MEMORIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DE FUNDACIÓN CANFRANC
Año 2017:
COSTA DE MARFIL:
“Mejora de la educación de 120 niños sin recursos en el barrio Casa-Moscou de Abidján en
Costa de Marfil”
Socio local: Association Développement des Femmes Ivoiriennes par la Solidarité et la
Participation, DEFISPA.
Financiadores: Ayuntamiento de Huesca y Fundación Canfranc
Lugar: Abidján
Coste total: 7.600€
Beneficiarios: 130
Sectores: Educación
Fecha de ejecución: 1 de enero a 31 de agosto de 2017
Resumen: El proyecto pretende contribuir a mejorar la calidad educativa y la prevención de
enfermedades de niños de la capital de Costa de Marfil, procedentes de familias sin recursos
económicos. Nuestro socio local DEFISPA, en colaboración con la escuela de primaria “Sainte
Philomène” en el suburbio Les Rosiers, en Abidján, ofrece a 130 niños de 5 a 12 años, un
programa extra escolar de refuerzo educativo en matemáticas, francés, lectura, escritura y
ortografía que contribuya a que estos niños no abandonen sus estudios, en especial las niñas y
puedan escolarizarse sin necesidad de desplazarse a otra zona de la ciudad. También se
beneficiarán del proyecto, jóvenes escolarizados tardíamente, que recibirán un apoyo y
seguimiento personalizado para que puedan ingresar en una escuela profesional. Por otro lado
estos niños junto a sus madres, recibirán semanalmente unos talleres básicos de higiene, salud
y nutrición básica con el objetivo de mejorar su salud y prevenir de enfermedades. Otra
actividad del proyecto consiste en la mejora material de la escuela con el equipamiento en
mobiliario y libros para que pueda realizar su labor educativa.

ETIOPÍA:
“Mejora de la nutrición y seguridad alimentaria de la población de Guten a través de la
capacitación de la mujer y la producción agrícola, en Etiopía”.
Socio local: Missionary Community of Saint Paul the Apostle.
Localización: Angar Guten, región de Oromia.
Coste total: 67.525€
Beneficiarios: 340 personas
Sector: Seguridad alimentaria, nutrición y género.
Fecha de ejecución: 1 de febrero de 2017 a 31 de enero de 2018.
Resumen:
El proyecto pretende mejorar la nutrición y seguridad alimentaria de la población de Guten,
Región de Oromia, Etiopía, afectada por la sequía y la hambruna. Lo ejecutará en terreno el

socio local Missionary Community of Saint Paul the Apostle y beneficiará a 340 personas. Se
pretende lograr su objetivo a través de la promoción de una agricultura sostenible a pequeña
escala gracias a estas actividades:
- Capacitación agrícola de 60 mujeres de Guten para creación de huertos familiares
- Producción agrícola para alimentación y rehabilitación nutricional de 140 niños
- Asistencia sanitaria básica y rehabilitación nutricional de 140 niños de 4 a 6 años
- Formación sanitaria básica y nutricional a 140 madres de Guten.
“Mejora del acceso al agua potable a la población más vulnerable de la región de
Benishangul Gumuz”
Socio local: Amigos de Silva
Localización: Región de Benishangul Gumuz
Coste total: 87.000€
Beneficiarios: 7.000 personas
Sector: Abastecimiento de agua potable.
Fecha de ejecución: 1 de abril del 2017 a 30 de junio de 2018
Resumen:
El proyecto consiste en poner en funcionamiento un sistema de acceso de agua potable para
la población de Gublak, en la zona de Metekel, mediante la perforación de 2 pozos, de hasta
70 metros de profundidad y la compra e instalación de los equipos y los accesorios necesarios.
El proyecto se ejecuta por la ONG local Amigos de Silva y permite a las familias de la zona
disponer de acceso a agua potable a lo largo de todo el año, así como reducir la gran incidencia
de enfermedades de transmisión hídrica y deshidrataciones.
Para ello el socio local compra los equipos necesarios y contrata los servicios de transporte,
perforación de los pozos, limpieza, instalación de equipos y tuberías, construcción de dos
pozos, informes geofísicos y de análisis de agua, etc.
En concreto, las localizaciones de los 2 pozos se sitúan en Gublak, con una población de 7.000
habitantes, que se encuentra en la Woreda de Mandura, en la zona de Metekel, región de
Benishangul Gumuz, en la parte occidental del norte del país.
Gracias al proyecto se dará suministro de agua potable a 253 niños de dos escuelas en Gublak,
en Guaba School y en Dabogirorgis, y a los habitantes cercanos, 877 y 6.836 personas
respectivamente, haciendo un total de 7.713 el número de beneficiarios,
“Mejora de la nutrición y capacitación agrícola de la mujer en Guten”
Socio local: Missionary Community of Saint Paul the Apostle, MCSPA.
Financiadores: Diputación Provincial de Zaragoza y MCSPA.
Localización: Guten, región de Oromia.
Coste total: 31.918€
Beneficiarios: 170 personas
Sector: Seguridad alimentaria, nutrición.
Resumen:
Para mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria en el valle de Angar Guten, MCSPA cuenta
con una estrategia de desarrollo en la zona, ya que dispone de una clínica y varios puestos de
salud en el Valle, una Guardería o centro infantil en la localidad de Guten y ahora se pretende
ampliar los servicios en este poblado e implantar un programa de capacitación agrícola y
nutricional a las mujeres, realizar un programa de nutrición y de producción de alimentos y
poner en marcha huertos y plantaciones de árboles. En concreto, el proyecto se encuadra en
esta estrategia realizando, como primera fase, estas actividades:
- Construcción de un aula de capacitación.
- Compra e instalación del equipamiento del aula de capacitación.
- Clases de capacitación para 30 mujeres de Guten sobre nutrición, salud, higiene y
producción agrícola de hortalizas y frutales, previa distribución a las mismas de las

-

herramientas y semillas de hortalizas (tomate, zanahoria, cebolla, remolacha,
espinaca, calabacín, berenjena, lechuga, pimiento verde, pepino y judías verdes) para
las 30 mujeres beneficiarias.
Clases de capacitación a 140 mujeres, sobre nutrición, salud e higiene.

“Mejora de la nutrición de 80 niños desnutridos y madres embarazadas a través de un
comedor sostenible en Gimbichu, Etiopía”.
Socio local: Missionary Community of Saint Paul the Apostle.
Financiadores: Diputación Provincial de Teruel, Diputación Provincial de Huesca y Fundación
Canfranc.
Localización: Gimbichu, región de Oromia.
Coste total: 9.780€
Beneficiarios: 80 personas
Sector: Seguridad alimentaria, nutrición.
Fecha de ejecución: 1 de marzo de 2017 a 28 de febrero de 2018
Resumen:
Con el presente proyecto se pone en marcha un comedor sostenible para un total de 80
personas, formado por 12 mujeres embarazadas y 68 niños menores de 7 años. El comedor
facilita comida a estos beneficiarios, de lunes a viernes durante todo el año en Gimbichu, con
una alimentación rica en proteínas y vitaminas. Gimbichu es un poblado donde los campesinos
han respondido mejor al proyecto de capacitación agrícola y nutricional de MCSPA.
Se trata de un comedor sostenible gracias a la puesta en marcha de un huerto y a la instalación
de una bomba de agua y riego por goteo, junto al local cedido por las autoridades locales para
comedor. También se imparte a las madres beneficiarias una formación en nutrición, cocina y
con la correspondiente capacitación agrícola y nutricional de sus responsables. De esta forma
se comenzarán a producir verduras para el consumo en el comedor y, a vender estos
productos en los mercados cercanos para la cofinanciación del mismo y así llegar a ser
sostenible en el tiempo. El impacto de este proyecto es amplio, ya que se comienza a producir
comida todo el año y así, los niños recibirán una alimentación nutritiva y no pasarán hambre
en la época seca.
“Consolidación de los programas de nutrición y agricultura para la mejora de la seguridad
alimentaria en la zona rural de Wuchale Woreda”.
Socio local: Missionary Community of Saint Paul the Apostle.
Financiadores: Gobierno de La Rioja y MCSPA.
Localización: Wuchale Woreda, región de Oromia.
Coste total: 51.100€
Beneficiarios: 1.575 personas
Sector: Seguridad alimentaria, nutrición.
Fecha de ejecución: 1 de diciembre 2017 a 30 de noviembre de 2018
Resumen:
El proyecto consiste en reforzar y extender las acciones que el socio local la Comunidad
Misionera de S.Pablo Apóstol, MCSPA, ejecuta con el fin de mejorar las condiciones de vida de
1.575 personas vulnerables de Wuchale Woreda. En concreto trata de implementar en los
poblados de Muketuri, Gimbichu, Mechella Andode, Arkisoo, Igu Jura, Rob Gebeya, Jebene y
Yate; un Programa de Capacitación agrícola, gestión de negocio y economía responsable a 740
familias y un Programa de Nutrición para 755 niños y 820 mujeres embarazadas o lactantes.
Además de la Capacitación en agricultura, gestión de negocio y economía responsable, se va a
prestar un acompañamiento a las 740 familias en agricultura y emprendimiento de sus
negocios agrícolas en los distintos poblados. También 820 mujeres y 755 niños de hasta 7 años,
reciben un programa de seguimiento y complemento nutricional. Para ello, una actividad

importante es la implantación de un sistema de seguimiento gracias a una unidad móvil
constituida por un vehículo adecuado al terreno y otros equipos y materiales que permitan
transportar a los diferentes actores a los poblados donde se está actuando, reforzar los
programas y estudiar replicar nuevas acciones a poblados de extrema vulnerabilidad.

CAMERÚN:
“Mejora de las condiciones de vida de la mujer de Yaundé, a través del acceso a una
formación profesional de calidad” Fase I
Socio local: Association pour la Promotion de la Femme, (APF).
Financiadores: Ayuntamiento de Monzón y APF.
Localización: Yaoundé
Coste total: 5.560€
Beneficiarios: 215
Sector: educación
Fecha de ejecución: 1 de septiembre a 30 de noviembre de 2017
Resumen:
215 mujeres reciben una formación profesional técnica de calidad, orientada al empleo, con
salidas profesionales polivalentes y la posibilidad de creación de un auto-empleo, en un sector
– hostelería y restauración – de gran impacto en el mundo de los servicios y de la atención a la
persona (no solo hoteles y restaurantes, sino también hospitales, colectividades, empresas,
iniciativas turísticas, servicios de mantenimiento y limpieza de estructuras públicas y privadas,
etc.). Se completa esta formación enseñando a planificar y gestionar, se capacita en soft-skills
indispensables para mantenerse y progresar en un trabajo y mejorar la calidad de vida
cotidiana, también en sus familias, se promueve entre todas las participantes una actitud de
auto-promoción, participación en la sociedad e interés por el bien común.
Una vez recibida la formación profesional, las alumnas son capaces de buscar un trabajo por
cuenta ajena (el 100% de las alumnas de las anteriores promociones han encontrado trabajo) o
bien crear su propia empresa, apoyadas por los servicios de asesoramiento.
El proyecto se ejecutará a través del Centro de Formación Profesional para la Mujer Sorawell,
en adelante CFPF, que lleva en funcionamiento desde al año 2001. El CFPF es una iniciativa de
la Asociación para la Promoción de la Mujer (APF), nuestro socio local camerunés y que está
reconocido por el Ministerio del Empleo y de la Formación Profesional de Camerún.

Año 2016:
ETIOPÍA:
“Mejora de la seguridad alimentaria y del estado nutricional de la población de Guten”
Socio local: Missionary Community of Saint Paul the Apostle.
Financiadores: Diputación Provincial de Teruel, Fundación Caja Inmaculada y Fundación
Canfranc.
Localización: Guten, región de Oromia.
Coste total: 6.730€
Beneficiarios: 180 personas
Sector: Seguridad alimentaria, nutrición.
Fecha de ejecución: 1 de febrero a 31 de octubre de 2016
Resumen:

El proyecto pretende mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de la población de Angar
Guten, en la Región de Oromia, a través de la promoción de una agricultura sostenible a
pequeña escala. Se realizan estas actividades principales:
• Excavación e instalación de un pozo manual desde 10 hasta 15 metros de profundidad
en Guten.
• Compra y distribución de 300 árboles frutales y semillas de hortalizas (tomate,
zanahoria, cebolla, remolacha, espinaca, calabacín, berenjena, lechuga, pimiento
verde, pepino y judías verdes) para las 30 mujeres beneficiarias.
• Compra y distribución de herramientas de agricultura para la creación de huertos
familiares.
• Clases de capacitación para 30 mujeres de Guten sobre nutrición, salud, higiene y
producción agrícola de hortalizas y frutales.

“Cobertura sanitaria y alimenticia de la población en riesgo de malnutrición en la región de
Afar”
Socio local: Amigos de Silva
Financiadores: Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Amigos de Silva
Localización: Asayta, región de Afar
Coste total: 10.510€
Beneficiarios: 240
Sector: Salud, nutrición.
Fecha de ejecución: 1 de mayo de 2016 a 30 de abril de 2017
Resumen: se desarrolla en el Hospital de Asayta un programa de Nutrición para población
infantil y mujeres gestantes y un programa de formación en el manejo de la malnutrición. Este
programa de nutrición se realizará por medio del reparto, de acuerdo con el estándar
determinado entre el gobierno de Etiopía y Unicef, de medicamentos y comida suplementaria,
previa consulta y receta a cargo de una enfermera. Además se cuenta con una estricta
supervisión y control semanal de los beneficiarios, con el objeto de garantizar su adecuado
funcionamiento y evitar cualquier posible fraude. Este seguimiento semanal del paciente
permitirá controlar su evolución y detectar otros posibles problemas derivados de la
malnutrición.
Por otro lado el proyecto contempla la formación en educación nutricional y labores de
promoción de salud en la comunidad, por lo que se trabaja en el fortalecimiento de las
capacidades de la población, especialmente de la mujer y niños en riesgo de malnutrición, para
aumentar así su participación en el proceso de mejora de la salud, actualmente agravada por la
escasez de alimentos nutricionales.

COSTA DE MARFIL:
“Equipamiento y becas para el comedor escolar Etimoé, en Abidján”
Socio local: Association Famille et Education (AFE).
Financiadores: Fundación URKI y donantes privados de Fundación Canfranc
Localización: Abidján
Coste total: 6.271€
Beneficiarios: 70
Sector: Seguridad alimentaria, nutrición.

Fecha de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre de 2016.
Resumen: El proyecto ha facilitado la construcción y equipamiento de la cantina de la escuela
Etimoé, ofreciendo a todos los alumnos la posibilidad de disfrutar de una comida equilibrada al
día. Asimismo, el nuevo edificio permite proteger de las lluvias y de las inclemencias del
tiempo a los alumnos, que anteriormente tenían que almorzar al aire libre.
También se ha dotado de becas de comedor a niños de familias vulnerables de Abidján,
alumnos del colegio Etimoé. Se les ha facilitado comida nutritiva durante un año escolar.

CAMERÚN:
“Mejora de la salud de la población de Mfou a través de la ampliación de servicios sanitarios
del Dispensario Biwani”
Socio local: Association Ivoirienne pour la Formation Universitaire et Professionnelle, AIFUP
Financiadores: Ayuntamiento de Jaca, Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y AIFUP
Localización: Mehandam, distrito de Mfou.
Coste total: 7.143€
Beneficiarios: 451
Sector: salud materno infantil
Fecha de ejecución: 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2016
Resumen: El Proyecto tiene por objeto principal contribuir a la mejora de la salud de una
población rural de 30.000 personas residentes en el Distrito de Mfou y alrededores y ofrece
una continuidad y ampliación de los servicios sociosanitarios que se vienen prestando en la
zona desde hace 10 años.
Su objetivo específico es ampliar la cobertura del servicio sanitario básico que actualmente
presta el Dispensario en Mehandan. Este refuerzo se va a realizar gracias a una mejora de la
asistencia médica prestada, a través de la sensibilización en prevención de enfermedades y el
seguimiento al paciente.
El proyecto trata de acercar la atención médica especializada al mundo rural.

Año 2015:
COSTA DE MARFIL:
“Mejora de las condiciones de vida de la mujer marfileña del área rural de Toumboukro, a
través de la formación de líderes para el desarrollo comunitario y el empleo en Costa de
Marfil”
Socio local: Association Ivoirienne pour la Formation Universitaire et Professionnelle, AIFUP.
Financiadores: Diputación Provincial de Huesca y Ayuntamiento de Barbastro.
Lugar: Toumboukro
Coste total: 21.070€
Beneficiarios: 300
Sectores: Formación y género
Fecha de ejecución: 1 de octubre 2015 a 1 de junio de 2016
Resumen: El proyecto se realiza en la localidad rural de Toumbokro, perteneciente al
departamento de Yamoussoukro, con el objetivo de contribuir a la mejora de las condiciones

de vida de la mujer marfileña. Esta finalidad se conseguirá a través de la formación para la
empleabilidad y el liderazgo de 60 mujeres beneficiarias con programas formativos que se
impartirán en el Centro de Desarrollo Social de AIFUP en Nutrición-seguridad alimentaria,
Técnicas agrícolas y Cocina-repostería.

GUATEMALA:
“Equipamiento del aula de Hostelería y Cocina para la formación técnico-profesional de
mujeres en riesgo de exclusión social de los departamentos de Sololá y el Quiché como vía
para mejorar sus condiciones de vida”
Socio local: Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos,
FUNDAP
Financiadores: Fundación Roviralta y FUNDAP.
Lugar: Sololá y el Quiché
Coste total: 5.305€
Beneficiarios: 60
Sectores: Formación, empleo, mujer.
Fecha de ejecución: 1 de enero a 31 de marzo de 2016
Resumen: El proyecto se realiza en dos Regiones de Guatemala, con el objetivo de equipar un
aula de Hostelería y Cocina destinada a la formación técnico-profesional para 60 mujeres de
varios municipios de Sololá y el Quiché fuertemente debilitados por los fenómenos naturales
que vienen afectando a la población de las áreas rurales del país. Por ello, la intervención tiene
una doble finalidad complementaria:
 Reforzar los servicios de formación para la población rural
 Generar competencias entre las mujeres y jóvenes de dichas comunidades rurales para
aumentar sus posibilidades de inserción laboral
“Lucha contra la pobreza en Guatemala, a través del refuerzo de las capacidades de la mujer
indígena de cinco municipios de Sacatepéquez”. FASE 2
Socio local: Asociación para la Cooperación Educativa - ACOE
Financiadores: Diputación Provincial de Teruel, Ayuntamiento de Huesca, Fundación CAI y
ACOE.
Lugar: Aldea Santa Catarina Bobadilla, Antigua Guatemala
Coste total: 19.700€
Beneficiarios: 180 mujeres
Sectores: Formación y género
Fecha de ejecución: 1 de diciembre de 2014 a 31 de noviembre de 2015
Resumen: El proyecto busca que 180 mujeres indígenas, en situación de extrema pobreza, de
cinco municipios de Sacatepéquez puedan, en el corto plazo, generar ingresos económicos que
contribuyan a paliar la crisis que atraviesan sus familias debido a la pérdida de sus cultivos
comerciales (verduras y vegetales) y de cultivos de subsistencia (maíz y frijol) ocasionada por la
sequía –canícula prolongada-, que ha obligado el Gobierno de Guatemala a decretar –el 25 de
agosto 2014- “estado de calamidad nacional” y cuyos efectos ya se empiezan a sentir y se irán
agudizando en los próximos meses ante la escases de alimentos.

ETIOPÍA:
“Excavación de un pozo en North Soa, para mejorar la seguridad alimentaria en Etiopía”
Socio local: Comunidad Misionera de S.Pablo Apostól, MCSPA.
Financiadores: Fundación Canfranc y MCSPA.
Lugar: Muketuri, North Soa
Coste total: 1.200€
Beneficiarios: 35
Sectores: Agua, seguridad alimentaria, nutrición.
Fecha de ejecución: 1 de enero a 31 de junio de 2015
Resumen: MSCPA está presente en la zona de Muketuri desde el año 2007. Después de un
estudio socio-económico y en relación con la comunidad local decidió participar en el ámbito
de la mejora de la nutrición de la población, muy precaria en cantidad y variedad. Con este
proyecto Fundación Canfranc propone que todas las familias que han hecho el curso de
agricultura con MCSPA puedan tener un pozo para poder tener un huerto familiar y tener
alimento durante todo el año.

Año 2014:
COSTA DE MARFIL:
“Lucha contra la pobreza a través del refuerzo de las capacidades de la mujer de escasos
recursos de las zonas de Yamoussoukro y Bouaké”
Socio local: Association Education et Développement EDE.
Financiadores: Diputación Provincial de Teruel, Ayuntamiento de Huesca, Fundación Canfranc
y EDE.
Lugar: Yamoussoukro y Bouaké
Coste total: 58.270€
Beneficiarios: 280
Sectores: Formación y género
Fecha de ejecución: 1 de mayo de 2014 a 30 de abril de 2015
Resumen: El proyecto trata de mejorar las condiciones socioeconómicas de 280 mujeres de
Yamoussoukro, Bouaké, Toumbokro y poblados cercanos. Este objetivo se logra a través de la
formación en capacidades y competencias profesionales que se impartirá con los Módulos de
Cocina y Pastelería, Confección textil, Contabilidad y gestión de microempresas y Protección de
Medioambiente a 280 mujeres en Yamoussoukro y Bouaké.

GUATEMALA:
“Lucha contra la pobreza en Guatemala, a través del refuerzo de las capacidades de la mujer
indígena de cinco municipios de Sacatepéquez”.
Socio local: Asociación para la Cooperación Educativa - ACOE
Financiadores: Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Cuarte de Huerva,
Fundación Canfranc y ACOE.
Lugar: Aldea Santa Catarina Bobadilla, Antigua Guatemala
Coste total: 46.220€
Beneficiarios: 1.080
Sectores: Formación y género
Fecha de ejecución: 1 de diciembre de 2014 a 31 de noviembre de 2015

Resumen: El proyecto busca que 180 mujeres indígenas, en situación de extrema pobreza, de
cinco municipios de Sacatepéquez puedan, en el corto plazo, generar ingresos económicos que
contribuyan a paliar la crisis que atraviesan sus familias debido a la pérdida de sus cultivos
comerciales (verduras y vegetales) y de cultivos de subsistencia (maíz y frijol) ocasionada por la
sequía –canícula prolongada-, que ha obligado el Gobierno de Guatemala a decretar –el 25 de
agosto 2014- “estado de calamidad nacional” y cuyos efectos ya se empiezan a sentir y se irán
agudizando en los próximos meses ante la escases de alimentos.

CAMERÚN:
“Formación para mejorar la seguridad alimentaria y acceso al agua potable en la zona rural
de Mehandan, Camerún”.
Socio local: Association pour la Promotion de la Femme, en adelante APF.
Financiadores: Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Utebo y APF.
Lugar: Mbleoa, Minkan y Essazok
Coste total: 62.430€
Beneficiarios: 1.100
Sectores: Acceso al agua potable, formación y género.
Fecha de ejecución: 1 de enero de 2015 a 31 de octubre de 2015
Resumen: El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de las zonas escogidas y la
mejora de las condiciones de vida de la mujer rural en la zona de Mehandan, dichas
condiciones se centran en un mejor acceso al agua potable y en una formación en seguridad
alimentaria. Este proyecto constará de dos partes muy relacionadas, por un lado se realizará la
construcción de tres pozos que doten de agua potable a la población de las aldeas descritas de
Mbleoa, Minkan y Essazok; y por otro, se llevará a cabo la formación de 200 mujeres de esta
área rural en técnicas agrícolas y cría de animales, con el fin de mejorar la producción agrícola
y la dieta alimentaria.

Año 2013:
COSTA DE MARFIL:
“Refuerzo educativo y programas de capacitación profesional de 100 mujeres de escasos
recursos en Yamoussoukro”
Socio local: Association Education et Développement EDE.
Financiadores: Diputación Provincial de Teruel, Ayuntamiento de Fraga y EDE.
Lugar: Yamoussoukro
Coste total: 8.550€
Beneficiarios: 100
Sectores: formación y género
Fecha de ejecución: 1 de marzo de 2013 a 30 de septiembre de 2013
Resumen: El objetivo del proyecto es incrementar el número de mujeres alfabetizadas y el
nivel de empleo y de actividades generadoras de recursos por parte de la mujer de
Yamossoukro. Con esta finalidad 100 mujeres reciben clases de refuerzo escolar y de
Capacitación Profesional en Cocina y pastelería y Gestión y creación de microempresas.
“Programa educativo y formativo para la promoción social de 170 mujeres de escasos
recursos de Yamoussoukro”

Socio local: Association Education et Développement EDE.
Financiadores: Ayuntamiento de Huesca, Ayuntamiento de Jaca, Fundación Canfranc y EDE.
Lugar: Yamoussoukro
Coste total: 18.487€
Beneficiarios: 170
Sectores: formación y género
Fecha de ejecución: 1 de junio de 2013 a 31 de mayo de 2014
Resumen: Trata de mejorar las condiciones socio-económicas de 170 mujeres de
Yamoussoukro y poblados cercanos. Este objetivo se logra principalmente a través del refuerzo
educativo de 120 mujeres de la zona de Yamoussoukro y de la localidad de N’Gbessou. Gracias
a estas clases 120 chicas jóvenes de 8 a 18 años no abandonan sus estudios y se preparan para
el acceso a la Universidad o para Escuelas de nivel superior
También se trata de reforzar la capacitación profesional de 50 mujeres de Yamoussoukro a
través de diversos Cursos de Técnicas de cocina y pastelería, búsqueda de empleo, etc. para
ser agentes de desarrollo local en su entorno y mejorar sus condiciones de vida.

CAMERÚN:
“Mejora de las condiciones de vida de la mujer de Yaoundé a través de la formación
profesional y el refuerzo de sus capacidades”
Socio local: Association pour la Promotion de la Femme, APF.
Financiadores: Ayuntamiento de Zaragoza, APF y Fundación Canfranc.
Lugar: Yaoundé
Coste total: 61.200€
Beneficiarios: 235 mujeres
Sectores: capacitación profesional, mujer.
Fecha: pendiente de inicio.
Resumen: El proyecto pretende dar oportunidades a 235 mujeres, en su mayoría jóvenes, sin
recursos, para que reciban una formación profesional con el objetivo de que puedan generar
sus propios ingresos que les permitan salir del círculo de pobreza en que se encuentran. Una
vez recibida la formación profesional, las alumnas son capaces de buscar un trabajo por cuenta
ajena (el 100% de las alumnas de las anteriores promociones han encontrado trabajo) o bien
crear su propia empresa, apoyadas por los servicios de asesoría del CFPF Sorawell o del propio
socio local APF.

ETIOPÍA:
“Saneamiento básico, acceso al agua potable y formación en higiene personal y salud
medioambiental en Dessie Town”
Socio local: Ethiopian Catholic Church Social and Development Comission, Adis Abeba, SADCO.
Financiadores: Gobierno de Aragón, SADCO y Fundación Canfranc.
Lugar: Dessie, región de Amhara
Coste total: 107.700€
Beneficiarios: 39.890 personas
Sectores: capacitación profesional, mujer.
Fecha: 1 de abril de 2014 a 31 de marzo de 2015.
Resumen: Con este proyecto se pretende mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de la
población de los kebeles 1 y 3 de la ciudad de Dessie mediante la instalación de
infraestructuras básicas de saneamiento y acceso al agua potable, así como a través de
educación en higiene personal y saneamiento medioambiental. En concreto, 6.000 personas se
beneficiarán de los cursos de formación, educación y animación sobre higiene personal y

saneamiento medioambiental. 200 hogares, cerca de 1.000 personas, tendrán acceso a letrinas
comunes. 6.000 familias (30.000 personas) tendrán acceso a un sistema de evacuación de
residuos y recogida de basuras. 400 familias (2.000 personas) tendrán acceso al agua potable
gracias a 4 puntos de distribución de agua. 2 duchas públicas darán servicio a unas 600
personas al mes y 7.200 personas durante un año . 48 familias (240 personas) tendrán acceso a
instalaciones de cocina segura. Además el proyecto generará recursos a 50 personas que se
contratarán para la gestión de los servicios de recogida de basuras.

BOLIVIA:
“Mejora de la salud y de los índices nutricionales de la población de escasos recursos de La
Paz, a través de un programa de formación para 545 mujeres”
Socio local: Asociación Civil AYNI
Financiadores: Diputación Provincial de Zaragoza, AYNI y Fundación Canfranc.
Lugar: La Paz
Coste total: 33.260€
Beneficiarios: 545 mujeres
Sectores: seguridad alimentaria, salud, formación.
Fecha: 1 de abril de 2013 a 31 de marzo de 2014.
Resumen: El presente proyecto nace de la necesidad de mejorar los índices nutricionales de
los niños y ancianos que viven en la periferia de la ciudad de La Paz a través de la orientación
básica en nutrición a las mujeres jóvenes y a las madres gestantes que habitan estas zonas. Se
trata de llegar a 1500 familias de los estratos sociales de la periferia de La Paz , que son los que
enfrentan mayores necesidades económicas y de formación, para enseñarles a utilizar la
quinua de forma práctica y otros elementos locales para mejorar su dieta alimenticia,
previniendo los temidos índices de desnutrición, enfermedades físicas y mentales en su
entorno familiar.
El trabajo se lo realizará en dos ámbitos:
1. La sensibilización y formación teórico práctica a 200 alumnas de los cursos de Hostelería
y Gastronomía del CEFIM que provienen de tales estratos sociales, para convertirlas en
agentes de cambio y multiplicadoras de mejores prácticas alimenticias en sus familias y
en sus barrios.
2. La sensibilización de otras 345 mujeres y madres gestantes en situación de pobreza a
través de la difusión de los beneficios de la quinua y su aplicación en menús prácticos
utilizando medios masivos de difusión y actividades de puesta en valor de los beneficios
de una dieta más sana y nutritiva.

Año 2012:
COSTA DE MARFIL:
“Mejora de la igualdad de género y de las condiciones socio-económicas y sanitarias de
Bingerville, a través de un programa formativo para la mujer”
Financiadores: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Binéfar, Ayuntamiento de Andorra,
ADESC y Fundación Canfranc
Lugar: Bingerville (Costa de Marfil)
Coste total: 165.000€
Beneficiarios: 5.680
Sectores: formación y género
Fecha de ejecución: 1 de marzo de 2012 a 28 de febrero de 2013

Resumen: El proyecto tiene como objetivo el mejorar el desarrollo socioeconómico de la
región de Bingerville a través de tres actividades:
1. Formación: Capacitación de jóvenes en Tecnología agrícola y crianza de animales,
Cursos para mujeres en creación de Microempresas, Talleres de Costura, cocina y
pastelería, educación básica. y Talleres de Sensibilización en los Derechos Humanos. De
estos programas formativos se van a beneficiar 1.330 personas, en su mayoría mujeres
de la región de Bingerville.
2. Colaboración con el emprendimiento y generación de recursos con la construcción
de un mercado. Está previsto construir una infraestructura en el poblado de M’Batto
Bouaké, destinada a la instalación de un Mercado donde se podrá comercializar los
productos agrícolas y artesanales de sus habitantes y se facilitará la participación de
150 mujeres en el desarrollo socio-económico de la región.
3. Formación y asistencia sanitaria. Formación en Prevención de enfermedades con la
atención sanitaria para 3.000 personas de los poblados de Bingerville, especialmente se
atienden consultas generales de niños y adultos, se realizan curas y se va a realizar una
campaña de vacunación de cólera y fiebre tifoidea para 1.200 personas.
Todas estas actividades se realizarán en y desde el Centro de Educación rural y
Dispensario Ilomba del socio local ADESC ubicado en la localidad de M’Batto Bouaké.
“Empoderamiento de la mujer de Abidján a través de su capacitación profesional y de su
formación para el emprendimiento”
Financiadores: Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación Canfranc y EDE.
Lugar: Abidján (Costa de Marfil)
Coste total: 62.000€
Beneficiarios: 200
Sector: mujer
Fecha: 1 de agosto de 2013 a 31 de julio de 2014
Resumen: El proyecto imparte un programa de formación dirigido a 200 mujeres de Abidján
enfocada al desarrollo de actividades productivas, mejora de la gestión de sus microempresas
y también el refuerzo de sus capacidades profesionales. Se realiza a través de la Escuela de
Formación Profesional Yarani situada en el barrio popular de Abobo en Abidján. La formación a
impartir es la siguiente:
- un Curso en Técnicas de Gestión de Empresas que comprende la elaboración del plan
e inicio de sus propios negocios, que se realizará para 15 mujeres jóvenes entre 21 y 35 años.
- refuerzo de capacidades de 25 mujeres que realizaron este Curso el año pasado y que
comenzaron sus microempresas, a través de tutorías personalizadas por parte del profesorado
de Yarani.
- Curso de Economía Social y Familiar eminentemente prácticos a favor de 50 mujeres
que trabajan en el sector informal o en trabajos mal remunerados, en vistas a que mejoren sus
ingresos.
- Formación profesional en Hostelería y Pastelería: 60 chicas van a recibir una
formación en vistas a obtener un diploma oficial.
- Cursos de Alfabetización para 50 mujeres no escolarizadas.

CAMERÚN:
“Atención sanitaria y mejora de la salud materna infantil de la población del distrito de
Mfou, a través de la puesta en marcha del Dispensario Biwani en Mehandan”
Financiadores: Diputación Provincial de Teruel, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento
de Fraga y Colegio de Médicos de Zaragoza.

Lugar: Mehanda, distrito de Mfou
Coste total: 35.000€
Beneficiarios: 1.900
Sectores: salud
Fecha: 1 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2013.
Resumen: El Proyecto tiene por objeto ampliar la cobertura del servicio sanitario básico a una
población rural de 30.000 personas residentes en el Distrito de Mfou, Provincia del Centro, de
Camerún. Consiste en la puesta en marcha del Dispensario Biwani en la localidad de
Mehandan, a 25 km de Yaoundé, para la lucha efectiva contra el SIDA, la malaria y la
tuberculosis, así como para mejorar la salud materna y reducir el alto índice de mortalidad
infantil.
Estos objetivos se pretenden lograr mediante dos formas: el tratamiento y la formación para
la prevención de enfermedades.
Para ello las actividades del proyecto contemplan la construcción de un pozo de
abastecimiento de agua potable para el Dispensario, el equipamiento de las salas del
Dispensario, la asistencia sanitaria y la formación preventiva.

ETIOPÍA:
“Promoción de acceso a la salud de la población de Akaki Kality a través del St.Gabriel
Health Center”
Financiadores: Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca y socio local
SADCO.
Lugar: Adis Abeba.
Coste total: 26.560€
Beneficiarios: 4.900
Sector: salud
Fecha: 1 de marzo de 2012 a 28 de febrero de 2013
Resumen: El Proyecto tiene por objeto mejorar el acceso la salud de la población de 25.000
personas de Akaki Kaliti y otros kebeles cercanos de Addis Abeba, en especial de las mujeres y
los niños.
El proyecto consiste en un programa de actividades sanitarias, de educación para la salud y
de construcción que faciliten el acceso a los servicios básicos de salud, en especial de la
materno infantil, la población más vulnerable de Akaki Kaliti, para las familias de escasos
recursos, mujeres y niños. Se realizarán en St.Gabriel Health Center, Centro recién construido
y que comenzó su actividad en julio de 2011.
En cuanto a las actividades sanitarias que se van a realizar son: servicio de farmacia,
sensibilización en la población de Akaki Kaliti por parte del personal del St. Gabriel Health
Center, programas de inmunización a niños, vacunaciones a madres y niños, consultas
externas para adultos y niños. La educación para la salud impartida a los beneficiarios es en
higiene, atención prenatal, orientación al parto, lactancia materna y alimentación
complementaria. Y para resolver los otros problemas de acceso al Centro se realizarán los
trabajos de canalización del agua de lluvia más adecuados.
“Mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias de Mecha Woreda, en la región de
Amhara”
Financiadores: Ayuntamiento de Teruel y socio local SADCO.
Lugar: Mecha. Región de Amhara.
Coste total: 6.000€
Beneficiarios: 400
Sector: saneamiento básico
Fecha: pendiente de inicio en 2013

Resumen: El proyecto contribuye a la mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias de 400
personas de Mecha Woreda, en la región de Amhara, Etiopía y consiste en la construcción de
una letrina comunitaria con un punto comunitario de distribución de agua, así como formar y
sensibilizar a la población Mecha Woreda en higiene personal y sanitaria. Además tratará de
reforzar las labores que realiza Amhara Development Association que trabaja para mejorar las
condiciones de vida de esta población de Mecha.
“Promoción de acceso a la salud de la población de Akaki Kality a través del St.Gabriel
Health Center”
Financiadores: Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca y socio local
SADCO.
Lugar: Adis Abeba.
Coste total: 26.560€
Beneficiarios: 4.900
Sector: salud
Fecha: 1 de marzo de 2012 a 28 de febrero de 2013
Resumen: El Proyecto tiene por objeto mejorar el acceso la salud de la población de 25.000
personas de Akaki Kaliti y otros kebeles cercanos de Addis Abeba, en especial de las mujeres y
los niños.
El proyecto consiste en un programa de actividades sanitarias, de educación para la salud y
de construcción que faciliten el acceso a los servicios básicos de salud, en especial de la
materno infantil, la población más vulnerable de Akaki Kaliti, para las familias de escasos
recursos, mujeres y niños. Se realizarán en St.Gabriel Health Center, Centro recién construido
y que comenzó su actividad en julio de 2011.
En cuanto a las actividades sanitarias que se van a realizar son: servicio de farmacia,
sensibilización en la población de Akaki Kaliti por parte del personal del St. Gabriel Health
Center, programas de inmunización a niños, vacunaciones a madres y niños, consultas
externas para adultos y niños. La educación para la salud impartida a los beneficiarios es en
higiene, atención prenatal, orientación al parto, lactancia materna y alimentación
complementaria. Y para resolver los otros problemas de acceso al Centro se realizarán los
trabajos de canalización del agua de lluvia más adecuados.
“Mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias de Mecha Woreda, en la región de
Amhara”
Financiadores: Ayuntamiento de Teruel y socio local SADCO.
Lugar: Mecha. Región de Amhara.
Coste total: 6.000€
Beneficiarios: 400
Sector: saneamiento básico
Fecha: pendiente de inicio en 2013
Resumen: El proyecto contribuye a la mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias de 400
personas de Mecha Woreda, en la región de Amhara, Etiopía y consiste en la construcción de
una letrina comunitaria con un punto comunitario de distribución de agua, así como formar y
sensibilizar a la población Mecha Woreda en higiene personal y sanitaria. Además tratará de
reforzar las labores que realiza Amhara Development Association que trabaja para mejorar las
condiciones de vida de esta población de Mecha.

Año 2011:
COSTA DE MARFIL:
“Programa nutricional y
de prevención de enfermedades infantiles en la región de
Bingerville”
Financiadores: Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento. de Jaca, ADESC y Fundación
Canfranc
Lugar: Región de Bingerville (Costa de Marfil)
Coste total: 17.100€
Beneficiarios: 625
Sectores: salud
Fecha: 1 de junio de 2011 a 28 de febrero de 2012

Resumen: Desde el Dispensario Ilomba, con este proyecto se realizan una serie de
actividades formativas, campañas nutricionales y talleres educativos, en higiene y
nutrición dirigidas a mujeres y niños de la región de Bingerville. Previamente, se
imparte durante una semana una “formación de formadores” en la que personal
expatriado enseña al personal de ADESC en la zona los conocimientos adecuados para
dar luego continuidad al proyecto. Es decir, tras esta formación, el personal marfileño
formado será el encargado de impartir en cada localidad los talleres formativos a
madres, educadores, agentes de desarrollo comunitario y niños.
“Refuerzo de las capacidades de mujeres jóvenes en Abidján, provenientes de zonas de
conflicto”.
Financiadores: Gobierno de La Rioja, ADESC y Fundación Canfranc
Lugar: Abidjan (Costa de Marfil)
Coste total: 24.700 €
Beneficiarios: 260
Sectores: formación y mujer
Fecha: 15 de agosto de 2011 a 15 de febrero de 2012
Resumen: En un contexto de salida de una crisis política que generó una guerra civil este
proyecto trata de mejorar la formación profesional y educativa de 260 jóvenes de Abidján
provenientes de zonas de conflicto a través de: formación profesional en medicina, derecho,
económicas, idiomas, informática, métodos de trabajo y clases de refuerzo escolar a niños del
barrio de chabolas CHU Bas fond de Abidján.

ETIOPÍA:
“Mejora del acceso al agua potable para consumo humano en areas de escasez crónica de
recursos hídricos o en estado de emergencia en Etiopía”
Financiadores: AECID, Ministerio de agua y energía de Etiopía y Fundación Canfranc
Lugar: Etiopía
Coste total: 750.000€
Sectores: agua
Fecha: 1 de noviembre de 2011 a 31 de octubre de 2014.
Resumen: El proyecto consiste en la rehabilitación e instalación de puntos de agua en las
Regiones de Etiopía de Affar, Somali, SNNPR, Oromiya, Amhara, y Trigay caracterizadas por ser
zonas que padecen escasez crónica de recursos hídricos o que se encuentran en estado de
emergencia por falta de agua potable. El diseño de este proyecto y las tareas de compra y
transporte de los equipos se realiza en España a través de Fundación Canfranc, que supervisará

en todo momento el proyecto. También está previsto un trabajo de consultaría antes y
durante la ejecución del mismo, con la realización de mediciones en torno al acceso al agua
potable, en las zonas de ejecución del proyecto, que sirvan para crear un Informe de
evaluación y estudio de los resultados del proyecto y que se entregará al Ministerio del Agua
para su trabajo de cara a trabajar el impacto del mismo.
“Mejora de la salud de 220 niños desnutridos con necesidades especiales en Muketuri”
Financiadores: Ayto de Teruel, Caja Rural de Teruel, Ayto de Zaragoza, Comunidad Misionera
de San Pablo y Fundación Canfranc
Lugar: Muketuri (Etiopía)
Coste total: 48.300€
Beneficiarios: 470
Fecha: 1 de enero a 31 de diciembre de 2012.
Sectores: seguridad alimentaria y salud
Resumen: El proyecto plantea la mejora de la salud y de la nutrición de la población de
Muketuri, en especial de los niños y se desarrolla en el Centro Materno Infantil San José que el
socio local, la MCSPA, pone a disposición de su población. Las actividades previstas por el
proyecto se pueden agrupar en tres: de refuerzo educativo y nutricional a 220 niños, con
malnutrición severa y 20 de ellos con necesidades especiales de psicomotricidad, de Muketuri,
capacitación de 250 madres de estos niños en agricultura y nutrición y construcción de nuevas
aulas en el Centro Materno Infantil San José para que se adapten a las necesidades de los
niños con dificultades psicomotrices y de parálisis cerebral.
“Programa formativo para la mujer en nutrición y prevención de enfermedades infantiles en
Akaki Kaliti, Addis Abeba”
Financiadores: Ayuntamiento de Huesca, SADCO y Fundación Canfranc
Lugar: Addis Abeba (Etiopía)
Coste total: 6.800€
Sectores: formación sanitaria
Fecha: 1 de julio de 2011 a 28 de febrero de 2012
Resumen: Formación en nutrición y prevenciós de enfermedades infantiles al personal
sanitario del St.Gabriel Health Center en Addis Abeba y atención sanitaria de mujeres de Akaki
Kaliti.

CAMERÚN:
“Atención sanitaria y mejora de la salud materna-infantil de la población del distrito de
Mfou, a través de la puesta en marcha del Dispensario Biwani en Mehandan”
Financiadores: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Canfranc
Lugar: Mehandan (Camerún)
Coste total: 244.500€
Fecha: 1 de diciembre de 2010 a 30 de noviembre de 2012
Sectores: salud
Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha del Centro de Salud Biwani en la
localidad de Mehandan, a 25 km de Yaoundé, para la lucha efectiva contra el SIDA, la malaria
y la tuberculosis, así como para mejorar la salud materna y reducir el alto índice de
mortalidad infantil.
Estos objetivos se pretenden lograr mediante dos formas: el tratamiento y la formación para
la prevención de enfermedades. En este último año se termina la construcción del
Dispensario Biwani y se comienza su actividad formativa y sanitaria.

GUATEMALA:
"Creación y fortalecimiento de iniciativas emprendedoras de 240 mujeres indígenas de las
comunidades más afectadas por la tormenta Ágata en el Departamento de Sacatepéquez"
Financiadores: Ayto de Navarrete, Diputación Provincial de Zaragoza, ACOE y F. Canfranc
Lugar: Departamento de Sacatepéquez (Guatemala)
Coste total: 40.000 €
Sectores: formación y mujer
Fecha: 1 de marzo a 31 de octubre de 2011
Resumen: Las mujeres del Departamento de Sacatepequez, a las que va dirigido este
proyecto, viven en situación de extrema pobreza y provienen de las comunidades rurales más
afectadas por la tormenta Ágata y por las continuas lluvias posteriores desde mayo de 2010.
Gracias a los Cursos intensivos de Capacitación impartidos por este Proyecto, las 240
beneficiarias podrán incorporarse al proceso productivo por su propia cuenta, comercializar
sus productos y generar ingresos económicos en un corto plazo de tiempo. Esto les permitirá
superar la crisis actual y contribuir al logro de una mejora de su nivel de vida y el de sus
familias.

BOLIVIA:
“Mejora de la capacitación básica y profesional de mujeres de escasos recursos de las
ciudades de La Paz y el Alto a través de la generación de un modelo educativo sostenible y
de calidad”
Financiadores: Ayuntamiento de Logroño, AYNI y Fundación Canfranc
Lugar: La Paz (Bolivia)
Beneficiarios: 500
Coste total: 46.700 €
Fecha: 1 de enero 2012 a 30 de noviembre de 2012
Sectores: formación y mujer
Resumen: Se imparten 7 cursos a 500 mujeres indígenas de escasos recursos en Hostelería y
Gastronomía, Geriatría y Pediatría, Cocina, Repostería y Bricolage para que las beneficiarias
puedan emprender un negocio y generar recursos económicos.

Año 2010:
COSTA DE MARFIL:
 “Capacitación básica y profesional de 225 mujeres sin escolarizar de los barrios
marginales Attécoubé y Yopougon de Abidján”
Beneficiarios: 225 mujeres.
Contraparte local: Association pour le Developpement Social et Cultural (ADESC).
Financiador: Gobierno de La Rioja.
Lugar: Abidján.
Duración: 6 meses, 2010
Coste total: 27.050 €
Resumen: el Proyecto imparte una capacitación básica y para el empleo a 225 mujeres sin
escolarizar de los barrios marginales de Attécoubé y Yopougon de Abidjan, en las áreas de
cocina, pastelería, confección textil, alfabetismo y seguridad alimentaria.

CAMERÚN:

 “Atención sanitaria y mejora de la salud materna infantil de la población del Distrito de
Mfou, a través de la construcción y puesta en marcha del Dispensario Biwani en
Mehandan”
Beneficiarios: 10.500 personas.
Contraparte local: Centres pour la Promotion Sociale (C.E.P.S.)
Cofinanciadores: Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
Lugar: Mehandan.
Duración: 24 meses (1 de diciembre 2010 a 30 de noviembre 2011).
Coste total: 244.500 €
Resumen: El proyecto consiste en la puesta en marcha del Centro de Salud Biwani en la
localidad de Mehandan, a 25 km de Yaoundé, para la lucha efectiva contra el SIDA, la malaria
y la tuberculosis, así como para mejorar la salud materna y reducir el alto índice de
mortalidad infantil.
Estos objetivos se pretenden lograr mediante dos formas: el tratamiento y la formación para
la prevención de enfermedades.
 “Construcción de un pozo y programa de formación en higiene y prevención de
enfermedades relacionadas con el agua para la localidad rural de Mehandan”
Beneficiarios: 10.500 personas.
Contraparte local: Centres pour la Promotion Sociale (C.E.P.S.)
Cofinanciadores: Fundación Polaris, Diputación Provincial de Huesca y Ayuntamiento de Jaca
Lugar: Mehandan.
Duración: 12 meses (1 de diciembre 2010 a 30 de noviembre 2011).
Coste total: 44.200 €
Resumen: El proyecto ejecuta dos acciones importantes: la construcción de un pozo en la
localidad de Mehandan para una población de 300 habitantes y la formación, dirigida
principalmente a la mujer rural, en higiene y prevención de enfermedades relacionadas con el
agua como el cólera, el paludismo, la fiebre tifoidea, las afecciones intestinales severas entre la
población infantil y en otros temas de salud como en la prevención del VIH/SIDA.

CHILE
 “Reconstrucción y puesta en marcha del Centro de capacitación Las Palmas en Pelequén
a favor de la población perjudicada por el terremoto de Chile”
Beneficiarios: 1225 personas
Contraparte local: Fundación Educacional del Sur
Financiadores: Gobierno de La Rioja, Ibercaja
Lugar: Pelequén, sector de las Palmas, comuna de Malloa.
Duración: 1 año, 2010-2011.
Coste total: 162.000 €
Resumen: El proyecto se ha dirigido a la reconstrucción del Centro de capacitación Las Palmas
en la localidad de Pelequén, con el fin de poder reestablecer las actividades de desarrollo
social y económico de la zona que debieron interrumpirse por las condiciones en que quedó el
inmueble a causa del terremoto de febrero de 2010.
Tras la finalización de las obras de reparación, se han empezado a impartir actividades
formativas para mujeres de la zona, en su mayoría campesinas y de escasos recursos, para
mejorar sus condiciones de vida y favorecer el autoempleo.
Además se están realizando Acciones sociales a favor de familias y niños de la comuna de
Malloa afectados por el terremoto.

PERÚ:

 “Mejora de la salud y seguridad alimentaria de la población del Centro Poblado de
Pacherrez a través del fomento de cocinas y hábitos saludables”
Beneficiarios: 150 personas
Contraparte local: Cáritas Chiclayo
Financiadores: Diputación Provincial de Zaragoza
Lugar: Centro Poblado de Pacherrez
Duración: 7 meses 2010
Coste total: 14.900 €
Resumen:
Se imparte una formación a más de 30 familias de Centro Poblado de Pacherrez sobre
prácticas de higiene, seguridad alimentaria, almacenamiento de agua potable y diseño de
corrales de animales domésticos. También se construyen 30 cocinas saludables a las familias
beneficiarias que contribuyen a la mejora de su salud y su calidad de vida.

REPÚBLICA DOMINICANA:
 “Capacitación profesional de mujeres con escasos recursos de la ciudad de Santo
Domingo”
Beneficiarios: 360 mujeres
Contraparte local: INDESCO
Financiadores: Ayuntamiento de Teruel, Ayuntamiento de Utebo y Caja Rural de Teruel.
Lugar: Santo Domingo
Duración: 9 meses 2010-2011
Coste total: 33.000 €
Resumen: El proyecto pretende mejorar la calidad educativa de 360 mujeres con escasos
recursos de la ciudad de Santo Domingo con una amplia oferta de capacitación profesional en
el Centro de Capacitación Caremi, con la finalidad de facilitar empleo a la mujer de escasos
recursos económicos de la zona.
Se ofertan nuevos cursos en el área de la Hostelería, Turismo, Geriatría, el cuidado de niños y
el empleo doméstico.
Además con este Proyecto las beneficiarias reciben formación sobre el autoempleo y se pone a
su disposición una bolsa de empleo que facilitará la colocación y el seguimiento de las
beneficiarias participantes de esta Capacitación profesional.

Año 2009:
ETIOPÍA:
 “Campaña de Salud materna infantil y construcción y puesta en marcha de los servicios
de Farmacia y Tratamiento de tuberculosis de St. Gabriel Health Center en Akaki Kaliti”
Beneficiarios : 9.025 personas.
Contraparte local: Ethiopian Catholic Church Social and Development Commission, SADCO.
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón.
Lugar: Addis Abeba (Etiopía).
Duración: 1 año, 2009-2010 (en ejecución).
Coste total: 228.000 €
Resumen: El proyecto tiene por objeto ampliar la cobertura del servicio sanitario básico para
una población empobrecida de 200.000 personas, residentes en la subciudad de Akaki Kaliti,
perteneciente al área metropolitana de Addis Abeba, capital de Etiopía.
Consisten en la puesta a disposición de la población de Akaki Kaliti de una Unidad de
Tratamiento de Tuberculosis y conlleva la construcción y equipamiento de dicha Unidad, del

Bloque de Recepción y el Despacho de Farmacia del St. Gabriel Health Center. También se
realizará una Campaña de Salud Materno-infantil que prestará cobertura sanitaria a más de
8.000 personas, principalmente mujeres y niños, de los kebeles 11 y 12/13 de Akaki Kaliti, en
St. Gabriel Health Center.

COSTA DE MARFIL:
 “Mejora de las condiciones socio-económicas y sanitarias de la mujer de Yamoussoukro y
poblados cercanos”
Beneficiarios : 510.
Contraparte local: Association Education et Developpement (EDE).
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Navarrete.
Lugar: Yamoussoukro (Costa de Marfil)
Duración: 1 año, 2009-2010 (en ejecución).
Coste total: 19.200 €
Resumen: El proyecto trata de mejorar las condiciones socio económicas de 510 mujeres de
Yamoussoukro y poblados cercanos. Este objetivo se logra principalmente a través de la
Formación escolar y Capacitación profesional mediante: Talleres de alfabetización a mujeres y
jóvenes no escolarizadas, clases de acompañamiento escolar y Cursos de Capacitación
Profesional en: Confección Textil, Informática, Tecnología de la cocina y pastelería, Creación de
Microempresas y Taller de Refuerzo de capacidades.
 “Promoción de los derechos humanos y educación para la paz en el medio escolar de
Abidján”
Beneficiarios : 2.600.
Contraparte local: Association pour le Developpement Social et Cultural (ADESC).
Cofinanciadores: Diputación Provincial de Huesca y Ayuntamiento de Huesca.
Lugar: Abidján (Costa de Marfil)
Duración: 1 año, 2009-2010.
Coste total: 34.400 €
Resumen: El proyecto plantea un programa de educación en materia de derechos humanos
como “educación para la paz”.
Esta formación en derechos humanos, va dirigida a 2.500 jóvenes, especialmente mujeres
adolescentes, y a personal docente de centros de enseñanza de Abidján, para el conocimiento,
respeto y protección de los derechos humanos y de la mujer en Costa de Marfil, un país donde
se vive bajo un débil acuerdo de paz.

BOLIVIA:
 “Inclusión social de niños de la calle de padres drogadictos en La Paz”
Beneficiarios : 80.
Contraparte local: Asociación para la Promoción Cultural y Social (APROCS)
Financiadores: Ayuntamiento de Teruel.
Lugar: La Paz (Bolivia).
Duración: 1 año, 2009-2010 (en ejecución).
Coste total: 11.500 €

Resumen: Con este Proyecto se busca brindar un apoyo en la mejora psicopedagógica,
y desarrollo social de niños de la calle de 2 a 12 años con padres drogadictos que
acuden al albergue “Casa de Fraternidad Luiggi y Giusseppina T.” La iniciativa surge de
los mismos encargados de la Comunidad que solicitan a APROCS la implementación de

un proyecto que se centre en la educación de los niños, hijos de padres drogadictos.
Buscamos así proporcionarles un espacio formativo que estimule el aprendizaje y el
desarrollo social de niños y niñas de la calle y que les permita tomar contacto con la
educación y el cariño con el objetivo de incentivar el deseo de superación.

Año 2008:
COSTA DE MARFIL:
 Fase II de “Promoción social y formativa de la mujer de Abidján perjudicada por la guerra
en Costa de Marfil”
Beneficiarios : 6.232 personas, en su mayoría mujeres desplazadas de guerra. E indirectamente
más de 9.000 personas.
Contraparte local: Association pour le Developpement Social et Cultural (ADESC).
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Obra Social de la CAI.
Lugar: Abidján (Costa de Marfil)
Duración: 1 año, 2008-2009
Coste total: 160.000 €
Resumen: Con este proyecto se pretende mejorar en número y en calidad, las acciones
sociales y formativas que ofrece nuestro socio local ADESC en el Centro de Formación para la
mujer Marahoué y se van a desarrollar diversos programas sociales a favor del
empoderamiento de la mujer marfileña perjudicada por la guerra. En esta segunda fase se
termina la contrucción y equipamiento de aulas del centro de Formación para la Mujer
Marahoué en Abidján.

 Proyecto: “Formación para el empleo y el desarrollo de la mujer de Abidján perjudicada
por la guerra”.
Beneficiarios: 359 mujeres, en su mayoría desplazadas de guerra. 2.000 indirectos.
Contraparte local: Association pour le Developpement Social et Cultural (ADESC).
Cofinanciadores: Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Ayuntamiento de
Jaca y Ayuntamiento de Sabiñánigo.
Lugar: Abidján (Costa de Marfil)
Duración: 1 año, 2008-2009
Coste total: 50.000 €
Resumen: Con este proyecto se colabora en la instalación y equipamiento del Centro de
Formación para la mujer Marahoué con la construcción y adeuación de un Aula de Informática
y se impartirán 2 Cursos de Formación de Empleo y de Informática para mujeres jóvenes, así
como se realizarán programas sociales a favor del empoderamiento de la mujer rural de la
región de Bingerville.

 Proyecto de cooperación universitaria: “Formación de mujeres universitarias para su
empoderamiento y actuación como agentes de desarrollo en Costa de Marfil”
Beneficiarios : 180 personas, en su mayoría mujeres universitarias.
Contraparte local: Association pour le Developpement Social et Cultural (ADESC).
Financiador: Universidad de La Rioja y Fundación Canfranc.
Lugar: Abidján (Costa de Marfil)
Duración: 2008
Coste total: 4.800 €.
Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de talleres formativos en Derechos Humanos,
creación de microempresas, Género y Desarrollo, impartidos por profesores de la Universidad

de Cocody y dos estudiantes doctorandos de la Universidad de La Rioja que se trasladaron en
julio de 2008 a Abidján donde realizaron sus actividades en colaboración con ADESC. Se
efectúan entrevistas de trabajo con la Universidad de Cocody y el Centre Hospitalier
Universitaire de Cocody para próximos convenios de colaboración.

CAMERÚN:
 “Extensión del programa de Alfabetización de la mujer rural camerunesa al poblado de
Ayene”
Beneficiarios : 100 mujeres. Indirectamente: 3.600 personas.
Contraparte local: Centre pour la Promotion Sociale (CEPS)
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Jaca, Comarca de la Jacetania, Ayuntamiento de Monzón y
Caja Navarra.
Lugar: Ayena (Camerún).
Duración: 1 año, 2008-2009
Coste total: 15.134,88 €
Resumen: Se ofrecen clases de alfabetización, formación para la salud y capacitación para la
creación y gestión de actividades generadoras de ingresos y micro-empresas, principalmente
en el sector agrícola y alimenticio, con el fin de que la mujer rural de Ayena pueda generar sus
propios recursos. Con este proyecto se facilita el refuerzo de las capacidades de la mujer
camerunesa para que sean capaces de: leer y escribir, organizar racionalmente sus actividades
y adquirir una mentalidad de gestión más allá de lo inmediato, conocer cómo cuidar bien a sus
hijos, en particular a los más pequeños para que no caigan enfermos y se desarrollen con
normalidad, saber defenderse del VIH/Sida y conocer cómo seguir el tratamiento de esta
enfermedad.

PERÚ:
 “Capacitación de mujeres jóvenes de escasos recursos para actuar como promotoras
rurales de San Vicente de Cañete”
Beneficiarios: 53 mujeres jóvenes. 500 beneficiarios indirectos.
Contraparte local: CONDORAY, Centro de Formación Profesional para la mujer.
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Utebo, Ayuntamiento de Calatayud y Fundación Canfranc.
Lugar: San Vicente de Cañete, Lima, Perú.
Duración: 1 año, 2008-2009.
Coste total: 12.704 €.
Resumen: Con este proyecto se pretende capacitar a mujeres jóvenes para que puedan realizar
una tarea de liderazgo y desarrollo social en sus comunidades y se conviertan en promotoras
rurales. El rol de la promotora es el de promocionar su desarrollo, ser el enlace entre el socio local
y los pueblos donde vive. También realizan tareas educativas por medio de actividades y clases
sobre economía familiar, primeros auxilios, educación de los hijos. Hacen gestiones para edificar
locales, letrinas, o para obtener el mejoramiento ambiental de la comunidad, o fomentan la
creación de micro-empresas y motivan a las mujeres a tener espíritu de superación.La figura de la
promotora evita que se generen situaciones de dependencia y da pie a que existan iniciativas
personales de acuerdo a las posibilidades de cada comunidad.

GUATEMALA:
 “Creación de fuentes alternativas de ingresos a mujeres indígenas de los departamentos
de Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá y Sacatepéquez”. Fase I y Fase II
Beneficiarios: 540 mujeres indígenas. 6.600 beneficiarios indirectos.

Contraparte local: Asociación para la Cooperación Educativa ACOE.
Cofinanciadores: Caja Madrid, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Teruel y
Fundación Canfranc.
Lugar: Departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá y Sacatepéquez
Duración: 16 meses, VII.2008-XI.2009.
Coste total: 64.059 €.
Resumen: Se ha finalizado un ambicioso proyecto, ejecutado en dos fases, y se impartió una
capacitación profesional a mujeres rurales de Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá y
Sacatepequez con el objetivo de formar promotoras de recursos en sus localidades de origen y
contribuir a generar pequeñas microempresas locales. Las capacitaciones son en las áreas de
Panadería y Repostería Comercial, Tejidos, Corte y Confección, Dulces típicos, jaleas y
mermeladas, Cocina Regional y Administración de Servicios.

Año 2007:
COSTA DE MARFIL:
 Fase I de “Promoción social y formativa de la mujer de Abidján perjudicada por la guerra
en Costa de Marfil”
Beneficiarios : 4.886 personas, en su mayoría mujeres desplazadas de guerra. E indirectamente
9.000 personas.
Contraparte local: Association pour le Developpement Social et Cultural (ADESC).
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Obra Social de la CAI.
Lugar: Abidján (Costa de Marfil)
Duración: 1 año, 2007-2008
Coste total: 123.891 €
Beneficarios: 4.886
Resumen: Con este proyecto se colabora con la reconstrucción de Costa de Marfil, país
gravemente perjudicado después de la guerra civil y de los masivos desplazamientos de la
población a causa de los conflictos. Pretende mejorar en número y en calidad, las acciones
sociales y formativas que ofrece nuestro socio local ADESC en el Centro de Formación para la
mujer Marahoué y se van a desarrollar diversos programas sociales a favor del
empoderamiento de la mujer marfileña perjudicada por la guerra:
- En el Centro de Formación Marahoué:
i. Programas de asesoramiento, capacitación e inserción profesional
de la mujer de Abidján. Módulos de Salud y Democracia y
Derechos Humanos.
- Desde la sede de Marahoué, en diversos lugares y sectores:
ii. Consultorio médico y programa de educación sanitaria en el barrio
de chabolas de Abidján: CHU Bas-fond,
iii. Talleres de alfabetización, educación dietética y para la salud en la
aldea rural M’Batto-Bouaké
iv. Campaña de sensibilización y prevención del VIH SIDA a favor de la
juventud.
Para ello resulta necesario realizar una obra de ampliación y equipamiento en las instalaciones
de dicho Centro de Formación para la mujer Marahoué desde el que se realicen todas estas
acciones.

 “Empoderamiento de la mujer desplazada por la guerra y de extrema pobreza del
distrito de Yamoussoukro”

Beneficiarios : 806 personas, en su mayoría mujeres desplazadas de guerra. E indirectamente
5.000 personas.
Contraparte local: Association Education et Developpement (EDE).
Cofinanciadores: Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Utebo, Comarca del
Cinca Medio y Ayuntamiento de Binéfar.
Lugar: Yamoussoukro (Costa de Marfil)
Duración: 1 año, 2007-2008
Coste total: 35.154 €
Resumen: El proyecto desarrolla una serie de actividades de promoción social y profesional
dirigidas a la mujer. Estas acciones van a ser ejecutadas por el Centro de Desarrollo Social
Okassou, siendo continuadoras de la labor que este Centro realiza desde el año 2000. Además,
el presente proyecto se encuentra integrado en su ciclo plurianual de acciones formativas y de
desarrollo, dirigidas a la mujer rural de este Distrito marfileño. En concreto las acciones
formativas para la mujer, van distribuidas en 4 módulos, cuyos contenidos siguientes:
Capacitación profesional en pastelería y cocina, Alfabetización y formación sanitaria y
nutricional para madres de familia, Refuerzo de las capacidades de la mujer y Apoyo a la
pacificación. Problemas como la malaria, el SIDA, las enfermedades infantiles, etc. son lastres
en el proceso de empoderamiento de la mujer, por eso también se prevén acciones para
mejorar la salud básica de las beneficiarias y su entorno y se realizan –en convenio con el
“Centro Médico Wale”- acciones de formación, sensibilización y prevención sanitaria
(prevención del SIDA, higiene, salud infantil) y asistencia sanitaria.

CAMERÚN:
 “Alfabetización de la mujer rural camerunesa del Distrito de Mfou”
Beneficiarios : 510 mujeres. Indirectamente: 3.600 personas.
Contraparte local: Centre pour la Promotion Sociale (CEPS)
Cofinanciadores: Diputación Provincial de Huesca, Fundación Polaris World, Ayuntamiento de
Huesca, Ibercaja y Ayuntamiento de Sabiñánigo.
Lugar: Mehandam (Camerún).
Duración: 1 año, 2007-2008
Coste total: 97.500 €
Resumen: Se ofrecerán clases de alfabetización, formación para la salud y capacitación para la
creación y gestión de actividades generadoras de ingresos y micro-empresas, principalmente
en el sector agrícola y alimenticio, con el fin de que la mujer rural de esta zona pueda generar
sus propios recursos. Con este proyecto se facilita el refuerzo de las capacidades de la mujer
camerunesa para que sean capaces de:leer y escribir, organizar racionalmente sus actividades
y adquirir una mentalidad de gestión más allá de lo inmediato, conocer cómo cuidar bien a sus
hijos, en particular a los más pequeños para que no caigan enfermos y se desarrollen con
normalidad, saber defenderse del VIH/Sida y conocer cómo seguir el tratamiento de esta
enfermedad.
Además el proyecto prevé la construcción de unas aulas y sanitarios que formarán parte de las
instalaciones del Centro de Formación Biwani, destinadas a los programas en favor de la
capacitación y el empoderamiento de la mujer camerunesa.

PERÚ:
 “Capacitación Informática para el acceso al mercado laboral de mujeres de escasos
recursos del Valle de Cañete”
Beneficiarios: 101 jóvenes. 1.000 beneficiarios indirectos.
Contraparte local: CONDORAY, Centro de Formación Profesional para la mujer.

Cofinanciadores: Ayuntamiento de Teruel y Ayuntamiento de Calatayud.
Lugar: San Vicente de Cañete, Lima, Perú.
Duración: 1 año, 2007-2008.
Coste total: 23.712,72 €.
Resumen: El proyecto ha mejorado el acceso al mercado laboral de mujeres jóvenes de
escasos recursos de Cañete – Perú que se encuentran estudiando una carrera técnica o que
requieran más capacitaciones. Para ello se ha equipo un aula de informática y se han impartido
diversos cursos de formación profesional. De esta forma 100 jóvenes han recibido capacitación
para utilizar herramientas informáticas, además de recibir charlas de capacitación humana y
de orientación laboral a fin de prepararlas en su inserción en el mercado laboral. Gracias al
proyecto las jóvenes pueden desempeñar sus tareas con eficiencia, competitividad y espíritu
de servicio en sus futuros centros laborales.

Año 2006:
COSTA DE MARFIL:
“Campaña contra la malaria y prestación de servicios sanitarios básicos en el barrio de
Abobo, Abidján”
Beneficiarios : 200 mujeres de escasos recursos. E indirectamente 2.000 personas.
Contraparte local: Association Education et Developpement (EDE).
Cofinanciadores: Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Teruel, Ayuntamiento de
Sabiñánigo y Ayuntamiento de Huesca.
Lugar: Abidján (Costa de Marfil)
Duración: 1 año, 2006-2007
Coste total: 30.217,18 €.
Resumen: el Proyecto tiene como objetivo final mejorar la salud y las condiciones de higiene y
de alimentación de 200 mujeres y sus familias de escasos recursos del barrio de Abidján. Sus
habitantes tienen dificultades de acceso a los servicios de sanidad y una deficiente formación
sanitaria que ocasiona una elevada mortalidad materno infantil. Para mejorar esta situación se
realizaron una serie de acciones médicas y de educación para la salud. Especialmente se
pretende prevenir la malaria, ya que es la primera enfermedad del país y la primera causa de
mortalidad.
Se beneficiaron aproximadamente 200 mujeres del barrio de Abobo e indirectamente 2000
personas, en su mayoría niños, pertenecientes a familias de escasos recursos. Se impartieron
clases de formación a mujeres procedentes de familias de escasos recursos y bajo nivel cultural
en materias de salud, nutrición y puericultura. Y las principales acciones médicas consistirán
en:
 una campaña de diagnóstico, prevención y de curación de la malaria
 atención médica a través de consultas externas,
 consultas ginecológicas
 seguimiento sanitario de las familias.

CAMERÚN:
“Capacitación de jóvenes y generación de empleo en Mehandam”
Beneficiarios : 50 jóvenes. Indirectamente: 2.000 personas.
Contraparte local: Centre pour la Promotion Sociale (CEPS)
Cofinanciadores: Instituto Aragonés de la Juventud del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de
Arucas y donativos particulares.
Lugar: Mehandam (Camerún).
Duración: 10 meses, 2006-2007

Resumen: El Proyecto trata de impartir una formación profesional en albañilería, así como en
creación y gestión de micro empresas dirigida a jóvenes en paro de Mehandam. Además de
impartir una capacitación práctica en construcción civil, sector que se está desarrollando
considerablemente en la zona, se ofrece una formación en temas transversales necesarios
para estos jóvenes, especialmente en valores de cultura laboral y espíritu emprendedor que le
lleven a realizar un buen trabajo (disciplina, determinación, constancia, consistencia, atención
a los detalles, iniciativa y responsabilidad individual, noción del bien común), que aumenten la
conciencia cívica de dichos jóvenes camerunenses en aras del desarrollo participativo, así
como empeño en ganarse el sustento y respetar la igualdad de género.
Con este proyecto se empezó a construir lo necesario para proteger la propiedad del terreno
del que es titular nuestro socio local donde posteriormente se edificará el Centro de
Formación Biwani y así dotar de seguridad a los equipos y materiales de albañilería necesarios
para el presente taller de capacitación.
Además, los jóvenes que se han capacitado ahora han comenzado a trabajar en la
construcción, han creado sus propias micro empresas, han entrado en el mercado de trabajo y
mejorado las condiciones de vida para sus familias y sus viviendas.

GUATEMALA:
“Capacitación técnica de mujeres en situación de pobreza del Departamento de
Sacatepequez”
Beneficiarios: 300 beneficiarios directos. 1.200 beneficiarios indirectos.
Contraparte local: Asociación para la Cooperación Educativa ACOE
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Calatayud y Diputación Provincial de Huesca.
Lugar: Departamento de Sacatepequez (Guatemala)
Duración: 1 año, 2006-2007.
Resumen: El proyecto contempla la capacitación de 300 mujeres jóvenes adolescentes, de
escasos recursos económicos procedentes de los municipios del Departamento de
Sacatepeququez, como Antigua Guatemala, Jocotenango, Pastores y de las comunidades
dependientes de los mismos. Se dirige específicamente a la adolescente indígena
guatemalteca y se pretende capacitarla para que pueda realizar una actividad económica que
le permita continuar con sus estudios formales, aumentar su calidad de vida y mejorar el nivel
de vida de sus familias. De esta forma, se incentiva a las alumnas para que continúen su
educación formal proporcionándoles los medios para generar sus propios ingresos, además de
ofrecerles una alternativa de salida laboral en el caso de que por algún motivo deban
interrumpir sus estudios formales. Se busca que las mujeres sean capaces de promover y
desarrollar iniciativas comunitarias que supongan una mejora efectiva del nivel de vida de sus
comunidades, para ello se les capacita en técnicas que responden a las necesidades del
mercado local, asegurándoles así su pronta inserción en proceso productivo.
Los cursos de capacitación son los siguientes: Corte y confección, Panadería y Repostería.

Año 2005:
BOLIVIA:
“Capacitación de mujeres de bajos recursos para su promoción social y prevención de la
violencia de género en La Paz”
Beneficiarios : 175 mujeres de escasos recursos. E indirectamente 875 personas.
Contraparte local: Asociación para la Promoción Cultural y Social (APROCS)
Cofinanciadores: Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Andorra, Comarca del
Cinca Medio y Ayuntamiento de Huesca.
Lugar: La Paz (Bolivia)

Duración: 1 año, 2005-2006
Resumen: El Proyecto tiene como finalidad el colaborar en la solución de los diversas
problemas de discriminación social, violencia de género y marginación en el sector productivo
que aquejan a la mujer de bajos recursos de Bolivia. Este resultado se pretende conseguir a
través de una formación integral, tanto desde su aspecto técnico y profesional, como desde un
punto de vista social y humano.
El Proyecto se realizó en el Centro educativo CEFIM, que proporciona a mujeres bolivianas,
tanto una formación integral que les permite mejorar su desarrollo social, como una
capacitación técnica que les facilita su inserción en el mercado laboral e integración social en
condiciones de igualdad. Su programa consiste en diversas actividades: talleres en torno a la
violencia familiar, tutorías y realización de prácticas en servicio a la comunidad, y con él se
formaron a 175 mujeres bolivianas de escasos recursos económicos de La Paz.

BOLIVIA:
“Salud bucal y nutricional de niños de escasos recursos de Huajchilla y Calocoto”
Beneficiarios: 800 niños. 2.400 beneficiarios indirectos.
Contraparte local: Asociación para la Promoción Cultural y Social (APROCS)
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Teruel y Diputación Provincial
de Zaragoza.
Lugar: Huajchilla y Calocoto (Bolivia)
Duración: 1 año, 2005-2006
Resumen: El presente proyecto tiene como objetivo implementar un programa de prevención
y educación bucal de los niños y sus familias de Huajchilla y Calocoto, para evitar los peligros
que una mala dentadura provocan en los niños, en quienes se registra un alto índice de caries
y gingivitis. Por otro lado se pretende cubrir la atención permanente de un consultorio
odontológico formado por un odontólogo, una asistente y una nutricionista, que pase
consulta y revisión bucal de los niños y sus familiares.
Se beneficiaron aproximadamente 800 niños en edad escolar, principalmente alumnos de los 4
años hasta quinto grado del colegio de Huajchilla pertenecientes a familias que viven en
extrema pobreza. Los niños de estas comunidades tienen problemas nutricionales, no reciben
atención odontológica ni médica y más del 95% tienen caries antes de comenzar el Proyecto.

GUATEMALA:
“Ayuda humanitaria y de emergencia a los afectados por el huracán Stan”
Beneficiarios: 500 familias
Contraparte local: Asociación para la Cooperación Educativa ACOE
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Calatayud y donativos particulares.
Lugar: Tecpán, Pastores y Jocotenango (Guatemala)
Duración: 5 meses, 2005-2006
Resumen: Fundación Canfranc ha emprendido un proyecto de ayuda humanitaria y de
emergencia en Guatemala para ofrecer a 500 familias indígenas del poblado de Tecpán
(departamento de Chimaltenango), Pastores y Jocotenango (Sacatepéquez) los enseres
mínimos para que puedan iniciar una reconstrucción y afrontar durante unos meses la
supervivencia y manutención. A través de su socio local ACOE se han puesto a disposición de
este proyecto 8 centros de almacenamiento y distribución de la ayuda humanitaria y
farmacéutica que se está recibiendo. La Fundación Canfranc ha ofrecido un kit de comida,
medicinas y agua potable para las familias damnificadas por el huracán en estas poblaciones. Y
para sustituir los hogares que fueron arrastrados por el lodo, Fundación Canfranc propuso
colaborar en la cubierta de las casas-rancho con la entrega de láminas de zinc. Por este motivo,
además de contar con la colaboración del Ayuntamiento de Calatayud, Fundación Canfranc

realizó una campaña de donativos durante los meses de octubre y noviembre para solicitar
una ayuda urgente para damnificar a estas familias.

Año 2004:
BOLIVIA:
“Mejorar el rendimiento académico de niños de bajos recursos económicos de la Escuela
Unidad Educativa R.P.Walter Strub de Cota-Cota, La Paz”
Beneficiarios: 50 niños
Contraparte local: Asociación para la Promoción Cultural y Social (APROCS)
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Teruel y Ayuntamiento de Utebo.
Lugar: Cota-Cota, La Paz (Bolivia)
Duración: 1 año, 2004-2005
Resumen: El proyecto consiste en la atención de apoyo escolar de niños de escasos recursos
económicos, con edades comprendidas entre los 9 a 11 años, previamente seleccionados de
entre los más problemáticos de la escuela Unidad Educativa R.P. Walter Strub, ubicada en la
zona sur de La Paz. Los objetivos del mismo son el mejorar el rendimiento académico de dichos
escolares, establecer unos sistemas de tutorías como herramienta para su formación humana,
así como disminuir el porcentaje de deserción escolar en la escuela y lograr la participación de
los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Entre los índices de rendimiento
académico, es interesante mencionar que el 35% de los alumnos regulares al apoyo en este
momento son los que disponen de mejores promedios.

PERÚ:
“Fortalecimiento de la formación profesional y técnica de mujeres jóvenes rurales de bajos
recursos económicos en San Vicente de Cañete, Perú”.
Beneficiarios: 2.520 (420 directos)
Contraparte local: Condoray, promovida por PROSIP (Promotora de Obras Sociales e
Instrucción Popular)
Cofinanciadores: Diputación Provincial de Teruel y Ayuntamiento de Jaca
Lugar: San Vicente de Cañete, Perú.
Resumen: El objetivo principal del Proyecto ha sido aumentar las oportunidades de empleo
para las mujeres de bajos recursos económicos y lograr una mayor contribución de las mujeres
del Valle de Cañete al desarrollo de sus comunidades y al proceso de reducción de la pobreza
en la región. Dicho resultado se ha conseguido mediante un programa de capacitación laboral
adaptado a sus posibilidades, nivel educativo y a la problemática actual de la mujer campesina.
Las jóvenes campesinas han recibido una capacitación laboral técnica en secretariado,
contabilidad y hostelería para que puedan desempeñarse en empresas de servicios, comercios,
industrias, oficina o incluso crear su propia micro-empresa. También se ha mejorado el
material y equipo de capacitación del que disponía el socio local Condoray.

Año 2003:
GUATEMALA:
“Promoción de mujeres de bajos recursos a través de programas de capacitación laboral y de
organización de grupos solidarios de producción”
Beneficiarios totales: 1.460 (directos:180 mujeres – indirectos: 1.280)
Contraparte local: Asociación para la Cooperación Educativa (ACOE)
Financiador: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Cooperación al Desarrollo del
Gobierno de Aragón.

Lugar: Departamento de Sacatépequez. Guatemala
Duración: octubre 2003-octubre 2004
Resumen: Se ofertó a 120 mujeres la posibilidad de acceder al mercado laboral, ya sea de
forma individual o a través de grupos solidarios de producción, de modo que su capacitación
en diversas técnicas productivas les permita generar un ingreso familiar que se traduzca en
una mejora sustantiva de su nivel de vida.

PERÚ:
“Prevención de la desnutrición infantil en Totoras-Inkawasi”
Beneficiarios totales: 840 (directos: 360 – indirectos: 480)
Contraparte local: Caritas Chiclayo
Cofinanciadores: Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento de Teruel
Lugar: Departamento de Lambayeque. Perú
Duración: 1 año, 2003-2004
Resumen: Se trata de lograr la supervivencia infantil, como producto de la disminución de la
desnutrición global, en un 40% en los niños menores de 5 años de los caseríos beneficiados.
para fomentar el consumo de proteína de origen animal se realiza la crianza de un animal
autóctono. Dicha crianza se encarga a la mujer de la familia, con el fin de que se valore mejor
su papel familiar.

REDES A LA QUE PERTENECE:
- La Fundación Canfranc, junto con 36 ONGDs de España, Italia, Marruecos, Palestina, Túnez,
Egipto, Jordania, etc., es miembro fundador de la Red Euro-Arabe de ONG para el Desarrollo y
la Integración (READI), una iniciativa promovida por la Fundación Promoción Social de la
Cultura de Madrid.
La READI busca favorecer el diálogo y la participación entre organizaciones del Norte y del Sur,
para que las acciones de desarrollo tengan mayor impacto y contemplen las soluciones desde
las dos perspectivas. En este sentido cabe destacar que es la primera red en la que ONG del
Norte y el Sur trabajan conjuntamente.
La READI trata también de tener presencia activa, como interlocutor válido, en la definición de
las políticas de integración, la lucha contra la pobreza y la exclusión social de los gobiernos
euromediterráneos y de la Unión Europea.
- La Fundación Canfranc está inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
A.E.C.I.D., con fecha de 28 de marzo de 2007.
- Miembro de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la Rioja (C.O.N.D.G.A.R.) desde el
2008.

