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1. Introducción

El año 2010 puede caracterizarse, para la cooperación asturiana al desarrollo, como un periodo
de consolidación de las políticas de cooperación en Asturias y también como un periodo en el
que la participación de los y las diferentes agentes de cooperación es referente en el diseño de
nuestras actuaciones y estrategias.
El Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, en sesión celebrada el 29 de junio de 2010,
aprueba el Código Ético de Conducta y la Estrategia Asturiana con los Pueblos Indígenas
para la Cooperación al Desarrollo, que junto con las aprobados en 2009 (Estrategia Asturiana
de Derechos Humanos y Estrategia Asturiana de Género para la Cooperación al Desarrollo)
ponen de manifiesto el interés de la Agencia y de los y las agentes de la cooperación asturiana
por seguir avanzando en dotar a la cooperación de instrumentos y documentos técnicos que
permitan mayor especialización en las acciones.
Transcurridos 10 años de ejecución del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de
Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, programa que acoge temporalmente a
personas amenazadas de muerte y perseguidas por la defensa de los derechos humanos en
Colombia, se celebra el X aniversario, habiendo participado en los actos personalidades
colombianas que vienen trabajando en el proceso de paz de Colombia.
Por primera vez, se realiza una convocatoria pública de subvenciones a entidades locales
para la ejecución de proyectos de sensibilización con una dotación de 200.000 €. Esta
convocatoria pretende fomentar una mejor percepción por parte de la sociedad asturiana de los
problemas que afectan a los países en desarrollo y promover la solidaridad y cooperación activa
con los mismos, considerando que las entidades locales son las estructuras más cercanas a la
ciudadanía y uno de los agentes de cooperación que determina la Ley 4/2006.
Se ha realizado una evaluación de los proyectos de educación para el desarrollo y
sensibilización financiados por la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu durante
el periodo 2006-2009 que permita detectar fortalezas y debilidades para la construcción de una
mejor y mayor intervención en la materia, a través de la próxima incorporación de la Estrategia
Asturiana de Educación para el Desarrollo y Sensibilización.
En la presente memoria de actuaciones se recogen, además, las principales intervenciones que
han sido financiadas desde la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu, a través de los
dos instrumentos básicos: la Convocatoria Pública de Subvenciones y la Cooperación
Institucional, bajo las modalidades de Desarrollo, Acción Humanitaria y Educación y
Sensibilización, así como un breve análisis del uso de cada uno de estos instrumentos y
modalidades, y también algunas estadísticas que ilustran las prioridades geográficas y
sectoriales.
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2. La Estrategia Asturiana con los Pueblos Indígenas para la Cooperación al Desarrollo
“La defensa de la identidad y patrimonio cultural, con especial atención a las culturas indígenas,
a sus recursos y sus saberes tradicionales” es una de las prioridades sectoriales de la Ley del
Principado de Asturias 4/2006, de 5 de mayo, de Cooperación al Desarrollo. De igual forma, el
Plan Director 2009-2012 considera como prioridades transversales, entre otras, el “enfoque de
diversidad cultural y pueblos indígenas” y como una de las prioridades sectoriales la “defensa de
la identidad cultural y la promoción de los pueblos indígenas.
Constituida en 2009 la Ponencia Técnica de Pueblos Indígenas en el seno del Consejo
Asturiano de Cooperación, se comienza a trabajar en la construcción de una estrategia con los
pueblos y naciones indígenas, considerados como portadores de una inmensa y reconocida
riqueza espiritual, cultural y de respeto a la Madre Tierra. Una política específica de cooperación
con los pueblos indígenas viene determinada por la importancia de enriquecer la diversidad
cultural como Patrimonio de la Humanidad; por el carácter de población especialmente
vulnerable como consecuencia de la privación y conculcación de derechos a los que se han
visto sometidos (usurpación de sus tierras, territorios y recursos); por la marginación histórica de
estos pueblos en sus sociedades nacionales, y por la deuda histórica relacionada con la
invasión de sus territorios.
La aprobada Estrategia Asturiana con los Pueblos Indígenas para la Cooperación al Desarrollo
es un documento que recoge las líneas que han de regir la cooperación del Gobierno del
Principado de Asturias con los pueblos y naciones indígenas, estableciendo principios
fundamentales, objetivos y prioridades sectoriales que propicien una cooperación de respeto
con sus derechos y con su idiosincrasia

3. El Código Ético de Conducta de la Cooperación Asturiana
En el año 2005 la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu y la Coordinadora Asturiana
de ONGD suscribieron un Código Ético de Conducta, conscientes de la necesidad de alcanzar
un consenso […] acerca de los conceptos básicos de la cooperación al desarrollo y principios
éticos de actuación que la deben de acompañar.
Transcurridos cinco años desde su aprobación, se decide evaluar el grado de conocimiento,
aplicación y utilidad que tanto las ONGD como la Axencia Asturiana otorgan a este documento y
también sobre la ejecución de las medidas previstas para su difusión, seguimiento y aplicación,
observándose necesidad de reformarlo o adaptarlo a la nueva realidad de la cooperación
asturiana y la cooperación en general.
A partir de la evaluación realizada, se comienza a trabajar un nuevo documento con el propósito
de promover la toma de conciencia, aumentar la voluntad de participación, intensificar la
solidaridad y reforzar el compromiso con el objetivo de provocar cambios estructurales a favor de
los pueblos más empobrecidos.
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El nuevo Código Ético de Conducta, aprobado por el Consejo Asturiano de Cooperación el 29 de
junio de 2010, contempla un apartado específico a cado uno de los siguientes componentes: un
consenso en torno a conceptos básicos, la equidad de género como elemento transversal en la
política asturiana de cooperación, la defensa y promoción de los Derechos Humanos, defensa y
promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas, respeto al medio ambiente, comercio
justo, relaciones con las organizaciones del Sur, exigencias éticas en materia económica o de
actividades, pautas comunicativas, publicidad y uso de imágenes y difusión, cumplimiento,
seguimiento y evaluación del documento.
Para el cumplimiento efectivo del Código Ético, se crea, en el seno del Consejo Asturiano de
Cooperación, una comisión de seguimiento y evaluación del mismo.

4. La Cooperación al Desarrollo en 2010. Modalidades e instrumentos
En el año 2010 se han financiado un total de 176 proyectos por una cuantía de 11.490.375,37 €,
correspondiendo 135 a convocatorias públicas de subvenciones y 41 a través del instrumento de
cooperación institucional. Las cuantías y porcentajes según la utilización de uno u otro
instrumento se detallan en las tablas y gráficos siguientes.
Tabla 1
Número de proyectos y cuantías aprobadas en 2010, por instrumentos de Cooperación

Instrumentos
Cooperación Institucional
Convocatoria Pública
TOTAL

Nº Proyectos
41
135
176

Cuantía (€)
3.967.968,68 €
7.522.406,69 €
11.490.375,37 €

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

Al igual que en años anteriores, la convocatoria de subvenciones sigue siendo el instrumento
más utilizado, con un 65,47% de los fondos y un 76,70% de los proyectos.
De los 176 proyectos aprobados, 93 corresponden a la modalidad de Desarrollo (7.641.252,36
€); 59 a Educación para el Desarrollo y Sensibilización (1.124.218,96 €) y 24 a Acción
Humanitaria (2.724.904,05 €).
Tabla 2
Número de proyectos financiados en 2010, por modalidades e instrumentos

Proyectos de Desarrollo
Educación y Sensibilización
Acción Humanitaria
TOTAL

Convocatoria
Pública
65
55
15
135

Cooperación
Institucional
28
4
9
41

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrolu
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Tabla 3
Cuantías aprobadas en 2010, por modalidades e instrumentos

Desarrollo
Educación y Sensibilización
Acción Humanitaria
TOTAL

Convocatoria
Pública
5.451.556,68 €
873.318,96 €
1.197.531,05 €
7.522.406,69 €

Cooperación
TOTAL
Institucional
2.189.695,68 € 7.641.252,36 €
250.900,00 € 1.124.218,96 €
1.527.373,00 € 2.724.904,05 €
3.967.968,68 € 11.490.375,37 €

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

Gráfico 1
Modalidades de Cooperación 2010

Tal como demuestran los gráficos siguientes, los proyectos de Desarrollo y de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización se canalizan mayoritariamente a través del instrumento de la
Convocatoria Pública, mientras que, en el caso de la modalidad de Acción Humanitaria, la
utilización del instrumento de cooperación directa tiene algo más de peso. La necesidad de hacer
frente a lo largo del año a las emergencias surgidas como consecuencia de crisis humanitarias
justifica el mayor uso de este instrumento, que no está condicionado a la restricción temporal de
la convocatoria de subvenciones.
Gráfico 2
Número de proyectos aprobados en 2010 por modalidades e instrumentos

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu
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5. Los proyectos de Desarrollo. Análisis por sectores de actuación

Las prioridades sectoriales que contempla el Plan Director de la Cooperación Asturiana al
Desarrollo 2009-2012 se clasifican en siete estrategias de intervención: derechos económicos,
sociales y culturales (en esta categoría se incluyen los subsectores de seguridad alimentaria,
educación, salud, agua y saneamiento y vivienda e infraestructuras sociales), gobierno y
sociedad civil, apoyo a procesos productivos y de generación de ingresos, género y
desarrollo, medio ambiente, promoción y defensa de los Derechos Humanos y defensa de
la identidad cultural y promoción de los pueblos indígenas.
En base a estas líneas estratégicas se realiza el análisis de la cooperación asturiana por
sectores de intervención.
La estrategia sectorial 1: Derechos económicos, sociales y culturales es la que observa
más peso tanto en número de proyectos financiados (45) como en fondos destinados
(3.868.261,69 €). Dentro de esta categoría, el subsector al que más fondos se destinan y en el
que se ejecutan mayor número de proyectos es el de educación, con un total de 1.154.623,83 €
y 15 proyectos. Le sigue prácticamente con las mismas cifras el subsector salud, con
1.012.642,42 € y 6 proyectos, siendo el subsector seguridad y soberanía alimentaria el que
menos fondos y proyectos observa (380.034,42 € y 6 proyectos, respectivamente).
Seguida de la Estrategia 1 se encuentra la Estrategia 4: Género y desarrollo, que observa un
total de 13 proyectos y 1.010.765,11 €.
Tabla 4
Proyectos de Desarrollo en 2010, por estrategias sectoriales
SECTORES
Estrategia 1:Derechos económicos, sociales y
culturales
Estrategia 2: Gobierno y sociedad civil
Estrategia 3: Apoyo a procesos productivos y de
generación de ingresos
Estrategia 4: Género y desarrollo
Estrategia 5: Medio Ambiente
Estrategia 6: Promoción y defensa de los DDHH
Estrategia 7: Defensa de la identidad cultural y
promoción de los pueblos indígenas
TOTALES

CUANTÍA

%

Nº PROYECTOS

%

3.868.261,69 €

50,62

45

48,38

744.210,00 €

9,74

7

7,52

518.532,78 €

6,79

7

7,52

1.010.765,11 €
355.512,50 €
549.491,59 €

13,23
4,65
7,19

13
3
10

13,97
3,22
10,75

594.478,71 €

7,78

8

8,60

7.641.252,39 €

100

93

100

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu
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Gráfico 3
Número de proyectos de Desarrollo en 2010, por estrategias sectoriales

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

Tabla 5
Proyectos de Desarrollo en 2010, Subsectores Estrategia 1-Derechos económicos, sociales y culturales- por
proyectos y cuantías
SUBSECTORES-ESTRATEGIA 1
Educación
Salud
Agua y saneamiento
Vivienda e infraestructuras sociales
Soberanía y seguridad alimentaria
TOTALES

SUBVENCIÓN
1.154.623,83 €
1.012.642,42 €
696.316,55 €
624.644,17 €
380.034,42 €
3.868.261,69 €

%
29,85
26,18
18,00
16,15
9,82
100

Nº PROYECTOS
15
10
6
8
6
45

%
33,33
22,22
13,33
17,17
13,33
99,98

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

Gráfico 4
Subsectores Estrategia 1-Derechos económicos, sociales y culturales- de proyectos de Desarrollo en 2010,
por cuantías

Soberaní a y seguridad
aliment aria
10%

Educación
30%
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infraestructuras sociales
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26%

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu
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6. Proyectos de Acción Humanitaria
El Plan Director 2009-2012 apuesta por la protección, promoción y defensa de los derechos
humanos, tomando el enfoque de derechos como un componente transversal y dirigiendo
acciones concretas a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Y es en situaciones
de catástrofes, bien naturales o provocadas por conflictos armados, crisis crónicas, donde más
se vulneran los derechos humanos, con especial incidencia en el caso de las mujeres.
La Ley 4/2006 del Principado de Asturias, de 5 de mayo, de Cooperación al Desarrollo define la
Acción Humanitaria como “el conjunto de acciones dirigidas a víctimas de desastres, o a
poblaciones en situación de emergencia, de vulnerabilidad extrema o conflictos crónicos,
orientadas a garantizar su subsistencia, proteger sus derechos, defender su dignidad y sentar
las bases de su posterior desarrollo; a la rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras
físicas, económicas y sociales, y a la prevención y reducción de la situación de vulnerabilidad de
comunidades y poblaciones víctimas de desastres del tipo que fuere; a la ayuda alimentaria y
sanitaria y a la asistencia a refugiados y desplazados internos por motivo de conflictos armados
o de guerras y también de catástrofes naturales cuando su situación se prolongue en el tiempo,
a la prevención de desastres, a la denuncia de violaciones de los derechos humanos asociada
habitualmente a estos colectivos, y a proyectos de defensa de los mismos”. Los programas de
Acción Humanitaria estarán orientados a la asistencia de poblaciones en situación de
emergencia, vulnerabilidad o grave riesgo.
Se enmarca en bajo esta modalidad el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de
Violaciones de los DDHH en Colombia, programa que cumple 10 años de vigencia y que acoge
y atiende -por un periodo de hasta seis meses- a grupos de sindicalistas y defensores/as de los
derechos humanos que se encuentran en riesgo probado de perder la vida o su integridad física,
por amenazas de muerte o por atentados originados en represalias por defender de los
derechos de los trabajadores/as y de otros sectores sociales.
Un total de 24 proyectos de Acción Humanitaria han sido financiados en 2010, por una cuantía
total de 2.724.904,05 € de los que 1.197.531,05 € corresponden a la convocatoria pública (15
proyectos) y 1.527.373 € a cooperación institucional (9 proyectos).
Como consecuencia del terremoto acaecido en Haití en enero de 2010, casi el 50% de la acción
humanitaria ha sido destinada a este país (552.238,05 €), además del apoyo que se viene
realizando anualmente al pueblo saharaui en diferentes intervenciones.
Gráfico 5
Cuantías aprobadas para proyectos de Acción Humanitaria en 2010, por zonas geográficas
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Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu
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7. Prioridades Geográficas

Las prioridades geográficas establecidas en la Ley 4/2006 de Cooperación al Desarrollo del
Principado de Asturias son:
•

•
•
•

“Zonas y países que padezcan situaciones de mayor empobrecimiento, en función
de indicadores internacionalmente aceptados, tales como el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) o análogos, de conformidad con lo previsto por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.
Comunidades y pueblos que sean víctimas de violaciones graves y generalizadas de
los derechos humanos.
Zonas de conflicto y en situación de emergencia humanitaria.
Pueblos y países empobrecidos con los que Asturias mantenga especiales vínculos
de carácter histórico o cultural”. (art. 4, apartado 1).

América es el continente donde, al igual que otros años, se concentran la mayor parte de las
actuaciones de la cooperación asturiana, tanto a través de convocatoria pública como de
cooperación institucional.
En 2010, el 64,96 % de los proyectos y el 55,6 % de la financiación fueron destinados a esta
zona. En América Central y Caribe se financiaron 42 proyectos con un monto total de
3.277.204,03 €.
El continente africano es destinatario de fondos por importe de 3.675.195,50 €, lo que supone el
35,57% de la ayuda a través de proyectos de desarrollo y acción humanitaria. Se ejecutan un
total de 30 proyectos
África subsahariana observa un importante aumento en cuanto a destino de fondos, pasando
de 1.768.491,42 € en 2009 a 2.529.604,73 en 2010, lo que supone el 24,48% del total,
alcanzando con creces el objetivo de destinar a esta zona geográfica el 20% del presupuesto
anual y recogido en el Plan Director de la Cooperación Asturiana al Desarrollo 2009-2012.
En el apartado “Varios” se incluyen dos proyectos ejecutados en diferentes países de
Centroamérica y América del Sur: “El sindicalismo ante la globalización neoliberal” y el
“Programa sindical de fortalecimiento y relaciones institucionales”, financiados a la Asociación
Paz y Solidaridad y al Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, respectivamente, para
fortalecer diferentes centrales sindicales y que éstas puedan contribuir a la buena gobernabilidad
de sus países y favorecer su desarrollo equilibrado.
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Tabla 6
Proyectos ejecutados en 2010 con sus cuantías correspondientes, por zonas geográficas

ZONAS GEOGRÁFICAS
América Central y Caribe
América del Sur
Sáhara y Magreb
África Subsahariana
Oriente Medio y Asia
Varios

TOTAL

Número de Proyectos
Nº
%

Cuantía aprobada
€
%

42
34
6
24
9
2

35,90
29,06
5,12
20,51
7,69
1,70

3.277.204,03 €
2.470.990,48€
1.145.590,77 €
2.529.604,73 €
695.766,43 €
217.000,00 €

31,70
23,90
11,09
24,48
6,73
2,10

117

100

10.336.156,40 €

100

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

Grafico 6
Cuantías aprobadas en 2010, por zonas geográficas

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

7.1. América Central y Caribe
En esta zona geográfica destacan los proyectos, tanto en número como en fondos, ejecutados
en Nicaragua, Haití, El Salvador y Honduras, proyectos incluidos en las líneas estratégicas 1, 2 y
3: derechos económicos, sociales y culturales-educación, salud y vivienda e infraestructuras,
gobernabilidad y sociedad civil y proyectos productivos y de generación de ingresos.
Haití, a diferencia de otras anualidades donde ocupaba el puesto de país con menos recepción
de fondos de la cooperación asturiana, pasa a ocupar la segunda posición debido al terremoto
de principios de año, habiéndose canalizado toda la ayuda a través de la modalidad de Acción
Humanitaria.
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De los 42 proyectos financiados, 31 lo han sido a través de convocatoria pública con una
dotación de 2.541.722,15 €, frente a 11 proyectos financiados a través de cooperación
institucional que han supuesto un total de 735.482,68 €. Entre estos últimos se encuentran dos
actuaciones financiadas al Gobierno de la República Dominicana para desarrollo de la segunda
fase de un programa de alfabetización de adultos y para un proyecto de formación en salud
materno-infantil.
En El Salvador se han financiado, a través también de cooperación institucional, un proyecto
productivo con la Alcaldía de San Martín, un proyecto de promoción de la participación de las
mujeres en la vida política con el Movimiento Salvadoreño de Mujeres y un proyecto con la
Fundación para el Desarrollo para la prevención de la delincuencia juvenil.
Dos de los 4 proyectos ejecutados en Honduras tienen como objetivo la promoción de la
participación ciudadana y la incidencia política entre población excluida tradicionalmente de los
procesos democráticos, con especial consideración a mujeres y jóvenes.
La distribución de la ayuda en los países de América Central y Caribe se presenta en las tablas y
gráficos siguientes.
Tabla 7
Zona América Central y Caribe. Cuantías destinadas en cada país y proyectos. Año 2010

PAÍSES
CUBA
EL SALVADOR
GUATEMALA
HAITÍ
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
REPÚBLICA DOMINICANA

TOTALES

CUANTÍA
285.469,00 €
474.152,24 €
254.425,72 €
552.238,05 €
473.159,68 €
250.448,95 €
568.520,37 €
418.790,82 €

%
8,71
14,47
7,76
16,85
14,44
7,64
17,35
12,78

Nº PROYECTOS
4
6
4
6
4
5
8
5

%
9,52
14,29
9,52
14,29
9,52
11,90
19,05
11,90

3.277.204,83 €

100

42

100

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu
Gráfico 7
Zona América Central y Caribe. Proyectos ejecutados en cada país. Año 2010

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu
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7.2. América del Sur
Colombia es, al igual que el pasado año, el país que más fondos recibe en el año 2010 para la
financiación de proyectos enmarcados en la línea estratégica 6 (defensa y promoción de los
DDHH) con una dotación de 619.772,94 € distribuidos en 9 proyectos.
De los 34 proyectos financiados en esta zona geográfica, 15 han sido a través de cooperación
institucional y por una cuantía total de 1.050.274,79 €, destacando el caso de Brasil en el que
los tres proyectos se han financiado por esta vía (“Recuperación Socio-ambiental del Valle del
Río Doce”, con el Instituto Terra; “Democratizar Derechos para Libertar a las Clases Populares
en la Región de Açailandia dentro del Contexto de la Amazonía Legal Brasileira”, con el Centro
de Defensa de la Vida y los DDHH de Açailandia; “Fortalecimiento de la capacidad organizativa
de las comunidades de trabajadores/as de las áreas de reforma agraria de Brasil”, con el Centro
de Formación y Pesquisa Contestado-CEPATEC) y el de Colombia, con 6 proyectos y por un
monto de 349.996,06.
Tabla 8
Zona América del Sur. Cuantías destinadas en cada país y proyectos. Año 2010

PAÍSES
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
PARAGUAY
PERÚ

TOTALES

CUANTÍA
37.499,77 €
525.670,45 €
425.000,00 €
52.880,00 €
619.772,94 €
224.003,67 €
139.816,73 €
446.346,92 €

%
1,52
21,27
17,20
2,14
25,08
9,06
5,66
18,06

Nº PROYECTOS
3
6
3
2
9
3
2
6

%
8,82
17,65
8,24
5,88
26,47
8,82
5,88
17,66

2.470.990,48 €

100

34

100

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

Gráfico 8
Zona América del Sur. Cuantías destinadas en cada país. Año 2010

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

13

Memoria de Actuaciones 2010. Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

7.3. África Subsahariana
En 2010 se financiaron 24 proyectos en África Subsahariana, con una cuantía de 2.529.604,73 €,
siendo Angola el país receptor de más fondos con proyectos de educación: “Escuelas Amigas de
la Infancia”, ejecutado por UNICEF y que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de
profesorado y alumnado de la comunidad con el propósito de que estas escuelas, implantadas
por el Ministerio de Educación, ofrezcan una educación universal y de calidad mejorando la
enseñanza en el aula y los resultados de aprendizaje y el proyecto “Mejora de la calidad
educativa de la obra social salesiana en el barrio de Lixeira. Luanda” cuyo objetivo es la mejora
de la educación a través de la rehabilitación y equipamiento de las instalaciones del Centro de
Coordinación y Gestión de la Obra Social Dom Bosco.
En proyectos de desarrollo, los subsectores de salud, educación y género son mayoritarios. Los
países receptores de más fondos son Burkina Faso y Mali, donde se ejecutan proyectos de salud
y que inciden en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres.
En esta zona geográfica se han financiado 4 proyectos a través de cooperación institucional
siendo, por tanto, el instrumento más utilizado la convocatoria pública de subvenciones. Solo una
cuarta parte de los fondos se ha canalizado por medio de cooperación institucional (550.000 €),
correspondiendo a proyectos ejecutados por UNICEF, España con ACNUR y Congregación
Salesiana Don Bosco de Angola.
Tabla 9
Zona África Subsahariana. Cuantías destinadas en cada país y proyectos. Año 2010

PAÍSES
ANGOLA
BENIN
BURKINA FASO
CAMERÚN
CHAD
COSTA DE MARFIL
ERITREA
ETIOPÍA
GAMBIA
MALAWI
MALI
REP. DEM. CONGO
SENEGAL
SIERRA LEONA
SUDÁFRICA
TANZANIA
UGANDA

TOTALES

CUANTÍA
452.858,20 €
22.632,20
281.146,74 €
135.000,00 €
135.000,00 €
114.452,33 €
102.000,00 €
135.000,00 €
44.779,24 €
108.123,53 €
255.380,68 €
200.000,00 €
124.225,81 €
127.125,00 €
101.881,00 €
90.000,00 €
100.000,00 €

%
17,90
0,89
11,11
5,34
5,34
4,52
4,03
5,34
1,77
4,27
10,10
7,91
4,91
5,02
4,03
3,56
3,95

Nº PROYECTOS
5
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

%
20,83
4,17
12,50
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
8,33
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17

2.529.604,73 €

100

24

100

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu
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Gráfico 9
Zona África Subsahariana. Cuantías destinadas en cada país. Año 2010

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

7.4. Sáhara y Magreb
La solidaridad con el pueblo saharaui, refugiado en los campamentos de Tindouf (Argelia), sigue
siendo un referente de la cooperación asturiana correspondiendo todas las intervenciones de
esta zona geográfica a dicho pueblo refugiado, con actuaciones a través del convenio de
colaboración suscrito con la Asociación Asturiana de Amistad con el Pueblo Saharaui en materia
de infraestructuras, envío de alimentos, atención temporal en Asturias a menores saharauis
(Programa Vacaciones en Paz) y acciones de sensibilización en Asturias, y otras actuaciones
promovidas por Cruz Roja, Ingeniería Sin Fronteras, Médicos del Mundo y Paz y Solidaridad
Asturias.
Se han financiado un total de 6 proyectos por importe total de 1.145.590,77 €.

7.5. Asia y Oriente Medio
Es Palestina, como en años anteriores, el país de esta zona geográfica donde se ejecutan mayor
número de proyectos y también el destinatario de más fondos, fundamentalmente a través de la
modalidad de Acción Humanitaria y para atención sanitaria de la población.
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El proyecto financiado en Pakistán, financiado a través de cooperación institucional, corresponde
a una intervención de emergencia, consecuencia de las lluvias torrenciales habidas en el mes de
julio que produjeron inundaciones y riadas en grandes áreas del país desencadenando una
catástrofe humanitaria.
Tabla 10
Zona Asia y Oriente Medio. Cuantías destinadas en cada país. Año 2010
PAÍSES

AFGANISTÁN
CAMBOYA
PALESTINA
PAKISTÁN

TOTAL

CUANTÍA

%

Nº PROYECTOS

%

99.396,80 €
29.954,75 €
516.414,88 €
50.000,00 €

14,28
4,31
74,23
7,18

1
2
5
1

11,11
22,22
55,55
11,11

695.766,43 €

100

9

99,99

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

Gráfico 10
Zona Asia y Oriente Medio. Cuantías destinadas en cada país. Año 2010

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

8. Educación para el Desarrollo y Sensibilización

La Ley 4/2006 de Cooperación al Desarrollo contempla entre sus prioridades sectoriales
“promover una mejor percepción por parte de la sociedad asturiana de los problemas que
afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activa con los
mismos” y para ello define en el artículo 5 de la citada Ley la Educación para el Desarrollo y
Sensibilización (EPD) como una de las modalidades de cooperación entendida como “el
conjunto de acciones que se desarrollen por la Administración del Principado de Asturias y el
resto de los agentes de cooperación, directamente o en colaboración, para promover una mejor
percepción por parte de la sociedad asturiana de los problemas que afectan a los países en
desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activa con los mismos, por la vía de
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campañas de divulgación, programas formativos y apoyo a las iniciativas en favor a la
cooperación al desarrollo en sus diferentes manifestaciones y de la promoción de los derechos
humanos”.
En el artículo 26, y en relación a lo establecido en el artículo 15, la Ley adjudica a la
Administración del Principado de Asturias la promoción de acciones orientadas a la educación y
a la sensibilización de la sociedad asturiana en materia de cooperación al desarrollo, la
promoción de la educación para el desarrollo en los ámbitos educativos asturianos, la formación
y la información sobre la realidad de los países empobrecidos, impulsando campañas y
programas en colaboración con las ONGD y otras instituciones interesadas en este campo y de
carácter no lucrativo.
Atendiendo al mandato de la Ley, y como viene ocurriendo anualmente, la convocatoria pública
de subvenciones contempla una línea específica dirigida a ONGD y asociaciones con
experiencia en la materia para la ejecución de proyectos de EPD, convocatoria que en 2010 ha
contado con un crédito de 700.000 €.
En el año 2010, se han financiado un total de 59 proyectos de EPD, que constituyen un amplio
conjunto de acciones bajo un común denominador. La mayoría de ellos tratan de acercar a la
ciudadanía asturiana a través de talleres, jornadas, exposiciones o cursos de formación, las
diferencias entre las condiciones de vida de las poblaciones de los países enriquecidos y
empobrecidos, las especiales dificultades de los pueblos indígenas y de las mujeres, otras
culturas y maneras de pensar. Todo ello desde la perspectiva de promoción y defensa de los
derechos humanos, en la línea marcada por la Declaración del Milenio.
De estos 59 proyectos, 55 se han financiado a cargo de convocatoria pública de subvenciones
(40 a través de convocatoria a ONGD, y asociaciones y 15 a través de convocatoria a Entidades
Locales), y 4 a través de la modalidad de cooperación institucional.
Tabla 11
Educación para el Desarrollo y Sensibilización 2010. Cuantías y proyectos por instrumento de cooperación

Instrumento
Convocatoria ONG
Convocatoria Entidades Locales
Cooperación Institucional
TOTAL

Cuantías
699.959,60 €
173.359,36 €
250.900,00 €
1.124.218,96 €

Proyectos
40
15
4
59

Fuente: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

En 2010, después de haber financiado el año anterior varias actuaciones diseñadas y ejecutadas
por entidades locales, se publican las Bases Reguladoras y convocatoria pública de
subvenciones a Entidades Locales para la ejecución de proyectos de sensibilización con una
dotación de 200.000 €. Esta convocatoria tiene como objeto impulsar la sensibilización sobre las
causas de la pobreza y las desigualdades en los ayuntamientos asturianos, considerando que
son las estructuras más cercanas a la ciudadanía, observó un total de 15 proyectos financiados
que han supuesto 173.359,36 €.
A través del instrumento de cooperación institucional se han financiado 4 proyectos:
17
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• A Coordinadora Asturiana de ONGD quien realizó durante todo el año diferentes
actividades de sensibilización y formación en el marco de una subvención nominativa
consignada en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2010.
• Al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, como parte de la subvención nominativa
consignada para 2010, para la “Conferencia Internacional sobre el Futuro de Iraq” donde se han
abordado los retos de la reconstrucción iraquí tras la anunciada retirada de las tropas
americanas.
• A Cáritas Diocesana, en colaboración con la Universidad de Oviedo, para el programa
de prácticas en materia de cooperación por parte de estudiantes de la Universidad de Oviedo,
programa que está dirigido a estudiantes para el desarrollo de tareas de colaboración en países
del sur y en proyectos de cooperación al desarrollo durante el segundo semestre de 2010.
• A la Universidad de Oviedo, también a través de una subvención consignada en los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2010, para la ejecución de la VII
Edición del Máster en Gestión de Entidades de Cooperación al Desarrollo e Intervención Social
de la Universidad de Oviedo, como apuesta por la formación de técnicos que mejoren la calidad
de los proyectos y la gestión de las organizaciones.
A lo largo de año se ha realizado una evaluación de proyectos de EPD financiados por la
Axencia durante el periodo 2006-2009. Los resultados del estudio serán una herramienta clave
para la construcción de una Estrategia Asturiana de EPD.
Además de estas actuaciones, la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu ha realizado
otras acciones de sensibilización:
• Exposición “First Ladies. Mujeres en situaciones de emergencia: vulnerables y
poderosas” en colaboración con Médicos sin Fronteras, exposición realizada en Oviedo a fin de
visibilizar a la mujer como agente de cambio y protagonista, mostrando la realidad de diferentes
mujeres de Sudán, Nepal y República Democrática del Congo.
• Edición del estudio “La Imagen de la Cooperación al Desarrollo Asturiana en los
Medios de Comunicación Sociales”, realizado por profesores del Máster de la Universidad de
Oviedo sobre Gestión de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo e Intervención
Social.
• Conferencia de la senadora colombiana Piedad Córdoba, celebrada en Gijón el día 9
de abril.
• II Encuentro de Pueblos Indígenas, celebrado en Oviedo los días 10 y 11 de junio, que
bajo el título “Cosmovisión y Resistencia”, contó con la participación de destacadas
personalidades indígenas: Blanca Chancosa (representante del Pueblo Kichua y fundadora de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas d´Ecuador -CONAIE), Ana Villa (representante del
Pueblo Embera Chamí y excoordinadora del Cabildo Indígena Chibcariwak de Medellín),
Carmelita Ixcol (Pueblo Maya Kiche’, psicóloga integrante del Consejo Nacional de Educación
Maya y de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala), Ruth Buendía
(representante del Pueblo Ashaninka y presidenta de la Central Ashaninka del Río Ene -CAREde Perú) y Moira Millán (representante del Pueblo Mapuche-Argentina).
18
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• Edición y divulgación del “VI Informe de la Delegación Asturiana de Verificación
de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia”.
• X Aniversario del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de
los Derechos Humanos en Colombia, celebrado en Oviedo los días 29 y 30 de octubre, con la
participación de colombianos y colombianas y organizaciones españolas con fuerte implicación
en el proceso de paz en Colombia.
• Colaboración con el proyecto Malagasy Gospel, coro de música, formado por niños y
niñas de entre 11 y 17 años provenientes de la explotación laboral infantil, y pertenecientes a
familias en situación de exclusión social de la región de Tulear, al Sur de Madagascar.
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ANEXOS
PROYECTOS DE DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA POR ZONAS GEOGRÁFICAS

ÁREAS GEOGRÁFICAS

PAÍSES

Nº PROYECTOS

América Central y Caribe

Cuba
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
República Dominicana

4
6
4
6
4
5
8
5
42
3
6
3
2
9
3
2
6
34
6
6
5
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

SUBTOTAL

América del Sur

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú

SUBTOTAL

Sahara y Magreb

Sahara

SUBTOTAL

África Subsahariana

Angola
Benin
Burkina Faso
Camerún
Chad
Costa de Marfil
Eritrea
Etiopía
Gambia
Malawi
Mali
Rep. Dem. Congo
Senegal
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CUANTÍAS
285.469,00 €
474.152,24 €
254.425,72 €
552.238,05 €
473.159,68 €
250.448,95 €
568.520,37 €
418.790,82 €
3.277.204,83 €
37.499,77 €
525.670,45 €
425.000,00 €
52.880,00 €
619.772,94 €
224.003,67 €
139.816,73 €
446.346,92 €
2.470.990,48 €
1.145.590,77 €
1.145.590,77 €
452.858,20 €
22.632,20 €
281.146,74 €
135.000,00 €
135.000,00
114.452,33 €
102.000,00 €
135.000,00 €
44.779,24 €
108.123,53 €
255.380,68 €
200.000,00 €
124.225,81 €
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Sierra Leona
Sudáfrica
Tanzania
Uganda

1
1
1
1
24
1
2
5
1
9
2
117

SUBTOTAL

Asia y Oriente Medio

Afganistán
Camboya
Palestina
Pakistán

SUBTOTAL
VARIOS

TOTAL
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127.125,00 €
101.881,00 €
90.000,00 €
100.000,00 €
2.529.604,73 €
99.396,80 €
29.954,75 €
516.414,88 €
50.000,00 €
695.766,43 €
217.000,00 €
10.336.156,40 €
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CONVOCATORIA PÚBLICA – COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ENTIDAD

PROYECTO

Fortalecimiento del sistema de educación básica en el medio rural
ACADICA
camboyano
Desarrollo rural y reducción de la pobreza de la población
ACADICA
discapacitada de Kompong Thom y Seam Reap. Camboya
ARCO IRIS EDUCACION PARA Centro social para la capacitación y promoción de la mujer indígena.
EL DESARROLLO
Bolivia
Proyecto para el abastecimiento de agua potable y la mejora de los
ASAMBLEA DE
servicios de salud comunitaria en cuatro comunidades del distrito
COOPERACION POR LA PAZ municipal de San José del Puerto, municipio de Villa Altagracia,
provincia de San Cristóbal. República Dominicana
Mejora de las condiciones organizativas, socio- comunitarias,
ASAMBLEA DE
sanitarias, productivas y educativas de 1.979 habitantes del municipio
COOPERACION POR LA PAZ de El Triunfo, haciendo especial énfasis en la equidad de género.
Departamento de Choluteca, Honduras. II fase
Proyecto integral- fase II- educativo, sanitario, agrícola y ganadero de
ASOCIACION ASTURIANA
cuatro comunidades rurales del municipio de San Juan del Sur.
GASPAR GARCIA LAVIANA
Departamento de Rivas. Nicaragua
Proyecto prevención de la enfermedad del mal de chagas mediante la
ASOCIACION ASTURIANA
construcción de viviendas dignas. Fase III. Mosonte. Nueva Segovia.
GASPAR GARCIA LAVIANA
Nicaragua
Veredas para la autogestión del desarrollo local de pueblos indígenas
ASOCIACION COOPERACION de Guerrero y Oaxaca, desde la exigibilidad y el ejercicio de los
PAISES DEL SUR
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
México
ASOCIACION COOPERACION Gestión organizada y mejora de los sistemas productivos de familias
PAISES DEL SUR
aymaras en comunidades altoandinas del sur de Puno. Perú
Fortalecimiento de capacidades de liderazgo, incidencia juvenil y
ASOCIACION COOPERACION organizativa a través del fomento de talleres de sensibilización.,
formativos y actividades culturales, deportivas y recreativas en 30 c.
PAISES DEL SUR
marginales del distrito 6, municipio de San Salvador. El Salvador
ASOCIACION CULTURAL DE
Formación de educadoras comunitarias para la promoción de la
COOPERACION AL
soberanía alimentaria en Bolivia- 2º año
DESARROLLO PICU RABICU
ASOCIACION DE
Consolidación e implementación del Centro Base Capital de Atención
DESARROLLO Y
y Capacitación a la mujer del CODEM en la C. de Oaxaca- México a
COOPERACION
través de un programa de acciones de capacitación y atención a
INTERNACIONAL SOLDEPAZ
mujeres indígenas en situación de extrema pobreza. México
PACHAKUTI
ASOCIACION DE
Mejoramiento de la salud y la nutrición de la población infantil y de la
DESARROLLO Y
mujer indígena y campesina en los departamentos de Cauca, valle
COOPERACION
del Cauca mediante alternativas autosostenibles comunitarias con
INTERNACIONAL SOLDEPAZ
perspectivas de género. Colombia
PACHAKUTI
ASOCIACION DE
DESARROLLO Y
Programa de fortalecimiento social, de formación e incidencia política
del campesinado colombiano en defensa de la economía campesina
COOPERACION
INTERNACIONAL SOLDEPAZ y la soberanía alimentaria. Colombia
PACHAKUTI
ASOCIACION DE
Cultivo, transformación y comercialización de awaymanto orgánico en
SOLIDARIDAD CON LOS
las comunidades de Alcamenca y Carampa, provincia de Víctor
TRABAJADORES Y
Fajardo. Ayacucho. Perú
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CUANTÍA
16.176,02 €
13.778,74 €
40.384,80 €

134.955,62 €

135.000,00 €

38.398,39 €

58.072,73 €

96.521,60 €
89.876,96 €

85.372,38 €

50.836,50 €

44.905,60 €

94.841,38 €

126.174,40 €

33.222,07 €
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ENTIDAD

PROYECTO

CUANTÍA

TRABAJADORAS DE LOS
PAISES EMPOBRECIDOSSOTERMÚN
Estado plurinacional y buen vivir. Debate y construcción en la Región
Sierra del Ecuador
Centro interétnico de formación y capacitación docente de los
pueblos indígenas de la Amazonía Central de Perú, para mejorar la
pertinencia, el desarrollo y el acceso a la educación básica bilingüe
intercultural.
Producción y desarrollo local de medicamentos genéricos vitales,
para la mejora del sistema de salud público cubano. Cuba

111.706,02 €

Fortalecimiento de las capacidades locales en investigación y
desarrollo de tratamientos efectivos para la atención y mejora de las
enfermedades cerebrovasculares en Cuba

90.000,00 €

Proyecto para el aumento de la capacidad emprendedora en
ASOCIACION INGENIERIA SIN
Kalandula. Provincia de Malanje (Angola) promoviendo los derechos
FRONTERAS DE ASTURIAS
de las personas con especial atención al enfoque de género

67.858,20 €
reformulado

ASOCIACION ENTREPUEBLOS
ASOCIACION GLOBAL
HUMANITARIA
ASOCIACION HISPANOCUBANA PAZ Y AMISTAD
ASOCIACION HISPANOCUBANA PAZ Y AMISTAD

ASOCIACION MEDICOS DEL
MUNDO
ASOCIACION MEDICOS DEL
MUNDO

ASOCIACION MEDICOS DEL
MUNDO
ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO Y ACCION
SOCIAL SOLIDARIA- DASS
ASTURIAS
ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO Y ACCION
SOCIAL SOLIDARIA DASS
ASTURIAS
ASOCIACION PARA LA
COOPERACION SERONDA
ASOCIACIÓN PAZ Y
SOLIDARIDAD DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN PAZ Y
SOLIDARIDAD DE ASTURIAS
ASOCIACION PROYDE
ASOCIACION SOLIDARIDAD
CON BENIN
CARITAS DIOCESANA DE
OVIEDO

Mejora de la salud sexual y reproductiva de las zonas rurales del
distrito de Bogodogo. Burkina Faso.
Fortalecimiento del sistema de salud primaria, salud sexual y
reproductiva, saneamiento básico de la comarca de Diang, en el
distrito de Koinadugu. Sierra Leona
Fortalecer el sistema de atención primaria de salud y de atención
comunitaria a la salud mental en región de Huacanvelica,
incrementando la capacidad de respuesta de los sistemas regionales
y locales de salud a las necesidades de salud mental de los hombres
y mujeres huacanvelicanos. Perú

77.868,36 €

104.008,00 €

64.946,25 €

127.125,00 €

134.835,00 €

Apoyo a la mujer rural de Kalana, Koulikoro y Karangasso. Mali

127.709,08 €

Proyecto de desarrollo integral en Diender. Senegal (2ª fase)

124.225,81 €

Inserción educativa y laboral de jóvenes en Puente Belice. Guatemala
Mejora de las condiciones socio-educativas y de inserción laboral
para niños, niñas y jóvenes beneficiarios de la "Asociación
Engranajes", Santa Fe. Argentina
Construcción de huertas populares hidropónicas. Una alternativa de
trabajo para las mujeres lotinas. Chile
Apoyo a la formación profesional para el empleo de jóvenes
desfavorecidos y adultos de Mblamayo en Camerún, mediante la
construcción y equipamiento de nuevas infraestructuras educativas
Proyecto para el fomento de la igualdad de oportunidades en el
acceso a los estudios universitarios de los y las jóvenes del medio
rural del norte de Benín
Fortalecimiento de comunidades organizativas para la recuperación
de la memoria histórica y lucha contra la impunidad en Chiapas.
México
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69.852,00 €
18.721,04 €
42.880,00 €
135.000,00 €

22.632,20 €
40.925,08 €
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ENTIDAD

PROYECTO

CARITAS DIOCESANA DE
OVIEDO
COLEUTIVU MILENTA
MUYERES

Promoviendo la democracia participativa para la transformación social
en Honduras y El Salvador II
Dotación equipamiento para el centro de formación de mujeres de
Jifna. Cisjordania
Promoción de los derechos básicos para mujeres y niños/as en
COLEUTIVU MILENTA
Afganistán de Kabul y Mazar- e- Sharif en situación de extrema
MUYERES
vulnerabilidad (mujeres encarceladas)
CONCEYU DE SOLIDARIEDA Y "Victoria7". Proyecto de construcción y organización y organización
XUSTICIA
social. El Tumbador. Guatemala
COOPERACION SOCIAL DE
Abastecimiento de agua potable a siete comunidades y centros
ASTURIAS PARA LA AYUDA Y
públicos en Nicaragua
EL DESARROLLO
Mejora de la seguridad alimentaria de la población rural de la Woreda
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
de Legambo. Etiopía
FARMACEUTICOS MUNDI

Mejora de las condiciones sociosanitarias en cinco cantones y
dieciséis caseríos del municipio de Chalchuapa (Dpto. de Santa Ana)
en la Región occidental de El Salvador mediante el fortalecimiento de
la atención primaria en salud y la ampliación del servicio

Producción comunitaria agrícola en los barrios de Catzuquí de
Velasco. Uyachul alto y San Isidro de Uyachul. Ecuador
Mejora de la situación socioeconómica de mujeres y niñas
FUNDACION AYUDA EN
vulnerables de las zonas rurales peri- urbanas de la ciudad de
ACCION
Lilongwe. Malawi
Depósito de agua y motobomba para el riego de los cultivos de la
FUNDACION C' LABORDE
especialidad de producción agropecuaria del Instituto Superior
Tecnológico de Sepahua. Perú
Mejora de la seguridad alimentaria con equidad de género y
FUNDACION CAUCE
desarrollo de la biodiversidad en la comunidad nativa yanesha de
Taschopen, departamento de Pasco. Perú
Ampliación del programa de promoción de la mujer marfileña y de
FUNDACION CAUCE
apoyo al empleo para jóvenes en riesgo en la ciudad de Abidjan.
Costa de Marfil
Acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones de la
FUNDACION
sociedad civil y a iniciativas económicas de pequeños/as
ENTRECULTURAS-FE Y
productores/as acorde a los principios de la economía solidaria.
ALEGRIA
República Dominicana
Creación del puente vehicular El Recreo para mejorar la calidad de
FUNDACION HIJOS DEL MAIZ vida de 29 comunidades en extrema pobreza del municipio de San
Lorenzo, Boaco. Nicaragua
Promoción de la gobernabilidad del derecho al agua para la vida de
FUNDACION INTERMON
indígenas originarios y campesinos/as frente a los efectos del cambio
OXFAM
climático en Bolivia
FUNDACION JOVENES Y
Mejora de la calidad educativa de la Obra Social Salesiana en el
DESARROLLO
barrio de Lixeira. Luanda. Angola
FUNDACION ADSIS

CUANTÍA
114.522,75 €
58.705,25 €
99.396,80 €
64.861,80 €
85.696,44 €
135.000,00 €

73.053,47 €

106.135,31 €
108.123,53 €
8.763,62 €

67.943,25 €

114.452,33 €

75.916,01 €

112.699,33 €
109.443,39 €
135.000,00 €

FUNDACION PROCLADE

Fortalecimiento organización social y comunitaria para promover la
protección de derechos humanos y la defensa de la tierra y recursos
naturales de las comunidades de Ixcán. Guatemala

39.047,69 €

GEOLOGOS DEL MUNDO

Ampliación del programa para la regeneración medioambiental del
lago Yojoa. Honduras

95.512,50 €

INSTITUTO DE ESTUDIOS
PARA LA PAZ Y LA
COOPERACION

Creación de un centro de recursos para asociaciones y usuarios en la
República Dominicana. Fase II

22.919,20 €
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ENTIDAD

PROYECTO

MANOS UNIDAS CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE
MANOS UNIDAS CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE
MEDICUS MUNDI ASTURIAS
MEDICUS MUNDI ASTURIAS
MEDICUS MUNDI ASTURIAS
MOVIMIENTO ASTURIANO
POR LA PAZ
MOVIMIENTO ASTURIANO
POR LA PAZ

Fortalecimiento de la base productiva y social de comunidades
campesinas e indígenas del municipio El Puente, Santa Cruz de la
Sierra. Bolivia
Programa de apoyo a la mejora de las condiciones de vida de las
mujeres de Dédougou. Burkina Faso
Apoyo integral a mujeres y jóvenes de población rural desfavorecida
de Ouhigouya. Burkina Faso
Construcción y equipamiento de una casa de acogida para mujeres
víctimas de violencia. Acahualinca. Nicaragua
Fomentando la salud materno- infantil en población rural de Koutiala.
Mali
Implementación de un sistema de protección y promoción de la
infancia, a través de la construcción y puesta en funcionamiento de
dos centros de atención integral a la infancia y la familia para niños/as
de 0 a 4 años. Paraguay
Fortalecimiento organizativo y productivo de familias rurales en
extrema pobreza del departamento de Caaguazú. Paraguay. Año II

CUANTÍA
88.542,56 €
101.000,56 €
115.199,93 €
123.750,03 €
127.671,00 €
91.123,45 €
48.693,29 €

O’DAM ONGD

Prevención de la MGF en la región de Gambia. África. III fase

44.779,81 €

O’DAM ONGD

Fortalecimiento de los procesos de etnodesarrollo de comunidades
andinas en Bolivia. III Fase

59.963,20 €

ORGANIZACION
SOLIDARIDAD CON LOS
PUEBLOS DE ASIA,ÁFRICA Y
AMÉRICA OSPAAAL
SOLIDARIDAD

Construcción de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento
que garantice el servicio permanente en cantidad y calidad adecuada
para la población del municipio de Guacamaica (2ª fase). Honduras

128.124,43 €

PAZ CON DIGNIDAD

Dotación de equipamiento para el hospital de tubas. Ampliación de
las unidades de emergencia y maternidad (II fase) tubas. Norte de
Cisjordania. Palestina

121.104,00 €

PAZ CON DIGNIDAD

Promoción y fortalecimiento de la participación, organización y
liderazgo de la juventud de El Mezquital y su área de influencia en el
municipio de Villa Nueva. Guatemala

80.663,23 €

SOLIDARIDAD EDUCACION Y Mejora de la calidad y accesibilidad a la educación secundaria
DESARROLLO
mediante la construcción de un colegio marista en Koumrá. Chad
Fortalecimiento de la sostenibilidad económica y ambiental del
YOLOCAMBA SOLIDARIDAD sistema de procesamiento y comercialización de FECODESA.
Nicaragua
Programa de implementación tecnológica y capacitación para el
acceso de agua potable de campesinos/as indígenas de la
YOLOCAMBA SOLIDARIDAD
Comunidad de 7 de Enero de Chiapas, México, para el mejoramiento
de la salud y el medio comunitarios.

135.000,00 €
101.842,65 €

38.096,67 €

CONVOCATORIA PÚBLICA – ACCIÓN HUMANITARIA

ENTIDAD

PROYECTO

ASAMBLEA DE
Mejora del acceso al agua de 4.300 habitantes de las localidades de
COOPERACION POR LA PAZ Tulkarem y Qalqiliya, en Cisjordania. Palestina
Reducción de las condiciones de vulnerabilidad de la población
ASAMBLEA DE
damnificada por el terremoto de Haití en la Comuna de Jacmel.
COOPERACION POR LA PAZ
Departamento de Sudeste. Haití
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CUANTÍA
89.941,57 €
90.000,00 €
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ENTIDAD
ASOCIACION DE
SOLIDARIDAD CON LOS
TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE LOS
PAISES EMPOBRECIDOSSOTERMUN
ASOCIACION INGENIERIA
SIN FRONTERAS DE
ASTURIAS

PROYECTO

CUANTÍA

Ayuda humanitaria urgente para ofrecer salud y alimentación básica a
damnificados del terremoto que arrasó Haití en las comunidades de
Puerto Príncipe, Croix-Des-Bouquets, Petion-Ville, Leoganne,
Carrefour, Martissant y Jacmel. Haití

51.255,00 €

Aqua-Sahara V: Formación del personal técnico del departamento de
hidráulica de la Rasd. Investigación y apoyo técnico. Campamentos de
refugiados/as saharauis de Tindouf

40.417,50 €

ASOCIACION MEDICOS DEL Mejora de la salud oftalmológica y óptica entre la población saharaui
MUNDO
refugiada en Tindouf. Argelia (fase 2010)

60.976,07 €

Apoyo al área productiva y alimentaria de los campamentos de
ASOCIACIÓN PAZ Y
refugiados saharauis de Tindouf-Argelia dotación de gallinas ponedoras
SOLIDARIDAD DE ASTURIAS
para complejo avícola "Hussein Tammek"

89.885,21 €

ASOCIACION PROYDE

Apoyo al plan de emergencia alimentaria para paliar la hambruna que
padece la población rural de Eritrea
Ayuda humanitaria de emergencia a la población haitiana víctima del
terremoto. Haití
Mejora de las condiciones de protección y seguridad del personal de
Justicia y Paz (Colombia)

CARITAS DIOCESANA DE
OVIEDO
CARITAS DIOCESANA DE
OVIEDO
COOPERACION SOCIAL DE
Construcción de viviendas para los damnificados por el temporal IDA en
ASTURIAS PARA LA AYUDA
el municipio de San Pedro Masahuat. República de El Salvador
Y EL DESARROLLO
Ayuda de emergencia para los refugiados congoleños del campo de
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Nyarugusu, Tanzania
FUNDACION
Ayuda humanitaria a los refugiados zimbawenses tras su llegada a la
ENTRECULTURAS-FE Y
provincia fronteriza de Limpopo. Sudáfrica
ALEGRIA
FUNDACION PARA EL
Mejora de las condiciones socio- sanitarias de los damnificados tras el
DESARROLLO DE LA
terremoto de Haití
ENFERMERIA
ORGANIZACION
SOLIDARIDAD CON LOS
Envío de un puesto médico avanzado. Puerto Príncipe. Haití
PUEBLOS DE ASIA AMÉRICA
OSPAAAL SOLIDARIDAD
Atención sanitaria de emergencia a mujeres, niños/as y ancianos/as
con enfermedades crónicas de las zonas más aisladas de Salfit,
PAZ CON DIGNIDAD
Nablús, Rahallah-Al Bireh, Belén y Hebrón. Territorios Ocupados
Palestinos

102.000,00 €
102.276,00 €
48.761,10 €
84.766,50 €
90.000,00 €
101.881,00 €
99.462,05 €

59.245,00 €

86.664,06 €

CONVOCATORIA PÚBLICA – EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y
SENSIBILIZACIÓN

ENTIDAD
ARCO IRIS EDUCACION
PARA EL DESARROLLO

PROYECTO
Miradas olvidadas (Mwonekano Toufauti). Fortalecimiento de la
conciencia crítica sobre los causantes del empobrecimiento y
vulneración de derechos de la infancia entre la población juvenil y
adulta tanto de Asturias como del pueblo de Karatu (Tanzania)

ASAMBLEA DE
Escuelas sin racismo, escuelas para la cooperación y el desarrollo 2010
COOPERACION POR LA PAZ
ASAMBLEA DE
Mayores educando para el desarrollo 2010
COOPERACION POR LA PAZ
ASOC. ASTURIAS ACOGE La inmigración a través de los cinco sentidos
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CUANTÍA
21.370,50 €

21.296,42 €
18.056,13 €
9.572,25 €
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ENTIDAD
ASOCIACION ASTURIES
POR AFRICA
ASOCIACION
COOPERACION PAISES DEL
SUR
ASOCIACION
COOPERACION PAISES DEL
SUR
ASOCIACION
COOPERACION PAISES DEL
SUR

PROYECTO
Una carta para Fatou, una foto para Lamin

CUANTÍA
12.826,50 €

Kaleidoscopio. Programa de sensibilización sobre resistencias y
alternativas al modelo dominante

8.929,54 €

Tracamundiar. Un programa de incidencia y formación sobre
comunicación y solidaridad

17.091,95 €

Buscándonos la vida II. Programa de estudio, formación y divulgación
sobre economías alternativas y solidarias

12.847,44 €

ASOCIACION DE DESARROLLO Programa de actividades de sensibilización en defensa de la madre
Y COOPERACION
tierra. El buen vivir frente al crimen climático con muyeres recuperando
INTERNACIONAL SOLDEPAZ
drechos, xusticia y soberanía
PACHAKUTI

29.097,75 €

ASOCIACION DE
DESARROLLO Y
COOPERACION
INTERNACIONAL SOLDEPAZ
PACHAKUTI
ASOCIACION DE MUJERES
PARA LA REINSERCION
LABORAL
ASOCIACION INGENIERIA
SIN FRONTERAS DE
ASTURIAS
ASOCIACION JUVENIL EL
GLAYU
ASOCIACION JUVENIL
LLANERA JOVEN
ASOCIACION MEDICOS DEL
MUNDO
ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO Y ACCION
SOCIAL SOLIDARIA DASS
ASTURIAS
ASOCIACIÓN PAZ Y
SOLIDARIDAD DE ASTURIAS
ASOCIACION PROYDE
ASOCIACION YE TOO
PONESE ESPACIO PARA LA
GESTION DE INEDITOS
VIABLES
ATENEO OBRERO DE GIJON
CARITAS DIOCESANA DE
OVIEDO
COLEUTIVU MILENTA
MUYERES
COLEUTIVU MILENTA
MUYERES
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
FEDERACION DE
ASOCIACIONES JUVENILES
DE GIJON
FUNDACION AYUDA EN
ACCION

Derechos indígenas: programa de actividades en torno a la Declaración
de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas

24.910,40 €

Género y desarrollo: nuevos escenarios y perspectivas

18.748,89 €

Explotación a precio de saldo

18.487,50 €

Rincón solidario

13.500,00 €

Llanera Joven: Escuela Popular Bogotá: porque tenemos miradas
distintas pero los mismo sueños enredados entre las pestañas

12.670,50 €

Del conocimiento al compromiso

18.000,00 €

El negocio de las armas II

23.250,00 €

Bolivia: alternativa indígena y popular

20.863,50 €

Palabras de África, historias de un continente en camino

16.500,00 €

Colorín Colorado

24.864,75 €

Pensad que esto ha sucedido. Lecciones del Holocausto

8.000,00 €

Creando redes para la transformación social (segunda fase)

10.640,00 €

Salud reproductiva sexual norte- sur

20.763,75 €

Feminicidios en Chihuahua "Luchadoras el regreso a casa

21.280,00 €

Participación y educación para el desarrollo social

11.453,52 €

Sexta Fiesta de las Asociaciones. Gijón 2010
Vínculos solidarios II

9.562,71 €
17.962,50 €
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ENTIDAD
FUNDACION EL PAJARO
AZUL
FUNDACION IEPALA
FUNDACION INTERMON
OXFAM
FUNDACION JOVENES Y
DESARROLLO
FUNDACION JUAN
SOÑADOR
INSTITUTO DE ESTUDIOS
PARA LA PAZ Y LA
COOPERACION
MEDICUS MUNDI ASTURIAS
MOVIMIENTO ASTURIANO
POR LA PAZ
ODAM ONGD

PROYECTO
Primeras jornadas de solidaridad con África
Contribución al respeto y promoción de los DDHH y el DIH como
condición esencial para posibilitar una salida política del conflicto en
Colombia
La educación para la ciudadanía global: nuevas tecnologías y trabajo
en red
Abre la ventana al mundo género y comercio justo 2010

9.021,90 €
23.625,00 €
10.526,40 €
29.737,50 €

Séptima semana solidaria. "Hijos de la misma tierra". Inmigración: retos
y desafíos

5.502,56 €

Programa cursos a distancias de educación para la paz, la cooperación
y la prevención de conflictos

25.564,50 €

Salud sexual y reproductiva; compromisos para la acción

27.512,48 €

Nuestros derechos en juego

15.105,00 €

Potenciando la comunicación para el desarrollo a través de la TIC

22.684,50 €

ORGANIZACION
SOLIDARIDAD CON LOS
PUEBLOS DE ASIA, ÁFRICA Bolivia una mirada a la diversidad
Y AMÉRICA OSPAAAL
SOLIDARIDAD
ORGANIZACION
SOLIDARIDAD CON LOS
VI Encuentro estatal de solidaridad con Venezuela
PUEBLOS DE ASIA AMÉRICA
OSPAAAL SOLIDARIDAD
Sensibilización de la sociedad asturiana acerca de la ocupación y la
PAZ CON DIGNIDAD
violación de derechos humanos que sufre el pueblo palestino
PAZ CON DIGNIDAD

CUANTÍA

Formación y sensibilización de la sociedad asturiana sobre la relación
entre actuaciones de las multinacionales españolas en América Latina y
el respeto a los derechos humanos

YOLOCAMBA SOLIDARIDAD Enlaces participativos para una ciudadanía solidaria

18.000,00 €

15.000,00 €
17.007,75 €
19.420,50 €
18.705,00 €

CONVOCATORIA PÚBLICA – PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN-ENTIDADES
LOCALES

ENTIDAD
AYUNTAMIENTO DE
AVILÉS
AYUNTAMIENTO DE
CANGAS DEL NARCEA
AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN
AYUNTAMIENTO DE
CARREÑO
AYUNTAMIENTO DE
GRADO
AYUNTAMIENTO DE
LANGREO
AYUNTAMIENTO DE LENA
AYUNTAMIENTO DE
LLANERA

PROYECTO

CUANTÍA

VII Foro Solidario de Avilés

20.000,00 €

Exposición y documental sobre el trabajo infantil: “No es un juego”

1.363,00 €

3º Encuentro Solidario de Castrillón

20.000,00 €

Justo en Carreño: Por el derecho a la igualdad

15.600,00 €

IV Semana Moscona de Cooperación

9.910,00 €

10ª Muestra de Documentales y Fotografías de América Latina

20.000,00 €

Solidaridá en L.lena

18.044,22 €

Mujer, motor del progreso

20.000,00 €
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AYUNTAMIENTO DE
LLANES
AYUNTAMIENTO DE
NOREÑA
AYUNTAMIENTO DE
OVIEDO
AYUNTAMIENTO DE
RIBADEDEVA
AYUNTAMIENTO DE SALAS
AYUNTAMIENTO DE SAN
MARTÍN DEL REY AURELIO
AYUNTAMIENTO DE SIERO

Y tú, ¿cómo te mueves?

1.760,00 €

Sensibilización y participación social en materia de cooperación al
desarrollo

2.880,00 €

Jornada de puertas abiertas a la solidaridad

16.638,14 €

Proyecto de sensibilización y participación ciudadana para la
cooperación al desarrollo
Escucha solidaria implicada
Programa de sensibilización contra el racismo y la xenofobia en
centros de educación secundaria del municipio de San Martín del Rey
Aurelio
Programa de acciones de sensibilización, Siero Solidario

2.124,00 €
4.640,00 €
2.400,00 €
18.000,00 €

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
ENTIDAD

PROYECTO

CUANTÍA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CIUDAD DELGADO

Promoviendo el desarrollo económico y social a través de la
introducción de agua potable en el Cantón Cabañas, Bola de Monte,
zona agrícola y principal proveedora de granos básicos del Municipio
Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador (El Salvador)

90.000,00 €

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
AYUDA SOLIDARIA
(COLOMBIA)

Formación y Cualificación de Dirigentes de la Población en Situación de
Desplazamiento Forzado por Razones Políticas (Colombia)

60.000,00 €

ASOCIACIÓN CAMPESINA
DE INZÁ TIERRADENTRO
ASOCIACIÓN DE CABILDOS
INDÍGENAS DE CALDONO
UKABWES NASA CHAB

Construcción, dotación y fortalecimiento organizativo del centro de
redacción, producción radial, audiovisual y multimedia en el Municipio
de Inzá. Departamento del Cauca (Colombia). II Fase
Fortalecimiento de la guardia indígena para prevenir la violación de los
derechos humanos, el derecho internacional humanitario y promocionar
iniciativas de paz, ante las acciones violentas de los grupos armados,
en el Municipio de Caldono (Colombia)

39.996,06 €

90.000,00 €

ASOCIACIÓN SALESIANOS
DE DON BOSCO

Mejora de las Instalaciones de la Escuela Don Bosco. Barrio de la
Lixeira, Luanda. Angola

100.000,00 €

CENTRO DE DEFENSA DE
LA VIDA Y DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE
AÇAILÂNDIA

Democratizar derechos para libertar a las clases populares en la región
de Açailândia dentro del contexto de la amazonía legal brasileña
(Brasil)

75.000,00 €

CENTROS DE ACCIÓN Y
SERVICIO SOCIAL, A.C. –
CASSAC

Reparación y Remodelación de la Casa de la Solidaridad “Sergio
Méndez Arceo” (México)

30.000,00 €

FUNDACIÓN CULTURAL
RAYUELA (COLOMBIA)

Haciendo Memoria: Asturias y Colombia

20.000,00 €

OBSERVATORIO
LATINOAMERICANO DE
CONFLICTOS
AMBIENTALES (CHILE)

Defensa de la semilla nativa amenazada por el avance de los
transgénicos en Chile

10.000,00 €

ORGANIZACIÓN DE
SOLIDARIDAD CON ASIA,
ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA

Donación de vehículos pertenecientes al Gobierno del Principado de
Asturias con destino al Gobierno Local de la Ciudad de la Habana
(Cuba)

16.561,00 €
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PROGRAMA SOLIDARIDAD
DEL GABINETE DE
COORDINACIÓN DE
POLÍTICA SOCIAL DEL
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Alfabetización a jóvenes y adultos de la Región Enriquillo (República
Dominicana). Segunda Etapa

90.000,00 €

SUBSECRETARÍA DE
ESTADO DE SALUD
COLECTIVA DEL
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Impresión, divulgación y capacitación en el uso de guías para la
atención materno-infantil en el primer nivel (República Dominicana)

95.000,00 €

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NICARAGUA

Aplicación en Historia Regional y Local. Apoyo al Sector Educativo en
Nicaragua. VI Fase - 2010

35.000,00 €

UNICEF-COMITÉ
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Emergencia en Haití

150.000,00 €

UNICEF-COMITÉ
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Implementación de las Escuelas Amigas de la Infancia en
Angola

150.000,00 €

UNICEF-COMITÉ
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Agua, higiene y saneamiento para poblaciones rurales
vulnerables afectadas por el cólera

200.000,00 €

ESPAÑA COM ACNUR

Integración local de refugiados/as en Uganda y cobertura de sus
necesidad sociales básicas en el ámbito educativo

100.000,00 €

FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO (EL
SALVADOR)

Construcción de Parque Ecológico en el Municipio de Izalco.
Departamento de Sonsonate (El Salvador)

80.949,59 €

PAZ Y SOLIDARIDAD

El sindicalismo ante la globalización neoliberal: Trabajo decente y
desarrollo sostenible

102.000,00 €

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

Formación Permanente del Profesorado de Educación Inicial, Primaria
y Secundaria en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). III Fase

18.000,00 €

HOSPITAL GENERAL
PROVINCIAL
UNIVERSITARIO “VLADIMIR
I. LENIN”

Mejoras a la cobertura, calidad y sostenibilidad de la atención a los
pacientes con cáncer en el servicio de radioterapia (Cuba)

74.900,00 €

COMUNIDAD INDÍGENA
PAMPA POZO
(ARGENTINA)

Fortalecimiento de la Escuela de Agroecología del MOCASE-VC para
jóvenes campesinos indígenas de Santiago del Estero (Argentina

18.778,73 €

MOVIMIENTO
SALVADOREÑO DE
MUJERES

Construyendo ciudadanía desde la participación de las mujeres en El
Salvador

60.000,00 €

Programa Socioambiental en el Valle del Río Doce (Estados de Minas
Gerais y Espíritu Santo - Brasil)

250.000,00 €

Construcción del Estado Plurinacional con Visión Indígena e
Intercultural (Ecuador)

40.000,00 €

INSTITUTO TERRA
(BRASIL)
CONFEDERACIÓN DE
NACIONALIDADES
INDÍGENAS DE ECUADOR
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MEDICOS MUNDI
ASTURIAS
ASOCIACIÓN ASTURIANA
DE AMIGOS DEL PUEBLO
SAHARUI
CENTRO DE ESTUDIOS Y
PESQUISAS CONTESTADO
(BRASIL)
INSTITUTO SINDICAL DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
FUNDACIÓN DESPERTAR
(COLOMBIA)
COMUNA DE CAMINIAGA
(ARGENTINA)
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CÁRITAS ASTURIAS
COORDINADORA DE ONGD
DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
COMITÉ DE SOLIDARIDAD
CON LA CAUSA ÁRABE
COMITÉ DE SOLIDARIDAD
CON LA CAUSA ÁRABE
ASOCIACION DE
DESARROLLO Y
COOPERACION
INTERNACIONAL
SOLDEPAZ PACHAKUTI
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Salud Integral: Control de Zoonosis, Atención a la Infravivienda y
Desarrollo Sostenible en el Municipio de Cuatro Cañadas,
Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). II Fase.

158.500,00 €

Apoyo a la Causa del Pueblo Saharaui: Proyecto de Ayuda
Alimentaria, Mejora de Infraestructuras y Sensibilización en Asturias

882.000,00 €

Fortalecimiento de la capacidad organizativa de las comunidades de
trabajadores y trabajadoras de las Áreas de Reforma Agraria de Brasil

100.000,00 €

Fortalecimiento Sindical y Relaciones Institucionales
Organizaciones Sindicales de América Latina 2010-2011

115.000,00 €

con

Fortalecimiento de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías
Cifuentes en el Suroccidente de Colombia

40.000,00 €

Relatos del Viento. III Fase

30.000,00 €

Ayuda humanitaria a favor de las víctimas afectadas por las
inundaciones en Pakistán 2010
Máster de Cooperación al Desarrollo
Programa de prácticas en materia de cooperación por parte de
estudiantes de la Universidad de Oviedo

50.000,00 €
70.000,00 €
50.900,00 €

Programa de Educación para el Desarrollo y Sensibilización

100.000,00 €

Atención a Poblaciones Árabes

160.000,00 €

Conferencia Internacional sobre el Futuro de Iraq
Programa de atención a víctimas de violaciones de los DDHH en
Colombia
Cooperación Internacional en Materia de Asistencia Sanitaria a
Refugiados Saharauis: Casa de Enfermos y Enfermas
Atención sanitaria en Campamentos Saharauis: Prevención,
diagnóstico y tratamiento de la diabetes
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30.000,00 €

100.000,00 €

55.000,00 €
17.312,00 €

