
2014ko Lankidetza proiektuak

Proyectos de cooperación de 2014



ASHA-KIRAN

Eguneko egoitzak: Puneko (India) haur ibiltarientzako bideak irekiz

Centros de día: abriendo caminos para la infancia itinerante en Pune (India)

10.850 €

Maharashtra estatuan (India), muturreko egoera ahulean dauden haurren kalteberatasun maila jaisteko eta

ondorioz garatzeko aukera handitzea du helburu proiektu honek. Horretarako, ahalduntzeko (indibidualki zein

taldean) eta birgaitzeko (fisikoki zein emozionalki) asmoarekin lanean dihardute, haurrek bere bizitzako zati handia

Pune hiriko auzo marjinaletako kaleetan eman baitute. Familiartean birkokatu nahi dira adingabekoen babes eta

zaintzarako mekanismo indartuak aplikatuz, beraien oinarrizko eskubideak bermatze bidean.

Este proyecto tiene como objetivo reducir el grado de vulnerabilidad y, con ello, mejorar las oportunidades de

desarrollo, de niños y niñas en condiciones extremas de vulnerabilidad, en el estado de Maharashtra (India). Para

ello, se trabaja con el propósito de empoderarlos (individual y colectivamente) y rehabilitarlos (física y

emocionalmente), ya que han pasado gran parte de su vida en las calles de los barrios marginales de la ciudad de

Pune. Se pretende reinsertarlos en entornos familiares y sociales con mecanismos reforzados de protección y

cuidado al menor, que sean conducentes a la realización de sus derechos básicos.

PROSALUS

Niassa-ko (Mozambike) biztanleen osasuna hobetu

Mejorar la salud comunitaria en Niassa (Mozambique)

15.000 €

Niassa probintziako (Mozambike) Sanga barrutiko 6 komunitatetako biztanleriaren osasuna hobetzeko helburua du

proiektu honek. Horretarako, bertakoa den PROGRESSO elkartearekin batera lanean dihardu.

Osasun, hezkuntza eta laborantza arloetako garapen komunitarioan espezializatutako elkartea da hau. Bere lanak

landa eremuko komunitateen garapena du ardatz, beraien ahalduntzea indartu, osasun zein hezkuntzarako sarbidea

erraztu eta elikadura subiranotasuna bermetzea duelarik helburu

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la salud comunitaria de la población de 6 comunidades en el distrito de

Sanga, provincia de Niassa, Mozambique. Para ello se coordina y trabaja con la organización local PROGRESSO, una

asociación especializada en desarrollo comunitario en las áreas de salud, educación y agricultura. Su labor se centra

esencialmente en el desarrollo de las comunidades rurales con el objetivo de fortalecer su empoderamiento,

facilitar su acceso a la salud y a la educación, y garantizar su soberanía alimentaria.



CARITAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Moscas-Ley etxea (Mexico D.F.): baliabiderik gabeko aurrekin lanean 

Casa-hogar Moscas-Ley (México D.F.): trabajo con menores sin recursos

15.000 €

Mexikoko P.A.C.O.- UAP elkartearekiko elkarlanean arituz, eskolara joateko aukerarik ez eta garatzeko aukera gutxi

duten bertako adingabekoen bizitza kalitatea hobetzen laguntzeko helburua du proiektu honek. Tratu txar fisiko,

psikologiko zein sexualen biktima direnei eta abandonatu edo umezurtz direnei dago zuzenduta besteak beste.

Este proyecto tiene como objetivo colaborar en México con la asociación local P.A.C.O.- UAP que trabaja con

menores, víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual, huérfanos o abandonados, carentes de muchas

oportunidades para poder desarrollarse, ya que en la mayoría de los casos no tienen la posibilidad de asistir a la

escuela y así mejorar su calidad de vida.

GIPUZKOAKO OSCAR ROMERO SOLIDARITZA BATZORDEA 

Tacuba udalerrian (Ahuachapán, El Salvador) ura eta ekosaneamendua 
genero ikuspuntutik abiatuz
Agua y ecosaneamiento con enfoque de género en Tacuba (Ahuachapán, 
El Salvador) 

10.000 €

Ahuachapán eskualdeko Tacuba udalerriko (El Salvador) Cantón El Chagüiteko El Chagüite Centro etxaldeko higiene,

osasun eta genero baldintzak hobetzen laguntzeko helburua du proiektu honek, komunitako etxeetan ur edangarri

eta ur grisen sistema ezarriz uraren erabileran emakumezko zein gizonezkoen parte-hartze parekatua sustatuz.

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones higiénicas, de salubridad y de género en el

caserío El Chagüite Centro, Cantón El Chagüite, Municipio de Tacuba, Ahuachapán, El Salvador, promoviendo la

participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres en el manejo y uso del agua en la comunidad, por

medio de la introducción de un sistema de agua potable y de aguas grises a nivel domiciliar.

SAHARA - TINDUF

Smara-ko  wilayako posta medikoaren mantenimendurako emari zuzena

Entrega directa para el mantenimiento de la posta médica de la wilaya de 
Smara

1.800 €



ROKPA EUSKADI

Tradiziozko medikuntza tibetarra sustatuz

Promoción de la medicina tradicional tibetana

15.000 €

Proiektu honek tradiziozko medikuntza tibetarra sustatzen eta bultzatzen laguntzeko helburua du, Nangchen

(Yushu, Tibet) eskualdean egoera ahulean dauden pertsonek ere osasuna eskuragarri izan dezaten.

Este proyecto tiene como objetivo colaborar en la promoción de la medicina tradicional tibetana para facilitar el

acceso a la salud de las personas más desfavorecidas en la región de Nangchen (Yushu, Tíbet).

INDARRA DOLE KALLPA

Peruko hezkuntza komunitateetarako ingurumenari eta jasangarritasunari 
buruzko prestakuntza programa berezia  
Programa especial de educación ambiental sostenible para comunidades 
educativas de Perú 

10.000 €

Proiektu honek Patricia Myriam Acosta Alvinagorta anderearen heziketa programa espezifikoa burutzea eta horren

bidez Peruko hainbat hezkuntza komunitatetarako ingurumenari zein jasangarritasunari buruzko prestakuntza

programa berezia diseinatu ondoren ahalik eta ezarpen zabalenena egitea du helburu.

Este proyecto tiene como objetivo llevar a cabo el programa de capacitación de Srta Patricia Myriam Acosta

Alvinagorta para que elabore el programa formativo de educación ambiental sostenible para varias comunidades

educativas de Perú y realizar su implantación en la mayor extensión posible. .

FUNDACIÓN BANGASSOU

Gizarte justizia eta bakea Bangassou-n (Afrika Erdiko Errepublika)

Justicia social y paz en Bangassou (República Centroafricana)

1.800 €

Afrika Erdiko Errepublikako Bangassou lurraldeko gizarte justizia eta bakearen alde egitea da proiektu honen

helburua. Hango eta hemengo eskoletan pakearen sustapenarako tailer didaktikoak egin ahal izateko balioko duen

bizikidetzaren aldeko testigantzen grabaketak egitean datza. .

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la justicia social y la paz en Bangassou, República Centroafricana. Se

trata de grabar testimonios de reconciliación que sirvan para la realización de talleres didácticos sobre la promoción

de la paz en las escuelas de allí y de aquí.



CARITAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Pushkar-eko (Rajasthan, India) neskentzako laguntzarako eskola

Escuela de ayuda a niñas de Pushkar (Rajasthan, India)

2.500 €

FUNDACIÓN EMPRESA Y DESARROLLO - TEKNALIA 

Laborantzako enpresa proiektuak El Salvadorren

Proyectos empresariales agrícolas en El Salvador

10.000 €

El Salvadorreko landa guneetako pobrezia arintzeko helburua du proiektu honek, laborantzako enpresa proiektuak

garatuz, errentagarri eta jasangarriak, enpresa kudeaketa eredu arrakastatsua inplementatuz. Eta guzti hori balio,

hezkuntza, osasun eta etxebizitza baldintzak hobetuko dituen osoko garapena ardatz izanik. Horretarako, bertan

lanean diharduen Fundación Empresa Y Desarrollo fundazioarekin batera lanean dihardu.

Este proyecto tiene como objetivo disminuir la pobreza en zonas rurales de escasos recursos en El Salvador a través

del desarrollo de proyectos empresariales agrícolas, rentables y sostenibles, que generen una mejor calidad de vida,

implementando un modelo empresarial de gestión exitoso. Todo ello con una visión de desarrollo integral que

mejore las condiciones de la educación, salud, vivienda y valores. Para ello trabaja con la organización operante en

el lugar Fundación Empresa Y Desarrollo.

Indian, Pushkar-eko (Rajasthan) neskak eskolaratzeko helburua du proiektu honek. Familiarik ez duten edota

baliabide ekonomikorik gabeko familiakoak diren neskak eskolaratzen ditu, elikatzen ditu, mediku-laguntza

eskaintzen diete eta beharrezkoa duten materiala ematen diete.

Este proyecto tiene como objetivo colaborar en India en un proyecto escolar de ayuda a niñas de Pushkar,

Rajasthan. Gracias a él estas niñas que carecen de familia o no disponen de ningún recurso económico obtienen

escolarización, alimentación, asistencia médica y dotación de material necesario.


