ASOCIACIÓN ENTREPUEBLOS

FUENTES FINANCIACIÓN 2015

PROYECTO

TÍTULO / CONTRAPARTE

Integración con equidad de género,
justicia social y sostenibilidad
ambiental: Cooperativismo y
15CS1 Galfisa-Las Melidas 1r any
autogestión productiva y
reproductiva desde los gobiernos
locales

FINANCIADOR

Ayuntamiento de Barcelona

15E2 CONAIE

Defensa i Promoció dels drets
Agencia Catalana de
col•lectius i els drets de les dones
indígenes en la construcció de l'estat Cooperación al Desarrollo
(AACD)
Plurinacional i del Sumak Kawsay.
CONAIE

15E1 ALDEA

Construcció d’un Estat Plurinacional i
Ayuntamiento de Castellar del
intercultural per al Sumak Kausay
amb la creació de la Universitat de la Vallés
Terra de Equador. ALDHEA

11E7 CONAIE

Els pobles indígenes protagonistes
en la construcció de l’Equador
plurinacional

15E1 ALDEA

Construcció d’un Estat Plurinacional i
intercultural per al Sumak Kausay
Diputación de Burgos
amb la creació de la Universitat de la
Terra de Equador. ALDHEA

14S4 CRIPDES

Educación y organización
comunitaria para la promoción de los
derechos ambientales, protección y
Ayuntamiento de Tremp
uso sustentable de los recursos
naturales en la cuenca alta del Río
Lempa en Chalatenango. CRIPDES

Ayuntamiento de La Granada

PAIS

IMPORTE

Cuba-El Salvador

74.597,00

Ecuador

110.000,00

Ecuador

Ecuador

Ecuador

El Salvador

9.700,00

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POBLACION BENEFICIARIA

1. Promover experiencias productivas y reproductivas
(cooperativismo, trabajo por cuenta propia y
participación comunitaria) con equidad de género,
justicia social y sostenibilidad ambiental, en la gestión
de los gobiernos de los municipios de Centro Habana
(Cuba), San Marcos y Cuscatancingo (El Salvador),
ampliando la articulación con experiencias de
autogestión económica no estatal.
2. Fortalecer la formación, organización, articulación e
incidencia social desde el movimiento feminista y
movimiento de mujeres, con enfoque territorial y
énfasis en economía feminista y solidaria.

Población general
Población rural
Mujer

La CONAIE ha fortalecido su propuesta del Estado
Plurinacional para la defensa de los derechos colectivos
y de las mujeres indígenas.

Población general
Población rural
Población indígena

Creada la Universidad de la Tierra a partir de un
proceso participativo como respuesta a las demandas
de defensa de los derechos colectivos, de las mujeres,
del territorio y de la soberanía alimentaria.

Población general
Población rural
Población indígena

La CONAIE s'ha enfortit en l'organitzatiu, institucional i
propositiu de forma integrada amb les seves tres
800,00 regionals per posicionar a nivell nacional i internacional
el seu postulat sobre un Estat Plurinacional sobre la
base d'una participació democràtica.

20.415,77

600,00

Población indígena

Creada la Universidad de la Tierra a partir de un
proceso participativo como respuesta a las demandas
de defensa de los derechos colectivos, de las mujeres,
del territorio y de la soberanía alimentaria.

Población general
Población rural
Población indígena

Fortalecer la organización y educación comunitaria para
impulsar el derecho de la población a decidir sobre los
recursos naturales de su territorio.

Población general
Población rural

PROYECTO

TÍTULO / CONTRAPARTE

FINANCIADOR

15S1 CONFRAS

Promoción de la Soberanía
Alimentaria en cooperativas agrícolas
Junta Castilla y León
ante el cambio climático. El Salvador.
Fase II. CRIPDES

PAIS

El Salvador

IMPORTE

143.213,00

Dona'm cine 2015

Dona’m cine: un proyecto
audiovisual "on line" de
cortometrajes solidarios realizados
por mujeres.

Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo
(AACD)

Educación
Emancipatoria

34.000,00

Estratègia educació

El futuro en nuestras manos.
Agencia Catalana de
Estrategia de educación/acción hacia
Cooperación al Desarrollo
una sostenibilidad activa frente a la
(AACD)
crisis global

Educación
Emancipatoria

30.000,00

Ciutats vivibles 1r any 2015

Ciutats vivibles per a totes i tots:
Barcelona des de la
diversitat que l'habita

Dona'm cine 2015

Dona’m cine: un proyecto
audiovisual "on line" de
cortometrajes solidarios realizados
por mujeres.

Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Vilafranca del
Penedés

Extractivismos

Proceso de reflexión universitaria
sobre los Límites del crecimiento

10G7 FUNCEDESCRI

Autogestión social i economica de 30 Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo
comunidades agrupadas en
(AACD)
ORCONES. FUNCEDESCRI

15G1 CONAVIGUA

Organizaciones de Mujeres Mayas
empoderadas para la defensa de sus Ayuntamiento de Reus
Derechos Humanos. CONAVIGUA

Universidad de Valladolid

EPD

EPD

EPD

Guatemala

Guatemala

29.148,00

4.013,12

4.160,00

139.000,00

1.400,00

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ampliar las capacidades productivas, organizativas y
formativas de los/as productores/as asociados/as en
cooperativas de CONFRAS en la zona oriental, para
disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático,
promoviendo la soberanía alimentaria y la equidad de
género.
Promoure el dret a la comunicació per exercir
ciutadania activa, així com la necessitat de que els
mitjans incorporin maneres diverses de pensar i
difondre models no discriminatoris i que fomentin
l’equitat de gènere.
Generar recusos, propuestas y espacios de trabajo en
red desde la solidaridad praa la educación y la
incidencia social y política, para una sostenibilidad
activa frente a la crisis global vinculada a la equidad de
género.
Millora de la qualitat de l'acció política i comunitària
dels col•lectius i persones del teixit social amb qui
treballarem i que tenen un paper en la construcció del
mòdel de ciutat, a partir d'una major introducció de la
perspectiva feminista en el seu treball entorn la ciutat.
Promoure el dret a la comunicació per exercir
ciutadania activa, així com la necessitat de que els
mitjans incorporin maneres diverses de pensar i
difondre models no discriminatoris i que fomentin
l’equitat de gènere.

POBLACION BENEFICIARIA

Mujer
Población rural

Dona

Població general

Poblacio general

Dona

Impulsar una acción transformadora de la realidad en la
comunidad universitaria, a través de la educación
emancipatoria, a la vez que se promueve una
participación social crítica en la práctica, la acción y la
reflexión con materiales y medios audiovisuales.

Població general

Incrementar las capacidades organizativas y de gestión
de los Pueblos Indígenas mayas para garantizar su
soberanía alimentaria, su capacidad productiva, el
manejo comunitario de sus recursos naturales y la
autogesión de su salud y nutrición de acuerdo a su
propia visión de vida y de desarrollo.

Población rural
Población indígena

Fortalecer el liderazgo de las mujeres Mayas
organizadas, elevando su participación, su capacidad de
incidencia política y la toma de decisiones respecto a
sus propias vidas y a la situación de los pueblos
indígenas.

Dona
Población rural
Población indígena

PROYECTO

TÍTULO / CONTRAPARTE

FINANCIADOR

PAIS

IMPORTE

15G1 CONAVIGUA

Organizaciones de Mujeres Mayas
empoderadas para la defensa de sus Ayuntamiento de Tarragona
Derechos Humanos. CONAVIGUA

Guatemala

57.565,00

15G1 CONAVIGUA

Organizaciones de Mujeres Mayas
empoderadas para la defensa de sus Diputación de Lleida
Derechos Humanos. CONAVIGUA

Guatemala

16.669,87

15G1 Conavigua

Organizaciones de Mujeres Mayas
Ayuntamiento de Santa Coloma
empoderadas para la defensa de sus
de Gramanet
Derechos Humanos. CONAVIGUA

Guatemala

10.270,03

15G1 Conavigua

Organizaciones de Mujeres Mayas
empoderadas para la defensa de sus Fons Menorquí
Derechos Humanos. CONAVIGUA

Guatemala

39.484,03

15G2 CEIBA 1r any

Fortalecimiento de Capacidades
socioeconómicas y participativas por Gobierno Vasco
la defensa del medio ambiente

15M1 Attawasoul

Fortalecimiento del proceso de
formación y prevención de la
violencia para mujeres en
precariedad laboral en Tánger

15N4 Colectivo 8 de marzo 1r
any

Contribuir a una vida libre de
Agencia Andaluza de
violencias mediante la generación de Cooperación Internacional
capacidades comunitarias
(AACID)

Diputación de Palencia

Guatemala

Marroc

Nicaragua

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer el liderazgo de las mujeres Mayas
organizadas, elevando su participación, su capacidad de
incidencia política y la toma de decisiones respecto a
sus propias vidas y a la situación de los pueblos
indígenas.
Fortalecer el liderazgo de las mujeres Mayas
organizadas, elevando su participación, su capacidad de
incidencia política y la toma de decisiones respecto a
sus propias vidas y a la situación de los pueblos
indígenas.
Fortalecer el liderazgo de las mujeres Mayas
organizadas, elevando su participación, su capacidad de
incidencia política y la toma de decisiones respecto a
sus propias vidas y a la situación de los pueblos
indígenas.
Fortalecer el liderazgo de las mujeres Mayas
organizadas, elevando su participación, su capacidad de
incidencia política y la toma de decisiones respecto a
sus propias vidas y a la situación de los pueblos
indígenas.

POBLACION BENEFICIARIA

Dona
Población rural
Población indígena

Dona
Población rural
Población indígena

Dona
Población rural
Población indígena

Dona
Población rural
Población indígena

458.762,07

Contribuir al fortalecimiento organizativo de 28
comunidades de los departamentos de Huehuetenango
y Retalhuleu a través del empoderamiento
socioeconómico, el fortalecimiento de capacidades y la
promoción de alternativas sustentables para el ejercicio
y la defensa de los derechos humanos, principalmente
de las mujeres.

Mujer
Población rural
Población indígena

5.587,00

Promover la formación, empoderamiento y prevención
de la violencia de género para mujeres en situación de
precariedad laboral

Mujer

296.585,64

Fortalecer el trabajo comunitario en la defensa de los
derechos de las mujeres con promoción, incidencia y
movilización social.

Mujer

Adolescentes y
jóvenes

PROYECTO

15N3 Luciernaga

TÍTULO / CONTRAPARTE

Fortalecimiento de Capacidades a
organizaciones que integran la Red
Centroamericana de Comunidación
desde la Comunicación para el
desarrollo y el Cambio Social

FINANCIADOR

PAIS

Ayuntamiento de Vilafranca del Honduras, Guatemala,
Penedés
El Salvador y Nicaragua

IMPORTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POBLACION BENEFICIARIA

11.761,88

1. Líderes/as de las organizaciones de la Red
Centroamericana de Comunicación conocen y ejercitan
la concepción y metodologías para desarrollar procesos
de incidencia política en el nacional, regional y local que
se traduzcan en las políticas públicas para la libertad de
expresión en Centroamérica y la incidencia en generar
una opinión pública cuestionadora contra la violencia
de género.
2. Promover el acceso a la información digital,
capacitación para la incidencia en políticas públicas en
comunicación y violencia contra las mujeres de las
organizaciones de la Red Centroamericana de
Comunicación.

Población general

Población general

14N1 Luciernaga

Fortalecimiento de Capacidades de
organizaciones que integran la Red
Centroamericana Comunicación,
desde la Comunicación para el
desarrollo y el Cambio Social.
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA

Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia

Nicaragua

9.938,72

1. Fortalecer las capacidades de incidencia y acción
colectiva de las organizaciones integrantes de la Red
Centroamericana de Comunicación, en el uso de las
nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.
2. Promover la inclusión digital, capacitación para el uso
de las tecnologías de información y comunicación;
generación de ingresos y potenciación de las
actividades desarrolladas localmente por las
organizaciones de la Red Mesoamericana de
Comunicación
3. Difundir las obras audiovisuales de las organizaciones
y redes de base comunitaria de Centroamérica que
impulsan procesos de cambio por la mejora de sus
condiciones sociales, económicas y culturales a través
de la interrelación, intercambio de conocimientos y
experiencias desde el campo de la comunicación social.

15N1 Venancias

Adolescentes y jóvenes de
Matagalpa por la igualdad

Principado de Asturias

Nicaragua

93.668,91

Contribuir a que mujeres jóvenes y adolescentes de
Matagalpa establezcan relaciones más igualitarias y
tengan mayor control sobre sus vidas y sexualidad.

14P1 CNDH

Contribuir a la vigencia plena y
efectiva de los derechos y libertades
Agencia Española de
fundamentales de las mujeres,
pueblos indígenas y defensores/as de Cooperación Internacional
(AECID )
derechos humanos desde el
fortalecimiento de la sociedad civil.
CNDH

Perú

310.750,00

Organizaciones de derechos humanos, mujeres y
pueblos indígenas desarrollan capacidades para
promover que el Estado cumpla con sus obligaciones en
materia de derecho a la consulta y participación,
derecho al territorio, derecho a la protesta, y derecho a
una vida libre de violencia, en el marco de los conflictos
socio-ambientales, articulando los enfoques de género,
derechos e interculturalidad.

Mujer

Adolescentes y
jóvenes

Población general

PROYECTO

TÍTULO / CONTRAPARTE

FINANCIADOR

10P3 DEMUS

Atenció, justícia i reparació per a les
Agencia Catalana de
dones rurals i urbanes víctimes de
Cooperación al Desarrollo (ACCD
violencia durant i després del
)
conflicte armat intern al Perú.
DEMUS

15P2 GRUFIDES

Defensa de derechos de poblaciones
y comunidades en situación de riesgo
en contextos de conflictos
Ayuntamiento de Burgos
socioambientales por la presencia de
industrias extractivas. GRUFIDES

PAIS

Perú

Perú

IMPORTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POBLACION BENEFICIARIA

150.000,00

Contribuir que dones urbanes i rurals de Lima i
Huancavelica, víctimes de violència durant i post
context del conflicte armat intern accedeixin a atenció,
justícia i reparació.

Població general
Dona

41.299,01

Fortalecer las capacidades para la defensa de derechos
de las mujeres, campesinos/as e indígenas, con especial
atención a los mecanismos de gestión ambiental y
defensa legal, en Cajamarca, Perú.

Población rural
Población indígena

