO 30:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario – Atlangatepec: Un espacio lúdico y de microemprendimiento que beneficia al colectivo de niños, niñas, jóvenes y mujeres desfavorecidas de las comunidades rurales de Atlangatepec (Tlaxcala – México).

México

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

Instituto de Cooperación y Desarrollo
Comunitario INCODECO A. C.

La edificación de este espacio polivalente
da respuesta a necesidades descubiertas
por carecer de infraestructura adecuada en la comunidad rural de San Pedro
Ecatepec. Así este Centro de Desarrollo
Comunitario, se constituirá en el espacio
que albergue a dos microempresas sociales, una textil y otra alimenticia, pero también será en donde niñas, niños y jóvenes
de Atlangatepec, encontrarán un espacio
lúdico para el aprendizaje y el emprendimiento. Por lo tanto se están construyendo: vestíbulo, ludoteca, taller de costura,
cocina, baños, barco de juegos y área de
convivencia.

Instituto de Cooperación y
Desarrollo Comunitario A. C.

DATOS DE CONTACTO:
Calle Malintzi No. 116 – A, Fracc. Vista Tres
Volcanes, Tlaxcala, Tlaxcala.
CP 90 100.
Tel / fax (00 52) 246 117 54 76.
E-mail: incodeco_ac@hotmail.com

CONTRAPARTE LOCAL:
Instituto de Cooperación y Desarrollo
Comunitario INCODECO A. C.

IMPORTE SUBVENCIONADO:
71.326 €

3. VISITA A LA LOCALIDAD DE LA PREMIO NOBEL DE LA PAZ
RIGOBERTA MENCHU TUM
Fecha de Realización: Enero de 2006

Lugar de Realización:
Centro Sociocultural “La Cárcel” Totana

Entidad Organizadora:
Área de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Totana.
AYUNTAMIENTO DE TOTANA

Resumen de la actividad:
La premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú Tum, visitó la ciudad de Totana con el
objeto de dar a conocer de primera mano las acciones que en el ámbito de la Cooperación
al Desarrollo se estaban llevando a cabo conjuntamente con el Ayuntamiento de Totana.
Así mismo se suscribió la firma de un convenio de colaboración para la puesta en marcha
del proyecto “Construyendo Ciudadanía para una Cultura Democrática”, proyecto dirigido
a la población joven indígena con edades comprendidas entre 16 y 25 años de las áreas
urbanas y rurales así como de distintos pueblos indígenas.
Es un proyecto educativo, ya que a través de la formación no escolarizada se busca
desarrollar potencialidades y destrezas de liderazgo juvenil, formar y fortalecer los valores
humanos democráticos despertando en los jóvenes inquietudes que les permitan enfrentar
de manera creativa y responsable los retos y desafíos de la sociedad guatemalteca.
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IMÁGENES

Instituto de Cooperación y
Desarrollo Comunitario A. C.
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2. CAMPAÑA DE AYUDA HUMANITARIA AL PUEBLO SAHARAUI

PROYECTO 31:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Fecha de Realización: 4 – 31 al Mayo de 2007

Apoyo a la creación y mantenimiento de infraestructuras necesarias que permitan chequeos médicos a población infantil que supera los niveles críticos de radiación en aldeas rurales de Bielorrusia.

Bielorrusia

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

Sol para los Niños afectados de Chernobyl.

La ejecución de este proyecto consta de
varias partes:
1. Chequeo a los niños de las aldeas Kirov, con los sillones detectores de radiación del Instituto Beldad y financiación del
tratamiento de pectina para reducirles la
carga de radiación y metales pesados que
acumulan y que les provocan problemas
de salud.
2. Instalación de una Estación Fija en la aldea Kirov, que permitirá a todos los habitantes de la aldea analizar la radiación de
los alimentos de forma gratuita durante 5
años.
3. Financiación de una fotocopiadora para
la realización de trípticos y folletos de difusión sobre como prevenir la radiación.

Lugar de Realización:
Municipio de Totana

Entidad Organizadora:
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en
colaboración con el área de Cooperación
al Desarrollo del Ayuntamiento de Totana.

Resumen de la Actividad:
La campaña humanitaria de ayuda al pueblo Saharaui fue presentada por representantes
municipales y el presidente de la ONG “Amigos del Pueblo Saharaui”, con el objetivo de
difundir y animar a la ciudadanía a que realizaran donaciones de productos de alimento
básicos como son atún, aceite y lentejas. Así, también destaca la aportación de 1.500
unidades de complejos vitamínicos realizada por una empresa de Totana.
La caravana de alimentos se dirigiría directamente a los campamentos de Tinduf, sin ningún
tipo de intermediarios.

DATOS DE CONTACTO:
Dirección: C/ Cieza s/n (Centro Social “El
Parral”) C.P. 30850 Totana (Murcia)
Tlf: 626 989 231

CONTRAPARTE LOCAL:
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IMÁGENES

Instituto de la Seguridad de radiación de
Beldad • Dirección: Belarús, 220053 Minsk,
2º callejón Marusinsky, Edif.. 27
Tlf: (375-172) 89 03 83
Fax: (375-172) 89 03 84
e-mail: belrad@tut.by

IMPORTE SUBVENCIONADO:
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PROYECTO 32:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Promoción rural a través de la formación
técnica de jóvenes en las regiones de
Cusco, Apurimac y Puno.

Perú

IMPORTE SUBVENCIONADO:

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

Solidaridad con los Niños del Perú

El desarrollo de este proyecto ha comprendido varias actuaciones, como continuación y complemento de las ya realizadas el año anterior con los mismos objetivos:
• Implementación de Centros Rurales de
Formación en Alternancia.
• Formación de monitores y directivos de
los CRFA.
• Desarrollo de los sistemas de evaluación del monitoreado y directivos de los
CRFA.
• Equipamiento de los centros rurales del
sur de Perú.
Se ha conseguido atender en total a 954
alumnos a través de la formación y contratación de 81 monitores y profesores
titulados.
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DATOS DE CONTACTO:
Dirección: C/ Las Parras nº 7
Tlf: 696 521 244

CONTRAPARTE LOCAL:

IMÁGENES

Asociación Civil Prorural.
Dirección: M. Ugarteymosioso 450-702.
Magdalena del Mar. Lima
Tlf: 0051 12 61 01 06
e-mail: prorural@prorural.org

IMÁGENES

7.527 €
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1.VISITA / SEGUIMIENTO DE PROYECTOS A MÉXICO

PROYECTO 33:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Fecha de realización: 1ª quincena del mes de mayo de 2006

CENTRO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES A LA POBLACIÓN DESFAVORECIDA DEL DISTRITO
DE BELLAVISTA- EL CALLAO- PERÚ

Perú

ONGD:

RESÚMEN DEL PROYECTO:

JÓVENES SIN FRONTERAS

Las acciones principales de este proyecto está
dirigidas a promover acciones de emprendimiento laboral y social, así como de sensibilización y formación en el Distrito de Bellavista,
ubicado en El Callao, a través de la puesta en
marcha de un Centro Integral para la promoción de hábitos saludables que posibilite ser
un espacio social que potencie la resolución
de conflictos y problemas de salud pública, y
que promueva actividades alimenticias sustentables a los colectivos más vulnerables del Distrito a través de la generación de actividades
profesionales en estos sectores, generando al
mismo tiempo recursos económicos a los más
necesitados.

Atlangatepec – Tlaxcala (México)

Área de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Totana
AYUNTAMIENTO DE TOTANA

Resumen de la actividad:

Apartado de Correos 4470 • C.P.: 30080.
Murcia • Teléfono: 615227934
e-mail: jovenessinfronteras@yahoo.es

CONTRAPARTE LOCAL:
SE P E R U
CEI

ios

ca
tivo
er
del P

Centro de Estudios e Intervención Socio
Educativo del Perú (CEISE PERU)
Domicilio: Av. Grau Nro. 250. Bellavista.
Callao Perú
Teléfono :+51 – 1 – 4293165
E-mail: ceise_peru@hotmail.com

e In

tervención Socio

u
Ed
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DATOS DE CONTACTO:
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Durante la primera quincena del mes de Mayo de 2006, personal técnico y representantes
políticos del Ayuntamiento de Totana realizaron una visita institucional a México, para el
seguimiento “in situ” de los proyectos que el mismo ayuntamiento ha financiado en este
país durante los años 2004 y 2005.
Además del seguimiento de proyectos los visitantes tuvieron la oportunidad de participar
en el Foro Nacional sobre Derechos Humanos, que contó con la presencia de importantes
profesionales en el campo de los derechos humanos.
Asimismo, se mantuvieron reuniones con la Oficina de Cooperación Española en México
(A.E.C.I.), la delegación de la Comisión Europea en México y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de establecer lazos de
colaboración conjuntos.

C

Entidad Organizadora:

7.527 €

ú

Lugar de Realización:

IMPORTE SUBVENCIONADO:
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PROYECTO 34:

PAÍS DE ACTUACIÓN:

Fomento del desarrollo productivo de
25 familias campesinas de la península de
Santa Elena, Ecuador.

Ecuador

IMPORTE SUBVENCIONADO:
7.526,98 €

RESÚMEN DEL PROYECTO:

ONGD:
Murcia Acoge

DATOS DE CONTACTO:
Dirección: C/ Honduras nº 2 C.P. 30.850
Totana (Murcia)
Tlf: 968 427 599 Fax: 968 425 443 e-mail:
totanacoge@hotmail.com

CONTRAPARTE LOCAL:
Centro de Promoción Rural
Dirección: Carchi 1103 y Luque, Guayaquil - Ecuador Tfno:(593-4) 2360896 •
Fax:(593–4) 2453170
www.prodecos.com
E-mail:coorcpr@interactive.net.ec

centro de
promoción
rural

Fortalecer procesos productivos y sociocomunitarios de 25 unidades familiares de vocación
productiva primaria agrícola, pecuaria y de transformación, de las comunidades de trabajo de las
Parroquias Colonche y Manglaralto del cantón
Santa Elena, Provincia del Guayas, República del
Ecuador. La dedicación productiva principal de las
familias beneficiarias del proyecto es la producción
agrícola de cultivos transitorios, la producción de
aves broilers en sistemas de manejo intensivos, el
procesamiento de pesca (fileteo) y la producción
de la paja toquilla, vinculada a procesos básicos
de transformación (cocinado y secado).
Fortalecer los emprendimientos ya existentes,
vinculando la dotación de recursos operativos
en la producción, el acompañamiento técnico y
estrategias integrales de marketing y mercadeo
asociativo, que permitan incrementar valor agregado, una gestión eficiente de comercialización y
el mejoramiento de los ingresos familiares. Para
lograr los objetivos planteados el proyecto se
basa en cuatro estrategias básicas:
• La capacitación y formación del recurso humano local;
• La reactivación productiva integral;
• La gestión comercial asociativa.
• Y el fortalecimiento socioorganizativo y el enfoque con equidad de género.

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS

Seguimiento de proyectos a México
Foto: Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Totana
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6. ACOGIDA DE NIÑOS BIELORRUSOS
Fecha de Realización: En verano, desde el año 1999 hasta la actualidad.

Lugar de Realización:
Municipios de Totana y Aledo.

Entidad Organizadora:
Asociación “Sol para los Niños afectados de Chernobil”
en colaboración con el Ayuntamiento de Totana y la
“Federación de Familias Solidarias con el Pueblo
Bielorruso”, de Lorca.

Resumen de la Actividad:

IMÁGENES

Desde el accidente de Chernobil se han realizado esfuerzos muy importantes para evaluar las
consecuencias sanitarias de la exposición a las radiaciones durante el accidente, la evolución
de la contaminación del medio ambiente y su mitigación, así como para mejorar el nivel y
calidad de vida de la población existente en las zonas afectadas. Con este fin cada verano son
más de 180 niños con edades comprendidas entre los 6 y 16 años los que llegan a la zona de
Lorca y Totana gracias a la “federación de Familias Solidarias con el pueblo Bielorruso”.
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Otras actuaciones realizadas

7. PROGRAMA DE FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y CREACIÓN
DE EMPRESAS DIRIGIDO AL COLECTIVO INMIGRANTE
Fecha de Realización: Enero a Marzo de 2007

Lugar de Realización:
Región de Murcia.

Entidad Organizadora:
Fundación Crea
F U N DA C I Ó N

CREA

Resumen de la Actividad:

IMÁGENES

Este programa ha estado dirigido a inmigrantes residentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
procedentes de Ecuador, Colombia, Bolivia y Uruguay, teniendo como finalidad el desarrollo de la pequeña y
micro empresa, así como del autoempleo. El objetivo principal ha sido el fomento del espíritu emprendedor y la
promoción del ahorro productivo entre las colectividades de inmigrantes residentes en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia basado en el desarrollo de la capacidad empresarial.
Entre las características del proyecto cabe destacar:
- Tutorización y consultoría individualizada y sistemática desde el primer día a todos y cada uno de los
participantes.
- Adaptación horaria a las necesidades de los participantes. Las tutorías y
consultorías se fijarán consensuadamente con los participantes.
- Capacitación fundamentalmente práctica. -Adecuación al entorno local.
- Acompañamiento una vez finalizado el programa para :
• El seguimiento de la empresa del participante.
• La solicitud de microfinanciación.
-La transmisión de conocimientos empresariales al entorno afectivo del inmigrante en su país de origen.
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9. COLABORACIÓN CON EL PROYECTO DE CODESARROLLO EN
CANAR Y MURCIA
Fecha de Realización: El proyecto se está desarrollando desde enero de 2006 y su duración
prevista es hasta el año 2010.

Lugar de Realización:
Regiones de Cañar (Ecuador) y Murcia (España).

Entidad Organizadora:
Agencia Española de Cooperación I
nternacional (AECI) y Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (CARM).

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Resumen de la Actividad:

IMÁGENES

El proyecto Codesarrollo Cañar-Murcia es una experiencia piloto impulsada desde la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (CARM) con el objeto de contribuir al desarrollo de estas poblaciones de origen
y destino de las migraciones. El proyecto consiste en la implementación de una serie de
actividades desarrolladas entre el universo social e institucional de origen de los emigrantes
(cantón Cañar, en la provincia de Cañar, Ecuador) y el universo social e institucional de
destino, en el que actualmente éstos residen, trabajan y se forman (localidades de la Región
de Murcia, España). El proyecto parte de una concepción del codesarrollo en la que la
consideración de la dimensión de la integración socio-económica de los inmigrantes en
destino posee una importancia igual a la dimensión del desarrollo en origen.
El comienzo del proyecto consistió en la realización de un Taller de Planificación Participativa (23
y 24 de enero de 2006), al que asistieron técnicos del Ayuntamiento de Totana de las áreas de
Inmigración y Cooperación Internacional y numerosos inmigrantes residentes en el municipio.
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Otras actuaciones realizadas

10. CURSO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO “ACTIVA TU
SOLIDARIDAD”
Fecha de Realización: Desde el 21 hasta el 27 de Abril de 2004

Lugar de Realización:
Centro Social del barrio Tirol-Camilleri de Totana.

Entidad Organizadora:
ONGD Jóvenes sin Fronteras

Resumen de la Actividad:

IMÁGENES

Alrededor de cuarenta jóvenes de Murcia, Granada y Albacete fueron los participantes
del curso de formación sobre Cooperación al Desarrollo que se celebró bajo el nombre
“Activa tu Solidaridad”.
El curso tenía el objetivo de fomentar la sensibilización entre la población en el campo de
la Cooperación al Desarrollo. Así, también se realizó una aproximación y reflexión sobre
el papel que desarrollan las Administraciones Públicas, la Universidad y la sociedad civil en
este campo educativo como materia trasversal.
El curso fue impartido por profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia,
responsables de Organizaciones de Ayuda al Desarrollo y técnicos municipales y de la
Comunidad Autónoma en esta materia.
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11. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE LA MUJER RURAL DE
TLAXCALA (MÉXICO)
Fecha de Realización: Último trimestre del año 2006.

Lugar de Realización:
Centro Sociocultural “La Cárcel”. Totana

Entidad Organizadora:
ONGD Jóvenes sin Fronteras

Resumen de la Actividad:

IMÁGENES

La exposición fotográfica “La experiencia de Tlaxcala (México): Cosmovisión de la Mujer en
ámbitos rurales de los países en vías de desarrollo” pretendía revelar un aspecto de la mujer
indígena real y esa parece ser una de las premisas que proporcionan orden a la muestra.
Los fotógrafos aquí nos muestran las imágenes a manera de nodos, bloques y moléculas de
imagen. Las manos, el polvo y el sol son integrados permitiéndonos observar secuencias,
imágenes contextualizadas. La cámara es un elemento que permite reconocer diferentes
aspectos de la realidad que de otra manera permanecerían ocultos, al congelar las imágenes
y al detener el tiempo se esfuman las ideas preconcebidas y se derrumban los iconos
estigmatizados.
La mujer indígena es objeto frecuente de innumerables tesis y estudios sociológicos, si bien,
los autores mexicanos de esta obra conocen la verdadera imagen de la mujer indígena.
Los autores de las fotografías fueron Guillermo Serrano Amaro (Tlaxcala, México 1980),
Camilo Serrano Berlanga (México D.F. 1972) y Pedro Pardo (Puebla, México 1973).

La exposición fotográfica giró en torno a distintos
ámbitos de la vida de la mujer, siendo éstos el trabajo, la
familia y la sociedad.
A continuación exponemos algunas de las fotografías
que capturan realidades de las zonas rurales de Tlaxcala.
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HEGOA. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del
PaísVasco. (2000) DICCIONARIO DE ACCION HUMANITARIAY COOPERACIÓN
AL DESARROLLO. Karlos Pérez de Armiño (director) Icaria Editorial.
Agencia Española de Cooperación Internacional.

MUJER Y FAMILIA

IMÁGENES

Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, Secretaría de Acción Exterior. “La
Cooperación para el Desarrollo en la Región de Murcia (1.998 – 2.000): Realidades
y Retos de la Cooperación Descentralizada”. Miguel López Bachero y Encarna Bas
Peña.

MUJER Y SOCIEDAD

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. “La Cooperación al Desarrollo de las
entidades locales”. Federación Española de Municipios y Provincias.
www.rebelio.org “El Codesarrollo: de un proceso histórico de oportunidades y desarrollo hacia
una herramienta más de explotación y subdesarrollo”. Hendrik Vaneeckhaute.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. “Plan Director de la Cooperación española
2005 – 2008”.
Ley 23/1998, de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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13. OLIMPIADA SOLIDARIA DEL ESTUDIO

12. EXPOSICIÓN: “CONTIGO, OTRO MUNDO ES POSIBLE”

Fecha de Realización: Desde el 5 de Noviembre hasta el 5 de Diciembre de 2007

Fecha de Realización: Desde el 26 de Septiembre hasta el 11 de Octubre de 2007

Lugar de Realización:

Lugar de Realización:

6 salas de estudio de Totana. (Salas de estudio de los siguientes centros: local social “El Parral”, local social “Tirol Camilleri”, local social “Paretón-Cantareros”, I.E.S. Juan de la Cierva, C.E.I.P.S. “La Milagrosa” y C.E.I.P.S. “Reina Sofía”)

Dependencias de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Totana.

Entidad Organizadora:

Entidad Organizadora:

Concejalía de Participación Ciudadana a través de su área de Cooperación al Desarrollo,
en colaboración con las ONG´s “Cooperación Internacional”, “Instituto de Desarrollo Comunitario” y “Coopera”. La coordinación de los voluntarios responsables de las salas de
estudio se llevó a cabo desde el Colectivo para la Promoción Social “El Candil”

CONGD, Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo de la
Región de Murcia, en colaboración con el área de
Coop. al Desarrollo del Ayuntamiento de Totana.

AYUNTAMIENTO DE TOTANA

Resumen de la Actividad:

Resumen de la Actividad:

IMÁGENES

La Olimpiada Solidaria del Estudio consiste en que durante un mes (desde el 5 de noviembre hasta el 5 de diciembre) en seis salas de estudio de la localidad y pedanías, los alumnos
asistentes podrán dedicar sus horas de estudio a la consecución del mayor número posible
de monedas, es decir, cada hora de estudio de los chavales participantes se convierte en un
euro que el ayuntamiento de Totana destinará a la realización de 4 proyectos educativos
de cooperación al desarrollo. En esta primera edición el Ayuntamiento de Totana se comprometió con a la aportación de 1.500 €.
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IMÁGENES

AYUNTAMIENTO DE TOTANA

I n s t i t u t o
d e
D e s a r r o l l o
C o m u n i t a r i o

La exposición “Contigo, otro mundo es posible”, a través de 20 paneles informativos puso de manifiesto uno de los ejes fundamentales de actuación de todos los organismos y entidades que trabajan
en la cooperación al desarrollo, esto es la sensibilización ciudadana y el reconocimiento social de las
distintas acciones y proyectos de cooperación internacional que las organizaciones llevan a cabo.
A lo largo de los 20 paneles expositivos se conseguía un acercamiento a la dura labor
realizada por la Coordinadora de ONGD´s desde su existencia, así pudimos observar las
distintas áreas de actuación:
• Sensibilización y educación para el desarrollo.
• Investigación y Reflexión.
• Incidencia Política.
• Gestión y financiación de proyectos de desarrollo.
• Acción humanitaria y ayuda de emergencia.
• Comercio justo y consumo responsable.
• Voluntariado.
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13. ENCUENTRO CAÑARÍ EN TOTANA CON MOTIVO DE LA VISITA
DEL COMITÉ DE ACCIÓN LOCAL DE CAÑAR – ECUADOR A TOTANA
(PROYECTO PILOTO DE CODESARROLLO CAÑAR-MURCIA)
Fecha de Realización: 6 de Noviembre de 2007

Lugar de Realización:
Centro Sociocultural “La Cárcel”.

Entidad Organizadora:
Concejalías de Participación Ciudadana e
Inmigración del Ayuntamiento de Totana

AYUNTAMIENTO DE TOTANA

IMÁGENES

El encuentro Cañarí, que tuvo lugar en el Centro Cultural “La Cárcel”, se enmarcó dentro
del programa de actividades desarrollado durante la visita que el Comité de Acción Local
del proyecto piloto de Codesarrollo de Cañar-Ecuador realizado en la localidad.
El acto contó con la participación de más de 200 personas residentes en el municipio procedentes de las zonas de Cañar en Ecuador, asociaciones de inmigrantes de la localidad y
de otros municipios como la Asociación de Inmigrantes por la Cultura y la Solidaridad de
Lorca, INTIRAYMI, y personas interesadas en conocer el proyecto piloto de codesarrollo
Cañar-Ecuador en el que está participando activamente el Ayuntamiento de Totana.
Los representantes políticos e institucionales de Cañar-Ecuador mostraron las distintas actuaciones que de manera continuada se llevan a cabo dentro del marco del proyecto de
codesarrollo Cañar-Murcia.
La Asociación de Mujeres Indígenas del Cañar y la Asociación Rey de los Andes, quienes cerraron el acto con una representación de danzas de origen cañarí, informaron a los asistentes de las actuaciones que se habían desarrollado, de diversa índole (formativas, culturales...)
y agradecieron al Ayuntamiento el apoyo y la colaboración que se les presta.

IMÁGENES

Resumen de la Actividad:
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