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DATOS DE LA ENTIDAD
Ejercicio: 2015
Denominación: MEMORIA DE ACTIVIDADES DE MEDICUS MUNDI ALAVA
Régimen jurídico: La Asociación se constituye, como Entidad sin ánimo de lucro, con su actual personalidad jurídica
perteneciente a la Federación de Asociaciones Medicus Mundi España en el año 1.991, si bien la Federación Medicus
Mundi está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional F-1.430 de la sección 2ª, como
entidad acogida al régimen de la Ley de Asociaciones 1/2002, de 22 de marzo.
Medicus Mundi ha sido declarada de Utilidad Pública en virtud de Orden del Ministro de Interior de fecha 27 de
Febrero de 1998 y cumple los requisitos establecidos en el Titulo II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. Así mismo,
Medicus Mundi Alava fue declarada de Utilidad Pública en el Boletín oficial del País vasco según decreto 118/1993 del
27 de abril.
Registro de asociaciones: La Asociación Medicus Mundi Alava se encuentra inscrita en el registro del Gobierno Vasco
con el número A/1831/90 con fecha 3 de agosto de 1.992.
CIF: G01109644
Dirección: sede en la calle los Isunza, 9-1º D 01002 Vitoria Gasteiz.
Teléfono: 945 288031
Fax: 945 250828
Dirección de correo electrónico: alava@medicusmundi.es
FINES ESTATUTARIOS
Su actividad principal, tal y como se recoge en el Capítulo I, Art.7 de sus Estatutos es:
Art. 7.- Para la consecución de sus fines, la Asociación MEDICUS MUNDI ÁLAVA-ARABA llevará a cabo, entre
otras, las siguientes actividades:
 Realizar acciones de desarrollo en los países en desarrollo, en diálogo de igualdad con organizaciones o
instituciones locales.
 Realizar acciones de ayuda humanitaria en aquellos países en los que se encuentra presente y ya está
comprometida con proyectos de desarrollo.
 Desarrollar y publicar estudios e investigaciones sobre temas relacionados con la salud y el desarrollo.
 Elaborar y difundir material educativo y sanitario.
 Intensificar los contactos con las ONG del Sur, en diálogo de igualdad con las mismas, así como fomentar la
cooperación Sur-Sur.
 Participar con instituciones de formación, investigación y estudio sobre los problemas sanitarios y en general
sobre los problemas del desarrollo.
 Colaborar para aumentar y mejorar la cooperación internacional al desarrollo y la ayuda humanitaria, así como
realizar acciones comunes con otras Organizaciones del Norte y el Sur, especialmente con el resto de
Asociaciones Medicus Mundi en España y con Medicus Mundi Internacional.
 Realizar campañas, publicaciones, actividades de Educación para el Desarrollo y otras actividades tendentes a la
toma de conciencia de la opinión pública sobre la situación de pobreza e injusticia en que vive la mayor parte de
la humanidad.
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 Realizar actividades de Comercio Justo y de Consumo Responsable, como medio de transformación de las normas
que actualmente guían las relaciones comerciales mundiales, causantes de la situación de pobreza de grandes
mayorías.
 Desarrollar actividades de captación de fondos para alcanzar los fines de la Organización.
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1.PROYECTOS DE COOPERACIÓN
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YACULLAY. DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO. PERÚ
Objetivo
El programa busca fomentar el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano universal. Como
objetivo específico quiere que la población de 20 localidades rurales de 4 distritos de Cangallo hagan efectivo el
ejercicio de este derecho, desde la participación ciudadana, en corresponsabilidad con los gobiernos locales.
Resultados
 Derecho al agua y gestión democrática de sistemas de agua y saneamiento, por medio del que se
desarrollarán sistemas integrales de agua potable y saneamiento en las 20 localidades rurales.
 Igualdad de género y empoderamiento de mujeres rurales, orientado a que dirigentes hombres y
mujeres de 4 distritos de la provincia de Cangallo, especialmente estas últimas empoderadas, participen
activamente como titulares de derechos en el diseño e implementación de políticas locales favorables a la
igualdad de género, el derecho al agua y el desarrollo local.
 Desarrollo de capacidades municipales e incidencia en políticas, por medio del que se busca que las
municipalidades de la provincia de Cangallo y de los otros 3 distritos fortalezcan sus capacidades para
garantizar una gestión sostenible de los sistemas de agua potable y saneamiento.
 Además cuenta con el componente de Educación para el Desarrollo, cuyo objetivo principal es generar
conciencia social sobre la consideración del agua como bien común y como patrimonio de la humanidad y
promover la reivindicación del derecho universal al agua, entendiendo que se trata de una línea estratégica
básica de lucha contra la pobreza
Datos del proyecto
País: Perú
Población: Cangallo, Ayacucho
Organización local
Servicios Educativos Rurales, SER
Duración
Fecha de inicio: (identificación) noviembre de 2012
Fecha de finalización: Enero 2016
Presupuesto
1.384.698,75 €
Financiación
Gobierno vasco: 1.166.431 €
medicus mundi álava/araba: 40.000 €
Aporte local: 178.267 €
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EXIGIBILIDAD Y EJERCICIO DE DCHOS DEL BUEN VIVIR EN COMUNIDADES DE CHIMBORAZO Y
COTOPAXI. ECUADOR
Objetivo
Este proyecto pretende contribuir para que las comunidades indígenas titulares de derechos de las provincias de
Chimborazo y Cotopaxi consigan la exigibilidad y ejercicio de los derechos relacionados con el BUEN VIVIR,
contemplados en la Constitución y dentro de los cuales están: el acceso al agua y la alimentación, vivir en un
ambiente sano, acceso a la cultura, salud y salubridad y un hábitat adecuado. Igualmente se trabajará en relación a
los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de participación ciudadana.
Todos estos derechos serán trabajados, a través de la creación de planes de desarrollo y manejo de sus territorios y
de la construcción comunitaria de 7 sistemas de agua potable sostenibles con acometidas domiciliarias, para 421
familias indígenas pobres (1.027 hombres y 1.122 mujeres), administrados y manejados eficientemente por Juntas de
Agua que se crearán en el proyecto. Las comunidades indígenas también expondrán y practicarán sus saberes
andinos y sistemas de gestión social, partiendo del principio de la convivencia armónica con la madre tierra, para
conservar las fuentes de agua, recurso vital para la salud y la vida.
Resultados


Conseguir que las comunidades indígenas, titulares de derechos, alcancen niveles adecuados de participación
ciudadana ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y accedan al cumplimiento de derechos
relacionados con el buen vivir, como son el acceso al agua, mejoramiento de la salud y salubridad, vivir en un
ambiente sano y un hábitat, de acuerdo a su cultura y la igualdad de género
 Comunidades indígenas, titulares de derechos, fortalecidas organizativamente, se involucran en la exigibilidad
y ejercicio de sus derechos ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cantonales y/o
parroquiales.
 Comunidades indígenas acceden al agua y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, administrados
y manejados eficientemente por Juntas administradoras de Agua Potable legalmente constituidos e integrados
por mujeres y hombres permanentemente capacitados, para una adecuada gestión en el funcionamiento,
control y mantenimiento de los sistemas de agua nuevos e implementados anteriormente.
 Las comunidades indígenas titulares de derechos realizan acciones positivas para vivir en un ambiente sano y
mejorar las condiciones de salud y salubridad y hábitat.
Datos del proyecto
País: Ecuador
Población: Chimborazo y Cotopaxi
Organización local
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP
Duración
Fecha de inicio: 01/01/2014
Fecha de finalización: 01/02/2016
Presupuesto
445.049,28€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 289.366,01€
Aporte local: 155.683,27€
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DERECHO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DE CHOTA-CAJAMARCA,
PERÚ
Objetivo
Facilitar el acceso al agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso
personal y doméstico así como el saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para 241 familias (1.010
habitantes: 548 mujeres y 462 hombres) en 3 localidades del distrito de Chota (Cajamarca) de manera sostenible,
adecuada, asequible y de calidad
Resultados:
 Mujeres y hombres representantes de las familias sensibilizados y con capacidades organizativas participan
como titulares de derechos y de obligaciones en las decisiones comunales relativas el ejercicio de su derecho
al agua y al saneamiento.
 Sistemas de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso
personal y doméstico y baños ecológicos saludables, limpios, accesibles y asequibles construidos y operando
regularmente, con la participación organizada de hombres y mujeres, en alianza con la municipalidad de
Chota.
 Las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS), integradas por usuarias/os locales, gestionan
de manera eficaz y participativa y con enfoque de derechos los sistemas de agua potable y saneamiento de
su localidad y articuladas con la Asociación de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (AJASS).
 La población sujeto ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio
ambiente, en un contexto de cambio climático. Así como el conocimiento de sus deberes y obligaciones.
 La Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de la municipalidad distrital de Chota,
supervisa y brinda asistencia técnica a las JASS para la adecuada administración, operación y mantenimiento
de los sistemas de agua y saneamiento. Y asume sus obligaciones como titular de derechos.
Datos del proyecto
País: Perú
Localidad: Chota, región de Cajamarca
Organización local
Servicios Educativos Rurales, SER
Duración
Fecha de inicio: 30/12/2014
Fecha de finalización: 01/12/2016
Presupuesto
549.931,98 €
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 438.435,06€
Medicusmundi araba: 8.000€
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PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN DISTRITO DE ATE, LIMA. PERÚ
Objetivo
Contribuir al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres mediante el empoderamiento de 6
organizaciones de base de mujeres y 1 centro educativo. Para ello se desarrollarán acciones orientadas a formar e
incrementar el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, a una vida libre de violencia y sus derechos
económicos. Se desarrollarán estrategias de incidencia y concertación política, de vigilancia ciudadana a la calidad de
los servicios públicos y de generación de ingresos para afirmar su autonomía económica
Resultados


100 lideresas y promotoras de las 4 organizaciones de mujeres que participan activamente en la Casa de la
Mujer de Huachan fortalecen sus conocimientos para intervenir en las temáticas que aborda el proyecto
priorizando el enfoque de derechos y realizan acciones de extensión (formación, información y vigilancia
ciudadana) hacia la comunidad de Horacio Cevallos
 30 Promotoras estarán en capacidad de acompañar a mujeres, niñas y adolescentes de la comunidad de
Horacio Cevallos a denunciar casos de violencia familiar y al interior de las escuelas; y, de facilitar grupos de
soporte a mujeres maltratadas.
 60 lideresas e integrantes de las organizaciones de mujeres de Horacio Cevallos y Mariachi son formadas
como promotoras para promover los derechos priorizados por el proyecto y desarrollar acciones de prevención
de la salud sexual, reproductiva y de la violencia contra las mujeres.
 Las promotoras de Horacio Cevallos y Mariachi logran elevar los niveles de calidad de los programas estatales
encargados atender la salud sexual (que incluye las ITS y el VIH/XIDA), reproductiva, y de violencia familiar,
garantizando la articulación de las necesidades y demandas de las usuarias de los programas antes
mencionados
 10.000 habitantes (70% mujeres y 30% hombres) de las comunidades de Horacio Cevallos y Mariachi son
informados y sensibilizados en materia de derechos sexuales, reproductivos, a una vida sin violencia,
económicos y de participación ciudadana y política de las mujeres.
 250 mujeres de Horacio Cevallos y Mariachi y 250 adolescentes son capacitadas y especializadas en el
desarrollo de actividades de generación de ingresos, logran incrementar sus ingresos y afianzar sus procesos
de autonomía y, en consecuencia, avanzar en sus procesos empoderamiento ante sus parejas
Datos del proyecto
País: Perú
Población: Zonas de Horacio Cevallos y de Mariachi, Distrito de Ate, Provincia de Lima, Perú
Organización local
Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP
Duración
Fecha de inicio: 01/12/2013
Fecha de finalización: 01/12/2015
Presupuesto
312.758,03€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 234.009,67€
Aporte local: 78.748,37€
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AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE EN BARGUEDA, CHOTA, CAJAMARCA, PERÚ
Objetivo
Disponer de un sistema de agua potable sostenible, la disposición adecuada de excretas y el apropiado cuidado del
medio ambiente para las familias de la localidad de Bardaguera, distrito de Chota (Chota – Cajamarca).
Resultados
 Población y autoridades comprometidas y organizadas para participar en todas las etapas del proyecto.
 Un sistema de agua potable y 72 baños ecológicos secos construidos con la participación activa y organizada
de hombres y mujeres.
 La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) gestiona de manera eficaz y participativa el
sistema de agua potable y saneamiento de su localidad.
 La población beneficiaria ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio
ambiente.
 La municipalidad distrital está fortalecida para dar asistencia técnica y acompañamiento a las JASS de su
jurisdicción.
Datos del proyecto
País: Perú
Localidad: Bargueda, Chota, Cajamarca
Organización local
Servicios Educativos Rurales, SER
Duración
Fecha de inicio: 01/12/2014
Fecha de finalización: 01/12/2016
Presupuesto
177.664,02 €
Financiación
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz: 150.000,00€
Aporte local: 27.664,02€
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GENER-ANDO CAMBIOS: EJERCICIO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE ADOLESCENTES
EN LIMA Y UCAYALI. PERÚ
Objetivos
Contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes de la Región Ucayali y del
distrito de Villa El Salvador en Lima, Perú. Se espera que al final del proyecto y como resultado del diálogo entre
adolescentes y jóvenes organizados/as, las y los proveedores de salud y educación y las autoridades locales, se ponga
en marcha un sistema de mejorar de la calidad de atención a adolescentes y jóvenes en materia de salud sexual y
reproductiva, tanto en los establecimientos de salud con en las instituciones educativas.
Resultados


Un sistema de vigilancia en los establecimientos de salud e instituciones educativas elaborado por
representantes de organizaciones de jóvenes y adolescentes de Ucayali y Lima.
 Formulación y puesta en marcha de propuestas para servicios amigables de salud sexual y reproductiva en
establecimientos de salud e instituciones educativas. Dichas propuestas serán diseñadas por técnicas y
técnicos de salud y educación en colaboración con organizaciones de jóvenes y adolescentes.
 Las técnicas y técnicos de salud y educación implicados en la puesta en marcha de los servicios de atención
amigable en salud sexual y salud reproductiva dirigidos a adolescentes y jóvenes en establecimientos de salud
e instituciones educativas de Ucayali y Lima.
Datos del proyecto
País: Perú
Población: Ucayali y Lima
Organización local
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Junto con Farmamundi
Duración
Fecha de inicio: 02/12/2015
Fecha de finalización: 01/12/2017
Presupuesto
397.091,79 €
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 292.219,56€
Aporte local: 90.772,21€
Farmamundi: 5.100€
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REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA DESTRUIDOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL EN
ECUADOR
Objetivos
El proyecto pretende la rehabilitación urgente de sistemas de agua de cinco comunidades del cantón Jama destruidos
por el terremoto del 16 de abril de 2016. Al mismo tiempo favorecerá el desarrollo de capacidades y el
empoderamiento de mujeres y niños/as, adultos/as mayores y personas con discapacidad en torno a sus derechos en
salud y salubridad. Se desarrolla entre 2016 y 2017.
Resultados


Las comunidades acceden al agua y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, administrados y
manejados eficientemente por Juntas Administradoras de Agua Potable legalmente constituidas e
integradas por mujeres y hombres. Estas personas han sido capacitadas en la adecuada gestión del
funcionamiento, control y mantenimiento de los sistemas.
 Familias capacitadas para uso del agua y mejoramiento de las condiciones de salubridad en las
comunidades.
Datos del proyecto
País: Ecuador
Población: Comunidades rurales de las parroquias de Jama y San Isidro, pertenecientes a los cantones de Jama y
Sucre respectivamente, en la provincia de Manabí
Organización local
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP
Duración
Fecha de inicio: 01/03/2017
Fecha de finalización: 01/03/2018
Presupuesto
298.051€
Financiación
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo AECID
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EXIGIBILIDAD Y EJERCICIO DE DCHOS DEL BUEN VIVIR EN LA COMUNIDAD DE MANGUILA DE SAN
GERARDO, COTOPAXI, ECUADOR
Objetivo
Este proyecto contribuirá a que la Comunidad Manguila San Gerardo logre el ejercicio de derechos relacionados con el
BUEN VIVIR, dentro de los cuales incluimos el acceso al agua, a vivir en un ambiente sano, salud y salubridad y un
hábitat adecuado. Igualmente se trabajarán los derechos de participación ciudadana.
Se fortalecerá la organización y capacidades de la comunidad Manguila San Gerardo, en Cotopaxi y, muy en especial,
de las mujeres. Con su participación se redactará un plan de desarrollo del territorio, así como de la construcción y
posterior manejo de de un sistema de agua potable sostenible con acometidas domiciliarias, para 73 familias (140
hombres y 152 mujeres.
Resultados


Comunidad fortalecida organizativamente, que se involucra en la exigibilidad y ejercicio de sus derechos ante
los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cantonal y/o parroquial.
 La comunidad accede al agua y cuenta con sistema de agua potable funcionando, administrado y manejado
eficientemente por una Junta administradora de Agua Potable legalmente constituida e integrado por
mujeres y hombres permanentemente capacitados.
 La Comunidad realiza acciones positivas para vivir en un ambiente sano y mejorar las condiciones de salud y
salubridad y hábitat.
Datos del proyecto
País: Ecuador
Población: Comunidad Manguila San Gerardo, provincia de Cotopaxi, Ecuador
Organización local
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP
Duración
Fecha de inicio: 01/01/2016
Fecha de finalización: 01/12/2017
Presupuesto
90.883,56 €
Financiación
Diputación foral de Álava: 42.000€
Aporte local: 29.366,86€
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE LAS
MUJERES, QUE PROMUEVEN EL EJERCICIO D SUS DERECHOS Y LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS
AUTORIDADES LOCALES EN LA PROVINCIA DE LOJA, ECUADOR
Objetivo
Lograr que las mujeres organizadas de Loja avancen en la exigibilidad y en el ejercicio de sus derechos, en su
participación en los procesos de participación ciudadana y en la contribución a su autonomía económica ligada al
bienestar familiar
Resultados:
 Fortalecidas y/o conformadas organizaciones de mujeres y capacitadas en liderazgo y participación ciudadana,
ejercen sus derechos en mesas de concertación, participación política y de planificación territorial.
 Se han implementado emprendimientos demostrativos, familiares o comunitarios, que permiten la inserción
laboral de mujeres y potencia sus capacidades económico productivas
Datos del proyecto
País: Ecuador
Localidad: Cantones de Puyango, Celica y Pindal, en la provincia de Loja, Ecuador
Organización local
Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio,. FEPP
Duración
Fecha de inicio: 1/12/2015
Fecha de finalización: 1/12/2016
Presupuesto
77.452€
Financiación
Medicusmundi araba: 45.000€
Aporte local: 32.452€
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE EN TOTORAPATA, AYACUCHO, PERÚ
Objetivo
El proyecto busca mejorar la salud y calidad de vida de la población rural de Totorapata, en el distrito Vinchos, en la
provincia peruana de Huamanga.
Resultados


Sistema de agua potable y saneamiento implementado con tecnología asequible, culturalmente aceptable e
inocua para el medio ambiente, con la participación organizada de hombres y mujeres y de las autoridades
municipales.
 Mujeres y hombres tienen capacidades organizativas y de gestión, asumen la administración, operación y
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento, en forma democrática, eficiente y sostenible.
 Mejoradas las condiciones de higiene y salubridad de las unidades familiares y el cuidado del medio ambiente
de la localidad, en alianza con las instituciones públicas.
 Fortalecida el Área Técnica Municipal (ATM) del distrito de Vinchos, para garantizar la sostenibilidad de los
servicios implementados en la localidad Totorapata
Datos del proyecto
País: Perú
Población: Localidad de Totorapata, en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga. Región de Ayacucho
Organización local
Servicios Educativos Rurales, SER
Duración
Fecha de inicio: 01/12/2016
Fecha de finalización: 01/03/2018
Presupuesto
161.577€
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 149.995€
Aporte local: 5.000€
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PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN HUAYCÁN, LIMA. PERÚ. II ETAPA
Objetivos
Mejorar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del desarrollo de estrategias de
prevención y atención a la violencia de género impulsadas por las Organizaciones de Mujeres de Huaycán, Horacio
Zevallos y Pariachi, estableciendo alianzas estratégicas y concertando esfuerzos y recursos públicos y privados.
Resultados


Se han fortalecido los procesos organizacionales de tres coordinadoras zonales de las organizaciones de
mujeres de la VI Zona (Comedores Autogestionarios, Clubes de Madres y Vaso de Leche) de Huaycán, Horacio
Zevallos y Pariachi, fortaleciendo su intervención en acciones de prevención de la problemática de las
mujeres.
 Se han fortalecido las capacidades de 180 dirigentas e integrantes de las Organizaciones de mujeres de
Horacio Zevallos y Pariachi para que se especialicen desarrollando sus conocimientos y habilidades en el
desarrollo de acciones de promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y acciones de
prevención y atención a mujeres que sufren esta problemática.
 Se ha mejorado la calidad y calidez en la atención a las mujeres víctimas de violencia por parte de los
diversos operadores públicos locales.
 Se ha sensibilizado y empoderado a las comunidad educativa del Colegio Akira Kato en prevención de la
violencia de género, familiar y el bullying.
 Se ha sensibilizado a las comunidades de Horacio Zevallos y Pariachi en acciones de formación e información
sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Datos del proyecto
País: Perú
Población: Cono Este de Lima, Horacio Zevallos y Pariachi
Organización local
Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP
Duración
Fecha de inicio: 02/12/2015
Fecha de finalización: 01/12/2017
Presupuesto
396.703,09€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 292.219,56€
Aporte local: 95.872,21€
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DUKORA TUYI IMBERE-III etapa. RUANDA
Objetivo
El proyecto pretende contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 cooperativas de mujeres
para que fortalezcan su posición social, económica, política y de reconocimiento de sus Derechos Humanos. Se
ejecuta desde enero de 2014 hasta julio de 2017 en consorcio con medicusmundi bizkaia.
En esta etapa el fortalecimiento económico continúa con la puesta en marcha de las técnicas necesarias para la
mejora y el aumento de la producción de las 7 cooperativas, que se dedican a la agricultura, ganadería y artesanía, la
inclusión de valor añadido al producto, y la orientación al mercado nacional, así como el refuerzo en acciones de
gestión. El fortalecimiento social se centrará en mejorar la posición de las mujeres en la comunidad. A nivel de
Derechos Humanos se trabajará con los y las miembros de las cooperativas y sus cónyuges aspectos de derechos
sexuales y reproductivos, y a su vez, las cooperativas se involucrarán en campañas públicas que promuevan los
derechos de las mujeres.
Resultados


Se refuerza la autonomía, eficacia y transparencia en la gestión de 7 cooperativas (conformadas
mayoritariamente por mujeres) respetando la legislación en vigor
 7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación activa y política en los espacios económicos, culturales y
políticos del Distrito de Kamonyi
 7 cooperativas han mejorado la calidad y cantidad de la producción, los productos tienen mayor valor añadido
y se orientan al mercado y han Iniciado un proceso de reflexión y participación pública de las mujeres sobre
Derechos de las mujeres y de la infancia (cuales son y cómo se vulneran) con especial hincapié en los
Derechos Sexuales y Reproductivos en las 7 cooperativas
Datos del proyecto:
País: Ruanda
Población: Localidades de Kayenzi, Gihara, Kamonyi, Kabuga, Kigese, Karama y Karangara, en el Distrito de Kamonyi
Organización local
Medicusmundi ruanda
Duración
Fecha de inicio: 1/01/ 2014
Fecha de finalización: 01/07/2017
Presupuesto
133.382,75€
Financiación
Agencia vasca de Cooperación: 126.326,22€
Súper 55 Laboral Kutxa: 2.591,33€
Aporte local: 4.465,20€
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CASA DE LA MUJER DE HUAYCÁN, III ETAPA, PERÚ
Objetivo
Consolidación de estrategias de promoción de los derechos humanos de las mujeres, de prevención y atención de su
problemática y de adolescentes y personas con diferentes orientaciones sexuales, fortaleciendo las capacidades de las
4 organizaciones de mujeres de Huachan y la incidencia política ante las organizaciones de mujeres, entidades
públicas y privadas que actúan en el distrito de El Agustino y otros de la zona este de Lima.
Resultados:
 Se ha consolidado el impulso, asesoramiento, orientación y acompañamiento técnico y económico a la
participación socio-política y de promoción de los derechos de las mujeres de 4 Organizaciones de Mujeres
de Huachan.
 Se acompaña, asesora y orienta el proceso de aprobación y el seguimiento en la implementación del Plan
Local de Igualdad de Género del Distrito.
 Se han fortalecido, asesorado y acompañado las alianzas estratégicas establecidas con el Centro de
Emergencia Mujer (CEM), el Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO), el Hospital de Huachan y la
Agencia Municipal de Huachan de la Municipalidad de Ate en el proceso de cogestión y de nuevas estrategias
de atención de los programas de La Casa de la Mujer de Huachan.
 Se implementan una serie de recursos asistenciales que den respuesta a la situación de Violencia de Género
de las de los distritos de ATE y El Agustino en coordinación con el CEM, y que den respuesta a las demandas:
• Red de Casas de Acogida de Mujeres
• Visitas supervisadas de los agresores a sus hijos e hijas
• Formación Profesional para facilitar el acceso al mercado laboral
 Se ha promovido un espacio de encuentro que surja del análisis y consenso de las propias organizaciones de
mujeres de los distritos de la zona este de Lima (Ate, El Agustino, Santa Anita, San Juan de Lurigancho,
Chaclacayo, Chosica y La Molina) convocadas por las organizaciones de mujeres de Huachan y de El Agustino
para establecer alianzas estratégicas e intercambio de experiencias a favor de los DDSSRR y a una vida libre
de violencia.
 Se ha sensibilizado y empoderado a la comunidad de 4 Centros educativos de Huachan en Educación Sexual y
prevención de la violencia familiar y el bullying.
 Se ha sensibilizado a la comunidad de Huaycán en derechos de las mujeres desde un enfoque de género y
derechos.
 Se ha realizado una buena gestión y seguimiento del proyecto para poder alcanzar los resultados planteados.
Datos del proyecto
País: Perú
Localidad: Lima, Distrito de ATE, Huachan
Organización local
Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP
Duración
Fecha de inicio: 30/12/2014
Fecha de finalización: 29/12/2016
Presupuesto
602.393,33€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 459.496,02€
Aporte local: 142.897,31€
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DUKORA TUYI IMBERE-III etapa. RUANDA
Objetivo
Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 cooperativas de mujeres para que fortalezcan
su posición social, económica, política y de reconocimiento de sus Derechos Humanos. Sensibilizar a la población
universitaria sobre experiencias de cooperativas de mujeres en el medio rural ruandés: "Luchando contra la pobreza".
Promover asistencia técnica en cooperativismo.
Resultados


Se refuerza la autonomía, eficacia y transparencia en la gestión de 7 cooperativas (conformadas
mayoritariamente por mujeres) respetando la legislación en vigor



7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación activa y política en los espacios económicos, culturales y
políticos del Distrito de Kamonyi



7 cooperativas han mejorado la calidad y cantidad de la producción, los productos tienen mayor valor añadido
y se orientan al mercado.



Iniciado un proceso de reflexión y participación pública de las mujeres sobre Derechos de las mujeres y de la
infancia (cuales son y cómo se vulneran) con especial hincapié en los Derechos Sexuales y Reproductivos en
las 7 cooperativas

Datos del proyecto
País: Ruanda
Localidad: distrito de Kamonyi
Organización local
UGAMA
Duración
Fecha de inicio: 1/01/ 2014
Fecha de finalización: 21/01/2016
Presupuesto
105.238,98€
Financiación
Ayto. de Vitoria-Gasteiz: 77.580,15€
Aporte local: 27.658, 83€
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PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA DUKORA TUJY´IMBERE. IV Etapa, RUANDA
Objetivo
Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres cooperativistas y de sus familias en 7
cooperativas de mujeres del distrito de Kamonyi, en Ruanda, para que mejoren sus condiciones de vida y
productividad mediante el acceso y gestión racional del agua y el saneamiento
Resultados


7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de refuerzo de la gestión moderna con un espíritu de
emprendimiento, consolidando el liderazgo de las mujeres en el proceso y aumentando el número de
miembros.
 Aumento de la cantidad y calidad de la producción introduciendo los aspectos de marketing para orientar la
producción en el mercado y a las preferencias de la clientela.
 Las 7 cooperativas contribuyen al desarrollo socio sanitario de los miembros de la comunidad vecina con
enfoque de género y de respeto del medioambiente
Datos del proyecto
País: Ruanda
Localidad: Distrito de Amonio: Carama, Fayenza, Gamba, Runda, Recoma, Gacurabwenge Rugalika
Organización local
Centro de Servicios a Cooperativas, UGAMA
Duración
Fecha de inicio: 01/11/2014
Fecha de finalización: 1/11/2016
Presupuesto
50.946,60€
Financiación
Ayuntamiento de Bilbao: 24.074,08€
Bodegas Rioja Alta SA: 14.292,90€
Aporte local: 12.579,62€
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PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA “DUKORA TUJY´IMBERE”: mejorando el acceso y la
gestión al agua, higiene y saneamiento.
Objetivo
Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres cooperativistas y de sus familias en 7
cooperativas de mujeres del distrito de Kamonyi, en Ruanda, para que mejoren sus condiciones de vida y
productividad mediante el acceso y gestión racional del agua y el saneamiento
Resultados


Se ha reforzado el acceso y manejo del agua para el aumento y mejora de las actividades agrícolas en 7
cooperativas de mujeres.
 Fomentada la gestión del agua y saneamiento en 7 cooperativas de mujeres.
 7 cooperativas conocen sus necesidades en higiene y saneamiento y dan respuesta a las deficiencias al
interno de su cooperativa y en su comunidad y que integren mecanismos de reutilización de residuos
orgánicos e inorgánicos generados respetando el medio ambiente
 7 cooperativas de mujeres integran mecanismos de reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos
generados respetando el medio ambiente
Datos del proyecto
País: Ruanda
Localidad: Distrito de Amonio: Carama, Fayenza, Gamba, Runda, Recoma, Gacurabwenge Rugalika
Organización local
Centro de Servicios a Cooperativas, UGAMA
Duración:
Fecha de inicio: 01/11/2015
Fecha de finalización: 31/10/2016
Presupuesto
24.182,24€
Financiación
Ayuntamiento de Bilbao: 24.182,24€
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SANEAMIENTO MEJORADO GESTIONADO POR LA COMUNIDAD EN EL SECTOR DE RUGALIKA, DISTRITO
DE KAMONYI, RUANDA
Objetivo
Saneamiento e higiene bajo el enfoque CBEHPP (Programa de Promoción de la salud medioambiental con base
comunitaria) por parte de la población de las aldeas del sector de Rugaría en el Distrito de Amonio, con la
participación activa de las mujeres en la toma de decisiones.
Resultados
 Mejora del nivel de higiene y saneamiento en el sector de Rugalika en un 80%.


La gestión de desechos sólidos a nivel de hogar y comunitario, llevada a cabo por hombres y mujeres de la
comunidad en el sector de Rugaría, mejora un 70% al final del proyecto.
Datos del proyecto
País: Ruanda
Localidad: Rugalika
Organización local
Coforwa
Duración
Fecha de inicio: 30/12/2014
Fecha de finalización:01/02/2016
Presupuesto
82.320,36€
Financiación
Ayto. Zuia: 5.917,93€
Ayto. Leioa: 13.268,84€
Parroquias Laguardia: 16.144,34€
Aporte local: 46.989,25€
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PROYECTO DE PROMOCION SOCIOECONOMICA “DUKORA TUJY´IMBERE”: mejorando el acceso y la
gestión al agua, higiene y saneamiento
Objetivo
Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres cooperativistas y de sus familias en 7
cooperativas de mujeres del distrito de Kamonyi, en Ruanda, para que mejoren sus condiciones de vida y
productividad mediante el acceso y gestión racional del agua y el saneamiento
Resultados


Las cooperativas de las mujeres han aumentado la producción al mismo tiempo que los ingresos y han tenido
el mismo impacto económico en las mujeres que en los hombres



Las cooperativas de mujeres han mejorado su gestión, liderazgo, nivel de apropiación con la eficacia del
sistema de planificación y seguimiento-evaluación



Las jóvenes-madres de los hogares de las y los miembros de las cooperativas son identificadas y el nivel de
sus conocimientos en materia de salud sexual y reproductiva ha aumentado.

Datos del proyecto
País: Ruanda
Localidad: Distrito de Amonio: Carama, Fayenza, Gamba, Runda, Recoma, Gacurabwenge Rugalika
Organización local
Centro de Servicios a Cooperativas, UGAMA
Duración
Fecha de inicio: 01/04/2016
Fecha de finalización: 28/02/2017
Presupuesto:
26.749, 74€
Financiación:
Bodegas de Rioja Alta: 14.761,74€
Aporte local: 11.988,00€
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CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES. INDIA
Objetivos
Contribuir al proceso de autonomía personal y comunitaria de grupos organizados de mujeres rurales
Resultados
Se habrán reforzado las capacidades productivas de 10 grupos organizados de mujeres
Datos del proyecto
País: India
Población: Andhra Pradesh, West Godavari Dt.
Organización local
Jeevan - Dhara Society. Iglesia
Duración
Fecha de inicio: 01/12/2016
Fecha de finalización: 01/12/2016
Presupuesto
20.000€
Financiación
Herencia de medicusmundi araba. 5.000€
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PROYECTO “DUKORA TUJY´IMBERE”. IV ETAPA. RUANDA
Objetivo
Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres cooperativistas y de sus familias
desde una perspectiva social, económica y de derechos humanos, en 7 cooperativas de mujeres del distrito de
Kamonyi, en Ruanda.
Resultados


Las 7 cooperativas con una mayoría de mujeres tienen una gestión mejorada y eficaz a través del refuerzo de
las capacidades de utilización de las herramientas y programas informáticos de gestión para respetar los
procedimientos de gestión previstos por la ley de cooperativas.



Las 7 cooperativas de mujeres tienen una organización y un funcionamiento reforzado que respeta las leyes y
los reglamentos en vigor, integran y acompañan las nuevas cooperativistas y el conjunto de cooperativas
colaboran de una manera efectiva entre ellas.



Los procesos de apoyo a la mejora de la cantidad y calidad de la producción y el refuerzo de las competencias
de venta es perseguido en las 7 cooperativas de mujeres para contribuir al aumento de sus ingresos



El proceso de reflexión y de participación de las mujeres y de las 7 cooperativas en los espacios económicos,
culturales y políticos del Distrito continúa y se redinamiza a través de las sensibilizaciones sobre el
conocimiento y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y gracias al refuerzo de la
colaboración de las cooperativas con el Distrito de Kamonyi.

Datos del proyecto
País: Ruanda
Localidad: Distrito de Amonio: Carama, Fayenza, Gamba, Runda, Recoma, Gacurabwenge Rugalika
Organización local
Centro de Servicios a Cooperativas, UGAMA
Duración
Fecha de inicio: 01/09/2016
Fecha de finalización: 28/02/2017
Presupuesto:
62.961,90€
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 49.970,50€
Aporte local: 12.991,40 €
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ESTRATEGIA: ACOGIDA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, LIMA. PERÚ
Objetivos
Proceso de identificación para elaborar una estrategia de acogida a Víctimas de Violencia de Género.
Resultados


Se habrá elaborado una estrategia para la acogida de Víctimas de Violencia de género. Datos del proyecto

Datos del proyecto
País: Perú
Población: Cono Este de Lima, Horacio Zevallos y Pariachi
Organización local
Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP
Duración
Fecha de inicio: 01/08/2016
Fecha de finalización: 30/11/2016
Presupuesto
7.558,44€
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 7.558,44€
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2. PROYECTOS DE EPD,
ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN
FORMAL, NO FORMAL E
INFORMAL Y PARTICIPACIÓN EN
CAMPAÑAS
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2.1. COMUNICACIÓN
MEMORIAS
MEMORIA RESUMIDA DE ACTIVIDAD. 2015.
Material impreso y en formato digital. 1000 ejemplares, a dos colores. Para contrapartes, entidades financiadoras,
personas asociadas, voluntariado...
MEMORIA COMPLETA DE ACTIVIDADES. 2015.
Material impreso y en formato digital. Para contrapartes, entidades financiadoras y todas las personas interesadas
BOLETINES SEMESTRALES
Nº 58: JUNIO 2016. DERECHO A LA SALUD, DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS
Nº 60: DICIEMBRE 2016: GANADORAS DEL CONCURSO JBS/ GHB VISITAN PERÚ
HURBILAGO:
Publicación en formato electrónico con contenidos relacionados con la educación al desarrollo, la sensibilización y la
cooperación. En 2016 se trataron los siguientes temas:
Nº 181 Educación para la transformación social
Nº 182 Plan Operativo mma 2016-2017
BLOG www.hurbilagomascerca.wordpress.com
Mantenimiento de blog con los hurbilago que se publican en formato digital.
Todos los materiales publicados se envían al colectivo de personas asociadas, voluntarias y colaboradoras, así como a
instituciones, coordinadora de ONGD, asociaciones y colectivos sociales, etc.
NUEVA PÁGINA WEB DE FAMME
A finales de 2016, y después de un largo proceso de trabajo coordinado entre las diferentes asociaciones de
medicusmundi, se pone en marcha la nueva web, diseñada para el conjunto de la Federación de Asociaciones de
medicusmundi en España (FAMME). Durante todo el año se trabajan aspectos relativos a las temáticas y contenidos,
aspectos técnicos y de diseño, etc.
La nueva web tiene un diseño unitario para el conjunto de la Federación y quiere mostrar una imagen más moderna
de las asociaciones medicusmundi.
Paralelamente a este proceso, y antes de proceder al volcado de la información en la nueva web, se continúa con el
mantenimiento de la anterior, tanto en castellano como en euskera. Se incluye información escrita, gráfica y en vídeo
relativa a:
Proyectos de epd y cooperación
Actividades de la propia asociación: educación, sensibilización...
Actividades de redes a las que está vinculada la asociación
Actividades relacionadas con los proyectos
Convocatorias dirigidas al público en general
Presentaciones, comunicados, etc.
Ofertas formativas a centros educativos y otros espacios
Documentos de la asociación: política de género, estatutos, etc.
Materiales educativos y de sensibilización: carteles, trípticos, vídeos, etc.
MATERIAL AUDIOVISUAL
En 2016 se editan y/o publican y difunden materiales audiovisuales de diferentes proyectos:
 Lip Ups más valorados presentados por los grupos participantes en el concurso JBS
 Vídeo resumen de la fiesta final del concurso JBS
 Vídeo de campaña de Navidad de la tienda de Comercio Justo
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PRESENCIA EN FACEBOOK Y TWITTER DE MEDICUSMUNDI ÁLAVA/ARABA
En 2016 se intensifica nuestra presencia en las redes sociales, con la publicación semanal de informaciones,
convocatorias, y materiales diversos relacionados con nuestra actividad diaria y con otras noticias de interés para
nuestro trabajo.
www.facebook/alavamedicusmundi
www.twitter/alavamedicus
https://www.youtube.com/channel/UCUKXd6oTtfLjc0hAJOMBZwA
Tal y como figura en cada proyecto, nuestra presencia en internet se da también a través de blogs y/o webs
vinculados a iniciativas vinculadas a temáticas concretas y en sus respectivos perfiles en las redes sociales.
EXPERIENCIA DE CROWFUNDING
Por primera vez, ponemos en marcha experiencia de crowfundig para dotar de infraestructuras de agua y
saneamiento a las localidades de Miraflores, Shotorco Rambrampata y Wayrak – Choctapata Alto, todas ellas del
Distrito de Chota, en el Departamento de Cajamarca, Perú. Lo hacemos a través de la plataforma Mi grano de arena.
También se pone en marcha una campaña de recaudación de fondos para víctimas del terremoto que afectó a
Ecuador el 16 de abril.
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A lo largo de 2016, medicusmundi álava/araba llevó a cabo las siguientes actividades dirigidas a los medios de
comunicación:
 Convocatoria de rueda de prensa junto con otras organizaciones con motivo del DÍA MUNDIAL DEL
COMERCIO JUSTO
 Campaña Multiplicado X cero, de comercio justo en pequeños establecimientos comerciales
 Convocatoria de rueda de prensa junto con otras organizaciones con motivo de la SEMANA CONTRA LA
POBREZA
 Concurso de Comercio Justo en Radio Vitoria
 Presentación de Informe La Salud en la Cooperación al Desarrollo y la Ayuda Humanitaria
 Jornada sobre La salud: ¿Derecho o Negocio? celebrada en febrero en Bilbao.
 Debate en Vitoria-Gasteiz organizado para conocer el posicionamiento de los partidos políticos en torno al
derecho a la salud, días antes de las elecciones del 25 de noviembre.
medicusmundi álava/araba realiza un esfuerzo para la difusión de sus noticias y actividades en otros canales de la red,
tales como la página de la Coordinadora Estatal de CJ, la Coordinadora de ONGD de Euskadi, el blog de infoelkarteak,
etc.
También publica artículos con motivos de fechas destacadas:
 12 de diciembre: Día del Voluntariado
 25 de mayo: Día de África
 25 de abril: Día Mundial de la Malaria
 7 de abril: Día Mundial de la Salud
 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
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2.2. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROYECTO ESKUBIDEAK MUNDUAN ZEHAR. EMAKUMEEN ALDEKO UHINAK ASTINDUZ!
Financiado por la Diputación foral de Álava, se lleva a cabo en euskaltegis de AEK, IKA y Udaberria de Vitoria-Gasteiz,
Agurain y Kuartango. Se trabaja la temática de los derechos de las mujeres con 20 grupos; posteriormente, tienen
lugar unos talleres para que las y los participen elaboren cuñadas radiales en euskera trabajando este tema. Dichas
cuñas se emiten en Radio Vitoria.
Duración
Fecha de inicio: 01/12/2015
Fecha de finalización: 01/08/2016
Presupuesto:
10.109,58€
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Medicusmundi álava/araba
PROYECTO OSASUN PUBLIKO ETA UNIBERTSALAREN ALDE. INEQUIDADES EN EL ACCESO A LA SALUD.
I FASE.
Junto con medicusmundi Bizkaia y Gipuzkoa se continúa con la ejecución de este proyecto de educación para el
desarrollo financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Su objetivo final es comprometer a las
instituciones vascas en la defensa de un modelo público y universal de salud; y de concienciar y movilizar a la
sociedad vasca, principalmente a la juventud, a favor del derecho universal a la salud y del acceso equitativo al
mismo.
El OPIK de la Universidad del País Vasco lidera una investigación para conocer cómo está afectando la privatización al
sistema público de salud vasco y si se están produciendo inequidades en el acceso. Paralelamente, y en el marco del
mismo proyecto, tiene lugar la V edición del concurso Jóvenes en Busca del Sur, en el que se inscriben más de 320
jóvenes vascos. El equipo ganador viaja a Perú donde tiene la oportunidad de conocer el trabajo que medicusmundi
desarrolla en este país. Además, se lleva a cabo la itinerancia de la obra teatral “La salud al mejor precio” en quince
municipios de Euskadi, cinco de ellos en Araba.
Duración
Fecha de inicio: 01/12/2015
Fecha de finalización: 01/12/2017
Presupuesto:
250.456,62€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación
Medicusmundi álava/araba
PROYECTO OSASUN PUBLIKO ETA UNIBERTSALAREN ALDE. INEQUIDADES EN EL ACCESO A LA SALUD.
II FASE.
Se presenta a la convocatoria del FOCAD y se consigue financiación para el proyecto. Constituye la segunda etapa del
proceso iniciado en 2014 en colaboración con medicusmundi gipuzkoa, bizkaia y con el OPIK de la Universidad del
País Vasco. Entre otras actividades, prevé la puesta en marcha de un Observatorio que vigile los procesos de
privatización e inequidades en el sistema vasco de salud, la VI edición del concurso Jóvenes en Busca del Sur, la
itinerancia de la obra teatral “La salud al mejor precio” en quince municipios de Euskadi, cinco de ellos en Araba, y la
incidencia política.
Duración
Fecha de inicio: 01/12/2016
Fecha de finalización: 30/11/2018
Presupuesto:
153.067,80€ (primer año de ejecución del proyecto
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

30

Medicusmundi araba, bizkaia y gipuzkoa
PROYECTO SEXU-TXALO-MUXU-TIRO-PUM
Se trata de un proyecto de marcado carácter artístico en el que, desde diferentes disciplinas artísticas y de la mano de
distintos artistas, se trata la temática de los derechos sexuales y reproductivos. El proyecto quiere que abramos los
ojos para identificar esas constantes violaciones de derechos y motivarnos a actuar en su defensa. Incluye además
procesos de creación colectiva de propuestas artísticas. El objetivo es generar un marco de reflexión experimental y
análisis crítico sobre la situación de los DDSSR en nuestro entorno y en el mundo con el objetivo de impulsar el
compromiso activo de la ciudadanía y de ciertos sectores estratégicos en la defensa y reivindicación de los mismos.
Duración
Fecha de inicio: 01/8/2015
Fecha de finalización: 30/01/2016
Presupuesto:
23.000€
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Medicusmundi álava/araba
CAMPAÑA DEUDA EXTERNA DE GARENOK
Un año más, medicusmundi álava/araba participa en la campaña Rostros de la Deuda Externa que organiza el
colectivo de docentes Garenok en Gasteiz. El patio del colegio Samaniego acoge a alumnos y alumnas de los colegios
Instituto Mendebaldea, Ikasbidea, Samaniego, Corazonista, Instituto Los Herrán y Ramón Bajo para recorrer los
talleres organizados por las distintas ONGD. medicusmundi álava/araba acude con una iniciativa dirigida a motivar
hacia el consumo responsable, partiendo del análisis de las consecuencias de nuestro consumo en otros lugares.
TALLERES SOBRE CONSUMO RESPONSABLE EN EL INSTITUTO MENDEBALDEA
Un año más, medicusmundi álava/araba participa en la Semana Cultural que, en el mes de marzo, organiza el
Instituto Mendebaldea de nuestra ciudad. En esta ocasión, las actividades van dirigidas a estudiantes de 1er. curso de
la ESO y el tema estrella vuelve a ser el consumo responsable.
PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO PROÁFRICA
Este grupo aglutina a colectivos y ONGD que trabajan en proyectos de cooperación en África o en otro tipo de
iniciativas vinculadas siempre a este continente. ProÁfrica desarrolla acciones de incidencia política, información y
sensibilización sobre la realidad africana.
PROCESO DE APRENDIZAJE SERVICIO EN LOS HERRÁN
Durante febrero de 2016, el alumnado de 3º de ESO del IES Los Herrán de Vitoria-Gasteiz participa en unos talleres
sobre Consumo Responsable en los que se trabaja la relación entre nuestros hábitos de consumo y las desigualdades
e injusticias sociales existentes en otros puntos del planeta y las alternativas para contribuir a una sociedad global
más justa y equitativa y al cuidado del medio ambiente.
La segunda fase de esta iniciativa de Aprendizaje y Servicio, realizada en el marco del programa Hauspoa, tiene como
objetivo que, tras lo aprendido en el aula, las y los estudiantes lideren y sensibilicen al resto de alumnado del centro y
a toda la Comunidad Educativa en general sobre los beneficios e impactos positivos que un consumo más consciente,
responsable y transformador puede tener en el bienestar de las personas y los pueblos y en nuestro entorno.
Las y los alumnos se encargan de la organización, promoción y dinamización de un Mercado de Trueque , que se
celebra en el marco de la Semana Cultural del centro.
17 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
El día 17 de octubre se conmemora el Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión. Con el propósito de
promover una mayor conciencia sobre la urgencia de tomar medidas efectivas para la erradicación de la pobreza se
vienen llevando a cabo acciones en el ámbito internacional, desde 2005 también en Euskadi.
PRESENTACIÓN, JUNTO CON MUNDUKO MEDIKUAK Y PROSALUS, DEL INFORME “LA SALUD EN LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA ACCIÓN HUMANITARIA”
Las ONGD especializadas en salud Munduko Medikuak, Prosalus y medicus mundi presentamos en rueda de prensa en
Bilbao el Informe 2015 “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria”. En abril, se comparece en la
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Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco con este mismo documento, después de mantener una ronda
de contactos con todas las formaciones políticas para avanzar el contenido del informe.
OTRAS PARTICIPACIONES EN CAMPAÑAS O PROGRAMAS DE REDES O CONSORCIOS
 Participación en difusión de acuerdos y/o campañas impulsadas desde la FAMME
 Participación en actividades organizadas por la Coordinadora española de ONGD

3. COMERCIO JUSTO
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Se firma un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las organizaciones Medicus Mundi
Alava, Setem Hego Haizea, Bide Bidean e Intermón Oxfam, para el fomento del comercio justo. Este convenio, con
una duración de 4 años, tiene Planes operativos anuales.
Se eligen 4 ejes de trabajo:
 Centros cívicos y municipales, donde se da a conocer el comercio justo a través de actividades diversas: Taller
sobre el azúcar, Charla-Degustación de café, Taller de cocina con menores, Tarde de juegos en los Ludoclubs.
 Creación artística con el grupo de teatro Pez Limbo. Se ha creado la obra “El gran mercado” que se estrenó
en el teatro Jesús Ibáñez de Matauco.
 Campaña con los pequeños comercios de la ciudad que incluyen productos de comercio justo en su oferta.
 Celebración del Día Mundial de comercio justo.
DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO
Organización del Día Mundial del Comercio Justo 2016 en consorcio con Setem Hego Haizea, Bide Bidean e IntermónOxfam y en coordinación con otras organizaciones (Corazonistas ONG, Anawin, Serso Euskal Herria, Manos Unidas…).
La jornada utiliza el lema “Yo soy comercio justo, y ¿tú?” y sirve para conmemorar que se cumplen ya 30 años de la
apertura de las dos primeras tiendas de comercio justo en el Estado español.
Entre las actividades organizadas durante toda la semana, entre el 7 y 14 de Mayo, cabe destacar:
 Ra rueda prensa en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y acción de calle invitando a sumarse al comerciojusto
con una foto-compromiso a través de las redes sociales.
 Un taller-degustación sobre el té y otro abordando el tema de Agroalimentación y Comercio Justo.
 Diferentes actividades en la plaza de la Provincia , talleres infantiles de reciclaje, chapas y pintura; batukada,
taller de txalaparta, chocolatada, puesto de degustación y venta de productos de Comercio Justo.
 La ruta de pintxos de Comercio Justo al que se suman 14 establecimientos hosteleros de la capital toma el
protagonismo al mediodía. Por la tarde, las actividades se trasladan al Jardín de Falerina-Hor Dago con un
taller de cocina con productos de Comercio Justo para personas adultas y txikis, animación de clowns, la
creación de un graffiti en directo y concierto final con I Think soul.
MERCADO TRANSPARENTE y MERCADO DE NAVIDAD
Seguimos colaborando con UAGA en el Mercado Transparente. Participamos en las dos ferias organizadas en 2016 en
marzo y septiembre. A un mercado con producto local, añadimos el valor del comercio justo en aquellos productos
que, estando en nuestra cultura culinaria, no se producen aquí: café, cacao, té…
Por segundo año tenemos presencia en el tradicional mercado de Navidad de la Plaza Nueva. Esta vez compartiendo
espacio con OxfamIntermon y Bide Bidean
TIENDA DE COMERCIO JUSTO DE MEDICUSMUNDI
La tienda ubicada en la C/ Pío XII, 18, mantiene el horario comercial durante todo el año. 20 voluntarios colaboran en
los turnos de atención diaria y algunos más participan en la campaña de Navidad, en el mes de diciembre. Ese mes se
amplía el espacio de exposición y de atención al público. A lo largo del año, se desarrollan las siguientes actividades:
 Cafés tertulias con las personas que nos visitan de proyectos de medicus mundi alava
 Reuniones con personas voluntarias.
 Ofertas especiales a lo largo del año para dar a conocer los productos de comercio justo entre la población
vitoriana.
 Exposición ampliada y venta en la campaña de Navidad.
 Lotes y cestas para empresas como detalles de Navidad. Se ofrecen y preparan detalles para bodas y
bautizos.
 Cheques regalo.
 Atención a alumnos/as del programa Gasteiztxo.
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Continúa trabajando un grupo responsable de actualizar periódicamente el escaparate, en función de los temas que
medicusmundi considere que deben abordarse en cada momento. Destacar los escaparates diseñados con motivo del
Día Mundial del Saneamiento, Día del Agua, Día de la Mujer y Día Mundial de Comercio Justo.
Continúa la distribución de comercio justo en la tiendas de UAGALUR y, a través del Grupo de Solidaridad de Amurrio,
grupo de consumo “ Zuia naturala” y Grupo solidario de Miranda.
Nuestro contacto con productores de los países del sur se mantiene a través de las importaciones directas conjuntas
con KIDENDA (Bilbao); Global Mamas de Ghana y Holy Land Handicraft Cooperative de Palestina .
GRUPOS DE CONSUMO
Medicusmundi álava/araba siempre ha defendido el comercio justo es una práctica comercial Norte-Sur pero también
Norte-Norte. Nuestra tienda es un espacio para la distribución de las cestas de cuatro grupos de consumo. En
concreto, los productores son: Iñaki Urquiko de Laudio; Arantza Arrien, de Ozaeta; Juan Carlos Villar, de Heredia.
También Cestas Urbide, distribuidora de productos ecológicos y de cercanía.
PARTICIPACIÓN EN LA COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO, CECJ
medicusmundi álava/araba continúa participando de manera activa en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
(CECJ), en concreto en las comisiones de “servicios a miembros” y “comunicación”, que se encargan de la elaboración
y diseño de campañas y de la preparación de materiales de difusión y sensibilización.
En 2016 nuestra colaboración se centra sobre todo en la organización del Día Mundial del Comercio Justo, a nivel
estatal. También la elaboración y posterior difusión de todo tipo de materiales de sensibilización, con motivo de
determinadas celebraciones y acontecimientos. Entre los materiales diseñados, encontramos carteles, cuñas radiales,
spots de televisión, notas de prensa, argumentarios, etc.
Desde medicusmundi álava/araba también se incorporan a la web de la Coordinadora Estatal las noticias que están
relacionadas con el Comercio Justo en nuestro territorio.
PROYECTO ZENTZUZ KONTSUMITU-CONSUME CON SENTIDO V
2016 es un año de reflexión en torno al proyecto Zentzuz Kontsumitu, que inicialmente tenía como objetivo promover
el consumo consciente, responsable y transformador, el comercio justo y la soberanía alimentaria como opciones
prácticas, cercanas y cotidianas para disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales de la globalización
neoliberal. medicusmundi araba, Setem y Mugarik, previo proceso de identificación, presentan el formulario a la
convocatoria de plurianuales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En esta edición, ZK decide orientar las acciones hacia una mayor incidencia social y, sobre todo, política, en tres áreas
de intervención: compra pública responsable, soberanía alimentaria y cuidados. Mantiene como herramienta principal
el trabajo en red con organizaciones de similares características.
En los meses de noviembre y diciembre se inicia el proyecto con la planificación del mismo y la ronda de contactos
con colectivos aliados, principalmente.
Duración
Fecha de inicio: 01/08/2016
Fecha de finalización: 010/07/2019
Presupuesto
93.850,84 € por año
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Medicusmundi álava/araba
Setem Hego Haizea
Mugarik Gabe
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"TEJIENDO ALTERNATIVAS, SÚMATE AL COMERCIO JUSTO”
Se presenta este proyecto a la convocatoria de Epd de la Diputación foral de Álava. Su objetivo es dar a conocer cuál
es la situación del sector textil a nivel internacional, promoviendo la alternativa de CJ, y reforzar la tienda de
medicusmundi araba. Prevé desarrollar actividades en Zuia, Laudio y Vitoria-Gasteiz.En diciembre de 2016, la
Diputación notifica la aprobación del proyecto.
A lo largo del año se procede al rediseño y actualización del blog de la tienda de medicusmundi al objeto de hacerlo
más atractivo, con un formato más ligero y sencillo para quien desea información sobre los productos que se ofertan
en la tienda. Se mantiene actualiza la sesión de noticias sobre las actividades que se llevan a cabo en torno al CJ
tanto impulsadas por la organización como por otros colectivos. Se favorece su presencia en redes sociales. Además,
se elabora un catálogo de Navidad con cestas.
Duración
Fecha de inicio: 01/12/2016
Fecha de finalización: 01/09/2017
Presupuesto
10.008,67€
Financiación
Diputación foral de Álava
Medicusmundi mundi álava/araba
OTRAS ACTIVIDADES DE COMERCIO JUSTO
 Campaña de difusión del comercio justo en Radio Vitoria con concurso de preguntas sobre comercio justo y
reparto de lotes de productos. Diciembre, 2016.
 Atención a varios grupos de alumnos/as de centros escolares de Vitoria-Gasteiz que participan en el programa
“Gasteiztxo: Educación en comunicación audiovisual y plástica”.
 Colaboración con Arana Kolore en los café-tertulia organizados sobre temas de inmigración.
 La agrupación Salburu Kolore concede su Primer Premio al consorcio de comercio justo, al que pertenece
medicusmundi álava/araba, por su labor a favor de la interculturalidad y la convivencia.
 Participación en la Feria de Araia-Barrio Intuxi junto con otras agrupaciones locales y productores locales.
 Colaboraciones con centros escolares, grupos de solidaridad parroquiales y otros colectivos en el montaje de
puestos de información y venta de CJ:
o
o
o
o
o
o
o
o

Parroquia S. Mateo
Parroquia S. Juan-Sta. Lucía
Colegio Urkide
Instituto Egibide- Tienda navideña con alumnos de Molinuevo
Colegio Corazonistas
Solasean
Grupo Norte-Sur de Laudio
Verapaz- Los Ángeles
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4. VOLUNTARIADO, PERSONAS
SOCIAS Y EQUIPO TÉCNICO
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Personal de Oficina Contratado 2016

Director/a
Asociacion
es

Mujer
es

Álava

Homb
res

Secretaría
Técnica y
Servicios

Mujer
es

1

Hombr
es

Proyectos

Mujer
es

Hombr
es

2
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Educación /
Comunicación
/ Voluntariado /
Cap.fondos

Finanzas/
Contabilidad

Mujer
es

Hombr
es

Mujer
es

1

1

1

Hombr
es

Totales

Totales

Mujer
es

Homb
res

H+M

5

1

6

37

Socios/ Socias, Cooperantes y Voluntariado 2016

Asociaciones

Nº de
Socios
(Personas
físicas)

medicusmundi
álava

Nº de
Socias
(Personas
físicas)

193

283

3

Nº de
Donantes
declarados
en el
modelo 182
(Personas
físicas)

Nº de
Donantes
declarados
en el
modelo 182
(Personas
jurídicas) 2

464

4

Nº de
Cooperantes
- Mujeres

Nº de
CooperantesHombres

1 (Rwanda)

Nº de
Voluntarias

1 (Rwanda)

Nº de
Voluntarios

Naturaleza

14

Socios: 1 SL, 2
Entidades Religiosas ;
Donantes: 1 SL; 2
Entidades Religiosas, 1
SA

17

VOLUNTARIADO (3)

PROFESIONALES CON CONTRATO DE
ARRENDAM. DE SERVICIOS (4)

Número Medio

Número Medio

Voluntarias

medicusmundi
álava

Nº de
Socios
Personas
jurídicas

Voluntarios

15,69

Participación en Juntas,
comisiones, Tienda de
Comercio justo horario
medicusmundi
comercial, Actividades
álava
de educación para el
desarrollo y campañas
de sensibilización.

0,80

2,45

2 Traductor, 1 Taller radio, 3 Asesoramiento
diseño, 1 Educadora sexual, 1 Servicio
edición vídeo, 1 Estudio de investigación.

PERSONAL CONTRATADO
Mujeres

Hombres
Número Medio

Categoría

Claves
Epígrafe
de tipo
Grupo de
de la
de
cotización tarifa de
contrato
AT y EP

Fija
(1)

Eventual
(2)

Claves
de tipo
de
contrato

Grupo de
cotizació
n

Epígrafe
de la
tarifa de
AT y EP

TOTAL
Fija
(1)

Eventual
(2)

Personal de
Oficina

4,107

Titulados de
Grado Sup.

289

2

9499

0,217

Titulados de
Grado Sup.

200

2

9499

0,754
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2

9499

0,436

0,653

0,754
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PERSONAL
TOTAL

7

Titulados de
Grado Sup.

100

2

9499

0,54

0,54

Titulado de
Grado Medio

200

2

9499

0,7

0,7

Titulado de
Grado Medio

200

2

9499

0,92

0,92

Titulado de
Grado Medio

200

2

9499

0,54

0,54

Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.

Titulado de
Grado Medio
Titulado de
Grado Medio
Titulado de
Grado Medio
Personal
Cooperante
Titulados de
Grado Sup.

0,227

402

2

9499

0,153

Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
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0,153

2

Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulados de
Grado Sup.
Titulado de
Grado Medio

402

2

9499

0,074

0,074

Titulado de
Grado Medio
Titulado de
Grado Medio
TOTALES
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4,33

40

9

5. MEDIOS MATERIALES Y
ÓRGANO DE GOBIERNO
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6. SUBVENCIONES PÚBLICAS
DEVENGADAS EN 2016
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5.C) SUBVENCIONES PÚBL. Y PRIVS. DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2016
MEDICUS MUNDI ÁLAVA
Origen

Importe

Aplicación

País

Beneficiarios/as

Agencia Española de
Cooperación Internacional
de Desarrollo (AECID)

298.051,00

Reconstrucción temprana de
sistemas de Agua y construcción
de baterías sanitarias

Ecuador

Población rural
Población rural
mujer

12240/13030/15150/15170

255.085,75

“DUKORE TUJY´IMBERE, V
ETAPA”

Ruanda

Agencia Vasca de
Cooperación

Osasun publiko eta unibertsalaren
alde. Desigualdades e inequidad
en acceso a salud. Fase 2

Euskadi

Sociedad vasca

derechos
humanos/sensibilización/equidad
género/ fortalecimiento redes

Zentzuz Kontsumitu: Erein, erosi
eta Zaindu. Formación,
movilización social e incidencia
política

Alava

Sociedad Alavesa

Sensibilizacion/incidencia
política/Fortalecimiento de redes

Plan operativo Anual Convenio de
Comercio Justo

Álava

Sociedad Alavesa

Incidencia
política/sensibilización/Formació
n

identificación modelo economía
social en la sociedad alavesa

Alava

Sociedad Alavesa

Sensibilizacion/incidencia
política/Fortalecimiento de redes

Perú

Población Urbano
Marginal

Agencia Vasca de
Cooperación

87.228,97

Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

50.415,84

Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

22.618,00

2.367,00

Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

7.558,44

Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

49.970,50

Estrategia: Acogida para Víctimas
de Violencia de Género
“DUKORE TUJY´IMBERE, IV
ETAPA”

Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

149.995,00

Agua potable y saneamiento
sostenible en Totorapata,
Ayacucho

Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

45.000,00

Ruanda

Población rural

Perú

Población rural

Ayuda emergencia Post terremoto
Ecuador

Ecuador

Población rural

Ecuador

Población rural

Alava

Sociedad Alavesa

Diputación foral de Alava

42.000,00

HAYÑIKUNATA PAKTACHICHUN
–
Exigibilidad y ejercicio de
derechos del Buen Vivir con
equidad de género en la
comunidad de Manguila San
Gerardo

Diputación foral de Alava

7.915,42

Tejiendo Alternativas Súmate al
CJ!, Promover entre la Sociedad
Vasca el consumo responsable.
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Código CAD
73010 - Ayuda a la
reconstrucción y rehabilitación.

15170 - Organizaciones e
instituciones de la igualdad de
las mujeres.
12240/13030/15150

14030 - Abastecimiento de agua
potable y saneamiento básico –
sistemas menores.

72040 - Ayuda alimentaria de
emergencia.
14030 - Abastecimiento de agua
potable y saneamiento básico –
sistemas menores.

Sensibilizacion/Equidad de
género/Derechos humanos
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7. FICHAS DE PROYECTOS

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

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

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio
con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Perú

Otros países no prioritarios:
Zona
geográfica:
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Ayacucho
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Localidades:

Cangallo

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,734

PROYECTO
Título
completo:

YACULLAY El agua: Derecho Humano al Desarrollo.
Inclusión social y reducción de la pobreza en zonas rurales
andinas (Provincia de Cangallo, Región Ayacucho) del Perú”

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Asociación
Servicios
Educativos
Rurales (SER)
ONG locales

Tipo de
contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

140
14030 Abastecimient
o de agua
potable y
saneamiento
básico –
sistemas
menores.

14050 - Eliminación/
tratamiento
residuos sólidos.

14081 - Educación
y formación en
abastecimiento de
agua, depuración
de agua y
saneamiento.

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

720

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

730

Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151
mm Fortalecimient
o institucional
y de la
sociedad civil.

Gobierno y Sociedad Civil, general
15170 Organizaciones e
instituciones de la
igualdad de las
mujeres.

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS
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Especificar
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EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

34

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/03/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

01/12/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

6.247

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

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Población
general

Categorías

Número

Nombrar

Ministerio de salud

Población rural
Población
urbano
marginal

3.290

2.957 Otros ministerios
Ayunts. municipalidades

Población
indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones

Infancia

Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2016

Organismos
Internacs:

Recursos
empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):
ECHO:

Aprovisionamiento
s
Gastos de
personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:

AGENCIA VASCA COOPERACION

1.166.431,75

Estos importes
salen del
Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos

3.192,30

5.296,07
Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total
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3.192,30 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
Total

3.777,55
6.969,85 €

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

1.166
.431,75 €

5.296,07 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

ALAVA

20.326,22

Particulares
19.673,78

1.673,78

40
.000,00 €

1.673,78 €

1.206
.431,75 €

6.969,85 €

28.421,00

0,00

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Aportes socios
locales (Listar):

SER+Beneficiarios/as+municipalidad
es

0,00
Municipalidades
Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

149.846,00

0,00

178
.267,00 €

- €

1.384
.698,75 €

6.969,85 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función
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Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)
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Fecha
finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a
normativa española)

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. La población de 20 localidades rurales de 4 distritos de la provincia de Cangallo hace efectivo el ejercicio del derecho al agua,
desde la participación ciudadana, la igualdad entre hombres y mujeres y en corresponsabilidad con los gobiernos locales.
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.
R.5.

Derecho al agua y gestión democrática de sistemas de agua y saneamiento
Las personas titulares de derechos y obligaciones de 20 localidades rurales (6,247 personas, 3,290 mujeres y 2,957
hombres) accede a agua potable y saneamiento, fortaleciendo sus capacidades de gestión, su corresponsabilidad y
concertación con las municipalidades de 4 distritos de la provincia de Cangallo
Equidad de género y empoderamiento de mujeres rurales
240 mujeres y 120 hombres rurales de 4 distritos de la provincia de Cangallo participan activamente como titulares de
derechos en el diseño e implementación de políticas locales favorables a la equidad de género, el derecho al agua y el
desarrollo local.
Desarrollo de capacidades municipales e incidencia en políticas
Municipalidad Provincial de Cangallo y las municipales de 3 de sus distritos, titulares de obligaciones municipales, adecúan e
implementan las normas nacionales sobre agua y saneamiento, desarrollan sus políticas y fortalecen sus capacidades
institucionales para garantizar el derecho al agua y para desarrollar políticas de igualdad de género, en forma concertada con
la sociedad civil y sectores del Estado.
Resultado EPD. La población vasca conoce la situación y reflexiona sobre el acceso al Agua como un derecho humano
fundamental, como un factor indispensable para el desarrollo humano y como una estrategia básica de lucha contra la
pobreza que contribuirá además a la equidad de género.
Resultado EPD. La población vasca, junto con redes del norte y del sur, asume la corresponsabilidad como principio básico
de actuación y se moviliza y compromete de manera activa en la defensa de la gestión del agua como servicio público.

Estudios/
Investigaciones
- Especificar:
Grado de
cumplimiento
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.
de los fines
estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En Consorcio
con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ecuador

Otros países no prioritarios:
Zona
geográfica:
Localidades:

Sierra Cental
Chimborazo

Cotopaxi

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,732

PROYECTO
Título completo:

EXIGIBILIDAD Y EJERCICIO DE DERECHOS DEL BUEN VIVIR CON
EQUIDAD DE GÉNERO EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE
CHIMBORAZO Y COTOPAXI

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar
fila):

Tipo de
contraparte:
Otros:

Fondo
Ecuatoriano
Populorum
Progressio
(FEPP)
ONG locales

Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

Determinantes de Salud

140
14030 Abastecimiento
de agua
potable y
saneamiento
básico –
sistemas
menores.

14081 - Educación y
formación en
abastecimiento de
agua, depuración
de agua y
saneamiento.
Ayuda Humanitaria

720
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Ayuda de Emergencia
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Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

730

Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151
15150 - La
participación
democrática y
la sociedad
civil.

Gobierno y Sociedad Civil, general
15162 - Derechos
mm humanos.
Fortalecimiento
institucional y de la
sociedad civil.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

31/12/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

30/12/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

2.149

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

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal

Número

Nombrar

Ministerio de salud
530

465 Otros ministerios
Ayunts. municipalidades

Población
indígena
Infancia

Categorías

199

Adolescencia y
jóvenes

393

Tercera edad

539

Mujer
Otros /
especificar:

ONGs locales
Iglesia 189 congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
373 cooperativas)
Organizaciones de
484 mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
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Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2015

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad
AGENCIA VASCA
COOPERACION

CCAA:

289.366,00

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos

109.895,07

116.422,74
Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

109.895,0
7€

Total

6.527,67
116.422,7
4€

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

289
.366,00 €

116.422,74 €

- €

- €

289
.366,00 €

116.422,74 €

155.683,94

0,00

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
FEPP
Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes
locales (Listar):
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C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

155
.683,94 €

- €

445
.049,94 €

116.422,74 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función

Titulación

Nº Total
Cooperantes:

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa
española)

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Conseguir que las comunidades indígenas, titulares de derechos, alcancen niveles adecuados de participación ciudadana
ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y accedan al cumplimiento de derechos relacionados con el buen
vivir, como son el acceso al agua, mejoramiento de la salud y salubridad, vivir en un ambiente sano y un hábitat, de acuerdo
a su cultura y la igualdad de género
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Comunidades indígenas, titulares de derechos, fortalecidas organizativamente, se involucran en la exigibilidad y ejercicio de
sus derechos ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cantonales y/o parroquiales.
R.2. Comunidades indígenas acceden al agua y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, administrados y
manejados eficientemente por Juntas administradoras de Agua Potable legalmente constituidos e integrados por mujeres y
hombres permanentemente capacitados, para una adecuada gestión en el funcionamiento, control y mantenimiento de los
sistemas de agua nuevos e implementados anteriormente.
R.3. Las comunidades indígenas titulares de derechos realizan acciones positivas para vivir en un ambiente sano y mejorar las
condiciones de salud y salubridad y hábitat.
R.4.
R.5.
Estudios/
Investigaciones
- Especificar:
Grado de
cumplimiento
de los fines
estatutarios

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Perú

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Cajamarca

Localidades:

Chota

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,734

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar
fila):

Asociación
Servicios
Educativos
Rurales
ONG locales

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

Determinantes de Salud

140
14030 Abastecimiento
de agua
potable y
saneamiento
básico –
sistemas
menores.

14081 - Educación
y formación en
abastecimiento de
agua, depuración
de agua y
saneamiento.

14050 - Eliminación/
tratamiento
residuos sólidos.

Ayuda Humanitaria
720
730
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Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación
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Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

30 de diciembre de
2014
29 de diciembre de
2016

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):
PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

1.010

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

1.010
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Mujeres

Nº Hombres

Población general
Población rural

Categorías

Número

Nombrar

Ministerio de salud
548

Población urbano marginal
Población indígena
Infancia

Adolescencia y jóvenes
Tercera edad
Mujer
RRHH del sistema nacional de
salud

462 Otros ministerios
Ayunts. municipalidades
ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Alumnos en formación
Otros / especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
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Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2015

Recursos
empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

AECID:
AGENCIA
VASCA
COOPERACION

CCAA:

438.435,06

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
253.258,68

268.993,95 Amortizaciones

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

Gastos financieros

Diferencias de
cambio
Total

253.258,68
€

Total

15.735,27
268.993,95
€

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos (Listar):

A) Subtotal púb.

438
.435,06 €

268.993,95 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:

8.000,00

Donaciones priv. (Listar
todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)
Aportes socios locales
(Listar):

8.000,00 €

- €

446
.435,06 €

268.993,95 €

103.496,92

37.258,89

103
.496,92 €

37.258,89 €

Otros aportes locales
(Listar):

C) Subtotal aportes locales
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TOTAL (A + B + C)

549
.931,98 €

306.252,84 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Titulación

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

Nº Total Cooperantes:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Nº Total Personal local:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Nº Total Personal local:
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Facilitar el acceso al agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el
uso personal y doméstico así como el saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para 241 familias
(1010 habitantes: 548 mujeres y 462 hombres) en 3 localidades del distrito de Chota (Cajamarca) de manera
sostenible, adecuada, asequible y de calidad
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Mujeres y hombres representantes de las familias sensibilizados y con capacidades organizativas participan
como titulares de derechos y de obligaciones en las decisiones comunales relativas el ejercicio de su derecho
al agua y al saneamiento.
Sistemas de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso
personal y doméstico y baños ecológicos saludables, limpios, accesibles y asequibles construidos y operando
regularmente, con la participación organizada de hombres y mujeres, en alianza con la municipalidad de Chota.
Las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS), integradas por usuarias/os locales, gestionan
de manera eficaz y participativa y con enfoque de derechos los sistemas de agua potable y saneamiento de su
localidad y articuladas con la Asociación de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (AJASS).
La población sujeto ha mejorado sus hábitos de higiene personal, domiciliaria y el cuidado del medio ambiente,
en un contexto de cambio climático. Así como el conocimiento de sus deberes y obligaciones.
La Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento (UGMAS) de la municipalidad distrital de Chota,
supervisa y brinda asistencia técnica a las JASS para la adecuada administración, operación y mantenimiento
de los sistemas de agua y saneamiento. Y asume sus obligaciones como titular de derechos.

Estudios/ InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento de
los fines estatutarios

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la
Organización.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

FICHA PROYECTOS FAMME
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AÑO: 2016
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ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

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

FARMAMUNDI

El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Perú

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Lima

Ucayali

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,734

PROYECTO
Título completo:

GENER-ANDO CAMBIOS: Contribuir al ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y
jóvenes promoviendo la participación organizada y
concertación en la provincia Coronel Portillo- Región
Ucayali y Distrito Villa El Salvador-Región Lima
Metropolitana

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Centro de la Mujer Peruana
FLORA TRISTAN
ONG locales

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

13030 - Planificación
familiar.

140

13040 - Lucha
13081 - Formación
contra ITS
de personal para
(infecciones de población y salud
transmisión
reproductiva.
sexual), incluido
el VIH/SIDA.
Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
730

740

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres
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Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 - La participación
15162 democrática y la sociedad Derechos
92030 - Apoyo a ONG locales y
civil.
humanos.
regionales.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no será evaluado

Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

03/02/2016

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

03/02/2018

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

35.784

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

6.271
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Categorías

Población rural

Ministerio de
salud
Otros
ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población general

Población indígena

Número

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas
(proys.
productivos =
3.071 cooperativas)
Organizaciones
de mujeres
Delegaciones
en el Sur de
Famme

Infancia
Adolescencia y
jóvenes

Nombrar

3.200

Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Otras

Asociaciones de
adolescentes

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Organismos
Internacionales:
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Importe
Ejecutado 2016

Recursos
empleados

Ayudas monetarias
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Estos importes
salen del Balance
de S y S de cada
cta. de proyectos

44.865,68

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad
AGENCIA VASCA
COOPERACION

CCAA:

292.219,56

46.629,76 Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

4
4.865,68 €

Total

1.764,08
4
6.629,76 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.
292.219,56 €

46.629,76 €

- €

- €

292.219,56 €

46.629,76 €

90.772,21

54.463,33

5.100,00

5.100,00

95.872,21 €

59.563,33 €

388.091,77 €

106.193,09 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Aportes socios
locales (Listar):
farmamundi

farmamundi
Otros aportes locales
(Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)
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PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Nº Total Cooperantes:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Mejorar la calidad y el acceso en la atención de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes y adolescentes de Ucayali y
Lima en establecimientos de salud e instituciones educativas.
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Un sistema de vigilancia en los establecimientos de salud e instituciones educativas elaborado por representantes de
organizaciones de jóvenes y adolescentes de Ucayali y Lima.
R.2. Formulación e implementación de propuestas para servicios amigables de salud sexual y reproductiva en establecimientos
de salud e instituciones educativas elaboradas por proveedores de salud y educación con la colaboración de
organizaciones de jóvenes y adolescentes.
R.3. Proveedores de salud y educación implicados en la implementación de atención amigable de la salud sexual y salud
reproductiva de adolescentes y jóvenes en establecimientos de salud e instituciones educativas de Ucayali y Lima
R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de
cumplimiento de los
fines estatutarios

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ecuador

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Jama

Localidades:

Camarones

Naranjal

Cuatro Caminos

Purichime

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,732

PROYECTO
Título completo:

Reconstrucción temprana de sistemas de agua

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Fondo
Ecuatoriano
Populorum
Progressio
(FEPP)
ONG locales

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

Determinantes de Salud

140
14030 Abastecimiento
de agua
potable y
saneamiento
básico –
sistemas
menores.

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

720

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

730

73010 - Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación.
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Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/03/2017

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

01/03/2018

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

1.145

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

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Población general

Categorías

Nombrar

Número

Ministerio de salud

Población rural

633

512 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones

Infancia

Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2016

Recursos
empleados

Organismos
Internacionales:
Ayudas monetarias
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Estos importes salen
del Balance de S y S de
cada cta. de proyectos

UE (Especificar línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal
AECID

AECID:

Otros gastos de la
actividad

298.051,00

CCAA:

Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

- €

Total

- €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

298
.051,00 €

- €

- €

- €

298
.051,00 €

- €

- €

- €

298
.051,00 €

- €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Aportes socios locales
(Listar):

Otros aportes locales
(Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)
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PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Nº Total Cooperantes:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Nº Total Personal local:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Nº Total Personal local:
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Atender a las Familias campesinas montubias de 4 comunidades rurales del Cantón Jama afectadas por el terremoto a
través de la reparación de los sistemas de agua potable y la construcción de baterías sanitarias comunitarias
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Las comunidades acceden al agua y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, administrados y manejados
eficientemente por Juntas Administradoras de Agua Potable legalmente constituidas e integradas por mujeres y hombres
capacitados/as, para una adecuada gestión en el funcionamiento, control y mantenimiento de los sistemas, incorporado
las necesidades expuestas por las mujeres
R.2.
Familias capacitadas para uso del agua y mejoramiento de las condiciones de salubridad en las comunidades.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.
estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio
con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ecuador

Otros países no prioritarios:
Zona
geográfica:
Localidades:

Manguila San
Gerardo

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,732

PROYECTO
Título completo:

HAYÑIKUNATA PAKTACHICHUN - EXIGIBILIDAD Y
EJERCICIO DE DERECHOS DEL BUEN VIVIR CON
EQUIDAD DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD
MANGUILA SAN GERARDO.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Fondo
Ecuatoriano
Populorum
Progressio
(FEPP)
ONG locales

Tipo de
contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

140
14030 Abastecimiento
de agua
potable y
saneamiento
básico –
sistemas
menores.

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

14081 Educación y
formación en
abastecimiento
de agua,
depuración de
agua y
saneamiento.
Ayuda Humanitaria
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Ayuda de Emergencia

720
730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

15 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

10/10/2016

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

10/01/2018

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

292

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

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Población
general
Población rural
Población
urbano marginal
Población
indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:

152

Categorías

Nombrar

Ministerio de
salud
Otros
140 ministerios
Ayunts. municipalidades
ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas
(proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres
Delegaciones
en el Sur de
Famme

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
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Número

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado 2016

Recursos
empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:

Estos
importes
salen del
Balance de
S y S de
cada cta.
de
proyectos

Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio

DIPUTACION FORAL DE ALAVA
42.000,00

Total

- €

Total

- €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

42
.000,00 €

- €

- €

- €

42
.000,00 €

- €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
FEPP
Aportes socios
locales (Listar):
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Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales
VALORIZADO FEPP ONG LOCAL
TOTAL (A + B + C)

29
.366,86 €
19
.516,70 €

- €

90
.883,56 €

- €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total
Personal local:
Nº Total
Personal local:

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha
finalizació
n contrato

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Conseguir que la Comunidad titular de derechos, alcancen niveles adecuados de participación ciudadana ante los gobiernos
autónomos descentralizados (GAD) y accedan al cumplimiento de derechos relacionados con el buen vivir, como son el
acceso al agua, mejoramiento de la salud y salubridad, vivir en un ambiente sano y un hábitat, de acuerdo a su cultura y la
igualdad de género.
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Comunidad, titular de derechos, fortalecida organizativamente, se involucra en la exigibilidad y ejercicio de sus derechos ante
los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cantonal y/o parroquial.
R.2. La Comunidad acceden al agua y cuenta con sistema de agua potable funcionando, administrado y manejado eficientemente
por una Junta administradora de Agua Potable legalmente constituido e integrado por mujeres y hombres permanentemente
capacitados, para una adecuada gestión en el funcionamiento, control y mantenimiento del sistema de agua nuevo e
implementado anteriormente.
R.3. La Comunidad titular de derechos realiza acciones positivas para vivir en un ambiente sano y mejorar las condiciones de
salud y salubridad y hábitat.
R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de
cumplimiento
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.
de los fines
estatutarios
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OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ecuador

Otros países no prioritarios:
Zona
geográfica:
Localidades:

Loja
Chaquinal,
Vicentino,
Cruzpamba,
Sabanilla, El
Arenal, 12 de
Diciembre,
Pozul y
Mercadillo.

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,732

PROYECTO
Título completo:

Fortalecimiento de las capacidades organizativas, políticas y económicas
de las mujeres, que promueven el ejercicio de sus derechos y la
sensibilización de las autoridades locales en la provincia de Loja
Ecuador.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar
fila):

Tipo de
contraparte:
Otros:

Fondo
Ecuatoriano
Populorum
Progressio
(FEPP)
ONG locales

Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

122
130

140

Salud General
Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
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Ayuda de Emergencia

71

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

730

Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general
mm - Fortalecimiento institucional y
de la sociedad civil.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/12/2015

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

01/12/2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Mujeres

Nº Hombres

Categorías

Población
general

Ministerio de salud

Población rural

Otros ministerios

Población
urbano marginal

Ayunts. municipalidades

Población
indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad

Número

Nombrar

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Unión de Mujeres
Campesinas
de
Puyango
Asociación
de
Mujeres
de
Vallehermoso
Asociación
de
mujeres
productoras
y
comercializadoras
Unidas
Por
Un
Futuro Mejor
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137
22
16

Asociación
de
mujeres Raíces y
Flor
Asociación
de
mujeres
Manos
Unidas

Mujer
Otros /
especificar:

44
12

Delegaciones en el
Sur de Famme

231

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2016

Estos importes salen
del Balance de S y S de
cada cta. de proyectos

Recursos
empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:

45.000,00

Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

45.000,
00 €

Total

45.000,
00 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.
- €

- €

45.000,00

45.000,00

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):

HERENCIA JAQUELINE
BURGO
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B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

45
.000,00 €

45.000,00 €

45
.000,00 €

45.000,00 €

32.452,00

32.452,00

32
.452,00 €

32.452,00 €

77
.452,00 €

77.452,00 €

Fepp
Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Conseguir que las mujeres organizadas de los Cantones de Puyango, Celica y Pindal ejerzan sus derechos en sus
comunidades, se inserten en los espacios de participación ante los GAD y establezcan emprendimientos empresariales
sostenibles.
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Fortalecidas y/o conformadas organizaciones de mujeres y capacitadas en liderazgo y participación ciudadana, ejercen
sus derechos en mesas de concertación, participación política y de planificación territorial.
R.2.
Se han implementado emprendimientos demostrativos, familiares o comunitarios, que permiten la inserción laboral de
mujeres y potencia sus capacidades económico productivas.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/
Investigaciones-
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Especificar:
Grado de
cumplimiento
de los fines
estatutarios

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Perú

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:
Localidades:

Totorapata

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,734

PROYECTO
Título completo:

Agua potable y saneamiento sostenible en Totorapata,
Ayacucho

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Asociación
Servicios
Educativos
Rurales (SER)
ONG locales

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

Determinantes de Salud

140
14030 Abastecimiento
de agua
potable y
saneamiento
básico –
sistemas
menores.

720
730
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14081 Educación y
formación en
abastecimiento
de agua,
depuración de
agua y
saneamiento.
Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

76

Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no será evaluado

Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

16 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

1 de diciembre de
2016
1 de abril de
2018

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):
PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

150

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

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Número

Nombrar

Ministerio de
salud
Otros
71 ministerios

Población general
Población rural

Categorías

79

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas
(proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres
Delegaciones en
el Sur de Famme

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Organismos
Internacionales:

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

Importe
Ejecutado 2016

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos

Recursos
empleados

Ayudas monetarias

77

UE (Especificar línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:

Amortizaciones

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

AYUNTAMIENTO VITORIA
GASTEIZ
149.995,00

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

- €

Total

- €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

149
.995,00 €

- €

Entidades priv. (Listar
todas):

ALAVA

medicusmundi:

5.000,00

Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

5.000,00 €

- €

154
.995,00 €

- €

- €

- €

154
.995,00 €

- €

Aportes socios locales
(Listar):

Otros aportes locales
(Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)
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PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Nº Total Cooperantes:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Las unidades familiares de la localidad de Totorapata, distrito Vinchos, provincia Huamanga, región Ayacucho, hacen
efectivo el derecho humano al agua potable y saneamiento de manera sostenible y equitativa, y el cuidado del medio
ambiente, en corresponsabilidad con el gobierno local.
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.
R.2.
R.3.
R.4.

Sistema de agua potable y saneamiento implementado con tecnología asequible, culturalmente aceptable e inocua
para el medio ambiente en la localidad Totorapata, con la participación organizada de hombres y mujeres, en alianza
con la Municipalidad distrital de Vinchos.
Mujeres y hombres titulares de derechos de la localidad Totorapata, distrito Vinchos, con capacidades organizativas y
de gestión, asumen la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento, en forma
democrática, eficiente y sostenible
Mejoradas las condiciones de higiene y salubridad de las unidades familiares y el cuidado del medio ambiente de la
localidad Totorapata, distrito Vinchos, en alianza con las instituciones públicas.
Fortalecida el Área Técnica Municipal (ATM) de la Municipalidad distrital de Vinchos, para garantizar la sostenibilidad
de los servicios implementados en la localidad Totorapata, en cumplimiento de su rol de titular de obligaciones del
derecho.

R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de
cumplimiento de los
fines estatutarios

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

79

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓ
N
País/es prioritarios MM:

Perú

Otros países no prioritarios:
Zona
geográfica:
Localidades:

Lima

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,734

PROYECTO
Título
completo:
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

Promoción de los derechos humanos de las mujeres

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar
fila):

Tipo de
contraparte:
Otros:

Centro de
Investigación y
Promoción
Popular
(CENDIPP)
ONG locales

Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

13040 - Lucha
contra ITS
(infecciones de
transmisión
sexual), incluido el
VIH/SIDA.
Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
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Ayuda de Emergencia

80

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

730

Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151
15150 - La
participación
democrática y
la sociedad
civil.

Gobierno y Sociedad Civil, general
mm Fortalecimiento
institucional y de la
sociedad civil.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS
Lucha contra
Empoderamiento
la violencia de Mujeres
género

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

27

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

30/12/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

31/03/2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

478.278

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

12.620

Personas Físicas (de beneficiarios
directos)
Categoría

Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)
Nº Hombres

Nº Mujeres

Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal

Categorías

Número

Nombrar

Ministerio de salud
Otros ministerios

8.735

Ayunts. 3.885 municipalidades

Población
indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
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Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2016

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar
línea):
ECHO:

Aprovisionamiento
s
Gastos de
personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:

AGENCIA VASCA
COOPERACION

234.009,67

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos

19.569,34

25.954,05
Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
19.569,3
4€

Total
Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

6.384,71
25.954,0
5€

Total
Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

23
4.009,67 €

25.954,05 €

- €

- €

23
4.009,67 €

25.954,05 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi
:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales
(Listar):

cendipp
78.748,37

0,00

Otros aportes
locales
(Listar):
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C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

7
8.748,37 €

- €

31
2.758,04 €

25.954,05 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función

Titulación

Nº Total
Cooperantes:

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa
española)

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Personal local:
Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Sexo

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

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Fortalecer el conocimiento y la importancia de su ejercicio en Derechos Sexuales y Reproductivos, así como el derecho
a una vida sin violencia a la población de San Juan de Lurigancho. Mediante acciones concertadas entre organismos
sociales, municipales y ministeriales. Para ello se desarrollarán las capacidades y se fortalecerá a 3 organizaciones de
mujeres, a la Coordinadora Multisectorial por los Derechos de las Mujeres, Infancia y Familia, así como a las entidades
educativas participantes
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.

3 Organizaciones de mujeres son fortalecidas institucional y estratégicamente participando, en alianza estratégica con
otras organizaciones y espacios locales, en los procesos participativos del distrito, logrando incorporar el enfoque de
género en el Plan de Desarrollo Local Concertado, Presupuestos Participativos y otros instrumentos de planificación del
desarrollo local concertado de San Juan de Lurigancho
R.2.
Las organizaciones de mujeres participantes, en alianza estratégica con la Coordinadora Multisectorial, logran la
aprobación y asignación de presupuesto participativo para un proyecto dirigido a la atención de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y la equidad de género que se desprende del Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades para Mujeres y Varones
R.3. 100 Promotoras de salud, 120 tutores/as de los cuatro centros educativos del distrito, 5.000 educadores, y 1.200 padres
y madres son capacitados/ as en materia sexual y reproductiva y prevención de la violencia familiar para brindar sus
conocimientos a la población del Distrito de San Juan de Lurigancho
R.4. 150.000 habitantes del Distrito de San Juan de Lurigancho: 100.000 mujeres y 50.000 hombres (70% de mujeres y 30%
de hombres) son informados/as y sensibilizados/as en materia de salud sexual y reproductiva, prevención de violencia
familiar y participación ciudadana y política
R.5.
Estudios/
Investigacione
s- Especificar:
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

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

bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio
con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ruanda

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Distrito de
Kamonyi
Kayenzi,
Gihara,
Kamonyi,
Kabuga,
Kigese, Karama
y Karangara

Localidades:

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,483

PROYECTO
Título completo:

Dukora Tuyi Imbere III etapa

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar
fila):
Tipo de
contraparte:
Otros:

Medicus Mundi
Ruanda

Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12240 Nutrición
básica.

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130
13030 Planificación
familiar.
140

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
730
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Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación
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Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151
15150 - La
participación
democrática y
la sociedad
civil.

Gobierno y Sociedad Civil, general
15170 Organizaciones e
instituciones de la
igualdad de las
mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS
311

112

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

31

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

30/12/2013

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

31/07/2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

13.290

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

445
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Población general

Categorías

Número

Nombrar

Ministerio de salud

Población rural

417

28 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población
indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones

Infancia

Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto
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Importe Ejecutado
2016

Recursos
empleados

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
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Organismos
Internacs:

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

6.441,59

AECID:

Otros gastos de la
actividad

1.972,85

AGENCIA VASCA
COOPERACION

CCAA:

126.326,22

43.161,12

53.211,20
Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

51.575,5
6€

Total

4.226,97
55.802,5
3€

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

126
.326,22 €

53.211,20 €

2.591,33

2.591,33

2.591,33 €

2.591,33 €

128
.917,55 €

55.802,53 €

4.465,20

0,00

4.465,20 €

- €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

súper 55

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Distrito de Kamonyi
Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

87

VALORIZADO CONTRAPARTES

111
.507,94 €

TOTAL (A + B + C)

133
.382,75 €

55.802,53 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función

Titulación

Nº Total
Cooperantes:

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa
española)

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres y hombres que trabajan en 7 cooperativas
del Distrito de Kamonyi, Ruanda, para que fortalezcan su posición social, económica, política y de reconocimiento de sus
Derechos Humanos
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.
R.2.
R.3.
R.4.

Fortalecido el acceso y control de las 7 cooperativas de mujeres, a los recursos agrícolas, ganaderos y artesanales,
garantizando, a través de la mejora de la calidad, la profesionalidad y el volumen de producción, sus necesidades
económicas a nivel de hogar
7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de autonomía financiera y refuerzo en gestión consolidando la
participación activa y el liderazgo de las mujeres en el mismo
7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación pública, política y social en los espacios económicos, culturales,
políticos y sociosanitarios del distrito de Kamonyi
Iniciado un proceso de reflexión sobre el reconocimiento y vulneración de los Derechos de las mujeres con especial
incidencia en los Derechos Sexuales y Reproductivos en las 7 cooperativas.

R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Perú

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Distrito ATE

Localidades:

Huaycán

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,734

PROYECTO
Título completo:

Casa de la Mujer de Huaycán III etapa

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas
insertar fila):
Tipo de
contraparte:
Otros:

CENDIPP
ONG locales

Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

122
130

140

Salud General
Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13040 - Lucha contra ITS
(infecciones de
transmisión sexual),
incluido el VIH/SIDA.
Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
730

740

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
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151

Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 - La participación democrática y la
sociedad civil.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Lucha contra la
violencia de
género

Otros sectores CAD / Códigos CRS
Empoderamiento de
Mujeres

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado
externamente:
Será o ha sido auditado
externamente:

no ha sido evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

30/12/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

30/06/2017

PERSONAS TITULARES DE
DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

478.278

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

305.525

Personas Físicas (de beneficiarios
directos)
Categoría

Nº Mujeres

Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres

Población general

Número

Nombrar
Hospital Huaycán

Ministerio de salud

Población rural
Población urbano
marginal

Categorías

Otros ministerios

213.226

3
Educación secundaria,
Centro Emergencia
Mujer, CETPRO

73

Ayunts. 92.299 municipalidades

Población indígena

ONGs locales

Infancia

Iglesia - congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el Sur
de Famme

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
RRHH del sistema
nacional de salud
Alumnos en
formación
Otros / especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto
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Importe Ejecutado 2016

Recursos empleados

90

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de

proyectos
Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

AECID:

CCAA:

233.586,67

AGENCIA
VASCA
COOPERACION

459.496,02

249.186,02 Amortizaciones

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

Gastos financieros

Diferencias de
cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1
y 748.1
Total
Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

459.49
6,02 €

249.
186,02 €

- €
459.49
6,02 €

- €
249.
186,02 €

142.897,31

84.503,54

142.89
7,31 €

84.
503,54 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):
Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):

CENDIPP

Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales
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233.5
86,67 €

15.599,35
249.1
86,02 €

TOTAL (A + B + C)

602.39
3,33 €

333.
689,56 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

OE.

Consolidación de estrategias de promoción de los derechos humanos de las mujeres, de prevención y atención de la
problemática de las mujeres, adolescentes y personas con diferentes orientaciones sexuales, mediante el
fortalecimiento de capacidades de las 4 organizaciones de mujeres de Huaycán y de incidencia política ante las
organizaciones de mujeres, entidades públicas y privadas que actúan en el distrito de El Agustino y otros de la zona
este de Lima,
Resultados esperados del proyectos:
R.1.
R.2.
R.3.

R.4.

R.5.

R.6.
R.7.
R.8.

Se ha consolidado el impulso, asesoramiento, orientación y acompañamiento técnico y económico a la participación
socio-política y de promoción de los derechos de las mujeres de 4 Organizaciones de Mujeres de Huaycán.
Se acompaña, asesora y orienta el proceso de aprobación y el seguimiento en la implementación del Plan Local de
Igualdad de Género del Distrito de Ate.
Se han fortalecido, asesorado y acompañado las alianzas estratégicas establecidas con el Centro de Emergencia
Mujer (CEM), el Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO), el Hospital de Huaycán y la Agencia Municipal de
Huaycán de la Municipalidad de Ate en el proceso de cogestión y de nuevas estrategias de atención de los programas
de La Casa de la Mujer de Huaycán.
Se implementan una serie de recursos asistenciales que den respuesta a la situación de Violencia de Género de las de
los distritos de ATE y El Agustino en coordinación con el CEM, y que den respuesta a las demandas:
• Red de Casas de Acogida de Mujeres
• Visitas supervisadas de los agresores a sus hijos e hijas
• Formación Profesional para facilitar el acceso al mercado laboral
Se ha promovido un espacio de encuentro que surja del análisis y consenso de las propias organizaciones de mujeres
de los distritos de la zona este de Lima (Ate, El Agustino,Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Chosica y
La Molina) convocadas por las organizaciones de mujeres de Huaycán y de El Agustino para establecer alianzas
estratégicas y de intercambio de experiencias a favor de los derechos sexuales y reproductivos y a una vida libre de
violencia.
Se ha sensibilizado y empoderado a la comunidad educativa de 4 Centros educativos de Huaycán en Educación
Sexual y prevención de la violencia familiar y el Bullying.
Se ha sensibilizado a la comunidad de Huaycán en acciones de formación e información sobre los derechos de las
mujeres desde un enfoque de género y derechos.
Se ha realizado una buena gestión y seguimiento del proyecto para poder alcanzar los resultados planteados.

Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN
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Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

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

bizkaia

El Consorcio es una
Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ruanda

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Kamonyi

Localidades:

Kayenzi, Gihara,
Kamonyi, Kabuga,
Kigese, Karama y
Karangara

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,483

PROYECTO
Título completo:

Dukora Tuyi Imbere III etapa

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más
casillas insertar fila):
Tipo de
contraparte:
Otros:

UGAMA

MM

ONG locales

Si ha respondido Otros,
especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12240 - Nutrición
básica.

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130
13030 Planificación
familiar.
140

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
730

740
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Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

94

Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 - La participación democrática y la
sociedad civil.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151

112

Otros sectores CAD / Códigos CRS
311

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado
externamente:
Será o ha sido auditado
externamente:

no ha sido evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/01/2014

Fecha de finalización
(dd/mm/aaaa):
PERSONAS TITULARES DE
DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

31/12/2015

13.290

P. titulares de derechos (Beneficarios/as
directos/as):
Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres

Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Población general

Ministerio de salud

Población rural

337

362

Categorías

Número

Nombrar

25 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones

Infancia

Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el Sur
de Famme

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
RRHH del sistema
nacional de salud
Alumnos en
formación
Otros / especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR
FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total
Importe Ejecutado 2015
del proyecto
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Recursos
empleados

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
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Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos

ECHO:
AECID:

Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

CCAA:

Amortizaciones

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

Ayto.
VitoriaGasteiz

77.580,15

7.176,56

8.641,69 Gastos financieros

Diferencias de
cambio
Total

7.176,56 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

1.465,13
Total

8.641,69 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

77.5
80,15 €

8.641,69 €

- €

- €

77.5
80,15 €

8.641,69 €

27.658,83

0,00

27.6
58,83 €

- €

105.2
38,98 €

8.641,69 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):
Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)
PERSONAL DEL PROYECTO

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

96

Cooperantes (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización contrato

Nº Total
Cooperantes:

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
3

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de 7 cooperativas de mujeres para que fortalezcan
su posición social, económica, política y de reconocimiento de sus Derechos Humanos. Sensibilizar a la población
universitaria sobre experiencias de cooperativas de mujeres en el medio rural ruandés: "Luchando contra la
pobreza". Promover asistencia técnica en cooperativismo.
Resultados esperados del
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
proyectos:
R.1. Se refuerza la autonomía, eficacia y transparencia en la gestión de 7 cooperativas (conformadas mayoritariamente
por mujeres) respetando la legislación en vigor
R.2.
7 cooperativas de mujeres refuerzan su participación activa y política en los espacios económicos, culturales y
políticos del Distrito de Kamonyi
R.3. 7 cooperativas han mejorado la calidad y cantidad de la producción, los productos tienen mayor valor añadido y se
orientan al mercado.
R.4.
Iniciado un proceso de reflexión y participación pública de las mujeres sobre Derechos de las mujeres y de la
infancia (cuales son y cómo se vulneran) con especial hincapié en los Derechos Sexuales y Reproductivos en las 7
cooperativas
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2015

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

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

bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ruanda

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Distrito de
Kamonyi
Karama,
Kayenzi,
Ngamba,
Runda

Localidades:

Rukoma,
Gacurabwenge
Rugalika

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,506

PROYECTO
Título completo:

Proyecto de Promoción Socio Económica: Dukora Tujy'Imbere IV
Etapa

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:

medicusmundi
ruanda
Delegaciones
en el Sur de
Famme

UGAMA
ONG locales

Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12240 Nutrición
básica.

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

13030 Planificación
familiar.
140

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
730

740
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Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres
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Sectores Transversales
151
15150 - La
participación
democrática
y la sociedad
civil.

Gobierno y Sociedad Civil, general
15170 Organizaciones e
instituciones de la
igualdad de las
mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Género, medioambiente
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

13

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/04/2014

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

31/05/2015

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

13.290

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

445
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría

Nº Mujeres

Categorías

Población general

Población rural

Número

Ministerio de salud

417

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

UGAMA

1

Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras
Otros / especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

1

28 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Infancia

Nombrar
Distrito de Kamonyi

99

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2016

Organismos
Internacionales:
UE (Especificar
línea):

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos

Recursos
empleados

Ayudas monetarias

10.156,22

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:

Amortizaciones
Ayuntamiento de Bilbao

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

24.074,08

10.048,05 Gastos financieros
Diferencias de
cambio

Total

10.156,22
€

Total

0,00
10.156,22
€

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.
24.074,08 €

10.048,05 €

14.292,90

0,00

108,17

108,17

14.401,07 €

108,17 €

38.475,15 €

10.156,22 €

12.579,62

0,00

Entidades priv.
(Listar todas):
Bodegas Rioja Alta SA

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):
Otros privados
(Listar):

SUPER 55

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
UGAMA
Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes locales
(Listar):
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C) Subtotal aportes locales
12.579,62 €

- €

51.054,77 €

10.156,22 €

Titulación

Sexo

TOTAL (A + B + C)
PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Nº Total Cooperantes:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres cooperativistas y sus familias en 7
cooperativas de mujeres para que refuercen su profesionalismo, su posición económica, social y sanitaria.
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. 7 cooperativas de mujeres continúan con el proceso de refuerzo de la gestión moderna con un espíritu de
emprendimiento, consolidando el liderazgo de las mujeres en el proceso y aumentando el número de miembros.
R.2. Aumento de la cantidad y calidad de la producción introduciendo los aspectos de marketing para orientar la producción en
el mercado y a las preferencias de la clientela.
R.3. Las 7 cooperativas contribuyen al desarrollo socio sanitario de los miembros de la comunidad vecina con enfoque de
género y de respeto del medioambiente
R.4.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

bizkaia

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

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ruanda

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Distrito de
Kamonyi
sectores de
Karama, Kayenzi,
Ngamba, Runda,
Gacurabwenge y
Rugalika

Localidades:

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,506

PROYECTO
Título completo:

PROYECTO DE PROMOCION SOCIOECONOMICA
“DUKORA TUJY´IMBERE”: mejorando el acceso y la gestión al agua,
higiene y saneamiento.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar
fila):

CENTRO DE
SERVICIOS A
COOPERATIVAS,
UGAMA, CSC.
ONG locales

Tipo de
contraparte:
Otros:

Delegaciones en el
Sur de Famme

Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

122
130

140

Salud General
Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud
14030 Abastecimiento de
agua potable y
saneamiento
básico – sistemas
menores.
Ayuda Humanitaria

720
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Ayuda de Emergencia

102

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

730

Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general
mm Fortalecimiento
institucional y de
la sociedad civil.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Género y medio ambiente
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido
evaluado
no será auditado

Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/11/2015

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

31/10/2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

3.115

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

445
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Categorías

Número

Nombrar

Ministerio de
salud

Población general
Población rural

417

28 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades
UGAMA

Población
indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones

Infancia

1

Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en
el Sur de Famme

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras /
especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto
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Importe Ejecutado
2016

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos

Recursos
empleados
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Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:

23.364,24

Amortizaciones

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

AYUNTAMIENTO DE
BILBAO
24.182,24

24.182,24 Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

23.36
4,24 €

Total

818,00
24.18
2,24 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

24.1
82,24 €

24.182,24 €

- €

- €

24.1
82,24 €

24.182,24 €

24.1
82,24 €

- €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓ
N
TOTAL (A + B + C)
medicusmu
álava/
24.182,24 €
ndi:
araba
PERSONAL DEL PROYECTO
En colaboración mm (Si hay
bizkai
más de 1 Asociac.
a
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
seleccionarlas):
En colaboración
Nombre y mm (Si hay Función
Titulación
Tiempo en el
Fecha finalización
más de
1 Asociac.
Apellidos
Sexo
proyecto (meses)
contrato
seleccionarlas):
En
Consorcio
con:
El Consorcio es una
Organización de:
LOCALIZAC
IÓN
País/es
Rua
prioritarios
nda
MM:
Otros
Nº Total
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
países
no
Cooperantes:
prioritarios:
Zona
Distr
Nº Total Personal
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
geográfica:
ito
local:
de
Kam
Nº Total Personal
0 Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
onyi
local:
Localidades
Sect
:
or
de
Nº Total Contratos
Rug
de servicios:
arik
a
Nº Total
Horas / semana
Nivel
de
Voluntarios/as
desarrollo
del
país:
OBJETIVOS
Y RESULTADOS DEL PROYECTO
IDH (valor):
0,50
6
Objetivo específico del proyecto:
PROYECTO
OE. Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las mujeres cooperativistas y sus familias en 7
Título
Saneamiento mejorado
cooperativas de mujeres para que mejoren sus condiciones de vida y productividad mediante el acceso y gestión
completo:
gestionado por la
racional del agua y el saneamiento
comunidad en el sector
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
de Rugarika, Distrito de
R.1. Se ha reforzado Kamonyi,
el acceso yRuanda
manejo del agua para el aumento y mejora de las actividades agrícolas en 7 cooperativas de
Código del proyecto (A
mujeres
rellenar por la FAMME):
R.2. Fomentada la gestión del agua y saneamiento en 7 cooperativas de mujeres
R.3. 7 cooperativas conocen sus necesidades en higiene y saneamiento y dan respuesta a las deficiencias al interno de su
CONTRAPA
cooperativa y en su comunidad
RTE LOCAL
R.4. 7 cooperativas de mujeres integran mecanismos de reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos generados
Nombre (Si necesitasrespetando
Distr el
COF
medio MEDIC
ambiente
más
casillas insertar
ito
ORW USMU
Estudios/
fila):
de
A
NDI
InvestigacionesKam
RUAN
Especificar:
onyi se enmarca
DA dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.
Grado de
La actividad
Tipo
de
Mini ONG
cumplimiento
de
contraparte:
steri locale
los fines
o de s
estatutarios
Salu
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
d
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN
LÍNEA SECTORIAL

Gracias por tu colaboración

121

Salud General
Salud Básica

122

memoria 2016

122
61 Edu
caci
ón
sani
medicusmundi
álava/araba
tari
a.
Programas / políticas sobre
130
población y salud reproductiva
Determinantes de Salud

140
140

14081
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

bizkaia

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

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ruanda

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Distrito de
Kamonyi
Karama,
Kayenzi,
Ngamba,
Runda

Localidades:

Rukoma,
Gacurabwenge
Rugalika

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,506

PROYECTO
Título completo:

Proyecto de Promoción Socio Económica: Dukora Tujy'Imbere IV
Etapa

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

medicusmundi
ruanda

UGAMA

Tipo de contraparte:

Delegaciones
en el Sur de
Famme

ONG locales

Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12240 Nutrición
básica.

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

13030 Planificación
familiar.
140

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
730

740

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

106

Sectores Transversales
151
15150 - La
participación
democrática
y la sociedad
civil.

Gobierno y Sociedad Civil, general
15170 Organizaciones e
instituciones de la
igualdad de las
mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Género, medioambiente
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

10

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/04/2016

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

28/02/2017

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

13.290

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

445
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Población general

Categorías
Ministerio de salud

Población rural
Población urbano
marginal

417

Nombrar
Distrito de Kamonyi

Número
1

28 Otros ministerios
Ayunts. municipalidades
UGAMA

Población indígena

ONGs locales

1

Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)

Infancia
Adolescencia y jóvenes

Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

Otras
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto
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Importe Ejecutado
2016

Recursos
empleados
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Estos importes salen
del Balance de S y S de
cada cta. de proyectos

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:

8.118,04

Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

8.118,
04 €

Total

8.118,
04 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.
- €

- €

14.761,74

8.118,04

1
4.761,74 €

8.118,04 €

1
4.761,74 €

8.118,04 €

11.988,00

6.592,66

5
6.273,22 €

6.592,66 €

RIOJA ALTA BODEGAS
Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv. (Listar
todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
UGAMA
Aportes socios locales
(Listar):

Otros aportes locales
(Listar):

C) Subtotal aportes locales
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TOTAL (A + B + C)

7
1.034,96 €

14.710,70 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Nº Total Cooperantes:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Nº Total Personal local:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Nº Total Personal local:
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total Voluntarios/as
Horas /
semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Contribuir al proceso de autonomía personal y comunitaria de las mujeres de las 7 cooperativas para reforzar su
posición social, económica y política y el reconocimiento de sus derechos humanos.
Resultados esperados del proyectos:
R.1. Las cooperativas de las mujeres han aumentado la producción al mismo tiempo que los ingresos y han tenido el mismo
impacto económico en las mujeres que en los hombres
R.2. Las cooperativas de mujeres han mejorado su gestión, liderazgo, nivel de apropiación con la eficacia del sistema de
planificación y seguimiento-evaluación
R.3. Las jóvenes-madres de los hogares de las y los miembros de las cooperativas son identificadas y el nivel de sus
conocimientos en materia de salud sexual y reproductiva ha aumentado.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

India

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Andhra
Pradesh
West Godavari
Dt.

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,624

PROYECTO
Título completo:

Cultivo de Plantas Medicinales

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Jeevan Dhara Society
Iglesia

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

Determinantes de Salud

140

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

720

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

730

Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general
mm - Fortalecimiento institucional
y de la sociedad civil.
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Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/12/2016

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

31/12/2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

20.000

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

1.000
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Población general

Categorías

Nombrar

Número

Ministerio de salud

Población rural

650

350 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones

Infancia

Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2016

Recursos
empleados

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos

Organismos
Internacionales:
Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:
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Amortizaciones
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5.000,00

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

5.000,0
0€

Total

5.000,0
0€

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.
- €

- €

5.000,00

5.000,00

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

1
5.000,00 €

- €

2
0.000,00 €

5.000,00 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
HERENCIA

Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Aportes socios locales
(Listar):

Otros aportes locales
(Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)
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Fecha finalización
contrato

Nº Total Cooperantes:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Nº Total Personal local:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Nº Total Personal local:
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total Voluntarios/as
Horas /
semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Contribuir al proceso de autonomía personal y comunitaria de grupos organizados de mujeres rurales

Resultados esperados del proyectos:
R.1.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Se habrán reforzado las capacidades productivas de 10 grupos organizados de mujeres

R.2.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.
estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

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

bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ruanda

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Kamonyi

Localidades:

Kayenzi,
Gihara,
Kamonyi,
Kabuga,
Kigese, Karama
y Karangara

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,483

PROYECTO
Título completo:

Dukora Tuyi Imbere IV etapa

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

UGAMA

Tipo de
contraparte:
Otros:

ONG locales

MM

Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12240 Nutrición
básica.

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130
13030 Planificación
familiar.
140

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
730

740
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Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres
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Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 - La participación democrática
y la sociedad civil.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS
311
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Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/09/2016

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

30/09/2017

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

13.290

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

362
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Población general
Población rural

Categorías

Número

Nombrar

Ministerio de salud
337

25 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
RRHH del sistema
nacional de salud
Alumnos en
formación
Otros / especificar:

Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras
Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos
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ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:

Amortizaciones

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

AYUNTAMIENTO VITORIA
GASTEIZ
49.970,50

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

€

Total

€

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

4
9.970,50 €

- €

- €

- €

4
9.970,50 €

- €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
UGAMA VALORIZADO
Aportes socios
locales (Listar):

12.751,65

VALORIZADO
Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

239,75

6
2.961,90 €

- €

11
2.932,40 €

- €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
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Nombre y Apellidos

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización contrato

Nº Total
Cooperantes:

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Contribuir al proceso de desarrollo personal y comunitario desde una perspectiva social, económica y de derechos humanos
de las 7 cooperativas de mujeres
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Las 7 cooperativas con una mayoría de mujeres tienen una gestión mejorada y eficaz a través del refuerzo de las capacidades
de utilización de las herramientas y programas informáticos de gestión para respetar los procedimientos de gestión previstos
por la ley de cooperativas
R.2. Las 7 cooperativas de mujeres tienen una organización y un funcionamiento reforzado que respeta las leyes y los reglamentos
en vigor, integran y acompañan las nuevas cooperativistas y el conjunto de cooperativas colaboran de una manera efectiva
entre ellas
R.3.
Los procesos de apoyo a la mejora de la cantidad y calidad de la producción y el refuerzo de las competencias de venta es
perseguido en las 7 cooperativas de mujeres para contribuir al aumento de sus ingresos
R.4.
El proceso de reflexión y de participación de las mujeres y de las 7 cooperativas en los espacios económicos, culturales y
políticos del Distrito continúa y se redinamiza a través de las sensibilizaciones sobre el conocimiento y la vulneración de los
derechos sexuales y reproductivos y gracias al refuerzo de la colaboración de las cooperativas con el Distrito de Kamonyi
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Perú

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Distrito ATE

Localidades:

Huaycán

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,734

PROYECTO
Título completo:

Estrategia: Acogida para Víctimas de Violencia de Género

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

CENDIPP

Tipo de contraparte:

ONG locales

Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

Determinantes de Salud

140

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

720

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

730

Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general
15170 - Organizaciones e instituciones de la igualdad de
las mujeres.
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Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

4

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/08/2016

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

30/11/2016

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

62
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Categorías

Población general

Ministerio de salud

Población rural

Otros ministerios

Población urbano
marginal

Número

Nombrar

Ayunts. 12 municipalidades

50

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones

Infancia

Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2016

Recursos
empleados

Organismos
Internacionales:
Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

CCAA:
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Amortizaciones
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Estos importes salen
del Balance de S y S de
cada cta. de proyectos

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

AYUNTAMIENTO VITORIA
GASTEIZ
7.558,44

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

- €

Total

- €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.
7.558,44 €

- €

- €

- €

7.558,44 €

- €

- €

- €

7.558,44 €

- €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Aportes socios locales
(Listar):

Otros aportes locales
(Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Titulación
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Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)
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Fecha finalización
contrato

Nº Total Cooperantes:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Nº Total Personal local:
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Nº Total Personal local:
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total Voluntarios/as
Horas /
semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Proceso de identificación para elaborar una estrategia de acogida a Víctimas de Violencia de Género

Resultados esperados del proyectos:
R.1.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Se habrá elaborado una estrategia para la acogida de Víctimas de Violencia de género

R.2.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.
estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Perú

Otros países no prioritarios:
Zona
geográfica:
Localidades:

Distrito ATE
Horacio Zevallos y Pariachi

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,734

PROYECTO
Título completo:

Promoción del os Derechos Humanos de las Mujeres-II
etapa

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar
fila):
Tipo de
contraparte:
Otros:

CENDIPP
ONG locales

Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

122
130

140

Salud General
Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
730

740

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
151
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Gobierno y Sociedad Civil, general

122

15150 - La participación
democrática y la sociedad
civil.

15170 - Organizaciones e instituciones de la igualdad de
las mujeres.

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido
evaluado
no será auditado

Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

02/12/2015

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

01/12/2017

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):

375
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Categorías

Población
general

Nombrar

Número

Ministerio de
salud
Otros
ministerios

Población rural
Población
urbano marginal

Ayunts. 112 municipalidades

263

Población
indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas
(proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres
Delegaciones
en el Sur de
Famme

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe
Ejecutado 2016

Recursos
empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos

ECHO:

Gastos de personal
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Estos importes
salen del Balance
de S y S de cada
cta. de proyectos

54.222,44

Otros gastos de la
actividad

AECID:
Agencia Vasca

CCAA:

167.637,26

58.648,50

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

Amortizaciones

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

5
4.222,44 €

Total

4.426,06
5
8.648,50 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.
167.637,26 €

58.648,50 €

- €

- €

167.637,26 €

58.648,50 €

61.428,57

12.285,71

229.065,83 €

12.285,71 €

396.703,09 €

70.934,21 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Cendipp
Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función

Titulación
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Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)
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Fecha finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Se ha mejorado el ejercicio del Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del desarrollo de estrategias de
prevención y atención a la violencia de género impulsadas por las Organizaciones de Mujeres de Huaycán, Horacio Zevallos
y Pariachi, estableciendo alianzas estratégicas y concertando esfuerzos y recursos públicos y privados
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.

Se han fortalecido los procesos organizacionales de tres coordinadoras zonales de las organizaciones de mujeres de la VI
Zona (Comedores Autogestionarios, Clubes de Madres y Vaso de Leche de Huaycán, Horacio Zevallos y Pariachi,
fortaleciendo su intervención en acciones de prevención de la problemática de las mujeres.
R.2.
Se han fortalecido las capacidades de 180 dirigentas e integrantes de las Organizaciones de mujeres de Horacio Zevallos,
Pariachi y Valle Amauta –que participan en las Zonales VI y IV- para que se especialicen desarrollando sus conocimientos y
habilidades en el desarrollo de acciones de promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y acciones de
prevención y atención a mujeres que sufren esta problemática.
R.3.
Se ha mejorado la calidad y calidez en la atención a las mujeres víctimas de violencia por parte de los diversos operadores
públicos locales.
R.4. Se ha sensibilizado y empoderado a las comunidad educativa del Colegio Akira Kato en prevención de la violencia de género,
familiar y el Bullying.
R.5.

Se ha sensibilizado a las comunidades de Horacio Zevallos y Pariachi en acciones de formación e información sobre el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de
cumplimiento
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.
de los fines
estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

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

bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En Consorcio
con:
El Consorcio es una
Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ruanda

Otros países no prioritarios:
Zona
geográfica:
Localidades:

Kamonyi

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,483

PROYECTO
Título completo:

Dukore Tuyi Imbere-IV etapa

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más
casillas insertar fila):

UGAMA
ARDE/KUBAHO

Tipo de
contraparte:
Otros:

ONG locales

Si ha respondido Otros,
especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12240 - Nutrición básica.
130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
720
730

740
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Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres
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Sectores Transversales
151

Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 - La participación
democrática y la sociedad
civil.

15170 - Organizaciones e instituciones de la igualdad de las
mujeres.

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado
externamente:
Será o ha sido auditado
externamente:

no ha sido
evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

31/12/2013

Fecha de finalización
(dd/mm/aaaa):

29/12/2018

PERSONAS TITULARES DE
DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

11.632

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

1.454
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Nº Hombres
Categoría
Población
general

Población rural

Nº Mujeres

1.389

Población
urbano marginal
Población
indígena

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:

Número
Categorías
Ministerio de
salud

Nombrar

65 Otros ministerios
Ayunts. municipalidades
ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres
Delegaciones en
el Sur de Famme

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar
línea):

Aprovisionamientos
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ECHO:

Gastos de personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad
AGENCIA
VASCA COOP

CCAA:

255.085,75

Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

- €

Total

- €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.
255.085,75 €

- €

- €

- €

255.085,75 €

- €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
UGAMA
Aportes socios
locales (Listar):

60.797,49
ARDE/KUBAHO

Otros aportes
locales (Listar):

4.470,98

C) Subtotal aportes locales
65.268,47 €

- €

320.354,22 €

- €

TOTAL (A + B + C)

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
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Nombre y
Apellidos

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Personal local:

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las 7 cooperativas de mujeres desde una perspectiva
social, económica, de salud sexual y reproductiva y de derechos humanos.
Resultados esperados del
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
proyectos:
R.1.
La producción de 7 cooperativas de mujeres cumple con las necesidades del mercado, con la venta garantizada en los
mercados locales gracias al aumento de la cantidad y calidad de la producción.
R.2. Las 7 cooperativas de mujeres tienen una gestión eficaz, eficiente y autónoma y con participación mayoritaria de mujeres
en los órganos de toma de decisiones.
R.3.
Las 7 cooperativas de mujeres refuerzan su rol de transformadoras de su comunidad, en colaboración con otros agentes
de desarrollo del distrito y promoviendo la participación de la población para la mejora de las condiciones socio-sanitarias
(salud comunitaria y salud sexual y reproductiva) y socio educativas priorizando el respeto de los derechos humanos.
R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de
cumplimiento
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.
de los fines
estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

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

bizkaia

gipuzkoa

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas:
Nombre:
Aytos varios.
Universidad, Otras
Tipo:
Asociaciones defensa
salud pública,
Ayuntamientos, UPV
LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas:

EUSKADI

Provincias:

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

Localidades:
PROYECTO
Título completo:

OSASUN UNIBERTSALAREN ALDE. INEQUIDADES EN EL
ACCESO A LA SALUD

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN

Sensibilizació
n

Línea de actuación
Educar en valores
Incidencia política

Fortalecimiento
de redes

Enfoque
Derechos
humanos

Equidad de género
(GED, MED)
Ámbito

Otros - Especificar
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Tipología: Acción de calle

Investigaciones

Materiales: Material educativo (publicación,
soporte digital…)

Campañas de
Teatro
sensibilización
Material audiovisual (blog, documental, anuncio,
video…)

Otros/ especificar:
EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/12/204

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):
PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
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600.000
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Material
divulgativo
(publicaciones,
banners,
carteles,
pegatinas…)

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

720

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Nº Mujeres

Nº Hombres

Categorías

Número

Nombrar

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universitarios/as

Centros de salud

Mujeres

Entidades privadas

Scouts
Otros / especificar:

Jóvenes de entre 19 y 30 años
Otras: Instituciones
128 públicas

195

Ayuntamientos vascos.
Gobierno Vasco,
Diputaciones

22

Otros / especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR
FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2016

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:
CCAA:

Recursos empleados

Estos importes
salen del
Balance de S y
S de cada cta.
de proyectos

Aprovisionamientos
Agencia Vasca
Cooperación

66.679,75

36.337,94 Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

19.969,95

17.484,99

Ent. locales (Aytos, Dip.) (Listar
todas):
Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1
Total

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.
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6.679,75 €

36.337,94 €
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37.454,94 €

2.933,91
40.388,85 €

Entidades priv. (Listar todas):

alava

medicusmundi:

4.050,91

4.051,01

4.050,91 €

4.051,01 €

7
0.730,66 €

40.388,95 €

Donaciones priv. (Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
aporte valorizado Medicus mundi
alava
total público + privado (A + B)+
valorizado
PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Marian Uriarte

Cocoordinadora
de proyecto
Cocoordinadora
de proyecto
Cocoordinadora
de proyecto

Gema Hierro
Joana López de Guereñu

Tiempo en el proyecto
(meses)

Sexo
Periodista

Mujer

Derecho

Mujer

Periodista

Mujer

Fecha
finalización
contrato
Indefinido
Indefinido
Indefinido

Contratación puntual (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Equipo OPIK Universidad del País
Vasco

Dirección
investigación

Titulación

Tiempo en el proyecto
(meses)

Sexo

Fecha
finalización
contrato

Equipo de
sociólogos
12meses

Nº Total Contratos de servicios:
Nº Total Voluntarios/as
Horas /
17 personas semana

5 horas

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Comprometer a las instituciones vascas en la defensa de un modelo público y universal de salud; y
concienciar y movilizar a la sociedad vasca, principalmente a la juventud, a favor del derecho universal a
la salud y del acceso equitativo al mismo.
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Resultados esperados del proyectos:
R.1. Generado conocimiento crítico sobre las privatizaciones e inequidades en el acceso a la salud, para la
defensa de un modelo de salud público, universal y equitativo como derecho inalienable para todas las
personas
R.2. .Instituciones públicas y sociedad vasca realizan una reflexión crítica sobre las inequidades en el acceso a
la salud desde un enfoque local-global y con especial incidencia en la realidad de las mujeres.
R.3. La sociedad vasca, en especial la juventud, toma conciencia y se moviliza a favor de la equidad en salud
desde un enfoque local-global.
R.4.
R.5.
Estudios/ InvestigacionesEspecificar:
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

133

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En colaboración con otras organizaciones,
asociaciones, movimientos sociales, instituciones y
entidades públicas/privadas:
Nombre:

gipuzkoa

Tipo:

bizkaia

OPIK Departamento de
Sociología II de la
UPV/EHU)
Universidad

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas

Euskadi

Provincias

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

Localidades:
PROYECTO
Título completo:

“Osasun Publiko eta Unibertsalaren Alde. Desigualdades e
inequidad en el acceso a la salud”. 2ª fase

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN
:
Educar en valores

Línea de actuación
Sensibilización
Incidencia política

Fortalecimiento de
redes

Enfoque
Derechos humanos
Ámbito
Educación informal
Otros - Especificar
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas

Congresos

Materiales: Material educativo (publicación, soporte
digital…)

Acción de calle

Teatro

Material audiovisual (blog, documental, anuncio, Material divulgativo
video…)
(publicaciones,
banners, carteles,
pegatinas…)

Otros/ Concursos, investigaciones, observatorio
especificar:
EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado
externamente:
Será o ha sido auditado
externamente:

no ha sido evaluado
sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/12/2016

Fecha de finalización
(dd/mm/aaaa):
PERSONAS TITULARES DE
DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

30/11/2018

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

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres

Categorías

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universitarios/as

Centros de salud
Entidades privadas
lucrativas
Medios de
comunicación

Mujeres
Scouts

Jóvenes

Número

Nombrar

195

198 Instituciones públicas

Organizaciones de la
sociedad civil

Gobierno vasco,
Parlamento Vasco,
Osakidetza,
Diputaciones forales,
Ayuntamientos
vascos,
UPV, Sindicatos de
Euskadi,
Asociaciones de
Defensa de la
Sanidad

Otros /
especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

UE (Especificar
línea):

Estos importes
salen del Balance de
S y S de cada cta. de
proyectos

Recursos
empleados

Ayudas monetarias

AECID:
CCAA:

Importe Ejecutado
2016

Aprovisionamientos
Agencia Vasca
de Cooperación

87.228,97

0,00 Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

Ent. locales
(Aytos, Dip.)
(Listar todas):
Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

- €

Total

- €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

87.228,9
7€
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- €
Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
- €
65.838,8
3€

VALORIZADO MMA
Total público + privado (A + B)

- €

153.067,8
0€

- €

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

Función

Marian Uriarte

Titulación

Técnica de
proyecto

Licenciada en
Ciencias Sociales y de
la Comunicación

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

Mujer
24meses

Contratación puntual (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función

Titulación

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as
8 Horas / semana

4

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Potenciar una conciencia social crítica que garantice el reconocimiento y ejercicio del Derecho Humano a la Salud,
para todas las personas del mundo.
Resultados esperados del
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
proyectos:
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R.1.

Comprometer a las instituciones vascas en la defensa de un modelo público y universal de salud a través de un
trabajo articulado de diferentes agentes sociales; así como, concienciar y movilizar a la sociedad vasca,
principalmente a la juventud, a favor del derecho universal a la salud, todo ello desde un enfoque de
corresponsabilidad global

R.2.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y
del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En colaboración con otras organizaciones, asociaciones,
movimientos sociales, instituciones y entidades
públicas/privadas:
Nombre:
Tipo:

Colectivos artísticos y
artistas, grupos de
educación de calle

LOCALIZACIÓN
Comunidades
Autónomas:
Provincias:

Euskadi

Localidades:

Vitoria-Gasteiz

Álava/araba

PROYECTO
Título completo:

SEXU-TXALO-MUXU-TIRO-PUM

Código del proyecto (A rellenar por la
FAMME):

CLASIFICACIÓN
Línea de actuación
Sensibilización
Enfoque
Derechos
humanos
Ámbito
Educación no
formal
Otros - Especificar
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL
PROYECTO:
Tipología: Video- fórum

Exposición

Documental

Otros

Materiales: Material audiovisual (blog,
documental, anuncio, video…)
Otros/ especificar:
EVALUACIÓN /
AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

sí ha sido evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

sí será auditado

DURACIÓN DEL
PROYECTO
Duración total, en
meses:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/08/2015

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

31/01/2016

PERSONAS TITULARES DE
DERECHOS
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as directos/as):
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245.000
33.007
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Colectivos priorizados (beneficiarios
directos)
Categoría

Nº Mujeres

Colectivos priorizados (beneficiarios
directos)
Nº Hombres

Categorías

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universitarios/as

Centros de salud

Mujeres

16.640

Número

Nombrar

16.376 Entidades privadas

Scouts

Otros / especificar:
Participantes de
programas de
Educación de calle
del Ayto.

Otras
Otros / especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2015

Estos importes
salen del Balance
de S y S de cada
cta. de proyectos

Recursos
empleados

UE (Especificar
línea):

Ayudas monetarias

AECID:

Aprovisionamientos

CCAA:

Gastos de personal

2.491,88

Otros gastos de la
actividad

4.296,50

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

AYUNTAMIENTO
VITORIA
GASTEIZ

18.000,00

6.788,38
Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

6
.788,38 €

Gestión de
subvenciones: 747.1
y 748.1
Total
Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

18.
000,00 €

6.788,38 €

Entidades priv.
(Listar todas):
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6
.788,38 €

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):
HERENCIA
JBURGO
APLICADA

Otros privados
(Listar):

5.000,00

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

5.
000,00 €

- €

23.
000,00 €

6.788,38 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y Apellidos
Ion Ander Areses

Función

Titulación

Coordinador

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Comunicación
audiovisual

Indefinido

Contratación puntual (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

8

5 Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Generar un marco de reflexión experimental y análisis crítico sobre la situación de los DDSSR en nuestro
entorno y en el mundo con el objetivo de impulsar el compromiso activo de la ciudadanía y de ciertos sector
estratégicos en la defensa y reivindicación de los mismos.
Resultados esperados del proyectos:
R.1. La población gasteiztarra se sensibiliza, de forma emocional y vivencial de las consecuencias que tiene a
nivel personal y social la violación de los DDSSRR.
R.2. La población gasteiztarra recibe información sobre las causas que provocan las violaciones de los Derechos
Humanos, y en especial de los DDSSRR.
R.3. Población gasteiztarra se convierte en agente activo en la defensa de los DDSSRR y diseña y ejecuta
diversos procesos artísticos para sensibilizar y movilizar en defensa de todos los Derechos Humanos.
R.4.
Se fortalece la relación entre movimientos sociales y artísticos de Vitoria-Gasteiz
R.5.
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Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En colaboración con otras organizaciones,
asociaciones, movimientos sociales, instituciones y
entidades públicas/privadas:
Nombre:
Tipo:

IKA, AEK,
UDABERRIA,
Organizaciones de
promoción del
euskera,

LOCALIZACIÓN
Comunidades
Autónomas:
Provincias:

Euskadi

Localidades:

vitoria-gasteiz

álava

PROYECTO
Título completo:

Sexu eta ugalketa eskubideak munduan zehar.Emakumeen aldeko
uhinak astinduz!

Código del proyecto (A rellenar
por la FAMME):

CLASIFICACIÓN

Sensibilización

Línea de actuación
Educar en valores
Enfoque

Derechos
humanos

Equidad de género
(GED, MED)
Ámbito
Educación no
formal
Otros - Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL
PROYECTO:
Tipología: Charlas

Exposición

Materiales: Material educativo (publicación, soporte
digital…)
Otros/ Talleres
especificar:
EVALUACIÓN /
AUDITORIA
Será o ha sido evaluado
externamente:
Será o ha sido auditado
externamente:
DURACIÓN DEL
PROYECTO
Duración total,
en meses:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

Documental

Jornadas

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

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

Concurso de radio

Fecha de finalización
(dd/mm/aaaa):
PERSONAS TITULARES DE
DERECHOS
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as totales):
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no ha sido evaluado
no ha sido auditado

12 meses
01/12/2015
01/08/2016

400
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P. titulares de derechos
(Beneficarios/as directos/as):
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)
Categoría

141
Colectivos priorizados (beneficiarios
directos)
Nº Hombres

Nº Mujeres

Categorías

Número

Nombrar

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universitarios/a
s

Centros de salud
euskaltegis

Mujeres

100

50 Entidades privadas

15 aulas de euskaltegis

Scouts
Instituciones
públicas
Organizaciones de
la sociedad civil
Otros /
especificar:
Grupo de
educación de
calle
7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR
FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

4 Otras

Presupuesto total
del proyecto

Importe Ejecutado
2016

Recursos
empleados

UE (Especificar
línea):

Ayudas monetarias

AECID:

Aprovisionamiento
s

CCAA:

Gastos de personal

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos

1.078,23

Otros gastos de la
actividad

168,74

Ent. locales
(Aytos, Dip.)
(Listar todas):
Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

1.246,97
€

Total

1.246,97
€

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.
- €
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Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):
HERENCIA

HERENCIAS

10.000,00

1.246,97

10.000
,00 €

1.246,97 €

10.000
,00 €

1.246,97 €

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y
Apellidos
Marian Uriarte

Función
Coordinadora

Titulación
Periodista

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización contrato

Mujer

Indefinida

Contratación puntual (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Titulación

5 Horas / semana

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización contrato

1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Concienciar y, en la medida de lo posible, movilizar a la población alavesa en la defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos como requisito indispensable para el desarrollo de las personas, sean mujeres u hombres, y también
de la sociedad y como elemento que contribuirá a la eliminación de la pobreza, tanto en nuestro entorno como en el
Sur. Para ello se intentará superar la falsa percepción que existe en nuestra sociedad, y muy en especial entre los
chicos y chicas, de que la igualdad ya está alcanzada, negándose a admitir que violaciones de derechos tales como
la violencia sexista pueda estar vinculada a sus propias experiencias.
Resultados esperados del
proyectos:
R.1. La población participante asume que la vulneración de los DDSSRR constituye un ataque a los Derechos Humanos y
conoce iniciativas, especialmente relacionadas con el empoderamiento de las mujeres, que buscan hacer frente a
estas vulneraciones
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R.2. La población participante asume que existe una estrecha relación entre los derechos sexuales y reproductivos y el
desarrollo de los pueblos y conoce los factores que hacen que gran parte de la población mundial no disfrute de ellos
R.3. Se fortalece el tejido asociativo de la ciudad y se favorece su implicación en labores de sensibilización y educación
para el desarrollo mediante el trabajo en red articulado
R.4.

La población participante se convierte en agente activo y se moviliza en defensa de los DDSSRR, participando en
una campaña radiofónica de denuncia y reivindicación.

R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del
Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En colaboración con otras organizaciones, asociaciones,
movimientos sociales, instituciones y entidades
públicas/privadas:
Nombre:
Tipo:

IKA, AEK,
UDABERRIA,
Organizaciones de
promoción del
euskera,

LOCALIZACIÓN
Comunidades
Autónomas:
Provincias:

Euskadi

Localidades:

vitoria-gasteiz

álava

PROYECTO
Título completo:

Sexu eta ugalketa eskubideak munduan zehar.Emakumeen aldeko
uhinak astinduz!

Código del proyecto (A rellenar por
la FAMME):

CLASIFICACIÓN

Sensibilización

Línea de actuación
Educar en valores
Enfoque

Derechos humanos

Equidad de género
(GED, MED)
Ámbito
Educación no
formal
Otros - Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL
PROYECTO:
Tipología: Charlas

Exposición

Materiales: Material educativo (publicación, soporte
digital…)
Otros/ Talleres
especificar:
EVALUACIÓN /
AUDITORIA
Será o ha sido evaluado
externamente:
Será o ha sido auditado
externamente:
DURACIÓN DEL
PROYECTO
Duración total, en
meses:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

Documental

Jornadas

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

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

Concurso de radio

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):
PERSONAS TITULARES DE
DERECHOS
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as totales):
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no ha sido evaluado
no ha sido auditado

12 meses
01/12/2015
01/08/2016

400
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P. titulares de derechos
(Beneficarios/as directos/as):
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)
Categoría

141
Colectivos priorizados (beneficiarios
directos)
Nº Hombres

Nº Mujeres

Categorías

Número

Nombrar

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universitarios/as

Centros de salud
euskaltegis

Mujeres

100

50 Entidades privadas

15 aulas de euskaltegis

Scouts
Instituciones
públicas
Organizaciones de
la sociedad civil
Otros /
especificar:
Grupo de
educación de
calle

7

4 Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Importe Ejecutado
2015

Recursos
empleados

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos

UE (Especificar
línea):

Ayudas monetarias

AECID:

Aprovisionamientos

CCAA:

Gastos de personal

2.213,92

Otros gastos de la
actividad

4.865,03

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

DIPUTACIÓN
FORAL DE
ALAVA

7.998,00

7.998,00
Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

7.078,9
5€

Total

919,05
7.998,0
0€

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

7.998
,00 €
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Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:

MEDICUS
MUNDI ALAVA

2.111,58

Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

2.111
,58 €

- €

10.109,
58 €

7.998,00 €

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

Función

Marian Uriarte

Coordinadora

Titulación
Periodista

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

Mujer

Indefinida

Contratación puntual (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y
Apellidos

Función

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Titulación

5 Horas / semana

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Concienciar y, en la medida de lo posible, movilizar a la población alavesa en la defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos como requisito indispensable para el desarrollo de las personas, sean mujeres u hombres, y también de
la sociedad y como elemento que contribuirá a la eliminación de la pobreza, tanto en nuestro entorno como en el Sur.
Para ello se intentará superar la falsa percepción que existe en nuestra sociedad, y muy en especial entre los chicos y
chicas, de que la igualdad ya está alcanzada, negándose a admitir que violaciones de derechos tales como la
violencia sexista pueda estar vinculada a sus propias experiencias.
Resultados esperados del
proyectos:
R.1. La población participante asume que la vulneración de los DDSSRR constituye un ataque a los Derechos Humanos y
conoce iniciativas, especialmente relacionadas con el empoderamiento de las mujeres, que buscan hacer frente a
estas vulneraciones
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R.2. La población participante asume que existe una estrecha relación entre los derechos sexuales y reproductivos y el
desarrollo de los pueblos y conoce los factores que hacen que gran parte de la población mundial no disfrute de ellos
R.3. Se fortalece el tejido asociativo de la ciudad y se favorece su implicación en labores de sensibilización y educación
para el desarrollo mediante el trabajo en red articulado
R.4. La población participante se convierte en agente activo y se moviliza en defensa de los DDSSRR, participando en una
campaña radiofónica de denuncia y reivindicación.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del
Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración con otras organizaciones, asociaciones,
movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas:
Nombre:
Tipo:
LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas

EUSKADI

Provincias

ALAVA

Localidades:

VITORIAGASTEIZ

PROYECTO
Título completo:

TIENDA DE COMERCIO JUSTO

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Sensibilización

Línea de actuación
Formación
Fortalecimiento de
redes
Enfoque

Desarrollo
humano local
Ámbito

Otros - Especificar
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología:
Materiales:
Otros/ especificar: COMPRA VENTA FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE COMERCIO JUSTO
EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización
(dd/mm/aaaa):
PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as
directos/as):
Colectivos priorizados (beneficiarios
directos)

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría

Nº Mujeres

Nº Hombres

Categorías

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios
Centros de
salud

Universitarios/as

memoria 2016 medicusmundi álava/araba
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Nombrar
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Entidades
privadas
lucrativas
Medios de
comunicación

Mujeres
Scouts

Instituciones
públicas
Organizaciones
de la sociedad
civil
Otros / especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR
FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado 2016

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos

Recursos
empleados

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:

Aprovisionamientos

55.449,45

CCAA:

Gastos de personal

18.884,28

Otros gastos de la
actividad

16.635,88

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

37,50

Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

91.007,11 €

Total

91.007,11 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.
- €

- €

Entidades priv. (Listar todas):

medicusmundi:

ALAVA

91.007,11

Donaciones priv. (Listar todas):
Herencia

2.248,52

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
- €

93.255
,63 €

- €

93.255
,63 €

Total público + privado (A + B)
PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como
necesitemos):
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Nombre y Apellidos

Función

CARMEN BIAIN ARREGI

Titulación

RESPONSABLE DIPLOMADA
PROYECTO
TIENDA
RESPONSABLE DIPLOMADA
PROYECTO
TIENDA

ITZIAR MARQUINEZ REJADO

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

Mujer
INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

Mujer

Contratación puntual (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Nº Total Contratos de servicios:

Titulación

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

6

Nº Total Voluntarios/as

42 Horas / semana

36

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

EL COMERCIO JUSTO SEA UNA ALTERNATIVA REAL AL COMERCIO TRADICIONAL

Resultados esperados del proyectos:
R.1.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.2.

AMPLIAR LAS VENTAS DE COMERCIO JUSTO EN 2017 FRENTE AL AÑO ANTERIOR , Y
CONSOLIDAR CLIENTE
DIVERSIFICAR CLIENTES COMO EMPRESAS ADQUISICIÓN LOTES DE NAVIDAD

R.3.

DINAMIZAR LA TIENDA CON 3 TALLERES AL AÑO Y FORMACIONES YA PROGRAMADAS

R.4.

FORMACIÓN VOLUNTARIADO

R.5.
Estudios/ InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración con otras organizaciones, asociaciones,
movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas:
Nombre:
Tipo:
LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas

País Vasco

Provincias

Alava

Localidades:

Laudio

Zuia

Vitoria-Gasteiz

PROYECTO
Título completo:

TEJIENDO ALTERNATIVAS ¡SÚMATE AL COMERCIO
JUSTO!

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Sensibilización
Enfoque
Derechos
humanos
Ámbito

Equidad de género
(GED, MED)

Educación
informal
Otros - Especificar
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Video- fórum
Materiales: Material audiovisual (blog, documental,
anuncio, video…)
Otros/ especificar: Exposición, talleres

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

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido
evaluado
no será auditado

Será o ha sido auditado externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

30/12/2016

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

30/09/2017

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

321777

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

3297

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Colectivos priorizados (beneficiarios
directos)

Categoría

Nº Mujeres

Nº Hombres
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Número

Nombrar
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Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios
Centros de
salud
Entidades
privadas
1087 lucrativas
Medios de
comunicación

Universitarios/as
Mujeres

2210

Scouts

Instituciones
públicas
Organizaciones
de la sociedad
civil
Grupo Norte-Sur,
Zuia Naturala

2

Otros / especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe
Ejecutado 2016

Estos importes
salen del Balance
de S y S de cada
cta. de proyectos

Recursos
empleados

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:

Aprovisionamientos

CCAA:

Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

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

665,80

2.062,70

Diputación foral
de Álava
7.915,42 €

2.728,50
Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

2.
728,50 €

Total

2.
728,50 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

7.915,4
2€

2.728,50 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:

alava
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Donaciones priv. (Listar
todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
- €
Total público + privado (A + B)

7.915,4
2€
2.093,2
5€
10.008,6
7€

Valorizado MMAlava
PRESUPUESTO TOTAL

- €
2.728,50 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Ion Ander Areses

Función

Titulación

Coordinador
proyecto

Licenciado en
Comunicación
audiovisual

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

Hombre
9 meses

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Titulación

Nº Total Contratos de
servicios:

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

Grupo Trucarec
1

Nº Total Voluntarios/as
2 Horas / semana

1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

promover entre la sociedad alavesa prácticas de consumo responsable y una mayor apuesta por productos
de Comercio Justo, entendiendo que se trata de elementos que contribuyen a la construcción de modelos
sociales y económicos más justos y solidarios y a acabar con la pobreza y las desigualdades que se dan en
esta Aldea Global que habitamos.
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el
ejercicio.
R.1.
• Afianzamiento y refuerzo de redes de difusión y promoción del consumo responsable y del Comercio
Justo, tanto con colectivos sociales como con instituciones locales
R.2.
• Incremento de ventas de productos de CJ en nuestra tienda de Vitoria-Gasteiz y consolidación de este
espacio como un punto de referencia en temas de Consumo Responsable en Álava.
R.3. • Mayor concienciación de la población alavesa y especialmente del público directamente participante en las
actividades propuestas sobre del consumo responsable y sobre las diversas alternativas ofrecidas, como es
el caso del CJ.
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R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
En colaboración con otras organizaciones, asociaciones,
movimientos sociales, instituciones y entidades
públicas/privadas:
Nombre:
Tipo:

Setem Hego
Haizea y
Mugarik Gabe
ONGD

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas

Euskadi

Provincias

Álava

Localidades:

Vitoria-Gasteiz

PROYECTO
Título completo:

Zentzuz Konstumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :

Sensibilización

Línea de actuación
Incidencia
Fortalecimiento de
política
redes
Enfoque

Derechos humanos

Equidad de
género (GED,
MED)
Ámbito

Educación informal

Educación no
formal

Educar en valores

Otros - Especificar
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Congresos

Video- fórum

Materiales: Material educativo (publicación, soporte
digital…)

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

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

Otros/ especificar:
EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no ha sido
evaluado
sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

36 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

15/10/2016

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

14/10/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):

memoria 2016 medicusmundi álava/araba

205.675

157

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

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría

Nº Mujeres

Nº Hombres

Categorías

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios
Centros de
salud
Entidades
privadas
104.694 lucrativas
Medios de
comunicación

Universitarios/as
Mujeres

Número

Nombrar

100.981

Scouts

Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz;
Instituciones
Diputación foral de
públicas
Álava
Bionekazaritza,
Bioalai, Slow Food,
Bizilur, Urban Elika,
REAS, Las Otras,
Decrecimiento,
Zabalortu, Mujeres
en la Diversidad,
Organizaciones Asociación de
de la sociedad Mujeres Rurales,
civil
Ascudean, VSF, etc.
Otros / especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Importe
Ejecutado 2016

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos

Recursos
empleados

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:

Aprovisionamientos

CCAA:

Gastos de personal

5.740,37

Otros gastos de la
actividad
Ent. locales (Aytos, Dip.)
(Listar todas):

Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz
52.782,84

5.740,37
Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

5.7
40,37 €

Total

5.7
40,37 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos (Listar):
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A) Subtotal púb.

52.782,
84 €

5.740,37 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv. (Listar
todas):

Otros privados (Listar):

medicusmundi
araba, Setem,
Mugarik Gabe

0,00

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

- €

- €

52.782,
84 €

5.740,37 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Marian Uriarte

Función
Técnica de
proyecto

Titulación
Licenciada en
Ciencias Sociales y
de la Comunicación

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

Mujer
36 meses

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Titulación

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Fecha finalización
contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total Voluntarios/as
2 Horas / semana

2

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Contribuir a hacer de Vitoria-Gasteiz, mediante la formación, movilización social y la incidencia
política, una ciudad referente en un modelo de Economía Social y Solidaria que ponga la
sostenibilidad de la vida en el centro y basado en el Consumo Consciente, Responsable y
Transformador.
Resultados esperados del proyectos:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
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R.1.

Impulsar un proceso pedagógico de aprendizaje colectivo e intercambio de experiencias entre
ZK y distintos agentes de Gasteiz vinculados a los tres ejes de intervención (soberanía
alimentaria, compra responsable y cadena global de cuidados) para promover la capacidad de
incidencia social y política de colectivos destinatarios implicados mediante su empoderamiento
a través de las acciones educativas, de difusión, denuncia y reivindicación organizadas

R.2.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2016

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En colaboración con otras organizaciones,
asociaciones, movimientos sociales, instituciones y
entidades públicas/privadas:
Nombre:
Tipo:

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz;
Setem Hego Haizea; Oxfam
Intermón; Bide Bidean
Organizaciones e institución
pública

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas

CAV

Provincias

Araba/Alava

Localidades:

Vitoria-Gasteiz

PROYECTO
Título completo:

Fomento de comercio justo en el ámbito del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :

Incidencia
política

Línea de actuación
Sensibilización

Formación

Enfoque
Derechos
humanos
Ámbito

Otros - Especificar
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Teatro

Acción de calle

Materiales: Material divulgativo
(publicaciones, banners, carteles,
pegatinas…)
Otros/ especificar: Talleres; campaña comerciantes;

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

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado
externamente:
Será o ha sido auditado
externamente:
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):
PERSONAS TITULARES DE
DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
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Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universitarios/as

Centros de salud

Mujeres

Entidades privadas
lucrativas

Scouts

Medios de comunicación

Categorías

Número

Nombrar

Instituciones públicas
Organizaciones de la
sociedad civil
Otros / especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR
FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado 2016

Estos importes
salen del Balance
de S y S de cada
cta. de proyectos

Recursos
empleados

UE (Especificar
línea):

Ayudas monetarias

AECID:

Aprovisionamientos

CCAA:

Gastos de personal

4.818,00

Otros gastos de la
actividad

15.199,54

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

Ayuntamiento
VitoriaGasteiz

22.618,00

20.017,54
Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

2
0.017,54 €

Total

2
0.017,54 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

22.6
18,00 €

20.017,
54 €

Entidades priv.
(Listar todas):
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medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
- €
22.6
18,00 €

Total público + privado (A + B)

- €
20.017,
54 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y Apellidos
Carmen Biain Arregi

Función

Titulación

Coordinadora Diplomada
Proyecto

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Mujer
indefinido

indefinido

Contratación puntual (Insertar tantas filas como
necesitemos):
Nombre y Apellidos

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as
Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.
Resultados esperados del
proyectos:
R.1.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Difundir el comercio justo entre la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz

R.2.

Crear una obra de teatro como herramienta para la sensibilización

R.3.

Incorporar el comercio justo en distintos departamentos municipales

R.4.

Visibilizar al pequeño comercio de Vitoria-Gasteiz que apuesta por el comercio justo

R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
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La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del
Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración
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