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1.Datos de la entidad
Ejercicio: 2018
Denominación: MEMORIA DE ACTIVIDADES DE MEDICUSMUNDI ARABA
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.
MEDICUSMUNDI 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

2.Fines estatutarios
Tall y como se recoge en el CAPITULO I, ARTICULO 6 de nuestros estatutos es, nuestros fines son:
1. Contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias de la población mediante la aplicación de una estrategia
orientada a fortalecer la atención primaria de salud, así como a mejorar los niveles de calidad y cobertura
de los sistemas sanitarios públicos o privados con fines sociales no lucrativos.
2. Favorecer la disminución de la pobreza, en todas sus manifestaciones, con especial atención a las regiones
y comunidades más desfavorecidas.
3. Promover los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental, introduciendo
estas perspectivas en todas las acciones que desarrolle la Asociación.
4. Apoyar la articulación social, el fortalecimiento institucional y la participación de las comunidades
beneficiarias en la dinámica de decisión social, al objeto de favorecer su creciente protagonismo en los
procesos de cambio que les afectan.
5. Fomentar la solidaridad y el compromiso de la sociedad española con los pueblos que viven en países en
desarrollo.
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6. Con el objeto de dar cumplimiento a los fines anteriores, apoyar y coordinar las acciones realizadas por las
Asociaciones miembro, promoviendo la cooperación entre las misma.
La consecución de la misión se realiza mediante el trabajo común de las personas socias, voluntarias y
colaboradoras, contribuyendo al esfuerzo que realizan las comunidades y los pueblos más empobrecidos del
Planeta para promover su desarrollo humano, dedicando especial atención a las tareas de fomento de la salud.

3. Personas socias
Asociacione
s

medicusmu
ndi álava

Nº de
Socios
(Person
as
físicas)

181

Nº de
Socias
(Person
as
físicas)

266

Nº de
Nº de
Donantes
Nº de Donantes
declarad
Socios declarad
Nº de
os en el
Nº de
Person os en el
Cooperante
modelo Cooperante
as
modelo
s182
s- Mujeres
jurídica
182
Hombres
(Persona
s
(Persona
s
s físicas)
jurídicas)

3

434

5

1 (Rwanda)

Nº de
Voluntari
as

21

Nº de
Voluntari
os

Naturaleza
de socios
y/o
donantes
jurídicos

12

Socios: 1 SL
y2
Entidades
Religiosas;
Donantes: 1
SL; 2
Entidades
Religiosas
y2
Cooperativ
as.

4.Actividades desarrolladas, resultados,
personas participantes
COOPERACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL Y MUNICIPAL EN EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL
EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLE EN CHOTA, PERÚ
Objetivo
Contribuir a garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento en poblaciones rurales de Chota a través
del fortalecimiento de la gestión comunal y municipal con equidad de género
Resultados
 Las JASS y sus representantes mejoran sus capacidades de gestión y de organización para la sostenibilidad
de sistemas de agua potable y saneamiento
 Participación activa, propositiva y en equidad de género de las mujeres de localidades rurales de Chota para
el desarrollo local
 Gobierno local fortalecido en su institucionalidad y capacidades para desempañar eficientemente sus
funciones en materia de agua y saneamiento
Datos del proyecto
País: Perú
Población: Chota
Organización local
Servicios Educativos Rurales, SER
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Duración
Fecha de inicio: 30/12/2017
Fecha de finalización: 30/12/2019
Presupuesto
188.000 €
Financiación
Diputación foral de Álava: 150.000,00€
Aporte local: 38.000€

EJERCICIO DE DERECHOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EQUIDAD EN COMUNIDADES DE LA SIERRA
ECUATORIANA
Objetivo
Este proyecto pretende contribuir a que 4 comunidades titulares de derechos mejoren las relaciones de
equidad/igualdad de género, 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 saludable, alcancen
niveles adecuados de participación ciudadana ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y además las
comunidades indígenas de Chimborazo exijan el cumplimiento de sus derechos colectivos.
Resultados
 Mujeres organizadas de las comunidades titulares de derechos fortalecidas plantean propuestas para el
mejoramiento de las relaciones de equidad de género a nivel familiar y comunitario. 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.
 Las 4 Comunidades acceden al agua y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, administrados y
manejados eficientemente por Juntas administradoras de Agua Potable legalmente constituidos integradas
por mujeres y hombres permanentemente capacitados, para una adecuada gestión en el funcionamiento,
control y mantenimiento de los sistemas de agua, logrando un mejoramiento de la salud familiar y
contribuyendo a un ambiente sano y hábitat saludable, desde un enfoque de derechos.
 Autoridades de los GAD Parroquiales y líderes/as de las comunidades titulares de derechos capacitados,
promueven los espacios de participación ciudadana y asumen acciones positivas para mejorar la igualdad
de género.
 Las 2 comunidades indígenas de Chimborazo ven restituido el ejercicio de sus derechos colectivos.
Datos del proyecto
País: Ecuador
Población: Chimborazo y Cotopaxi
Organización local
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP
Duración
Fecha de inicio: 30/12/2017
Fecha de finalización: 30/12/2019
Presupuesto
1.001.642,71€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 590.784,57€
FEPP: 387.728,35€
Otros aportes locales: 23.129,79€

DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CONCEPCIÓN-CANGALLO, PERÚ
Objetivo
Las personas titulares del derecho al agua y saneamiento de la localidad de Concepción Cangallo del distrito de
Vinchos, Ayacucho, hacen efectivo el derecho humano al agua potable y saneamiento y al cuidado del medio
ambiente, de manera sostenible, equitativa y en corresponsabilidad con el gobierno local titular de obligaciones.
Además, se promueve la participación de la ciudadanía alavesa en relación a la defensa de los Derechos Humanos y
más concretamente del Derecho Humano al Agua y Saneamiento.
Resultados
 Las personas titulares de derechos tienen garantizado el cumplimiento del derecho humano al agua y
saneamiento, con la instalación del sistema de agua potable y baños ecológicos, en la localidad de
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Concepción Cangallo, que funcionan sosteniblemente con tecnologías asequibles, culturalmente aceptadas e
inocuas con el medio ambiente, en alianza con la Municipalidad distrital.
 Las mujeres y los hombres titulares de derechos de la localidad Concepción Cangallo de Vinchos, con
capacidades organizativas desarrolladas para la gestión, administran, operan y mantienen el sistema de
agua potable y saneamiento, en forma democrática, equitativa, eficiente y sostenible.
 Las personas titulares de derechos desarrollan y fortalecen sus prácticas saludables de higiene y cuidado
de medio ambiente, en alianza con los titulares de obligaciones.
 El Área Técnica Municipal – ATM de la Municipalidad distrital de Vinchos, fortalecida en su gestión
institucional, cumple su rol de titular de obligaciones del derecho al agua y saneamiento en la localidad de
Concepción Cangallo.
 La población adolescente alavesa se involucra y participa de forma activa en la defensa y consecución del
Derecho Humano al agua y al saneamiento.
Datos del proyecto
 País: Perú
 Población: Concepción Cangallo, distrito de Vinchos, Ayacucho
Organización local
Servicios Educativos Rurales, SER
Duración
Fecha de inicio: 15/12/2017
Fecha de finalización: 14/12/2018
Presupuesto
131.252,50€
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 100.000€
Aporte local (SER): 26.252,50€
MMA: 5.000€

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN DISTRITO DE ATE, LIMA. PERÚ
Objetivo
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
 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, 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.
 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: 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: 02/12/2015
Fecha de finalización: 30/03/2018
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Presupuesto
229.065,83€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 167.637,26€
Aporte local: 61.428,57€

DUKORA TUYI IMBERE, IV ETAPA, RUANDA
Objetivo
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
 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.
 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.
 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.
Datos del proyecto:
País: Ruanda
Población: Distrito de Kamonyi, en las localidades de Kayenzi, Gihara, Kamonyi, Kabuga, Kigese, Karama y Karangara
Organización local
UGAMA
ARDE/KUBAHO
Duración
Fecha de inicio: 31/12/ 2016
Fecha de finalización: 30/06/2019
Presupuesto
330.500,81€
Financiación
Agencia vasca de Cooperación: 255.085,75€
Otros aportes: 10.146,59€
Aportes locales: 60.797,49€
Otros aportes locales: 4.470,98€

(En consorcio con medicusmundi Bizkaia)

DUKORA TUYI IMBERE, V ETAPA, RUANDA
Objetivo
Consolidar el proceso de empoderamiento personal, colectivo y comunitario de las mujeres de 7 cooperativas del
Distrito de Kamonyi.
Resultados
 Las mujeres adultas y las madres adolescentes mejoran su desarrollo endógeno colectivo e individual a
través de la adquisición y ampliación de nuevos conocimientos y del refuerzo de habilidades y prácticas
 Aumentada la autonomía de las 7 cooperativas de mujeres mediante el refuerzo en gestión e incermento de
la producción y los ingresos
 Aumentada la participación de las mujeres de las 7 cooperativas como agentes de transformación de la
comunidad y establecidas relaciones sólidas con la administración y otros agentes de desarrollo para
mejorar las condiciones sociales y sanitarias de la comunidad.
Datos del proyecto:
País: Ruanda
Población: Distrito de Kamonyi, en las localidades de Kayenzi, Gihara, Kamonyi, Kabuga, Kigese, Karama y Karangara
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Organización local
UGAMA
ARDE/KUBAHO
Duración
Fecha de inicio: 31/12/ 2018
Fecha de finalización: 30/12/2020
Presupuesto
367.771,88€
Financiación
Agencia vasca de Cooperación: 293.009,24€
Aportes locales: 74.762,65€
(en consorcio con medicusmundi Bizkaia)

CASA DE LA MUJER DE HUAYCÁN, IV 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, Huaycán
Organización local
Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP
Duración
Fecha de inicio: 29/12/2017
Fecha de finalización: 26/12/2019
Presupuesto
627.464,60€
Financiación
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Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 501.766,28€
Aporte local: 125.698,32€

CONSOLIDACION DE LA CASA MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL AGUSTINO, III ETAPA, LIMA, PERÚ
Objetivo
Mejorar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en una alianza estratégica con las
organizaciones de mujeres, entidades públicas y privadas que intervienen en el distrito de El Agustino.
Resultados:
 Se ha consolidado la capacidad de intervención estratégica de la Casa de Municipal de la Mujer de El
Agustino en acciones de promoción y atención de la violencia de género, en alianza estratégica con otros
servicios públicos, organizaciones de mujeres y entidades privadas que intervienen en el distrito de El
Agustino
 Se han consolidado las estrategias de atención de la violencia de género de la Casa Municipal de la Mujer de
El Agustino brindando servicios de calidad orientados a atender su salud mental y a la protección de
mujeres víctimas de violencia de alto riesgo
 Se ha fortalecido la capacidad de intervención en género de las lideresas, promotoras, orientadoras y
facilitadoras de (3) organizaciones de mujeres; de la Mesa de Concertación de Género de El Agustino; y, del
Grupo de Hombres en contra de la Violencia contra las Mujeres de El Agustino
 Se ha empoderado a 4 Centros educativos; y, a la población del distrito de El Agustino, mediante acciones de
formación e información sobre el derecho de las mujeres –de todas las edades y de la población LGTBI en
los enfoque de derechos y de igualdad de género
 Se ha realizado una buena gestión y seguimiento del proyecto para poder alcanzar los resultados
planteados
Datos del proyecto
País: Perú
Localidad: Lima, Distrito El Agustino
Organización local
Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP
Duración
Fecha de inicio: 29/12/2017
Fecha de finalización: 26/12/2019
Presupuesto
452.815,62€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 361.634,99€
CENDIPP: 86.592,18€
Otros aportes locales: 4.588,45€

POR EL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO CON EQUIDAD DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN RURAL DE
PATAHUASI, DISTRITO DE VINCHOS, HUAMANA, AYACUCHO
Objetivos
Las pobladoras y pobladores titulares de derechos, del pueblo andino quechua de Patahuasi, del distrito de Vinchos,
Huamanga, Ayacucho, hacen efectivo el ejercicio de los derechos humanos al agua, al saneamiento y al
empoderamiento de las mujeres para la equidad de género, en concertación con la municipalidad distrital de
Vinchos. Promover la participación de la ciudadanía alavesa en relación a la defensa de los Derechos Humanos y,
más concretamente, de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento y a la igualdad de género.
Resultados
 Las personas titulares de derechos tienen garantizado el cumplimiento del derecho humano al agua y
saneamiento, con la instalación del sistema de agua potable y baños ecológicos, en la localidad de
Patahuasi, que funcionan sosteniblemente con tecnologías asequibles, culturalmente aceptadas e inocuas
con el medio ambiente, en alianza con la Municipalidad distrital.
 Mujeres organizadas, como titulares de derechos, del pueblo andino quechua de la localidad de Patahuasi,
empoderadas, visibilizan sus propuestas y demandas e inciden en la agenda comunal y distrital.
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Las mujeres y los hombres titulares de derechos de la localidad Patahuasi de Vinchos, con capacidades
organizativas desarrolladas para la gestión, administran, operan y mantienen el sistema de agua potable y
saneamiento, en forma democrática, equitativa, eficiente y sostenible; y desarrollan y fortalecen sus
prácticas saludables de higiene y cuidado de medio ambiente, en alianza con los titulares de obligaciones.



La Municipalidad distrital de Vinchos, titular de obligaciones, fortalece el Área Técnica Municipal haciendo
sostenible la prestación de servicios de agua y saneamiento a cargo de las JASS, con enfoque de género y
empleo de TICs, e implementa políticas de igualdad de género, promoviendo procesos participativos.



La población alavesa se involucra y participa de forma activa en la defensa y consecución de Derecho
Humano al Agua y al Saneamiento y en la igualdad de género.

Datos del proyecto
País: Perú
Población: Vinchos (Ayacucho)
Organización local
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
Duración
Fecha de inicio: 01/12/2018
Fecha de finalización: 01/10/2019
Presupuesto
138.411,00
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 110.000€
Aporte local (SER): 25.411€
RPK SCOOP: 1.000€
Ayto de Lantarón: 954,17€
Otros aportes: 1.045,83€

LLAPANCHIK KUSCA: POR EL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO CON EQUIDAD DE GÉNERO EN LA
POBLACIÓN RURAL QECHUA DE VINCHOS-AYACUCHO, PERÚ
Objetivo
Las pobladoras y pobladores titulares de derechos, del pueblo originario quechua de Millpo, Ingahuasi y Occollo Alto,
del distrito de Vinchos, Ayacucho, hacen efectivo el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento, y a
la igualdad de género, en concertación con la municipalidad distrital de Vinchos..
Resultados:
 Mujeres organizadas, como titulares de derechos, del pueblo originario quechua de las localidades de Millpo,
Ingahuasi y Occollo Alto, empoderadas, visibilizan sus propuestas y demandas e inciden en la agenda
comunal y distrital.
 Pueblo originario quechua de las localidades de Millpo, Ingahuasi y Occollo Alto, titulares de derechos,
acceden a servicios de agua y saneamiento sostenibles, gestionados democráticamente, con equidad y
empleo de Tecnologías de la Información y Comunicación, en concertación con la municipalidad de Vinchos.
 La Municipalidad distrital de Vinchos, titular de obligaciones, fortalece el Área Técnica Municipal haciendo
sostenible la prestación de servicios de agua y saneamiento a cargo de las JASS, con enfoque de género y
empleo de las TIC, e implementa políticas de igualdad de género, promoviendo procesos participativos.
Datos del proyecto
País: Perú
Localidad: Vinchos (Ayacucho)
Organización local
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
Duración
Fecha de inicio: 30/12/2018
Fecha de finalización: 30/12/2020
Presupuesto
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587.155,58€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 465.591,48€
Aporte local: 116.564,10€
MMA: 5.000€

PROMOCIÓN DE LA HIGIENE Y EL SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE KAMONYI
Objetivo:
Mejorar las capacidades relacionadas con la higiene y el saneamiento, género y salud a través del enfoque CBEHPP
en el Distrito de Kamonyi
Resultados:
 La población de los 9 pueblos del Distrito de Kamonyi conoce y aplica el enfoque CBEHPP en sus hogares y
en sus comunidades a través de la participación en los Clubs de Higiene
 Las autoridades político administrativas de 9 pueblos del Distrio de Kamonyi aplican el enfoque CBEHPP y
mejoran el conocimiento de la población sobre higiene y saneamiento mediante la creación de espacios de
coordinación entre los agentes implicados y la asunción de responsabilidades al respecto
Datos del proyecto
País: Ruanda
Localidad: Karama, Kayenzi, Ngamba, Runda, Rugalika y Gacurabwenge, en el distrito de Kamonyi
Organización local
COFORWA
Duración
Fecha de inicio: 08/11//2018
Fecha de finalización: 08/05/2019
Presupuesto
13.447,22€
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 7.713,92€
Aporte local: 5.733,3€
(En consorcio con medicusmundi Bizkaia)

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO “IFATANYE N´ABANDI GUTERA IMBERE” EN EL DISTRITO
DE KAMONYI, RUANDA
Objetivo
Mejora de capacidades y adquisición de prácticas de nuevas técnicas agrícolas, organizacionales y de aspectos
nutricionales entre las nuevas miembros de las 7 cooperativas del distrito de Kamonyi.
Resultados:
 Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos y ponen en práctica nuevas
técnicas agrícolas de producción de banano, tomate y jardines de cocina en las cooperativas y sus
hogares
 Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos de espíritu cooperativo y
emprendimiento.
 Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos nutricionales y aplican buenas
prácticas en sus hogares.
Datos del proyecto
País: Ruanda
Localidad: distrito de Kamonyi
Organización local
ARDE KUBAHO, UGAMA
Duración
Fecha de inicio: 15/03//2019
Fecha de finalización: 15/02/2020
Presupuesto
19.894,82€
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Financiación
Rioja Alta S.A.: 14.483€
Aporte local: 5.411,82€
(En consorcio con medicusmundi Bizkaia).

MEJORA DE CAPACIDADES Y PRÁCTICAS NUTRICIONALES EN KAMONYI, RUANDA
Objetivo
Mejora de capacidades y adquisición de prácticas de nuevas técnicas agrícolas, organizacionales y de aspectos
nutricionales entre las nuevas miembros de las 7 cooperativas del distrito de Kamonyi.
Resultados:
 Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos y ponen en práctica nuevas
técnicas agrícolas de producción de banano, tomate y jardines de cocina en las cooperativas y sus
hogares
 Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos de espíritu cooperativo y
emprendimiento.
 Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos nutricionales y aplican buenas
prácticas en sus hogares.
Datos del proyecto
País: Ruanda
Localidad: distrito de Kamonyi (Karama, Kayenzi, Ngamba, Runda, Gacurabwenge y Rugalika)
Organización local
ARDE KUBAHO, UGAMA
Duración
Fecha de inicio: 31/10/2018
Fecha de finalización: 31/10/2019
Presupuesto
8.750€
Financiación
Misiones Diocesanas.: 8.750€
Aporte local:
(En consorcio con medicusmundi Bizkaia).

ISUKU HOSE PROMOCIÓN DE LA HIGIENE Y EL SANEAMIENTO EN 9 PUEBLOS DEL DISTRITO DE KAMONY,
EN RUANDA
Objetivo
Mejorar las capacidades relacionadas con la higiene y el saneamiento, género y salud, a través del enfoque
“Community-Based Environmental Health Programme" CBEHPP en el Distrito de Kamonyi..
Resultados:
 La población de los 9 pueblos del Distrito de Kamonyi conoce y aplica el enfoque CBEHPP en sus hogares y
en sus comunidades, a través de la participación en los Clubs de Higiene.
 Las autoridades político administrativas de 9 pueblos del Distrito de Kamonyi aplican el enfoque CBEHPP y
mejoran el conocimiento de la población sobre higiene, saneamiento, mediante la creación de espacios de
coordinación entre los agentes implicados y la asunción de responsabilidades al respecto.
Datos del proyecto
País: Ruanda
Localidad: distrito de Kamonyi
Organización local
KOFORWA
Duración
Fecha de inicio: 15/11/2019
Fecha de finalización: 15/05/2020
Presupuesto
10.308,43€
Financiación
Ayuntamiento de Santurtzi: 5000€
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Aporte local: 5038,43€
(En consorcio con medicusmundi Bizkaia).

CASA DE LA MUJER DE HUAYCÁN, V ETAPA, PERÚ
Objetivo
Consolidar estrategias, alianzas y espacios políticos para prevenir, atender y sancionar la VBG en una acción
concertada y sostenible de la sociedad civil organizada y las instituciones públicas de Lima Este, priorizando la
inclusión del enfoque de diversidad sexual.
Resultados:
 Fortalecidas las capacidades locales de distintos actores (Titulares de derechos, de Obligaciones y
Responsabilidades) en el marco teórico del enfoque de género, de derechos y de diversidad para afrontar
las estrategias de la lucha contra las violencias machistas
 Consolidadas las organizaciones de los 4 colectivos responsables de la lucha contra las violencias
machistas para ejercer activa y eficazmente las labores de incidencia, articulación y sensibilización
 Los colectivos de la sociedad civil articulados con instituciones públicas, garantes de los derechos, inciden
activamente en las políticas públicas, lideran la vigilancia ciudadana y promueven la sensibilización por una
vida libre de violencias machistas
 Mujeres, población LGBTI y adolescentes de Lima Este se empoderan y superan situaciones de violencia con
la atención y acompañamiento, la estrategia de acogida y la promoción económica
Datos del proyecto
País: Perú
Localidad: Lima, Distrito de ATE, Huaycán Horacio Zevallos y Pariachi
Organización local
Centro de Investigación y Promoción Popular, CENDIPP
Duración
Fecha de inicio: 30/12/2019
Fecha de finalización: 29/12/2021
Presupuesto
748.905,35€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo: 597.880,77€
Aporte local: 151.024,58€

COMUNICACIÓN Y PROYECTOS DE EPTS:
MEMORIAS
MEMORIA RESUMIDA DE ACTIVIDAD. 2018.
Material impreso y en formato digital. Para contrapartes, entidades financiadoras, personas asociadas,
voluntariado...
MEMORIA COMPLETA DE ACTIVIDADES. 2018.
Material impreso y en formato digital. Para contrapartes, entidades financiadoras y todas las personas interesadas
BOLETIN DE LA ASOCIACIÓN
Nº 63: TRANSFORMAMOS-ERALDATZEN DUGU.
Se realiza un único boletín, de 24 páginas. Se distribuyen 2000 ejemplares y se cuelga on line en la página de mm.

PÁGINA WEB DE FAMME
Se mantiene la actualización periódica de www.medicusmundi.es incluyendo información, en euskera y castellano
de:
 Proyectos de EpTS y cooperación
 Actividades de la propia asociación: educación, sensibilización...
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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 2019 se editan y/o publican y difunden materiales audiovisuales de diferentes proyectos:
 Zentzuz Kontsumitu: vídeos resumen de sistematización de las tres líneas de trabajo del proyecto: soberanía
alimentaria, consumo de cuidados y compra pública responsable..
 Vídeo de la Ruta del Agua por el Casco Medieval de Vitoria Gasteiz
 Vídeo celebración 10º aniversario de la tienda de Comercio Justo.
 Vídeos de entrevistas a ponentes participantes en la jornada Salud y Política. El Papel de la vigilancia y la
incidencia en la defenda del derecho a la Salud organizada por medicusmundi Araba, medicusmundi Bizkaia
y medicusmundi Gipuzkoa y Oseki, en junio de 2019, en Bilbao.

PRESENCIA EN FACEBOOK Y TWITTER DE MEDICUSMUNDI ÁLAVA/ARABA
En 2019 se mantiene una intensa 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
En lo que respecta a twitter se utiliza la cuenta: medicusmundialava @alavamedicus, con 1.123 seguidor@s y en 2019
se alcanzan 117,7K.
La página de Facebook alcanza 698 seguidores/as, y a 653 personas les gusta la página.
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.
www.yacullay.com Con noticias dedicadas al derecho humano al agua y al saneamiento
www.consumoresponsable.info Con noticias vinculadas al proyecto Zentzuz Kontsumitu
www.dendamundi.com Con venta on line y noticias vinculadas a la tienda de CJ
www.multiplicaporcero.org Con información sobre la campaña del convenio de comercio justo de Vitoria-Gasteiz

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A lo largo de 2019, medicusmundi Araba llevó a cabo las siguientes convocatorias dirigidas a los medios de
comunicación:
 Nota de prensa con otras organizaciones con motivo del Día Mundial de Comercio Justo
 Campaña Multiplicado X Cero, de comercio justo en pequeños establecimientos comerciales, con
organización de talleres en dichos centros
 Campaña de Navidad de la tienda de comercio justo de la asociación
 10º Aniversario de la tienda de comercio justo de MMA.
 A todo esto hay que añadir las notas de prensa y para agenda remitidas a los medios con motivo de cada
una de las actividades concretas.
Difusión de noticias y actividades vinculadas a la organización 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.
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También publica artículos (u otros materiales de difusión) con motivos de fechas destacadas:
 25 de mayo: Día de África
 7 de abril: Día Mundial de la Salud
 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
 22 de marzo: Día Mundial del Agua
 19 noviembre: Día Mundial del Retrete
 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres
 15 de octubre: Día de la Mujer Rural

RECAUDACIÓN DE FONDOS CON WINE CITY
Wine City apoya el trabajo de medicusmundi Araba en Ruanda con la cesión de obras de arte y la recaudación de
fondos. Artistas locales elaboran para esta asociación obras de arte sobre las duelas de las barricas, que esta
organización entrega a medicusmundi Araba en un acto público, en el marco de Ardoaraba.Wine City las cede a
medicusmundi Araba en un acto público con el compromiso de esta última de organizar, durante el primer
trimestre de 2020, una subasta solidaria para que aquellas personas interesadas puedan adquirir estas obras de
arte. Además, Wine City entrega todo el dinero recaudado durante un acto de reparto de vino caliente con motivo de
las fechas navideñas.

PROYECTO OSASUN PUBLIKO ETA UNIBERTSALAREN ALDE. INEQUIDADES EN EL ACCESO A LA SALUD. II
FASE
Objetivo
En 2019 continúa la ejecución de este proyecto en colaboración con medicusmundi Gipuzkoa y Bizkaia y con el OPIK
de la Universidad del País Vasco. Su objetivo es Potenciar una conciencia social crítica que garantice el
reconocimiento y ejercicio del Derecho Humano a la Salud, para todas las personas del mundo. Busca 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
Resultados
Fechas:
Fecha de inicio: 01/12/2016
Fecha de finalización: 31/12/2020
Presupuesto:
131.121,52€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación
medicusmundi Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

DERECHO AL AGUA, SANEAMIENTO Y EQUIDAD DE GÉNERO EN PATAHUASI, PERÚ.
Objetivo:
Promover la participación de la ciudadanía alavesa en relación a la defensa de los Derechos Humanos y, más
concretamente, de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento y a la igualdad de género.
Resultados:
 La población alavesa se involucra y participa de forma activa en la defensa y consecución de Derecho
Humano al Agua y al Saneamiento y en la igualdad de género.
Entre las actividades realizadas, cabe destacar:
 Travesía a nado en el embalse de Santa Engracia
El 28 de julio participa en Travesía a Nado del Embalse de Santa Engracia, en Legutio, a la que acuden más
de 300 personas. medicusmundi Araba aprovechó el espacio de la travesía para sensibilizar en torno al
derecho humano al agua. Se repartieron entre todas las personas participantes y voluntarias de la jornada
un botellín que reivindica la necesidad del agua potable y el saneamiento. Asimismo, durante la jornada se
realizaron varios sorteos, y medicusmundi Araba aportó una cesta de productos de Comercio Justo valorada
en 60 euros.
 Diseño de la Ruta del Agua
 Visitas guiadas de la Ruta del Agua por el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz
Fechas:
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Fecha de inicio: 01/12/2018
Fecha de finalización: 01/03/2020
Presupuesto:
3.918€
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 3.918€

HACIENDO FRENTE A LOS FUNDAMENTALISMOS CONTRA LAS MUJERES
Objetivos
Romper con los roles y estereotipos machistas atribuidos a mujeres para generar conciencia crítica y lograr la
igualdad de género, una línea en la que medicusmundi Araba trabaja con el fin de prevenir conductas violentas
contra las mujeres.
Resultados
 Promover compromisos y/o actitudes, tanto individuales como grupales, que cuestionen y hagan frente a los
diferentes fundamentalismos contra las mujeres.
 Visibilizar a las mujeres migradas residentes en Álava como agentes a tener en cuenta y facilitar su
empoderamiento, analizando los obstáculos y factores individuales y contextuales
 Sensibilizar sobre la vulneración de los derechos de las mujeres a nivel global y local fomentando modelos
de comportamiento no violentos.
Duración
Fecha de inicio: 31/08/2019
Fecha de finalización: 31/06/2020
Presupuesto:
6.608,00€
Financiación
Diputación foral de Álava: 5284,40€
Aporte propio: 1.321,60€

KOXKA GURE BARNEAN DAGO, PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD DE GÉNERO
A lo largo de 2019 continúa el trabajo con ese proyecto al interno de la asociación, en el marco de subvenciones de
la Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo para procesos de diagnósticos participativos de género y
elaboración del plan de acción estratégico pro-equidad de género. El objetivo es la elaboración de un diagnóstico
participativo de género y elaboración del plan de acción estratégico pro-equidad de género. Al finalizar el proyecto,
los resultados serán:
- Interiorizada la importancia de avanzar hacia la equidad de género como objetivo imprescindible para lograr
un desarrollo real por parte de toda la organización
- Institucionalizada la perspectiva de género a nivel interno, entendiendo como tal el proceso a través del cual
las prácticas sociales se hacen suficientemente regulares y continuas como para formar parte del devenir
cotidiano
- Garantizada la transversalización del enfoque de género en todos los proyectos
Fecha de inicio: 01/10/2018
Fecha de finalización: 31/07/2020
Presupuesto:
51.139,57€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo: 41.748,95€
MMA: 9.390,62€

TALLERES EN LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UPV/EHU
La temática gira en torno a los fundamentalismos contra las mujeres. Dirigidos a alumnado de 2. Curso de la
asignatura opcional de género. Se celebran en dos aulas, en euskera y castellano, en tres sesiones de 3 horas cada
una. El alumnado realiza como trabajo final un proyecto artístico reivindicando diferentes derechos de las mujeres.
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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 EL COLEGIO SAN PRUDENCIO
Utilizando la metodología pedagógica de trabajo conocida como Aprendizaje-Servicio (ApS), se desarrolla con
alumnado de este centro educativo de 3º de la ESO de la asignatura de religión.
Durante varias sesiones, plantea y desarrolla su propia campaña de sensibilización, dirigida a todo el centro
educativo. En esta ocasión, elaboran un programa de radio que luego se emite en Radio Gorbea y que también
cuenta con un espacio en Radio Vitoria.
PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE LA COORDINADORA DE ONG DE EUSKADI
SEMANA SOLIDARIA DE AGURAIN
Agurain celebra su Semana Solidaria del 12 al 18 de noviembre, y medicusmundi Araba participa con diferentes
actividades: exposiciones, cinefórum y pintxopote africano solidario.
GASTEIZ EN CONEXIÓN
Medicusmundi Araba colabora en esta actividad que busca vincular nuestra realidad con las de otros países. En esta
edición, se centra en la temática de mujer.

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
Participación en actividades organizadas por la Coordinadora estatal de Comercio Justo
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COMERCIO JUSTO:
PROYECTO ZENTZUZ KONTSUMITU-CONSUME CON SENTIDO V
medicusmundi araba, Setem y Mugarik concluyen con la ejecución del proyecto trianual cuyo objetivo fundamental
es promover un modelo de consumo responsable en Gasteiz que contribuya a construir una sociedad más justa. Las
acciones se orientan 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.
Entre las acciones ejecutadas en este año destacamos el trabajo para la generación de una red de trabajo de hogar
y cuidados con otros colectivos sociales para impulsar el empoderamiento y la organización de este colectivo, la
realización de jornadas sobre compra pública responsable, el desarrollo de las ferias agroecológicas de la
UPV/EHU, la actualización de la web www.consumoresponsable.info.
Duración
Fecha de inicio: 01/08/2016
Fecha de finalización: 31/01/20
Presupuesto
60.736,48€ por año
Financiación
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 52.782,84€
medicusmundi álava/araba, Setem Hego Haizea, Mugarik Gabe: 7.953,64€

COMERCIO JUSTO, A TOPE
Objetivo:
Consolidar en la sociedad vasca la alternativa del Comercio Justo como opción accesible que contribuye de a la
construcción de modelos sociales y económicos más justos y solidarios, y a la lucha contra la pobreza.
Resultados:
 Generado conocimiento en torno a la realidad del CJ en Euskadi con la participación de las entidades que
trabajan en este ámbito
 Sociedad vasca (ciudadanía, empresas, grupos deportivos y población en general) concienciada y
consciente del valor añadido que ofrece el CJ a nivel social, medioambiental y para la salud de las personas
productoras y consumidoras, especialmente de las de las mujeres, apuesta por esta alternativa comercial.
 Sociedad vasca (ciudadanía, empresas, grupos deportivos y población en general) concienciada y
consciente del valor añadido que ofrece el CJ a nivel social, medioambiental y para la salud de las personas
productoras y consumidoras, especialmente de las de las mujeres, apuesta por esta alternativa comercial.
Duración:
Fecha de inicio: 30/12/2019
Fecha de finalización: 30/12/2021
Presupuesto:
306.043,44€
Financiación
Agencia Vasca de Cooperación: 225.987,11€
Aporte propio: 80.056,33€

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE COMERCIO JUSTO
Se desarrolla el 3º Plan Operativo del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las
organizaciones medicusmundi Araba, Setem Hego Haizea, Bide Bidean e Intermón Oxfam, para el fomento del
comercio justo.
Objetivo:
Continuar con la implantación progresiva de productos de comercio justo en su ámbito de actuación, mediante la
inclusión de esta exigencia en aquellas contrataciones que ya la tienen incorporada y que inician un nuevo
procedimiento debido a su vencimiento, o propiciando su inclusión en nuevas contrataciones que sean susceptibles
de poderlos incorporar.
Resultados:

memoria 2019 medicusmundi Araba

19

Informar y concienciar a la ciudadanía sobre los impactos positivos de la Compra Pública Ética y el
Comercio Justo en la lucha contra la pobreza, la equidad de género y a favor de un mundo más justo y
sostenible.
- Impulsar acciones que transmitan a la ciudadanía, además de valores directamente vinculados con el
Comercio Justo, aquellos para el fomento de hábitos para un consumo consciente, responsable,
sostenible y transformador.
- Trabajar para aprovechar al máximo todas las oportunidades que ofrece la Instrucción para la
contratación socialmente responsable y sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, no sólo en lo
referente a su aplicación dentro de la propia organización municipal sino para su implementación,
también, en el ámbito de las entidades y empresa privada.
Se han trabajado siguientes ejes:
 En Vitoria-Gasteiz se celebra el Día Mundial de Comercio Justo en consorcio con varias organizaciones y
movimientos.
 Se sensibiliza sobre el comercio justo a públicos diferentes a través de una obra de teatro Pez Limbo.
 Talleres con personas adultas y público infantil en los Centros Cívicos (talleres de cocina: quinoa)
 Se hace una formación sobre "Compra pública con criterios de comercio justo" para funcionarios
municipales
 Campaña de divulgación del comercio justo en colaboración con el pequeño comercio.
Presupuesto:
28.520,18€
Financiación:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 22.640,18€
Aporte consorcio: 5.880,0€
-

DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO
Organización del Día Mundial del Comercio Justo 2019 en consorcio con Setem Hego Haizea, Bide Bidean y en
coordinación con otras organizaciones ( Serso Euskal Herria, Manos Unidas, asociación SalburuKolore).
La jornada se celebra bajo el lema “Somos Comercio Justo, ¿y tú?”
Entre las actividades organizadas durante toda la semana, entre el 2 y 12 de Mayo, cabe destacar:
 Nota de prensa para medios de comunicación locales.
 La ruta de pintxos de Comercio Justo por establecimientos hosteleros de la capital.
 Celebración de Salburuko Alternatibaren Azoka.
 Kalejia por el centro de la ciudad
 Puesto informativo en Falerina
 Campaña en redes sociales con #SomosComercioJusto
 Concierto doble con los grupos Machines y Txaoka
 Mesa redonda con partidos políticos para las elecciones municipales y forales 2019 en colaboración con la
Coordinadora de Ongd Euskadi y Oxfam Intermon.
 Venta y degustación de productos de Comercio Justo en Laudio.

MERCADO TRANSPARENTE
Seguimos colaborando con UAGA en el Mercado Transparente. Participamos en las dos ferias organizadas en 2019
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…

TIENDA DE COMERCIO JUSTO DE MEDICUSMUNDI, FÍSICA Y ON LINE
La tienda ubicada en la C/ Pío XII, 18, mantiene el horario comercial durante todo el año. El objetivo es convertir al CJ
en una alternativa real al comercio convencional.
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20 personas voluntarias 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:
 Actividades con las personas que nos visitan de proyectos de medicusmundi 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 en Navidad. Se ofrecen y preparan detalles para bodas y bautizos.
 Cheques regalo.
 Atención a alumnos/as del programa Gasteiztxo.
Actualización periódica del escaparate, en función de los temas que medicusmundi Araba considera que deben
abordarse en cada momento. Día Mundial del Saneamiento, Día del Agua, Día de la Mujer y Día Mundial de Comercio
Justo.
Continúa la distribución de comercio justo en otros puntos: UAGALUR , Amurrio a través del Grupo de Solidaridad de
esta localidad, grupo de consumo “ Zuia naturala” y Grupo solidario de Miranda.
En 2019 se realizan mejoras técnicas en la página www.dendamundi.com, se introducen nuevos productos y se lleva
a cabo un proceso formativo con técnicas de la asociación para el manejo de la web, en un esfuerzo por impulsar la
venta on line. Por otra parte, se diseña un calendario para, semanalmente, promocionar un producto a través de las
redes de la asociación. Esta labor es llevada a cabo por personas voluntarias .
En el mes de octubre celebramos el aniversario de la tienda on line. Para festejarlo, los días 15, 16 y 17 de octubre la
tienda acoge degustaciones gratuitas variadas de 18:00 a 20:00, de cafés e infusiones, bizcochos, y chocolates.

GRUPOS DE CONSUMO
Medicusmundi Araba siempre ha defendido el comercio justo es una práctica comercial Norte-Sur pero también
Norte-Norte. Nuestra tienda es un espacio para la distribución de las cestas de tres grupos de consumo. En
concreto, los productores son: Juan Carlos Villar, de Heredia y Cestas Urbide, distribuidora de productos ecológicos
y de cercanía.

PARTICIPACIÓN EN LA COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO, CECJ
La asociación 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 2019 la 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.
También se incorporan a la web de la Coordinadora Estatal las noticias que están relacionadas con el Comercio
Justo en nuestro territorio.
Mantenemos un espacio de colaboración con otras tiendas miembro de la Coordinadora para hacer compras
conjuntas, principalmente de artesanías, e intercambiar experiencias.

OTRAS ACTIVIDADES DE COMERCIO JUSTO


Colaboraciones con centros escolares, grupos de solidaridad parroquiales y otros colectivos en el montaje
de puestos de información y venta de CJ:
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o Colegio Urkide
o Grupo Norte-Sur de Laudio
o Verapaz- Los Ángeles
o Salburu Kolore

6.Fichas de proyectos
FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

.
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:

Distrito de
Kamony
Karama,
Kayenzi,
Ngamba, Runda,
Rugalika y
Gacurabwenge

Localidades:

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,524

PROYECTO
Título completo:

Ayuda emergencia por lluvias torrenciales en Ruanda

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

ONG locales

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

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

Determinantes de Salud

140

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

720

72010 - Ayuda y servicios materiales de
emergencia.
Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación
730
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:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

6

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

10/10/2019

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

01/03/2019

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

300

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

Nº Hombres

Nº Mujeres

Población general
Población rural

300
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)
Categorías
Ministerio de salud

156

144 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones

Infancia
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Nombrar

Número

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

Importe Ejecutado
2019

Recursos
empleados

Organismos Internacs:

Ayudas monetarias
Aprovisionamiento
s

UE (Especificar línea):

Gastos de personal

Estos importes
salen del Balance
de S y S de cada
cta. de proyectos
14.930,31

Otros gastos de la
actividad
ECHO:

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total

14.930,31 €

Total

14.930,31 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
CCAA:

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

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

FONDO
EMERGENCIA
ALAVES
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- €

- €

14.930,31

14.930,31

medicusmundi:

Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):

B) Subtotal priv.

14.930,31 €

14.930,31 €

14.930,31 €

14.930,31 €

- €

- €

14.930,31 €

14.930,31 €

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

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

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
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
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Objetivo específico del
proyecto:
OE.
Resultados esperados
del proyecto:
R.1.

Aprovisionamiento de no víveres, planchas tejados y potabilizadores a 60 familias víctimas de las
lluvias torrenciales
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.2.

Aprovisionamiento en no víveres (colchones, mantas, esterillas, jabón, toalla y útiles de cocina) que
facilite una mejora de las condiciones de salud.
Aprovisionamiento de planchas de tejado que resguardar a las familias de la intemperie.

R.3.

Abastecimiento de potabilizadores de agua y depósitos para su conservación.

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

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Ruanda

Localidades:

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

Kamony

Nivel de desarrollo
del país:
IDH (valor):

0,524

PROYECTO
Título completo:

Dukore Tujye Imbere - V ETAPA

Código del proyecto (A rellenar por la
FAMME):
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CONTRAPARTE
LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas
insertar fila):

UGAMA
ARDE KUBAHO

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
15150 - La
participación
democrática y la
sociedad civil.

Gobierno y Sociedad Civil, general
15170 - Organizaciones mm e instituciones de la
Fortalecimiento
igualdad de las
institucional y de la
mujeres.
sociedad civil.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

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

no será evaluado
no será auditado

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

24
31/12/2018
30/12/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos
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Especificar

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

1.254

Personas Físicas (de beneficiarios
directos)
Categoría

Nº Mujeres

Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres

Población general

Categorías

Número

Nombrar

Ministerio de salud

Población rural

1.088

166 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
Otras / especificar:

Distrito de Kamony
1

Cooperativas: ITUZE
Kigese,
TUZAMURANE
Gihara, ABIBUMBYE
Kamonyi,
ABATICUMUGAMBI
Kabuga,
DUHARANIRUBUZIM
A Karangara,
COEPOKA Kayenzi y
KOABA Karama.

7

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados
del proyecto

Organismos
Internacs:

Ayudas monetarias

Estos importes
salen del Balance
de S y S de cada
cta. de proyectos
48.581,36

Aprovisionamientos
UE (Especificar
línea):

ECHO:

Gastos de personal

26.989,10

Otros gastos de la
actividad

1.099,85

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total
Gestión de
subvenciones: 747.1
y 748.1
CCAA:

AGENCIA

memoria 2019 medicusmundi Araba

288.852,74

28

77.568,96

Total

76.670,31 €

5.055,15

VASCA DE
COOPERACION

81.725,46 €

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

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

288.852,74 €

77.568,96 €

4.156,50

4.156,50

4.156,50 €

4.156,50 €

293.009,24 €

81.725,46 €

63.017,21

23.618,85

4.995,44

1.872,29

6.750,00

2.529,90

74.762,65 €

28.021,04 €

367.771,88 €

109.746,50 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:

Donaciones priv.
(Listar todas):

DONACIONES
FINALISTAS
PARTICULARE
S

Otros privados
(Listar):

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

UGAMA

ARDE/KUBAH
O

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
ANA MARTIN
ARANSAY

Función

Titulación

coordinadora
proy RW

trabajadora
social

Nº Total Cooperantes:

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo
Mujer

Fecha finalización
contrato

6 meses y medio

18/11/2020

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
1

Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Contratos de
servicios:

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

Nº Total
Voluntarios/as
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL
PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.

Horas / semana

Consolidar el proceso de empoderamiento personal, colectivo y comunitario de las mujeres de 7
cooperativas del Distrito de Kamonyi

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.
R.3.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Las mujeres adultas y las madres adolescentes mejoran su desarrollo endógeno colectivo e individual a
través de la adquisición y ampliación de nuevos conocimientos y del refuerzo de habilidades y prácticas
Aumentada la autonomía de las 7 cooperativas de mujeres mediante el refuerzo en gestión e incrmento
de la producción y los ingresos
Aumentada la participación de las mujeres de las 7 cooperativas como agentes de transformación de la
comunidad y establecidas relaciones sólidas con la administración y otros agentes de desarrollo para
mejorar las condiciones sociales y sanitarias de la comunidad.

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

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME
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-

AÑO: 2019

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:

bizkaia

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):

0,524

PROYECTO
Título completo:

Dukore Tuyi Imbere-IV ETAPA

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas UGAMA
insertar fila):
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.
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
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Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151

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

15150 - La
participación
democrática y 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:

sí ha sido evaluado
no será auditado

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

31/12/2016

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

30/06/2019

11.632

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

Nº Mujeres

Nº Hombres

Población
general
Población rural

1.454
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías

Nombrar

Número

Ministerio de salud
1.389

65 Otros ministerios
Distrito de Kamony

Población
urbano marginal

Ayunts. - 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
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1

Cooperativas:
ITUZE Kigese,
TUZAMURANE
Gihara, ABIBUMBYE
Kamonyi,
ABATICUMUGAMBI
Kabuga,
DUHARANIRUBUZI
MA Karangara,
COEPOKA Kayenzi
y KOABA Karama.

7

Otras /
especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Importe Ejecutado 2019

Organismos
Internacs:

UE (Especificar
línea):

ECHO:

Recursos
empleados

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

Ayudas monetarias
Aprovisionamiento
s

47.596,48

Gastos de personal

9.040,60

Otros gastos de la
actividad

13.971,25

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

CCAA:

AGENCIA
VASCA COOP

255.085,75

74.470,49

255.085,75 €

74.470,49 €

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

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

medicusmundi:

Donaciones priv.
(Listar todas):

memoria 2019 medicusmundi Araba

33

Total

70.608,65 €

Gestión de
subvenciones: 747.1
y 748.1

3.861,84

Total

74.470,49 €

Otros privados
(Listar):

B) Subtotal priv.

€

- €

255.085,75 €

74.470,49 €

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

UGAMA
60.797,49
ARDE/KUBAHO

Otros aportes
locales (Listar):

4.470,98

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

65.268,47 €

- €

320.354,22 €

74.470,49 €

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

Función

ANA MARTIN
ARANSAY

Titulación

coordinadora
proy RW

Nº Total
Cooperantes:

trabajadora social

1

Sexo
Mujer

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

13 meses

15/03/2019

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

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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:

bizkaia

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Ruanda

Otros países no prioritarios:
Zona
geográfica:
Localidades:

Kamonyi
Karama, Kayenzi,
Ngamba, Runda,
Rugalika y
Gacurabwenge

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,524

PROYECTO
Título completo:

Promoción de la Higiene y el Saneamiento en el Distrito de Kamonyi

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):
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CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas
insertar fila):
Tipo de
contraparte:
Otros:

COFORWA
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
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

Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

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

no será evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

6

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

08/11/2018

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

08/05/2019

PERSONAS TITULARES DE
DERECHOS
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Especificar

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

11.523

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

11.523

Personas Físicas (de beneficiarios
directos)
Categoría

Nº Mujeres

Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)
Nº Hombres

Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal

Categorías

Nombrar

Número

Ministerio de salud
6.362

5.161 Otros ministerios
Ayunts. municipalidades

Población
indígena

Distrito de
Kamony
9

ONGs locales

Infancia

Iglesia - congregaciones
Empresas (proyectos.
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

Organismos
Internacs:

Importe Ejecutado 2019

Recursos
empleados
Ayudas
monetarias
Aprovisionamien
tos
Gastos de
personal

UE (Especificar
línea):

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos
7.328,91

Otros gastos de
la actividad
ECHO:

Amortizaciones
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total
Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
CCAA:
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7.328,91 €

385,00
7.713,91 €

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

Ayuntamiento VXG
2018
7.713,92

7.713,91

7.713,92 €

7.713,91 €

- €

- €

7.713,92 €

7.713,91 €

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

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):

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

COFORWA
5.733,30

Otros aportes
locales (Listar):

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

5.733,30 €

- €

13.447,22 €

7.713,91 €

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

Función

Titulación
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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 las capacidades relacionadas con la higiene y el saneamiento, género y salud a través del enfoque
CBEHPP en el Distrito de Kamonyi

Resultados esperados del proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.1.

La población de los 9 pueblos del Distrito de Kamnoyi conoce y aplica el enfoque CBEHPP en sus hogares y en
sus comunidades a través de la participación en los Clubs de Higiene

R.2.

Las autoridades político administrativas de 9 pueblos del Distrito de Kamonyi aplican el enfoque CBEHPP y
mejoran el conocimiento de la población sobre higiene y saneamiento mediante la creación de espacios de
coordinación entre los agentes implicados y la asunción de responsabilidades al respecto

R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/
Investigaciones
- Especificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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

Ruanda

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Distrito
Kamonyi

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

0,524

PROYECTO
Título completo:

Proyecto de desarrollo socio económico “Ifatanye n’abandi
gutera imbere” en el Distrito de Kamonyi, Ruanda

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

ARDE
KUBAHO
ONG locales

Tipo de contraparte:

UGAMA
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
15150 - La
15170 participación Organizaciones e
democrática y instituciones de la
la sociedad
igualdad de las
civil.
mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
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Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido
evaluado
no ha sido auditado

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

11

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

15/03/2019

Fecha de finalización
(dd/mm/aaaa):

15/02/2020

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

2.942
84
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Categorías

Población general

Nombrar

Número

Ministerio de salud

Población rural

75

9 Otros ministerios
Ayunts. municipalidades

Población urbano marginal
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
Otras / especificar:

TUZAMURANE,
ITUZE, ABIBUMBYE,
DUHARANIRUBUZIM
A,
ABATICUMUGAMBI,
KOABA, KOEPOKA

7

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2019

Recursos
empleados

Organismos Internacs:

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
9.707,34

Otros gastos de la
actividad

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

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1
y 748.1
Total

9.707,34 €

1.200,00
10.907,34 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

- €

- €

14.483,00

10.907,34

14.483,00 €

10.907,34 €

14.483,00 €

10.907,34 €

5.411,82

5.411,82

5.411,82 €

5.411,82 €

19.894,82 €

16.319,16 €

Rioja Alta SA
Entidades priv. (Listar todas):

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

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

ARDE KUBAHO
y UGAMA

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
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Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha
finalización
contrato

Nº Total Cooperantes:

1 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:

Resultados esperados del
proyecto:

OE. Mejora de capacidades y adquisición de prácticas de nuevas técnicas agrícolas,
organizacionales y de aspectos nutricionales entre las nuevas miembros de las 7
cooperativas del distrito de Kamonyi.
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el
ejercicio.
R.1. Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos y ponen en práctica
nuevas técnicas agrícolas de producción de banano, tomate y jardines de cocina en las
cooperativas y sus hogares.
R.2. Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos de espíritu
cooperativo y emprendimiento.
R.3. Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos nutricionales y
aplican buenas prácticas en sus hogares.
R.4.
R.5.

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

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

ASOCIACIÓN
medicusmundi:

álava/araba

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

bizkaia
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AÑO: 2019

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

Ruanda

Otros países no prioritarios:
Zona
geográfica:
Localidades:

Distrito Kamony
Karama, Kayenzi,
Ngamba, Runda,
Gacurabwenge y
Rugalika

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,524

PROYECTO
Título completo:

Mejora de las capacidades y adquisición de buenas prácticas
nutricionales

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.
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
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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:
Será o ha sido auditado
externamente:

no será evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

31/10/2018

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

31/10/2019

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

2.942

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

84

Personas Físicas (de beneficiarios
directos)
Categoría

Nº Mujeres

Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)
Nº Hombres

Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal

Categorías

Nombrar

Número

Ministerio de salud
1.962

980 Otros ministerios
Ayunts. 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
Otras /
especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
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Cooperativas:
ITUZE Kigese,
TUZAMURANE
Gihara,
ABIBUMBYE
Kamonyi,
ABATICUMUGAM
BI Kabuga,
DUHARANIRUBU
ZIMA Karangara,
COEPOKA
Kayenzi y KOABA
Karama.

7

Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Importe Ejecutado 2019

Organismos
Internacs:

Recursos
empleados
Ayudas
monetarias
Aprovisionamien
tos
Gastos de
personal

UE (Especificar
línea):

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos
2.334,73

Otros gastos de
la actividad
ECHO:

Amortizaciones
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total

2.334,73 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
CCAA:

Total

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

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

MISIONES
DIOCESANAS

- €

- €

8.750,00

2.334,73

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):
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2.334,73 €

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

8.750,00 €

2.334,73 €

8.750,00 €

2.334,73 €

- €

- €

8.750,00 €

2.334,73 €

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. Mejora de las capacidades y adquisición de buenas prácticas nutricionales entre las nuevas miembros de las 7
cooperativas de mujeres a través de nuevas técnicas agrícolas y organizacionales.
Resultados esperados del proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.1.

Las nuevas miembros de las 7 cooperativas de mujeres han adquirido conocimientos y ponen en práctica
nuevas técnicas agrícolas de producción de banano, tomate y jardines de cocina en las cooperativas y en sus
hogares.
R.2. Las nuevas miembros de las 7 cooperativas de mujeres han adquirido conocimientos de espíritu cooperativo y
de emprendimiento.
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R.3.

Las nuevas miembros de las 7 cooperativas de mujeres han adquirido conocimientos nutricionales y aplican
buenas prácticas de nutrición en sus hogares.

R.4.
R.5.
Estudios/
Investigaciones
- Especificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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
Kamonyi

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

0,524

PROYECTO
Título completo:

ISUKU HOSE Promoción de la Higiene y del Saneamiento
en 9 pueblos del Distrito de Kamonyi, Ruanda

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

Coforwa

Tipo de contraparte:

ONG locales

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

Salud Básica

122
130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
Determinantes de Salud

140

14081 - Educación y 14030 formación en
Abastecimiento de
abastecimiento de agua potable y
agua, depuración
saneamiento
de agua y
básico – sistemas
saneamiento.
menores.
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
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:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

6

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

15/11/2019

Fecha de finalización
(dd/mm/aaaa):

15/05/2020

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

11.523
11.329

Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)
Categorías

Población general

Ministerio de salud

Población rural

Otros ministerios

Población urbano marginal

Ayunts. municipalidades
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Nombrar

Número

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
Otras / especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Presupuesto
total del
proyecto

Especificar

Importe Ejecutado
2019

Recursos
empleados

ECHO:

Ayudas
monetarias
Aprovisionamiento
s
Gastos de
personal

AECID:

Otros gastos de la
actividad

Organismos Internacs:
UE (Especificar línea):

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

Estos importes
salen del
Balance de S y
S de cada cta.
de proyectos
770,39

Amortizaciones
Ayuntamiento
de Santurtzi

5.000,00

770,39 Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

770,39 €

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

5.000,00 €

Entidades priv. (Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv. (Listar todas):
Otros privados (Listar):
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770,39 €

770,39 €

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

Coforwa

- €

- €

5.000,00 €

770,39 €

5.038,43

Otros aportes locales (Listar):

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

5.038,43 €

- €

10.038,43 €

770,39 €

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

Función

Nº Total Cooperantes:

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha
finalización
contrato

1 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.

Resultados esperados del
proyecto:

Mejorar las capacidades relacionadas con la higiene y el saneamiento, género y salud, a
través del enfoque “Community-Based Environmental Health Programme" CBEHPP en el
Distrito de Kamonyi.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el
ejercicio.
R.1. La población de los 9 pueblos del Distrito de Kamonyi conoce y aplica el enfoque CBEHPP en
sus hogares y en sus comunidades, a través de la participación en los Clubs de Higiene.
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R.2. Las autoridades político administrativas de 9 pueblos del Distrito de Kamonyi aplican el
enfoque CBEHPP y mejoran el conocimiento de la población sobre higiene, saneamiento,
mediante la creación de espacios de coordinación entre los agentes implicados y la asunción
de responsabilidades al respecto.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/ InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la Entidad y
del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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:

Lima Este- Distrito
Ate
Huaycán, Horacio
Zevallos y Pariachi

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,759

PROYECTO
Título completo:

Casa de la Mujer de Huaycán-V 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:
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

130

140

13040 - Lucha
13030 - Planificación
contra ITS
familiar.
(infecciones de
transmisión
sexual), incluido el
VIH/SIDA.
Determinantes de Salud
Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

720

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
15170 - Organizaciones e mm instituciones de la
Fortalecimiento
igualdad de las mujeres. 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:

sí será evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

30/12/2019

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

29/12/2021

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

4.900

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

4.100

Personas Físicas (de beneficiarios
directos)
Categoría

Nº Mujeres

Nº Hombres
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Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)
Categorías

Nombrar

Número

Población
general

Ministerio de salud

Población rural
Población
urbano
marginal

Otros ministerios
Ayunts. 45 municipalidades

1.515

Población
indígena

1

ONGs locales

Infancia
Adolescencia y
jóvenes

Municipalidad
Distrito Ate

Iglesia - congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
1.510 cooperativas)

2.540

Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el Sur
de Famme

Tercera edad
Mujer
Otras /
especificar:

Otras

Coordinadoras
de asociaciones
de Vaso de
Leche, Clubes de
Madres,
Comedores
Populares
Autogestionarios
y Mujeres
Líderes

Grupos de
Hombres por la
igualdad de Ate

4

3

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Organismos
Internacs:

Importe Ejecutado 2019

Recursos
empleados

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

Ayudas
monetarias
Aprovisionamien
tos
Gastos de
personal

UE (Especificar
línea):

Otros gastos de
la actividad
ECHO:

Amortizaciones
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total

- €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
CCAA:

AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN
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Total

- €

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

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

597.880,77 €

- €

- €

- €

597.880,77 €

- €

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
151.024,58

Otros aportes
locales (Listar):

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

151.024,58 €

- €

748.905,35 €

- €

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

Función

Titulación
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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.

Consolidar estrategias, alianzas y espacios políticos para prevenir, atender y sancionar la VBG en una acción
concertada y sostenible de la sociedad civil organizada y las instituciones públicas de Lima Este, priorizando la
inclusión del enfoque de diversidad sexual.

Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.1.

Fortalecidas las capacidades locales de distintos actores (Titulares de derechos, de Obligaciones y
Responsabilidades) en el marco teórico del enfoque de género, de derechos y de diversidad para afrontar las
estrategias de la lucha contra las violencias machistas

R.2.

Consolidadas las organizaciones de los 4 colectivos responsables de la lucha contra las violencias machistas
para ejercer activa y eficazmente las labores de incidencia, articulación y sensibilización

R.3.

Los colectivos de la sociedad civil articulados con instituciones públicas, garantes de los derechos, inciden
activamente en las políticas públicas, lideran la vigilancia ciudadana y promueven la sensibilización por una
vida libre de violencias machistas

R.4.

(TD) Mujeres, población LGBTI y adolescentes de Lima Este se empoderan y superan situaciones de violencia
con la atención y acompañamiento, la estrategia de acogida y la promoción económica

R.5.
Estudios/
Investigaciones
- Especificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME
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-

AÑO: 2019

.
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:

Lima
Distrito Ate,
Municipio Huaycan

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,759

PROYECTO
Título completo:

Casa de la Mujer de Huaycán-IV 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

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

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

sí será evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

29/12/2017

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

26/12/2019

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

108.096

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

Nº Mujeres

Nº Hombres

Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal

36.032
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)
Categorías

Nombrar

Número

Ministerio de salud
Otros ministerios
18.407

Ayunts. 17.645 municipalidades

Población
indígena

1

Asociaciones de
Vaso de Leche,
Comedores
Populares,
Clubes de
Madres y
Asociación de
Mujeres Líderes
de la Ciudad de
la Esperanza

300

ONGs locales

Infancia

Iglesia - congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)

Adolescencia y
jóvenes

Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el Sur
de Famme

Tercera edad
Mujer
Otras /
especificar:

Otras
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Importe Ejecutado 2019

Organismos
Internacs:

Recursos
empleados
Ayudas
monetarias
Aprovisionamien
tos
Gastos de
personal

UE (Especificar
línea):

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos
215.125,92

Otros gastos de
la actividad
ECHO:

Amortizaciones
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total
Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
CCAA:

AGENCIA VASCA DE
COOPERACION

501.766,28

227.813,29

501.766,28 €

227.813,29 €

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

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

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):
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Total

215.125,92 €

12.687,37
227.813,29 €

Otros privados
(Listar):

B) Subtotal priv.
- €

- €

501.766,28 €

227.813,29 €

125.698,32

74.451,11

125.698,32 €

74.451,11 €

627.464,60 €

302.264,40 €

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

CENDIPP

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.

Consolidación de estrategias de prevención y atención de la problemática de las mujeres, los y las
adolescentes y personas LGTBI, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de incidencia
política de la Casa de la Mujer de Huaycán, de 5 IE y la Municipalidad de Ate.

Resultados esperados del proyecto:
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R.1.

Se han consolidado e implementado estrategias de atención a víctimas y agresores de violencia de género de
la Casa de la Mujer de Huaycán brindando servicios de calidad orientados a atender su salud mental y a la
protección de mujeres víctimas de violencia de alto riesgo.

R.2.

Se ha incidido políticamente en la aprobación del Plan Local de Lucha contra la Violencia de Género de Ate; y,
en el desarrollo de acciones a favor de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y de la Comunidad
LGTBI, fortaleciendo alianzas entre las organizaciones de Huaycán, Horacio Zevallos, Pariachi, Santa Clara y
Amauta

R.3.

Se ha empoderado a 5 Centros educativos de Huaycán (4) y de Horacio Zevallos (1); y, a la población de las
comunidades de Huaycán, Horacio Zevallos y Pariachi, mediante acciones de formación e información sobre el
derecho de las mujeres –de todas las edades y de la población LGTBI en los enfoque de derechos y de igualdad
de género.
R.4. Se ha realizado una buena gestión y seguimiento del proyecto para poder alcanzar los resultados planteados.
R.5.
Estudios/
Investigaciones
- Especificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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:

Lima
Distrito de El
Agustino

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,759

PROYECTO
Título completo:
Consolidación de la Casa de la Mujer del Agustino – III ETAPA
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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

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
15150 - La
participación
democrática y la
sociedad civil.

Gobierno y Sociedad Civil, general
15170 - Organizaciones e mm instituciones de la
Fortalecimiento
igualdad de las mujeres. institucional y de
la sociedad civil.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

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

sí será evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

29/12/2017

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

26/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
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Especificar

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

166.200

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

34.288

Personas Físicas (de beneficiarios
directos)
Categoría

Nº Mujeres

Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)
Nº Hombres

Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal

Categorías

Nombrar

Número

Ministerio de salud
Otros ministerios
Ayunts. 11.808 municipalidades

22.480

Población
indígena

ONGs locales

Infancia

Iglesia - congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)

Adolescencia y
jóvenes

Organizaciones de
mujeres
Delegaciones en el Sur
de Famme

Tercera edad
Mujer
Otras /
especificar:

Asociaciones de
Vaso de Leche,
Comedores
Populares
Autogestionarios
, la Asociación
de Promotoras
ADACSA y la
Mesa de
Concertación de
Género

100

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Organismos
Internacs:

Importe Ejecutado 2019

Recursos
empleados
Ayudas
monetarias
Aprovisionamien
tos
Gastos de
personal

UE (Especificar
línea):

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos
129.107,14

Otros gastos de
la actividad
ECHO:

Amortizaciones
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total
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129.107,14 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
AGENCIA VASCA DE
COOPERACION

CCAA:

361.634,99

137.986,01

361.634,99 €

137.986,01 €

- €

- €

361.634,99 €

137.986,01 €

86.592,18

53.635,20

4.588,45

2.842,09

91.180,63 €

56.477,29 €

452.815,62 €

194.463,30 €

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

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

CENDIPP

CENDIPP no
valorizado

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

8.878,87
137.986,01 €

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 el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en una alianza estratégica con las
organizaciones de mujeres, entidades públicas y privadas que intervienen en el distrito de El Agustino
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.

Se ha consolidado la capacidad de intervención estratégica de la Casa de Municipal de la Mujer de El Agustino
en acciones de promoción y atención de la violencia de género, en alianza estratégica con otros servicios
públicos, organizaciones de mujeres y entidades privadas que intervienen en el distrito de El Agustino

R.2. Se han consolidado las estrategias de atención de la violencia de género de la Casa Municipal de la Mujer de El
Agustino brindando servicios de calidad orientados a atender su salud mental y a la protección de mujeres
víctimas de violencia de alto riesgo
R.3.

Se ha fortalecido la capacidad de intervención en género de las lideresas, promotoras, orientadoras y
facilitadoras de (3) organizaciones de mujeres; de la Mesa de Concertación de Género de El Agustino; y, del
Grupo de Hombres en contra de la Violencia contra las Mujeres de El Agustino

R.4.

Se ha empoderado a 4 Centros educativos; y, a la población del distrito de El Agustino, mediante acciones de
formación e información sobre el derecho de las mujeres –de todas las edades y de la población LGTBI en los
enfoque de derechos y de igualdad de género

R.5.

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

Estudios/
Investigaciones
- Especificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN
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FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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:

CANGALLO
CONCEPCIÓN

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,759

PROYECTO
Título completo:

Derecho humano al agua potable y saneamiento ConcepciónCangallo

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
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14081 - Educación y
formación en
abastecimiento de agua,

saneamiento
básico – sistemas
menores.

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

Gobierno y Sociedad Civil, general
15162 - Derechos
humanos.
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 será evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/01/2018

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

20/01/2019

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

Nº Hombres

Nº Mujeres

Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal

160
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)
Categorías

Nombrar

Ministerio de salud
75

85 Otros ministerios
1
Ayunts. municipalidades
1

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
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Número

Otras /
especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Importe Ejecutado 2019

Organismos
Internacs:

Recursos
empleados
Ayudas
monetarias
Aprovisionamien
tos
Gastos de
personal

UE (Especificar
línea):

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos
19.700,00

Otros gastos de
la actividad
ECHO:

Amortizaciones
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total
Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
CCAA:

Total

Ent. locales
(Aytos, Dip.)
(Listar todas):
AYUNTAMIENTO
VITORIA GASTEIZ

100.000,00

16.100,00

100.000,00 €

16.100,00 €

5.000,00

5.000,00

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

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

HERENCIAS Y
DONACIONES
FINALISTA AYUNT
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19.700,00 €

1.400,00
21.100,00 €

LANTARON

Otros privados
(Listar):

B) Subtotal priv.

5.000,00 €

5.000,00 €

105.000,00 €

21.100,00 €

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

SER
26.252,50

Otros aportes
locales (Listar):

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

26.252,50 €

- €

131.252,50 €

21.100,00 €

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

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:
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OE.

Las personas titulares del derecho al agua y saneamiento, de la localidad de Concepción Cangallo del distrito
de Vinchos, Ayacucho, hacen efectivo el derecho humano al agua potable y saneamiento y al cuidado del medio
ambiente, de manera sostenible, equitativa y en corresponsabilidad con el gobierno local titular de
obligaciones. Promover la participación de la ciudadanía alavesa en relación a la defensa de los Derechos
Humanos y más concretamente del Derecho Humano al Agua y Saneamiento,
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.

Las personas titulares de derechos tienen garantizado el cumplimiento del derecho humano al agua y
saneamiento, con la instalación del sistema de agua potable y baños ecológicos, en la localidad de Concepción
Cangallo, que funcionan sosteniblemente con tecnologías asequibles, culturalmente aceptadas e inocuas con
el medio ambiente, en alianza con la Municipalidad distrital.

R.2.

Las mujeres y los hombres titulares de derechos de la localidad Concepción Cangallo de Vinchos, con
capacidades organizativas desarrolladas para la gestión, administran, operan y mantienen el sistema de agua
potable y saneamiento, en forma democrática, equitativa, eficiente y sostenible.
Las personas titulares de derechos desarrollan y fortalecen sus prácticas saludables de higiene y cuidado de
medio ambiente, en alianza con los titulares de obligaciones

R.3.

R.4. El Área Técnica Municipal – ATM de la Municipalidad distrital de Vinchos, fortalecida en su gestión institucional,
cumple su rol de titular de obligaciones del derecho al agua y saneamiento en la localidad de Concepción
Cangallo.
R.5.
La población adolescente alavesa se involucra y participa de forma activa en la defensa y consecución del
Derecho Humano al agua y al Saneamiento
Estudios/
Investigaciones
- Especificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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:
Localidades:

Huamanga
Patahuasi

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):
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PROYECTO
Título completo:

Por el derecho al agua y al saneamiento con equidad de género
en la población rural de Patahuasi, distrito Vonchos, Huamanga,
Ayacucho

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.
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
15162 - Derechos
humanos.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
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Especificar

Será o ha sido auditado externamente:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/01/2018

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

01/03/2020

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

Nº Mujeres

176
Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)

Nº Hombres

Categorías

Población
general

Nombrar

Número

Ministerio de salud

Población rural
Población
urbano
marginal

97

79 Otros ministerios
1
Ayunts. municipalidades
1

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
Otras /
especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Organismos
Internacs:

Importe Ejecutado 2019

Recursos
empleados
Ayudas
monetarias
Aprovisionamient
os
Gastos de
personal

UE (Especificar
línea):

Otros gastos de la
actividad
ECHO:

78.640,00

81,97

Amortizaciones
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total
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78.721,97 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
CCAA:

Total

Ent. locales
(Aytos, Dip.)
(Listar todas):
AYUNTAMIENTO
VITORIA GASTEIZ

110.000,00

84.321,97

110.000,00 €

84.321,97 €

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

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

RPK SCOOP
1.000,00
AYUNTAMIENTO
LANTARON
PRIVADAS

954,17
1.045,83

Otros privados
(Listar):

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

3.000,00 €

- €

113.000,00 €

84.321,97 €

25.411,00

25.411,00

25.411,00 €

25.411,00 €

SER

Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)
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5.600,00
84.321,97 €

138.411,00 €

109.732,97 €

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 pobladoras y pobladores titulares de derechos, del pueblo andino quechua de Patahuasi, del distrito de
Vinchos, Huamanga, Ayacucho, hacen efectivo el ejercicio de los derechos humanos al agua, al saneamiento y
al empoderamiento de las mujeres para la equidad de género, en concertación con la municipalidad distrital de
Vinchos. Promover la participación de la ciudadanía alavesa en relación a la defensa de los Derechos Humanos
y, más concretamente, de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento y a la igualdad de género.

Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.1.

Las personas titulares de derechos tienen garantizado el cumplimiento del derecho humano al agua y
saneamiento, con la instalación del sistema de agua potable y baños ecológicos, en la localidad de Patahuasi,
que funcionan sosteniblemente con tecnologías asequibles, culturalmente aceptadas e inocuas con el medio
ambiente, en alianza con la Municipalidad distrital.

R.2.

Mujeres organizadas, como titulares de derechos, del pueblo andino quechua de la localidad de Patahuasi,
empoderadas, visibilizan sus propuestas y demandas e inciden en la agenda comunal y distrital.

R.3.

Las mujeres y los hombres titulares de derechos de la localidad Patahuasi de Vinchos, con capacidades
organizativas desarrolladas para la gestión, administran, operan y mantienen el sistema de agua potable y
saneamiento, en forma democrática, equitativa, eficiente y sostenible; y desarrollan y fortalecen sus prácticas
saludables de higiene y cuidado de medio ambiente, en alianza con los titulares de obligaciones.

R.4.

La Municipalidad distrital de Vinchos, titular de obligaciones, fortalece el Área Técnica Municipal haciendo
sostenible la prestación de servicios de agua y saneamiento a cargo de las JASS, con enfoque de género y
empleo de TICs, e implementa políticas de igualdad de género, promoviendo procesos participativos.

R.5. La población alavesa se involucra y participa de forma activa en la defensa y consecución de Derecho Humano
al Agua y al Saneamiento y en la igualdad de género.
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Estudios/
Investigaciones
- Especificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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:
Localidades:

Chota

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,759

PROYECTO
Título
completo:

Fortalecimiento de la gestión comunal y municipal en equidad
de género para el ejercicio del derecho humano al agua potable
y saneamiento sostenible en Chota, Perú

Código del proyecto (A rellenar por la
FAMME):
CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar
fila):
Tipo de
contraparte:
Otros:

Asociación
Servicios
Educativos
Rurales
ONG locales

Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121
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75

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
Ayuda de Emergencia

720

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
humanos.

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:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

36

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/01/2018

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

01/01/2021

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as
totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as
directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría
Población
general
Población
rural

Nº Mujeres

5.196

Nº Hombres

Personas Jurídicas (de beneficiarios
directos)
Categorías
Ministerio de salud

2.715
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Nombrar

Número

Población
urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población
indígena

20

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

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras /
especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR
FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe Ejecutado
2019

Organismos
Internacs:

Recursos
empleados
Ayudas
monetarias
Aprovisionamient
os
Gastos de
personal

UE (Especificar
línea):

Estos importes
salen del Balance
de S y S de cada
cta. de proyectos
45.205,00

Otros gastos de
la actividad
ECHO:

Amortizaciones
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total
Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
CCAA:

Total

Ent. locales
(Aytos, Dip.)
(Listar todas):
DIPUTACION FORAL DE
ALAVA

150.000,00

Otros públicos
(Listar):
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50.000,00

45.205,00 €

4.795,00
50.000,00 €

A) Subtotal púb.
150.000,00 €

50.000,00 €

- €

- €

150.000,00 €

50.000,00 €

38.000,00

12.666,67

38.000,00 €

12.666,67 €

188.000,00 €

62.666,67 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):

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

SER

Otros aportes
locales
(Listar):

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

Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
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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 a garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento en poblaciones rurales de Chota a
través del fortalecimiento de la gestión comunal y municipal con equidad de género.

Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el
ejercicio.

R.1. Las JASS y sus representantes mejoran sus capacidades de gestión y de organización para la sostenibilidad de
sistemas de agua potable y saneamiento
R.2.

Participación activa, propositiva y en equidad de género de las mujeres de localidades rurales de Chota para el
desarrollo local

R.3. Gobierno local fortalecido en su institucionalidad y capacidades para desempañar eficientemente sus funciones
en materia de agua y saneamiento
R.4.
R.5.
Estudios/
Investigacione
s- Especificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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
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de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Perú

Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Vinchos

Localidades:

Ayacucho

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,759

PROYECTO
Título completo:

“LLAPANCHIK KUSCA: Por el derecho al agua y al saneamiento con
equidad de género en la población rural Quechua de Vinchos Ayacucho, Perú”

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas Asociación
insertar fila):
servicios
Educativos Rurales
Tipo de
ONG locales
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.
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
15150 - La
participación
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democrática y 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:

no será evaluado
no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/12/2018

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

01/12/2020

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

Nº Mujeres

Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres

Categorías

Población
general
Población rural

931

Nombrar

Número

Ministerio de salud
466

465 Otros ministerios
3

Población
urbano marginal

Ayunts. - municipalidades
1

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
Otras /
especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Organismos
Internacs:

Ayudas monetarias
Aprovisionamiento
s

UE (Especificar
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Importe Ejecutado 2019

Recursos
empleados

Gastos de personal

81

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos
84.204,52

línea):

Otros gastos de la
actividad
ECHO:

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

CCAA:

AGENCIA
VASCA DE
COOPERACION

465.591,48

86.497,21

465.591,48 €

86.497,21 €

5.000,00

2.500,00

5.000,00 €

2.500,00 €

470.591,48 €

88.997,21 €

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

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

medicusmundi:

Donaciones priv.
(Listar todas):

DONACIONES
FINALISTAS

Otros privados
(Listar):

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

84.204,52 €

Gestión de
subvenciones: 747.1
y 748.1

4.792,69

Total

88.997,21 €

Aportes socios
locales (Listar):

SER
5.234,36

918,63

111.329,74

19.538,37

116.564,10 €

20.457,00 €

587.155,58 €

109.454,21 €

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.

Las pobladoras y pobladores titulares de derechos, del pueblo originario quechua de Millpo, Ingahuasi y
Occollo Alto, del distrito de Vinchos, Ayacucho, hacen efectivo el ejercicio de los derechos humanos al agua y
al saneamiento, y la equidad de género, en concertación con la municipalidad distrital de Vinchos.

Resultados
esperados del
proyecto:

R.1.
R.2.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Mujeres organizadas, como titulares de derechos, del pueblo originario quechua de las localidades de Millpo,
Ingahuasi y Occollo Alto, empoderadas, visibilizan sus propuestas y demandas e inciden en la agenda
comunal y distrital.
Pueblo originario quechua de las localidades de Millpo, Ingahuasi y Occollo Alto, titulares de derechos,
acceden a servicios de agua y saneamiento sostenibles, gestionados democráticamente, con equidad y
empleo de Tecnologías de la Información y Comunicación, en concertación con la municipalidad de Vinchos.
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R.3.

La Municipalidad distrital de Vinchos, titular de obligaciones, fortalece el Área Técnica Municipal haciendo
sostenible la prestación de servicios de agua y saneamiento a cargo de las JASS, con enfoque de género y
empleo de las TIC, e implementa políticas de igualdad de género, promoviendo procesos participativos

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

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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:
Localidades:

CHOTA

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,759

PROYECTO
Título completo:

Derecho al agua, saneamiento y equidad en Chota.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

Asociación
Servicios
Educativos
Rurales
ONG locales
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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
Ayuda de Emergencia

720

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

730

Prevención de desastres

740

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

Especificar

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

no será evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/12/2019

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

01/12/2020

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

Nº Mujeres

Nº Hombres
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530
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías

Nombrar

Número

Población
general

Ministerio de salud

Población rural
Población
urbano
marginal

246

284 Otros ministerios
1
Ayunts. municipalidades
1

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
Otras /
especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Organismos
Internacs:

Importe Ejecutado 2019

Recursos
empleados

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

Ayudas monetarias
Aprovisionamientos

UE (Especificar
línea):

Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

ECHO:

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio

AECID:

Total

- €

Gestión de
subvenciones: 747.1
y 748.1
CCAA:

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

Total

AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ
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- €

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.
156.684,68 €

- €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

DONACIONES
FINALISTAS
3.000,00

Otros privados
(Listar):

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

3.000,00 €

- €

159.684,68 €

- €

SER
4.216,00
95.947,00

Otros aportes
locales (Listar):

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

100.163,00 €

- €

259.847,68 €

- €

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

Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha finalización
contrato

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

Resultados
esperados del
proyecto:

Las pobladoras y pobladores titulares de derechos, de las localidades de La Quinua y Alto Condorpullana, del
distrito de Chota, Cajamarca, hacen efectivo el ejercicio de los derechos humanos al agua, al saneamiento y al
empoderamiento de las mujeres para la equidad de género, en concertación con la Municipalidad Provincial de
Chota. Promover e involucrar a la ciudadanía alavesa en la defensa de los Derechos Humanos, y en concreto,
que participe de forma activa en la visibilización del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y la equidad de
género.
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.1.

Las personas titulares de derechos tienen garantizado el cumplimiento del derecho humano al agua y
saneamiento, con la instalación de los sistemas de agua potable y baños ecológicos, en las localidades de La
Quinua y Alto Condorpullana, que funcionan sosteniblemente con tecnologías asequibles, culturalmente
aceptadas e inocuas con el medio ambiente, en alianza con la Municipalidad Provincial.

R.2.

Mujeres, como titulares de derechos de las localidades de La Quinua y Alto Condorpullana, empoderadas y
organizadas, visibilizan sus propuestas y demandas e inciden en la agenda comunal y distrital.

R.3.

Las mujeres y los hombres titulares de derechos de La Quinua y Alto Condorpullana de Chota, con
capacidades organizativas desarrolladas para la gestión, administran, operan y mantienen el sistema de agua
potable y saneamiento de su localidad, en forma democrática, equitativa, eficiente y sostenible; y desarrollan y
fortalecen sus prácticas saludables de higiene y cuidado de medio ambiente, en alianza con los titulares de
obligaciones.
R.4.
La Municipalidad Provincial de Chota, titular de obligaciones, fortalece el Área Técnica Municipal (ATM)
haciendo sostenible la prestación de servicios de agua y saneamiento a cargo de las JASS, promoviendo
procesos participativos con equidad de género.
R.5.

La ciudadanía alavesa visibiliza y participa de forma activa en la defensa del Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento y la equidad de género.

Estudios/
Investigaciones
- Especificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la
Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

FICHA PROYECTOS FAMME

-

AÑO: 2019

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):
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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:

Chimborazo

Cotopaxi

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

0,758

PROYECTO
Título completo:

Ejercicio de DerecH2O, participación
ciudadana, equidad en comunidades de la sierra
ecuatoriana.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

Fondo Ecuatoriano
populorum
progessio (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.

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
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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:

no será evaluado
no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/12/2017

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

01/03/2020

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

Nº Mujeres

Nº Hombres

Población
general
Población rural

4.123
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías

Nombrar

Número

Ministerio de salud
2.179

1.944 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

4
1

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
Otras /
especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total
del proyecto

Organismos
Internacs:
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Recursos empleados

Ayudas monetarias

90

Estos importes salen
del Balance de S y S
de cada cta. de
proyectos
344.727,66

Aprovisionamientos
UE (Especificar
línea):

Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

ECHO:

Amortizaciones
Gastos financieros

AECID:

AGENCIA
VASCA
COOPERACIO
N

590.784,57

Diferencias de
371.046,17 cambio

CCAA:

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

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.
590.784,57 €

371.046,17 €

- €

- €

590.784,57 €

371.046,17 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:

Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

344.727,66 €

Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

26.318,51

Total

371.046,17 €

Aportes socios
locales (Listar):

FEPP
387.728,35

325.691,81

23.129,79

19.429,02

410.858,14 €

345.120,84 €

1.001.642,71 €

716.167,01 €

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 4 comunidades titulares de derechos, mejoren las relaciones de equidad/igualdad de
género, 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 saludable, alcancen niveles
adecuados de participación ciudadana ante los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y además las
comunidades indígenas de Chimborazo exijan el cumplimiento de sus derechos colectivos.

Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.1.

R.1 Mujeres organizadas de las comunidades titulares de derechos fortalecidas plantean propuestas para el
mejoramiento de las relaciones de equidad de género a nivel familiar y comunitario.
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R.2. R.2 Las 4 Comunidades acceden al agua y cuentan con sistemas de agua potable funcionando, administrados
y manejados eficientemente por Juntas administradoras de Agua Potable legalmente constituidos integradas
por mujeres y hombres permanentemente capacitados, para una adecuada gestión en el funcionamiento,
control y mantenimiento de los sistemas de agua, logrando un mejoramiento de la salud familiar y
contribuyendo a un ambiente sano y hábitat saludable, desde un enfoque de derechos.
R.3. R.3 Autoridades de los GAD Parroquiales y líderes/as de las comunidades titulares de derechos capacitados,
promueven los espacios de participación ciudadana y asumen acciones positivas para mejorar la igualdad de
género.
R.4.
R.4 Las 2 comunidades indígenas de Chimborazo ven restituido el ejercicio de sus derechos colectivos.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la Entidad y
del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS
INFORMACIÓN

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2019

ASOCIACIÓN
medicusmundi
:
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:
LOCALIZACIÓ
N
Comunidades Autónomas

Euskadi

Provincias

Araba

álava/araba
bizkaia

gipuzkoa

OPIK
(Facultad
Sociología
UPV/EHU)
Universidade
s

Bizkaia

Gipuzkoa

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

“Osasun Publiko eta Unibertsalaren Alde. Desigualdades e inequidad en el acceso a la
salud”. 2ª FASE
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CLASIFICACIÓ
N:
Educar en
valores

Línea de actuación
Sensibilizació Incidencia
Fortalecimiento de redes
n
política
Enfoque

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

Acción de
Teatro
calle
Material audiovisual (blog,
documental, anuncio, video…)

Materiales: Material educativo
(publicación, soporte
digital…)
Otros/ Concurso, investigación, plataforma digital
especificar:

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

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

sí será
evaluado
no ha sido
auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

42 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)
Nº
Categoría
Nº Mujeres Hombres

01/12/2016
30/06/2021

600.000
700
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)
Categorías

Infancia

Universidade
s

Adolescentes

Colegios

Universarios/
as

Centros de
salud
Entidades
privadas
106 lucrativas
Medios de
comunicación

Mujeres

200

Scouts

Jóvenes

195

Instituciones
199 públicas
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Nombrar
UPV/EHU

Gobierno vasco,
Ayuntamientos y
diputaciones
vascas

Número

Asociaciones de
Organizacion defensa de la
es de la
sanidad, ONGD,
sociedad civil sindicatos
Otros /
especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR
FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupues
to total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2019

Recursos
empleados

UE
(Especificar
línea):

Ayudas
monetarias

AECID:

Aprovisionamient
os

CCAA:

Agencia
Vasca de
Cooperació
n

Gastos de
25.900,32 personal

87.228,97

2.893,79

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

21.129,53

Amortizaciones
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio
Total
Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
Total

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

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

87.228,97 €

25.900,32 €

Entidades
priv. (Listar
todas):

medicusmundi
:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):
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24.023,32 €

1.877,00
25.900,32 €

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A +
B)
VALORIZADO MM
Total público + privado (A +
B)+ OTROS APORTES
VALORIZADOS

- €

- €

87.228,97 €

25.900,32 €

21.946,28 €

- €

109.175,25
€

25.900,32 €

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

Función

Marian Uriarte Cocoordinado
ra de
proyecto
Gemma Hierro Cocoordinado
ra de
proyecto
Joana López
Code Guereñu
coordinado
ra de
proyecto

Titulación

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

Titulación

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
3 semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL
PROYECTO
Objetivo específico del
proyecto:
OE.

Fecha finalización contrato

2

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
proyecto:
R.1.

Tiempo en el
proyecto (meses)

Sexo

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
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,
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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.3.
R.4.
R.5.
Estudios/
Investigacione
s- 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

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2019

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

Araba

Localidades:

Vitoria-Gasteiz

PROYECTO
Título completo:

Haciendo frente a los fundamentalismos contra
las mujeres

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Formación

Línea de actuación
Incidencia
política
Enfoque

Derechos humanos

Educación formal

Equidad de
género (GED,
MED)
Ámbito
Educación
informal

Otros - Especificar
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Sensibilización

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas
Materiales: Material educativo (publicación, soporte digital…)

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

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

no será
evaluado
no será
auditado

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

10

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

31/08/2019

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

31/06/2020

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

1.440

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

440
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Categorías

Nombrar

Número

UPV
Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universarios/as

243

Mujeres
Scouts

1

Centros de
199 salud
Entidades
privadas
lucrativas
Medios de
comunicación
Instituciones
públicas
Organizacione
s de la
sociedad civil

Ayto Agurain,
Diputación Foral
de Alava
Grupo
Solidaridad
Laudio

Otros / especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Presupuesto total del
proyecto

Especificar

Importe
Ejecutado
2019

Recursos
empleados

UE (Especificar línea):

Ayudas
monetarias

AECID:

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

Gastos de
personal

CCAA:

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

250,03

Amortizaciones
Gastos
250,03 financieros
Diferencias de
cambio

5.286,40

Total

250,03 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
Total

250,03 €

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha
finalización
contrato

Indefinida

Indefinida

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

5.286,40 €

250,03 €

- €

- €

5.286,40 €

250,03 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv. (Listar
todas):

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

1.321,60 €

TOTAL A+B+C
6.608,00 €

250,03 €

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

Función
Coordinadora
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Sexo
Mujer

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.
Romper con los roles y estereotipos machistas atribuidos a mujeres para generar conciencia crítica
y lograr la igualdad de género, una línea en la que medicusmundi Araba trabaja con el fin de
prevenir conductas violentas contra las mujeres.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.

R.2.

R.3.

Los resultados obtenidos han sido los
esperados en el ejercicio.

Promover compromisos y/o actitudes, tanto individuales como grupales, que cuestionen y hagan
frente a los diferentes fundamentalismos contra las mujeres.
Visibilizar a las mujeres migradas residentes en Álava como agentes a tener en cuenta y facilitar su
empoderamiento, analizando los obstáculos y factores individuales y contextuales.
Sensibilizar sobre la vulneración de los derechos de las mujeres a nivel global y local fomentando
modelos de comportamiento no violentos.

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

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
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FICHA PROYECTOS COOPERACIÓN/ FAMME

-

AÑO: 2019

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

Araba

Localidades:

Vitoria-Gasteiz

PROYECTO
Título completo:

Derecho al agua, saneamiento y equidad en
Patahuasi.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Sensibilización
Enfoque
Derechos humanos
Ámbito
Educación formal

Educación no
formal

Educación
informal

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

Jornadas

Materiales: Material audiovisual (blog, documental, anuncio,
video…)
Otros/ especificar:

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

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no será evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

12

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

01/12/2018

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

01/03/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
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220

Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría

Nº Hombres

Nº Mujeres

Categorías

Infancia

Nombrar

Número

Universidades

Adolescentes

90

San
Prudencio

80 Colegios

Universarios/as

1

Centros de salud

Mujeres

Entidades privadas
20 lucrativas

30

Medios de
comunicación

Scouts

Instituciones
públicas
Organizaciones de
la sociedad civil

EITB, El
Correo, Radio
Vitoria, Radio
Gorbea
Ayto VitoriaGasteiz

1

Otros / especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado
2019

Ayudas
monetarias

UE (Especificar línea):
AECID:
CCAA:

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

Recursos
empleados

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

Ayuntamiento de
Vitoria Gasteiz

3.918,03

Aprovisionami
entos
Gastos de
personal

1.905,36

Otros gastos
de la actividad

2.012,67

Amortizacione
3.918,03 s
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio
Total

3.918,03 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
Total
Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.
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3.918,03 €

3.918,03 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.

€

- €

3.918,03 €

3.918,03 €

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

Función
coordinadora

Titulación
Diplomada

Sexo
Mujer

Tiempo en el
proyecto
(meses)
indefinido

Fecha
finalización
contrato
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.

Promover la participación de la ciudadanía alavesa en relación a la defensa de los Derechos Humanos
y, más concretamente, de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento y a la igualdad de género.

Resultados esperados del proyecto:
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R.1.

La población alavesa se involucra y participa de forma activa en la defensa y consecución de Derecho
Humano al Agua y al Saneamiento y en la igualdad de género.

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

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2019

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

Araba

Localidades:

Vitoria-Gasteiz

PROYECTO
Título completo:

Koxka gure barnean dago'. Proceso de cambio organizacional
pro-equidad de género

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Formación

Línea de actuación
Incidencia política
Enfoque

Equidad de género (GED,
MED)
Ámbito
Educación no formal
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Otros - Especificar
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas
Materiales: Material divulgativo (publicaciones, banners,
carteles, pegatinas…)
Otros/ especificar:
EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no ha sido
evaluado
no ha sido
auditado

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

19

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

26/12/2018

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

26/05/2020

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

Nº Mujeres

500
Colectivos priorizados (beneficiarios
directos)

Nº Hombres

Categorías

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universarios/as
Mujeres

Nombrar

Número

Centros de salud
Entidades
privadas
150 lucrativas
Medios de
comunicación

350

Scouts

Instituciones
públicas
Organizaciones
de la sociedad
civil

Gobierno Vasco

Otros / especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe
Ejecutado 2019

Recursos
empleados

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:

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

AGENCIA VASCA
COOPERACION

CCAA:

41.748,95

17.859,00 Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

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

7.321,64
8.171,00

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

15.492,64 €

Gestión de
subvenciones: 747.1
y 748.1

2.366,36

Total

17.859,00 €

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.
41.748,95 €

17.859,00 €

€

- €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Valorizado MNAraba
TOTAL A+B+C

41.748,95 €
9.390,62
€

17.859,00 €

51.139,57 €

21.803,06 €

3.944,06 €

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

Función
Técnica de
comunicación y
educación para la
transformación
social y responable
de género

Titulación
Grado
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Mujer

19,00
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Fecha
finalización
contrato

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

Función

Titulación

Acompañamiento
externo del proceso

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha
finalización
contrato

19,00

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
Interiorización por parte de toda la organización (personas voluntarias y oficina técnica) de la
OE. importancia de avanzar hacia la equidad de género como objetivo imprescindible para lograr un
desarrollo real.

Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el
ejercicio.

Institucionalización de la perspectiva de género a nivel interno, entendiendo como tal el proceso a través
R.1. del cual las prácticas sociales se hacen suficientemente regulares y continuas como para formar parte
del devenir cotidiano.
Garantizar la transversalización del enfoque de género (proceso de valorar las implicaciones que tiene
R.2. para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación,
políticas o programas, en todas las áreas y en todos los proyectos.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios
de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
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FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2019

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, Bide
Bidean
ONGD

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas

Euskadi

Provincias

Araba

Localidades:

Vitoria-Gasteiz

PROYECTO
Título completo:

Convenio Comercio Justo 2016-2019

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Incidencia política

Sensibilización

Enfoque
Derechos humanos
Ámbito
Educación no formal

Educación
informal

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

Teatro

Materiales: Material divulgativo (publicaciones, banners,
carteles, pegatinas…)
Otros/ especificar:
EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

no será evaluado

Será o ha sido auditado externamente:

no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:
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Fortalecimient
o de redes

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)
Categoría

500
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)

Nº Hombres

Nº Mujeres

Categorías

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universarios/as

Centros de salud

Mujeres

Nombrar

Número

Entidades privadas
150 lucrativas
Medios de
comunicación

350

Scouts

Instituciones
públicas
Organizaciones de
la sociedad civil

Ayto VitoriaGasteiz

Otros / especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Recursos
empleados

Ayudas
monetarias

UE (Especificar línea):
AECID:
CCAA:

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

Importe Ejecutado
2019

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

Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz

22.640,18

Aprovisionami
entos
Gastos de
personal

4.981,19

Otros gastos
de la actividad

11.743,21

Amortizacione
16.724,40 s
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio
Total

16.724,40 €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
Total
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16.724,40 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.
22.640,18 €

16.724,40 €

€

- €

22.640,18 €

16.724,40 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Consorcio MMAraba, Setem, Bidebidean

5.880,00 €

TOTAL A+B+C
28.520,18 €

16.724,40 €

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

Función

Itziar Marquínez rejado Coordinadora
Proyecto

Titulación
Diplomada

Sexo
Mujer

Tiempo en el
proyecto
(meses)
indefinido

Fecha
finalización
contrato
indefinido

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

Función

Titulación

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

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
Continuar con la implantación progresiva de productos de comercio justo en su ámbito de actuación,
mediante la inclusión de esta exigencia en aquellas contrataciones que ya la tienen incorporada y que
OE.
inician un nuevo procedimiento debido a su vencimiento, o propiciando su inclusión en nuevas
contrataciones que sean susceptibles de poderlos incorporar.

Resultados esperados
del proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en
el ejercicio.

R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
La actividad se enmarca dentro de los fines
estatutarios de la Entidad y del Plan Estratégico de
la Organización.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

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:

Facultad
Económicas
de la
UPV/EHU
Universidade
s

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas

Euskadi

Provincias

Araba

Bizkaia

Localidades:
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Gipuzkoa

-

AÑO: 2019

PROYECTO
Título completo:

Comercio Justo a Tope

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):
CLASIFICACIÓN
:
Sensibilización

Educar en
valores

Línea de actuación
Formación

Fortalecimien
to de redes

Enfoque
Derechos
humanos

Equidad de
género (GED,
MED)
Ámbito

Educación no
formal

Educación
informal
Otros - Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas

Acción de calle

Congresos

Materiales: Material educativo (publicación,
soporte digital…)

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

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

Otros/ Investigación, scape room, talleres, marketing digital
especificar:
EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado
externamente:
Será o ha sido auditado
externamente:

no será
evaluado
no ha sido
auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

24 meses

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

30/12/2019

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

30/12/2021

300.517

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

2.500

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Infancia

7.000

Colegios

Universarios/as

Scouts

Categorías

Universidade
10.000 s

Adolescentes

Mujeres

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)

139.037

Centros de
salud
Entidades
privadas
144.480 lucrativas
Medios de
comunicación
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Nombrar
Facultad Económicas UPV/EHU

Número

Instituciones
públicas
Organizacion
es de la
sociedad civil

Jóvenes

Grupos
consumo
responsable
Otros /
especificar:
Voluntariado

40
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR
FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

empresariales, Mbolo Elkar, federaciones
deportivas, Conamuri, Camari, etc.
Bioalai, Grupos Norte-Sur, Grupo de
Amigos del CJ, Cestas Urbide,
Bionekazaritza, Organizaciones de CJ,
organizaciones

8

35 Otras

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2019

UE (Especificar
línea):

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

Recursos empleados

Ayudas monetarias

AECID:

CCAA:

Gobierno vasco, Ayuntamientos de Álava

Aprovisionamientos
AGENCIA
VASCA DE
COOPERACIO
N

225.987,11

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

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.

225.987,11 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):
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- €

Otros privados
(Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Valorizado Mmaraba
No Valorizado
Mmaraba
TOTAL PROYECTO A+B+C

- €

- €

225.987,11 €

- €

33.991,29
46.065,04
306.043,44

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

Función

Titulación

Itsaso Sánchez

Técnica de
proyecto

Marian Uriarte

Técnica de
proyecto

Licenciada
ciencias de la
información
Licenciada
ciencias de la
información

Sexo

Tiempo en el proyecto (meses)

Fecha
finalización
contrato

Mujer
24 meses
Mujer
24 meses

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

Función

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Titulación

Sexo

8 Horas / semana

Tiempo en el proyecto (meses)

Fecha
finalización
contrato

4

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

Consolidar en la sociedad vasca la alternativa del Comercio Justo como opción accesible que contribuye de a
la construcción de modelos sociales y económicos más justos y solidarios, y a la lucha contra la pobreza
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Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.1.

Generado conocimiento en torno a la realidad del CJ en Euskadi con la participación de las entidades que
trabajan en este ámbito

R.2.

Sociedad vasca (ciudadanía, empresas, grupos deportivos y población en general) concienciada y consciente
del valor añadido que ofrece el CJ a nivel social, medioambiental y para la salud de las personas productoras
y consumidoras, especialmente de las de las mujeres, apuesta por esta alternativa comercial.

R.3.

Instituciones públicas comprometidas con el CJ hacen uso de sus competencias para promover esta
alternativa comercial

R.4.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
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

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME

-

AÑO: 2019

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, Mugarik
Gabe
ONGD

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas

Euskadi

Provincias

Araba

Localidades:

Vitoria-Gasteiz

PROYECTO
Título completo:

Zentzuz Konstumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
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Línea de actuación
Sensibilización
Incidencia política

Fortalecimiento de Educar en
redes
valores

Enfoque
Derechos
humanos

Equidad de género
(GED, MED)
Ámbito

Educación no
formal

Educación
informal

Otros - Especificar
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas

Video- forum

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

Acción de calle
Material divulgativo (publicaciones,
banners, carteles, pegatinas…)

Material
educativo
(publicación,
soporte
digital…)

Otros/ especificar: Acciones de incidencia política
EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

sí ha sido auditado

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

15/10/2016

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

31/01/2020

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

205.672

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

Nº Hombres

Nº Mujeres

Colectivos priorizados (beneficiarios
directos)
Categorías

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universarios/as
Mujeres

100.981

Scouts

Nombrar
UPV/EHU

Centros de salud
Entidades
privadas
104.691 lucrativas
Medios de
comunicación
Instituciones
públicas

Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz

Bioalai,
Bionekazaritza,
Slow Food, REAS,
Organizaciones de Lasehu, Ascudean,
la sociedad civil
AMAR, Asve
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Número

Otros /
especificar:
Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Presupuesto
total del
proyecto

Especificar

Importe Ejecutado
2019

UE (Especificar
línea):

Ayudas
monetarias

AECID:
CCAA:

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

Recursos
empleados

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

Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

69.943,32

Aprovisionamiento
s
Gastos de
personal

11.286,68

Otros gastos de la
actividad

18.629,51

34.116,19 Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total
Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1
Total

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.
69.943,32 €

34.116,19 €

- €

- €

69.943,32 €

34.116,19 €

23.860,92 €

19.088,74 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:

medicusmundi araba, Setem,
Mugarik Gabe

Donaciones priv.
(Listar todas):

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

medicus mundi Araba, Setem y
Mugarik Gabe
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29.916,19 €

4.200,00
34.116,19 €

TOTAL PRESUPUESTO A+B+C

93.804,24 €

53.204,93 €

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

Función

Marian Uriarte

Técnica de proyecto

Titulación
Licenciada en
Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha
finalización
contrato

Mujer
36 meses

Indefinido

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha
finalización
contrato

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

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
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el
ejercicio.

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

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

7.Medios materiales

BIENES Y DERECHOS: INVENTARIO
Fecha de
Adquisición

Descripción del Elemento

Valor
contable
total

Amort, deterioro y
otras partidas
compensadoras

Mobiliario Tienda calle Pio XII Vitoria Gasteiz: 6
estanterías de madera, mostrador de madera,
estanterías metálicas de almacén
Equipos informáticos: 6 ordenadores oficina Los

2009

9.472,39

7.108,55

2009-13

9.576,00

7.686,52

2009-13

7.415,00

9.222,98

146.941,42

22.143,21

isunza, un portátil, telefonos, fotocopiadora ricoh,
televisión
Mobiliario Oficina calle Los Isunza, 9-1ºD: 6
puestos de oficina, mesa sillas, estanterías, sala
de juntas
Piso calle Senda los Puertos,12 en VitoriaGasteiz
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2013

Titularidad

MEDIOS MATERIALES
Localización

Obra social Kutxa bank

Calle Los Isunza, 9-1ºD

Maria Lourdes Domingo Perez

Calle Pio XII, 18 bajo

Medicus Mundi Alava

Características
Medicus Mundi Alava tiene su sede en la calle
Los Isunza, 9-1ºD en Vitoria-Gasteiz desde el año
1994, un inmueble cedido por la actual Obra
social de la Kutxabank. El contrato del inmueble
se realiza con carácter precario, esto es, sin
abono de renta o merced alguna a la propietaria,
con el objeto de ser destinado a los fines que le
son propios de la entidad.
Local alquilado por Medicus Mundi Araba para el
comercio justo.

Calle Senda los Puertos,12

Piso propiedad de Medicus Mundi Alava en
régimen de alquiler antigüo recibido a través de
un Legado,

8.Subvenciones públicas y privadas devengadas
en el ejercicio 2019
5.C) SUBVENCIONES PÚBL. Y PRIVS. DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2019

MEDICUS MUNDI ÁLAVA
Origen

Importe

Agencia Vasca
de Cooperación

597.880,77

Casa de la Mujer Huaycan

Perú

Población rural
marginal

15150, 1517

Agencia Vasca
de Cooperación

225.987,11

Comercio Justo a Tope

Euskadi

Población vasca en
general, hostelería y
escolares

99820

Ayuntamiento
de Muskiz

Ayuda emergencia por las lluvias
torrenciales, inundaciones, vientos
3.999,50
violentos y desplazamientos de
tierra en el distrito de Komonyi,
Ruanda

Ruanda

Población en general y
mujeres

7201000

Fondo Alavés de
Emergencia
(FAE)

14.930,31

Situación de emergencia en el
Distrito de Kamonyi

Ruanda

Población en general y
mujeres

7201000

5.000,00

ISUKU HOSE Promoción de la
Higiene y del Saneamiento en 9
pueblos del Distrito de Kamonyi,
Ruanda

Ruanda

Población rural y
mujeres

12261, 14032,
14081

Ayto Santurtzi

Aplicación
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País

Beneficiarios/as

Código CAD

8.750,00

Mejora de las capacidades y
adquisición de buenas prácticas
nutricionales

Ruanda

Mujeres

12240, 15150,
15170

Ayuntamiento
de VitoriaGasteiz

32.000,00

Convenio de Comercio Justo 2019

VitoriaGasteiz

Sociedad Alavesa

99820,
9982002,
9982003

Ayuntamiento
de VitoriaGasteiz

156.684,68

Derecho al agua, saneamiento y
equidad en Chota

Perú

Población rural mujer

14030, 14081

5.286,40

Haciendo frente a los
Fundamentalismos contra las
mujeres

Álava

Población alavesa y
estudiantes de la
escuela de trabajo
social UPV

9981002

Misiones
Diocesanas

Diputación Foral
de Alava

Total

1.050.518,77

9.Retribución de Junta Directiva
La Asociación, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, manifiesta que todos los cargos de las
personas miembros de la Junta Directiva son altruistas, no existiendo por tanto ninguna remuneración o
contraprestación por razón de su cargo, sin perjuicio del reembolso de los gastos debidamente justificados
que el desempeño del mismo les ocasione.

Junta Directiva
Altas
Nombre y Apellidos
Fecha Alta
Presidente/a
Maria Asunta Ortiz de
30/05/2016
urbina Villar
Vicepresidente/a
20/05/2019
Javier Balza de Vallejo Arana
Tesorero/a
Daniel
Fenández
de
18/06/2014
Larrinoa
Secretario/a
Eduardo Garcia Langarica
20/05/2019
Vocal
Javier Balza de Vallejo 27/05/2008
Arana
18/06/2014
Vocal
Eduardo Garcia Langarica
Vocal
Julio Suso San Miguel
30/05/2016
Vocal
Itziar Gorosabel Fernández

Bajas
Nombre y Apellidos
Julio Suso San Miguel
Natividad Cariñena Olivan

20/05/2019

Jose Ramón Ruiz Garcia

18/06/2014

Jose Ignacio Prieto Molina
Javier Balza de Vallejo
Arana
Eduardo Garcia Langarica

20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019

Itziar Gorosabel Fernández

20/05/2019

10. Organización de los centros
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Fecha Baja
30/05/2016

Acorde con nuestros fines, la Entidad estructura su sistema de organización, medios humanos y materiales
de la siguiente forma:

CENTROS




Sede social de la asociación: Los Isunza, 9, 1ºdchra. 01002 Vitoria-Gasteiz. Local cedido por
Obra social de la Caja Vital.
Tienda de Comercio Justo: Pío XII, 18 bajo. 01004. Local en arrendamiento.
Oficina Técnica Medicus Mundi Ruanda, BP 1308 Kigali Ruanda, local en régimen de alquiler.

SERVICIOS
La estructuración de servicios de la Asociación es acorde con las distintas actividades que se vienen
realizando de acuerdo con los fines y misión de la Asociación.
Los servicios se encuentran establecidos de acuerdo con las áreas en que se encuentra dividida la
oficina central y que son los siguientes:
1.

Área de Cooperación Internacional.
En conjunto el área cuenta con un equipo humano estable de 2 profesionales (nº de profesionales),
así como con la colaboración de distintos voluntarios/as que apoyan a la estructura del mismo.
Las funciones técnicas que se desarrollan son: (
 Identificación de proyectos de desarrollo a realizar, en función a las necesidades
detectadas, en estrecha relación- colaboración con las organizaciones locales establecidas
en los países del Sur, y siempre considerando las necesidades, prioridades e implicación de
la población beneficiaria de las acciones de desarrollo.
 Estudio de los proyectos y acciones de desarrollo, asimismo siempre en estrecha
colaboración con las organizaciones locales y personas beneficiarias de las mismas, así
como con la implicación de los distintos estamentos públicos y privados implicados en la
zona o región (asociaciones, colectivos, alcaldías, gobiernos locales y regionales,
delegaciones ministeriales etc.).
 Definición de las distintas actividades a desarrollar en el conjunto de cada proyecto tanto en
su parte técnica como financiera, con definición expresa de los objetivos a alcanzar,
actividades, medios humanos y materiales, gestión así como de su seguimiento permanente
y su evaluación. Todo ello enmarcado en un plan de actuación con un cronograma temporal
establecido.
 Búsqueda de la financiación para la materialización de los proyectos, considerando las
distintas fuentes de financiación pública existentes de organismos (estatales, autonómicos,
internacionales) así como de las financiaciones privadas de distintas instituciones,
fundaciones, empresas, socios, donantes etc.
 Formulación de los proyectos de acuerdo con las bases y regulaciones de los distintos
financiadores.
 Seguimiento técnico continuado de las actividades de los proyectos. Análisis de las
desviaciones, planteamiento de mejoras, etc.
 Elaboración de informes técnicos a los financiadores.
 Evaluación de los proyectos para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos.
 Apoyo a las organizaciones locales, socias en la ejecución de los proyectos, en cuantas
necesidades técnicas se deriven.
Entre las funciones económicas están:
 Formulación presupuestaria de los proyectos de acuerdo con las acciones previstas.
 Adecuación de la formulación a las bases y reglamentos de los distintos financiadores.
 Seguimiento de la ejecución presupuestaria, cálculo y análisis de desviaciones, modificación
y mejora de rubros presupuestarios, etc.
 Elaboración y presentación de informes económicos a los distintos financiadores de acuerdo
con sus modelos y bases.
 Atención y apoyo a las auditorías externas de las cuentas de los proyectos.
 Colaboración técnica, formación y apoyo a las organizaciones locales en los aspectos
económico- administrativos.
2.

Área de Educación al Desarrollo y Sensibilización, Redes e Incidencia.
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Está compuesto por 3 profesionales que desarrollan las grandes vertientes del área, como son:
 La realización de proyectos de Educación al Desarrollo.
 La realización de proyectos de Sensibilización.
 Acciones de comunicación (medios de comunicación tradicionales, redes sociales, etc.).
Para la consecución de los proyectos que desarrolla tanto individualmente como en red con otras ONGD, el
área planifica y coordina sus actividades, de acuerdo con un plan de trabajo anual, que comprende la
identificación de los públicos objetivos, el análisis de las temáticas de interés a abordar, la materialización
de propuestas de proyectos al efecto, la elaboración y gestión de los mismos así como su posterior
evaluación en función de los objetivos establecidos al efecto.
Se trata de un área abierta a la sociedad civil en general así como al conjunto del “mundo asociativo”,
canalizando la presencia y colaboración de la Asociación con los mismos. Además trabaja con personas
voluntarias.
Los/as personas que participan de los proyectos que desarrolla son: la ciudadanía en general, los jóvenes
y sus colectivos de tiempo libre, el sector sanitario, así como distintas Instituciones y colectivos de tipo
asociativo.
3. Área de Servicios Generales
Está compuesto por 1 persona profesional que colaboran con el resto de los departamentos en aras de
complementar y apoyar su trabajo.
Comprende los servicios de contabilidad/administración, captación de recursos, secretaría/atención al
público y suministros/logística.
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