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CCCaaarrrtttaaa   dddeee   lllaaa   ppprrreeesssiiidddeeennntttaaa   
 
Este 2014 que resumimos en la presente memoria se han cumplido 20 años de la IV 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 
1994, en la que se trataron por primera vez cuestiones relacionadas con los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, y de la cual salió un Programa de Acción a veinte años. 

Cumplido ese plazo, desde medicusmundi gipuzkoa, y en colaboración con nuestras socias 
locales del Movimiento Manuela Ramos de Perú y Fundación Desafío de Ecuador, hemos 
elaborado un informe alternativo que trata de hacer balance acerca de la brecha existente 
entre las políticas y normas diseñadas y las estrategias de implementación de las mismas 
puestas en marcha en Perú, Ecuador, el Estado español y la CAPV en referencia a dicho 
Programa de Acción.  

De dicho análisis, hemos extraído una serie de conclusiones que evidencian que muchos de 
los retos que se deben afrontar en adelante respecto a los derechos de las mujeres son 
comunes en todo el mundo. Entre las muchas medidas que deben afrontar los países a la 
hora de centrar sus esfuerzos, hemos prestado especial importancia a la necesidad de poner 
en marcha cuanto antes una educación sexual integral.  

Abordar una educación sexual integral, desde las primeras etapas de la educación y durante 
todo nuestro itinerario formativo, resulta de extrema importancia ante amenazas como las 
ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) o los embarazos adolescentes, especialmente 
para quienes viven situaciones de especial vulnerabilidad, como las mujeres y las niñas 
expuestas a violencia de género, o las personas con escasos recursos económicos. Lo 
contrario; la falta de información científica, seria y oportuna, lleva precisamente a vivir 
situaciones de riesgo, algunas de las cuales acaban muchas veces en conflictos familiares, 
deserción escolar, abortos o las ya citadas infecciones de transmisión sexual.  

Queramos admitirlo o no, la sexualidad empieza a manifestarse desde el nacimiento, por lo 
que lo deseable es plantearse no si es o no necesaria, sino si queremos que siga siendo tabú 
y seguir guardando silencio o es preferible aceptar el desafío de educar integralmente a 
nuestros niños, niñas y jóvenes. Los gobiernos, en este punto, deben asumir su 
responsabilidad como garantes de derechos y desarrollar legislaciones y medidas que más 
pronto que tarde garanticen la implementación de la educación sexual integral en los 
sistemas educativos.  

La apuesta de medicusmundi gipuzkoa es aportar nuestro granito de arena para que esta 
educación sexual integral de la que hablamos sea una realidad en todo el mundo antes que 
después. Con ese objetivo, hemos iniciado también en 2014, en Perú y de la mano del 
Movimiento Manuela Ramos, un nuevo programa que, durante 36 meses pretende, al igual 
que su título, generar modelos y cambios inter-generacionales para la garantía de los 
derechos sexuales, los derechos reproductivos y la igualdad de género. 

 

Asun Isasi 
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa 
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QQQuuuiiiééénnneeesss   sssooommmooosss   
 
Misión: 

La Asociación Medicus Mundi Gipuzkoa es una organización sin ánimo de lucro, profesional 
e independiente que existe para contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando 
una cultura de solidaridad y compromiso ciudadano, que hagan posible la erradicación de la 
pobreza y permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas. 

Fines estatutarios: 

Según el artículo 4 de nuestros Estatutos,  la consecución de la misión de la  Asociación  
Medicus Mundi Gipuzkoa se realiza mediante el trabajo común de sus socios y socias, 
voluntarios y voluntarias, colaboradores 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.   

Este fin lleva implícito:  

a) 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.  

b) Erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones, con especial atención a las regiones y 
comunidades más desfavorecidas.  

c) Promover los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental, 
introduciendo estas perspectivas en todas las acciones que desarrolle la  Asociación. 

d) 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.  

e) Fomentar la solidaridad y el compromiso de la sociedad civil con los pueblos que viven en  
los países en desarrollo.  

f)  Con el objeto de dar cumplimiento a los fines anteriores, apoyar y coordinar las acciones 
realizadas con las del resto de las Asociaciones Medicus Mundi, promoviendo la cooperación 
entre las mismas. 

Régimen jurídico y registro de asociaciones: 

La Ley 7/2007, de 22 de junio, regula el régimen de constitución e inscripción de 
Asociaciones de Euskadi. Según lo establecido en ella, Medicus Mundi Gipuzkoa está 
inscrita en el Registro general de asociaciones del País Vasco del Departamento de 
Administración pública y justicia, donde figura como organización sin ánimo de lucro con el 
número AS/G/01837/1990 de la Sección 1ª, en fecha 10 de enero de 1990,  y como entidad 
acogida al régimen de la Ley de Asociaciones 7/2007, de 22 de junio.  

Asimismo, Medicus Mundi Gipuzkoa ha sido declarada de utilidad pública en virtud del 
Decreto 118/1993 de fecha 27 de abril de 1993 y cumple con los requisitos establecidos en la 
Ley 146/2008, de 29 de julio. 

Domicilio de la entidad: 

C/ Serapio Múgica 33, bajo,  
20016-Donostia (Gipuzkoa) 
Teléfono: 943.404.740 
Fax: 943.404.300 
Correo electrónico: gipuzkoa@medicusmundi.es 

mailto:gipuzkoa@medicusmundi.es�
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Socios/ Socias, Cooperantes y Voluntariado 2014 
                                                    

Nº de 
Socios 
(Pers. 

físicas) 

Nº de 
Socias 
(Pers. 

físicas) 

Nº de 
Personas 
jurídicas 

1 

Nº de 
Donantes 

declarados 
en el 

modelo 
182 

(Personas 
físicas) 

Nº de 
Donantes 

declarados 
en el 

modelo 
182 

(Personas 
jurídicas) 2 

Nº de 
Coop. 
Mujer 

Nº de 
Coop. 

Hombre 

Nº de 
Voluntarias 

Nº de 
Voluntarios 

                                                     
162 221 2 711 8 

1 en 
India 

0 11 7 

                                                     

                                                               

       
Nº 

Naturale
za 

jurídica 
Naturaleza 

jurídica 
                                                     1. De los socios/as con personalidad jurídica (asociaciones civiles, 

organizaciones empresariales, y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, 

Administraciones Públicas u otras). 

2 S.L. S.A.L. 

                                                     
2. De los donantes con personalidad jurídica (asociaciones civiles, 

organizaciones empresariales, y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, 

Administraciones Públicas u otras). 

8 S.L. (5) S.A.L. (1) S.A. (2) 
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PERSONAL CONTRATADO 

Categoría 

Mujeres Hombres 

TOTAL 
Plantilla 
a 31-12-

2014 

Número Medio 
Clav
es de 
tipo 
de 

contr
ato 

Gru
po 
de 

cotiz
ació

n  

Epígra
fe de 

la 
tarifa 
de AT 
y EP 

Fija  
Eve
ntu
al  

Clave
s de 
tipo 
de 

contr
ato 

Grupo 
de 

cotiza
ción  

Epígra
fe de 

la 
tarifa 
de AT 
y EP 

Fija  
Even
tual  

  
Personal 
de Oficina 

                      

Titulados 
de Grado 
Sup. 

100 1 A 1             1 1 

Titulados 
de Grado 
Sup. 

200 1 A 0,65             0,65 0,65 

Titulados 
de Grado 
Sup. 

189 1 A 1             1 1 

Titulados 
de Grado 
Sup. 

501 1 A   0,15           0,15 0,15 

Titulado de 
Grado 
Medio 

100 5 A 1             1 1 

  
Personal 
Cooperant
e 

                      

Titulados 
de Grado 
Sup. 

401 1 A   1           1 1 

Titulado de 
Grado 
Medio 

                        

TOTALES       3,65 1,15           4,8 4,8 
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AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   
   

PPrrooyyeeccttooss  ddee  ccooooppeerraacciióónn  
 
Desde el área de proyectos de medicusmundi gipuzkoa trabajamos en equipo con 
organizaciones del Sur con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de todas las 
personas. Para ello, nuestro esfuerzo en los últimos años se centra en la lucha por una 
mayor equidad de género, el fortalecimiento de los sistemas de salud locales y la incidencia 
política para lograr el compromiso de los gobiernos locales en la garantía de los derechos de 
sus ciudadanías, sin dejar de lado actividades enfocadas a la resolución de necesidades 
básicas, como la atención sanitaria en las comunidades rurales más alejadas y olvidadas. 

Durante 2014 trabajamos en un total de 18 proyectos en cinco países de Sudamérica (Perú y 
Ecuador), Asia (India) y África (Ruanda y Etiopía), con los que se contribuyó a la mejora vital 
de cerca de 125.000 personas. 

 

 
SUDAMÉRICA 

ECUADOR 
 

Articulación feminista para el ejercicio de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

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

      

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

      

En Consorcio con:           

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM: Ecuador       

Otros países no prioritarios:         

Zona 
geográfica: 

  Las 23 
provincias 
del país 

      

Localidades:           

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   98-186       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 
insertar fila): 

Fundación 
Desafío 

Coordinador
a Política de 
Mujeres 
Ecuatorianas 
(CMPE) 

Foro Nacional 
Permanente de 
la Mujer 
Ecuatoriana 

  

Tipo de 
contraparte:  

  ONG locales       

Otros:            
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Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL          

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

            

  130 
Programas / políticas sobre población y salud 

reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

    15150       

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

    15170 

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

            

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  Prevista 
evaluación 

    

Será o ha sido auditado 
externamente: 

        

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   12 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/10/2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/09/2015     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

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

192     

Personas Físicas (de 
beneficiarios directos)   

Personas 
Jurídicas (de 
beneficiario
s directos)     
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Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población 
general     

Ministerio 
de salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalid
ades 

  

  
Población 
indígena     

ONGs 
locales 

  
  

Infancia     

Iglesia - 
congregacio
nes 

  

  

Adolescenci
a y jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos 
= 
cooperativa
s) 

  

  

Tercera 
edad     

Organizacio
nes de 
mujeres 

  

  

Mujer 192   

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de 
S y S de 

cada cta. 
de 

proyectos 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias 2.725,21 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisiona
mientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros 
gastos de la 
actividad   

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

Diputación Foral 
Gipuzkoa 

149.923,97 2.997,70 
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                     

2.725,21 €  

  

  

    

Gestión de 
subvencion
es: 747.1 y 
748.1 272,49 

  
  

    Total 
                                     

2.997,70 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                          

149.923,97 €  
                                               

2.997,70 €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

medicusmundi           
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

Otros privados 
(Listar): 

Fund. 
Contracepción 

3.000,00       

            
B) Subtotal priv.                              

3.000,00 €  
                                                            

-   €      
Total público + privado (A + B)                          

152.923,97 €  
                                               

2.997,70 €      
Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

  

        
Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

  

        
C) Subtotal aportes locales                                           

-   €  
                                                            

-   €      
TOTAL (A + B + C)                          

152.923,97 €  
                                               

2.997,70 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes:       

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en 
el proyecto 

(meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

---           
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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.1. Empoderar a las mujeres indígenas kichwas de Orellana en los ámbitos de la 
salud sexual-reproductiva, la autonomía económica, la incidencia política y el 
movimiento organizativo 

Resultados esperados del 
proyecto: 

 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 

R.1. La organización de mujeres indígenas Kallary Kausay se ha fortalecido y se ha 
desarrollado institucionalmente  

R.2. Mujeres, adolescentes y jóvenes indígenas de Orellana han accedido a 
información, asesoramiento y servicios de salud sexual y reproductiva desde 
el enfoque de derechos, género e interculturalidad 

R.3. La iniciativa productiva de venta de artesanías que gestionan las mujeres 
kichwas en el Coca ha sido fortalecida  

R.4. Las mujeres kichwas de Orellana han aumentado su capacidad de incidencia 
política 

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
  

OBSERVACIONES/  
MÁS INFORMACIÓN 
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PERÚ 
 

Mejorando la capacidad de incidencia y participación de la sociedad 
civil en políticas públicas, para el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de mujeres y jóvenes en el Perú (Lima, Ayacucho) 
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:   Lima Ayacucho Huancavelica Ucayali 

Localidades:     

Nivel de desarrollo del 
país: 

        

IDH (valor):   77-186       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más 
casillas insertar fila): 

Movimiento 
Manuela 
Ramos   

    

Tipo de 
contraparte:  

  
  

ONG locales   

Otros:            

Si ha respondido Otros, 
especificar:   

      

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

            

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

    

13020 - 
Atención 
salud 
reproductiva. 

      

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        



13 
 

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

    

15150 - La 
participación 
democrática 
y la sociedad 
civil. 

mm - 
Fortalecimiento 
institucional y de 
la sociedad civil. 

15170 - 
Organizacio
nes e 
instituciones 
de la 
igualdad de 
las mujeres. 

  

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

      

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

    CAD 120 CAD 420     

            

EVALUACIÓN / 
AUDITORIA 

        

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  no ha sido 
evaluado  

    

Será o ha sido auditado 
externamente: 

        

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

        

Duración total, en meses:   29 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   31/12/2011     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/05/2014     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

10.000     

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

1.850     

Personas Físicas (de 
beneficiarios directos)   

Personas Jurídicas (de 
beneficiarios 
directos)     

Categoría 
Nº 

Mujeres 
Nº Hombres 

Categorías Nombrar 
Número 

Población 
general 500 500 

Ministerio de 
salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

Actores 
políticos, 
solicales, 
estratégicos 500 
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Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalida
des 

  

  
Población 
indígena     ONGs locales 

Técnicas 
ONGS 20 

Infancia     

Iglesia - 
congregacion
es 

  

  

Adolescencia 
y jóvenes 110 90 

Empresas 
(proys. 
productivos 
= 
cooperativas
) 

  

  

Tercera edad     

Organizacion
es de 
mujeres 

  

  

Mujer 650   

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de S 
y S de cada 

cta. de 
proyectos 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias 84.243,52 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisiona
mientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

CCAA:        Amortizacio
nes           

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

  

    
Gastos 
financieros   

  

Agencia Vasca 
Cooperación 
al Desarrollo 

297.044,23 90.093,52 
Diferencias 
de cambio   
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    Total 
                                  

84.243,52 €  

  

  

    

Gestión de 
subvencione
s: 747.1 y 
748.1 5.850,00 

  
  

    Total 
                                  

90.093,52 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                          

297.044,23 €  
                                            

90.093,52 €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

medicusmundi           
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                                           

-   €  
                                                            

-   €      
Total público + privado (A + B)                          

297.044,23 €  
                                            

90.093,52 €      
Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

Entidad Local 

78.005,56 5.321,80     
Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

  

        
C) Subtotal aportes locales                            

78.005,56 €  
                                               

5.321,80 €      
TOTAL (A + B + C)                          

375.049,79 €  
                                            

95.415,32 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes       

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) 
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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.1. Mejorar, en el plazo de dos años,  el uso de estrategias y mecanismos de 
participación de la sociedad civil en  la incidencia política y la vigilancia ciudadana 
a la acción estatal para  el cumplimento de la agenda de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos en dos regiones del país (Lima y Ayacucho) y desde una 
perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. 

Resultados esperados 
del proyectos: 

    
 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio 
  

R.1. Se ha generado el uso y apropiación de las herramientas de gestión pública 
moderna por los colectivos y redes de mujeres y jóvenes para la incidencia en 
torno a los derechos sexuales y reproductivos. 

R.2. Se  han fortalecido las capacidades institucionales de la sociedad civil para 
demandar, argumentar, y defender jurídicamente casos emblemáticos de 
vulneración de derechos sexuales o derechos reproductivos de las mujeres, en el 
ámbito nacional e internacional. 

R.3. Se ha producido evidencia científica y/ o estudios sociales que dan cuenta del 
impacto de la determinante social de género en  la situación de la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres y el impacto de la  implementación o ausencia de de 
políticas públicas en los derechos sexuales y reproductivos 

R.4.  Se ha favorecido la acción colectiva ciudadana de alianzas y redes de la sociedad 
civil en el desarrollo y negociación de propuestas para el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de mujeres y adolescentes en instancias de decisión 
regionales y nacionales a través de la incidencia pública y política 

R.5.   
Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento 
de los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la entidad 

OBSERVACIONES/ 
MÁS INFORMACIÓN 
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Programa 2010: "La Promoción de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos y el empoderamiento de las mujeres como componente 

del Desarrollo Sur-Norte" 
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: Euskadi -  Gipuzkoa 

      

Zona geográfica:   Región Lima, Región Ayacucho, Región Huancavelica: Distrito de 
Huancavelica Región Ucayali, Región Lima.  Euskadi -  Gipuzkoa 
Región Ayacucho,Región Huancavelica, Región Ucayali 

Localidades:   Región Lima: Lima, y distritos peri-urbanos de San Juan de 
Miraflores,  Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y Lurín 
(Provincia y Departamento de Lima) Euskadi -  Gipuzkoa 
Región Ayacucho: Distritos de Huamanga, Los Morochucos, María 
Parado de Bellido y Cangallo (Provincia de Cangallo) 
Región Huancavelica: Distrito de Huancavelica.  
Región Ucayali: Distrito de Callería y Yarinacochas (Provincia de 
Coronel Portillo )  

Nivel de desarrollo del 
país: 

        

IDH (valor):   77-186       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más 
casillas insertar fila): 

Movimiento 
Manuela Ramos   

    

Tipo de contraparte:      ONG locales   

Otros:            

Si ha respondido Otros, 
especificar:   

      

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA 
SECTORIAL  

      

  121 Salud General 

    

12181 - 
Enseñanza / 
formación 
médicas. 

      

  122 Salud Básica 

            

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 
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13020 - Atención 
salud 
reproductiva. 

13030 - 
Planificación 
familiar. 

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

13081 - 
Formación 
de personal 
para 
población y 
salud 
reproductiva
. 

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

    

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

99820 - 
Sensibilización 
sobre los 
problemas 
relacionados 
con el 
desarrollo. 

mm - 
Fortalecimi
ento 
instituciona
l y de la 
sociedad 
civil. 

  

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

      

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

    CAD 130 CAD 420 CAD 150   

            

EVALUACIÓN / 
AUDITORIA 

        

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  prevista 
evaluación 

    

Será o ha sido auditado 
externamente: 

        

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

        

Duración total, en meses:   44 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/10/2010     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/06/2014     

PERSONAS TITULARES 
DE DERECHOS 

        

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

55.800     
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P. titulares de derechos  
(Beneficarios/as directos/as): 

20.560     

Personas Físicas (de 
beneficiarios directos)   

Personas 
Jurídicas (de 
beneficiarios 
directos)     

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Población 
general     

Ministerio de 
salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal 759 201 

Ayunts. - 
municipalidades 

  

  
Población 
indígena     ONGs locales 

  
  

Infancia     
Iglesia - 
congregaciones 

  
  

Adolescencia 
y jóvenes 3.040 3.040 

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizaciones 
de mujeres 

  
  

Mujer 13.520   
Delegaciones en 
el Sur de Famme 

    

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de S 
y S de cada 

cta. de 
proyectos 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias 207.149,55 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisiona
mientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal 2.106,08 

AECID: 

  

    

Otros 
gastos de la 
actividad 23.618,45 

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

Ayto. San 
Sebastián 

59.986,69 38.472,56 
Gastos 
financieros   

  

Agencia Vasca 
de 
Cooperación  1.118.661,27 208.090,55 

Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                

232.874,08 €  

  

  

    

Gestión de 
subvencion
es: 747.1 y 
748.1 13.689,03 

  
  

    Total 
                                

246.563,11 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                      

1.178.647,96 €  
                                          

246.563,11 €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

medicusmundi           
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                                           

-   €  
                                                            

-   €      
Total público + privado (A + B)                      

1.178.647,96 €  
                                          

246.563,11 €      
Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

  

        

  Entidad Local 115.704,07 0,00     
Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

  

        
C) Subtotal aportes locales                          

115.704,07 €  
                                                            

-   €      
TOTAL (A + B + C)                      

1.294.352,03 €  
                                          

246.563,11 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en 
el proyecto 

(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 
---           
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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.
1. 

Mejorar y transferir capacidades individuales y  colectivas  de mujeres y adolescentes 
y jóvenes, para el ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos, así como incidir 
en la mejora de la implementación y diseño  de políticas, programas y servicios  que 
incorporen el enfoque de género, interculturalidad y derechos Humanos, a través de 
la asistencia técnica  e incidencia con operadores y decisores   políticos.                                                                                                                                                                                                                                      
El objetivo específico de educación para el desarrollo establece  “el dotar a la 
población vasca, principalmente al público universitario y con especial incidencia en el 
público femenino, de los instrumentos de análisis necesarios para la comprensión 
crítica y su movilización frente a la situación de los derechos sexuales y reproductivos 
en el mundo, fortaleciendo el trabajo en red vinculando las acciones en el sur y en el 
norte”.  

Resultados esperados 
del proyectos: 

    
 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio 
  

R.1. Mujeres de organizaciones comunitarias ( Ucayali )  y de las Casas del Bien- estar 
(Lima, Ayacucho y Huancavelica )  capacitadas y fortalecidas para  liderar acciones de 
prevención y atención de las infecciones vaginales, las infecciones de transmisión 
sexual, los embarazos no deseados, el VIH  y cáncer del cuello uterino  y fortalecidas 
las redes comunitarias para la disminución de la mortalidad materna. 

R.2. Promotoras/es juveniles de las cuatro regiones mejoran su información en sexualidad 
y salud reproductiva, desarrollan habilidades sociales para la toma de decisiones y 
promueven nuevos modelos de relacionamiento entre hombres y mujeres para la 
equidad, respeto mutuo y responsabilidad compartida en el ejercicio de la sexualidad.   

R.3. Fortalecido el liderazgo y capacidad de vigilancia ciudadana e incidencia en favor de 
los derechos sexuales y reproductivos de Redes de organizaciones sociales de mujeres 
y jóvenes y de sus alianzas con otras organizaciones y movimientos de la sociedad civil. 

R.4. Fomentado el  desarrollo de servicios modelo  en  educación sexual integral y salud 
sexual y reproductiva  que incorporan criterios de calidad desde el enfoque de género, 
derechos humanos e interculturalidad, con capacidad de réplica e incidencia  en el 
desarrollo de servicios y programas públicos. 

R.5. Fortalecida la movilización social para la promoción y defensa de los DDSSRR a nivel 
nacional en alianzas interinstitucionales y de movimientos sociales  que fortalezcan a 
la sociedad civil. 
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Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
  

OBSERVACIONES/ 
MÁS INFORMACIÓN 

          

  Esta ficha corresponde a un Programa, que incluye una línea de 
cooperación al desarrollo a desarrollar en el Sur y una línea de 
educación para el desarrollo a desarrollar en el Norte.  

  

 

Consolidación de la Casa de la Mujer de El Agustino (Perú) 

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:   El Agustino Lima     
Localidades:           
Nivel de desarrollo del país:         
IDH (valor):   77-186       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila): CENDIPP       

Tipo de contraparte:    ONG locales       

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL          

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

            

  130 
Programas / políticas sobre población y salud 

reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 
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  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

    15170       

    
Otros sectores transversales no incluidos en el 

151 

      

    
Otros sectores CAD / Códigos CRS           

Especificar 

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:   Prevista 
evaluación 

    

Será o ha sido auditado externamente:         

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   18     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/07/2013     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/12/2014     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

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

18.844     

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

15.198     

Personas Físicas (de 
beneficiarios directos)   

Personas 
Jurídicas (de 
beneficiarios 
directos)     

Categoría Nº Mujeres 

 
 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 

 
 
 

Número 
Población 
general     

Ministerio de 
salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal 10.661 4.537 

Ayunts. - 
municipalida
des 

  

  
Población 
indígena     ONGs locales 

  
  

Infancia     

Iglesia - 
congregacion
es 
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Adolescencia 
y jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizacion
es de mujeres 

  
  

Mujer     

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de S 
y S de cada 

cta. de 
proyectos 

Organismos 
Internacionale
s: 

  

    
Ayudas 
monetarias 47.293,61 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisionam
ientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

CCAA:        Amortizacion
es 

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

Ayto. 
Donostia 

59.735,06 51.077,10 
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                  

47.293,61 €  

  

  

    

Gestión de 
subvenciones
: 747.1 y 748.1 3.783,49 

  
  

    Total 
                                  

51.077,10 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                            

59.735,06 €  
                                            

51.077,10 €      
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Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        
medicusmund
i 

  
        

Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

            
Otros 
privados 
(Listar): 

  

        

            
B) Subtotal priv.                                           

-   €  
                                                            

-   €      
Total público + privado (A + 

B) 
                           

59.735,06 €  
                                            

51.077,10 €      

Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

 
 
 
Socia Local 7.074,75 7.074,75     

  

  

        
            

Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

 
 
Municipio 
Agustino 26.817,42 26.817,42     

            
            
C) Subtotal aportes locales                            

33.892,17 €  
                                            

33.892,17 €      
TOTAL (A + B + C)                            

93.627,23 €  
                                            

84.969,27 €      
PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

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) 
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Nº Total 
Contratos de 
servicios:   

  
  

Nº Total 
Voluntarios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       
Objetivo específico del proyecto:           

OE. Consolidar la Casa Municipal de la Mujer de El Agustino, como mecanismo 
municipal para el empoderamiento de las mujeres, garantizando la  sostenibilidad 
de políticas públicas locales a favor de la equidad de género. 

Resultados esperados del 
proyectos: 

  Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 
   

R.1. La casa municipal de la mujer de El Agustino cuenta con la infraestructura y 
equipamiento necesario para poder ampliar su cobertura y elevar la calidad de sus 
servicios. 

R.2. La municipalidad de El Agustino incorpora el enfoque de género en el Plan de 
Desarrollo Local Concertado y en los presupuestos participativos y elabora el Plan 
Municipal de igualdad de género 2013-2018, gracias a la incidencia de los/as 
funcionarios/as y las organizaciones  de mujeres participantes de la casa de la 
mujer. 

R.3. La casa Municipal de El Agustino fortalece los programas ya implementados sobre 
Derechos Sexuales y Reproductivos y una vida sin violencia, diseña nuevos 
programas sobre la participación ciudadana y política y mejora las sinergias con 
otros actores del distrito. 

R.4. La casa de la mujer cuenta con un comité de coordinación, que garantiza la 
participación de las organizaciones de mujeres y la mesa de concertación de 
género, con el fin de asegurar la incorporación de las necesidades y demandas de 
las mujeres del distrito. 

R.5. Representantes de la casa de la mujer de El Agustino fortalecen relaciones de 
intercambio de experiencias con agentes que promueven la igualdad en Donostia - 
San Sebastián. 

R.6. Se ha llevado a cabo un correcto seguimiento y evaluación del proyecto. 

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de los 
fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 

OBSERVACIONES/  
MÁS INFORMACIÓN 

          

    
  

 

Promoción del ejercicio de los derechos sexuales, derechos 
reproductivos y una vida sin violencia, de las mujeres y adolescentes 

del distrito de El Agustino 
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: 

          



27 
 

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           
País/es prioritarios MM: Perú       
Otros países no prioritarios:         
Zona geográfica:   El Agustino Lima     
Localidades:           
Nivel de desarrollo del país:         
IDH (valor):           

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre  
(Si necesitas más casillas insertar fila): 

CENDIPP       

Tipo de contraparte:    ONG local       

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL          

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

            

  130 
Programas / políticas sobre población y salud 

reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 

  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

    15150       

    
Otros sectores transversales no incluidos en el 

151 

      

    
Otros sectores CAD / Códigos CRS           

Especificar 

            

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:   Prevista     



28 
 

evaluación 

Será o ha sido auditado externamente:         

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   18     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   1/7/2013      

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/12/2014      

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos (Beneficarios/as 
totales): 142.423 

    

P. titulares de derechos (Beneficarios/as 
directos/as): 967 

    

Personas Físicas (de 
beneficiarios directos)   

Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría Nº Mujeres 

 
 
 
 

Nº 
Hombres Categorías Nombrar 

 
 
 
 
 

Número 
Población 
general     

Ministerio de 
salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal 551 416 

Ayunts. - 
municipalida
des 

  

  
Población 
indígena     ONGs locales 

  
  

Infancia     

Iglesia - 
congregacion
es 

  

  

Adolescencia 
y jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     

Organizacion
es de 
mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 
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Balance de S 
y S de cada 

cta. de 
proyectos 

Organismos 
Internacionale
s: 

  

    
Ayudas 
monetarias 128.807,46 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisionam
ientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

CCAA:        Amortizacion
es 

  
        

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

Diputación 
Foral de 
Gipuzkoa 149.910,46 141.692,11 

Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                

128.807,46 €  

  

  

    

Gestión de 
subvenciones
: 747.1 y 748.1 12.884,65 

  
  

    Total 
                                

141.692,11 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                          

149.910,46 €  
                                          

141.692,11 €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

medicusmundi           
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                                           

-   €  
                                                            

-   €      
Total público + privado (A + 

B) 
                         

149.910,46 €  
                                          

141.692,11 €      
Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

Socia Local 

16.189,55 15.258,74     
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Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

Municipio 
Agustino 

39.351,99 39.351,99     
C) Subtotal aportes locales                            

55.541,54 €  
                                            

54.610,73 €      
TOTAL (A + B + C)                          

205.452,00 €  
                                          

196.302,84 €      
PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

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. Disminuir las situaciones de desigualdad y subordinación que viven las mujeres del 
distrito de El Agustino, especialmente aquellas relacionadas con la violencia de 
género y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Resultados esperados del 
proyectos: 

 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 

R.1. 5 Organizaciones de Mujeres de El Municipio de El Agustino y la Mesa de 
Concertación de Género, se consolidan institucional y estratégicamente para poder 
incidir en instituciones públicas promoviendo los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género. 

R.2. Las promotoras de salud de las 5 organizaciones de mujeres cuentan con 
capacidades necesarias para poder transmitir a otras mujeres la importancia de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos, de una vida sin violencia y para 
realizar una correcta vigilancia de los servicios públicos que trabajen en estos 
temas.  

R.3. La población de El Agustino es informada y sensibilizada en materia de derechos 
sexuales y reproductivos y violencia de género. (conoce la importancia de los 
derechos ) 

R.4. El profesorado, alumnado y los padres y madres de los/as alumnos de 4 centros 
escolares del municipio de El Agustino han sido sensibilizados sobre los derechos 
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sexuales y reproductivos orientados a las situaciones específicas de los 
adolescentes. 

R.5. Se ha llevado a cabo una correcta identificación, coordinación, un buen 
seguimiento y evaluación del proyecto, siguiendo los lineamientos generales de 
CENDIPP (fomento de la autonomía, autoestima y empoderamiento, nuevas 
masculinidades, feminidades y relaciones de género, valores ecológicos, 
articulación de los 4 ejes de trabajo y establecer alianzas estratégicas). 

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento 
de los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la entidad 
  

OBSERVACIONES/  
MÁS INFORMACIÓN 

          

    
  

 

De mujer a mujer: Estrategia de empoderamiento de las mujeres.  
II Etapa 

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:   Provincia de Lima, Provincia de Chincha, Provincia 

del Santa, Provincia de Trujillo,  
Provincia de Chiclayo, Provincia de Huamanga, 
Provincia de Paucartambo,  
Provincia El Collao, Provincia de Arequipa, 
Provincia de San Martín,  
Provincia de Bellavista. Distrito de San Luis, 
Distrito de Chincha Baja, Distrito de Moro, 
Distrito de El Porvenir., Distrito de Pomalca, 
Distrito de Vinchos, Distrito de Challabamba  

Localidades:   Lima, Ica, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 
Ayacucho, Puno, Arequipa, Cusco, San Martín, 
San Martín 

Nivel de desarrollo del país:         
IDH (valor):   77-186       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre  
(Si necesitas más casillas insertar fila): 

CENDIPP       

Tipo de contraparte:    ONG local       

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL          

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

            

  130 
Programas / políticas sobre población y salud 

reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

    15170 15150     

    
Otros sectores transversales no incluidos en el 

151 

      

    
Otros sectores CAD / Códigos CRS           

Especificar 

    
CAD 
110 

CAD 420     

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:   Prevista 
evaluación 

    

Será o ha sido auditado externamente:         

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   24     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   31/12/2013      

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/12/2015      

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 418.000     

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

9.313     

Personas Físicas (de 
beneficiarios directos)   

Personas 
Jurídicas (de 
beneficiarios 
directos)     
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Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías 
Nombr

ar 
 

Número 
Población 
general 6.752 2.561 

Ministerio de 
salud 

  
  

Población rural     
Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano marginal     

Ayunts. - 
municipalidades 

  

  
Población 
indígena     ONGs locales 

  
  

Infancia     
Iglesia - 
congregaciones 

  
  

Adolescencia y 
jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizaciones 
de mujeres 

  
  

Mujer     
Delegaciones en el 
Sur de Famme 

    

Otros / especificar:           

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de 
S y S de 

cada cta. 
de 

proyectos 

Organismos 
Internacionales: 

  

    
Ayudas 
monetarias 174.121,68 

UE (Especificar línea): 

  

    
Aprovisiona
mientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

CCAA:  

Agencia 
Vasca de 
Coop. al 
Desarrollo 312.637,07 186.041,15 

Amortizacio
nes 

  

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

  

    
Gastos 
financieros   

        Diferencias   
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de cambio 

  

  

    Total 

                                
174.121,68 

€  

  

  

    

Gestión de 
subvencione
s: 747.1 y 
748.1 11.919,47 

  

  

    Total 

                                
186.041,15 

€  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
 
A) Subtotal púb. 

                         
312.637,07 €  

                                          
186.041,15 €      

Entidades priv. 
(Listar todas): 

  

        

medicusmundi           

Donaciones priv. 
(Listar todas): 

  
        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
 
B) Subtotal priv. 

                                          
-   €  

                                                            
-   €      

Total público + privado  
(A + B) 

                         
312.637,07 €  

                                          
186.041,15 €      

Aportes socios 
locales (Listar): 

  

95.274,81 47.637,40     

  

  

        
            

Otros aportes 
locales (Listar): 

  

        
            
            
 
C) Subtotal aportes locales 

                           
95.274,81 €  

                                            
47.637,40 €      

 
TOTAL (A + B + C) 

                         
407.911,88 €  

                                          
233.678,55 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 
---           
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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 de los derechos sexuales, reproductivos, el derecho a 
una vida libre de violencia y derecho de participación ciudadana y política de 
las mujeres de 11 distritos de Perú, mediante el empoderamiento y 
fortalecimiento sus capacidades, la incidencia política y la sensibilización de 
la población. 

Resultados esperados del 
proyectos: 

 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 

R.1. La central Nacional “Micaela Bastidas” se consolida institucional y 
estratégicamente para poder incidir políticamente en instituciones públicas 
promoviendo los derechos de las mujeres y la igualdad entre los géneros. 

R.2. Las promotoras de CN Micaela Bastidas especializadas durante la I Etapa 
refuerzan sus conocimientos y capacidades en derechos sexuales y 
reproductivos y violencia de género. 

R.3. 220 lideresas de los distritos donde se desarrolla el proyecto adquieren las 
capacidades necesarias para poder convertirse en promotoras de derechos 
sexuales y reproductivos y de prevención de violencia de género. 

R.4. La población, de los 11 distritos de intervención, es informada y 
sensibilizada en materia de derechos sexuales y reproductivos y prevención 
de violencia de género. 

R.5. Se ha realizado un eficiente seguimiento, evaluación y sistematización del 
proyecto, para garantizar la eficacia en la gestión de la propuesta  

Estudios/ 
Investigaciones 

  

Grado de cumplimiento 
de los fines 
estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la entidad 

OBSERVACIONES/ 
MÁS INFORMACIÓN 

          

    
  

 

Programa 2014: "Generando modelos y cambios intergeneracionales 
para la garantía de los DDSSRR y la igualdad de genero" 

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

      

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

      

En Consorcio           
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con: 
El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           
País/es prioritarios MM: Perú     España 
Otros países no prioritarios:         
Zona geográfica:   Lima Ayacucho Ucayali Euskadi 
Localidades:           
Nivel de desarrollo del país:         
IDH (valor):   82-186 27-186     

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre  
(Si necesitas más casillas insertar fila): 

Movimiento 
Manuela Ramos 

      

Tipo de contraparte:    ONG locales       

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL          

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

            

  130 
Programas / políticas sobre población y salud 

reproductiva 

    13020 13030 13040   

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

    15170       

    
Otros sectores transversales no incluidos en el 

151 

    151162 

    
Otros sectores CAD / Códigos CRS           

Especificar 

            

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         
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Será o ha sido evaluado externamente:   Prevista 
evaluación 

    

Será o ha sido auditado externamente:         

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   36     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/10/2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/09/2017     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

      

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

6.672     

Personas Físicas (de beneficiarios directos)   
Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 
Población 
general 3.934 2.738 

Ministerio 
de salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalid
ades 

  

  
Población 
indígena     

ONGs 
locales 

  
  

Infancia     

Iglesia - 
congregacio
nes 

  

  

Adolescencia 
y jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos 
= 
cooperativa
s) 

  

  

Tercera edad     

Organizacio
nes de 
mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otros / especificar:           

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de 
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S y S de 
cada cta. de 
proyectos 

Organismos 
Internacionales: 

  

    
Ayudas 
monetarias 22.537,28 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisionam
ientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

CCAA:  

Agencia 
Vasca de 
Coop. al 
Desarrollo 1.199.207,19 24.143,89 

Amortizacion
es 

  

        

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

Diputacion 
Foral 
Gipuzkoa 54.618,99   

Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                  

22.537,28 €  

  

  

    

Gestión de 
subvenciones
: 747.1 y 748.1 1.606,61 

  
  

    Total 
                                  

24.143,89 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                      

1.253.826,18 €  
                                            

24.143,89 €      

Entidades priv. 
(Listar todas): 

  

        

medicusmundi           
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                                           

-   €  
                                                            

-   €      
Total público + privado (A + B)                      

1.253.826,18 €  
                                            

24.143,89 €      

Aportes socios 
locales (Listar): 

  

160.531,06       
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Otros aportes 
locales (Listar): 

  

        
 
C) Subtotal aportes locales 

                         
160.531,06 €  

                                                            
-   €      

 
TOTAL (A + B + C) 

                     
1.414.357,24 €  

                                            
24.143,89 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 
---           

            
Nº Total 
Cooperantes:   

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

Nº Total 
Personal local:   

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

Nº Total 
Personal local:   

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

Nº Total 
Contratos de 
servicios:   

  
  

Nº Total 
Voluntarios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       
Objetivo específico del proyecto:           

OE. Contribuir a disminuir los riesgos y situaciones de vulneración de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos de las mujeres, generando cambios en la niñez y 
adolescencia como etapas clave del ciclo de vida, mediante la implementación de 
la Educación Sexual Integral en los centros educativos peruanos y acciones de 
vigilancia e incidencia desde la sociedad civil que impulsen dicha implementación; 
así como, a través de una concienciación, movilización e incidencia en la sociedad 
vasca sobre las causas sistémicas de esta problemática mundial. 

Resultados esperados del 
proyectos: 

   Los resultados obtenidos han sido los esperados 
en el ejercicio 

R.1. Autoridades de gobierno regional y local (Presidente/a regional /o consejeros 
regionales, alcalde/sa y/o regidores/as) de las zonas de intervención de Ayacucho, 
Ucayali y Lima informadas y sensibilizadas sobre la importancia y beneficios de 
incorporar la educación sexual integral en los diseños curriculares con enfoque de 
derechos, género y pertinencia cultural.  

R.2. Funcionariado de nivel técnico capacitado en la estrategia de implementación de 
la educación sexual integral en las zonas intervención del programa Ayacucho, 
Lima y Ucayali. 

R.3. Docentes tutores/as formados mejoran sus competencias para abordar la ESI 
desde una perspectiva de género, derechos y pertinencia cultural, teniendo en 
cuenta aprendizajes significativos para el cumplimiento de los logros educativos 
en las de 14 instituciones educativas de los distritos seleccionados para la 
intervención. 

R.4. Madres y padres de los grupos formativos asumen prácticas de diálogo claro, 
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objetivo y comunicación fluida con sus hijas e hijos sobre ESI, teniendo en cuenta 
el enfoque de derechos, igualdad de género y pertinencia cultural. 

R.5. Niñas, niños y adolescentes cuentan con capacidades para identificar expresiones 
de desigualdad de género y discriminación, en las I.E de las tres regiones de 
intervención. 

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento 
de los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la entidad 
  

OBSERVACIONES/  
MÁS INFORMACIÓN 

          

  Población beneficiaria: hemos puesto la cifra total de personas 
beneficiarias a las que llegará el programa. Especificando, la línea de 
Cooperación para el Desarrollo incluiría un total de 6.064 personas; 
3470 mujeres y 2594 hombres. En la línea de Educación para el 
Desarrollo se incluirían 608 personas; 464 mjeres y 144 hombres. //// 
Hay más resultados específicos: R.6. Organizaciones sociales de 
mujeres, adolescentes y/o jóvenes fortalecen sus capacidades de 
argumentación y negociación, y generan alianzas con la Defensoría 
del Pueblo para exigir la incorporación de la educación sexual integral 
en el sistema educativo y vigilar su implementación a nivel local, 
regional y nacional. / R.7: Organizaciones sociales de mujeres, 
jóvenes y adolescentes del espacio nacional, regional y local realizan 
un trabajo de incidencia política y mediática para la implementación 
de la Educación sexual Integral. / R.8: Generado conocimiento sobre 
la situación de violencia en las relaciones de noviazgo de la juventud y 
sus consecuencias en la salud sexual y reproductiva con el fin de 
visibilizar la magnitud y características del problema, así como de 
incidir en las estrategias de prevención y de enfrentamiento a la 
violencia machista. / R.9: Aumentada la capacidad de la juventud 
guipuzcoana para el reconocimiento, prevención y abordaje de las 
diversas expresiones de inequidad y violencia machista, como 
problemática mundial ligada a la vulneración de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos. / R.10: La juventud guipuzcoana 
se moviliza a favor de los derechos sexuales y reproductivos y el 
derecho a vivir libre de violencia, mediante a un trabajo en red 
articulado Sur-Norte. / R.11: Las instituciones públicas, 
organizaciones sociales y sociedad vasca, toman conocimiento y 
reflexionan sobre las diferentes expresiones de violencia machista, de 
sus causas sistémicas y sus consecuencias, con una especial incidencia 
en su impacto en los DDSSRR. / R.12: Fortalecidas las alianzas entre 
organizaciones y redes del Sur y del Norte, que luchan en contra de la 
desigualdad y la vulneración continua de los derechos sexuales y 
reproductivos, incidiendo en las causas estructurales de esta 
problemática mundial. 
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ASIA 

INDIA 
 

Empoderamiento de las mujeres rurales de la comarca de Sanand 
(Gujarat, India) asegurando sus derechos y participación en la mejora 

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

      

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

      

En Consorcio con:           

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM: India       

Otros países no prioritarios:         

Zona geográfica:   Comarca de Sanand del 
estado Gujarat 

      

Localidades:   Bhavanpur, Chekhla, Dahegamda, Daran, Devdholera, 
Heerapur, Kuvar, Nidhrad, Zamp y Zolapur.  

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   136-187       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 
insertar fila): 

Sisters of Charity of the St. 
Anne. 

      

Tipo de contraparte:    Sociedad sin ánimo de lucro 
dependiente de la 
congregación de las 
Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana 

      

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

    

12181 - 
Enseñanza / 
formación 
médicas. 

      

  122 Salud Básica 

    

12220 - 
Atención 
sanitaria básica. 

12281 - 
Formación 
personal 
sanitario 

12261 - 
Educación 
sanitaria. 

mm - Fomento 
de la 
participación 
comunitaria. 

  130 Programas / políticas sobre población y salud 
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reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

    

15150 - La 
participación 
democrática y la 
sociedad civil. 

99820 - 
Sensibiliza
ción sobre 
los 
problemas 
relacionad
os con el 
desarrollo. 

    

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

      

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

    

11420 
Educacion 
universitari
a de 
enfermeria 

      

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  no será 
evaluado 

    

Será o ha sido auditado 
externamente: 

        

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   36 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   31/12/2012     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/12/2015     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

12.000     

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

2.000     
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Personas Físicas (de 
beneficiarios directos)   

Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría Nº Mujeres 

 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 

 
 

Número 
Población 
general     

Ministerio de 
salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalida
des 

  

  
Población 
indígena     ONGs locales 

  
  

Infancia     

Iglesia - 
congregacion
es 

  

  

Adolescencia 
y jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizacion
es de mujeres 

Asociaciones 
civiles de 
mujeres 

33 asociaciones 
con un total de 
405 mujeres 

Mujer 2.000   

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos importes 
salen del 

Balance de S y 
S de cada cta. 
de proyectos 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias 250.856,92 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisiona
mientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal 33.232,08 

AECID: 

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

CCAA:  

Agencia 
Vasca de 
Coop. al 
Desarrollo 566.692,04 301.056,60 

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

  

    
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                

284.089,00 €  

  

  

    

Gestión de 
subvencione
s: 747.1 y 
748.1 16.967,60 

  
  

    Total 
                                

301.056,60 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                          

566.692,04 €  
                                          

301.056,60 €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

medicusmundi   600,00       
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                                  

600,00 €  
                                                            

-   €      
Total público + privado  

(A + B) 
                         

567.292,04 €  
                                          

301.056,60 €      

Aportes socios 
locales (Listar): 

  

180.249,46 0,00     

            

            

Otros aportes 
locales (Listar): 

  

        

            

            
C) Subtotal aportes locales                          

180.249,46 €  
                                                            

-   €      
TOTAL (A + B + C)                          

747.541,50 €  
                                          

301.056,60 €      

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

      

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en 
el proyecto 

Fecha 
finalización 
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(meses) contrato 

Adelaida 
Garcia Codina Coordinadora 

Administrat
iva Mujer  20 meses 31/12/2015 

            
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/a
s   

Horas / 
semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL 
PROYECTO 

      

Objetivo específico del 
proyecto: 

          

OE. Fortalecer el desarrollo de las capacidades y de las fortalezas individuales y 
colectivas de las mujeres asegurando su fortalecimiento organizativo y su 
participación activa en la mejora sanitaria y en el desarrollo de sus comunidades 
rurales de la comarca de Sanand, Gujarat – India.  

Resultados esperados del 
proyectos: 

   Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 

R.1. Se han creado, capacitado y consolidado nuevas organizaciones sociales de 
mujeres en las zonas rurales de la comarca de Sanand.  

R.2. Establecido y en funcionamiento un centro de formación sanitaria integral y social 
que promueve la mejora sanitaria preventiva y curativa de calidad para la 
población de la comarca de Sanand mediante la participación directa de la 
mujeres. 

R.3. Se han fomentado los derechos individuales, colectivos, sanitarios y de las mujeres 
entre la población rural de la comarca de Sanand. 

Estudios/ Investigaciones  

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 

OBSERVACIONES/ 
MÁS INFORMACIÓN 
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Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres tribales más 
desfavorecidas de las zonas rurales del sur de Gujarat, India 

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:         

LOCALI
ZACIÓN 

          

País/es prioritarios MM: India       

Otros países no prioritarios:         

Zona geográfica:   Distritos de Narmada y 
Surat del estado de 
Gujarat 

      

Localidades:   Poblados rurales y tribales.     

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   136-187       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas 
insertar fila): 

Adivasi Samaj Seva 
Trust 

      

Tipo de contraparte:    Sociedad sin ánimo de 
lucro de las propias 
organizaciones de 
mujeresa adivasis 

      

Otros:            
Si ha respondido Otros, 
especificar: 

El proyecto se ejecuta en colaboracion de Carmelitas 
Misioneas en India (Nivalda Dispensary en la zona) 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

    
12181 - Enseñanza / 
formación médicas. 

      

  122 Salud Básica 

    

12261 - Educación 
sanitaria. 

mm - 
Fomento 
de la 
participac
ión 
comunitar
ia. 

    

  130 
Programas / políticas sobre población y salud 

reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 
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  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

            

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

      

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

    

15162 
Derechos 
humanos y de 
Adivasis 

15170 
Institucion 
promueve la 
igualdad de la 
mujer 

    

            

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:   10 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   31/12/2013     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/10/2014     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 567.936     

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

2.502     

Personas Físicas (de 
beneficiarios directos)   

Personas 
Jurídicas (de 
beneficiarios 
directos)     

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 
Población 
general     

Ministerio de 
salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalida
des 
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Población 
indígena 2.502   ONGs locales 

  
  

Infancia     

Iglesia - 
congregacion
es 

  

  

Adolescencia y 
jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizacion
es de mujeres 

Asociacio
nes 
mujeres 
adivasis 

205 
asociaciones 
adivasi 

Mujer     

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otros / especificar:           

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto total 

del proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
emplead

os 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de S 
y S de cada 

cta. de 
proyectos 

Organismos 
Internacs: 

  

    

Ayudas 
monetari
as 20.373,88 

UE (Especificar 
línea): 

  

    

Aprovisi
onamien
tos   

ECHO: 

  

    

Gastos 
de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros 
gastos 
de la 
actividad   

CCAA:        Amortiza
ciones           

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

Ayto. Andoain 

5.994,00 5.994,00 

Gastos 
financier
os   

  

Ayto. 
Hondarribia 

2.500,00 2.500,00 

Diferenci
as de 
cambio   

  
Ayto. Ordizia 

8.970,77 8.970,77 Total 
                                  

20.373,88 €  
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Ayto. Lasarte 

3.737,28 3.737,28 

Gestión 
de 
subvenci
ones: 
747.1 y 
748.1 828,17 

  
  

    Total 
                                  

21.202,05 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        

            
A) Subtotal púb.                            

21.202,05 €  
                                            

21.202,05 €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

            

            

medicusmundi   1.938,54 1.938,54     
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

            

Otros privados 
(Listar): 

  

        

            
B) Subtotal priv.                              

1.938,54 €  
                                               

1.938,54 €      
Total público + privado (A + B)                            

23.140,59 €  
                                            

23.140,59 €      
Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

  

        

            

            
Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

  

        

            

            
C) Subtotal aportes locales                                           

-   €  
                                                            

-   €      

TOTAL (A + B + C) 
                           

23.140,59 €  
                                            

23.140,59 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Cooperantes        
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Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 

Tiempo 
en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 

Adelaida Garcia 
Codina 

Coordinadora  Administrativa Mujer  
    

            
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: 

          

OE. Fortalecer de manera individual y colectiva a las mujeres pertenecientes a las 
organizaciones de mujeres tribales (adivasis) de los distritos rurales y más 
vulnerables de Narmada y Surat promoviendo el desarrollo de capacidades e 
impulsando procesos participativos que mejoren el posicionamiento y derechos de 
las mujeres tribales, incidiendo también es su derecho sanitario básico.  

Resultados esperados 
del proyectos: 

 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio 
 

R.1. Las organizaciones de mujeres adivasis de los distritos de Narmada y Surat han 
adquirido conocimientos sobre los procesos organizativos adecuados de sus 
asociaciones base y sobre sus derechos como adivasis y como mujeres a través de 
todas las actividades formativas implementadas durante la ejecución del proyecto.  

R.2. Se asegura la participación activa de las mujeres adivasis pertenecientes a las 
organizaciones de mujeres de Narmada y Surat en el sector sanitario (curativo y 
preventivo) garantizando sus derechos sanitarios básicos.  

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
  

OBSERVACIONES/  
MÁS INFORMACIÓN 
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Empoderamiento de las mujeres adivasis (tribales) mediante iniciativas 
de desarrollo que impulsan una mayor equidad de género y aseguran 
sus derechos sociales, económicos y sanitarios en los poblados rurales 

de los distritos de Narmada y Surat, Gujarat - India 
En colaboración mm  
(Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):  

      

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

      

En Consorcio con:           

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM: India       

Otros países no prioritarios:         

Zona geográfica:   Distritos de 
Narmada y Surat 
del estado de 
Gujarat 

      

Localidades:   Poblados rurales y tribales.     

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   136-187       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre  
(Si necesitas más casillas insertar fila): 

Nivalda 
Dispensary 

      

Tipo de contraparte:    Sociedad sin 
ánimo de lucro de 
las Carmelitas 
Misioneras 

      

Otros:            
Si ha respondido Otros, especificar:   

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

    

12181 - 
Enseñanza / 
formación 
médicas. 

      

  122 Salud Básica 

    

12261 - 
Educación 
sanitaria. 

mm - Fomento 
de la 
participación 
comunitaria. 

    

  130 
Programas / políticas sobre población y salud 

reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

    
mm - 
vivienda 

14050 - 
Eliminación/ 
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tratamiento 
residuos 
sólidos. 

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

            

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

      

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

    

15162 
Derechos 
humanos 
y de 
Adivasis 

15170 
Institucion 
promueve la 
igualdad de 
la mujer 

    

            

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:   18 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/07/2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/11/2015     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

567.936     

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

2.554     

Personas Físicas (de beneficiarios directos)   
Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 

Población general     
Ministerio de 
salud 

  
  

Población rural     
Otros 
ministerios 
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Población urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalida
des 

  

  

Población indígena 2.554   ONGs locales 
  

  

Infancia     

Iglesia - 
congregacion
es 

  

  

Adolescencia y 
jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizacion
es de mujeres 

Asociaciones 
mujeres 
adivasis 

210 
asociaci
ones 
adivasi 

Mujer     

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otros / especificar:           

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importe
s salen 

del 
Balance 
de S y S 
de cada 
cta. de 
proyect

os 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias 5.470,71 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisionami
entos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 
  

    
Otros gastos 
de la actividad   

CCAA:        Amortizacione
s           

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

Ayto. San 
Sebastian 

58.920,91 5.942,19 
Gastos 
financieros   

  
  

  0,00 
Diferencias de 
cambio   

  
  

  0,00 Total 
                                     

5.470,71 
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€  

  

  

    

Gestión de 
subvenciones: 
747.1 y 748.1 471,48 

  

  

    Total 

                                     
5.942,19 

€  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        

            
A) Subtotal púb.                            

58.920,91 €  
                                               

5.942,19 €      
Entidades 
priv. 
(Listar 
todas): 

  

        

            

            
medicus
mundi: 

  
        

Donacion
es priv. 
(Listar 
todas): 

  

        

            
Otros 
privados 
(Listar): 

  

        

            
B) Subtotal priv.                                           

-   €  
                                                            

-   €      
Total público + privado (A + B)                            

58.920,91 €  
                                               

5.942,19 €      
Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

  

32.695,71 31.816,23     

            

            
Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

  

        

            

            
C) Subtotal aportes locales                            

32.695,71 €  
                                            

31.816,23 €      
TOTAL (A + B + C)                            

91.616,62 €  
                                            

37.758,42 €      
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PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalizac

ión 
contrato 

Adelaida Garcia 
Codina 

Coordinadora  Administrativa Mujer  
    

            
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:           

OE. Impulsar una mayor equidad de género mediante las iniciativas de desarrollo 
basadas en la no-violencia activa lideradas de forma democrática, participativa, 
organizativa y sostenible por las propias mujeres adivasis de los distritos rurales y 
tribales de Narmada y Surat en Gujarat, India.  

Resultados esperados del 
proyectos: 

   Los resultados obtenidos han sido los esperados 
en el ejercicio 

R.1. Las mujeres adivasis de los distritos rurales y tribales de Narmada y Surat 
consolidan la gestión organizativa de sus propias cooperativas financieras de 
crédito y ahorro asegurando un modelo de desarrollo participativo, democrático 
y sostenible.  

R.2. Las organizaciones de mujeres adivasis de los distritos rurales de Narmada y 
Surat han aumentado, se han consolidado y promueven el ejercicio de sus 
derechos individuales y colectivos como adivasis y como mujeres promoviendo 
su empoderamiento basado en la no-violencia activa y fomentando 
transformaciones socioculturales de los estereotipos de género.  

R.3. Fortalecido el sistema sanitario de los distritos rurales y tribales de Narmada y 
Surat asegurando y fomentando la participación de las mujeres adivasis y 
garantizando sus derechos sanitarios básicos.  
 

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 

OBSERVACIONES/ 
MÁS INFORMACIÓN 
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Empoderamiento de las mujeres tribales más desfavorecidas 
pertenecientes a las organizaciones y federaciones comunitarias de las 

zonas rurales del Distrito Sur de Sikkim 
En colaboración mm  
(Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):  

      

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

      

En Consorcio con:           

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM: India       

Otros países no prioritarios:         

Zona geográfica:   Distrito Sur del 
Estado de Sikkim 

      

Localidades:   Namchi y Ravongla        

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   136-187       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre  
(Si necesitas más casillas insertar fila): 

Bombay Carmel 
Society 

      

Tipo de contraparte:            

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar: Sociedad sin 
ánimo de lucro 
dependiente de la 
congregación de 
las Carmelitas 
Misioneras 

      

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

    

12181 - 
Enseñanza / 
formación 
médicas. 

      

  122 Salud Básica 

    

12261 - 
Educación 
sanitaria. 

mm - 
Fomento de la 
participación 
comunitaria. 

    

  130 
Programas / políticas sobre población y salud 

reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 
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    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

            

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

      

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

    

15170 
Instituc
ion 
promue
ve la 
igualda
d de la 
mujer 

      

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:   no será 
evaluado 

    

Será o ha sido auditado externamente:         

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   12 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   31/12/2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/12/2015     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

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

252.276     

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

3.000     

Personas Físicas (de beneficiarios directos)   
Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 
Población 
general     

Ministerio de 
salud 

  
  

Población rural     
Otros 
ministerios 
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Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalida
des 

  

  
Población 
indígena 3.000   ONGs locales 

  
  

Infancia     

Iglesia - 
congregacion
es 

  

  

Adolescencia y 
jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizacion
es de mujeres 

Asociaciones 
de mujeres 

48 
asociacion
es 
compuest
a por un 
total de 
375 
mujeres 

Mujer     

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otros / 
especificar: 

          

  

    Otras 

Asociaciones 
de hombres 

8 
asociacion
es 
compuest
a por un 
total de 
57 
hombres 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto total 

del proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

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

proyectos 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias   

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisiona
mientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   
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AECID: 

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

CCAA:        Amortizacio
nes           

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

Ayto. de 
Ordizia 

10.726,00   
Gastos 
financieros   

  
Ayto. de 
Andoain 5.500,00   

Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                                  

-   €  

  

  

    

Gestión de 
subvencione
s: 747.1 y 748.1   

  
  

    Total 
                                                  

-   €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                            

16.226,00 €  
                                                            

-   €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        
medicusmund
i 

  
1.977,30       

Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        
Otros 
privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                              

1.977,30 €  
                                                            

-   €      
Total público + privado  

(A + B) 
                           

18.203,30 €  
                                                            

-   €      
Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

  

112,31       
Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

  

        
C) Subtotal aportes locales                                  

112,31 €  
                                                            

-   €      
TOTAL (A + B + C)                            

18.315,61 €  
                                                            

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        
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Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

Adelaida Garcia 
Codina 

Coordinadora Administrati
va 

Mujer  
    

            
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:           
OE. Aumentar y fortalecer la estructura interna y organizativa de las organizaciones de 

mujeres y comunitarias de las áreas rurales y tribales más vulnerables del Distrito 
Sur de Sikkim garantizando la participación de la mujer tribal en las actividades 
socioeconómicas y  sanitarias e impulsando el mejor posicionamiento de la mujer 
en la sociedad india.   

Resultados esperados del 
proyectos: 

   Los resultados obtenidos han sido los esperados 
en el ejercicio 

R.1. Las organizaciones de mujeres y comunitarias de la zona rural del Distrito Sur de 
Sikkim han reforzado su proceso de capacitación, sus procesos participativos, 
organizativos y de autogestión, su autoestima personal, asociativa y de liderazgo y 
han adquirido conocimientos de sus derechos individuales y colectivos con especial 
énfasis en la equidad de género.  

R.2. Las mujeres de las organizaciones comunitarias de las zonas rurales del Distrito Sur 
de Sikkim participan activamente en el sector sanitario convirtiéndose en líderes 
sanitarias para el resto de población y promoviendo la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones sanitarias curativas y preventivas que afectan a sus vidas. 

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
  

OBSERVACIONES/  
MÁS INFORMACIÓN 

          

  Proyecto finalizado 
  

 

 

 



61 
 

Empoderamiento de las mujeres adivasis apoyando su equidad de 
género (Fase II) 

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

      

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

      

En Consorcio con:           

El Consorcio es una Organización de:         

LOCALIZACIÓN           

País/es prioritarios MM: India       

Otros países no prioritarios:         

Zona geográfica:   Distritos de 
Narmada y Surat 
del estado de 
Gujarat 

      

Localidades:   Poblados rurales y tribales.     

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   136-187       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre  
(Si necesitas más casillas insertar fila): 

Nivalda 
Dispensary 

      

Tipo de contraparte:    Sociedad sin 
ánimo de lucro de 
las Carmelitas 
Misioneras 

      

Otros:            
Si ha respondido Otros, especificar:   

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

    

12181 - 
Enseñanza / 
formación 
médicas. 

      

  122 Salud Básica 

    

12261 - 
Educación 
sanitaria. 

mm - 
Fomento de 
la 
participación 
comunitaria. 

    

  130 
Programas / políticas sobre población y salud 

reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

    

mm - vivienda 14050 - 
Eliminación/ 
tratamiento 
residuos 
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sólidos. 

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

            

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

      

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

    

15162 
Derechos 
humanos y 
de Adivasis 

15170 Institucion 
promueve la 
igualdad de la 
mujer 

    

            

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:   24 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   31/12/2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/12/2016     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 567.936     

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

4.611     

Personas Físicas (de beneficiarios directos)   
Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 
Población 
general     

Ministerio de 
salud 

  
  

Población rural     
Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalidade
s 

  

  
Población 
indígena 4.611   ONGs locales 
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Infancia     
Iglesia - 
congregaciones 

  
  

Adolescencia y 
jóvenes 

888 (incluidas 
en las 4.611)   

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizaciones 
de mujeres 

Asociaciones 
mujeres 
adivasis 

286 
asociacio
nes 
adivasi 

Mujer     
Delegaciones en 
el Sur de Famme 

    

Otros / especificar:           

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 2014 

Recursos 
empleados 

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

proyecto
s 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias   

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisiona
mientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

CCAA:  

 Agencia 
Vasca de 
Coop. al 
Desarrollo 575.101,97   Amortizacio

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

  

  0,00 
Gastos 
financieros   

  
  

  0,00 
Diferencias 
de cambio   

  
  

  0,00 Total 
                                                  

-   €  

  

  

    

Gestión de 
subvencione
s: 747.1 y 
748.1   
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    Total 
                                                  

-   €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        

            
A) Subtotal púb.                          

575.101,97 €  
                                                            

-   €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

            

            

medicusmundi           
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

            

Otros privados 
(Listar): 

  

        

            
B) Subtotal priv.                                           

-   €  
                                                            

-   €      
Total público + privado (A + B)                          

575.101,97 €  
                                                            

-   €      
Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

  

157.797,39       

            

            
Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

  

        

            

            
C) Subtotal aportes locales                          

157.797,39 €  
                                                            

-   €      
TOTAL (A + B + C)                          

732.899,36 €  
                                                            

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

Nombre y 
Apellidos 

Función 
Titulació

n 
Sexo 

Tiempo en 
el proyecto 

(meses) 

Fecha 
finalizaci

ón 
contrato 

Adelaida Garcia 
Codina 

Coordinadora  Administr
ativa 

Mujer  
21,00 

30/12/2
016 
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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: 

          

OE. Impulsar una mayor equidad de género mediante las iniciativas de desarrollo 
lideradas de forma democrática, participativa, organizativa y sostenible por las 
propias mujeres y jóvenes adivasis de los distritos rurales y tribales de Narmada 
y Surat en Gujarat, India.  

Resultados esperados del 
proyectos: 

   Los resultados obtenidos han sido los esperados en 
el ejercicio 

R.1. Las mujeres adivasis de los distritos rurales y tribales de Narmada y Surat 
consolidan la gestión organizativa de sus propias cooperativas financieras de 
crédito y ahorro asegurando un modelo de desarrollo participativo, 
democrático y sostenible.  

R.2. Las organizaciones de mujeres adivasis de los distritos rurales de Narmada y 
Surat han aumentado, se han consolidado y promueven el ejercicio de sus 
derechos individuales y colectivos como adivasis y como mujeres promoviendo 
su empoderamiento y fomentando transformaciones socio-culturales de los 
estereotipos de género.  

R.3. Se promueve un enfoque participativo y democrático de desarrollo enfocado en 
el fortalecimiento y empoderamiento de las jóvenes adivasis de los distritos 
rurales y tribales de Narmada y Surat.  

R.4. Fortalecido el sistema sanitario de los distritos rurales y tribales de Narmada y 
Surat asegurando y fomentando la participación de las mujeres adivasis y 
garantizando sus derechos sanitarios básicos.  

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento 
de los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la entidad 
  

OBSERVACIONES/  
MÁS INFORMACIÓN 
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ÁFRICA 

 

ETIOPÍA 
 

Mejora del ejercicio de los derechos de las mujeres de 4 distritos del 
estado regional de Tigray 

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: Etiopía       

Otros países no prioritarios:         

Zona geográfica:   Región de Tigray 

Localidades:   Distritos de Alamata (situado en la zona 
sur) y Kola Temben, Tanqua Abergele y 
Nader Adet (situados en la zona central).  

Nivel de desarrollo del país:         

IDH (valor):   173-186       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila): WAT 
(Women's 
Association of 
Tigray)   

    

Tipo de contraparte:    ONG locales     

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

            

  130 
Programas / políticas sobre población y 

salud reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 
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    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

    15170       

    
Otros sectores transversales no incluidos 

en el 151 

      

    
Otros sectores CAD / Códigos CRS           

Especificar 

            

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:   Prevista evaluación     

Será o ha sido auditado externamente:         

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   24 meses      

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   31/12/20014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/12/2016     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

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

300.880     

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

13.287     

Personas Físicas (de 
beneficiarios directos)   

Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría Nº Mujeres 

 
Nº 

Hombres Categorías Nombrar 

Número 

Población 
general 12.988 299 

Ministerio de 
salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalidade
s 

  

  
Población 
indígena     ONGs locales 

  
  

Infancia     Iglesia -     
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congregaciones 

Adolescencia 
y jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizaciones 
de mujeres 

  
  

Mujer     
Delegaciones en 
el Sur de Famme 

    

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de 
S y S de 

cada cta. de 
proyectos 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias   

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisionam
ientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

CCAA:  

Agencia 
Vasca de 
Coop. al 
Desarrollo) 358.463,65   Amortizacion

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

  

    
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                                  

-   €  

  

  

    

Gestión de 
subvenciones
: 747.1 y 748.1   

  
  

    Total 
                                                  

-   €  

Otros públicos 
(Listar):  
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A) Subtotal púb.                          
358.463,65 €  

                                                            
-   €      

Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

medicusmundi   12.761,31       
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                            

12.761,31 €  
                                                            

-   €      
Total público + privado  

(A + B) 
                         

371.224,96 €  
                                                            

-   €      
Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

Entidad Local 

  0,00     

            

            
Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

  

97.055,28       
C) Subtotal aportes locales                            

97.055,28 €  
                                                            

-   €      
TOTAL (A + B + C)                          

468.280,24 €  
                                                            

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes       

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 
Ainhoa Oceja Coordinadora Licenciatura 

en Derecho y 
Diploma de 
Especializaci
ón en Ayuda 
Internacional 
Humanitaria 

Mujer 24 meses  28/02/2016 

            
Nº Total 
Cooperantes: 1 

  Contratada 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) 
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Nº Total 
Contratos de 
servicios:   

  
  

Nº Total 
Voluntarios/as   

Horas / 
semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL 
PROYECTO 

      

Objetivo específico del 
proyecto: 

          

OE.1. Mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres de 4 distritos del estado 
regional de Tigray, incidiendo principalmente en sus derechos económicos y en 
la difusión, debate y cumplimiento de las leyes actuales en torno a los 
derechos de las mujeres. 

Resultados esperados del 
proyectos: 

 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 

R.1. Se han fortalecido las organizaciones de mujeres bases de los 4 distritos del 
estado regional de Tigray, por medio de la capacitación de sus lideresas en 
temas de seguimiento, planificación, equidad de género y derechos de las 
mujeres. 

R.2. Se han creado nuevas iniciativas productivas gestionadas por las mujeres 
vinculadas a este pro-yecto. 

R.3. Se ha conseguido incidir en la promoción y aplicación de las leyes que 
garantizan o apoyan los derechos de las mujeres, mediante la sensibilización de 
las parlamentarias y las jueces y jueces de los 4 distritos. 

R.4. Se ha llevado a cabo una correcta difusión, seguimiento y evaluación del 
proyecto 

Estudios/ Investigacion   

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 

          

    
  

 

Jangela Solidaria 

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: Etiopía       

Otros países no 
prioritarios:   

      

Zona geográfica:   Estado de 
Tigray 
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Localidades:   Wukro, estado de Tigray 

Nivel de desarrollo del 
país: 

        

IDH (valor):   173-186       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más 
casillas insertar fila): 

Padres 
Blancos   

    

Tipo de 
contraparte:  

  
  

    

Otros:            

Si ha respondido Otros, 
especificar:   

      

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA 
SECTORIAL  

      

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

    

12240 - 
Nutrición 
básica. 

      

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

    15162       

    Otros sectores transversales no incluidos en el 151 

      

    Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar 

            

            

EVALUACIÓN / 
AUDITORIA 

        

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  No está 
previsto 

    

Será o ha sido auditado         
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externamente: 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

        

Duración total, en meses:         

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/05/2005     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   no tiene     

PERSONAS TITULARES 
DE DERECHOS 

        

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

750     

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

750     

Personas Físicas (de 
beneficiarios directos)   

Personas 
Jurídicas (de 
beneficiarios 
directos)     

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 
Población 
general     

Ministerio de 
salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalidade
s 

  

  
Población 
indígena     ONGs locales 

  
  

Infancia 375 375 
Iglesia - 
congregaciones 

  
  

Adolescencia 
y jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizaciones 
de mujeres 

  
  

Mujer     
Delegaciones en 
el Sur de Famme 

    

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 2014 

Recursos 
empleados 

Estos importes 
salen del 

Balance de S y 
S de cada cta. 
de proyectos 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias 107.304,80 
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UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisiona
mientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros 
gastos de la 
actividad   

CCAA:        Amortizacio
nes           

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

  

    
Gastos 
financieros   

  

  

    
Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                

107.304,80 €  

  

  

    

Gestión de 
subvencion
es: 747.1 y 
748.1 8.076,70 

  
  

    Total 
                                

115.381,50 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                                           

-   €  
                                                            

-   €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

medicusmundi           
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

Donación 
privada 

115.381,50 115.381,50     

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                          

115.381,50 €  
                                          

115.381,50 €      
Total público + privado (A 

+ B) 
                         

115.381,50 €  
                                          

115.381,50 €      

Aportes socios 
locales (Listar): 

  

        

Otros aportes 
locales (Listar): 

  

        
C) Subtotal aportes locales                                           

-   €  
                                                            

-   €      
TOTAL (A + B + C) 115.381,50 €  115.381,50 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        
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Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en 
el proyecto 

(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 
---           

            
Nº Total 
Cooperantes:   

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

Nº Total Personal 
local:   

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

Nº Total Personal 
local:   

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

Nº Total Contratos 
de servicios:   

  
  

Nº Total 
Voluntarios/as   

Horas / 
semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       

Objetivo específico 
del proyecto: 

          

OE.1. Garantizar la alimentación al menos a 750 niños y niñas en situación de 
hofandad, principalmente como consecuencia de la guerra de Etiopía 
con  Eritrea y del VIH/SIDA.  

Resultados esperados 
del proyectos: 

   Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio 
  

R.1.   

R.2.   

R.3.   

R.4.   

R.5.   
Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de los 
fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 

OBSERVACIONES/ 
MÁS INFORMACIÓN 

          

   
  

 

Desarrollo social y educacional en Wukro 

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

      

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

      

En Consorcio con:           
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El Consorcio es una 
Organización de:   

      

LOCALIZACIÓN           
País/es prioritarios 
MM: 

Etiopía       

Otros países no 
prioritarios: 

        

Zona 
geográfica: 

  Estado de Tigray       

Localidades:   Wukro       

Nivel de desarrollo del país:         
IDH (valor):   151-186       

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

  ADCS-St.Mary’s 
College  

      

Tipo de contraparte:    ONG locales       

Otros:            
Si ha respondido Otros, 
especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL          
  121 Salud General       
            

  122 Salud Básica       

            

  130 
Programas / políticas 

sobre población y salud 
reproductiva 

      

            

  140 
Determinantes de 

Salud 
      

    

        

    Ayuda Humanitaria       

  720 Ayuda de Emergencia       

            

  730 
Ayuda a la 

reconstrucción y 
rehabilitación 

      

            

  740 
Prevención de 

desastres 
      

            

    Sectores Transversales       
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  151 
Gobierno y Sociedad 

Civil, general       

    

15162       

    

Otros sectores 
transversales no 

incluidos en el 151       
            

    

Otros sectores CAD / 
Códigos CRS           
Especificar       

            
            

EVALUACIÓN / 
AUDITORIA 

        

Será o ha sido evaluado externamente:   No está previsto     
Será o ha sido auditado externamente:         

DURACIÓN DEL PROYECTO         
Duración total, en meses:   12     
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/09/2013     
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/08/2014     

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

      

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

200     

Personas Físicas (de beneficiarios directos)   
Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría 
Nº 

Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 

Población 
general 200   

Ministerio 
de salud 

  

  

Población rural     

Otros 
ministerio
s 

  

  
Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipali
dades 

  

  
Población 
indígena     

ONGs 
locales 

  
  

Infancia     

Iglesia - 
congregaci
ones 

  

  

Adolescencia y 
jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productiv
os = 
cooperativ
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as) 

Tercera edad     

Organizaci
ones de 
mujeres 

  

  

Mujer     

Delegacion
es en el Sur 
de Famme 

    

Otras / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto total 

del proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 
Balance 

de S y S de 
cada cta. 

de 
proyectos 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias 15.451,74 

UE (Especificar 
línea): 

  
    

Aprovisionamien
tos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    
Otros gastos de 
la actividad   

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

  

    
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias de 
cambio   

        Total   

  

  

    

Gestión de 
subvenciones: 
747.1 y 748.1 1.163,03 

  

  

    Total 

                                  
16.614,77 

€  
Otros públicos 
(Listar):  

  
        

A) Subtotal 
púb. 

  
        

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

  

        
Otros privados 
(Listar): 

  
28.145,22       

B) Subtotal 
priv. 

                             
28.145,22 €   -   €      

Total público + privado  
(A + B) 

  
                           

28.145,22 €        
Aportes socios 
locales 
(Listar): 

  

        

Otros aportes 
locales 
(Listar): 

  

        
C) Subtotal aportes locales 
          

TOTAL (A + B + C) 
  

                           
28.145,22 €        

PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto (meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

---       

    
            
Nº Total 
Cooperantes:   

  
      

Nº Total 
Personal local:   

  
      

Nº Total 
Personal local:   

  
      

Nº Total 
Contratos de 
servicios:   

  
      

Nº Total 
Voluntarios/as   

Horas / 
semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL 
PROYECTO 

        

Objetivo específico del 
proyecto: 

          

OE. Minimizar el abandono de chicas estudiantes pobres en las escuelas 
secundarias del distrito de Kilteawlaelo y la ciudad de Wukro. 
 

Resultados esperados del    Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 



79 
 

proyectos: ejercicio 
R.1. Reducir el abandono escolar por falta de recursos económicos y apoyo 

educacional del 20% al 5%. 
Estudios/ Investigaciones  

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 

OBSERVACIONES/  
MÁS INFORMACIÓN 

          

    
  

 

Desarrollo social y educacional en Wukro II 

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: 

Etiopía       

Otros países no 
prioritarios: 

        

Zona 
geográfica: 

  Estado de Tigray       

Localidades:   Wukro       

Nivel de desarrollo del país:         
IDH (valor):   151-186       

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

  ADCS-St.Mary’s 
College  

      

Tipo de contraparte:    ONG locales       

Otros:            
Si ha respondido Otros, 
especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL          
  121 Salud General       
            

  122 Salud Básica       

            

  130 
Programas / 

políticas sobre 
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población y salud 
reproductiva 

            

  140 
Determinantes de 

Salud 
      

    

        

    Ayuda Humanitaria       

  720 
Ayuda de 

Emergencia 
      

            

  730 
Ayuda a la 

reconstrucción y 
rehabilitación 

      

            

  740 
Prevención de 

desastres 
      

            

    
Sectores 

Transversales       

  151 

Gobierno y 
Sociedad Civil, 

general       

    

15162       

    

Otros sectores 
transversales no 

incluidos en el 151       
            

    

Otros sectores CAD 
/ Códigos CRS           

Especificar       
            

            

EVALUACIÓN / 
AUDITORIA 

        

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  No está previsto     

Será o ha sido auditado 
externamente: 

        

DURACIÓN DEL PROYECTO         
Duración total, en meses:   12     
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/09/2014     
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/08/2015     

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

      

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

127     

Personas Físicas (de beneficiarios directos)   
Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 

Población 
general 127   

Ministerio 
de salud 

  

  

Población rural     
Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalid
ades 

  

  
Población 
indígena     

ONGs 
locales 

  
  

Infancia     

Iglesia - 
congregacio
nes 

  

  

Adolescencia y 
jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos 
= 
cooperativa
s) 

  

  

Tercera edad     

Organizacio
nes de 
mujeres 

  

  

Mujer     

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otras / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de 
S y S de 

cada cta. de 
proyectos 

Organismos 
Internacs: 

  

    
Ayudas 
monetarias 13.045,00 

UE (Especificar 
línea): 

  
    

Aprovisionamien
tos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   
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AECID: 

  

    
Otros gastos de 
la actividad   

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

  

    
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias de 
cambio   

  
  

    Total 
                                  

13.045,00 €  

  

  

    

Gestión de 
subvenciones: 
747.1 y 748.1 981,88 

  
  

    Total 
                                  

14.026,88 €  
Otros públicos 
(Listar):  

  
        

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

  

        
medicusmundi           
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        
Otros privados 
(Listar): 

  
29.962,94       

B) Subtotal priv. 
  

                           
29.962,94 €   -   €      

Total público + privado  
(A + B) 

  
                           

29.962,94 €        
Aportes socios 
locales 
(Listar): 

  

        

Otros aportes 
locales 
(Listar): 

  

        
C) Subtotal aportes locales 
          

TOTAL (A + B + C) 
  

                           
28.145,22 €        

PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

Nombre y 
Apellidos 

Funci
ón 

Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 
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---       

    
            
Nº Total 
Cooperantes:   

  
      

Nº Total 
Personal local:   

  
      

Nº Total 
Personal local:   

  
      

Nº Total 
Contratos de 
servicios:   

  
      

Nº Total 
Voluntarios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL 
PROYECTO 

        

Objetivo específico 
del proyecto: 

          

OE. Minimizar el abandono de chicas estudiantes pobres en las escuelas 
secundarias del distrito de Kilteawlaelo y la ciudad de Wukro. 
  
 

Resultados esperados 
del proyectos: 

   Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio 
 

R.1. Reducir el abandono escolar por falta de recursos económicos y apoyo 
educacional del 20% al 5%. 
  
 

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento 
de los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la entidad 
  

OBSERVACIONES/ 
MÁS INFORMACIÓN 

          

    
   

 



84 
 

 

RUANDA 
 

Mantenimiento de la ambulancia de Kayenzi 
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: 

Ruanda       

Otros países no 
prioritarios: 

        

Zona geográfica:   Kayenzi       
Localidades:           
Nivel de desarrollo del país:         
IDH (valor):   0,434       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre (Si necesitas más 
casillas insertar fila): 

Misioneras de 
Jesús, María y 
José.  

      

Tipo de contraparte:    Religiosa       

Otros:            

Si ha respondido 
Otros, especificar: 

        

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA 
SECTORIAL  

        

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

    
12230 Infraestructura 

sanitaria básica 
    

  130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 

  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 
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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: 

  no     

Será o ha sido auditado 
externamente: 

  no     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   12     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/01/2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/12/2014     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

39.000     

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

39.000     

Personas Físicas (de beneficiarios 
directos)   

Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 
Población 
general     

Ministerio de 
salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalidades 

  

  
Población 
indígena     ONGs locales 

  
  

Infancia     
Iglesia - 
congregaciones 

  
  

Adolescencia 
y jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  

Tercera edad     
Organizaciones 
de mujeres 

  
  

Mujer     
Delegaciones en el 
Sur de Famme 
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Otros / especificar:           

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 
Balance 

de S y S de 
cada cta. 

de 
proyectos 

Organismos 
Internacionales: 

  

    
Ayudas 
monetarias 2.000,00 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisionam
ientos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

CCAA:        Amortizacion
es 

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

  

    
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                     

2.000,00 €  

  

  

    

Gestión de 
subvenciones
: 747.1 y 748.1   

  
  

    Total 
                                     

2.000,00 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                                           

-   €  
                                                            

-   €      

Entidades priv. 
(Listar todas): 

  

        

medicusmundi   2.000,00 2.000,00     
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                              

2.000,00 €  
                                               

2.000,00 €      
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Total público + privado (A + B)                              
2.000,00 €  

                                               
2.000,00 €      

Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

  

        
Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

  

        
C) Subtotal aportes locales                              

2.000,00 €  
                                                            

-   €      
TOTAL (A + B + C)                              

2.000,00 €  
                                               

2.000,00 €      
PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

---           
            
Nº Total 
Cooperantes:   

  

Nº Total 
Personal local:   

  

Nº Total 
Personal local:   

  

Nº Total 
Contratos de 
servicios:   

  
  

Nº Total 
Voluntarios/as   

Horas / 
semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       
Objetivo específico 
del proyecto: 

          

OE. Sufragar los gastos de mantenimiento del jeep-ambulancia adquirido en 2006, 
esencial desde entonces para el buen funcionamiento del centro de salud. El 
vehículo permite atender vacunaciones, atención prenatal y posnatal a 
embarazadas y recién nacidos; reparto de alimentos y educación nutricional; 
servicio de urgencias diurno y nocturno; servicio de referencias; así como los 
desplazamientos de urgencia a domicilios para atender partos con 
complicaciones.  

Resultados 
esperados del 
proyectos: 

    
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio 

  
R.1.   
R.2.   
R.3.   
R.4.   



88 
 

R.5.   
Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento 
de los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la entidad 
  

OBSERVACIONES/ 
MÁS 
INFORMACIÓN 

          

    
  

 

Apoyo a la escuela Foyer Kayenzi 

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: Ruanda       
Otros países no prioritarios:         
Zona geográfica:   Kayenzi       
Localidades:           
Nivel de desarrollo del país:         
IDH (valor):   0,434       

CONTRAPARTE LOCAL         

Nombre  
(Si necesitas más casillas insertar fila): 

Misioneras de 
Jesús, María y 
José 

      

Tipo de contraparte:    Religiosa       

Otros:            

Si ha respondido Otros, especificar:         

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL          

  121 Salud General 

            

  122 Salud Básica 

            

  130 
Programas / políticas sobre población y salud 

reproductiva 

            

  140 Determinantes de Salud 

            

    Ayuda Humanitaria 
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  720 Ayuda de Emergencia 

        

  730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 

      

  740 Prevención de desastres 

      

    Sectores Transversales 
  151 Gobierno y Sociedad Civil, general 

            

    
Otros sectores transversales no incluidos en el 

151 

      

    
Otros sectores CAD / Códigos CRS           

Especificar 

            

            

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado externamente:         

Será o ha sido auditado externamente:         

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   12     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/01/2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   31/12/2014     

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS         

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

200     

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

200     

Personas Físicas (de beneficiarios 
directos)   

Personas Jurídicas (de 
beneficiarios directos)     

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 
Población 
general     

Ministerio de 
salud 

  
  

Población 
rural     

Otros 
ministerios 

  
  

Población 
urbano 
marginal     

Ayunts. - 
municipalida
des 

  

  
Población 
indígena     ONGs locales 

  
  

Infancia     

Iglesia - 
congregacion
es 
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Adolescenc
ia y 
jóvenes     

Empresas 
(proys. 
productivos = 
cooperativas) 

  

  
Tercera 
edad     

Organizacion
es de mujeres 

  
  

Mujer     

Delegaciones 
en el Sur de 
Famme 

    

Otros / especificar:           

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 
Balance 

de S y S de 
cada cta. 

de 
proyectos 

Organismos 
Internacionales: 

  

    
Ayudas 
monetarias 4.700,00 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Aprovisionami
entos   

ECHO: 
  

    
Gastos de 
personal   

AECID: 
  

    
Otros gastos de 
la actividad   

CCAA:        
Amortizaciones   

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

  

    
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias de 
cambio   

  
  

    Total 
                                     

4.700,00 €  

  

  

    

Gestión de 
subvenciones: 
747.1 y 748.1   

  
  

    Total 
                                     

4.700,00 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                                           

-   €  
                                                            

-   €      

Entidades priv. 
(Listar todas): 
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medicusmundi   4.700,00 4.700,00     
Donaciones 
priv. (Listar todas): 

  
        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                              

4.700,00 €  
                                               

4.700,00 €      
Total público + privado (A + B)                              

4.700,00 €  
                                               

4.700,00 €      
Aportes 
socios 
locales 
(Listar): 

  

        
Otros 
aportes 
locales 
(Listar): 

  

        
C) Subtotal aportes locales                              

9.400,00 €  
                                                            

-   €      
TOTAL (A + B + C)                            

14.100,00 €  
                                               

4.700,00 €      
PERSONAL DEL PROYECTO         
Cooperantes        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

---           
            
            
            
            
            
Nº Total 
Cooperantes:   

  

Nº Total 
Personal local:   

  

Nº Total 
Personal local:   

  

Nº Total 
Contratos de 
servicios:   

  
  

Nº Total 
Voluntarios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       
Objetivo específico del 
proyecto: 

          

OE. Al igual que se ha venido haciendo en el Centro de Salud de Kayenzi, apoyamos 
desde hace tres décadas el trabajo de la Congregación de las Misioneras de Jesús, 
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María y José en el foyer (taller) de la población de Kayenzi. El objetivo del 
proyecto es formar a jóvenes para el mundo laboral, haciendo especial hincapié 

en la promoción de las mujeres. 
Resultados esperados 
del proyectos: 

  
 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio 
 

R.1.   
R.2.   
R.3.   
R.4.   
R.5.   

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento 
de los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la entidad 
  

OBSERVACIONES/ 
MÁS INFORMACIÓN 
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SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  
 
Desde el departamento de sensibilización y educación para el desarrollo pretendemos 
sensibilizar a la sociedad guipuzcoana acerca de la justicia social mundial y la realidad de 
los pueblos empobrecidos, especialmente en el ámbito de  la salud sexual y reproductiva.  

Para conseguir este fin ponemos en marcha actividades que posibilitan la acción y 
movilización de las personas. Además, queremos servir como encuentro y foro crítico, 
denunciando situaciones de injusticia, especialmente las relacionadas con los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, con el fin de promover la transformación social hacia 
un mundo más justo, a través de un trabajo en red con otras organizaciones afines. 

 

LÍNEA DE EPD del Programa 2010 "La Promoción de los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos y el empoderamiento de las 

mujeres como componente del Desarrollo Sur - Norte" 
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   GIPUZKOA       
Localidades:   DONOSTIA       

CLASIFICACIÓN :            

  Línea de actuación 

    

Formación Sensibilización  Fortaleci
miento 
de redes 

  Enfoque 

  
 

Derechos 
humanos 

Equidad de 
género (GED, 
MED) 

    

  Ámbito 

  
 

 Educación no 
formal 

   

  Otros  -  Especificar 

  
     

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

      

Tipología: Campañas de 
sensibilización 

Publicación  Exposición  Movilización   

Materiales: Publicaciones, exposición fotográfica, blog… 
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Otros/ 
especificar: 

Durante 2014, dentro de la línea de EpD del Programa, entre otras actividades, 
se han publicado las ponencias de los "II Encuentros sobre el Impacto de los 
Fundamentalismos económicos, políticos, religiosos y culturales en los 
derechos sexuales y reproductivos", se ha creado el material para una 
exposición fotográfica sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y se 
han llevado a cabo labores de sensibilización a través de las redes sociales y la 
web www.porlosderechossexualesyreproductivos.org, que se renovó también 
su aspecto formal. 

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  n/c     

Será o ha sido auditado 
externamente: 

  n/c     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   44     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/10/2010     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/06/2014     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 1.795     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.795     
Colectivos priorizados (beneficiarios 
directos) 

Colectivos priorizados 
(beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Infancia     Universidades 

Escuela de 
Enfermería y 
Aulario 
UPV/EHU   

Adolescent
es     Colegios 

  
  

Universario
s/as 150 20 Centros de salud 

  

  

Mujeres 1.300 325 

Entidades 
privadas 
lucrativas 

  

  

Scouts     
Medios de 
comunicación 

  
  

      
Instituciones 
públicas 

  

  

      
Organizaciones de 
la sociedad civil 

  
  

            

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES   
VER PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA 2010 en las fichas de proyectos de 

http://www.porlosderechossexualesyreproductivos.org/�
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cooperación) 

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 2013 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de S 
y S de cada 

cta. de 
proyectos 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Ayudas 
monetarias   

AECID: 
  

    
Aprovisionam
ientos   

CCAA:  
  

    
Gastos de 
personal   

  

  

    

Otros gastos 
de la 
actividad   

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

  

    Amortizacion
es           

  
  

    
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                              

-   €  

  

  

    

Gestión de 
subvenciones
: 747.1 y 748.1   

        Total   

Otros públicos 
(Listar):  

  

        

            
A) Subtotal púb.                                        

-   €  
                                                       

-   €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

            

            

medicusmundi           
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

            

Otros privados 
(Listar): 
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B) Subtotal priv.                                        

-   €  
                                                       

-   €      
Total público + privado  

(A + B) 
                                       

-   €  
                                                       

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         
Personal en sede        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 
GEMA 
HIERRO 
LAGE 

RESPONSABLE 
PROGRAMA 

LICENCIADA 
DERECHO 

Mujer  44,00 INDEFINIDO 

            
Contratación puntual        

Nombre y 
Apellidos 

Función 
Titulaci

ón 
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. Dotar a la población vasca, principalmente al público universitario, de los 
instrumentos de análisis necesarios para la comprensión crítica y su movilización 
frente a la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el mundo, 
fortaleciendo el trabajo en red vinculando las  acciones en el sur y en el norte. 

Resultados esperados 
del proyectos: 

   Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 

R.1. Alumnado universitario analiza y comprende la relación existente entre los 
Derechos sexuales y reproductivos y el Desarrollo, visibilizando las inequidades de 
género como una de sus principales barreras: 

R.2. La población vasca, junto con las redes de organizaciones del Sur y del Norte, 
conoce la situación, reflexiona y se moviliza a favor de los DDSSRR como un factor 
indispensable para el desarrollo humano.  

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
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OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       

  Indicar que esta ficha corresponde al Programa  "La Promoción de 
los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el 
empoderamiento de las mujeres como componente del Desarrollo 
Sur - Norte", que incluye una línea de cooperación al desarrollo a 
desarrollar en el Sur y una línea de educación para el desarrollo a 
desarrollar en el Norte. Es por eso, que en esta ficha nos remitimos 
a los datos del presupuesto total del programa presentado con las 
fichas de Poryectos de cooperación al desarrollo (y también incluida 
a modo de referencia en la ficha anterior) 

  

 

LÍNEA DE EPD del Programa 2014 "Generando modelos y cambios 
inter-generacionales para la garantía de los Derechos sexuales, 

Derechos Reproductivos y la igualdad de genero" 
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:           

LOCALIZACI
ÓN 

          

Comunidades Autónomas EUSKADI       
Provincias   Gipuzkoa       
Localidades:           

CLASIFICACIÓN :            

  Línea de actuación 

    

Formación Sensibilización Incidencia política Fortaleci
miento 
de redes 

  Enfoque 

  
 

Derechos 
humanos 

Equidad de 
género 
(GED, 
MED) 

    

  Ámbito 

  
 

 Educación 
no formal 

Educación informal   

  Otros  -  Especificar 

  

     

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO       
Tipología: Campañas de 

sensibilización 
Publicación Jornadas  Movilización 

social 
 Incidencia 

Materiales:  Publicaciones, videos… 
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Otros/ 
especificar: 

2014 no recoge la ejecución de actividades de la línea EPD de este programa. 

EVALUACIÓN / 
AUDITORIA 

        

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  no ha sido 
evaluado  

    

Será o ha sido auditado 
externamente: 

  no ha sido 
auditado 

    

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

        

Duración total, en meses:   36     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/10/2014     

Fecha de finalización 
(dd/mm/aaaa): 

  30/09/2017     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

      

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

608     

Colectivos priorizados (beneficiarios 
directos) 

Colectivos priorizados 
(beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Infancia     
Universidad
es 

Escuela de 
Enfermería y 
Campus de 
Gipuzkoa de la 
UPV/EHU 283 

Adolescente
s 70 70 Colegios 

  
  

Universarios
/as 220 63 

Centros de 
salud 

  

  

Mujeres 464 144 

Entidades 
privadas 
lucrativas 

  

  

Scouts     

Medios de 
comunicació
n 

Medios 
guipuzcoanos 

16 

      
Institucione
s públicas 

Responsables/técni
cas de igualdad, 
juventud y 
cooperación  41 

      
Organizacion
es de la 
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sociedad civil 

            

Otros / 
especificar: 

          

  

    Otras 

Gaztelekus, 
gaztetxes e 
institutos 

80 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES   
VER PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA 2014 (Fichas Cooperación) 

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2013 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de S 
y S de cada 

cta. de 
proyectos 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Ayudas 
monetarias   

AECID: 
  

    
Aprovisionamien
tos   

CCAA:  
  

    
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.                                        

-   €  
                                                       

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

  

        

            

Otros privados 
(Listar): 

  

        

            
B) Subtotal priv.                                        

-   €  
                                                       

-   €      
Total público + privado  

(A + B) 
                                       

-   €  
                                                       

-   €      
PERSONAL DEL 
PROYECTO 

        

Personal en sede (Insertar tantas filas como 
necesitemos): 

      

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 
GEMA 
HIERRO 
LAGE 

RESPONSABL
E PROGRAMA 

LICENCIADA 
DERECHO 

Mujer  36 meses INDEFINIDO 

MÓNICA 
MÍGUEZ 
RICÓN 

Apoyo al 
proyecto 

Licenciada 
Periodismo  

Mujer    INDEFINIDO 

            
            
            
            
Contratación puntual        

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. Se conciencia y moviliza a la juventud guipuzcoana frente a la vulneración de los 
derechos sexuales y reproductivos y la desigualdad de género; así como, se logra 
una incidencia a nivel político y social sobre las causas sistémicas de esta 
problemática mundial.  
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Resultados esperados 
del proyectos: 

   Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 

R.1. Generado conocimiento sobre la situación de violencia en las relaciones de 
noviazgo de la juventud y sus consecuencias en la salud sexual y reproductiva con 
el fin de visibilizar la magnitud y características del problema, así como de incidir 
en las estrategias de prevención y de enfrentamiento a la violencia machista. 

R.2.  Aumentada la capacidad de la juventud guipuzcoana para el reconocimiento, 
prevención y abordaje de las diversas expresiones de inequidad y violencia 
machista, como problemática mundial ligada a la vulneración de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos. 

R.3. La juventud  guipuzcoana se moviliza a favor de los derechos sexuales y 
reproductivos y el derecho a vivir libre de violencia, mediante a un trabajo  en red 
articulado Sur-Norte.  

R.4. Las instituciones públicas, organizaciones sociales y sociedad vasca, toman 
conocimiento y reflexionan sobre las diferentes expresiones de violencia machista, 
de sus causas sistémicas y sus consecuencias, con una especial incidencia en su 
impacto en los DDSSRR. 

R.5. Fortalecidas las alianzas entre organizaciones y redes del Sur y del Norte, que 
luchan en contra de la desigualdad y la vulneración continua de los derechos 
sexuales y reproductivos,  incidiendo en las causas estructurales de esta 
problemática mundial.  

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       

   
  

 

Osasun Unibertsalaren alde.  
Inequidades en el acceso a la salud 

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

Bizkaia Álava/Araba   

En colaboración con otras 
organizaciones, asociaciones, 
movimientos sociales, instituciones y 
entidades públicas/privadas:  

      

Nombre:     Aytos varios.  
Universidad, 
Otras 

    

Tipo:   

  

Asociaciones 
defensa salud 
pública, 
Ayuntamiento
s, UPV  
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LOCALIZACIÓN           

Comunidades 
Autónomas: 

EUSKADI       

Provincias:   ARABA BIZKAIA GIPUZKOA   
Localidades:           

CLASIFICACIÓN            

  Línea de actuación 

    
Sensibilización  Incidencia 

política 
Fortalecimiento de 
redes 

  Enfoque 

  
 

Derechos 
humanos 

Equidad de 
género (GED, 
MED) 

    

  Ámbito 

  
 

        

  Otros  -  Especificar 

  
 

        

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO: 

      

Tipología: Acción de 
calle 

Investigaciones Campañas de 
sensibilización 

Teatro   

Materiales: Investigación, flyers, blog, videos. 

Otros/ 
especificar: 

  

EVALUACIÓN / 
AUDITORIA 

        

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  no ha sido 
evaluado  

    

Será o ha sido auditado 
externamente: 

  sí será 
auditado 

    

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

        

Duración total, en meses:   24 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/12/2014     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   30/12/2016     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

600.000     

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

720     

Colectivos priorizados (beneficiarios 
directos) 

Colectivos priorizados 
(beneficiarios directos)   

Categoría Nº Nº Hombres Categorías Nombrar  
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Mujeres Número 

Infancia     
Universida
des 

  
  

Adolescentes     Colegios     

Universarios/
as     

Centros de 
salud 

  

  

Mujeres     
Entidades 
privadas 

  
  

Scouts           

        

  

  

            

            

Otros / 
especificar:  

          

JOVENES 

192 128 

Otras: 
Institucion
es 
públicas 

Ayuntamie
ntos 
vascos. 
Gobierno 
Vasco, 
Diputacion
es  

22 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleado

s 

Estos importes salen 
del Balance de S y S 

de cada cta. de 
proyectos 

UE (Especificar 
línea): 

  

    

Ayudas 
monetaria
s   

AECID: 
  

    
Aprovision
amientos   

CCAA:  

Agencia 
Vasca 
Cooperaci
on 66.679,75   

Gastos de 
personal   

  

  

    

Otros 
gastos de 
la 
actividad   

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

  

    Amortizaci
ones           

  

  

    

Gastos 
financiero
s   

        Diferencia   
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s de 
cambio 

        Total   

  

  

    

Gestión de 
subvencio
nes: 747.1 y 
748.1   

        Total   
Otros 
públicos 
(Listar):  

  

        

            
A) Subtotal púb.                         

66.679,75 €  
                                                       

-   €      
Entida
des 
priv. 
(Listar 
todas): 

  

        

            

            
medicu
smundi
: 

  

        
Donaci
ones 
priv. 
(Listar 
todas): 

  

        

            
Otros 
privad
os 
(Listar): 

  

        

            
B) Subtotal priv.                                        

-   €  
                                                       

-   €      
Total público + privado  

(A + B) 
                        

66.679,75 €  
                                                       

-   €      
PERSONAL DEL 
PROYECTO 

        

Personal en sede       

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 

Tiempo en 
el 

proyecto 
(meses) 

Fecha finalización 
contrato 

Marian 
Uriarte 

Co-coordinadora 
de proyecto 

Periodista Mujer  
Indefinido   

Gemma 
Hierro 

Co-coordinadora 
de proyecto 

Derecho Mujer  
Indefinido   
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Joana 
López de 
Guereñu 

Co-coordinadora 
de proyecto 

Periodista Mujer  Indefinido 

  
            
Contratación puntual        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 

Tiempo en 
el 

proyecto 
(meses) 

Fecha finalización 
contrato 

--- Dirección 
investigación 

Socióloga Mujer  Autónoma 
  

            
            
            
            
            
Nº Total 
Contratos 
de 
servicios:   

  

  

Nº Total 
Voluntari
os/as 17 personas Horas / semana 5 horas 

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       
Objetivo específico del 
proyecto: 

        

OE. Comprometer a las instituciones vascas en la defensa de un modelo público y 
universal de salud; y  concienciar y movilizar a la sociedad vasca, principalmente a la 
juventud, a favor del derecho universal a la salud y del acceso equitativo al mismo. 

Resultados esperados 
del proyectos: 

 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio 
 

R.1. Generado conocimiento crítico sobre las privatizaciones e inequidades en el acceso 
a la salud, para la defensa de un modelo de salud público, universal y equitativo 
como derecho inalienable para todas las personas 

R.2. Instituciones públicas y sociedad vasca realizan una reflexión crítica sobre las 
inequidades en el acceso a la salud desde un enfoque local-global y con especial 
incidencia en la realidad de las mujeres. 

R.3. La sociedad vasca, en especial la juventud, toma conciencia y se moviliza a favor de 
la equidad en salud desde un enfoque local-global.  

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
  

OBSERVACIONES/ MÁS 
INFORMACIÓN 
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Cairo + 20: afrontando retos comunes Sur-Norte en la lucha a favor de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos 

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

      

En colaboración con otras 
organizaciones, asociaciones, 
movimientos sociales, 
instituciones y entidades 
públicas/privadas:  

      

Nombre:     Mesa de Vigilancia de Derechos 
Sexuales y Reproductivos  y 
Movimiento Manuela Ramos (Perú); 
Frente Ecuatoriano por la Defensa de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos 
y Fundación Desafío (Ecuador) 

    

Tipo:     ONG y movimientos sociales locales     

LOCALIZACIÓN           

Comunidades 
Autónomas 

País Vasco       

Provincias    Gipuzkoa      
Localidades:   Todas       

CLASIFICACIÓN :            

  Línea de actuación 

    
Educar en 
valores 

Fortalecimiento de redes     

  Enfoque 

  
 

Derechos 
humanos 

Equidad de género (GED, MED)     

  Ámbito 

  
 

Educación 
informal 

      

  Otros  -  Especificar 

  
     

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO       
Tipología: Jornadas  Incidencia  Movilización     

Materiales:  Informe, camisetas,  cartelería… 
  
  

Otros/ 
especificar: 

Este proyecto incluye entre sus actividades: 
• Participación en la Lilaton 2014 y 2015.  (Actividad Cofinanciada con 
Ayuntamiento Donostia) 
• Realización del XIII  y XIV Curso de Salud Sexual y Reproductiva, organizado 
junto con la UPV/EHU, durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015. (Actividad 
Cofinanciada con Diputación Foral de Gipuzkoa) 
• Realización por parte de 8 personas (4 y 4) de las VIII y IX Prácticas en Salud 
Comunitaria con el Movimiento Manuela Ramos de Perú  (Actividad 
Cofinanciada con el Ayuntamiento de Donostia) 
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• Celebración de la Jornada de Revisión Cairo+20 con organizaciones del Norte 
y Sur. 
• Sistematización y publicación de dicha Jornada. 

EVALUACIÓN / 
AUDITORIA 

        

Será o ha sido 
evaluado 
externamente: 

  no ha sido evaluado      

Será o ha sido 
auditado 
externamente: 

  no ha sido auditado     

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

        

Duración total, en 
meses: 

  24 meses     

Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa): 
  01/09/2014     

Fecha de finalización 
(dd/mm/aaaa): 

  31/08/2016     

PERSONAS 
TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

      

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

180     

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) 
Colectivos priorizados 
(beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres 

 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 

 
 

Número 

Infancia     
Universidad
es 

UPV/EHU 
  

Adolescent
es     Colegios 

  
  

Universario
s/as 50 10 

Centros de 
salud 

  

  

Mujeres 120   

Entidades 
privadas 
lucrativas 

  

  

Scouts     

Medios de 
comunicaci
ón 

  

  

      
Institucione
s públicas 

Agencia de 
Cooperación 
para el 
Desarrollo 
de GV, DFG,   



108 
 

Ayuntamien
tos de 
Donostia -
San 
Sebastián 
Eibar, Irun, 
Ordizia, 
Pasaia, 
Bergara y 
Beasain.  

      

Organizacion
es de la 
sociedad civil 

Mesa de 
Vigilancia de 
Derechos 
Sexuales y 
Reproductiv
os  
(integrada 
por 15 
organizacio
nes de Perú; 
entre ellas 
Manuela 
Ramos y 
CENDIPP), el 
Frente 
Ecuatoriano 
por la 
Defensa de 
los 
Derechos 
Sexuales y 
Reproductiv
os 
(integrada 
por 4 
organizacio
nes -entre 
ellas, 
Fundación 
Desafío- y 
con el 
apoyo de 
muchas 
más) de 
Ecuador   

            

Otros / 
especificar: 

          

  

    Otras 

Mugarik 
Gabe, 
Calcuta 
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Ondoan 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de S 
y S de cada 

cta. de 
proyectos 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Ayudas 
monetarias 0,00 

AECID: 
  

    
Aprovisiona
mientos 0,00 

CCAA:  
  

    
Gastos de 
personal 31.365,41 

  

  

    

Otros 
gastos de la 
actividad 8.838,09 

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

Diputación 
Foral Gipuzkoa 

59.540,32 44.501,01 

Amortizacio
nes 0,00   

Ayto. Donostia 
– 
Cofinanciación 
de otro 
proyecto 9.633,70   

  
  

    
Gastos 
financieros 0,00 

  
  

    
Diferencias 
de cambio 0,00 

  
  

    Total 
                              

40.203,50 €  

  

  

    

Gestión de 
subvencion
es: 747.1 y 
748.1 4.297,51 

  
  

    Total 
                              

44.501,01 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        

            
A) Subtotal púb.                         

69.174,02 €  
                                        

44.501,01 €      
Entidades 
priv. (Listar 
todas): 

Universidad 
País Vasco 

2.399,76       

            

            

medicusmund   7.556,04       
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i 

Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

            
Otros 
privados 
(Listar): 

  

        

            
B) Subtotal priv.                           

9.955,80 €  
                                                       

-   €      
Total público + privado (A + B)                         

79.129,82 €  
                                        

44.501,01 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         
Personal en sede       

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en 
el proyecto 

(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 
Gema 
Hierro Lage  

Responsable 
proyecto 

Derecho y 
cooperación 

Mujer  21 meses Indefinido 

 Mónica 
Míguez 
Ricón 

Apoyo al 
proyecto 

Periodismo Mujer  11 meses Indefinido 

            
Contratación puntual        

Nombre y 
Apellidos 

Funció
n 

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. Concienciar, implicar y movilizar a la población joven guipuzcoana en la lucha a 
favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la equidad de 
género; así como, fortalecer el trabajo en red Sur-Norte para una mayor incidencia 
en sus acciones y en la mejora de políticas públicas de cooperación  de los agentes 
vascos y guipuzcoanos en este ámbito.   

Resultados esperados 
del proyectos: 

   Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 
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R.1. Redes de organizaciones del Sur y del Norte reflexionan y diseñan una estrategia 
común de trabajo e incidencia a favor de los derechos sexuales y reproductivos, 
como contribución al proceso de revisión Cairo +20 

R.2. Alumnado universitario analiza y comprende la importancia de los derechos 
sexuales y reproductivos y su estrecha relación con el Desarrollo Humano 
Sostenible, incidiendo en la inequidad de género como problemática mundial que 
supone una de sus principales barreras.  

R.3. La sociedad guipuzcoana, principalmente población joven, toma conocimiento, 
reflexiona y se moviliza a favor de los derechos sexuales y reproductivos y la 
equidad de género, como componente de desarrollo Sur-Norte 

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
  

OBSERVACIONES/  
MÁS INFORMACIÓN 

      

    
  

 
Gazteek indarkeria matxistari aurre egiten  

(Jóvenes enfrentando la violencia machista) 
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   GIPUZKOA       
Localidades:           

CLASIFICACIÓN :            

  Línea de actuación 

    
Sensibilización Educar en 

valores 
    

  Enfoque 

  
 

Derechos 
humanos 

Equidad de 
género (GED, 
MED) 

    

  Ámbito 

  
 

  Educación 
informal 

    

  Otros  -  Especificar 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO       
Tipología: Otros        

Materiales:   
  
  

Otros/ 
especificar: 

• Elaboración de una investigación sobre la violencia machista en la 
adolescencia. 

• Realización de talleres de sensibilización en gaztelekus y otros centros 
de reunión de adolescentes. 

• Concurso Spots sobre la violencia machista en la adolescencia. 
• Campaña mediática para concienciar especialmente al público más 

joven de las causas sistémicas de la violencia machista entre la 
población más joven. 

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  no será evaluado     

Será o ha sido auditado 
externamente: 

  n/c     

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   24 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/09/2014     

Fecha de finalización 
(dd/mm/aaaa): 

  31/08/2016     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

      

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

448     

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) 
Colectivos priorizados 
(beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
Número 

Infancia     Universidades 

  

  

Adolescentes 247 187 Colegios     

Universarios/as     
Centros de 
salud 

  

  

Mujeres     

Entidades 
privadas 
lucrativas 

  

  

Scouts     
Medios de 
comunicación 

  
  

      
Instituciones 
públicas 

  

  

      
Organizaciones 
de la sociedad 
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civil 

            

Otros / 
especificar: 

          

Educadores/as 10 4 Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES        

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de S 
y S de cada 

cta. de 
proyectos 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Ayudas 
monetarias   

AECID: 
  

    
Aprovisiona
mientos   

CCAA:  

AVCD - 
Cofinanciacion 
otro proyecto 

7.400,00   
Gastos de 
personal   

  

  

    

Otros 
gastos de la 
actividad   

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

  

    

Amortizacio
nes   

DIPUTACIÓN 
FORAL DE 
GIPUZKOA 

  

68.211,09   

  
  

    
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias 
de cambio   

  
  

    Total 
                                              

-   €  

  

  

    

Gestión de 
subvencion
es: 747.1 y 
748.1   

  
  

    Total 
                                              

-   €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        

            
A) Subtotal púb.                         

75.611,09 €  
                                                       

-   €      

Entidades priv. 
(Listar todas): 
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medicusmundi:   3.279,00       
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

            

Otros privados 
(Listar): 

  

        

            
B) Subtotal priv.                           

3.279,00 €  
                                                       

-   €      
Total público + privado (A + B)                         

78.890,09 €  
                                                       

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Personal en sede       

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en 
el proyecto 

(meses) 

Fecha 
finalización 

contrato 
Gema Hierro 
Lage 

Responsable 
proyecto 

Lic. Derecho Mujer  15,00 indefinido 

Mónica Míguez 
Ricón 

Apoyo al 
proyecto 

Lic. 
Periodismo 

Mujer  12,00 indefinido 

            
Contratación puntual        

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. Concienciar, implicar y movilizar a la juventud gipuzkoana en la lucha contra la 
violencia machista y su impacto en los derechos sexuales y reproductivos; así 
como, lograr una incidencia a nivel político y social sobre las causas sistémicas de 
esta problemática mundial. 

Resultados esperados del 
proyectos: 

 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 
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R.1. Generado conocimiento sobre la situación de violencia en las relaciones de 
noviazgo de la juventud gipuzkoana y sus consecuencias en la salud sexual y 
reproductiva con el fin de visibilizar la magnitud y características del problema, así 
como de incidir en las estrategias de prevención y de enfrentamiento a la violencia 
machista. 

R.2. Aumentada la capacidad de reconocimiento y prevención por parte de la juventud 
gipuzkoana de las diversas expresiones de inequidad y de violencia machista, 
como problemática mundial de vulneración de Derechos Humanos. 

R.3. La juventud gipuzkoana y ecuatoriana se moviliza a favor de los derechos sexuales 
y reproductivos, y el derecho a vivir libre de violencia, reivindicándolos como 
derechos a garantizar a todas las mujeres del mundo.  

R.4. Las instituciones públicas y la sociedad gipuzkoana toman conocimiento y 
reflexiona sobre las diferentes expresiones de violencia machista que se dan en la 
juventud, de sus causas sistémicas y sus consecuencias, con una especial 
incidencia en su impacto en la salud sexual y reproductiva.  

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       

    
  

 
Promoción y movilización a favor de los derechos sexuales y 

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

      

En colaboración con otras organizaciones, 
asociaciones, movimientos sociales, instituciones y 
entidades públicas/privadas:  

      

Nombre:     UPV/EHU     

Tipo:           

LOCALIZACIÓN           

Comunidades Autónomas País Vasco       
Provincias    Gipuzkoa      
Localidades:   San Sebastián       

CLASIFICACIÓN :            

  Línea de actuación 

    
Educar en 
valores 

Fortalecimiento de 
redes 

    

  Enfoque 

  
 

Derechos 
humanos 

Equidad de 
género (GED, 
MED) 

    

  Ámbito 
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Educación 
informal 

      

  Otros  -  Especificar 

  

     

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO       
Tipología: Otros         

Materiales:       

Otros/ 
especificar: 

Actividades que contempla este proyecto:                                                                                                                                                                            
- XIII Curso sobre Salud Sexual y Reproductiva. (Actividad cofinanciada con 
Diputación Foral de Gipuzkoa) 
- Prácticas para dos personas durante  2 meses en  salud sexual y 
reproductiva en Perú, con el Movimiento Manuela Ramos.  (Actividad 
Cofinanciada con Diputación Foral de Gipuzkoa)  
- Creación y participación de un grupo de corredoras en la carrera popular 
de mujeres “LILATON”.  (Actividad Cofinanciada con Diputación Foral de 
Gipuzkoa) 

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  no ha sido 
evaluado  

    

Será o ha sido auditado 
externamente: 

  no ha sido 
auditado 

    

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   13 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   01/09/2013     

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):   01/09/2014     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 2.000     

P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 95     

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) 
Colectivos priorizados 
(beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Infancia     
Universidade
s 

  
  

Adolescentes     Colegios     

Universarios/as 30 5 
Centros de 
salud 

  

  

Mujeres 60   

Entidades 
privadas 
lucrativas 

  

  

Scouts     

Medios de 
comunicació
n 
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Instituciones 
públicas 

  

  

      

Organizacione
s de la 
sociedad civil 

  

  

            

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
emplead

os 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de 
S y S de 

cada cta. 
de 

proyectos 

UE (Especificar 
línea): 

  

    

Ayudas 
monetari
as 0,00 

AECID: 

  

    

Aprovisio
namiento
s 0,00 

CCAA:  

  

    

Gastos 
de 
personal 11.016,14 

  

  

    

Otros 
gastos de 
la 
actividad 8.071,71 

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

Ayto. Donostia 

19.975,94 19.087,85 

Amortiza
ciones 0,00   

Diputación Foral 
Gipuzkoa - 
Cofinanciacion de 
otro proyecto 2.062,50   

  

  

    

Gastos 
financier
os 0,00 

  

  

    

Diferenci
as de 
cambio 0,00 

  

  

    Total 

                              
19.087,85 

€  
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Gestión 
de 
subvenci
ones: 
747.1 y 
748.1 0,00 

  

  

    Total 

                              
19.087,85 

€  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                         

22.038,44 €  
                                        

19.087,85 €      

Entidades priv. 
(Listar todas): 

Universidad País 
Vasco 2.699,90 2.699,90     

medicusmundi   1.180,20 1.180,20     
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                           

3.880,10 €  
                                          

3.880,10 €      
Total público + privado (A + B)                         

25.918,54 €  
                                        

22.967,95 €      

PERSONAL DEL PROYECTO         
Personal en sede        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 

Tiempo 
en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

Gema Hierro 
Lage  

Responsable 
proyecto 

Derecho y 
cooperación 

Mujer  3 meses Indefinido 

Mónica Míguez 
Ricón 

Apoyo al proyecto Periodismo Mujer  0,60 
meses 

Indefinido 

            
Contratación puntual        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 

Tiempo 
en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

---           
            
Nº Total 
Contratos de 
servicios:   
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Nº Total 
Voluntarios/as   

Horas / 
semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       
Objetivo específico del proyecto:         

OE.  Potenciar una conciencia social crítica que promueva el reconocimiento igualitario y 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a todas las mujeres del mundo, 
como componente clave en el Desarrollo Humano.   

Resultados esperados del 
proyectos: 

 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 
 

R.1. Las y los estudiantes del XIII Curso de Salud Sexual y Reproductiva conocen y 
analizan las nociones fundamentales referentes a los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, y su relación directa con el Desarrollo Humano, partiendo de la 
inequidad de género como la principal barrera para el ejercicio de los mismos.  

R.2. Cuatro estudiantes del XIII Curso de Salud Sexual y Reproductiva, realizan durante 
dos meses prácticas voluntarias en Perú en el ámbito de los derechos sexuales y 
reproductivos, con el “Movimiento Manuela Ramos”. 

R.3. El mundo deportivo femenino donostiarra, integrantes de organizaciones sociales, y 
público general  se sensibilizan y movilizan a favor de los derechos sexuales y 
reproductivos.  

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la entidad 
  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       

    
  

 
Nire gorputza, nire sexualitatea  

(Mi cuerpo, mi sexualidad) 
En colaboración mm  
(Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):  

      

En colaboración con otras organizaciones, 
asociaciones, movimientos sociales, instituciones y 
entidades públicas/privadas:  

      

Nombre:     UPV/EHU     

Tipo:           

LOCALIZACIÓN           

Comunidades Autónomas País Vasco       
Provincias   Gipuzkoa       
Localidades:   San Sebastián       

CLASIFICACIÓN :            

  Línea de actuación 

    
Educar en 
valores 

Fortalecimiento de 
redes 

    

  Enfoque 
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Derechos 
humanos 

Equidad de 
género (GED, 
MED) 

    

  Ámbito 

  
 

Educación 
informal 

      

  Otros  -  Especificar 

  
     

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO       
Tipología: Otros         

Materiales:       

Otros/ 
especificar: 

Actividades que contempla este proyecto:                                                                                                                                                                            
• XIV Curso SSR y Prácticas 
• Participación con un grupo de corredoras en la LILATON 2015. 
• Realización de un concurso de bertsos y de talleres complementarios. 

EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  no ha sido 
evaluado  

    

Será o ha sido auditado 
externamente: 

  no ha sido 
auditado 

    

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   13 meses     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   /09/2014     

Fecha de finalización 
(dd/mm/aaaa): 

  /09/2015     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

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

360     

Colectivos priorizados (beneficiarios directos) 
Colectivos priorizados 
(beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres 
 

Nº Hombres Categorías Nombrar 
 

Número 

Infancia     
Universidad
es 

  
  

Adolescentes     Colegios     

Universarios/as 54 6 
Centros de 
salud 

  

  

Mujeres 100   

Entidades 
privadas 
lucrativas 

Euskaltegis 

200 

Scouts     
Medios de 
comunicaci
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ón 

      
Institucione
s públicas 

  

  

      

Organizacion
es de la 
sociedad civil 

  

  

            

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2014 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de 
S y S de 

cada cta. 
de 

proyectos 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Ayudas 
monetarias 0,00 

AECID: 
  

    
Aprovisiona
mientos 0,00 

CCAA:  
  

    
Gastos de 
personal 5.197,96 

  

  

    

Otros 
gastos de la 
actividad 3.136,55 

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

Ayto. Donostia 

18.533,62 

 

Amortizacio
nes 0,00   

Diputación 
Foral Gipuzkoa 6.636,00   

  
  

    
Gastos 
financieros 0,00 

  
  

    
Diferencias 
de cambio 0,00 

  
  

    Total 
                                 

8.334,51 €  

  

  

    

Gestión de 
subvencion
es: 747.1 y 
748.1 27,59 

  
  

    Total 
                                 

8.362,10 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        
A) Subtotal púb.                         

25.169,62 €  
                                                       

-   €      
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Entidades priv. 
(Listar todas): 

Universidad 
País Vasco 2.699,90       

medicusmundi   1.172,80       
Donaciones 
priv. (Listar 
todas): 

  

        

Otros privados 
(Listar): 

  

        
B) Subtotal priv.                           

3.872,70 €  
                                                       

-   €      
Total público + privado (A + B)                         

29.042,32 €  
                                                       

-   €      

PERSONAL DEL PROYECTO         

Personal en sede (Insertar tantas filas como 
necesitemos): 

      

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en 
el proyecto 

(meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

Gema Hierro 
Lage  

Responsable 
proyecto 

Derecho y 
cooperación 

Mujer  3 meses Indefinido 

 Mónica Míguez 
Ricón 

Apoyo al 
proyecto 

Lic. Periodismo Mujer  0,60 meses Indefinido 

            
Contratación puntual        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en 
el proyecto 

(meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

---           
            
Nº Total 
Contratos de 
servicios:   

  
  

Nº Total 
Voluntarios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       
Objetivo específico del proyecto:         

OE. Potenciar una conciencia social crítica que promueva el reconocimiento igualitario 
y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a todas las mujeres del 
mundo, como componente clave en el Desarrollo Humano. 

Resultados esperados del 
proyectos: 

 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio  

R.1. Las y los estudiantes del XIV Curso de Salud Sexual y Reproductiva conocen y 
analizan las nociones fundamentales referentes a los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, y su relación directa con el Desarrollo Humano, partiendo de la 
inequidad de género como la principal barrera para el ejercicio de los mismos.  
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R.2. El mundo deportivo femenino donostiarra, en su mayoría población joven, se 
sensibiliza y moviliza a favor de los derechos sexuales y reproductivos.  

R.3. La juventud donostiarra, toma conocimiento y reflexiona de forma crítica sobre la 
realidad de la violencia machista, como un problema estructural ligado 
íntimamente a la vulneración de los DDSSRR, mediante  un trabajo en red 
articulado con el mundo de la cultura vasca.  

Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       

    
  

 
 

XVII Marcha contra el racismo y la xenofobia 

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

      

En colaboración con otras organizaciones, 
asociaciones, movimientos sociales, instituciones y 
entidades públicas/privadas:  

      

Nombre:     SOS RACISMO 
y CONGD de 
Gipuzkoa 

    

Tipo:           

LOCALIZACIÓN           

Comunidades Autónomas EUSKADI       
Provincias   GIPUZKOA       
Localidades:   DONOSTIA       

CLASIFICACIÓN :            

  Línea de actuación 

    
Sensibilización Incidencia 

política 
    

  Enfoque 

  
 

Derechos 
humanos 

      

  Ámbito 

  
 

        

  Otros  -  Especificar 

  
     

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO       
Tipología: Otros         

Materiales:       

Otros/ 
especificar: 

Marcha de movilización e incidencia 
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EVALUACIÓN / AUDITORIA         

Será o ha sido evaluado 
externamente: 

  no ha sido 
evaluado  

    

Será o ha sido auditado 
externamente: 

  no ha sido 
auditado 

    

DURACIÓN DEL PROYECTO         

Duración total, en meses:   1     

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   1/03/2014     

Fecha de finalización 
(dd/mm/aaaa): 

  31/03/2014     

PERSONAS TITULARES DE 
DERECHOS 

        

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

      

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

800     

Colectivos priorizados (beneficiarios 
directos) 

Colectivos priorizados 
(beneficiarios directos)   

Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número 

Infancia     
Universida
des 

  
  

Adolescentes     Colegios     

Universarios/as     
Centros de 
salud 

  

  

Mujeres 360 340 

Entidades 
privadas 
lucrativas 

  

  

Scouts     

Medios de 
comunicac
ión 

  

  

      

Institucion
es 
públicas 

  

  

      

Organizacio
nes de la 
sociedad 
civil 

  

  

            

Otros / 
especificar: 

          

      Otras     

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR 
FINANCIADORES  

      

Financiadores Especificar 
Presupuesto 

total del 
proyecto 

Importe 
Ejecutado 

2013 

Recursos 
empleados 

Estos 
importes 
salen del 

Balance de 
S y S de 
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cada cta. 
de 

proyectos 

UE (Especificar 
línea): 

  

    
Ayudas 
monetarias   

AECID: 
  

    
Aprovisionami
entos   

CCAA:  
  

    
Gastos de 
personal   

  

  

    
Otros gastos de 
la actividad 40,00 

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

  

    

Amortizaciones           

  
  

    
Gastos 
financieros   

  
  

    
Diferencias de 
cambio   

  
  

    Total 
                                       

40,00 €  

  

  

    

Gestión de 
subvenciones: 
747.1 y 748.1   

  
  

    Total 
                                       

40,00 €  

Otros públicos 
(Listar):  

  

        

            
A) Subtotal púb.                                        

-   €  
                                                       

-   €      

Entidades priv. 
(Listar todas): 

  

        

SOS RACISMO Y           
CONGDS  
Gipuzkoa 

  
        

medicusmundi   40,00 40,00     
Donaciones 
priv. (Listar todas): 

  
        

            

Otros privados 
(Listar): 

  

        

            
B) Subtotal priv.                                 

40,00 €  
                                                

40,00 €      
Total público + privado (A + B)                                 

40,00 €  
                                                

40,00 €      
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PERSONAL DEL PROYECTO         

Personal en sede       

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

Mónica Míguez 
Ricón 

Responsable 
proyecto 

Periodista Mujer  1,00 indefinido 

            
Contratación puntual        

Nombre y 
Apellidos 

Función Titulación Sexo 
Tiempo en el 

proyecto 
(meses) 

Fecha 
finalizació
n contrato 

---           
            
Nº Total 
Contratos de 
servicios:   

  
  

Nº Total 
Voluntarios/as   Horas / semana   

    

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO       
Objetivo específico del 
proyecto: 

        

OE. Marcha anual contra el racismo y la xenofobia, celebrada anualmente desde 
Pasaia hasta San Sebastián. Con esta actividad se trata de sensibilizar a la 
población guipuzcoana acerca del fenómeno de la inmigración.  

Resultados esperados del 
proyectos: 

 Los resultados obtenidos han sido los esperados en el 
ejercicio 

R.1. Movilización ciudadana a favor del colectivo inmigrante. 
Estudios/ Investigaciones   

Grado de cumplimiento de 
los fines estatutarios 

La actividad se enmarca dentro de los fines estatutarios de la 
entidad 
  

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN       
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CCoommuunniiccaacciióónn  
 
 
Actividades extraordinarias 40º Aniversario: 
  

• Organización de dos conciertos en Donostia, uno en Hondarribia y otro en Eibar con 
motivo del 40º aniversario de la asociación. 

Difusión de actividades (redes sociales, webs propias y medios externos): 

• Artículos de opinión y otras informaciones con motivo de Días Mundiales y 
acontecimientos especiales (Derecho al aborte –febrero-; Día Mundial de la Salud –
abril-; Epidemia del ébola –agosto y septiembre-; Día Salud Sexual –septiembre-; Día 
de Acción Global por el acceso a un aborto legal y seguro –septiembre-; Día 
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer) 

• Participación con un grupo de corredoras en la Lilatón 2014 (bajo el lema “Nik 
erabaki, Hik onartu”) (febrero-marzo). 

• Proyecto para la convocatoria de proyectos “Tú decides” de DKV (marzo). 

• XVII Marcha contra el Racismo y la Xenofobia (marzo) 

• Publicación cuatrimestral de artículos y publicidad en la revista Gatza (marzo, agosto, 
diciembre). 

• Memoria actividades 2013 (julio). 

• Conciertos del 40º aniversario (julio, octubre y noviembre) 

• Ponencias de los II Encuentros sobre el Impacto de los fundamentalismos políticos, 
económicos, religiosos y culturales sobre los derechos sexuales y reproductivos 
(septiembre). 

• Prácticas del XIII Curso de Salud Sexual y Reproductiva (septiembre-noviembre). 

• XIV Curso de Salud Sexual y Reproductiva (octubre-noviembre). 

• Bertso Lehiaketa sobre violencia machista (noviembre). 

• Presentación del Informe Salud 2014 en Donostia con Prosalus, Munduko Medikuak, 
Medicus Mundi Álava/Araba y Medicus Mundi Bizkaia) (diciembre) 

Publicaciones y materiales: 
• Memoria (anual) 

• Ponencias de los II Encuentros sobre el impacto de los fundamentalismos políticos, 
económicos, religiosos y culturales en los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

• Flyer Bertso Lehiaketa. 

• Cartelería y programas para los conciertos del 40º aniversario 

Comunicación interna: 
• Convocatoria para la Asamblea General de Socios/as. 

• Envío de comunicaciones periódicas sobre nuestras actividades a FAMME. 

• Envío de materiales para la memoria anual de FAMME. 

• Invitaciones a nuestra base social con motivo de los conciertos del 40º aniversario 
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Informe económico 
 
Gracias al apoyo de los y las socias, donantes y entidades públicas y privadas, 
medicusmundi gipuzkoa contó en el año 2014 con unos recursos totales de 1.321.518,76 €. 
 
Las cuentas claras. El censor jurado Iñaki Uzkudun ha auditado nuestras cuentas. 
Cualquier persona o entidad que lo desee puede solicitar a medicusmundi gipuzkoa tanto el 
informe de auditoría externa como la memoria contable completa del año 2014. 
 
 

INGRESOS 1.321.518,76 
  
Ingresos privados 238.006,44 

Socios/as 44.462,46 
Donativos, empresas y entidades privadas 192.415,57 
Ingresos financieros y otros conceptos 1.128,41 

  
Organismos públicos 1.083.512,32 

Gobierno Vasco 813.679,32 
Diputación Foral de Gipuzkoa 124.787,09 
Ayuntamientos 145.045,91 

 
 
GASTOS 1.287.651,49 
 
Proyectos de cooperación 1.059.903,83 

Envíos de fondos 1.021.677,63 
Personal desplazado a proyectos 38.226,20 

 
Actividades de educación para el desarrollo, 
sensibilización y comunicación 112.140,29 

 
Administración de recursos 115.607,37 
 
 
RESULTADO 33.867,27 
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ORIGEN DE LOS INGRESOS

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
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DESTINO DE LOS RECURSOS

EVOLUCIÓN GASTOS
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DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES 
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SUBVENCIONES PÚBLICAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2014 
Origen Importe Aplicación 

Gobierno Vasco 1.199.207,19 € 

Generando modelos y 
cambios 
intergeneracionales para 
la garantía de los DDSSRR 
y la igualdad de Género 

Gobierno Vasco 358.463,64 € 

Mejora del ejercicio de los 
derechos de las mujeres 
de 4 distritos del estado 
regional de Tigray 

Gobierno Vasco 575.101,97 € 

Empoderamiento de las 
mujeres adivasis 
apoyando su equidad de 
género (Fase II) 

Gobierno Vasco  66.679,75 € 

Osasun Publiko eta 
Unibertsalaren Alde. 
Desigualdades e 
inequidad en el acceso a 
la salud - (Consorcio con 
MMAlava y MMBizkaia) 

Diputación Foral de Gipuzkoa 149.923,97 € 

Articulación feminista 
para el ejercicio de los 
derechos sexuales y 
reproductivos. Ecuador 

Diputación Foral de Gipuzkoa 68.211,09 € 
Gazteek indarkeria 
matxistari aurre egiten 

Ayto. Donostia 58.920,91 € 

Empoderamiento de las 
mujeres adivasis (tribales) 
mediante iniciativas de 
desarrollo que impulsan 
una mayor equidad de 
género y aseguran sus 
derechos sociales, 
económicos y sanitarios 
en los poblados rurales de 
los distritos de Narmada y 
Surat, Gujarat - India. 

Ayto. Donostia 18.533,62 € 
Nire gorputza, nire 
sexualitatea 

Ayto. Ordizia 10.726,00 € 

Empoderamiento de las 
mujeres tribales más 
desfavorecidas. India 

Ayto. Lasarte 3.737,28 € 

Fortalecimiento de las 
organizaciones de 
mujeres adivasis (tribales) 
en Gujarat, India 

(5) Devengadas = Concedidas. 2.509.505,42 € 
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AAAuuudddiiitttooorrríííaaa   dddeee   cccuuueeennntttaaasss   
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AAAgggrrraaadddeeeccciiimmmiiieeennntttooosss   aaa………   
 
Cada una de las 385 personas socias de medicusmundi gipuzkoa y las 316 de Jangela Solidaria 

Todas las personas y entidades que han realizado donaciones para nuestros proyectos 

Las  personas voluntarias que han colaborado con su tiempo y esfuerzo 

Organizaciones locales (y personas que las constituyen) que apoyamos: 
En Ruanda: Misioneras de Jesús, María y José. 
En Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College y WAT (Women's Association of Tigray). 
En India: Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Bombay Carmel Society (sociedad sin ánimo de 
lucro dependiente de las Carmelitas Misioneras), Adivasi Samaj Seva Trust, Nivalda Dispensary 
(sociedad sin ánimo de lucro de las Carmelitas Misioneras) 
En Ecuador: Fundación Desafío, Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas (CMPE), Foro 
Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana 
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP) 

-A la cooperante de India. 

Entidades públicas 
-Ayuntamiento de Andoain 
-Ayuntamiento de Donostia 
-Ayuntamiento de Hondarribia 
-Ayuntamiento de Lasarte 
-Ayuntamiento de Ordizia 
-Casa de las Mujeres de Donostia 
-Diputación Foral de Gipuzkoa 
-Escuela de Enfermería de la UPV/EHU (Campus Gipuzkoa) 
-Campus de Ibaeta de la UPV/EHU 
-Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. 
 
Cooperativas y empresas 
-EDK Comunicación 
-Gráficas Sortu, S. Coop. 
-Malmö illustration&design 
 
Además, a… 
-Alumnado en prácticas de traducción: Maialen Marín. 
-Ben Cosby & Maikol Night 
-Caja Laboral 
-Compañeras y compañeros de FAMME y asociaciones de medicusmundi 
-Coordinadora de ONGD de Euskadi y España 
-Esther Barandiaran 
-Fundación Española de Contracepción 
-Gerardo Rifón 
-Juan Ramón Llavori 
-Jus 
-Las personas que respondieron al llamamiento de medicusmundi gipuzkoa y otras 
organizaciones que se movilizaron por los derechos de las personas inmigrantes 
-Los Bracco 
-Medios de comunicación locales y estatales, por su atención informativa 
-Obra Social Kutxa 
-Orfeón Donostiarra 
-Organizaciones con las que hemos colaborado dentro de la Coordinadora de ONGD de Euskadi-
Delegación de Gipuzkoa 
-Basílica de Nuestra Señora del Coro de Donostia 
-Universidad de Deusto de Donostia 
-Xatz Eskifaia 
 
Y a todas aquellas entidades y personas que deberían estar presentes en este apartado de 
agradecimientos de no ser por la pésima memoria de su equipo redactor. 

 
 


