Memoria

2018

1

Carta de la presidenta
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el número tres está especialmente ligado
a nuestro trabajo. Habla de “garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las
personas a todas las edades”; un objetivo que marca como reto a nivel mundial la
consecución de una cobertura sanitaria universal (CSU). El Gobierno Vasco asume como
propio dicho objetivo dentro de su agenda 2030, con metas como “garantizar la cobertura
universal y la accesibilidad al sistema sanitario” o “salvaguardar la equidad en la atención
sanitaria, incidiendo en la perspectiva de género y en los colectivos más frágiles, y la
atención de calidad”. Sin duda, estos son algunos de los pendientes que tenemos en nuestro
entorno más cercano, porque Euskadi también cuenta con inequidades en salud.
El estudio “Amenazas al Derecho a la Salud en Euskadi. Desigualdades sociales y procesos
de privatización en el sistema público vasco”, que publicamos a finales de 2017
medicusmundi alava, medicusmundi bizkaia y medicusmundi gipuzkoa, concluyó que las
desigualdades en salud se producen por causas varias, como pueden ser un acceso desigual
a la sanidad según el género, la clase social o el lugar de nacimiento; o por determinantes
sociales como la vivienda, el empleo u otras condiciones de vida. Sobre dichas inequidades
hemos invitado a reflexionar este 2018 a la juventud vasca a través de Jóvenes en Busca del
Sur, un concurso por equipos que, en su sexta edición, planteaba a sus participantes, a
través de diferentes pruebas, cuestiones como qué papel deben jugar las instituciones en el
fortalecimiento de los sistemas sanitarios o si existen o no inequidades en el acceso a la
salud. Nuestro objetivo era claro, movilizarles a favor de la equidad en salud desde un
enfoque de corresponsabilidad global. Porque la lucha por una sanidad universal no puede ni
debe quedarse únicamente en nuestro entorno más cercano.
Los informes que sobre La salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria
elaboramos anualmente medicusmundi y Médicos del Mundo siguen señalando la inequidad
como uno de los principales retos en materia de salud, ya que dicha inequidad no hace más
que aumentar, dejando cifras como que 3.700 millones de personas en el mundo no cuentan
con acceso a los servicios básicos de salud. Una razón –aunque existen muchas más- por
las que sigue siendo imprescindible a día de hoy nuestra implicación con el derecho a la
salud para todas las personas; exigiendo, por ejemplo a nuestras administraciones más
cercanas, que cumplan con sus compromisos adquiridos en cooperación (como destinar el
0,7% del PNB a esta materia) y apuesten claramente por la salud. Una cooperación en la que
Euskadi sigue siendo referencia a nivel estatal, pero en la que tiene la salud como asignatura
pendiente, dedicando apenas un 5% del total de su presupuesto de Ayuda Oficial al
Desarrollo a este área. Por ello, abogamos por aumentar la cobertura sanitaria universal
tanto en nuestro contexto territorial como en los proyectos de cooperación en salud,
fortaleciendo los sistemas sanitarios públicos, priorizando las acciones de atención primaria y
entendiendo la salud como un bien público global.

Inmaculada Vila
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa
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Quiénes somos
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.
CIF: G-201376448
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
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Medios de la asociación
Locales
Titularidad
Propiedad

Localización
C/ Serapio Múgica 33, bajo
(20016-Donostia)

Características
Oficina

Equipamiento
Número
56

Equipamiento y vehículos
Mobiliario de oficina (9
mesas, 27 sillas, 15
archivadores y 5
estanterías)
Equipos informáticos

8

Localización/identificación
C/ Serapio Múgica 33, bajo
(20016-Donostia)

C/ Serapio Múgica 33, bajo
(20016-Donostia)

Socios/socias, cooperantes y voluntariado 2017
Nº de
Socios
(Personas
físicas)

146

Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Donantes
Donantes
Socios
Nº de
Nº de
Socias
declarados
declarados
Nº de
Nº de
Perso
Cooperan Cooperan
(Person
en el modelo
en el
Volunta Volunta
nas
testesas
182
modelo 182
rias
rios
jurídic
Mujeres Hombres
físicas)
(Personas
(Personas
as
físicas)
jurídicas) 2

195

1

618

7

2 (1 India
y1
Etiopía)

0

15

Naturaleza

Donantes: 3
SL, 1 SAL, 1
Coop. y 3 SA

7

Personal de Oficina Contratado 2017

Director/a

M

H

Educación /
Secretaría
Comunicación /
Finanzas/
Técnica y Proyectos
Voluntariado / Contabilidad
Servicios
Cap.fondos
M

H

M

2

H

M

2

H

M

1

H

Totales

Totales

M

H

H+M

5

0

47

Actividades
Proyectos de cooperación
Las funciones técnicas que se desarrollan en esta área son:


La identificación de proyectos de desarrollo a realizar, en estrecha colaboración con
las organizaciones locales establecidas en los países del Sur, y siempre
considerando las necesidades, prioridades e implicación de la población beneficiaria
de las acciones de desarrollo.



El estudio de los proyectos y acciones de desarrollo, igualmente en estrecha
colaboración con las organizaciones locales y población beneficiaria de las mismas,
así como con la implicación de los distintos estamentos públicos y privados
implicados en la zona o región (asociaciones, colectivos, alcaldías, gobiernos locales
y regionales, delegaciones ministeriales, etc.).



La definición de las distintas actividades a desarrollar en el conjunto de cada
proyecto tanto en su parte técnica como financiera, con definición expresa de los
objetivos a alcanzar, actividades, medios humanos y materiales, gestión así como de
su seguimiento permanente y su evaluación. Todo ello enmarcado en un plan de
actuación y un cronograma temporal establecidos.



La búsqueda de la financiación para la materialización de los proyectos,
considerando las distintas fuentes de financiación pública existentes de organismos
(estatales, autonómicos, internacionales) así como de las financiaciones privadas de
instituciones, fundaciones, empresas, etc.



La formulación de los proyectos de acuerdo con las bases y regulaciones de las
diferentes entidades financiadoras.



El seguimiento técnico continuado de las actividades de los proyectos. Análisis de las
desviaciones, planteamiento de mejoras, etc.



La elaboración de informes técnicos a las diferentes entidades financiadoras.



La evaluación de los proyectos para determinar el grado de cumplimiento de los
objetivos.



El apoyo a las organizaciones locales, socias en la ejecución de los proyectos, en
cuantas necesidades técnicas se deriven de los proyectos planteados.



El trabajo coordinado con el departamento de Sensibilización y Educación para la
Transformación Social, a través de las actividades realizadas en Gipuzkoa y las
realizadas en los países en los que trabajamos; todo ello de cara a conseguir un
mayor impacto social respecto a las problemáticas globales en las que trabajamos.

Entre las funciones económicas están:


La formulación presupuestaria de los proyectos de acuerdo con las acciones
previstas.



La adecuación de la formulación a las bases y reglamentos de las distintas entidades
financiadoras.



El seguimiento de la ejecución presupuestaria, cálculo y análisis de desviaciones,
modificación y mejora de rubros presupuestarios, etc.



La elaboración y presentación de informes económicos a los distintos financiadores
de acuerdo con sus modelos y bases.



La atención y apoyo a las auditorías externas de las cuentas de los proyectos.
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La colaboración y apoyo técnico a las organizaciones locales en los aspectos
económico-administrativos.

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 2018 trabajamos en un total de 30 proyectos en siete países de América (Perú,
Ecuador, El Salvador y Nicaragua), Asia (India) y África (Ruanda y Etiopía).

AMÉRICA
ECUADOR

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

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

Ecuador

Provincias :
Pichincha,
Guayas y
Azuay
Quito, Guayaquil y Cuenca.

86/189

PROYECTO
Título completo:

Los derechos sexuales y reproductivos y la
equidad de género en la agenda política de
Ecuador
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Fundación
Desafío

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:

ONG
locales

Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

6

Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 Atención
salud
reproductiva.
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

Sectores Transversales
151
Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 - La
mm 15170 participación Fortalecimiento Organizac
democrática y institucional y de iones e
la sociedad
la sociedad civil. institucio
civil.
nes de la
igualdad
de las
mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

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

Prevista evaluación

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

24 meses
31/12/2016
30/12/2018

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

103
112
Personas

7

beneficiarios directos)

Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Nº
Mujeres

Categoría

Nº
Hombres

Población general

Categorías
Ministerio de
salud

Población rural

Otros
ministerios

Población urbano
marginal

Asambleistas
Ayunts. municipalidades

Población indígena

103

Infancia
Adolescencia y
jóvenes

Mujer
Otros / especificar:

Número

112

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
coops)

Organizaciones
de mujeres

Tercera edad

Nombrar

Organizacione
s de mujeres
de las tres
provincias

3

Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisionam
ientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

línea):

ECHO:

AECID:

CCAA:

AVCD
(Agencia
Vasca de
Cooperaci
ón para el

257.197,89

Estos
importes
salen del
Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
154.185,54

1.524,04

Amortizacion
165.338,94 es

8

Desarrollo)
Ent. locales
(Aytos, Dip.)

Gastos
financieros

(Listar todas):

Diferencias
de cambio

Total
Gestión de
subvenciones
: 747.1 y 748.1

Total

155.709,58
€

11.153,40
166.862,98
€

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

257.197,89 €

165.338,94 €

1.524,04

1.524,04

1.524,04 €

1.524,04 €

258.721,93 €

166.862,98 €

29.123,15

29.123,15

42.142,86

42.142,86

71.266,01 €

71.266,01 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

Entidad
Local

Otros aportes
locales (Listar):

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

329.987,94 €

238.128,99 €

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico
del proyecto:
OE.1. Incorporar los Derechos Sexuales y Reproductivos y la equidad de
género en la agenda política, gracias a la participación e incidencia de
las organizaciones de mujeres y al fortalecimiento de sus capacidades
Resultados
Los resultados obtenidos han sido los
esperados del
esperados en el ejercicio.
proyecto:
R.1. Se cuenta con los estudios necesarios para poder llevar a cabo una
labor de incidencia en torno a los derechos sexuales y reproductivos y
para visibilizar la violencia política sufrida por las mujeres
R.2. 3 organizaciones de mujeres de las provincias de Pichincha, Guayas y
Azuay cuentan con las capacidades y herramientas suficientes para
poder desarrollar una incidencia política y mediática a favor del
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de
género.
R.3. Las 3 organizaciones capacitadas realizan incidencia para promover el
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y vigilancia del
cumplimiento de los compromisos alcanzados, en colaboración con
las autoridades electas
R.4. Se ha llevado a cabo una correcta difusión, seguimiento y evaluación
del proyecto

10

Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

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

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Ecuador

Localidades:

La gran mayoría rural.

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Provinica
Esmeraldas

Cantón Rio Verde

86/189

PROYECTO
Título completo:

Promoviendo los DDSSRR y una vida libre de
violencia en el Cantón de Rio Verde. Esmeraldas

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Fundación
Desafío

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 Atención

11

salud
reproductiva.
140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

Sectores Transversales
151
Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 - La
mm 15170 participación Fortalecimiento
Organizac
democrática institucional y de
iones e
y la sociedad la sociedad civil.
institucio
civil.
nes de la
igualdad
de las
mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

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

Prevista evaluación

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

24 meses
31/12/2016
30/12/2018

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

103
112
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)

Categoría

Nº
Mujeres

Nº

Categorías

Nombrar

12

Hombres

Número

Población general

Ministerio de
salud

Población rural

Otros
ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:
Profesionales salud
Personas
municipales

Cantón Rio
Verde
(Chontaduro,
Chumundé,
Lagarto,
Montalvo,
Rocafuerte y
Rio Verde)

6

Delegaciones en el
Sur de Famme

50
5

Otras
5

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la
actividad

línea):

ECHO:

AECID:
CCAA:

107.747,39

Amortizacio
nes

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

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

DFG

119.717,39

Gastos
119.717,39 financieros

13

Diferencias
de cambio
Total
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y
748.1

Total

107.747,39 €

11.970,00
119.717,39 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

119.717,39 €

119.717,39 €

- €

- €

119.717,39 €

119.717,39 €

- €

- €

119.717,39 €

119.717,39 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

Otros aportes
locales (Listar):

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

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

Titulación

Sexo

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico
del proyecto:
OE.1. Mejora del ejercicio de los DDSSRR y la vida sin violencia del Cantón
de Rio verde, mediante la capacitación, dotación de herramientas y
articulación de los agentes implicados a nivel local: Obstetrices,
parteras y Municipio
Resultados
esperados del
Los resultados obtenidos han sido los
proyecto:
esperados en el ejercicio.
R.1. El cantón de Rio Verde cuenta con información de las posibles causas
y origen de la violencia machista y de la vulneración de sus derechos
sexuales y derechos reproductivos.
R.2. Los agentes implicados en la defensa del ejercicio de los derechos
sexuales, derechos reproductivos y la violencia machista del cantón de
Rio verde (parteras, matronas y funcionariado municipal) cuentan con
capacidades y herramientas para poder incidir en el cantón.
R.3. Se ha generado espacios de articulación y socialización de los DDSSRR
y Violencia machista en el cantón de Rio verde
R.4. Se ha llevado a cabo una correcta difusión, seguimiento y evaluación
del proyecto
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
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COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Ecuador

Provincias:
Tungurahua,
Orellana y
Santa Elena

Cantones: Quero,
Puerto Francisco
de Orellana (COCA)
y Salinas

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

86/189

PROYECTO
Título completo:

Incidiendo en la implementación de la Ley
Orgánica Integral de Violencia contra la Mujer

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Fundación
Desafío

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 Atención
salud
reproductiva.
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

16

Prevención de desastres

740

Sectores Transversales
151
Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 - La
mm 15170 participación Fortalecimiento
Organizac
democrática institucional y de
iones e
y la sociedad la sociedad civil.
institucio
civil.
nes de la
igualdad
de las
mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

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

Prevista evaluación

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

24 meses
31/12/2018
30/12/2020

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

Personas Físicas
(de beneficiarios directos)
Nº
Categoría
Mujeres

90
112
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)
Nº
Hombres

Población general

Categorías
Ministerio de
salud

Nombrar

Población rural

Otros
ministerios

Población urbano
marginal

Funcionariado
Ayunts. municipalidades

Población indígena
Infancia

ONGs locales
Iglesia -

Número

15

17

congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)

Adolescencia y
jóvenes

Organizaciones
de mujeres

Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:
Funcionariado

75

Delegaciones en el
Sur de Famme

15

Otras

Organizacione
s de mujeres
de las tres
provincias

75

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Presupuesto
Especificar
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisionami
entos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la actividad

línea):

ECHO:
AECID:

CCAA:

AVCD
(Agencia
Vasca de
Cooperaci
ón para el
Desarrollo)

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

286.065,18
Amortizaciones

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

Gastos
financieros
Diferencias de
cambio
Total

- €

Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Total

- €
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Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.
286.065,18 €

- €

- €

- €

286.065,18 €

- €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

Otros aportes
locales (Listar):

65.084,30

6.578,16

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

71.662,46 €

- €

357.727,64 €

- €

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

Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

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

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico
del proyecto:
OE.1. Incidir en una adecuada implementación con perspectiva feminista de
la Ley Orgánica Integral contra la Violencia a las mujeres (LOIV) en las
provincias de Tungurahua, Orellana y Santa Elena (Ecuador), con la
participación activa de organizaciones de mujeres fortalecidas.
Resultados
Los resultados obtenidos han sido los
esperados del
esperados en el ejercicio.
proyecto:
R.1. Se ha fortalecido a las organizaciones de mujeres para poder llevar a
cabo un proceso de incidencia y vigilancia que promuevan la
aplicación de la Ley Orgánica Integral en contra de la violencia de la
mujer, desde una perspectiva feminista.
R.2. Se ha capacitado a personal funcionario sensible en los 3 municipios
para viabilizar la aplicación de la Ley Orgánica Integral en contra de la
violencia de la mujer.
R.3. Se ha desarrollado un proceso de vigilancia e incidencia para hacer
operativa la Ley Orgánica Integral en contra de la violencia de la
mujer.
R.4. Se ha dado a conocer a las autoridades y a la población los resultados
del proceso de vigilancia e incidencia llevada a cabo por las
organizaciones de mujeres.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

PERÚ

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Perú
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Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:
Localidades:
Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

El Agustino

Lima

89/189

PROYECTO
Título completo:

Consolidación de la Casa de la Mujer de El
Agustino IIª Etapa (Perú)
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

CENDIPP

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15170
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
21

Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente

Prevista evaluación

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

30
31/12/2015
30/06/2018

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

50.000
669
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría

Nº
Mujeres

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

454

Población indígena

Nº
Hombres

Categorías
Ministerio de
salud
Otros
ministerios

Nombrar

Número

Recursos
empleados

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

Ayunts. 215 municipalidades
ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad

Delegaciones en el
Sur de Famme

Mujer
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Organismos
Internacionales:

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Ayudas
monetarias

9.996,55
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UE (Especificar línea):
ECHO:

AECID:
CCAA:

AVCD

154.516,51

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la
actividad
10.822,33 Amortizacio
nes

Ent. locales
(Aytos, Dip.) (Listar

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

todas):

Total
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y

9.996,55 €

825,77

748.1

Total

10.822,32 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

154.516,51 €

10.822,33 €

- €

- €

154.516,51 €

10.822,33 €

54.678,86

54.678,86

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

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

54.678,86 € 54.678,86 €
209.195,37 €

65.501,19 €

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico
del proyecto:
OE. 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
Los resultados obtenidos han sido los
proyecto:
esperados en el ejercicio.
R.1. Se ha fortalecido la intervención en género de la Municipalidad,
definiendo e implementando programas, proyectos y acciones del
Plan Local de Igualdad de Género del Distrito de El Agustino; y,
potenciando la actuación de la Casa Municipal de la Mujer del distrito.
R.2. Las 5 organizaciones de mujeres de El Agustino se fortalecen y
consolidan su alianza estratégica en la Mesa de concertación de
Género, logrando la implementación de programas, proyectos y
acciones del Plan Local de Igualdad de Género; y, la aprobación del
Plan Local de Lucha contra la Violencia Hacia las Mujeres del distrito
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de El Agustino y del Plan de Desarrollo Concertado con Igualdad de
Género.

R.3. Mujeres víctimas de violencia de género cuentan con servicios de
apoyo y atención de calidad, a través de una acción articulada entre
las organizaciones de mujeres, Mesa de Género y entidades públicas y
privadas.
R.4. Se ha conformado un Grupo de Hombres en Contra de la Violencia
Machista en El Agustino con los conocimientos y habilidades
necesarias para el desarrollo de acciones orientadas a la promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres y a una vida libre de violencia.
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 sensibilizado a la comunidad del distrito de El Agustino en
materia de igualdad entre hombre y mujeres y contra la violencia
machista.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:
Localidades:
Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Perú

Lima

Ayacucho

Ucayali

89/189

PROYECTO
Título completo:

Fortaleciendo la prevención frente a las
violencias contra las mujeres, como vulneración
extrema de derechos humanos y de origen
estructural
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

Manuela
Ramos
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Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

ONG local

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
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:
Será o ha sido auditado externamente:

Prevista evaluación

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

45
31/12/2015
30/09/2019

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

885
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
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directos)
Categoría
Población general
Población rural

Población urbano
marginal

Población indígena

Nº
Mujeres
553

Nº
Hombres

Categorías
Ministerio de
332 salud
Otros
ministerios

Nombrar

Número

Ministerio de
la mujer
Red Nacional
de
Autoridades
Regionales y
Locales de
Mujeres,
Asamblea
Nacional de
Gobierno
Regionales,
Comité
Multisectorial
de Lucha
contra la
Violencia
hacia las
mujeres,
Gerencia de
desarrollo
Social, Sub
gerencia de
juventudes,
Defensoría
del pueblo,
Ayunts. Gobiernos
municipalidades Regionales
MATISEE
PERU, CESVI,
Mesa de
concertación
de lucha
contra la
pobreza, Red
de Vigilancia
Ciudadana de
DDSSRR, No
ViolenciaSalud Mental,
La Federación
de
Estudiantes
de la
Universidad
Nacional
ONGs locales
Intercultural

27

de la
Amazonía,
Organización
Juvenil
Lideres en
Tiempo Libre,
Federaciones
de
estudiantes,
Círculos
universitarios,
Federación de
adolescentes
y jóvenes de
la región...
Iglesia congregaciones
Empresas (proys. Medios de
productivos =
comunicación
cooperativas)
Asociación
Femenina
Estudiantil del
Perú, OSB
María Parado
de Bellido,
Vaso de
Leche,
Comedores
populares,
Organización
de mujeres
Sumaq
Warmi,
Organización
Organizaciones de Hatun
de mujeres
Warmi…

Infancia
Adolescencia y
jóvenes

Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Organismos
Internacionales:

Presupuesto
Especificar
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

Ayudas
monetarias

Estos
importes
salen del
Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
415.977,54
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UE (Especificar
línea):

ECHO:

AECID:
CCAA:

AVCD

999.574,97

Aprovisionam
ientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad
445.094,85 Amortizacion
es

Ent. locales
(Aytos, Dip.)

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

(Listar todas):

Total
Gestión de
subvenciones
: 747.1 y 748.1

Total

415.977,54
€

29.117,31
445.094,85
€

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.
999.574,97 €

445.094,85 €

- €

- €

999.574,97 €

445.094,85 €

142.582,07

106.936,55

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

67.866,99

50.900,24

C) Subtotal aportes locales

210.449,06 €

157.836,80 €

TOTAL (A + B + C)

1.210.024,03
€

602.931,65 €

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

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Personal
local:

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

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico
del proyecto:
OE. Las mujeres adolescentes y jóvenes de las zonas de intervención,
enfrentan la violencia contra las mujeres mediante la modificación de
los patrones de relacionamiento de género, el cambio en la
percepción sobre su autonomía y ejercicio de su derecho a una vida
sin violencia y, la implicación de los poderes públicos y las
organizaciones sociales en la prevención de la violencia en sus
diversas manifestaciones.
Resultados
esperados del
Los resultados obtenidos han sido los
proyecto:
esperados en el ejercicio.
R.1. El estado peruano evidencia voluntad política para la construcción e
implementación de políticas de prevención de la violencia contra las
mujeres, con la participación organizada de la sociedad civil.
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R.2. Población de las zonas de intervención, cambian percepciones frente
a las diversas manifestaciones de violencia contra la mujer, gracias a la
implicación y conciencia crítica de los medios de comunicación y la
movilización e incidencia de las organizaciones juveniles y de mujeres.
R.3. Las lideresas de las organizaciones juveniles de las zonas de
intervención mejoran su capacidad de autopercepción sobre su
autonomía física y su derecho a una vida libre de violencia, en un
contexto de cuestionamiento del sistema patriarcal y capitalista y de
articulación de sus organizaciones para la incidencia a favor de
políticas de prevención de la violencia machista.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:
Localidades:
Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Perú

España

Lima

Ayacucho

89/189

Ucayali

Euskadi

27-186

PROYECTO
Título completo:

Programa "Generando modelos y cambios
intergeneracionales para la garantía de los
DDSSRR y la igualdad de género"
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Movimiento
Manuela
Ramos
ONG locales

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
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Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020
13030
13040
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15170
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
151162
Otros sectores CAD / Códigos CRS
Especificar

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

Prevista evaluación

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

47
01/10/2014
30/09/2018

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

6.672
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría
Población general
Población rural

Nº
Mujeres
3.934

Nº
Hombres

Categorías
Ministerio de
2.738 salud
Otros
ministerios

Nombrar

Número
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Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Presupuesto
Especificar
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

línea):

ECHO:

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

Gobierno
Vasco

931.632,22

Estos
importes
salen del
Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
152.130,65

152.130,65 Amortizacio
nes
Gastos
financieros
Diferencias
de cambio
Total
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y

152.130,65 €

748.1

Total

152.130,65 €
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Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

931.632,22 €

152.130,65 €

- €

- €

931.632,22 €

152.130,65 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

161.327,78

Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales

161.327,78 €

- €

TOTAL (A + B + C)

1.092.960,00
€

152.130,65 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
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. 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
Los resultados obtenidos han sido los
proyecto:
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, 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.
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Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
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.

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Perú
Lima

Ayacucho

Ucayali

89/189

PROYECTO
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Título completo:

Fortaleciendo la calidad de atención sexual
y reproductiva para las y los adolescentes

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

Movimiento
Manuela
Ramos
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud
reproductiva
13010
13020
13040
13081
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
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:

Prevista evaluación

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

24 meses
31/12/2017
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Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

30/12/2019

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

8.000
1.324
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría

Nº
Mujeres

Nº
Hombres

Población general
Población rural
Población urbano
marginal
Población
indígena

446

Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:
Proveedores salud
Líderes org.
Juvenil
Docentes, tutores
Organiz regional
Organiz nacional
Congresistas
Funcionarias
MINSA

Nombrar

Número

Ayunts. municipalidades

Infancia
Adolescencia y
jóvenes

Categorías
Ministerio de
salud
Otros
ministerios

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

62

29 Otras

85
85
22
27
4

37
89
9
2
6

3

3

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

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

Ayudas
monetarias
Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la
actividad

UE (Especificar línea):
ECHO:

AECID:
CCAA:

112.701,80

Gobierno
Vasco

543.393,92

119.520,30 Amortizacio
nes

Ent. locales
(Aytos, Dip.) (Listar

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

todas):

Total 112.701,80 €
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y
6.818,50
748.1
Total 119.520,30 €
Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

543.393,92 €

119.520,30 €

- €

- €

543.393,92 €

119.520,30 €

139.474,79

30.684,45

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv. (Listar
todas):

Otros privados (Listar):

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

Manuelas
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Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales

139.474,79 €

30.684,45 €

TOTAL (A + B + C)

682.868,70 €

150.204,75 €

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

Función Titulación

Sexo

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Nº Total Cooperantes:

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

Nº Total Personal local:

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

Nº Total Personal local:

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

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del
proyecto:
OE. Contribuir 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
Los resultados obtenidos han sido los
del proyecto:
esperados en el ejercicio.
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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, 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/ InvestigacionesEspecificar:

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

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

EL SALVADOR

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios
MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona
geográfica:
Localidades:

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

El Salvador

Departamento de Cuscatlán y de San Salvador
Municipio Cojutepeque, Municipio San Rafael Cedros, San Ramón,
Santa Cruz Michapa, Monte San Juan; Cuscatancingo, San Marcos y
Mejicanos

121/189

PROYECTO
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Título completo:

Mejora del ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos en San Salvador
y Cuscatlán (El Salvador)

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más La Asociación
casillas insertar fila):
Movimiento de
Mujeres Mélida Anaya
Montes
Tipo de contraparte:
ONG locales
Otros:
Si ha respondido
Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121
122

Salud General
1308100
Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

1228100

151
1515000

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
1516003
1517000

Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:

Será evaluado
externamente

Será o ha sido auditado externamente:

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

24 meses
31/12/2018
30/12/2020

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

Nº
Mujeres

Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal
Población
indígena

Nº
Hombres Categorías

Ministerio de salud
Otros ministerios
Ayunts. municipalidades

Nombrar
Número
Personal de
salud de
centros
primarios de
salud y
hospitales de
referencia
para los 8
municipios de
referencia al
proyecto
66
Autoridades
locales
97

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:

9.149
Personas Jurídicas
(de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)

Categoría

1.949

1.786

Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

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

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisionam
ientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

línea):

ECHO:

AECID:

CCAA:

AVCD
(Agencia
Vasca de
Cooperaci
ón para el
Desarrollo)

451.047,88

Amortizacion
es

Ent. locales
(Aytos, Dip.)

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

(Listar todas):

Total
Gestión de
subvenciones
: 747.1 y 748.1

- €

Total

- €

Otros
públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

451.047,88 €

- €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar todas):

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

PC

Otros aportes
locales (Listar):

- €

- €

451.047,88 €

- €

89.843,17

0,00

27.736,33

C) Subtotal aportes
locales

117.579,50 €

- €

TOTAL (A + B + C)

568.627,38 €

- €

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

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)

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo
específico del
proyecto:
OE.1. Contribuir en la mejora de los DDSSRR, mediante el desarrollo de
procesos organizativos y de incidencia de organizaciones de mujeres, la
mejora de capacidades y la aplicación de políticas públicas en
DDSSYDDRR en 8 municipios de los departamentos de San Salvador y
Cuscatlán y la implicación del sector sanitario a nivel local, nacional e
internacional
Resultados
Los resultados obtenidos han sido los esperados en
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esperados del
el ejercicio.
proyecto:
R.1. Fortalecimiento del trabajo organizativo y de promoción de liderazgos de
mujeres y jóvenes a nivel comunitario y municipal, para la generación de
incidencia en DDSSyRR a la institucionalidad pública local.
R.2. Desarrollado un proceso de incidencia y de fortalecimiento de
capacidades públicas para la aplicación y construcción de política pública
en materia de DDSSRR en el sistema público de salud y la
intersectorialidad en el ámbito municipal.
R.3. Fortalecimiento de las alianzas a nivel nacional e internacional para
incidir en la implicación y defensa del sector sanitario al ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos, principalmente las cuatro causales y
violencia obstétrica.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de
cumplimiento de
los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

NICARAGUA

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Nicaragua

Localidades:

Municipio Larreynaga. Comunidades: El Piñuelar, San
Ildefonso, El Paragua, La Sabaneta, Charco de los bueyes, Porto
banco, Guácimo macho, Cerrito, lomas, EL barro, Terrero 3,
Esperanza, Rota, Santa Rosa, Barro, San Idelfonso, Santa
Teresa, Terreros, Sabaneta, Zanjón Sto Cristo, San Claudio,
Piñuelar, Llano y Lomas.

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Departamento de León

124/189

PROYECTO
Título completo:

Fortalecimiento a la atención primaria de salud
comunitaria y empoderamiento económico a
mujeres productoras en el municipio de
Larreynaga del departamento de León
Nicaragua.
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Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Xochilt
Acatl

casillas insertar fila):

Tipo de
contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA
SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 Atención
salud
reproductiva.
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
1517000

1516006

Otros sectores transversales no incluidos en el 151
31166
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:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):

5 meses
15/09/2018
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Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

15/01/2019

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

Población general
Población rural

4.000
Personas Jurídicas
(de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría

44

Nº
Nº
Mujeres Hombres Categorías
Ministerio de
salud
Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

44

Nombrar

Número

Recursos
empleados

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

Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Organismos
Internacs:
UE (Especificar línea):
ECHO:

AECID:
CCAA:

Especificar

Presupuest
o total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2017

Ayudas
monetarias

11.472,69

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad
Amortizacio
nes
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Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio
Total
Gestión de
subvencione
s: 748.3

11.472,69 €

Total

12.275,78 €

803,09

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.
- €

- €

14.720,00

12.275,78

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:

Herencia

Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

B) Subtotal priv.

14.720,00 € 12.275,78 €

Total público + privado (A + B)

14.720,00 € 12.275,78 €

Aportes socios
locales (Listar):

Entidad
Local

0,00

Otros aportes
locales (Listar):

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

- €

- €

14.720,00 € 12.275,78 €

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

49

Nombre y Apellidos Función

Titulación

Sexo

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Nº Total
Cooperantes:

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)

Nº Total Contratos
de servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico
del proyecto:
OE.1. 1- Mejorar los servicios de atención primaria de salud en las
comunidades, mediante el fortalecimiento de capacidades a las
promotoras de salud y mejorando el abastecimiento de medicinas a
20 botiquines comunitarios de 20 comunidades rurales del
municipio.
2- Generar recursos económicos para las jóvenes que comienzan en
producción mediante las capacitaciones técnicas, la dotación de
animales (cabras y ovejas) y dotación de herramientas que les
favorezca un manejo eficiente de la ganadería menor.
Resultados
esperados del
Los resultados obtenidos han sido los
proyecto:
esperados en el ejercicio.
R.1. Mejorado el acceso a la salud primaria, en 20 comunidades mediante
el fortalecimiento a las capacidades de 20 promotoras de salud
comunitarias y el aumento de medicinas en los 20 botiquines
comunitarios
R.2. Las jóvenes podrán contar con recursos económicos propios
generados por la producción de ganadería menor (cabras y ovejas) y
con herramientas básicas para realizar un manejo eficiente.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
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ASIA
INDIA

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona
geográfica:

India

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

Poblados rurales y tribales

Distritos de Narmada
y Surat del estado de
Gujarat

130/189

PROYECTO
Título
completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Nivalda Dispensary
Sociedad sin ánimo
de lucro de las
Carmelitas
Misioneras

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:

Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
12181 - Enseñanza /
formación médicas.

Salud Básica
12261 - Educación
mm - Fomento
sanitaria.
de la
participación
comunitaria.
130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
122

140
mm - vivienda

Determinantes de Salud
14050 -
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720

Eliminación/
tratamiento
residuos sólidos.
Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS
15162
15170 Institucion
Derechos
promueve la igualdad
humanos y de la mujer
de Adivasis

Especificar

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

no será evaluado
no será auditado

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

48 meses
31/12/2014
30/12/2018

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

Categoría
Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal
Población
indígena

Nº
Mujeres

567.936
4.611
Personas Jurídicas (de
beneficiarios directos)
Nº
Hombres

Categorías

Nombrar

Número

Ministerio de salud
Otros ministerios
Ayunts. municipalidades
4.611

ONGs locales
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Iglesia congregaciones

Infancia

Adolescencia y
jóvenes

888
(incluidas
en las
4.611)

Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres

Tercera edad

Asociacione 286
s mujeres
asociaciones
adivasis
adivasi

Delegaciones en el
Sur de Famme

Mujer
Otros /
especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado 2018

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

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la
actividad

línea):

ECHO:

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

Gobierno
Vasco

575.101,97

79.948,38 Amortizacio
nes
Gastos
financieros
Diferencias
de cambio
Total
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y
748.1

Otros públicos
(Listar):

74.382,21

Total
Otros
gastos de la
actividad

74.382,21 €

5.566,17 €
79.948,38 €
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Gastos de
personal
A) Subtotal púb.

575.101,97 €

79.948,38 €

- €

- €

575.101,97 €

79.948,38 €

157.797,39

0,00

C) Subtotal aportes locales

157.797,39 €

- €

TOTAL (A + B + C)

732.899,36 €

79.948,38 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros privados
(Listar):

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

Otros aportes
locales (Listar):

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

Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Coordinadora Administrativa

1

Sexo

Mujer

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

48 meses

indefinida

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

Contratado por medicusmundi (con
contrato en base a normativa local)
Contratado por oficinas de
medicusmundi (con contrato en base a
normativa 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. 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
Los resultados obtenidos han sido los esperados
proyecto:
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 socioculturales 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/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
55

País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

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

India

Estados de
Bihar y
Uttar
Pradesh
Poblados rural y dos comunidades
periurbanas

130/189

PROYECTO
Título completo:

Generar el liderazgo de mujeres para demandar
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
abordando la violencia contra las mujeres
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más
CREA
Mahila Bairwan

casillas insertar fila):

Tipo de
contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13081
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

56

Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS
15150
15160
15170

Especificar

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

Será evaluado

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

29 meses
10/11/2016
11/05/2019

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

23.679
9.508
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)

Categoría

Nº
Mujeres

Población general
Población rural

9.508

Nº
Hombres

Categorías
Ministerio de
salud
Otros
ministerios

Nombrar

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia Entidades
congregaciones locales
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Número

5

Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
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Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

línea):

ECHO:

AECID:
CCAA:

Gobierno
Vasco

471.994,91

Estos
importes
salen del
Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
184.389,04

29.896,01

227.603,22 Amortizacio
nes

Ent. locales
(Aytos, Dip.)

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

(Listar todas):

Total
Gestión de
subvencione
s: 747.1 y

214.285,05 €

13.318,17

748.1

Total

227.603,22 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

471.994,91 €

227.603,22 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

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

- €

- €

471.994,91 €

227.603,22 €

119.127,55

92.657,41

C) Subtotal aportes locales

119.127,55 €

92.657,41 €

TOTAL (A + B + C)

591.122,46 €

320.260,63 €

Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes
locales (Listar):

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

Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Coordinadora Administrativa

Mujer

Tiempo en
el proyecto
(meses)
24 meses

Fecha
finalización
contrato
indefinida

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

1

Nº Total
Personal local:

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

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

Sexo

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico
del proyecto:
OE. Promover el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos y afrontar la violencia contra las mujeres en las
comunidades e instituciones a través de la generación de un liderazgo
eficaz en equidad de género en organizaciones sociales, políticas y
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comunitarias y acciones de vigilancia e incidencia política en los
estados de Bihar y Uttar Pradesh, India.
Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los
esperados en el ejercicio.
R.1. Se ha fortalecido la capacidad de liderazgo y creado un grupo de
mujeres lideresas para fomentar las capacidades en sus comunidades
e instituciones respecto a sus Derechos de Salud Sexual y
Reproductiva y violencia contra las mujeres para defender y promover
de forma sostenible sus Derechos.
R.2. Se han implementado estrategias de incidencia política respecto al
cumplimiento de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de
las mujeres y prevención de la violencia contra las mujeres con las
instituciones a nivel estatal, del distrito y locales.
R.3. Se han fomentado los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y
mitigado la violencia contra las mujeres en las comunidades base
mediante campañas de sensibilización, difusión y control a través de
las nuevas tecnologías.

Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona
geográfica:

India

Localidades:

Áreas urbano marginales (Hussain Nagar, Bim Nagar, Sidharth
Nagar y Gondavani ) Comunidades rurales ( Padhegaon,
Malunja, Ladgoaon, Kanegaon, Bherdapur, Karegaon, Matapur,
Umbergaon, Olathgaon y Deolali )

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Estado:
Distrito:
Maharashtra Ahmednagar

Comarca:
Shrirampur

130/189

PROYECTO
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Título
completo:

Empoderamiento de las mujeres en situación de
mayor vulnerabilidad de la comarca de
Shrirampur, India.
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

Hermanas
de la
Caridad de
Santa Ana

Tipo de
contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

Salud Básica
12220
12240
12261
12281
Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
130
13040
Determinantes de Salud
140
122

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15160
15170

15150

Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

23230

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

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

48 meses
31/12/2017
30/12/2021

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

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Nº
Categoría
Mujeres
Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal
Población
indígena

5.246

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:

6.246

Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)
Nº
Hombres

Categorías
Ministerio de
salud
Otros
ministerios

Nombrar

Número

Ayunts. municipalidades
ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones Organizacione
de mujeres
s locales
3
Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores Especificar

Presupuesto
Importe
total del
Ejecutado 2018
proyecto

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisionam
ientos

línea):

Estos
importes
salen del
Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
123.718,75
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Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

ECHO:

AECID:
CCAA:

Gobierno
Vasco

599.476,02

5.998,44

137.441,09 Amortizacion
es

Ent. locales
(Aytos, Dip.)

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

(Listar todas):

Total
Gestión de
subvenciones
: 747.1 y 748.1

129.717,19 €

Total

137.441,09 €

7.723,90

Otros
públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

599.476,02 €

137.441,09 €

- €

- €

599.476,02 €

137.441,09 €

176.141,28

65.260,34

Entidades priv.
(Listar todas):

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

B) Subtotal priv.
Total público + privado
(A + B)
Herman
as de la
Caridad
de
Aportes socios Santa
locales (Listar):
Ana
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Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes
locales

176.141,28 €

65.260,34 €

TOTAL (A + B + C)

775.617,30 €

202.701,43 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos
Adelaida
Garcia Codina
Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Coordinadora Administrativa

Mujer

Tiempo en el
proyecto
(meses)
24 meses

Fecha
finalización
contrato
indefinida

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

1

Nº Total
Personal local:

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

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

Sexo

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo
específico del
proyecto:
OE. Apoyar el empoderamiento de las mujeres en situación de mayor
vulnerabilidad promoviendo el ejercicio de sus derechos y asegurando el
desarrollo de sus capacidades, procesos participativos eficaces en
equidad de género, trabajo en red, incidencia política y sensibilización
general a la población.
Resultados
Los resultados obtenidos han sido los
esperados del
esperados en el ejercicio.
proyectos:
R.1. 1.- Se han creado y consolidado las organizaciones de mujeres mediante
la creación y formación de sus lideresas y la capacitación a todas las
mujeres de las asociaciones en torno a sistemas organizativos,
participativos, sociales y en Derechos de las mujeres.
R.2. 2.- Se asegura una mejora sanitaria preventiva y curativa de calidad con
enfoque en equidad de género mediante la formación y participación de
las mujeres en el sector sanitario a través del centro integral sanitario y
social creado y equipado con el uso de energías renovables.
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R.3. 3.- Se han fomentado estrategias de trabajo en red e incidencia política
entre las mujeres, sus organizaciones, las entidades sociales y las
instituciones.
R.4. 4.- Se han fomentado los derechos sociales y sanitarios de las mujeres
mediante campañas de difusión y sensibilización a las comunidades
vinculadas a las actuaciones del proyecto.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACION 2018
LOCALIZACIÓ
N
País/es
prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona
geográfica:

India

Localidades:

Poblados rural y dos comunidades periurbanas

Nivel de
desarrollo del
país:
IDH (valor):

Estados: Bihar, Uttar
Pradesh y Jharkhand

distritos:
Muzzafarpur,Mahoba
, Varanasi y Bareill

130/189

PROYECTO
Título
completo:

Fortalecer los DDSSRR a nivel comunitario a
través del liderazgo de mujeres y jóvenes en
Uttar Pradesh, Bihar y Jharkhand, India.
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

CREA
Mahila Bairwan

Tipo de
contraparte:
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

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15180
15150

15160

15170

Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

13081

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

Será evaluado

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

24 meses
31/12/2018
30/12/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría
Nº

Nº Hombres

15730

Personas Jurídicas
(de beneficiarios
directos)
Categorías

Nombrar
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Muje
res

Número

Población
general
Población rural
Población
urbano
marginal
Población
indígena

Ministerio de
salud
Otros ministerios
Ayunts. municipalidades
ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:

1198
0

Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

Panchayats

5

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuest
o total del
proyecto

Importe
Ejecutado 2018

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

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovision
amientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de
la actividad

línea):

ECHO:

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

Gobierno
Vasco

599.924,68

Amortizaci
ones
Gastos
financieros
Diferencias
de cambio
Total

- €
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Gestión de
subvencion
es: 747.1 y
748.1

Total

- €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

599.924,68
€

Entidades priv.

- €
0,00

(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Herencias
Otros privados
(Listar):

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

- €

- €

599.924,68
€

- €

Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes
locales (Listar):

165.043,95

C) Subtotal aportes locales

165.043,95
€

- €

TOTAL (A + B + C)

764.968,63
€

- €

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

Función

Adelaida
Coordina
Garcia Codina dora
Nº Total
Cooperantes:

Titulación

Administrativa

Sexo

Mujer

Tiempo en
Fecha
el proyecto finalización
(meses)
contrato
24 meses

indefinida

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

1

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. Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres y jóvenes,
principalmente los DDSSRR, a través de crear mujeres de
diferentes colectivos comunitarios y jóvenes capacitadas, empoderadas y
organizadas que lideran de manera sostenible,
efectiva y participativa un cambio a través de acciones de incidencia
comunitaria y política en los estados de Uttar Pradesh, Bihar y Jharkhand
en India.
Resultados
esperados del
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el
proyectos:
ejercicio.
R.1. Se ha fortalecido la capacidad de liderazgo de diferentes colectivos de
mujeres creando lideresas que fomentan el desarrollo de capacidades a
nivel comunitario e institucional respecto a los Derechos de Salud Sexual y
Reproductiva de las mujeres y jóvenes para defender y promover de
forma sostenible sus derechos en 4 distritos de los estados de Bihar y
Uttar Pradesh.
R.2. Se han reforzado las capacidades y la gestión de las organizaciones
sociales lideradas por mujeres y se ha ampliado el número de
organizaciones que trabajan en red para defender los Derechos de las
mujeres y jóvenes a nivel comunitario en los estados de Uttar Pradesh y
Bihar.
R.3. Se han fortalecido las capacidades de las jóvenes y adolescentes y de sus
tutoras y/o madres para que se sientan sujetas de derechos y
asuman su papel en defesa de sus derechos incidiendo en los DDSSRR.
R.4. Se han fomentado estrategias de trabajo en red entre las instituciones
políticas, sociales y sanitarias y las organizaciones de mujeres,
adolescentes, jóvenes y mujeres de las comunidades capacitadas en los
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estados de Uttar Pradesh y Bihar.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

India

Estado:GujaratDistrito:Ahmadabad-Comarca:
Sanand

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

130/189

PROYECTO
Título completo:

Empoderamiento de las mujeres rurales de la
comarca Sanand asegurando sus derechos,
participación en la mejora sanitaria y socia.
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Hermanas
de la
Caridad de
Santa Ana

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

70

Salud Básica
12220
12240
12261
12281
130 Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13040
Determinantes de Salud
140
122

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15160
15170

15150

Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS
23230

Especificar

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

Será evaluado internamente

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

12 meses
01/12/2017
30/04/2019

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

Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)

Categoría
Población general
Población rural

2.000

Nº
Mujeres

Nº
Hombres Categorías
Ministerio de
salud
1.700
300 Otros

Nombrar

Número
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ministerios
Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

Adolescencia y
jóvenes

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)

Tercera edad

Organizaciones
de mujeres

Infancia

Nuevas
organizacione
s de mujeres 76

Delegaciones en el
Sur de Famme

Mujer
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutad
o 2018

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisionam
ientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

línea):

ECHO:

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

Estos
importes
salen del
Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
8.960,34

Amortizacion
es
Ayuntamiento
de Ordizia

Gastos
11.498,30 9.657,41 financieros
Diferencias
de cambio
Total
Gestión de
subvenciones
: 747.1 y 748.1

8.960,34 €

Total

9.657,41 €

697,07
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Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

11.498,30 €

9.657,41
€

2.958,95

0,00

2.958,95 €

- €

14.457,25 €

9.657,41
€

341,08

341,08

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Herencias
Otros privados
(Listar):

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)
Sisters of
Aportes socios
Charity of
locales (Listar):
the St. Anne

Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales

TOTAL (A + B + C)

341,08 € 341,08 €

14.798,33 €

9.998,49
€

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

Función

Titulación

Coordinadora Administrativa

Sexo

Mujer

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

24 meses

Indefinida
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Nº Total
Cooperantes:

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

1

Nº Total
Personal local:

Contratado por medicusmundi (con
contrato en base a normativa local)
Contratado por oficinas de
medicusmundi (con contrato en base a
normativa 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. Fortalecer el desarrollo de las capacidades asegurando su
fortalecimiento organizativo, su integración en los planes de
desarrollo gubernamental e incidiendo en sus derechos sociales y
sanitarios
Resultados
Los resultados obtenidos han sido los
esperados del
esperados en el ejercicio.
proyecto:
R.1. Se han capacitado y fortalecido las organizaciones sociales de mujeres
de las zonas rurales de la comarca de Sanand.
R.2. Se ha fortalecido la sanidad preventiva y curativa de las mujeres
garantizando sus derechos mediante campañas sanitarias en Sanand.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios India
MM:
Otros países no
prioritarios:

74

Zona
Estado Tamil Nadu
geográfica:
Localidades:
Distrito Kanyakumari
Nivel de desarrollo
del país:
IDH (valor):

130/189

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

Soporte estratégico al Hospital
del Pilar de Kanyakumari

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

Tipo de
contraparte:

Hermanas Santa Ana
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

Salud Básica
1219100- Servicios médicos
1219101
Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
130
122

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

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

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

no será evaluado
no será auditado

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

24
01/10/2018
01/10/2020

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

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Nº
Categoría
Mujeres
Población
general
2
Población
rural
Población
urbano
marginal
Población
indígena

103
3
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Nº Hombres

Infancia
Adolescencia
y jóvenes
Tercera edad

Categorías
Ministerio de
1 salud
Otros
ministerios

Nombrar

Número

Recursos
empleados

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

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

Mujer
Otros /
especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

76

proyectos

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la
actividad

línea):

ECHO:

AECID:
CCAA:

11.829,19

Amortizacio
nes

Ent. locales
(Aytos, Dip.)

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

(Listar todas):

Total
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y
748.1

Total
Otros públicos

11.829,19 €

126,77
11.955,96 €

0,00

(Listar):

A) Subtotal púb.
Entidades
priv. (Listar

- €

- €

31.520,00

1.937,77

12.000,00

10.018,19

43.520,00 €

11.955,96 €

todas):

medicusmun
di:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Herencia
Otros
privados
(Listar):

Colegio Oficial
de Médicos de
Gipuzkoa

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

43.520,00 €

11.955,96 €

7.452,33

7.452,33

7.452,33 €

7.452,33 €

50.972,33 €

19.408,29 €

Otros
aportes
locales (Listar):

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

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos
Adelaida
Garcia Codina
Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Coordinadora Administrativa

Mujer

Tiempo en
el proyecto
(meses)
12 meses

Fecha
finalización
contrato
indefinida

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

1

Nº Total
Personal local:

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

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

Sexo

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo
específico del
proyecto:
OE.1 Apoyar una atención sanitaria domiciliaria de calidad a enfermos encamados
o con enfermedades crónicas de las comunidades más vulnerables de la
zona de Kanyakumari.
OE.2 Apoyar y reforzar la atención sanitaria curativa y preventiva del Hospital del
Pilar de la ciudad de Kanyakumari, hospital de referencia para las
poblaciones más empobrecidas en la zona de Kanyakumari.
Resultados
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el
esperados
ejercicio.
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del proyecto:
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

------

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

India

Kerala

Dsitrito Wayanad

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

130/189

PROYECTO
Título completo:

Apoyo emergencia Kerala

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Project
Vision
ONGD Local
religiosa

casillas insertar fila):

Tipo de
contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
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140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia
7201005

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
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:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

12 meses
10/11/2018
10/11/2019

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

30,00
150
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)

Categoría
Población general

Nº
Mujeres
20

Nº
Hombres

Categorías
Ministerio de
10 salud

Población rural

Otros
ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales

Nombrar

Número
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Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad

Delegaciones en el
Sur de Famme

Mujer
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Organismos
Internacs:
UE (Especificar línea):
ECHO:

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

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

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

Ayudas
monetarias
Aprovisionam
ientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad
Amortizacion
es
Gastos
financieros
Diferencias
de cambio
Total
Gestión de
subvenciones
: 747.1 y 748.1

- €

Total

- €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.
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- €

- €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:

6.000,00

Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

B) Subtotal priv.

6.000,00 €

- €

Total público + privado (A + B)

6.000,00 €

- €

- €

- €

6.000,00 €

- €

Aportes socios
locales (Listar):

Entidad
Local

Otros aportes
locales (Listar):

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

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos
Adelaida
Garcia Codina
Nº Total
Cooperantes:
Nº Total
Personal local:
Nº Total
Personal local:

Función

Titulación

Coordinadora Administrativa

1

Sexo

Mujer

Tiempo en el
Fecha
proyecto
finalizació
(meses)
n contrato
12 meses

indefinida

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

Nº Total
Contratos de
servicios:

82

Nº Total
Voluntarios/as

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico
del proyecto:
OE.1. Construir 30 casas prefabricadas para que puedan vivir
temporalmente 30 familias afectadas por el monzón
Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los
esperados en el ejercicio.

Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

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

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

ÁFRICA
ETIOPÍA

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Etiopía

Localidades:

Emba Alaje( zona sur)
Sasie Tsaeda Emba ( Zona este)
Werie Leke ( zona central)
Medebay Zana ( Zona Noroeste)

Región de Tigray

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

173/189

PROYECTO
Título completo:

Promoción y defensa de los derechos de las
mujeres de cuatro distritos de Etiopía

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

WAT (Women's
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casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

Association of
Tigray)
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 Atención salud
reproductiva.
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

Sectores Transversales
151
Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 - La
mm 15170 15160participación
Fortalecimiento
Organiza derechos
democrática y institucional y de la ciones e humanos
la sociedad
sociedad civil.
institucio
civil.
nes de la
igualdad
de las
mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

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

No evaluación

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:

31
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Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

31/12/2016
30/07/2019

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

Población general
Población rural

13.190
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría

13.190

Nº
Mujeres

Nº
Hombres Categorías
Ministerio de
salud
Otros
12.978
212 ministerios

Población urbano
marginal
Población
indígena

Nombrar

Número

Ayunts. municipalidades
ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad

Delegaciones en el
Sur de Famme

Mujer
Otros /
especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Organismos
Internacs:
UE (Especificar línea):
ECHO:
AECID:

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Estos
importes
salen del
Recursos
Balance de S
empleados
y S de cada
cta. de
proyectos
Ayudas
monetarias
Aprovision
amientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la

110.671,12

23.608,36
854,27
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actividad

CCAA:

AVCD
(Agencia
Vasca de
Cooperació
n para el
Desarrollo)

399.151,61

143.419,74 Amortizaci
ones

Ent. locales
(Aytos, Dip.) (Listar

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

todas):

Total 135.133,75 €
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y
8.702,03
748.1
Total 143.835,78 €
Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

399.151,61 €

143.419,74 €

416,04

416,04

416,04 €

416,04 €

399.567,65 €

143.835,78 €

114.383,12

72.713,35

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

WAT

Otros aportes
locales (Listar):
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C) Subtotal aportes locales

114.383,12 €

72.713,35 €

TOTAL (A + B + C)

513.950,77 €

216.549,13 €

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

Sara
Domínguez

Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Sexo

Coordinadora Licenciatura
Mujer
en Derecho y
Diploma de
Especializació
n en Ayuda
Internacional
Humanitaria
Coordinadora Trabajadora
Mujer
social

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

contrato
21 meses obra/servicio
contrato
10 meses obra/servicio

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

1

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.
Resultados
Los resultados obtenidos han sido los esperados
esperados del
en el ejercicio.
proyecto:
R.1. Se ha fortalecido las organizaciones de mujeres 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 proyecto.
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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 jueces y juezas de los 4 distritos y la asesoría
jurídica prestada a las mujeres.
R.4. Se ha llevado a cabo una correcta difusión, seguimiento y evaluación
del proyecto
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de
cumplimiento de los
fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Etiopía

Localidades:

Zona de Liben (2 distritos el de Filtu y Hudet).

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Región Somalí

173/189

PROYECTO
Título completo:

Mejorar el empoderamiento de las mujeres
pastoralistas de Filtu, Cheraty y Elkarre de la
Región Somalí de Etiopía.
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Pastoralist
Concern
ONG locales

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

88

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
mm 15170 15180
Fortalecimiento
Organizac
institucional y de la iones e
sociedad civil.
institucio
nes de la
igualdad
de las
mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

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

No

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

24 meses
31/12/2017
30/12/2019

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

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría

5.510
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Nº
Nº
Mujeres Hombres Categorías

Nombrar

Número

89

Población general
Población rural

Ministerio de
salud
Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia

300

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:
Funcionarios
Mujeres
pastoralistas
Lideres
comunidada
Practicantes
mutilacion

Delegaciones en el
Sur de Famme

403
48

39 Otras

1.750
445

50

51

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

línea):

ECHO:

AECID:

CCAA:

AVCD
(Agencia
Vasca de
Cooperación
para el
Desarrollo)

535.654,18

Estos
importes
salen del
Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
113.058,38

8.529,73

351,00

128.809,61 Amortizacio
nes
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Ent. locales
(Aytos, Dip.)

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

(Listar todas):

Total
Gestión de
subvencione
s: 747.1 y
748.1

Total

121.939,11 €

7.405,50
129.344,61 €

Otros
públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

535.654,18 €

128.809,61 €

535,00

535,00

535,00 €

535,00 €

536.189,18 €

129.344,61 €

205.023,44

42.050,31

C) Subtotal aportes locales

205.023,44 €

42.050,31 €

TOTAL (A + B + C)

741.212,62 €

171.394,92 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

PC

Otros aportes
locales (Listar):

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

Ainhoa Oceja
Sara
Domínguez
Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Licenciatura en
Derecho y
Diploma de
Especialización
en Ayuda
Internacional
Coordinadora Humanitaria
Mujer
Trabajadora
Coordinadora Social
Mujer

Tiempo en
el proyecto
(meses)

9 meses
15 meses

Fecha
finalización
contrato

contrato
obra/servicio
contrato
obra/servicio

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

1

Nº Total
Personal local:

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

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

Sexo

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico
del proyecto:
OE.1. Objetivo específico. Descripción del impacto que se espera alcanzar en
términos de desarrollo humano sostenible.
Apoyar el empoderamiento de las mujeres en situación de mayor
vulnerabilidad a través de un trabajo en red en 3 distritos de la región
somalí, promoviendo el ejercicio de sus derechos, asegurando el
desarrollo de sus capacidades y su participación activa en la sociedad.
Resultados
Los resultados obtenidos han sido los
esperados del
esperados en el ejercicio.
proyecto:
R.1. Se han promovido los derechos sexuales y derechos reproductivos en
los distritos de Filtu, Cherati y Elkarre, gracias a un trabajo coordinado
para la reducción de la práctica de la mutilación genital femenina y
garantía de partos seguros.
R.2. Se ha fomentado la organización y participación de las mujeres de 3
distritos de la región somalí a través de la creación de tres
cooperativas de ahorro y crédito y tres grupos de mujeres que
fomentan la creación de nuevas iniciativas productivas.
R.3. Se ha mejorado el acceso de las mujeres de los tres distritos a la
educación, gracias a la alfabetización de mujeres adultas y la
eliminación de barreras que fomentan la deserción de chicas en las
escuelas.
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R.4. Se han reducido la carga de trabajo de las mujeres y mejorando su
participación en espacios de toma de decisión, gracias a la
construcción de infraestructuras para recogida de agua y creación de
comités de gestión de agua.
R.5. Se lleva a cabo un correcto monitoreo de las actividades de manera
participativa incorporando a la comunidad y personas beneficiarias.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Etiopía

Localidades:

Zona de Liben ( 2 distritos el de Filtu y Hudet ).

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Región Somalí

173/189

PROYECTO
Título completo:

Mejora de la resiliencia de la población de Filtu
y Hudet tras la emergencia por sequia.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Pastoralist
Concern

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
ONGD
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

93

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud
140

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

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

Especificar

311

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

No evaluación

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

8 meses
01/09/2017
30/04/2018

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

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría
Población general
Población rural
Población urbano
marginal

121.783
53.668
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Nº
Nº
Mujeres Hombres Categorías
Ministerio de
salud
53.668
68.115 Otros ministerios

Nombrar

Número

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

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

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

línea):

ECHO:

AECID:

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

AVCD
(Agencia
Vasca de
Cooperaci
ón para el
Desarrollo)

194.966,23

Estos
importes
salen del
Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
154.656,01

1.140,49

160.379,29 Amortizacio
nes
Gastos
financieros
Diferencias
de cambio
Total
Gestión de
subvencione
s: 747.1 y
748.1

155.796,50 €

11.920,14
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Gestión de
subvencione
s: 748.3

513,62

Total

168.230,26 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

194.966,23 €

160.379,29 €

8.563,99

7.850,97

8.563,99 €

7.850,97 €

203.530,22 €

168.230,26 €

19.715,71

19.715,71

19.159,81

19.159,81

38.875,52 €

38.875,52 €

242.405,74 €

207.105,78 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

PC

Otros aportes
locales (Listar):

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

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

Ainhoa Oceja

Función

Coordinadora

Titulación

Sexo

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Licenciatura en
Derecho y
Diploma de
Especialización
en Ayuda
Mujer 8 meses

Fecha
finalización
contrato

contrato
obra/servicio
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Internacional
Humanitaria

Nº Total
Cooperantes:

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

1
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.1. Mejorar la resiliencia de la población de Filtu y Hudet para
enfrentarse a la situación de emergencia mediante mejor acceso a
agua segura y mejora de sus medios de vida.
Resultados
esperados del
Los resultados obtenidos han sido los
proyecto:
esperados en el ejercicio.
R.1. Se han mejorado las condiciones de agua saneamiento de los distritos
de Filtu y Hudet teniendo en cuenta la situación de las mujeres e
incorporándolas en la gestión.
R.2. Se han mejorado las condiciones económicas de las familias más
vulnerables de los distritos de Filtu y Hudet, principalmente las
familias encabezadas por mujeres, mujeres solas o segundas y
terceras mujeres.
R.3. Se lleva a cabo un correcto monitoreo y seguimiento del proyecto.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines
estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
97

País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Etiopía

Localidades:

Zona de Liben (distrito Filtu o Dheka suftu) y zona de Afdher
(distrito Hargele)

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Región Somalí

173/189

PROYECTO
Título completo:

Promoción de los derechos de las mujeres
pastoralistas de la Región Somalí de Etiopía

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Pastoralist
Concern

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
ONG locales
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
12281formacion
personal
sanitario

122

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 13040-lucha con 13081Atención
ets
formacion
salud
personal
reproductiva.
para
poblacion y
salud
reproductiva
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación
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740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15160derechos
humanos
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS
1123043040-desarrollo
capacitacio rural
n básica de
jóvenes y
adultos

Especificar

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

Sí

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

22 meses
01/11/2016
02/07/2018

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

Personas Jurídicas
(de beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría
Población general
Población rural
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Nº
Nº
Mujeres Hombres Categorías

512

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad

Número

Ministerio de salud
50 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Infancia

Nombrar
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mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Mujer
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

50.016,73

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la
actividad

UE (Especificar línea):
ECHO:

AECID:

CCAA:

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

Diputación
Foral
Gipuzkoa

119.925,96

55.018,46 Amortizacio
nes

Ent. locales
(Aytos, Dip.) (Listar

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

todas):

Total
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y
748.1

Total

50.016,73 €

5.001,73
55.018,46 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.
119.925,96 €

55.018,46 €

Entidades priv.
(Listar todas):

100

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

- €

- €

119.925,96 €

55.018,46 €

Entidad
Local

0,00

Otros aportes
locales (Listar):

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

- €

- €

119.925,96 €

55.018,46 €

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

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

Función

Titulación

Sexo

Coordinadora Licenciatura Mujer
en Derecho y
Diploma de
Especializació
n en Ayuda
Internacional
Humanitaria

1

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

21 meses

contrato
obra/servici
o

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
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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 2 distritos
(woredas) de la Región Somalí de Etiopia, incidiendo principalmente
en sus derechos económicos y derechos sexuales y reproductivos y en
la capacitación e implicación de instituciones públicas.
Resultados
esperados del
Los resultados obtenidos han sido los
proyecto:
esperados en el ejercicio.
R.1. Establecimiento de dos cooperativas de ahorro y crédito que facilita el
acceso a recursos económicos a 50 mujeres pastoralistas y fomenta la
creación de shirkas en 2 distritos de la zona somalí de Etiopía
R.2. Fortalecimiento de la producción y comercialización de las iniciativas
productivas de 40 mujeres ganaderas pastoralistas de 2 distritos
(woreda) de la zona somalí.
R.3. Mejora del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, incidiendo principalmente en la lucha contra las prácticas
tradicionales lesivas (mutilación genital femenina, matrimonios
forzados, violencia machista, etc.) de 2 distritos (woreda) de la zona
somalí por medio de la capacitación y sensibilización de las
instituciones públicas y sociedad civil y de la dotación de servicios de
calidad.
R.4. Mejora de la alfabetización de 250 mujeres de los 2 distritos de la
zona somalí, como estrategia de empoderamiento y fomento de la
igualdad.
R.5.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Etiopía

Región de Tigray
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Localidades:

Raya Azebo y Adigrat

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

173/189

PROYECTO
Título completo:

Establecimiento de un sistema organizado
para la lucha contra la violencia machista en
dos woredas de la región de Tigray, Ethiopia.
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 Atención salud
reproductiva.
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

Sectores Transversales
151
Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 - La
mm 15170 15160participación
Fortalecimiento
Organiza derechos
democrática y institucional y de la ciones e humanos
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la sociedad
civil.

sociedad civil.

institucio
nes de la
igualdad
de las
mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

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

No evaluación

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

18
31/12/2018
30/06/2020

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

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría

Nº
Mujeres

Población general
Población rural
Población urbano
marginal
Población
indígena

Categorías
Ministerio de
salud
Otros
ministerios

Nombrar

Número

Ayunts. municipalidades
ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros /
especificar:

Nº
Hombres

9.000

Delegaciones en el
Sur de Famme
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Autoitaddes
locales,
lideres
religiosos,
personal de
salud,
policias
jueces,
miembrosd
e la corte
social,
comites de
violencia.

Otras

2.130

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias
Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la
actividad

UE (Especificar línea):
ECHO:

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

Recursos
empleados

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

Amortizacio
nes
DFG

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

115.257,07

Total
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y

- €

748.1

Total

- €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.
115.257,07 €

- €
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Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

- €

- €

115.257,07 €

- €

- €

- €

115.257,07 €

- €

WAT

Otros aportes
locales (Listar):

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

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Apellidos
Sara Domínguez
Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Sexo

Trabajadora
Coordinadora social
Mujer

Tiempo en
el proyecto
(meses)
18 meses

Fecha
finalización
contrato
contrato
obra/servicio

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

1

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
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OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo
específico del
proyecto:
OE.1. Prevenir la violencia machista y mejorar la atención a las mujeres que la
sufren en los woredas de Raya Azebo y Adigrat en la región de Tigray.
Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados
en el ejercicio.
R.1. Se ha fortalecido a las instituciones públicas y se ha mejorado su
articulación, para que puedan dar una respuesta de calidad frente a la
violencia machista
R.2. Se ha sensibilizado a la sociedad de 30 kebeles de la región de Tigray
para que puedan cambiar percepciones y actitudes frente a la violencia
machista
R.3. Se les ha brindado a las mujeres que sufren violencia machista y que no
cuentan con posibilidades económicas, la dotación económica
necesaria para viabilizar la denuncia de violencia machista y la
posibilidad de contar con recursos económicos que permitan su
subsistencia.

Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de
cumplimiento de los
fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Etiopía

Localidades:

Zona de Liben ( 2 distritos el de Filtu y Hudet ).

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Región Somalí

173/189

PROYECTO
Título completo:

Mejora de la resiliencia de la población de Filtu
y Hudet tras la emergencia por sequia.

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

Pastoralist
Concern

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
ONGD
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
140

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

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

Especificar

311

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

No evaluación

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

8 meses
01/09/2017
30/04/2018

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

670
3.350
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(Beneficarios/as directos/as):

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría
Población general
Población rural

Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Nº
Nº
Mujeres Hombres Categorías
Ministerio de
salud
670
Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad

Nombrar

Número

Recursos
empleados

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

Delegaciones en el
Sur de Famme

Mujer
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Presupuesto
Especificar
total del
proyecto

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

ECHO:

AECID:
CCAA:

todas):

36.512,63

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

UE (Especificar línea):

Ent. locales
(Aytos, Dip.) (Listar

Importe
Ejecutado
2018

Amortizacio
nes
DFG

40.000,00

Gastos
40.000,00 financieros
Diferencias
de cambio
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Total
Gestión de
subvencione
s: 747.1 y
748.1

36.512,63 €

3.487,37

Gestión de
subvencione
s: 748.3
Total

40.000,00 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

40.000,00 € 40.000,00 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

B) Subtotal priv.

- €

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

- €

40.000,00 € 40.000,00 €

PC

Otros aportes
locales (Listar):

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

- €

- €

40.000,00 € 40.000,00 €

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)

Sara
Domínguez

Licenciatura
en trabajo
social
Mujer

Coordinadora

Nº Total
Cooperantes:

18 meses

contrato

contrato
obra/servicio

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

1

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. Las familias más vulnerables de la región afectada por la sequia
reciben los alimentos y materiales necesarios
Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los
esperados en el ejercicio.
R.1. Las familias más vulnerables reciben alimentación básica.
R.2. Las familias más vulnerables reciben los productos no alimenticios
necesarios
R.3. Se dan las condiciones necesarias para prevenir la malaria

Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:

Etiopía

111

Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Región Somalí

Localidades:

Zona de Liben ( 2 distritos el de Filtu y Hudet ).

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

173/189

PROYECTO
Título completo:

Mejorar las condiciones de vida de las mujeres
y niñas del distrito de Hudet en la Región
Somalí de Etiopía
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Pastoralist
Concern

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
ONGD
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
140

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

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

Especificar

311

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

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

6 meses
31/12/2016
30/06/2017

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

Población general
Población rural

11.200
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría

580

Nº
Nº
Mujeres Hombres Categorías
Ministerio de
0 salud
Otros ministerios

Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

580

Nombrar

Número

Recursos
empleados

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

Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Presupuesto
Especificar
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018
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Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias
Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la
actividad

UE (Especificar línea):
ECHO:

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

11.760,12

Amortizacio
nes
Andoain

12.000,00

Gastos
12.000,00 financieros
Diferencias
de cambio
Total
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y

11.760,12 €

239,88

748.1

Total

12.000,00 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.
12.000,00 € 12.000,00 €
Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

- €

- €

12.000,00 € 12.000,00 €

Aportes socios
locales (Listar):
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Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales

- €

TOTAL (A + B + C)

- €

12.000,00 € 12.000,00 €

valorizado

3.207,23 €

TOTAL (A + B + C)

3.207,23 €

15.207,23 € 15.207,23 €

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

Ainhoa Oceja
Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Sexo

Licenciatura
en Derecho y
Diploma de
Especializació
n en Ayuda
Internacional
Coordinadora Humanitaria Mujer

Tiempo en
el proyecto
(meses)

6 meses

Fecha
finalización
contrato

contrato
obra/servicio

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

1

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 las condiciones de vida de las mujeres y niñas de la
comunidad, mediante acceso a agua segura, participación en las
decisiones de la comunidad y reducción de la deserción de las niñas.
Resultados
esperado del
Los resultados obtenidos han sido los
proyectos:
esperados en el ejercicio.
R.1. Se ha disminuido la carga de trabajo de las niñas a través de la
rehabilitación de infraestructuras de agua gestionadas
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adecuadamente.
R.2. Se ha potenciado la asistencia de las niñas que acuden a las escuelas
gracias a la dotación de kits de higiene.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Etiopía

Localidades:

Jarar,Korehey,Kurare, Afdher

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Región Somalí

173/189

PROYECTO
Título completo:

Emergencia Diarrea Acuosa Aguda (Región
Somalí)

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Pastoralist
Concern

casillas insertar fila):

Tipo de
contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
12281formacion
personal
sanitario
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Salud Básica

122

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 Atención
salud
reproductiv
a.
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
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:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

11 meses
02/02/2017
31/12/2017

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

7.000
7.000
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría
Población general

Nº
Mujeres

Nº
Hombres

Categorías
Ministerio de
salud

Nombrar

Número
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Población rural

5.230

Población urbano
marginal

Otros
5.230 ministerios
Ayunts. municipalida
des

Población indígena

Infancia

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia congregacion
es
Empresas
(proys.
productivos =
cooperativas)
Organizacion
es de mujeres
Delegaciones
en el Sur de
Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Presupuesto
Especificar
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisionamie
ntos
Gastos de
personal
Otros gastos de
la actividad

línea):

ECHO:
AECID:
CCAA:

Estos
importes
salen del
Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
10.000,00

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

Gastos
financieros
Diferencias de
cambio
Total
Gestión de
subvenciones:
748.3

10.000,00 €

700,00
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Total

10.700,00 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

- €

- €

10.700,00

10.700,00

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

10.700,00 € 10.700,00 €
10.700,00 € 10.700,00 €
0,00

Otros aportes
locales (Listar):

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

- €

- €

10.700,00 € 10.700,00 €

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

Función

Titulación

Sexo

Coordinadora Licenciatura en Mujer
Derecho y
Diploma de
Especialización
en Ayuda
Internacional
Humanitaria

Tiempo en el
proyecto
(meses)

11 meses

Fecha
finalización
contrato

contrato
obra/servicio
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Nº Total
Cooperant
es:
Nº Total
Personal
local:
Nº Total
Personal
local:
Nº Total
Contratos
de
servicios:
Nº Total
Voluntario
s/as

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

1

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

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico
del proyecto:
OE.1. Mejorar la salud de las personas afectadas de cólera como
consecuencia de la sequía que afecta la Región Somalí Etíope.
Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los
esperados en el ejercicio.
R.1. Al menos 800 personas enfermas de cólera son tratadas en diferentes
hospitales regionales de la Región Somalí Etíope.

Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:

Etiopía

Localidades:

Jarar,Korehey,Kurare, Afdher

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Región Somalí

173/189
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PROYECTO
Título completo:

Emergencia Inundaciones

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Pastoralist
Concern

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
ONG locales
Otros:
Si ha respondido Otros,
especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
12281formacion
personal
sanitario

122

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 Atención
salud
reproductiva
.
Determinantes de Salud
140
130

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

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

Especificar

121

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

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

6 meses
01/06/2018
31/12/2018

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

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)

7.000
7.000
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Nº
Nº
Mujeres Hombres Categorías
Ministerio de
salud
Otros
5.230
5.230 ministerios

Categoría
Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ayunts. municipalidades

Población indígena

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas
(proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Infancia

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Nombrar

Número

Recursos
empleados

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

Delegaciones en
el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018
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Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisionam
ientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

línea):

ECHO:

AECID:
CCAA:

17.780,48

Amortizacion
es

Ent. locales
(Aytos, Dip.)

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

(Listar todas):

Total
Gestión de
subvenciones
: 748.3

17.780,48 €

Total

19.025,11 €

1.244,63

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

- €

- €

19.025,11

19.025,11

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

Entidad
Local

19.025,11 € 19.025,11 €
19.025,11 € 19.025,11 €
0,00
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Otros aportes
locales (Listar):

C) Subtotal aportes locales

- €

TOTAL (A + B + C)

- €

19.025,11 € 19.025,11 €

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

Nombre y
Apellidos
Sara
Domínguez

Función

Titulación

Sexo

Trabajadora
Coordinadora social
Mujer

Nº Total
Cooperantes:

Tiempo en el
proyecto
(meses)
4 meses

Fecha
finalización
contrato
contrato
obra/servicio

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

1

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 la salud de las personas afectadas por las inundaciones que
afectan a la Región Somalí Etíope.
Resultados
esperados del
proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los
esperados en el ejercicio.
R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/
Investigaciones-
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Especificar:
Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:
Localidades:
Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Etiopía

Estado de
Tigray
Wukro

173/189

PROYECTO
Título completo:

Jangela Solidaria

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

Padres
Blancos

casillas insertar fila):

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
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720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
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:
Será o ha sido auditado externamente:

No está previsto

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

12 meses
01/01/2018
31/12/2018

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

Población general
Población rural

Nº
Nº
Mujeres Hombres Categorías
Ministerio de
salud
Otros ministerios

Población urbano
marginal

Adolescencia y
jóvenes

Nombrar

Número

Ayunts. municipalidades

Población indígena
Infancia

500
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría

500

175

ONGs locales
Iglesia 325 congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
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cooperativas)
Organizaciones
de mujeres

Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad

línea):

ECHO:

AECID:
CCAA:

Estos
importes
salen del
Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
100.512,43

Amortizacio
nes

Ent. locales
(Aytos, Dip.)

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

(Listar todas):

Total
Gestión de
subvencione
s: 748.2

100.512,43 €

Total

107.548,30 €

7.035,87

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

- €

- €

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

107.548,30

107.548,30

107.548,30 €

107.548,30 €

107.548,30 €

107.548,30 €

- €

- €

107.548,30 €

107.548,30 €

(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

Otros aportes
locales (Listar):

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

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

Función

Ainhoa Oceja

Coordinadora

Sara Domínguez

Coordinadora

Titulación

Sexo

Licenciatura
derecho
Mujer
Licenciatura
trabajo
social
Mujer

Tiempo en
el proyecto
(meses)
7 meses

Fecha
finalización
contrato
contrato
obra/servicio

4 meses

contrato
obra/servicio

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

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

Horas /
semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
128

Objetivo específico
del proyecto:
OE.1. Garantizar la alimentación y cuidados básicos de al menos a 500 niños
y niñas en situación de hofandad, principalmente como consecuencia
de la guerra de Etiopía con Eritrea y del VIH/SIDA.
Resultados
esperados del
Los resultados obtenidos han sido los
proyecto:
esperados en el ejercicio.
R.1. 500 niños y niñas en situación de orfandad cuentan con los recursos
necesarios para una correcta alimentación
R.2. 500 niños y niñas en situación de orfandad cuentan con los recursos
necesarios para una correcta higiene y salud
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios
MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:
Localidades:

Etiopía

Estado de Tigray
Wukro

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

173/189

PROYECTO
Título completo:

Desarrollo social y educacional en Wukro Estudiantes 2016-2017

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

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

ADCS-St.Mary’s
College

Tipo de contraparte:

ONG locales

Otros:
Si ha respondido Otros,
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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
Ayuda de
720
Emergencia

730

740

Ayuda a la
reconstrucción y
rehabilitación
Prevención de
desastres

Sectores
Transversales
Gobierno y
Sociedad Civil,
151
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:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):

12
01/09/2017
31/08/2018
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PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as directos/as):

11

Personas Jurídicas (de
beneficiarios directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)

Categoría

Nº
Mujeres

Nº
Hombres

Categorías

Población
general
Población rural

Ministerio de
salud
Otros ministerios

Población
urbano marginal
Población
indígena

Ayunts. municipalidades

Número

Recursos
empleados

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

ONGs locales
Iglesia congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones de
mujeres

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras /
especificar:

Nombrar

11

Delegaciones en el
Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Organismos
Internacs:
UE (Especificar
línea):
ECHO:

AECID:
CCAA:

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2017

Ayudas
monetarias
Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la
actividad
Amortizacio
nes

1.069,30
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Ent. locales
(Aytos, Dip.)
(Listar todas):

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio
Total
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y
748.1

1.069,30 €

Total

1.069,30 €

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

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

3759,34

1.069,30

3.759,34 €

1.069,30 €

3.759,34 €

1.069,30 €

3.759,34 €

1.069,30 €

Otros privados
(Listar):

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

Otros aportes
locales (Listar):

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Ainhoa Oceja

Licenciatura
en Derecho y
Diploma de
Especializació
n en Ayuda
Internacional
Coordinadora Humanitaria Mujer

4 meses

contrato
obra/servicio

Sara Domínguez

Licenciada en
Coordinadora trabajo social Mujer

4 meses

contrato
obra/servicio

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
proyecto:
el ejercicio.
R.1. Reducir el abandono escolar por falta de recursos económicos y apoyo
educacional del 20% al 5%.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de
cumplimiento de los
fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

COOPERACIÓN 2018
133

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no
prioritarios:
Zona geográfica:
Localidades:

Nivel de desarrollo del
país:
IDH (valor):

Etiopía

Estado de
Tigray
Wukro y
KilteAwlaelo

173/189

PROYECTO
Título completo:

Proyecto de fortalecimiento económico de las
familias encargadas del cuidado de húerfanos y
huérfanas de los woredas de Wukro y KulteAwlaelo
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más

WSDP (Wukro Social and
Development Program)

casillas insertar fila):

Tipo de contraparte:
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

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

134

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

1605

Otros sectores CAD / Códigos CRS
2501
311

Especificar

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

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

24
01/05/2017
01/05/2019

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

Población general
Población rural

Nº
Nº
Mujeres Hombres Categorías
Ministerio de
salud
225
225 Otros ministerios

Población urbano
marginal

Nombrar

Número

Recursos
empleados

Estos
importes
salen del

Ayunts. municipalidades

Población indígena
Infancia

156.035
Personas
Jurídicas (de
beneficiarios
directos)

Personas Físicas (de
beneficiarios directos)
Categoría

530

40

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad

ONGs locales
Iglesia 40 congregaciones
Empresas (proys.
productivos =
cooperativas)
Organizaciones
de mujeres
Delegaciones en el
Sur de Famme

Mujer
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Importe
Ejecutado
2012
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Balance de S
y S de cada
cta. de
proyectos
Organismos
Internacionales:

Ayudas
monetarias

UE (Especificar

Aprovisionam
ientos
Gastos de
personal
Otros gastos
de la
actividad
Amortizacion
es

línea):

ECHO:

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

17.865,82

Gastos
financieros
Diferencias
de cambio

(Listar todas):

Total
Gestión de
subvenciones
: 748.3

17.865,82 €

Total

19.116,43 €

1.250,61

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

- €

- €

41.408,86

19.116,43

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

B) Subtotal priv.

41.408,86 € 19.116,43 €

Total público + privado (A + B)

41.408,86 € 19.116,43 €
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Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes
locales (Listar):

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

82.817,72 €

- €

124.226,58 €

19.116,43 €

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

Sara Domínguez

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total
Personal local:

Función

Titulación

Sexo

Licenciatura
en trabajo
Coordinadora social
Mujer

Tiempo en el
proyecto
(meses)

18 meses

Fecha
finalización
contrato
contrato
obra/servici
o

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a
1 normativa española)
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. 60 familias y 80 niños y niñas del programa Jangela, reciben el apoyo
técnico y financiero para poder conseguir ser independientes
económicamente y garantizar el buen desarrollo físico y emocional de
los niños y niñas.
Resultados
esperados del
Los resultados obtenidos han sido los
proyecto:
esperados en el ejercicio.
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R.1. 60 familias reciben el apoyo financiero y técnico necesario para tener
una independencia económica y poder abandonar así el proyecto
jangela.
R.2. Los y las 80 niñas participantes del proyecto se encuentran en
condiciones físicas, emocionales y sociales idóneas para poder
abandonar el programa jangela
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
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Sensibilización y Educación para la
Transformación Social
Desde el departamento de Educación para la Transformación, promovemos una ciudadanía
crítica, que entienda la relación entre lo local y lo global, que reflexione sobre su papel en la
sociedad y se comprometa en la lucha por la justicia social.
Para nuestra asociación es clave el trabajo a favor de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos y la lucha contra todas las expresiones de violencia machista. Por todo ello y
para conseguir este fin ponemos en marcha proyectos y actividades que buscan generar:


Procesos de formación, dirigidos principalmente a la población joven y al público
universitario.



Procesos de investigación, siendo la universidad pública un agente clave
colaborador.



Procesos de incidencia política y vigilancia, en colaboración con otros agentes y
redes.

 Acciones de movilización, con el fin de lograr la implicación y compromiso de las
personas.

SENSIBILIZACIÓN Y ETS 2018
ASOCIACIÓN
gipuzkoa
medicusmundi:
En colaboración mm (Si hay más de 1
Asociac. seleccionarlas):
En colaboración con otras organizaciones,
asociaciones, movimientos sociales,
instituciones y entidades
públicas/privadas:
Nombre:
Escuela de Enfermería y Campus de Gipuzkoa
de la UPV/EHU; y Facultad de Antropología de
la UPV/EHU
Tipo:
Universidad

LOCALIZACIÓN
Comunidades
Autónomas
Provincias
Localidades

EUSKADI
Gipuzkoa

PROYECTO
Título
completo:

Línea de EPD del Programa "Generando
modelos y cambios inter-generacionales para
la garantía de los Derechos sexuales, Derechos
Reproductivos y la igualdad de género"

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

Línea de actuación
Sensibilización
Incidencia política

Derechos
humanos
Educación
formal

Fortaleci
miento
de redes

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Campañas de Investigaciones Publicación
sensibilización
Materiales: Material educativo (publicación, Material divulgativo
soporte digital…)
(publicaciones, banners,
carteles, pegatinas…)
Otros/
especificar:

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

n/c
sí será auditado

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

47
01/10/2014
30/06/2018

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as directos/as):
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)
Nº
Categoría
Mujeres

Infancia

1.031
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)
Nº
Hombres

Número
Categorías

Universidades

Nombrar
Escuela de
Enfermería y
Campus de
Gipuzkoa de la
UPV/EHU; y
Facultad de
Antropología de
la UPV/EHU

2
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Adolescentes

70

Universarios/as

220

Mujeres

464

70 Colegios
63 Centros de salud
Entidades
privadas
144 lucrativas
Medios de
Medios
comunicación
guipuzcoanos
Responsables/té
cnicas de
igualdad,
Instituciones
juventud y
públicas
cooperación

Scouts

16

7

Organizaciones de
la sociedad civil

Otros / especificar:
Otras

Gaztelekus e
institutos

7

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES VER PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROGRAMA'14 (Fichas Cooperación)

Presupuesto
Financiadores Especificar
total del
proyecto
UE (Especificar
línea):

AECID:
CCAA:

AVCD

267.574,96

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

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

Ayudas
monetarias
Aprovisionami
entos
Gastos de
21.230,07 personal

2.822,32

Otros gastos
de la actividad

7.131,13

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

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

Total

9.953,45 €

11.276,62
21.230,07 €
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A) Subtotal púb.
Entidades
priv. (Listar

267.574,96 € 21.230,07 €

Total

todas):

medicusmun
di:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros
privados
(Listar):

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

- €

- €

267.574,96 € 21.230,07 €

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

Función

Gema
Hierro Lage

Responsable
línea de
educación
programa

Mónica
Míguez
Ricón

Responsable
Comunicación

Titulación

Sexo

Lic. Derecho.
Mujer
Máster
cooperación.
Máster
Igualdad
Lic. Periodismo Mujer

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

36,00

Indefinido

36,00

Indefinido

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato
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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. 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.
Resultados esperados del proyectos:
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
- Especificar:

Investigación “¿EL AMOR ES ALGO BONITO QUE ACABA MAL? Amor, sexo y
salud. El ideario amoroso entre adolescentes y jóvenes en Gipuzkoa”

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
Las actividades desarrolladas en 2016 dentro de este proyecto han sido las
siguientes:
Actividades Resultado 1: Investigación “¿EL AMOR ES ALGO BONITO QUE
ACABA MAL? Amor, sexo y salud. El ideario amoroso entre adolescentes y
jóvenes en Gipuzkoa”
Actividades Resultado 2: Talleres de devolución de las conclusiones y de
trabajo en torno a la deconstrucción del amor romántico y la promoción de
relaciones igualitarias; XVI Curso de “Sexualidad, género y desarrollo” y
Prácticas 4 personas en Perú.
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Actividades Resultado 3: Creación y dinamización de un Grupo de mujeres
para correr en la LILATON 2016 bajo un lema en defensa de los DDSSRR y el
derecho a vivir libre de violencia.; Concurso "Jóvenes desafiando la Violencia
Machista”
Actividades Resultado 4: Incidencia en instituciones públicas gipuzkoanas y
socialización de las conclusiones y recomendaciones de la investigación;
campaña de incidencia mediática sobre las diferentes expresiones de
violencia machista, de sus causas sistémicas y sus consecuencias.

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 Cooperación.

SENSIBILIZACIÓN Y ETS 2018
ASOCIACIÓN
medicusmundi:

gipuzkoa

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
Provincias
Localidades:

EUSKADI
GIPUZKOA
DONOSTIA

PROYECTO
Título completo:

LÍNEA DE EPD del Programa
"Fortaleciendo la prevención frente a
las violencias contra las mujeres,
como vulneración extrema de
derechos humanos y de origen
estructural"

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN:
Línea de actuación
Formación Sensibilización
Incidencia
política

Fortalecimi
ento de
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redes
Enfoque
Derechos
Equidad de
humanos
género (GED,
MED)
Ámbito
Educación formal Educación no Educación informal
formal
Otros - Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Investigaciones Publicación
Materiales: Material educativo (publicación,
soporte digital…)
Otros/
especificar:

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

n/c
sí

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):
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31/12/2015
30/09/2019

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

Infancia
Adolescentes
Universarios/as

135

1.795
260
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)
Categorías

Universidades
125 Colegios

Mujeres

Centros de salud
Entidades
privadas
lucrativas

Scouts

Medios de
comunicación

Nombrar
Facultad de
Antropología
de la
UPV/EHU

medios de
comunicación
de Gipuzkoa

Número

15,00
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Instituciones
públicas

Responsables
/técnicas de
igualdad,
juventud y
cooperación
de 7
municipios

7

Organizaciones de
la sociedad civil

Otros /
especificar:
Gaztelekus de
Gipuzkoa

Otras
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES VER PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROGRAMA'15 (Fichas Cooperación)

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

UE (Especificar
línea):

AECID:
CCAA:

AVCD

160.499,60

Importe
Ejecutado
2018

Recursos
empleados

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

Ayudas
monetarias
Aprovisionami
entos
Gastos de
55.607,90 personal

10.601,52

Otros gastos
de la actividad

40.670,22

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

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

Total

51.271,74 €

4.336,16
55.607,90 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

Total
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160.499,60 € 55.607,90 €
Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

- €

- €

160.499,60 € 55.607,90 €

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

Gema Hierro
Mónica
Míguez

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Función

Titulación

Sexo

Responsable
programa
Responsable
comunicación

Igualdad y
Cooperación

Mujer

Indefinido

Periodismo

Mujer

Indefinido

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
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Objetivo específico del proyecto:
OE. Jóvenes y adolescentes de Gipuzkoa analizan, cuestionan y modifican
sus patrones de relacionamiento de género, y se implican de forma
directa en la prevención de violencias machistas en redes sociales, a
partir de un proceso participativo de investigación-acción y de trabajo
articulado con agentes socioeducativos de Gipuzkoa y Perú.
Resultados esperados del proyectos:
R.1. Investigación sobre el conocimiento sobre la construcción social del
Ideario Amoroso en el entorno online entre adolescentes y jóvenes de
Gipuzkoa y de Perú, y su influencia en sus valores y actitudes hacia la
violencia machista, a través de un proceso participativo de la población
sujeto, agentes socioeducativos y universidad.
R.2. Creada y socializada una herramienta socio-educativa con educadoras y
educadores, que propicie en la población joven y adolescente de
Gipuzkoa-Euskadi y de Perú, una posición crítica y preventiva en el
entorno online frente a las violencias machistas.
R.3. La juventud y adolescencia guipuzcoana se articula y moviliza a favor del
derecho a una vida libre de violencias machistas y de los derechos y
libertades sexuales, mediante en un trabajo en red articulado Sur-Norte.
R.4. Las instituciones públicas, agentes socioeducativos y sociedad vasca y
peruana, toman conocimiento del proceso de investigación-acción y
reflexionan sobre los determinantes de las violencias machistas y las
medidas para hacerle frente.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
Indicar que esta ficha corresponde al Programa "Fortaleciendo la
prevención frente a las violencias contra las mujeres, como vulneración
extrema de derechos humanos y de origen estructural", 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 Proyectos de cooperación al desarrollo

SENSIBILIZACIÓN Y ETS 2018
ASOCIACIÓN
medicusmundi:

gipuzkoa

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

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas
Provincias
Localidades:

País Vasco
Gipuzkoa
San Sebastián

PROYECTO
Título completo:

Gazteek indarkeria matxistari aurre
egiten (2. Fasea) – Jóvenes
desafiando la violencia machista
(2ª Fase)

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Fortalecimiento
de redes
Enfoque
Equidad de
Derechos
género (GED,
humanos
MED)
Ámbito
Educación formal Educación
Educación
informal
no formal
Otros - Especificar
Formación

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Investigaciones Campañas de
sensibilización
Materiales: Material educativo (publicación,
soporte digital…)
Otros/ Actividades que contempla este proyecto:
especificar:
- Investigación sobre la construcción social del ideario amoroso en el
entorno online
- Crear y socializar con educadoras y educadores una herramienta socioeducativa y preventiva frente a las violencias machistas
- Movilizar a la juventud y adolescencia guipuzcoana a través de un
concurso anual y un trabajo en red articulado Sur-Norte.

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

no será evaluado
sí

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

32 meses
01/11/2016
30/06/2019

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

260
260

Colectivos priorizados
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)
(beneficiarios directos)
Categoría
Nº Mujeres Nº Hombres Categorías
Nombrar
Facultad de
Antropologí
a de la
UPV/EHU
Infancia
Universidades
Adolescentes
135
125 Colegios

Número

Centros de
salud
Entidades
privadas
lucrativas

Universarios/as

Mujeres

Medios de
comunicación

Scouts

Instituciones
públicas

Medios de
comunicació
n de
Gipuzkoa
Responsable
s/técnicas
de igualdad,
juventud y
cooperación
de 7
municipios

15,00

7

Organizaciones
de la sociedad
civil

Otros /
especificar:
Otras

Gaztelekus
de Gipuzkoa
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Estos
importes
Presupuesto
salen del
Importe
Recursos
total del
Balance de S
Ejecutado 2018 empleados
proyecto
y S de cada
cta. de
proyectos

150

Ayudas
monetarias
Aprovisiona
mientos
Gastos de
personal
Otros
gastos de la
actividad

UE (Especificar
línea):

AECID:
CCAA:

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

DFG

67.941,30

2.890,95

16.588,00

21.400,35 Amortizacio
nes
Gastos
financieros
Diferencias
de cambio
Total
Gestión de
subvencion
es: 747.1 y
748.1

Total

19.478,95 €

1.921,40
21.400,35 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

67.941,30 €

21.400,35 €

- €

- €

67.941,30 €

21.400,35 €

Total

Entidades priv.
(Listar todas):

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):
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Nombre y
Apellidos

Función

Gema Hierro
Lage

Responsable
proyecto

Titulación
Igualdad y
Cooperación

Sexo

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Mujer

Fecha
finalización
contrato
Indefinido

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en
el proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Jóvenes y adolescentes de Gipuzkoa analizan, cuestionan y hacen frente
a las normativas heteropatriarcales en torno a las relaciones afectivosexuales, a partir de un proceso participativo de investigación-acción y
de trabajo en red con agentes socioeducativos de Gipuzkoa y Perú.
Resultados esperados del proyectos:
R.1. Profundizado el conocimiento sobre la construcción social del Ideario
Amoroso en el entorno online entre adolescentes y jóvenes, y su
influencia en la generación de expresiones de violencia machista y
contrarias a los derechos y libertades sexuales; a través de un proceso
participativo de la población sujeto, agentes socioeducativos y
universidad.
R.2. Creada y socializada una herramienta socio-educativa con educadoras y
educadores, que propicie en la población joven y adolescente una
posición crítica y activista a favor de las libertades sexuales y preventiva
frente a las violencias machistas, en el entorno online.
R.3. La juventud y adolescencia guipuzcoana se articula y moviliza a favor de
los derechos y libertades sexuales y en contra de las violencias
machistas, mediante en un trabajo en red articulado Sur-Norte.
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Estudios/
InvestigacionesEspecificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
Con el fin de concienciar, implicar y movilizar a la juventud gipuzkoana
en la prevención y lucha contra las violencias machistas y vulneración
de las libertades sexuales; este proyecto plantea abordar la
problemática como un fenómeno global y de origen sistémico a través
de las siguientes estrategias:
- Profundizar el conocimiento sobre la construcción social del ideario
amoroso en el entorno online entre adolescentes y jóvenes, y su
influencia en la generación de expresiones de violencia machista y
contrarias a los derechos y libertades sexuales; a través de un proceso
participativo de la población sujeto, agentes socioeducativos y
universidad.
- Crear y socializar con educadoras y educadores una herramienta socioeducativa, que propicie en la población joven y adolescente una posición
crítica y activista a favor de las libertades sexuales y preventiva frente a
las violencias machistas, en el entorno online.
- Movilizar a la juventud y adolescencia guipuzcoana a favor de los
derechos y libertades sexuales y en contra de las violencias machistas,
mediante en un trabajo en red articulado Sur-Norte a través del II y III
Concurso "Jóvenes en contra de la Violencia Machista" .

SENSIBILIZACIÓN Y ETS 2018
ASOCIACIÓN
gipuzkoa
medicusmundi:
En colaboración mm (Si hay más de 1
Asociac. seleccionarlas):
En colaboración con otras organizaciones,
asociaciones, movimientos sociales,
instituciones y entidades
públicas/privadas:
Nombre:
Escuela de Enfermería;
Facultad Antropología,
Magisterio y Psicología de
la UPV/EHU
Tipo:

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas País Vasco
Provincias
Gipuzkoa
Localidades:
San Sebastián

PROYECTO
Título
completo:

Sexualitate, Genero eta Garapena

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):
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CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Formación
Fortalecimiento de redes
Enfoque
Equidad de género Derechos humanos
(GED, MED)
Ámbito
Educación
Educación informal
Educación
formal
no formal
Otros - Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Investigaciones
Materiales: Material educativo
(publicación, soporte
digital…)
Otros/ -Realización del XVIII y XIX Curso sobre “Sexualidad, género y desarrollo”,
especificar: organizado con la Escuela de Enfermería de la UPV/EHU y el Movimiento
Manuela Ramos. con el fin de dotar al alumnado universitario de los
instrumentos de análisis necesarios para el análisis y reflexión crítica sobre
los DDSSRR. En cada Curso, cuatro participantes del Curso serán
seleccionadas para realizar prácticas durante 2 meses en salud sexual y
reproductiva en Perú, con el Movimiento Manuela Ramos.
- Profundización en los conocimientos sobre esta temática, a través de la
realización de unos Seminarios sobre “Deconstruyendo la sexualidad y el
amor romántico, desde un punto de vista global” en la Facultad de
Piscología, y en los Grados de Antropología Social y de Educación Infantil y
Primaria de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología
- Finalmente, con el objetivo de movilizar y hacer partícipe a la población
joven, se plantea la participación de un grupo de corredoras reivindicativo
en la carrera popular de mujeres “LILATON” en 2018 y 2019.

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

no será evaluado
sí será auditado

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

24 meses
01/10/2017
30/09/2019

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

535
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P. titulares de derechos
(Beneficarios/as directos/as):

520

Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)
Nº
Categoría
Mujeres

Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)

Infancia
Adolescentes
Universarios/as

Mujeres

Scouts

Nº
Hombres

Categorías

Nombrar
Facultad de
Antropología
de la UPV/EHU

Número

Universidades
Colegios
400

120 Centros de salud
Entidades
privadas
lucrativas

Medios de
comunicación

medios de
comunicación
de Gipuzkoa
15

Instituciones
públicas
Organizaciones de
la sociedad civil

Otros /
especificar:
Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Presupuesto
Importe
Financiadores Especificar
total del
Ejecutado 2018
proyecto

UE (Especificar
línea):

AECID:
CCAA:

Recursos
empleados

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

Ayudas
monetarias
Aprovisionami
entos
Gastos de
personal

3.841,80

Otros gastos
de la actividad

21.351,59
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Ent. locales
(Aytos, Dip.)

DFG
59.973,03

(Listar todas):

Ayto. San
Sebastián

19.639,87

8.729,31
19.639,88 Amortizaciones
Gastos
financieros
Diferencias de
cambio
Total
Gestión de
subvenciones:
747.1 y 748.1

Total

25.193,39 €

3.175,80
28.369,19 €

Otros
públicos
(Listar):

UPV-EHU

A) Subtotal púb.

3.000,00

0,00

82.612,90 €

28.369,19 €

Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi:
Donaciones
priv. (Listar

1.241,00

todas):

Otros privados
(Listar):

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

1.241,00 €

- €

83.853,90 €

28.369,19 €

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

Responsable
proyecto

Derecho y
cooperación Mujer

Indefinido

Mónica
Míguez

Responsable
comunicación

Periodismo

Indefinido

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Fecha
finalización
contrato

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Potenciar una conciencia social crítica en la población universitaria y joven
de Gipuzkoa, que promueva un ejercicio igualitario de los derechos sexuales
y derechos reproductivos, y el derecho a una vida libre de violencia de todas
las mujeres del mundo, a partir del cuestionamiento de las causas
estructurales y el vínculo entre lo local y lo global.
Resultados esperados del proyectos:
R.1. Alumnado universitario guipuzcoano conoce y analiza las nociones
fundamentales referentes a los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos, y su relación directa con el Desarrollo Humano Sostenible,
partiendo del cuestionamiento de las causas estructurales del sistema, y la
desigualdad de género como principales barrera para el ejercicio de los
mismos.
R.2. Ocho estudiantes universitarias se dotan de instrumentos de análisis
teóricos y prácticos a favor de los derechos sexuales y derechos
reproductivos, a través de su participación directa en el trabajo de una
organización feminista en Perú.
R.3. Alumnado de la Facultad de Piscología, y de la Facultad de Educación,
Filosofía y Antropología profundizan en el conocimiento sobre sexualidad e
ideal romántico, e identifican estrategias y herramientas para la
transformación social de estos ideales desde un punto de vista global.
R.4. La juventud guipuzcoana se conciencia y moviliza a favor de los derechos
sexuales y derechos reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia
de las mujeres, a través de la participación de un grupo de mujeres
corredoras en la carrera popular LILATON 2018 y 2019.
Estudios/
InvestigacionesEspecificar:
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OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN Y ETS 2018
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
En colaboración mm (Si hay
más de 1 Asociac.
seleccionarlas):
En colaboración con otras
organizaciones, asociaciones,
movimientos sociales, instituciones y
entidades públicas/privadas:
Nombre:

Tipo:

gipuzkoa
álava/araba

bizkaia

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

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas
Provincias
Localidades:

Euskadi
Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

PROYECTO
Título
completo:

Osasun Publiko eta Unibertsalaren Alde.
Desigualdades e inequidad en el acceso a la
salud
(2ª fase)
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN:
Línea de actuación
Educar en Sensibilización Incidencia
valores
política
Enfoque
Derechos
humanos
Ámbito
Educación
informal
Otros - Especificar

Fortalecimiento
de redes

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
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Tipología: Jornadas
Congresos Acción de calle Teatro
Materiales: Material educativo
Material audiovisual (blog,
Material
(publicación, soporte
documental, anuncio, video…) divulgativo
digital…)
(publicaciones,
banners,
carteles,
pegatinas…)
Otros/ Concursos, investigaciones, observatorio
especificar:

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

no ha sido
evaluado
sí será auditado

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

24 meses
31/12/2016
30/12/2018

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

Infancia
Adolescentes

23.360
1.851
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)
Categorías

Universidades
Colegios

Scouts

Centros de
salud
Entidades
privadas
lucrativas
Medios de
comunicación

Jóvenes

Instituciones
públicas

Universarios/as

Mujeres

Nombrar
Departamento
de Sociología II
de UPV/EHU a
través del OPIKGrupo de
Investigación
de
Determinantes
de la Salud y
Cambio
Demográfico

Medios
Comunicación
Gobierno
vasco,
Parlamento

Número

1

15

20
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Vasco,
Osakidetza,
Diputaciones
forales,
Ayuntamientos
vascos,
Organizaciones
de la sociedad
civil

Otros /
especificar:
Agentes sociales
vascos
41
Agentes sociales
del Sur
7
Agentes políticos
vascos

Población Joven
Sociedad en
general
Representantes
inst. publicas
vascas
Voluntariado
mm

33 Sindicatos
Redes y
7 plataformas

3
400

Asociaciones,
ONGD y
movimientos
3 sociales
400

450

450

22

22

9

4

SATSE, ELA,
ESK, UGT,
CCOO
Foro Vasco por
la Salud, EH
TTIP EZ , ATTAC
Osatzen, OME,
EFEKEZE,
Médicos del
Mundo,
ARSCAVI Leioa

5

3

5

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Financiadores

Especificar

Presupuesto
total del
proyecto

Recursos
empleados

Ayudas
monetarias
Aprovisionami
entos

UE (Especificar
línea):

AECID:

CCAA:

Importe
Ejecutado
2018

Agencia
Vasca de
Cooperación

87.228,97

Gastos de
22.280,93 personal
Otros gastos de
la actividad

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

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

11.967,31
8.358,31

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

Total

20.325,62 €

1.955,31
22.280,93 €

Otros
públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.
Entidades
priv. (Listar

87.228,97 €

22.280,93 €

- €

- €

65.838,83 €

13.674,72 €

153.067,80 €

22.280,93 €

todas):

medicusmu
ndi:
Donaciones
priv. (Listar
todas):

Otros
privados
(Listar):

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

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

Ines Egino
Marian
Uriarte

Función
Coordinadora
mm para
Observatorio
Coordinadora
Araba

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Mujer

12

Mujer

15

Fecha
finalización
contrato

Indefinido
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Sonia
Carrasco
Gema
Hierro

Ane Estella

Mónica
Míguez

Coordinadora
Bizkaia
Coordinadora
Gipuzkoa
Administración
Araba
Administración
Bizkaia
Administración
Gipuzkoa
Responsable
comunicación
para incidencia
MMA
Responsable
comunicación
para incidencia
MMB
Responsable
comunicación
para incidencia
MMG

Mujer

14

Licenciada en
Derecho
Mujer

19

Mujer

5

Mujer
Diplomada
Empresariales Mujer

5

Indefinido

8

Mujer

4,5

Mujer

4,5

Licenciada en
Comunicación Mujer

Indefinido

Indefinido

9

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Función

Titulación

Horas /
8 semana

Tiempo en el
proyecto
(meses)

Sexo

Fecha
finalización
contrato

4

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 a través de un trabajo articulado de diferentes agentes
sociales; así como, concienciar y movilizar a la sociedad vasca, principalmente
a la juventud, a favor del derecho universal a la salud, todo ello desde un
enfoque de corresponsabilidad global.
Resultados esperados del
Los resultados obtenidos han sido los esperados
proyectos:
en el ejercicio.
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R.1. Generados espacios de vigilancia y conocimiento crítico para la garantía del
derecho a la salud de todas las personas, a través de un trabajo articulado
entre diferentes agentes sociales.
R.2. Instituciones públicas de la CAV y formaciones políticas vascas
comprometidas con un modelo público y universal de salud, que garantice el
acceso a todas las personas y que evite las inequidades el acceso al mismo.
R.3. La sociedad vasca, en especial la juventud, toma conciencia de las amenazas
sobre la salud del sistema económico y social hegemónico y se moviliza a
favor de la equidad en salud desde un enfoque de corresponsabilidad global.
Estudios/
Investigacione
s- Especificar:

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

Grado de cumplimiento de los fines
estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN Y ETS 2018
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
En colaboración mm
(Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):

gipuzkoa

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

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas EUSKADI
Provincias
Gipuzkoa
Localidades:

PROYECTO
Título
completo:

Fondos propios MMG

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN:
Formación

Línea de actuación
Sensibilización
Incidencia
política
Enfoque

Fortalecimiento
de redes
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Derechos humanos

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Campañas de Investigaciones Publicación
sensibilización
Materiales: Material educativo
Material divulgativo
(publicación, soporte digital…) (publicaciones, banners, carteles,
pegatinas…)
Otros/
especificar:

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

n/c
sí será auditado

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

47

PERSONAS TITULARES DE
DERECHOS
P. titulares de derechos
(Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos
1.031
(Beneficarios/as directos/as):
Colectivos priorizados
Colectivos priorizados
(beneficiarios directos)
(beneficiarios directos)
Nº
Nº
Categoría
Mujeres Hombres Categorías
Nombrar
Escuela de
Enfermería y Campus
de Gipuzkoa de la
UPV/EHU; y Facultad
de Antropología de la
UPV/EHU
Infancia
Adolescentes

70

Universarios/as

220

Mujeres

464

Universidades
70 Colegios

Número

2

Centros de
63 salud
Entidades
144 privadas
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lucrativas

Scouts

Medios de
Medios guipuzcoanos
comunicación
Responsables/técnica
s de igualdad,
Instituciones juventud y
públicas
cooperación

16

7

Organizaciones
de la sociedad
civil

Otros /
especificar:
Gaztelekus e
institutos

Otras

7

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Estos importes
Presupuesto Importe
salen del
Financiadores Especificar total del
Ejecutado Recursos empleados Balance de S y S
proyecto
2018
de cada cta. de
proyectos
UE (Especificar
línea):

Ayudas monetarias

AECID:
CCAA:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

21.761,91
2.503,48

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

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de
cambio
Total

24.265,39 €

Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

24.265,39 €

Otros públicos
(Listar):

A) Subtotal púb.

- €

- €

Total
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Entidades priv.
(Listar todas):

medicusmundi: Gipuzkoa

24.265,39

Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados
(Listar):

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

- € 24.265,39 €
- € 24.265,39 €

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

Lic. Derecho
Máster
cooperación
Máster
Igualdad
Mujer

36,00

Indefinido

Mónica Míguez Responsable Lic.
Ricón
Comunicación Periodismo Mujer

36,00

Indefinido

Gema Hierro
Lage

Responsable
línea EpD
programa

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

Nº Total
Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el
proyecto (meses)

Fecha
finalización
contrato

Horas / semana
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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.
Resultados esperados del proyectos:
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/
InvestigacionesEspecificar:

Investigación “¿EL AMOR ES ALGO BONITO QUE ACABA MAL? Amor, sexo y
salud. El ideario amoroso entre adolescentes y jóvenes en Gipuzkoa”

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN
Las actividades desarrolladas en 2016 dentro de este proyecto han sido las siguientes:
Actividades Resultado 1: Investigación “¿EL AMOR ES ALGO BONITO QUE
ACABA MAL? Amor, sexo y salud. El ideario amoroso entre adolescentes y
jóvenes en Gipuzkoa”
Actividades Resultado 2: talleres de devolución de las conclusiones y de
trabajo en torno a la deconstrucción del amor romántico y la promoción de
relaciones igualitarias; XVI Curso de “Sexualidad, género y desarrollo” y
Prácticas 4 personas en Perú.
Actividades Resultado 3: Creación y dinamización de un Grupo de mujeres
para correr en la LILATON 2016 bajo un lema en defensa de los DDSSRR y el
derecho a vivir libre de violencia.; Concurso "Jóvenes desafiando la Violencia
Machista”
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Actividades Resultado 4: Incidencia en instituciones públicas guipuzcoanas y
socialización de las conclusiones y recomendaciones de la investigación;
campaña de incidencia mediática sobre las diferentes expresiones de
violencia machista, de sus causas sistémicas y sus consecuencias.
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 Proyectos de cooperación al desarrollo.
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Comunicación
El Departamento de Comunicación trabaja la presencia de nuestra Asociación en los medios
de comunicación tradicionales y en línea, incluidos los nuestros propios (web y redes
sociales); se encarga de las publicaciones y de otros aspectos que tienen que ver con la
difusión y visibilidad de nuestra actividad.

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


III Concurso “Jóvenes desafiando la violencia machista”.



Presentación en Tolosa, en colaboración con TOPA (Tolosaldea Osasun Publikoaren
Alde-Tolosaldea por la Sanidad Pública), de la investigación “Amenazas al derecho a
la salud en Euskadi”.



Seminarios sobre “Sexualidad y deconstrucción del Amor romántico en Psicología,
Antropología y Magisterio”, dentro del campus de Gipuzkoa de la Universidad del
País Vasco (febrero-abril).



Charla “Medicamentos, ¿salud o puro negocio?”



VI Concurso Jóvenes en Busca del Sur.



XVIII Curso “Sexualidad, Género y Desarrollo”.



Prácticas en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Perú.



XXII Marcha contra el Racismo y la Xenofobia.



LILATON 2018. Este año correremos bajo el lema “Sinesten dizuegu!!!”



Presentación del Informe de salud 2017 – La salud en la cooperación al desarrollo y
acción humanitaria.



Artículos de opinión: 28 de septiembre (Día Internacional por los Derechos Sexuales
y Reproductivos).



Publicación de artículos y publicidad en la revista Gatza.



Participación en redes: Marcha contra el racismo y la xenofobia 2017, Plataforma
Pobreza Cero (Zero Pobrezia).
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Publicaciones y materiales:


Publicación online de los vídeos y ponencias de los “IV. Encuentros sobre el Impacto
de los fundamentalismos políticos, económicos, religiosos y culturales en los
derechos sexuales y reproductivos”.



Memoria de actividades correspondiente a 2017.

Comunicación interna:


Convocatoria para las Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios/as.



Actualización periódica de la web de la FAMME con nuestras actividades.



Envío de comunicaciones periódicas sobre nuestras actividades a FAMME.



Envío de materiales para la memoria anual de FAMME.

Redes:


Marcha contra el Racismo y la Xenofobia 2017 (marzo).



Actividades y contenidos enmarcados en la participación dentro de la Plataforma
Plataforma Pobreza Cero (Zero Pobrezia).



Actividades y contenidos enmarcados en la participación dentro de la Coordinadora
de ONGD de Euskadi.
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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 2018 con unos recursos totales de 2.451.858,83 €.
Las cuentas claras. El censor jurado Fermin Elizalde 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 2018.

INGRESOS
Ingresos privados
Socios/as
Donativos, empresas y entidades privadas
Herencias y Legados
Ingresos financieros y otros conceptos

Organismos públicos
Gobierno Vasco
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ayuntamientos

GASTOS
Proyectos de cooperación
Envíos de fondos
Personal desplazado a proyectos
Gastos de proyectos realizados en Gipuzkoa
Gasto personal Técnico

Actividades de educación y sensibilización

2.451.858,83 €
266.466.44 €
40.553,54 €
152.382,38 €
73.381,14 €
149,38 €

2.185.392,38 €
1.887.088,39 €
254.265,95 €
44.038,04 €

2.386.102,06 €
2.127.563,51 €
1.994.630,51 €
76.880,70 €
14.100,83 €
41.951,47 €

150.488,54 €

Comunicación

34.924,83 €

Administración de recursos

73.125,18 €

RESULTADO

65.756,77 €

*El resultado obtenido se traspasará a la cuenta de Reservas para proyectos, para poder ser
aplicado en los próximos ejercicios en proyectos de cooperación, de educación para la
transformación y sensibilización.
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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 DEVENGADAS* 2018
Origen

Importe

Aplicación

País

Beneficiarios/as

Código CAD

Agencia Vasca
451.047,88
de Cooperación

Mejora del ejercicio de
derechos sexuales y
reproductivos en El
Salvador y Cuscatlán.

El Salvador

Mujer e Infancia

13010/
13020/
13040/
13081/
150150

Agencia Vasca
286.065,18
de Cooperación

Incidiendo en la
Implementación de la
Ley Orgánica integral
de violencia contra la
mujer Ecuador.

Ecuador

Mujer e Infancia

150150/
150170/
15179

Agencia Vasca
599.924,68
de Cooperación

Fortalecer los
Derechos sexuales y
reproductivos a nivel
comunitario a través
del liderazgo de
mujeres y jovenes en
Uttar Pradesh, Bihar y
Jharkhand India.

India

Mujer e Infancia

150150/
150170/
15180

Diputación Foral
115.257,07
de Gipuzkoa

Establecimiento de un
sistema organizado
para la lucha contra la
violencia

Mujer e Infancia

13010/
13020/
13040/
13081/
150150

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Etoipía

59.962,69

Contra los
funamentalismos, lo
fundamental es la
gente.

Gipuzkoa

Adolescencia y
jovenes

Formación/
Equidad de
genero/
Derechos
humanos/
Educacion

40.000,00

Provisión de bienes a
la población más
vulnerable afectada
por la sequía en la
región Somalí de
Etiopía.

Etiopía

Población rural

140/311
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Ayuntamiento de
Andoain

Mejorar las
condiciones de vida de
12.000,00 las mujeres y niñas del
distrito de Hudet en
Etiopía

Etiopía

Población rural

140/312

Ayuntamiento de
Donostia-San
Sebastian

Fortaleciendo
capacidades para la
prevención de la
48.429,01
violencia de género en
Ayacucho, Lima y
Ucayali Perú

Perú

Adolescencia y
jovenes

150150/
150160

Total

1.612.686,51

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
La Asociación, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, manifiesta que todos los
cargos de la Junta Directiva son “gratuitos y no onerosos” para las personas que la formen, no
existiendo por tanto ninguna remuneración o contraprestación por razón de su cargo, sin
perjuicio del reembolso de los gastos debidamente justificados que el desempeño del mismo
les ocasione.
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Auditoría de cuentas
Las cuentas claras
Nuestras cuentas son auditadas externamente por Elizalde Auditores S.L.P. Cualquier
persona o entidad que lo desee puede solicitar tanto nuestro informe de auditoría externa
completo como la memoria contable del año 2018. La auditoría íntegra estará también
disponible en la sección Transparencia de nuestra web.
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Agradecimientos a…
Cada una de las 342 personas socias de medicusmundi gipuzkoa y las 285 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 Etiopía: Padres Blancos, ADCS-St.Mary’s College, ESDP (Wudro Social & Development
Program), WAT (Women's Association of Tigray) y Pastoralist Concern.
En India: CREA, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Nivalda Dispensary (sociedad sin ánimo
de lucro de las Carmelitas Misioneras) y Project Vision.
En Ecuador: Fundación Desafío
En Perú: Movimiento Manuela Ramos y Centro de Investigación y Promoción Popular (CENDIPP)
En El Salvador: Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes
En Nicaragua: Xochilt Acatl
-A la cooperante de India.
-A las cooperantes de Etiopía.
Entidades públicas
-Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
-Diputación Foral de Gipuzkoa
-Ayuntamiento de Andoain
-Ayuntamiento de Donostia
-Ayuntamiento de Ordizia
-Campus de Ibaeta de la UPV/EHU
-Facultad HEFA de la UPV/EHU (Educación, Filosofía y Antropología)
-Facultad de Psicología de la UPV/EHU
-Escuela de Enfermería de la UPV/EHU (Campus Gipuzkoa)
-Gaztelekus de Donostia y Zumaia
-Instituto Ipintza de Bergara, Instituto y Escuela Pública de Arrasate, Txatxilipurdi Elkartea
Además, a…
-Laboral Kutxa
-Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa
-Compañeras y compañeros de FAMME y asociaciones de Medicus Mundi
-Coordinadora de ONGD de Euskadi y España
-Sindicatos del sector sanitario, Foro Vasco por la Salud, ATTAC, Osatzen, OME, EFEKEZE,
Médicos del Mundo, Arscavi Leioa.
-Las personas que respondieron al llamamiento de Medicus Mundi Gipuzkoa y otras
organizaciones que se movilizaron por los derechos de las personas inmigrantes
-Medios de comunicación locales y estatales, por su atención informativa
-Organizaciones con las que hemos colaborado dentro de la Coordinadora de ONGD de EuskadiDelegación de Gipuzkoa
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.
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