
2015eko Lankidetza proiektuak

Proyectos de cooperación de 2015



ASHA-KIRAN

Eguneko egoitzak: Puneko (India) haur ibiltarientzako bideak irekiz

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

10.000 €

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)

10.000 €

Niassa probintziako (Mozambike) Sanga barrutiko 10 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 bermatzea duelarik helburu

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la salud comunitaria de la población de 10 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) landa eremuko haurrak Haur 
hezkuntzan sartzea
Inclusión de niñas/os del área rural de Tacuba (Ahuachapán, El Salvador) 
en la Educación Parvularia

10.000 €

Ahuachapán eskualdeko Tacuba udalerriko (El Salvador) landa eremuko haurrak Haur Hezkuntzan sartzea sustatzeko

helburua du proiektu honek. Horretarako ingurune pedagogikoak hobetuko dira eta adin txikikoen garapenerako

hezkuntzak duen garrantziari buruzko sentsibilizazioa egingo da bertako hezkuntza-komunitatean.

Este proyecto tiene como objetivo promover la inclusión de las/os niñas/os del área rural del municipio de Tacuba.

Ahuachapán, El Salvador a la Educación Parvularia. Para ello se mejorarán los ambientes pedagógicos y se

sensibilizará a la comunidad educativa en la importancia de la educación para el desarrollo de las personas menores.

SAHARA - TINDUF



ROKPA EUSKADI

Nepaleko lurrikara

Terremoto de Nepal

7.000 €

Proiektu honek Nepalek jasandako lurrikarak eragindako suntsipenaren ondoren lehen hezkuntzako eta bigarren

hezkuntzako eskolak berreraikitzen laguntzeko helburua du. Eskolak, Sindhupalchowk barrutiko herri batetan

daude, lurrikararen epizentroan hain zuzen ere, non eraikinen %94a suntsituta geratu den.

Este proyecto tiene como objetivo colaborar en la reconstrucción de una escuela de educación primaria y otra de

educación secundaria. Las escuelas están situadas en un pueblo del distrito de Sindhupalchowk, epicentro del

terremoto, donde un 94% de los edificios han quedado destruidos..

INDARRA DOLE KALLPA

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

12.400 €

Proiektu honek Patricia Myriam Acosta Alvinagorta anderearen heziketa programa burutu ondoren eta Peruko

hainbat hezkuntza komunitatetarako ingurumenari eta jasangarritasunari buruzko prestakuntza programa berezia

diseinatu ondoren, programa hori hainbat distritotan ezartzen jarraitzeko helburua du, ahalik eta ezarpen

zabalenena egin ahal izateko, hala nola, Carabayllo distritoan (Limako probintzia), Callao distritoan (Callaoko

probintzia konstituzionala), Juliaca distritoan (San Romango probintzia) edota Canta distritoan.

Tras haber llevado a cabo el programa de capacitación de Srta Patricia Myriam Acosta Alvinagorta y haber elaborado

el programa formativo de educación ambiental sostenible para las comunidades educativas de Perú, este proyecto

tiene ahora como objetivo continuar con su implantación en la mayor extensión posible, entre otros en el distrito de

Carabayllo (provincia de Lima), en el distrito de Callao (provincia constitucional de Callao), en el distrito de Juliaca

(provincia de San Román) o en el distrito de Canta.



DARAHLI Mendebaldeko Sahararekiko Elkartasuna

Baliabide urriko 21 familien etxeetan eguzkiko plakak

Placas solares en 21 casas de familias con pocos recursos

3.000 €

Saharauiarren herriarekiko elkartasunaren bitartez, egitasmo honen helburua Bake eta Garapenaren Hezkuntza

Zumaiako gazteengan bultzatzea da. Zehazki, bai beraientzat, baita Zugeko herriarentzat esperientzia esanguratsua

izan nahi duen elkartasunean oinarritutako bidaia antolatzean datza. Egitasmoa ekimen ezberdinez osatua dago,

diruz laguntzen dena baliabide urriak dituzten 21 familien etxeetan eguzkiko plaken muntaia delarik.

Este proyecto tiene como objetivo impulsar la Educación para la Paz y el Desarrollo entre las/os jóvenes de Zumaia a

través de la solidaridad con el pueblo saharaui. Se trata de preparar un viaje solidario que constituya una

experiencia significativa tanto para ellas y ellos como para la comunidad saharui de Zug. El proyecto contempla

diferentes intervencionesn siendo una de ellas la que se subvenciona: la instalación de 21 placas solares en las casas

de las familias con menos recursos.

LOVE WITHOUT BOUNDERIES

Umezurtzak diren eta malformazioa duten Txinako haurrei bigarren 
aukera emanez
Una segunda oportunidad para niñas y niños de China, huérfanas/os y 
con malformaciones

2.000 €

Proiektu honen helburua, Txinako umezurtz edota baliabide gabeko eta malformazioren bat duten haurrei bizi-

kalitatea hobetzen laguntzea da.

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a mejorar la calidad de vida de niñas y niños huérfanas/os y sin recursos

de China que además tengan alguna malformación.


