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Programa Nuestra Tierra.
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Fecha inicio de ejecución: 01/03/2013
Fecha de Fin Ejecución: 29/11/2016

01
BREVE
DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA

El Programa “Nuestra Tierra” tiene como objetivo global desarrollar un modelo
integral, sostenible y concertado para la lucha contra la pobreza rural en 9 distritos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón (sierra de Piura),
uniendo los esfuerzos de gran cantidad de actores de desarrollo y partiendo
de capacidades y recursos existentes pero apenas aprovechados actualmente.
Esta meta general se concreta en 3 objetivos específicos:
• Aumento de las capacidades de los actores sociales e institucionales en 9 municipios mancomunados de las provincias Ayabaca, Huancabamba y Morropón.
• Fortalecimiento del tejido económico y de la sostenibilidad ambiental en 6 micro cuencas de la Región Piura.
• Aplicación de un modelo sostenible de hábitat confortable que garantice el
acceso a vivienda digna, saludable y a un ordenamiento básico de las comunidades.
Para alcanzar los objetivos se propone una estrategia basada en procesos, con
tres grandes líneas de actuación:
La primera busca el fortalecimiento de la sociedad civil y de las municipalidades,
para avanzar en una gobernabilidad justa y equitativa con presencia política de la
mujer; en resumen, mejorar un sistema democrático mediante acciones de participación y cohesión social, de forma que las decisiones inherentes al desarrollo
local cuenten con la implicación de todos y todas.
La segunda apoya el crecimiento económico de las familias campesinas mediante actividades productivas rentables, orientadas por un lado a satisfacer las
necesidades familiares básicas, mejorando la calidad de vida y la seguridad alimentaria; por otro lado, a aprovechar la demanda del mercado local, impulsando
iniciativas ecológicas, sostenibles y justas para productores y productoras.
En tercer lugar, se promueve un modelo sostenible de hábitat que mejore las
condiciones de la vivienda con un planteamiento integral, saludable y que ayude
a incorporar nuevos hábitos de vida, indispensables para alcanzar el derecho a
la salud y a las relaciones familiares armónicas.
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El enfoque medioambiental (básico para proteger las fuentes de recursos hídricos) y el territorial por micro cuencas, permiten no sólo frenar el deterioro
progresivo del entorno, sino centrar el impacto de la intervención en las comunidades más desfavorecidas y dispersas que, en este caso, son también las que
cuentan con las pocas áreas de bosque montano que aún quedan en la zona.
Además de la dotación y traspaso de tecnologías directamente a las familias
productoras, proceso llevado a cabo mayoritariamente por hombres y mujeres
de su misma comunidad (Yachachiq), otra de las principales innovaciones de
la propuesta respecto a lo que se ha trabajado en cooperación en Piura es el
refuerzo institucional de todos los actores en lo relativo a Género y Desarrollo,
que permitirá aplicar, investigar y validar métodos sobre el terreno, al revés de lo
realizado hasta ahora. El proceso mancomunado, tomado como factor diferenciado, tampoco tiene muchos precedentes en proyectos anteriores.
El Programa, que está siendo ejecutado por el consorcio APY/SOLCODE/
IGCH, tendrá un total de 900 familias beneficiarias directas (2340 hombres
y 1260 mujeres), a las que se sumarán 30 - 40 técnicos/as y miembros de
los 9 Concejos Municipales implicados (30% mujeres); junto a entidades como
CAES - Piura (Asociación de Productores), el propio Gobierno Regional a través de los programas estatales que maneja y el Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica (CAAEC).

02
ACTIVIDADES
EJECUTADAS
DE JUNIO
A DICIEMBRE
DE 2015

Objetivo específico 1
Fortalecimiento de capacidades de los actores sociales e institucionales en 9
municipios de las provincias Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

Resultado 1
Mejorada las capacidades en las personas tomadoras de decisión del gobierno
local y sociedad civil de los municipios de las dos mancomunidades municipales.
• Se ha finalizado el segundo diplomado en gestión municipal dirigido a gobernantes, funcionarios/as y lideres/as sociales en convenio con la Universidad
Nacional de Piura. la asistencia y participación ha sido buena.
• La formación en desarrollo económico para gobiernos municipales también se
ha finalizado, desarrollando planes de negocio y trabajo municipales de las cadenas productivas de mayor potencial , además se ha asistido a los municipios
para organizar por primera vez concursos públicos que permitan invertir en el
desarrollo de estas cadenas. (Concursos PROCOMPITE)

Resultado 2
Mejorada la planificación participativa con equidad de género, gestión transparente e implicación de las 9 municipalidades del área de intervención.
• Se ha completado una línea de base que incluye gobernabilidad, genero, infraes-
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tructuras, desarrollo económico, inversiones y medio ambiente. Esta línea de base
está siendo utilizada por los municipios para elaborar sus planes de trabajo.
• Se han completado los trámites de 02 perfiles de inversión pública en gestión
de recursos hídricos (distritales) y 2 de servicios ambientales (mancomunado).
• Se han completado 01 Plan de negocio más.
• Se han creado 2 mesas de la mujer más, formadas por lideresas sociales,
gobiernos municipales y representantes de instituciones (policía, salud y educación).
• Se han elaborado los 6 planes de igualdad distritales.
También se ha continuado apoyando y asesorando a diversos grupos representativos de la sociedad civil: comunidades campesinas de cujaca, olleros, san
juan de lagunas, arrendamientos de lagunas, santa catalina. Comités de usuarios de riego maylanad, 4 de lagunas , uno de jilili, nogal en santa catalina, y 3
cooperativas en proceso, 8 grupos de mujeres, 5 asociaciones de productores
agrícolas, 7 JASS .

Resultado 3
Validado el modelo de planificación con enfoque de micro cuenca y gestión del
recurso hídrico con equidad de género como experiencia piloto en cada mancomunidad
• Se ha elaborado el plan en la microcuenca del nogal.
En cuanto las áreas de conservación de bosques nativos, ya se ha completado
un proceso que incluye dos áreas de conservación, con reconocimiento del ministerio. Aunque ya se ha alcanzado el indicador, se ha avanzado en dos áreas más.

Resultado 4
Fortalecidos los procesos participativos de concertación y toma de decisiones
en los municipios distritales, en las dos mancomunidades y otras instancias
EL proyecto ha reforzado considerablemente la Mancomunidad Señor cautivo
de Ayabaca, en la que un técnico del programa ocupa la gerencia. Con su gestión se ha acabado de reestructurar su funcionamiento y financiación interna,
asegurando su sostenibilidad y el desarrollo de proyectos mancomunados. Además, se han realizado varios encuentros binacionales con la provincia de Loja
de Ecuador en los que se está desarrollando un proyecto con fondos europeos,
fondo del agua.

Resultado 5
• Fortalecidas internamente las organizaciones de base con enfoque de género
Se ha publicado el estudio de inequidades de género. Por otro lado, se han
finalizado las capacitaciones en empoderamiento, derechos y lucha contra la
violencia en todos los distritos con las mujeres.
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Objetivo específico 2
Fortalecer el tejido económico y la sostenibilidad ambiental de 6 micro cuencas
de la Región Piura.

Resultado 1
Mejora de la rentabilidad de las iniciativas agropecuarias:
• Se ha continuado con las capacitaciones y elaboraciones de manuales en cultivos de café, aguaymanto, piña, caña de azúcar, frutales, bio-huertos, vacuno,
porcino y cría de gallinas ponedoras.
• Se han finalizado los 3 proyectos de investigación adaptativa (Piña, aguaymanto
y jamón).
• En la parte Pecuaria, se ha finalizado con la cría de gallinas ponedoras, cerdas
de raza landrance y pietrain para reproducción y mejora genética y producción
integral de vacuno (alimentación ,sanidad y mejora genética). Se ha trabajado
con 85 familias dada la buena acogida de las actividades.
• Se han completado150 Ha de instalaciones de riego tecnificado, alcanzando
un número total de 135 familias.

Resultado 2
Generación de ingresos en el sector servicios:
• Se ha completado una ruta de turística en el distrito de montero (Cataratas de
Peroles).La ruta incluye que incluye una zona de senderismo, zona recreativa
en una cascada, visita a plantas de café, panela, artesanías textiles y parcelas
orgánicas de café y caña.
• Se han mejorado los senderos y servicios turísticos de la segunda ruta: Ayabaca-Cujaca-Aypate (bosque y complejo arqueológico inca). Esta ruta incluye una
zona arqueológica, por lo que se ha coordinado todo el trabajo con el ministerio
de cultura.

Resultado 3
Generación de productos ecológicos con valor agregado:
• Se presentó un plan de negocios para el Procompite provincial de Huancabamba para café para la cooperativa Chuquisana, se evaluó a principios de año y finalmente se accedió a la subvención. Los fondos se complementaron con aportes
del programa y de la municipalidad de Lalaquiz. Durante este período de ejecución
se han realizado las obras de la cooperativa.
• Se ha completado la obra en el centro de acopio de montero con aportes de la
municipalidad y ya está en funcionamiento. También se ha conseguido ganar un
concurso de innovación tecnológica que ha subvencionado una línea de empaquetado de panela automatizada por valor de 50mil euros.
• Se ha equipado y puesto en marcha una planta de derivados lácteos en Ayabaca
con el aporte del Procompite del Gobierno Regional de Piura para la Asociación
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de productores Altoandina.
• Se ha construido una planta para procesar y envasar miel de agave en lagunas.
• Se han finalizado las formaciones en buenas prácticas en manufactura y la
obtención de los certificados sanitaros de todos los productos para facilitar su
comercialización.

Resultado 4
Red de comercialización con certificación ecológica:
• Se ha finalizado el proceso de actualización de la documentación de todas las
asociaciones y formalizando las que no lo estaban para que se vayan incluyendo
en la red CAES, compuesta finalmente por 10 asociaciones, llegando al indicador marcado.
• Se ha realizado un gran trabajo fuerte en comercialización para asentar las
líneas de comercialización de la panela, miel de agave y aguaymanto de los que
ya se cuentan con varios contratos.

Objetivo específico 3
Construcción de un modelo sostenible de hábitat confortable que garantice el
acceso a una vivienda digna y a un caserío ordenado.

Resultado 1
Acceso a saneamiento ecológico en 11 comunidades campesinas de 9 distritos:
• Se ha focalizado los trabajos en 7 caseríos, pero con el mismo número de familias. En estos se ha desarrollado un modelo de sistemas de agua, saneamiento,
mejoras en viviendas, cocinas mejoradas, fachadas, salud e higiene, reducción
de la incidencia de parásitos y desnutrición y fortalecimiento de las juntas de
usuarios.
El programa tenía el objetivo de completar 225 viviendas, se ha instalado agua
intradomiciliaria en 250 viviendas. Se han implementado tres captaciones que
incluían un sistema completo de depuración. En saneamiento se han instalado
225 baños.

Resultado 2
Mejorada las condiciones de vida incorporando el modelo de familias saludables
y con relaciones de equidad de género, en los hogares de 11 comunidades
campesinas de 9 distritos.
Un equipo compuesto por un agrónomo, el enfermero, una educadora social
y una psicóloga ha impartido una formación modular que ha permitido que las
familias líderes adquieran las capacidades necesarias en medio ambiente, salud
e higiene y relaciones familiares. Durante este año, las familias han replicado lo
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aprendido en el resto de la comunidad asistido por nuestros técnicos/as.

Resultado 3
Remodelada la infraestructura de vivienda familiar generando condiciones para
una nueva habitabilidad.
Se han realizado las campañas de mi casa limpio – mi caserío limpio, en los que
mediante concursos, actividades lúdicas y trabajo comunal han reforzado lo desarrollado en vivienda: ordenamiento de las viviendas, salud e higiene, nutrición,
medio ambiente, relaciones familiares equitativas etc.
Proyecto finalizado.

PERÚ
Implementación de políticas y presupuestos
sensibles al género que garanticen los derechos
de las mujeres de la Mancomunidad Señor Cautivo
de Ayabaca.
AACID
Inicio de ejecución:02/08/2016
Fin de ejecución: 01/02/2018
Presupuesto: 337.651 euros

01
BREVE
DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA

En la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca, las relaciones de género
están marcadas por el machismo, la violencia de género, las fuertes cargas familiares y agrícolas, el analfabetismo y la escasa representatividad en puestos
de decisión política.
Actualmente existen normativas y planes de igualdad de género que suponen
compromisos centrados en favorecer la igualdad de género a nivel nacional y local. Sin embargo, la implementación a nivel local presenta dificultades debido a
la falta de personal calificado, herramientas (directivas, ordenanzas y perfiles de
proyectos) y gestión económica adecuada (presupuestos sensibles al género).
Recientemente se han conformado las Mesas por la igualdad de la Mujer, sin
embargo, la población desconoce los mecanismos y espacios de participación
para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, debido a las escasas capacidades, sensibilización y la debilidad de los gobiernos locales a la hora de elaborar
estrategias conjuntas con la sociedad civil.
Ante esta problemática, el proyecto tiene como objetivo implementar políticas y presupuestos sensibles al género que impulsen el ejercicio de los derechos políticos,
económicos y sociales de las mujeres, disminuyendo las brechas de género. Está dirigido a 1290 personas, 840 mujeres y 450 hombres, comprendidos/as entre autoridades, funcionarios/as y técnicos/as municipales, lideres/as, docentes e infancia.
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El objetivo se alcanzará trabajando sobre 4 resultados:
1. Fortalecer la institucionalidad por la igualdad de género en los gobiernos locales: Para ello se fortalecerán las capacidades de 50 funcionarios/as, se crearán
4 unidades de género e implementará la transversalización en todas gerencias
y presupuestos sensibles al género. Para fortalecer el debate y el trabajo se
organizará un evento internacional sobre Presupuestos sensibles al Género &
Políticas y Planes de Igualdad que permita una revisión de la articulación de
políticas de igualdad nacionales y regionales
2. Propiciar que las Mesas de la mujer de la mancomunidad señor cautivo de
Ayabaca participen e incidan políticamente en la implementación de las políticas
de igualdad: se contará con una escuela de formación política feminista para
60 lideresas, acompañada de asistencia técnica al desarrollo para las mesas
y la inclusión de lideresas en redes regionales y nacionales de movimientos de
mujeres.
3. Impulsar que Gobiernos locales y mesas de la mujer desarrollen proyectos
con enfoque de género: Se elaborarán participativamente 5 perfiles técnicos
para inversión pública y 4 planes de negocios con enfoque de género, las participantes al proyecto aprenderán la metodología y podrán replicar en el futuro.
4. Mejorar la sensibilización y educación de hombres y mujeres de la Mancomunidad en la importancia de la igualdad de género para el desarrollo rural. Se
logrará a través de una estrategia comunicacional y un proyecto educativo que
incluya el enfoque de género en las aulas implicando a 750 personas.
Actividades ejecutadas:
La Memoria 2017 incorpora una reseña de las actividades.

EL SALVADOR
Desarrollo Rural Integrado, Incluyente y Equitativo
en 6 Municipios del Norte de los Departamentos
de San Miguel y Usulután.
AACID
Inicio de ejecución: 01/04/2013
Fin de ejecución: 31/09/2016
Presupuesto: 977.774 euros

01
BREVE
DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA

El programa tiene por tiene por objetivo general impulsar el desarrollo rural
integrado, incluyente y equitativo en seis municipios de los departamentos de
San Miguel y Usulután, a través de la concertación de esfuerzos de actores
comunitarios, municipales, gubernamentales e internacionales.
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Los objetivos específicos para el logro de esta meta son los siguientes:
• Nuevas capacidades de la población organizada y de sus gobiernos locales
para impulsar el acceso a su derecho a un desarrollo sostenible y equitativo.
• Mejora de la habitabilidad y los servicios sociales básicos para la población
rural de 2 municipios del departamento de San Miguel y 2 de Usulután.
• Mejora de la seguridad alimentaria y de los factores productivos que inciden
en la pobreza del área rural de 6 municipios de San Miguel y Usulután.
Para la consecución de cada uno de estos objetivos, se han diseñado tres
grandes líneas estratégicas de actuación:
Primero se buscará la creación de nuevas capacidades organizativas comunales y de sus gobiernos municipales para promover el derecho de la población
a un desarrollo sostenible y equitativo, impulsando la transparencia municipal y
la co-responsabilidad ciudadana. Este fortalecimiento pretende que sea inclusivo con dos grupos sociales importantes como son las mujeres y las Personas
con Discapacidad (PcD).
Por otro lado, se pretende mejorar la habitabilidad de las familias a través del
acceso a servicios sociales básicos para la población rural (con énfasis en
agua y saneamiento) que mejoren la calidad de vida de la familia, especialmente de mujeres y niñas a través de la disminución de su carga doméstica.
Finalmente, se buscará el aseguramiento de la dieta alimenticia a través de la
mejora de la disposición de granos básicos y de las capacidades técnicas de
producción de una manera ecológica y sostenible de forma que se incida en la
reducción de la pobreza rural, haciendo una especial incidencia en grupos vulnerables (mujeres y familias con PcD). El programa lleva un enfoque transversal de apoyo a grupos vulnerable (mujeres y PcD) mediante el fortalecimiento
organizativo de estos grupos, la dotación de recursos en forma de acceso a
servicios básicos y a recursos productivos; así como mediante la sensibilización de los actores de desarrollo a nivel comunitario y municipal.
La protección del medioambiental para la recuperación de los recursos es otro
de los pilares de la presente propuesta porque permitirá la conservación de los
suelos agrícolas y la reducción de la contaminación de los mantos acuíferos.
También llevará asociado una mejora de la salud de las familias rurales, tanto
por la actuación en la parte agrícola como en la parte de saneamiento.
Para la consecución de estos resultados se ha planteado una estrategia de intervención conjunta entre las comunidades y grupos beneficiarios (ADESCO,
comités de mujeres y Personas con Discapacidad, comités de productores/
as), los gobiernos municipales, organizaciones de la Sociedad Civil (ALGES y
FUNDESA), instituciones de gobierno a nivel central (FISDL) y la cooperación
internacional (APY-Solidaridad en Acción y AACID).
La población beneficiaria directa son 3,640 personas (51% mujeres y 49%
hombres). Un 10% de las familias beneficiarias serán familias con PCD en su
seno y el 35% tendrán jefatura femenina.
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02
ACTIVIDADES
EJECUTADAS

Objetivo específico 1
Nuevas capacidades de la población organizada y de sus gobiernos locales
para impulsar el acceso a su derecho a un desarrollo sostenible y equitativo
Se ha trabajado con 5 de las alcaldías el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana, básicamente jornadas de cabildos
abiertos y presentación de presupuestos municipales.

Objetivo específico 2
Mejora de la habitabilidad y los servicios sociales básicos para la población
rural de 2 municipios del departamento de San Miguel y 2 de Usulután.
Debido a que durante el periodo que comprende este informe (junio-diciembre
2016) solo ha habido 3 meses de ejecución, solo se ha finalizado la ejecución
del OE1, ya que el OE2 y OE3 se finalizó anteriormente.

Objetivo específico 3
Mejora de la seguridad alimentaria y de los factores productivos que inciden
en la pobreza del área rural de 6 municipios de San Miguel y Usulután.
Finalizado anteriormente al período que comprende este informe.

EL SALVADOR
Mujeres en red promoviendo una vida libre
de violencia en la Región Oriental de El Salvador”
AEXCID
Fecha de inicio de ejecución: 01/02/2015
Fecha de Fin Ejecución: 31/01/2017
Presupuesto validado: 227.164,07 euros

01
BREVE
DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA

El proyecto contribuye a fortalecer las capacidades locales y la vinculación de
las organizaciones de mujeres, operadores de justicia y gobiernos locales, para
el abordaje de la violencia contra las mujeres en los departamentos de Usulután
y Morazán en El Salvador. La Concertación de Mujeres de Oriente (11 organizaciones, 5 UMM 1,280 mujeres), el Comité Intersectorial de las Mujeres de
Jiquilisco (10 organizaciones 830 mujeres), la Red Ciudadana de Mujeres de
Morazán (15 organizaciones, 7 UMM 638 mujeres) y la CFDL han fortalecido
sus capacidades de formación, incidencia política y alianza social para una vida
libre de violencias de género, permitiendo que las mujeres organizadas en estos
espacios (36 organizaciones locales, 2, 748 mujeres) se vean como sujetas de
derechos, con conocimientos y reconocidas por instancias del gobierno central
y municipales en la defensa de sus derechos y que sus propuestas en platafor-
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mas den solución a sus problemas más sentidos principalmente de la violencias
de género que enfrentan en sus municipios y comunidades.
Se busca además que los Gobiernos Locales de 20 municipios de Usulután y
Morazán se fortalezcan en la creación y difusión de instrumentos de leyes, políticas y planes para la igualdad y prevención de violencias contra las mujeres a
nivel municipal y departamental. Al menos 20 Unidades Municipales de la Mujer,
de igual número de alcaldías, contarán con planes de trabajo para la equidad de
género con su respectiva asignación presupuestaria, de las cuales dos alcaldías
aprobarán Planes Municipales de Prevención de las Violencias contra las Mujeres, al mismo tiempo que funcionarios de las municipalidades y de instituciones operadoras de justicia garantes de los derechos de las mujeres adquirirán
conocimientos para la construcción de nuevas masculinidades contribuyendo a
una mayor sensibilización y corresponsabilidad para trabajar conjuntamente en
la problemática.
Por último, se plantea que las mujeres organizadas de Usulután, Morazán y Jiquilisco incidan y constituyan coordinaciones para el establecimiento de mecanismos de seguimiento, acompañamiento y denuncia de la violencia contra las
mujeres; esto se logrará mediante la firma de 2 convenios de cooperación entre
las organizaciones y gobiernos locales para las acciones del derecho a una vida
libre de violencia para las mujeres y fomento de la igualdad. La organización
y fortalecimiento de una red de defensoras de los derechos humanos de las
mujeres mediante la puesta en funcionamiento de un servicio de denuncia de
agresiones vía telefonía móvil (sistema MATILTI) que mejora su seguridad y la
atención por parte de la Policía Nacional Civil; y la firma de un convenio entre
ISDEMU y la CFDL para el abordaje de las violencias de género logrando con
ello mayor acceso de las mujeres a la justicia y a que las instituciones operadoras den una mejor respuesta a las mujeres en situaciones de violencia, al mismo
tiempo que éstas se fortalecen en el cumplimiento de sus competencias establecidas en la normativa jurídica, especialmente la LEIV.

02
ACTIVIDADES
EJECUTADAS

Resultado 1
La Concertación de Mujeres de Oriente, El Comité Intersectorial de las
Mujeres de Jiquilisco, la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local han fortalecido sus capacidades de formación, incidencia política y alianza social para la defensa del
derecho a una Vida Libre de Violencias de Género.
Se han desarrollado los procesos de formación con las 3 Redes de Mujeres beneficiarias del proyecto: Concertación de Mujeres de Oriente, El Comité Intersectorial de las Mujeres de Jiquilisco y la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán. A
su vez se han actualizado los 3 Planes de Trabajo de las Redes de mujeres, así
como las plataformas reivindicativas que fueron presentadas a los representantes
gubernamentales durante las actividades del 25 de noviembre.
A finales de noviembre, dieron comienzo los 20 círculos de formación y reflexión a
nivel municipal, desarrollados por las lideresas participantes de la formación de las
redes de mujeres, las cuales replican en sus municipios los conocimientos adquiridos. Hasta la fecha se ha avanzado con un 40% de las jornadas contempladas.
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Resultado 2.
20 Gobiernos Locales de Usulután y Morazán han creado y difundido
instrumentos para la puesta en marcha de leyes, políticas y planes relacionados con la igualdad y prevención de violencias contra las mujeres a
nivel municipal y departamental.
Una vez que los nuevos gobiernos locales tomaron posesión el pasado 1 de
mayo, CFDL ha ido manteniendo reuniones de presentación del proyecto y su
reformulación con las diferentes alcaldías involucradas en el mismo.
Hasta la fecha se ha dado Formación y Asesoría con Unidades Municipales
de la Mujer. A parte de la formación se ha ayudado a que las responsables de
la UMM elaboren su Plan Estratégico municipal, dotando a este de un presupuesto respaldado dentro del presupuesto municipal.
Se han desarrollado sendas actividades con las 3 Redes de Mujeres en torno
al 25 de Noviembre, Día Internacional contra la violencia de género, donde se
contó con la participación de representantes gubernamentales a los que se les
entregó las plataformas reivindicativas elaboradas por cada una de las redes.
A su vez, se han desarrollado dos procesos de formación y sensibilización
con entidades del estado: primero se desarrolló un proceso con directores
locales de la Policía Nacional Civil para dar a conocer el instructivo interno
de atención a los medios de comunicación con perspectiva de género, donde
participaron mas de 50 policías; por otro lado, se ha desarrollado un proceso
de capacitación y divulgación de la LEIV (Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia hacia las Mujeres) con los gabinetes departamentales de
Morazán y Usulután.

Resultado 3.
Las mujeres organizadas de los departamentos de Usulután y Morazán,
y del municipio de Jiquilisco, inciden y constituyen coordinaciones para
el establecimiento de mecanismos de seguimiento, acompañamiento y
denuncia de la violencia contra las mujeres y de la aplicación de la Ley
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia - LEIV.
Se han desarrollado reuniones periódicas con las diferentes referentes departamentales de ISDEMU para coordinar las acciones de fortalecimiento de las
asociaciones de mujeres y de las UMM, tanto en Morazán como en Usulután y
Jiquilisco. A su vez, en estas reuniones también se han preparado los procesos
de formación/sensibilización llevados a cabo con los Gabinetes Departamentales tanto de Morazán como de Usulután.
Junto con ISDEMU y la PDDH se ha capacitado a 10 mujeres lideresas de las
3 Redes como defensoras de derechos. Está pendiente realizar otro proceso
de formación a otras tantas mujeres.
A su vez, también está pendiente el inicio de la formación técnica con las
diferentes redes y las instituciones de gobierno para el establecimiento del
sistema MATILTI para la atención a denuncias de Violencia de Género.
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Debido al retraso que se tiene en el avance en este resultado que se ha solicitado
a la AEXCID una ampliación de plazo para la ejecución del año 1 de 2 meses.

Durante el período de ejecución que comprende este informe, no se han realizado ninguna actividad ya que la Agencia Extremeña no ha desembolsado la
segunda anualidad, por lo que el proyecto en estos momentos está paralizado,
a expensas de que desembolsen la segunda anualidad.

EL SALVADOR
Saneamiento básico, soberanía alimentaria
y participación ciudadana para la mejora
de la calidad de vida en el municipio de Cacaopera.
AACID
Fecha inicio de ejecución: 01/04/2015
Fecha de Fin Ejecución: 30/12/2016
Presupuesto: 305.040 euros

01
BREVE
DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA

El proyecto tiene como objetivo general, contribuir al desarrollo local en aspectos organizativos, de participación, saneamiento básico y productivos en el
área rural del municipio de cacaopera, a través de la coerción de esfuerzos de
actores comunitarios, municipales e internacionales.
El objetivo específico es la mejora de la calidad de vida de las familias rurales
del municipio de cacaopera facilitando el disfrute de derechos sociales básicos
en los ámbitos del saneamiento básico, soberanía alimentaria y participación
ciudadana. para la consecución de ello se han establecido cinco resultados que
responden a la necesidad de conformar y fortalecer las estructuras organizativas
sociales, reducir los factores medio ambientales promotores de vectores transmisores de enfermedades respiratorias y diarreicas que ocupan los primeros
lugares de consulta en las unidades de salud, así como incrementar la disponibilidad de alimentos con tecnologías agrícolas eco-amigables fomentando la
seguridad alimentaria y nutricional de las familias beneficiarias.
Para la consecución de estos resultados se promoverá la implementación de las
siguientes estrategias:
Primero se fortalecerán las estructuras organizativas del municipio así como la
conformación de estructuras tales como Comités Zonales, Comités de Mujeres
y el fortalecimiento del Comité de Desarrollo Local, con las cuales se desarrollarán temas formativos en áreas relacionadas a la gestión administrativa y de
mecanismos de transparencia. En estos procesos se promoverá la participación
equitativa entre hombres y mujeres. A su vez se trabajará el fortalecimiento de la
alcaldía municipal para la adecuada promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana.
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En segundo lugar se promoverá la formación y sensibilización en materia de
saneamiento básico y medio ambiente para reducir la incidencia de las dos principales enfermedades del municipio, que afectan especialmente a mujeres y
niñas. Esto se acompañará de la construcción de infraestructura de letrinas aboneras secas, tratamiento de aguas grises y cocinas ahorradoras de leña.
Finalmente, se buscará el aseguramiento de la dieta alimenticia a través de la
mejora de la disponibilidad de alimentos y de las capacidades técnicas de producción de una manera ecológica y sostenible de forma que se incida en la reducción de la pobreza rural, haciendo una especial incidencia en la participación
de mujeres jefas de hogar.
El proyecto lleva un enfoque transversal de apoyo mujeres jefas de hogar mediante el fortalecimiento organizativo de estos grupos, la dotación de recursos
en forma de acceso a servicios básicos y a recursos productivos; así como la
protección del medioambiental a partir de la conservación de los suelos agrícolas y la reducción de la contaminación de los mantos acuíferos.
La propuesta contempla un total de 2183 beneficiarios directos (41% hombres
y 59% mujeres) y 10,943 beneficiarios indirectos (52% mujeres).

02
ACTIVIDADES
EJECUTADAS

Resultado 1
Mejorada la capacidad de planificación y gestión territorial con equidad de
la población organizada y su gobierno local en el municipio de cacaopera
Se ha finalizado proceso de formación con 210 dirigentes de 22 ADESCOS. A su
vez se ha iniciado la ejecución de un Diplomado “Participación ciudadana y transparencia” con el consejo municipal de Cacaopera donde participan 17 personas,
12 de ellos de la alcaldía municipal y 5 del Comité de Desarrollo Municipal.
Se ha dado seguimiento al desarrollo de mecanismos de elaboración de presupuesto participativo 2016 y rendición de cuentas periodo 2015, eso de forma
conjunta con Consejo municipal y CODEM, por lo cual, se ha desarrollado el
proceso de socialización del presupuesto 2016 y en enero de 2016 se ha presentado de informe de rendición de cuentas.
En coordinación con los comités cantonales, se ha consolidado un Comité Municipal de Mujeres en el Municipio de Cacaopera, conformado por 23 mujeres
representantes de sus diferentes cantones. Durante el período que comprende
este informe, se han finalizado las formaciones de la Escuela de Liderazgo.

Resultado 2
Mejoradas las condiciones de saneamiento básico y ambiental de las familias rurales del municipio de cacaopera mediante la sensibilización y la
construcción de infraestructura de saneamiento básico
Debido a la bajada del tipo de cambio euro/dólar y al aumento en el coste de la
construcción de varias de las infraestructuras de Saneamiento básico, se solicitó una modificación sustancial a la AACID en el sentido de reducir en número
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de familias beneficiarias en los resultados 2 y 3 de 84 a 56.
Al fin de la ejecución de este informe, se ha cumplido los nuevos indicadores
con respecto a este resultado.

Resultado 3
Mejoradas las condiciones de salud de mujeres jefas de hogar, y sus núcleos familiares, así como disminuida su carga de trabajo reproductivo en
el área rural de Cacaopera
Tanto para la ejecución del Resultado 2 como del Resultado 3 Se cuenta con
información necesaria para solicitar el permiso de construcción: listado de beneficiarios, esquemas de ubicación por caserío, compromisos de ADESCO, y
se ha trabajado en las pruebas de infiltración de suelo junto al inspector de
Saneamiento básico, con el fin de identificar el tipo de obra a construir para las
letrinas y pozos resumideros.
De las 42 Cocinas ahorradoras ya finalizadas, cumpliendo con el indicador esperado.

Resultado 4
Mejora de las capacidades de producción diversificada agroecológica y disponibilidad de alimentos de las familias rurales del municipio de Cacaopera
Se han ejecutado 5 Escuelas de Campo Agrícolas, según plan formativo que
incluye cuatro módulos: Granos básicos, Hortalizas, Arboles Frutales y Obras
de conservación de suelo.
Este proceso formativo está dirigido a productoras/es previamente identificados, beneficiados de las iniciativas de Planes Integrales de Finca – PIF (54) y de
Árboles frutales (34).
54 Planes Integrales de Finca se han desarrollado con cada productor ¼ de Mz
de maíz, 1 huerto casero de hortalizas para el que se ha dotado de ocho semillas
para producir nuevos alimentos y un kit de semillas de plantas aromáticas, así
como 12 árboles frutales.
A su vez, a 34 familias se les ha apoyado con otras tantas iniciativas productivas
de manejo de árboles frutales donde las familias están siendo beneficiadas con
20 árboles de 4 especies diferentes.

Resultado 5
Aumenta el papel de la mujer en actividades productivas en las comunidades rurales del municipio de Cacaopera.
Del total de 54 PIF desarrollados, 26 de ellos están siendo desarrollados por
Mujeres jefas de hogar.
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Cambios o modificaciones sustanciales propuestas.
Modificación del resultado 2 y 3, disminuyendo el número de infraestructuras
de saneamiento básico a construir (y por lo tanto el número de familias beneficiarias en esos dos resultados, pasando de 83 a 59), debido a un cambio en
la normativa de construcción de Letrinas Aboneras Secas que hizo aumentar el
sustancialmente el costo de la construcción de estas; y debido a la variación del
tipo de cambio a la baja (pasó de 1.35 durante la formulación a 1.10 en mayo
2015) lo que en la práctica redujo el financiamiento disponible en terreno en un
17%, con respecto al presupuesto formulado.

EL SALVADOR
Promoviendo el derecho a una vida libre de violencia
en ocho municipios de los departamentos de
San Salvador y Sonsonate, con la participación
de la sociedad civil y gobiernos locales.
AACID
Fecha inicio de ejecución: 15/04/2016
Fecha de Fin Ejecución: 14/08/2017
Presupuesto: 283.250 euros

01
BREVE
DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA

El proyecto busca disminuir la violencia de género en 8 municipios de los departamentos de San Salvador (Tonacatepeque, Aguilares, El Paisnal y San
Salvador-barrio de San Jacinto-) y Sonsonate (San Julián, Santo Domingo de
Guzmán, Caluco y Sonsonate), articulando esfuerzos con actores sociales e
institucionales a nivel local, departamental y nacional. Concretamente se busca
promover la aplicación efectiva de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres (LEIV) desde las competencias de las instituciones
públicas y la incidencia de ocho organizaciones de mujeres.
La propuesta plantea dar continuidad al trabajo que la Colectiva de Mujeres para
el Desarrollo Local (CFDL) viene desarrollando con 8 organizaciones de mujeres, gobiernos locales y la Policía Nacional Civil para la prevención y la atención
a la violencia de género.
En primer lugar, se buscará fortalecer las capacidades de 8 organizaciones de
mujeres que ya trabajan en atención a mujeres que sufren violencia de género
ejerciendo contraloría en la aplicación de la LEIV, desde su participación en las
Mesas Municipales de Prevención de la Violencia de género. A su vez también
se fortalecerá a otros tantos gobiernos municipales para que puedan cumplir
la parte que el Código Municipal y la LEIV les mandata para brindar atención y
prevención a la violencia de género en sus municipios.
En segundo lugar, se mejorarán las capacidades de la Policía Nacional Civil
(PNC) para la prevención de la violencia de género y habilitar alternativas de
atención especializada. En concreto se continuará el trabajo que CFDL viene
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realizando con la PNC en materia de asesoría para la habilitación de Unidades
Institucionales de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia (UNIMUJER), desarrollo de procesos de especialización del personal y en
la puesta en marcha de herramientas prácticas para que la PNC proporcione un
mejor servicio. 60 policías se especializarán en atención a casos de violencia
contra las mujeres para atender dos nuevas UNIMUJER y 150 en la aplicación
del Instructivo de comunicación con equidad de género. Asimismo, se proyecta
crear una Red de 37 policías promotoras de derechos de las mujeres al interior
de la PNC. Al finalizar el proyecto, en las dos nuevas UNIMUJER se habrá atendido a unas 1440 mujeres.
Finalmente, se buscará el desarrollo de acciones concertadas entre organizaciones de mujeres, gobiernos municipales y PNC para la prevención de la violencia
de género y la atención a mujeres víctimas, en aplicación a la LEIV. En este sentido, todos los municipios contarán con Mesas Municipales interinstitucionales
de Prevención de la violencia de género y desde ellas se elaborarán propuestas
de trabajo conjunto para la reducción de la violencia de género (Planes Municipales, Protocolos de atención y articulación interinstitucional, etc).

02
ACTIVIDADES
EJECUTADAS
EN 2016

Reuniones previas de coordinación y de reajustes del proyecto por motivos promovidos por las municipalidades.
Por el momento se ha solicitado una modificación sustancial, el 7 de diciembre,
que consiste en:
1. Cambio de 2 de los 8 municipios donde se realizará la intervención.
• SALEN: Santo Domingo de Guzmán (Sonsonate) y Tonacatepeque (San Salvador).
• ENTRAN: Acajutla (Sonsonate) y Panchimalco (San Salvador).
Los otros 6 municipios inicialmente planteados para la ejecución del proyecto
permanecen en él. Estos son: San Salvador (Distrito V), Aguilares y El Paisnal,
del Departamento de San Salvador; y Sonsonate, Caluco y San Julián, del Departamento de Sonsonate.

2. Cambio en la A3.R1 “Elaboración de un manual institucional de orientación
para la formulación de planes municipales de prevención y materiales educativo
sobre violencia contra las mujeres y embarazo adolescente” por “Sistematización de buenas prácticas en la elaboración de Planes Municipales de Prevención de Violencia hacia las mujeres y en la prevención de la violencia de género”.

3. Cambio en la A4.R2 “Instaladas dos Unidades Institucionales de Atención
Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia de las Oficinas de Denuncia y Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC) de la PNC en los municipios de
Tonacatepeque y San Julián.”, por “mejora de las instalaciones y capacidades del
personal que atiende en las UNIMUJER-ODAC de mayor antigüedad en los municipios de Apopa, San Salvador, Cojutepeque, El Rosario (El Pedregal), Puerto

17

de La Libertad y Santa Tecla” y “fortalecimiento de las capacidades internas de
la PNC para el abordaje y la atención de la violencia y discriminación por razones
de género contra las mujeres al interior de la PNC”.

Causas de la modificación
1. Desde el segundo semestre del año pasado, CFDL ha estrechado relaciones
con las alcaldías de los municipios de Acajutla (Sonsonate) y Panchimalco (San
Salvador) a las cuales ha empezado a asesorar tan solo a través de reuniones.
A su vez, también ha contactado con organizaciones de mujeres de dichos municipios para ver vías de posible fortalecimiento. El municipio de Acajutla, por
ejemplo, dada su particularidad de ser una ciudad portuaria, sufre de índices
altos de Violencia contra las Mujeres, dándose altas tasas de trata de mujeres.
Tanto la alcaldía de Acajutla, como la de Panchimalco, han solicitado por escrito
el apoyo del proyecto a sus municipios. Es por esto que, desde CFDL y APY-Solidaridad se han analizado estas nuevas necesidades y las oportunidades estratégicas que se abren para poder tener un mayor impacto con las acciones
planteadas en el proyecto, y se ha decidido solicitar a la AACID sustituir dos de
los municipios originales {Santo Domingo de Guzmán (Sonsonate) y Tonacatepeque (San Salvador)} por 2 nuevos de los mismos departamentos {Acajutla
(Sonsonate) y Panchimalco (San Salvador)}.

2. Durante el segundo semestre del 2015, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) elaboró la “Guía para elaborar los Planes Municipales de Prevención de Violencia contra las Mujeres”. Dicha guía fue presentada en
Noviembre 2015 por lo que CFDL ha adoptado dicha guía como modelo para el
asesoramiento a las alcaldías en la elaboración de futuros Planes Municipales de
Prevención de Violencia contra las Mujeres. Es por ello que no sería necesario la
elaboración de dicho manual contemplado en la A3.R1.

3. Durante la segunda mitad del año 2015 y los primeros meses de 2016, la
situación en cuanto a herramientas y servicios para la Prevención y Atención a la
Violencia de Género en algunos de los municipios donde se planteó inicialmente
la ejecución del proyecto ha variado. La Policía Nacional Civil - PNC ha abierto
varias UNIMUJER-ODAC en distintos municipios del país, incluyendo los Departamentos de San Salvador y Sonsonate, razón por la cual la PNC considera
que ya cuenta con suficientes Unidades de Atención Especializada a Mujeres
Víctimas de Violencia en dichos departamentos y su prioridad en la actualidad
es abrir UNIMUJER-ODAC en otras zonas del país y mejorar las instalaciones
y capacidades del personal que atiende en las UNIMUJER-ODAC de mayor
antigüedad. Esta solicitud ha sido realizada por la propia PNC a la Colectiva
Feminista para el Desarrollo Local a través de una carta de modificación.
No hemos tenido todavía ninguna respuesta por parte de la AACID con respecto a esta modificación.
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ÁREA DE EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

Acercando la escuela hacia una ciudadanía global:
formación, sensibilización y acción social.
Financia: AACID
Subvención: 222.319 euros
Año 3 del proyecto

Una vez finalizada las acciones sociales en los centros educativos colaboradores, socializadas y accesibles en el blog https://escuelasenelcambio.wordpress.
com, hemos desarrollado la estancia becada del profesorado en Perú. En colaboración con nuestro expatriado Fernando Pascual, el equipo docente ha participado en espacios de encuentro con docentes de Piura,
permitiendo así el intercambio de experiencias y la retroalimentación Norte-Sur entre agentes educadores.
Para el próximo año, año 4 de ejecución, está prevista
la implementación de dos seminarios en la Universidad de Sevilla, homologados con créditos europeos
ECTS, sobre:
1. Una escuela inclusiva desde la Educación para el
Desarrollo.
2. Nuevas masculinidades, un avance hacia la igualdad.
Cada uno de estos seminarios consta con 25 horas
lectivas presenciales, que son las mínimas necesarias
para que la formación pueda formar parte de la oferta
académica de curso 2016-2017 de la Universidad de
Sevilla.
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La coeducación como estrategia de desarrollo:
generando transformación desde la escuela.
Financia: AACID
Subvención: 79.505 euros

Seguimos desarrollando el Resultado 1, es decir, la
formación del profesorado andaluz en materia de coeducación. Se está diseñando un nuevo proceso formativo para continuar trabajar con las y los docentes
contenidos relacionados con la igualdad de oportunidades. Para ello volvemos a contar con la colaboración
de UGT-FETE, a fin de promover la adecuada participación de público, su homologación por la Consejería
de Educación, y la mejora en la eficiencia de recursos.
En relación al Resultado 2, es decir, la implementación
de procesos coeducativos en 3 comunidades educativas andaluzas (IES Diamantino, IES Itálica y CEIP
Andalucía). De esta manera, se está poniendo en marcha actividades de diagnóstico tanto con el alumnado,
el profesorado y las AMPAS, a fin de desarrollar una
adecuada detección de necesidades para la puesta
en macha de las actividades englobadas en la intervención.

Campaña de sensibilización social e incidencia sobre
el eje derechos humanos - desigualdad - pobreza:
“Privatizando la Vida”
Fecha de inicio: 06 de junio de 2013
Fecha de finalización: 05 de diciembre de 2016
Financia: AACID
Subvención: 316.471euros
Durante el periodo de ejecución se ha realizado el estudio preliminar sobre origen, doctrina y jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad en su relación
con la sostenibilidad de la vida humana con dignidad.
El estudio se encuentra ya cerrado. Consta de tres capítulos. El primer de ellos
versa sobre las graves violaciones de derechos humanos y su criminalización
internacional. El segundo sobre la transición desde los crímenes contra la humanidad a los crímenes económico contra la humanidad, con cuatro estudios de
caso, que sirven como método para analizar los elementos en debate. El tercero,
realiza una aproximación al concepto de crímenes económicos de lesa humanidad, abordando los obstáculos y as oportunidades que presenta esta figura para
el Derecho internacional.
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El borrador ha sido revisado por el comité de expertos, por la experta en género y
actualmente se encuentra en proceso de maquetación.
En este periodo se ha diseñado la exposición que acompañará a los seminarios,
que se celebrarán en cinco universidades andaluzas, en torno a la propuesta de
crímenes económicos que desarrolla el estudio.
Al mismo tiempo, se ha concretado con las universidades de Sevilla, Jaén, Málaga, Granada y Pablo de Olavide de Sevilla las actividades de incidencia dirigidas
al público universitario y general que se celebrarán durante el primer semestre
de 2017.

Impulsando iniciativas transformadoras a la educación
pública andaluza: socialización de experiencias, redes
y gestión de conocimiento.
Financia: AACID
Subvención: 79.985 euros

Este proyecto está destinado a promover la puesta en práctica de procesos transformadores en la educación pública andaluza. Para ello, nuestra estrategia de trabajo se basa en tres actuaciones claves que conforman cada uno de los resultados englobados en su lógica de intervención:

Resultado 1
Socializar los procesos y experiencias transformadoras que se generan en el
marco de los ámbitos principales para impulsar metodologías de innovación
educativa en Andalucía: EpD y Comunidades de Aprendizaje (CA de aquí en
adelante). De esta manera, se desarrollará una campaña de comunicación social
que incluya:
a. Socialización de experiencias transformadoras mediante una Web propia e
identitaria, que contengaloselementos multimedia elaborados a partir de la sistematización de experiencias de 5 centros CA, estratégicamente identificados en
base a la diversidad de las prácticas a difundir. Esta integrará, como mínimo:actuaciones educativas de éxito, prácticas innovadoras implementadas, relatorías
de los procesos, resultados y conclusiones obtenidas en cada fase de transformación, y estrategias coeducativas desarrolladas.
b. Lanzamiento a redes sociales y difusión de un video-documental protagonizado por al menos 3 ONGDs andaluzas pioneras en metodologías innovadoras de
EpD implementadas en el ámbito de la educación forma, y 3 centros CA.
Esta campaña de comunicación constituirá una herramienta para: a) expandir
el conocimiento desde las experiencias prácticas y dialógicas,b)favorecer las
redes y colaboraciones entre comunidad educativa andaluza y tercer sector, tomando como punto de partida las prácticas transformadoras de la educación
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pública y c) impulsar la visualización, reconocimiento y fomento de las metodologías transformadoras que se vienen desarrollando desde las ONGDs andaluzas
y los centros CAs.

RG1.
Generar confluencia entreestos ámbitos de innovación educativa: ONGDs andaluzas y Comunidades de Aprendizaje (CAs), con los otros dos pilares básicos
para la promoción de metodologías transformadores: movimientos de Educación
Popular del Sur y colectivos de reivindicación de feminista. Para ello, se prevé la
implementación y dinamización de un encuentro de 2 días de duración, donde al
menos 25 personas puedan participar en grupos de trabajo, para la reflexión conjunta y la generación de debates y propuestas educativas que, difundidas y lanzadas mediante la campaña de comunicación prevista, redunden en la innovación
de las futuras actuaciones educativas en Andalucía, tanto de las ONGDs como
de las comunidades escolares.

RG2.
Elaboración de un análisis de las relaciones de género establecidas desde las
dinámicas y estructuras de los centros CA, que pueda desvelar las carencias coeducativas que aún se evidencian. De esta manera se elaborará un recetario de
mejora contextualizado que promueva, desde el principio, la integración del género y su potencial transformador en los procesos de innovación educativa que se
impulsarán principalmente en el ámbito andaluz.

La creatividad y el arte como empoderamiento
del alumnado. Creando escuelas inclusivas
desde el trabajo de la educación especial
con enfoque de EPD
Financia: AACID
Subvención: 79.960 euros
El proyecto se centra en incorporar en el trabajo de la Educación para el Desarrollo colectivos con NEAE (alumnado con necesidades especiales de apoyo
educativo) lo que pretende es que la escuela promueva procesos inclusivos generadores de ciudadanía global.
El proyecto pretende la consecución de tres resultados;

Resultado 1.
Se ha implementado un programa formativo dirigido a incorporar la atención a las
neae desde el enfoque de la EpD: por un lado la implementación de un programa
formativo dirigido a incorporar la atención a las NEAE desde el enfoque de la EPD,
por un lado diigido a docentes de PT y AL de los tres centros colaboradores de la
Provincia de Sevilla (CEIP Andalucía, IES Itálica e IES Diamantino García Acosta).
Y por otro lado se realizarán un curso de formación de 30 horas en Sevilla dirigido
a docentes en activo, personas opositoras o alumnado universitario.
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Resultado 2
Se ha promovido un encuentro de experiencias para la creación de una escuela
inclusiva: por otro lado se pretende llevar a cabo un intercambio de experiencias
de centros educativos y asociaciones nacionales.

Resultado 3
Se ha trabajado a través de la creatividad y el arte como elemento clave para el
empoderamiento del alumnado con neae a través de un proceso colectivo de
creación conjunta de un cuento: por último la comunidad educativa de los tres
centros colaboradores elaboraran un cuento que trate sobre la base de la EpD y
será adaptado a las diferentes capacidades que puedan presentar el alumnado.
Para la creación del cuento se contará con personal experto en comunicación que
a través de redes sociales realizará un proceso participativo y democrático se irán
definiendo los personajes, la historia y la trama del mismo. Dicho cuento se editará
también en Braille gracias a la colaboración de la Fundación ONCE, para poder
hacerlo llegar a la comunidad de ciegos y ciegas. Se realizará una representación
del cuento que a la vez será representado por cuentacuentos será signado en la
lengua de signos y retransmitido en redes sociales.
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ÁREA DE
ACCIÓN SOCIAL

Creciendo: atención socioeducativa extraescolar
para menores en situación de riesgo.
Financia: Ayuntamiento de Sevilla.
Subvención: 3.600 euros.

Este proyecto ha supuesto una continuación de las actividades
que la Fundación APY ha venido desarrollando en la zona desde
el año 2003 al 2009. De esta manera, hemos puesto en marcha
un servicio socioeducativo enfocado a tres objetivos claves: 1)
Atención diurna a menores en riesgo, 2) Impulso de sus habilidades sociales y 3) Promoción del cuidado y la valoración del
espacio comunitario.
Nuestra intervención se ha ubicado en la zona de Sevilla Este,
concretamente en un bloque de viviendas conocida popularmente como “El parchís” donde residen 199 familias muchas de
ellas en riesgo de exclusión social. Este proyecto ha permitido
que 15 menores hayan podido contar con un servicio ludoteca
abierta en horario de tarde, en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde se ha puesto en marcha
distintos juegos y talleres tanto en el propio patio del edificio
como en la sede que APY tiene situada también en el bloque de
viviendas. Se ha trabajo con los menores valores como la cooperación, competencias como la psicomotricidad fina y contenidos
relativos a habilidades sociales.
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PROYECTOS APROBADOS 2016

PROYECTO

FINANCIADOR
ACCIÓN SOCIAL

Atención socioeducativa extraesco- Ayuntamiento de Sevilla
lar para menores en situación
de riesgo

PRESUPUESTO
10.635 euros

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Promoviendo el derecho a una vida AACID
libre de violencia con servicios
públicos de calidad y redes de
apoyo comunal en las provincias de
Ayabaca y Morropón, Piura, Perú.

300.000 euros

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Pasamos a la Acción. Creando un
oasis en Su Eminencia: participación social como herramienta de
transformación"

AACID

80.000 euros

Fortaleciendo a la comunidad educativa andaluza como agente de
transformación social desde el enfoque sur de la educación popular.

AACID

80.000 euros
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