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Introducción:
El año 2.004 ha sido para MZC un periodo de asentamiento de criterios y
estrategias, de asentamiento de las intervenciones y de cohesión entre las
distintas áreas. Además consideramos que ha sido una un año decisivo para la
consolidación de los equipos de trabajo y las sinergias entre las distintas áreas
de intervención: Cooperación internacional, Acción humanitaria, Educación
para el desarrollo y Acción social.
A lo largo del año 2.004 hemos de señalar, en el área de cooperación, el
fortalecimiento de dos de las líneas estratégicas que desde Mujeres en Zona
de Conflicto (MZC) consideramos imprescindibles para favorecer en desarrollo
humano sostenible en los lugares de desempeño de nuestras misiones de
cooperación internacional.
La primera de estas líneas es la lucha para la erradicación de la violencia de
género, entendida esta como una vulneración de los derechos humanos, cuya
raíz habría que buscarla en la desigualdad estructural entre las mujeres y los
hombres y el consiguiente sometimiento de las primeras a los segundos.
Combatir la violencia de género implica emprender acciones transversales a
cualquier intervención, que constituyan un avance en el proceso de
interiorización ciudadana de equidad.
La segunda línea estratégica año ha sido el fortalecimiento de la sociedad civil
desde el enfoque de género. Consideramos que la sociedad civil es el agente
vinculante entre los ciudadanos y ciudadanas y entre sus instituciones públicas,
la sociedad civil representa la voz de los pueblos. A través de esta línea
estamos implementando acciones para la integración de las mujeres en sus
comunidades, para que las asociaciones, especialmente las de mujeres,
tengan una presencia activa en sus comunidades, que estén mas fortalecidas
tanto a nivel de recursos humanos como de recursos técnicos para el ejercicio
de su trabajo. El progreso de la sociedad civil es el progreso y consolidación de
las libertades públicas y de la democracia.
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A través de nuestras acciones asumimos nuestra responsabilidad en los
Objetivos de la Declaración del Milenio, integrando nuestro trabajo en el
objetivo tres, entendido como un eje estratégico de desarrollo y un eje
horizontal.
En la Acción Humanitaria, las intervenciones planteadas por MZC están
orientadas al desarrollo y el empoderamiento de la sociedad palestina, pero al
mismo tiempo, trata de paliar los negativos efectos de la crisis a corto plazo.
Por tanto, y debido a las especiales características de esta crisis, no podemos
centrarnos en actuaciones meramente asistencialistas, por lo cual, es
contamos además con una estrategia coherente y clara de empoderamiento y
apoyo a las capacidades locales conjugando acciones a corto plazo con
acciones de desarrollo.

En EPD destacamos la coherencia de las acciones emprendidas, siguiendo las
doce esferas de preocupación de Beijing y la complementariedad entre estas
acciones y las de Cooperación al desarrollo, de tal manera que en el Norte
podamos visibilizar el trabajo que se hace en el Sur; acercar la realidad de
nuestras vecinos de Sur, entenderla y hacerla nuestra para poder contribuir a la
modificación de aquellas estructuras que perpetúan la pobreza, la desigualdad
estructural entre las mujeres y los hombres, o la precariedad de la participación
ciudadana, desde el respeto a la diversidad cultural y en el cumplimiento de los
DDHH.
La acción social se ha visto igualmente reforzada con nuevas acciones
dirigidas a las mujeres y a los jóvenes en situación de reclusión, con el objetivo
de reducir su vulnerabilidad y contribuir a su reinserción social.
Esta memoria intenta resumir las acciones y las voluntades de muchas mujeres
y muchos hombres que creen con firmeza que otro mundo es posible y que
nuestra pequeña contribución consiste en el trabajo de todos los días, sin
pausa.
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Misión, visión, valores
¿Qué es mzc?
Mujeres en zona de conflicto (MZC) es una ONGD fundada en 1994 por mujeres y
hombres unidos por un objetivo común: posicionarse y actuar ante aquellas
situaciones donde la desigualdad estructural impida la consecución de un desarrollo
humano y sostenible en pie de igualdad.
¿Qué hacemos?
Mujeres en zona de conflicto (MZC) trabaja para contribuir al desarrollo de los países
más desfavorecidos, fortaleciendo su capital humano, el acceso a la soberanía
alimentaria, la promoción de los DDHH y los derechos económicos sociales y
culturales
(DESC), acortando la desigualdad de género para procurar el empoderamiento de las
mujeres; como estrategia para el desarrollo local.
Tres son nuestras áreas de acción:
1. Educación y sensibilización para la igualdad y el desarrollo como herramienta
imprescindible para un desarrollo humano y sostenible y un proceso continuo de
transformación social
2. Cooperación internacional al desarrollo en Bosnia y Hercegovina, Marruecos,
Palestina, Colombia. Realizamos acciones que incidan en el progreso de los pueblos,
fortaleciendo la participación de las mujeres en los beneficios del desarrollo.
3. Acción social 4m: trabajamos con colectivos de mujeres y jóvenes en riesgo de
exclusión social: población reclusa, mujeres en situación de prostitución, trata con
fines de explotación sexual y migraciones.
¿Cómo trabajamos?
Desde

metodologías

de

acción

participativa

y

promoviendo

sinergias

y

complementariedades para la formación de redes de apoyo mutuo con nuestros socios
locales, con las personas beneficiarias, con otras ONGD y agentes de cooperación.
¿Qué denunciamos?
- La vulneración de los derechos humanos en cualquiera de sus formas
- La violencia de género
- La trata de mujeres con fines de explotación sexual
- La pobreza y la feminización de la pobreza
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Cooperación Internacional al Desarrollo.
Bosnia Herzegovina
Marruecos
Colombia
Palestina
Perú
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Bosnia Hercegovina:
Los objetivos de MZC en la región de los Balcanes son apoyar el retorno,
contribuir al proceso de encuentro y democratización y combatir la violencia
hacia las mujeres, así como favorecer la creación de redes internacionales
contra el tráfico de mujeres.
Programas
 Plan integral para la erradicación de la violencia de género
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B1. Centro de Atención y Prevención de la violencia doméstica en la ciudad
de Mostar.

Ficha Técnica:


Título: Centro de Atención y prevención de la violencia doméstica en
Mostar, fase III



Socio Local: Ayuntamiento de Mostar y Zene BIH



Duración del proyecto: 24 meses



Estado de ejecución: Finalizado



Coste 2.004: 206.556,01 €
o AECI: 177.939,27
o MZC: 28.616,74



Entidades Financiadoras: AECI y MZC



Nº Beneficiarias/os Directas/os: 8.099 mujeres



Nº Beneficiarias/os Indirectas/os: la población de Mostar

Memoria Descriptiva:
El proyecto consiste en la creación de un Centro público de gestión privada,
para la detección precoz, la prevención y atención integral a las mujeres
víctimas de la violencia doméstica de la ciudad de Mostar.
El Centro coordinará así mismo las acciones de educación para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, como base fundamental para crear
una cultura de respeto da los derechos humanos. Estas acciones se
desarrollarán entre los centros de enseñanza primaria y secundaria, en las
universidades y entre asociaciones de mujeres.
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Marruecos:
El objetivo de nuestro trabajo es contribuir al fortalecimiento de las capacidades
del país, tanto a nivel socioeconómico como a nivel de desarrollo humano,
desde la perspectiva de género, como un medio de lucha contra la pobreza.
Los agentes para la consecución de este objetivo son las mujeres, pues son
ellas el elemento clave y el gran motor para impulsar y dinamizar los procesos
de desarrollo que beneficien a la totalidad de la sociedad, para que estos sean
sostenibles en el tiempo.
Consideramos imprescindible dotar a las mujeres de los instrumentos
fundamentales: alfabetización, formación profesional y acceso al mercado
laboral.
Así mismo es rigurosamente necesario apoyar políticas de igualdad que
fomenten y garanticen el respeto a los derechos de las mujeres tanto en lo
público como en lo privado.
 Sectores de intervención:


Desarrollo rural integrado



Fortalecimiento de la sociedad civil y cohesión social
comunitaria

 Obstáculos:


Elevado analfabetismo (hasta 92% en zonas rurales en
las mujeres)



Relaciones sociales determinadas por el género, la
clase, la tradición y la costumbre



Administración débil y fiscalizante



Falta de libertades públicas



Sociedad civil muy débil



No existe tradición de cooperación
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 Elementos de progreso:


Voluntad política de apoyo al desarrollo



Incipientes movimientos asociativos



Interés de los jóvenes universitarios por transformar la
sociedad



Voluntad transformadora de las mujeres organizadas

10

Mujeres en Zona De Conflicto
Memoria 2.004

M1. Centro de Alfabetización y formación profesional de mujeres.
Boukhalef.
Ficha Técnica:


Título: Centro de Alfabetización y formación de mujeres. Boukhalef



Socio Local: L’Entraide National



Duración del proyecto: 18 meses



Estado de ejecución: Finalizado (30/06/04)



Coste 2004: 150.746,44 €
o MZC: 6896.63 €
o Agencia Andaluza de Cooperación Internacional: 143.849,81 €



Entidades Financiadoras: Junta de Andalucía y MZC



Nº Beneficiarias/os Directas/os: 500



Nº Beneficarias/os Indirectas/os; la población de Boukhalef

Memoria Descriptiva:
El proyecto se fundamenta en la precaria situación social de la mujer,
marginada en los ámbitos públicos y privados por unos condicionamientos
culturales que la privan de acceso a la formación y al empleo. Muy pocas
acceden a un empleo en función de su capacitación y formación académica,
pues un amplio número de ellas no la tienen, con lo cual, la mayoría de las
mujeres que trabajan fuera de su casa lo hacen en el servicio doméstico, que
está muy mal remunerado y socialmente no se la da validez productiva.
También trabajan en talleres artesanales en los que se las explota pagándoles
unos sueldos de miseria y sin ningún tipo de seguridad laboral. Además de esto
las mujeres se ven obligadas a realizar en el ámbito doméstica todas aquellas
tareas que definen la división sexual del trabajo, convirtiendo su jornada laboral
en interminable.
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M2. Programa de Microproyectos para el Fortalecimiento del
tejido productivo de la ciudad de Chefchaouen,
Ficha Técnica:


Título: Programa de Microproyectos para el Fortalecimiento del tejido
productivo de la ciudad de Chefchaouen,



Socio Local: Gobernación de la Provincia de Chefchaouen, a través de
la DAS



Duración del proyecto: 12 meses



Estado de ejecución: En ejecución



Coste 2004: 248.395,86 €
o Agencia Andaluza de Cooperación internacional: 229.740.04 €
o MZC: 18.655,82



Entidades Financiadoras: Junta de Andalucía y MZC

Memoria Descriptiva:
El proyecto pretende reforzar la infraestructura económica, modernizando,
diversificando y haciendo más competitivos y diversificados los sectores
productivos de la ciudad. A nivel cualitativo podemos considerar que se están
creando condiciones favorables para el desarrollo económico y social
progresivo de la ciudad, garantizando al mismo tiempo la transferencia
tecnológica en beneficio de la población urbana y aumentar la producción de
los distintos sectores. Cuantitativamente busca crear infraestructuras de base
(microproyectos).
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M3. Residencia para mujeres adolescentes y jóvenes
estudiantes provenientes del medio rural

Ficha Técnica:


Título: Residencia para mujeres adolescentes y jóvenes estudiantes
provenientes del medio rural.



Socio Local: L’Entraide National



Duración del proyecto: 12 meses



Estado de ejecución: Finalizado



Coste 2004: 30.926,42 €
o Ayuntamiento de Málaga: 30.926,42 €



Entidades Financiadoras: Ayuntamiento de Málaga, MZC

Memoria Descriptiva:
El proyecto pretende la creación de un centro o residencia de estudiantes para
niñas provenientes del medio rural en la localidad de Chefchaouen, Marruecos.
En la actualidad muchas de estas niñas, el 85%, que terminan la primaria no
continúan sus estudios de secundaria. A los 7 u 8 años comienzan a ser útiles
para los trabajos domésticos acarreando leña y agua.
En el medio rural sólo un 47% de las niñas están inscritas en el primer curso
del ciclo fundamental, de estas llegan el 31% a estar inscritas en el último curso
de primaria. dejan la escuela a muy temprana edad, a los 12 años, para
dedicarse a las labores domésticas y propias del medio rural en que viven, esto
hace que se perpetúe el elevado índice de analfabetismo en la mujer del medio
rural.
Beneficiarias:
Las beneficiarias serán 25 chicas en edad escolar que han terminado sus
estudios básicos y deben seguir con ellos en los centros de enseñanza
secundaria, con lo cual deben desplazarse al centro urbano más próximo.
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M4. Capacitación y equipamiento para la mejora de
la producción de Almendras en la comuna rural de
Beni Rzine.
Ficha Técnica:


Título: Capacitación y equipamiento para la mejora de la producción de
Almendras en la comuna rural de Beni Rzine.



Socio Local: cooperativa de Bni Rzine



Duración del proyecto: 12 meses



Estado de ejecución: en ejecución



Coste 2004: 149.131.39 Euros
o Agencia Española de Cooperación Internacional: 146.832,22
o MZC: 2.299,17 €



Entidades Financiadoras: AECI y MZC



Nº Beneficiarias/os Directas/os:



Nº Beneficarias/os Indirectas/os:

Memoria Descriptiva:
Se trata de un proyecto de desarrollo rural integral, con enfoque de género, que
se construye sobre el producto de las almendras dulces, su producción y su
agroindustria y se acompaña de otras medidas requeridas por la población
como alfabetización y sensibilización e información sobre salud reproductiva,
higiene y diversos temas demandados por los/as beneficiarios/as.
El proyecto comprende cursos de capacitación para el cultivo del almendro, con
el fin de optimizar la producción de almendras; en estos cursos se formarán a
15 agentes para que realicen formaciones en sus respectivos aduares.
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M5. Proyecto de desarrollo integral en el Aduar Dar
Abbesse en Chefchaouen

Ficha Técnica:


Título: Proyecto de Desarrollo rural integral en Aduar Dar ABbesse



Socio Local: Association Azzaituna pour le developpment



Duración del proyecto: 18 meses



Estado de ejecución: en ejecución



Coste 2.004: 164.231.95
o Agencia Andaluza de Cooperación Internacional: 161.641,11€
o MZC: 2.590.84



Entidades Financiadoras: Junta de Andalucía y MZC

Memoria Descriptiva:
Se persigue simultáneamente la mejora de las infraestructuras, el nivel
educacional, el crecimiento económico, la equidad social, el uso racional de los
recursos y la protección del medio ambiente, según las necesidades de
mujeres y hombres. Solo así, a partir de las bases del desarrollo integrado se
puede lograr un objetivo tan global como “Mejorar la calidad de vida”.
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M6. Fortalecimiento del tejido productivo y del trabajo
asociado del aduar Kalaâ Beni Routene mediante la creación
de una explotación avícola de puesta llevada por mujeres.
Total
del coste del proyecto: 323.960,98 Euros
Ficha
Técnica:
Subvención concedida por la Junta de Andalucía de: 256.346,56Euros



Título: Fortalecimiento del tejido productivo y del trabajo asociado del
Periodo
ejecución:
1 de eneromediante
del 2003-la
30creación
de Junio del
aduar de
Kalaâ
Beni Routene
de 2004
una

explotación

avícola de puesta llevada por mujeres.
Global
 Objetivo
Socio Local:
Asociación de mujeres Shoula
Mejora de la calidad de vida de las familias en el aduar Kalaât Beni
 Duración
del proyecto: 18 meses
Routene contribuyendo al aumento del Empoderamiento de la mujer y la

 reducción
Estado de
terminado
delejecución:
éxodo rural.
 Coste 2.004: 99.542.71
o Agencia
Andaluza de
Resultados
conseguidos:

Cooperación Internacional: 90.756,66 €

o Formación
MZC: 8.786.05
€
1.
de 9 mujeres
en producción industrial de huevos


Entidades
Financiadoras:
Junta de Andalucía
y MZC
2. Creación
de una infraestructura
productiva
mediante una explotación
avícola de puesta

Comercialización de la producción de huevos. Disminución de la salida del
Memoria 3.
Descriptiva:
capital a otras zonas más desarrolladas en Marruecos.

Este proyecto es pionero en la provincia de Chefchaouen dada la inexistencia
de explotaciones avícolas industriales para la producción de huevos. En la

Este proyecto es pionero en la provincia de Chefchaouen dada la inexistencia de

actualidad
las mujeres
llevan industriales
la explotación
conlatotal
autonomía,
a la
explotaciones
avícolas
para
producción
de manejando
huevos. En
actualidad las mujeres llevan la explotación con total autonomía, manejando a
6000 gallinas y con un porcentaje de puesta del 95 % diario.

6000 gallinas y con un porcentaje de puesta del 95 % diario. Las mujeres de la
cooperativa formada mediante el proyecto han conseguido conquistar:
Poder Social, mediante formación e información, y acceso a recursos
financieros.
Poder Político, accediendo a procesos democráticos en la toma de
decisiones que les afecten a ellas y a su proyecto.
Poder Psicológico, tomando conciencia del poder individual y colectivo
que tienen las mujeres. Esto se consigue mediante la autoestima personal y la
recuperación de la dignidad como personas. (GTG, 1997).
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 M7. Proyecto de Apoyo Técnico, Capacitación y
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Acortando la
Brecha de Desigualdad de Género en la Provincia de
Chefchaouen
Ficha Técnica:



Título: Proyecto de Apoyo Técnico, Capacitación y Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, Acortando la Brecha de Desigualdad de Género en la
Provincia de Chefchaouen



Socio Local: División de Asuntos Sociales



Duración del proyecto: 24 meses



Estado de ejecución: En ejecución



Coste 2.004: 159.873.71 €
o Agencia Andaluza de Cooperación Internacional: 152.438,99 €
o MZC: 7.434.72 €



Entidades Financiadoras: Junta de Andalucía y MZC

Resumen descriptivo:

Nuestro proyecto pretende contribuir a la creación de las bases sólidas que
fortalezcan la sociedad civil, por ser esta un elemento imprescindible para el
desarrollo económico y social de Marruecos y para consolidación de los
principios democráticos.

17

Mujeres en Zona De Conflicto
Memoria 2.004

LATINOAMÉRICA
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“No existe ninguna barbarie comparable a la que suscita la guerra, y, sin embargo, se le concede
tanto poder a los que la sostienen, que la prensa enmudece y los ciudadanos callan, escudados en
la frase absurda de que es un mal necesario. ¡Necesaria la guerra! ¡Necesaria la destrucción! Si
dejáramos hablar a los corazones, no habría guerra, no habría destrucción. Utopía?: No”
Virginia Wolf en las tres guineas

Colombia es un país en conflicto, con una guerra abierta que dura ya tres
décadas, cuyas víctimas son en un 98% la población civil, que se ve
amenazada y vulnerada en sus derechos mas elementales de formas diversas.
Desde un primer análisis podemos hablar de tres focos de inestabilidad y
amenaza social:
1. La situación económica endémica del país que mantiene al 28’7% % de
la Población en la pobreza.
2. La guerra entre la guerrilla y el gobierno y entre la guerrilla y los grupos
paramilitares, que provoca e instala en el seno de la sociedad una
situación de violencia en todos los ámbitos de la vida pública y la vida
privada.
3. Los desplazamientos de la población rural a las zonas urbanas, huyendo
del terror de los grupos armados y creando bolsas de población en los
cinturones de las ciudades, carentes de los servicios mínimos sanitarios
e higiénicos, sin una vivienda digna y sin garantías alimentarias.
La estrategia de MZC en Colombia parte de un análisis de la realidad en la
región de Tulua, (Colombia) y de un diagnóstico que integra como eje
fundamental la perspectiva de género, es decir, partimos de analizar las
diferencias entre los hombres y las mujeres y a partir de este análisis trabajar
en favor de la igualdad de oportunidades entre unos y otras, y para que estas
últimas participen de los beneficios del desarrollo.
La condición de manifiesta inferioridad de las mujeres las hace mas vulnerables
a abusos de todo tipo, desde violencia física y psíquica hasta no considerar sus
capacidades en tanto que agentes sociales activos. De este modo las mujeres
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pobres son doblemente vulnerables, por su condición de pobres y por su
condición de mujeres, que las dificulta para participar del total beneficio social.
Desde MZC apoyamos la formación, capacitación e integración sociolaboral de
las mujeres y la promoción de los derechos humanos, abogando por otorgarle
papeles activos y de decisión en el seno de su comunidad.
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C.1.

Ampliación del Centro de formación profesional

secundaria de adolescentes y Capacitación y reinserción
sociolaboral

de

mujeres

de

Tuluá,

mediante

la

construcción y habilitación de dos nuevas aulas para
impartir enseñanzas de acceso a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.

Ficha Técnica:


Título: Ampliación del Centro de formación profesional secundaria de
adolescentes y Capacitación y reinserción sociolaboral de mujeres de
Tuluá, mediante la construcción y habilitación de dos nuevas aulas para
impartir enseñanzas de acceso a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.



Socio Local: ONG colegio cooperativo “Policarpa Salavarrieta”



Duración del proyecto: 12 meses



Estado de ejecución: Terminado



Coste 2.004: 5.601.06 €
o Diputación de Cádiz: 4.423.93 €
o MZC: 1.177.13 €



Entidades Financiadoras: Diputación de Cádiz



Nº Beneficiarias/os Directas/os: 600



Nº Beneficarias/os Indirectas/os: la población mas vulnerable de Tuluá

Memoria Descriptiva:
El proyecto ha venido a fortalecer la calidad de las enseñanzas impartidas en el
colegio Policarpo Salavarrieta, edificio que construimos el año 2.004, con
financiación de la Diputación de Cádiz.

21

Para ello hemos realizado la

Mujeres en Zona De Conflicto
Memoria 2.004

construcción de dos nuevas aulas que den cabida a la demanda existente y
favorezcan la calidad de la enseñanza impartida. En estas dos aulas se han
instalado los sistemas de acceso a las nuevas tecnologías de la información,
que como sabemos, el acceso a las mismas supone hoy una de las grandes
brechas de desigualdad entre el Norte y el Sur.
Además el proyecto ha puesto en marcha un curso que atiende a las
necesidades formativas del personal de las asociaciones locales, fortaleciendo
de este modo las capacidades endógenas y la sociedad civil, mediante la
impartición de cursos sobre Metodología ASEG (análisis socioeconómico y de
género), que ha demostrado su utilidad en aquellas zonas en las que se ha
llevado a efecto, por su eficacia y su accesibilidad a todos los estratos sociales.
El Centro pretende ser una alternativa y un vehículo de sensibilización para los
adolescentes y las mujeres, amenazados por la difícil situación social y el clima
general de violencia que se vive en el país y en concreto en la zona de
influencia del proyecto, prestando sus servicios en educación, desde la
perspectiva del desarrollo y crecimiento del individuo en la sociedad, a través
del trabajo en equipo y de la solidaridad, creando estrategias que mejoren las
condiciones de vida de la población, desde la consideración de la perspectiva
de género, para favorecer las condiciones de igualdad entre los hombres y las
mujeres.
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LA.2.

Centro de sensibilización, capacitación técnica, y
promoción de los derechos humanos, en su forma de
violencia intrafamiliar hacia niños, niñas y mujeres, en
el sector Noroccidental de Tuluá.
Ficha Técnica:


Título: Centro de sensibilización, capacitación técnica, y promoción de
los derechos humanos, en su forma de violencia intrafamiliar hacia
niños, niñas y mujeres, en el sector Noroccidental de Tuluá.



Socio Local: ONG colegio cooperativo “Policarpa Salavarrieta”



Duración del proyecto: 12 meses



Estado de ejecución: Terminado



Coste 2004: 14.463,47 €
o Ayuntamiento de Córdoba: 14058,18 €
o MZC: 405,29 €



Entidades Financiadoras: Ayuntamiento de Córdoba



Nº Beneficiarias/os Directas/os: 6.720



Nº Beneficarias/os Indirectas/os: la población mas vulnerable de Tuluá

Memoria Descriptiva:
El proyecto consiste en la instalación de un centro de atención al menor y a las
familias sometidas a la vulnerabilidad de sus derechos, el maltrato infantil y la
violencia intrafamiliar en donde se les brinde de forma permanente asesoría y
orientación a través de un grupo interdisciplinario de profesionales psicólogos,
trabajadores sociales, abogado de familia que les permita resolver los
conflictos generados a raíz de la problemática de forma integral y ofreciendo
herramientas suficientes para el fortalecimiento de la calidad de vida de los
ciudadanos/as en general.
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Proyecto “Acciones contra la discriminación
hacia las mujeres en prostitución”, Perú
LA.1.

Ficha Técnica:


Título: Proyecto “Acciones contra la discriminación hacia las mujeres en
prostitución”, Perú



Socio Local: Movimiento El Pozo



Duración del proyecto: 12 meses



Coste 2004: 24.242,90 €
o Instituto de la Mujer: 24.221,90
o MZC: 21,00 €



Estado de ejecución: En ejecución



Entidades Financiadoras: Instituto de la Mujer y MZC



Nº Beneficiarias/os Directas/os: Mujeres que ejercen la prostitución
callejera;

personal

técnico

y

expert@s

involucrad@s

en

esta

problemática.


Nº Beneficiarias/os Indirectas/os:

Memoria Descriptiva:
Este proyecto pretende contribuir a que las mujeres prostituidas tengan
oportunidad de acceder a los procesos de desarrollo, a través de la promoción
de la autoestima, reflexión, atención a su salud, educación y conocimiento de
sus derechos.

Para ello, se han diseñado talleres de capacitación que contribuyan a su
empoderamiento bajo la convicción de que el conocimiento de sus derechos les
otorga mayores posibilidades de desarrollo y de mejora en sus condiciones de
vida. Al mismo tiempo, el proyecto contempla realizar campañas de
sensibilización de la sociedad civil y el fortalecimiento de espacios de reflexión
e investigación especializados.

24

Mujeres en Zona De Conflicto
Memoria 2.004

LA.4

Programa de Pasantías y promoción del Género

Ficha Técnica:


Título: Difusión de la perspectiva de género en el sur: Programa de
Prácticas y Pasantías de Mujeres de Sevilla en el Sur.



Socio Local: UNIFEM



Duración del proyecto: 12 meses



Estado de ejecución: Finalizado (Mayo 2004)



Entidades Financiadoras: Ayuntamiento de Sevilla (Delegación de
Igualdad y Delegación de Bienestar Social y Solidaridad) y MZC



Nº Beneficiarias/os Directas/os: 4 Mujeres de Sevilla



Nº Beneficiarias/os Indirectas/os: los agentes de cooperación y tejido
asociativo de Sevilla.

Memoria Descriptiva:
Esta iniciativa supone un programa único en Andalucía y España sobre la
colaboración de un municipio con una agencia de NNUU con el objetivo de
promover el Género en la Cooperación internacional, y ofrece numerosos
beneficios:
 Posibilidad de mayor conocimiento de otras organizaciones y acciones;
 Intercambio de ideas, visiones, experiencias y destrezas sensibles al
género;
 Especialización de un grupo de personas en la problemática de la
Cooperación Internacional y el Género que se prevé tenga un efecto
multiplicador;
Promoción y Fortalecimiento de los recursos existentes, tanto en lo que
respecta a la organización de acogida, como respecto a las habilidades y
capacidades de las cuatro voluntarias, que incidirán en un fortalecimiento del
tejido asociativo andaluz.
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Acción Humanitaria
PALESTINA
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P.2. Empoderamiento de las mujeres palestinas de
Belén.

Ficha Técnica 1:


Título: Empoderamiento de las mujeres palestinas de Belén.



Socio Local: RWDS (Rural Women Development Society)



Duración del proyecto: 12 meses



Estado de ejecución: en ejecución



Coste 2.004: 23.054,88 €
o Ayuntamiento de Córdoba: 20.529,03 €
o MZC: 2.525,85 €



Entidades Financiadoras: Ayuntamiento de Córdoba y MZC



Nº Beneficiarias/os Directas/os: 250 mujeres



Nº Beneficiarias/os Indirectas/os: la población del distrito de Belén

Memoria Descriptiva:
Este programa se basa en un enfoque participativo orientado a la promoción y
apoyo de las organizaciones locales, apoyando de manera especial las
organizaciones de mujeres. Se trata, en resumen, de un programa centrado en
la promoción del tejido social y, de manera especial, en la potenciación del
enfoque de género a través de estrategias dirigidas a reforzar las
contribuciones de las mujeres palestinas y su empoderamiento.

Para ello, se ha diseñado la implementación de un proceso de formación y
capacitación que permita a las mujeres palestinas desempeñar roles de
liderazgo, así como la potenciación de redes comunitarias para la promoción
del reconocimiento y la participación de las mujeres en todas las esferas
sociales, dotándoles de herramientas para que puedan realizar acciones
propositivas y se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo.
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P.2.

Formación
de
liderazgos
femeninos
y
fortalecimiento de asociaciones de mujeres para el
desarrollo local en Hebrón, Palestina.

Ficha Técnica 2:


Título: Formación de liderazgos femeninos y fortalecimiento de
asociaciones de mujeres para el desarrollo local en Hebrón, Palestina.



Socio Local: RWDS (Rural Women Development Society)



Duración del proyecto: 12 meses



Estado de ejecución: En ejecución (15/06/05)



Coste 2.004: 17.058,77 €
o Diputación de Córdoba: 17.058,77 €



Entidades Financiadoras: Diputación de Córdoba y MZC



Nº Beneficiarias/os Directas/os: 22 mujeres representantes de las
organizaciones de base locales (CBOS).



Nº Beneficiarias/os Indirectas/os: la población del distrito de Hebrón.

Memoria Descriptiva:
Este programa se basa en un enfoque participativo orientado a la promoción y
apoyo de las organizaciones locales, apoyando de manera especial las
organizaciones de mujeres. Se trata, en resumen, de un programa centrado en
la promoción del tejido social y, de manera especial, en la potenciación del
enfoque de género a través de estrategias dirigidas a reforzar las
contribuciones de las mujeres palestinas y su empoderamiento.

Para ello, se ha diseñado la implementación de un proceso de formación y
capacitación que permita a las mujeres palestinas desempeñar roles de
liderazgo, así como la potenciación de redes comunitarias para la promoción
del reconocimiento y la participación de las mujeres en todas las esferas
sociales, dotándoles de herramientas para que puedan realizar acciones
propositivas y se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo.
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P.3.

Asistencia de suministros médicos a los servicios
de salud palestinos.

Ficha técnica:


Título: Asistencia de suministros médicos a los servicios de salud
palestinos.



Socio Local: Al-Makassed Islamic Charitable Society, Hospital Bir
Nabala,



Duración del proyecto: 3 meses



Estado de ejecución: Finalizado



Coste 2.004: 11.953
o Diputación de Córdoba: 17.058,77 €



Entidades Financiadoras: Diputación de Córdoba y MZC



Nº Beneficiarias/os Directas/os: 4500



Nº Beneficiarias/os Indirectas/os: la población del distrito.

Memoria Descriptiva:
El proyecto pretende mejorar los servicios de atención y cuidado médico a la
población palestina de Bir Nabala y otras localidades cercanas a Jerusalén, por
medio de la provisión de medicamentos y suministros médicos básicos para la
atención médica tanto cotidiana como de urgencia.

A raíz de las restricciones impuestas por el Gobierno y el Ejército israelíes a la
movilidad de personas y bienes se ha producido una situación crítica que está
mermando las condiciones de vida de las familias palestinas, sus ingresos y
estrategias de supervivencia, así como las ya de por sí frágiles infraestructuras
y recursos palestinos.
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Educación para el Desarrollo y Sensibilización.
Mujeres en Zona de Conflicto lleva a cabo proyectos Educación para el
Desarrollo y Sensibilización entendiendo esta como una herramienta
importantísima de transformación social que tiene como metas:


Un mayor conocimiento de la realidad del Sur, de las causas de la
pobreza y de los problemas globales que afectan al planeta en su
conjunto.



La promoción de valores de justicia social, solidaridad y de respeto de
los derechos humanos.



Un compromiso para la acción.

Desde MZC creemos que realizar esta tarea con éxito pasa obligatoriamente
por informar y formar sobre la discriminación de género como la principal causa
de la pobreza.
Por ello todos los proyectos de educación para el desarrollo que elaboramos
comparten como objetivo hacer visible

la situación de las mujeres en los

países menos favorecidos y tratarla como cuestión urgente que afecta a los
derechos humanos y el desarrollo de las poblaciones.
Considerando todos los aspectos importantes que hemos mencionado nuestra
estrategia se centra en:


Dar a conocer la categoría de género como herramienta de
análisis para promover valores de justicia e igualdad.



Informar sobre las causas de las desigualdad Norte/Sur desde
esta categoría



Y hacerlo sirviéndonos de nuestra experiencia más directa en el
terreno (Cooperación Internacional / Acción humanitaria) y así
dar a conocer a l@s jóvenes acciones que se están realizando
promovidas desde nuestra comunidad.
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Durante el año 2004 continuamos nuestras actuaciones en el sector de la
Enseñanza formal, mediante la elaboración y divulgación de herramientas
didácticas útiles para dar a conocer la realidad de las mujeres en los PVD,
abordando por cuarto año consecutivo dos de las esferas de preocupación
señaladas en la Plataforma de acción de la IV Conferencia Internacional de la
Mujer celebrada en Beijing en el año 1995.
En

este año continuamos con la elaboración y ejecución de proyectos

dirigidos a la promoción y formación del voluntariado en materia de Género y
vinculado al ámbito de la cooperación internacional al desarrollo y se inicia la
consolidación en proyectos de la línea de Formación especializa en Género y
Desarrollo, dirigida a todos los agentes andaluces vinculados al mundo de la
cooperación internacional al desarrollo.

PROYECTOS:





Educación Formal.
Formación especializada.
Voluntariado.
Jornadas y Encuentros.
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“Vivir sin violencia de Género: una apuesta por
el desarrollo, la paz y la igualdad”
EPD.1

Resumen Descriptivo:
Informar y analizar las causas y las consecuencias de la desigualdad de
género, y todas las formas de violencia de género.
Visibilizar la violencia de género como causa de la pobreza y obstáculo para el
desarrollo integral de las sociedades, de la igualdad y la paz.
Concienciar sobre el hecho de que la violencia de género es una violación de
los derechos humanos universales.
Favorecer el pensamiento crítico y el compromiso para el cambio personal y
colectivo.
Este proyecto se ha realizado en 120 IES de toda la Comunidad Autónoma
Andaluza y en el han participado un total de 7.843 chic@s. Con el hemos
consolidado varias plataformas de solidaridad en algunos IES de Andalucía, en
especial de las provincias de Córdoba y Sevilla.
Con el abordamos de forma directa la esfera de preocupación de “Mujer y
violencia”
Los paneles de la exposición “Vivir sin violencia de género” se han empleado
para semanas de la solidaridad en distintos puntos de Andalucía y en el marco
de diversas actividades de centros Cívicos y Asociaciones Juveniles.

32

Mujeres en Zona De Conflicto
Memoria 2.004

Comunícate por la Igualdad y el desarrollo:
Género, pobreza e imágenes y mensajes sobre los
PVD
EPD.2

Ficha técnica:


Título: Comunícate por la Igualdad y el desarrollo: género, pobreza y
mensajes sobre los PVD.



Duración del proyecto: 12 meses



Ámbito territorial: Comunidad autónoma andaluza.



Coste 2.004: 57.016,56 €
o Agencia andaluza de cooperación Internacional: 44687.99 €
o MZC: 12.328,77 €



Entidades Financiadoras: Diputación de Córdoba y MZC



Beneficiarios/as: 1.500 estudiantes de 1º y2º de ESO de 15 IES de la
provincia de Córdoba.

Resumen descriptivo:
El proyecto de sensibilización y EPD "Comunícate por la igualdad y el
desarrollo” es un proyecto que pretende en su ejecución consolidar y ampliar
la trayectoria iniciada de concienciación y acción sobre la desigualdad de
género como obstáculo para el desarrollo de países menos favorecidos (este
año abordaremos la esfera de preocupación relativa a Mujer pobreza y Medios
de comunicación) en 70 IES de Andalucía (ver anexo) a 12.000 alumn@s y
mejorar la capacitación del profesorado implicado año tras año así como
implicar a nuevos agentes educativos (jóvenes dinamizadores) mediante
formación técnica y práctica en el proyecto, ampliando el efecto multiplicador
habitual al ámbito no formal de la enseñanza.
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Stop a la trata de personas con fines de
explotación sexual: VIVIR SIN VIOLENCIA DE GÉNERO.
EPD.3

Ficha técnica:


Título: CAMPAÑA Stop a la trata de personas con fines de explotación
sexual: VIVIR SIN VIOLENCIA DE GÉNERO.



Duración del proyecto: 16 meses



Ámbito territorial: PROVINCIA DE CÓRDOBA



Coste 2.004: 15.343,03 €
o Agencia Andaluza de Cooperación Internacional: 12.954.07
o MZC: 2388.96



Entidades Financiadoras: Junta de Andalucía y MZC



Beneficiarios/as: Población en general, estudiantes de 1º y 2º de ESO
de 70 IES andaluces, asociaciones sociales y de mujeres.

Resumen descriptivo:
Campaña de sensibilización sobre la problemática de la trata de personas con
fines de explotación sexual, mediante talleres participativos en institutos,
divulgación de guías informativas, tarjetas de adhesión a la campaña, y
realización de presentaciones charlas coloquio, cine-forum, y teatro que abran
el debate y la reflexión a toda la población andaluza.
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EPD.4 Mejorando la identificación, seguimiento y evaluación de

proyectos de cooperación al desarrollo desde la Metodología
ASEG (Análisis Socioeconómico y de Género)

Ficha Técnica:


Título:

Mejorando la identificación, seguimiento y evaluación de

proyectos de cooperación al desarrollo desde la Metodología ASEG
(Análisis Socioeconómico y de Género)


Duración del proyecto: 10 meses



Ámbito territorial: Córdoba



Coste Total:



Entidades financiadoras: Ayuntamiento de Córdoba y MZC.



Beneficiarios/as:

Personal

técnico

de

ONGDs

y/o

universitarios

vinculados a la cooperación al desarrollo. (160 personas).

Resumen Descriptiva:
El Programa de Análisis Socio-económico de género (ASEG) fue establecido para
promover actividades de desarrollo con perspectiva de género. Es una herramienta
que fortalece las capacidades de los especialistas en desarrollo para incorporar el
análisis socio-económico y de género en la planificación y ejecución de los proyectos
de desarrollo.
OBJETIVO DEL CURSO
Que l@s beneficiari@s del curso se capacitaran para incorporar aspectos socioeconómicos y de género en la identificación, seguimiento y evaluación de los
proyectos de desarrollo para asegurar que los esfuerzos de desarrollo consideren las
necesidades y prioridades diferenciadas entre hombres y mujeres.
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Programa andaluz de formación continua en
género y desarrollo.
EPD.5

Ficha Técnica:
Título: Programa andaluz de formación continua en género y desarrollo
Duración del proyecto: 12 meses
Ámbito territorial: Comunidad Autónoma Andaluza.
Coste 2.004: 30.095,56


Agencia Andaluza de Cooperación Internacional: 22.349,95 €



Ayuntamiento de Córdoba: 6.345,98



MZC: 1.399,63 €

Entidades Financiadoras: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba y MZC.
Beneficiarios/as: Personal técnico de ONGDs y/o universitarios vinculados a la
cooperación al desarrollo.

Memoria Descriptiva:
El fin del proyecto es mejorar la cooperación al desarrollo andaluza, poniendo en
marcha un Programa andaluz de formación continuada en Género y Desarrollo,
dirigido a todos los agentes andaluces en esta materia, que promueva la producción,
reflexión, formación y difusión teórica/práctica sobre la perspectiva de género en la
cooperación internacional al desarrollo que se realiza desde Andalucía, así como la
institucionalización de la planificación de género en sus respectivas estructuras
organizativas.
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EPD.6

Mejorando la capacitación del voluntariado en las tareas

de sensibilización desde la perspectiva de género

Ficha técnica:
Título: Mejorando la capacitación del voluntariado en las tareas de sensibilización
desde la perspectiva de género


Duración del proyecto: 7 meses.



Ámbito territorial: Comunidad Autónoma Andaluza.



Coste: 2004: 4.348,72 €
o Agencia Andaluza del Voluntariado: 3.000,00 €
o MZC: 1.348,72 €



Entidades Financiadoras: Agencia Andaluza de Voluntariado



Beneficiarios/as: Personal voluntario de entidades andaluzas vinculados
a tareas de sensibilización.

Memoria descriptiva:
Este proyecto se proponía mejorar la formación y capacitación teórica y
práctica de 25 voluntarios/as, para desarrollar acciones de sensibilización
atendiendo a la perspectiva de género de cara a hacer cumplir los valores de la
Declaración del Milenio. Para ello promovimos formación especializada y un
espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre todas las
entidades implicadas.
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EPD.7 Construyendo la paz desde el enfoque de
género en oriente medio: el papel de la sociedad civil
y las organizaciones de mujeres en el proceso de paz

Ficha técnica:


Título: Construyendo la paz desde el enfoque de género en oriente
medio: el papel de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres
en el proceso de paz



Coste 2.004: 190.083 €
o Unión Europea: 95.111,61 €
o Fundación El Monte: 9.000 €
o Ayuntamiento de Córdoba 3.000 €
o Diputación de Córdoba: 18.000 €
o MZC: 7.471 €



Duración del proyecto: 11 meses



Ámbito territorial: Se celebrará en Córdoba con presencia
internacional de entidades.



Entidades Financiadoras: Unión Europea, Diputación de Córdoba,
Ayuntamiento de Córdoba, Fundación El Monte.

Memoria descriptiva:
Este Seminario Internacional tiene como objeto promover programas y
estrategias sensibles al género en los procesos de construcción de la paz y
reconciliación de Oriente Medio, asegurando de esta manera que las
necesidades y los intereses de las mujeres y las niñas son tenidas en cuenta en
la agenda política de Oriente Medio.
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Acción Social: Prisiones
Mujeres en Zona de Conflicto comienza a trabajar en el año 2002, con las
mujeres reclusas del Centro Penitenciario de Córdoba. Llevando a cabo el
programa, Apoyo para la rehabilitación psicosocial de las reclusas de la prisión
de Córdoba, cuyo objetivo específico es, dar apoyo a las beneficiarias para
favorecer su reinserción social, de manera que una vez concluido el
cumplimiento de las condenas, puedan integrarse a la vida social normalizada.
El perfil de la mayoría de estas mujeres suele responder a un patrón
conductual multiproblemático, pues en la mayoría de los casos su vida anterior
al ingreso en prisión, estuvo protagonizada por cuadros severos de
desestructuración familiar, fracaso escolar, actitudes muy tradicionales
respecto al rol social de la mujer, trayectoria laboral muy irregular, carentes de
cualificación y hábitos; Además de presentar una personalidad con inmadurez
afectiva, elevada impulsividad, agresividad y un autoconcepto negativo.
Por otro lado, sabemos que los nuevos macro-centros penitenciarios están
construidos para la vida en prisión de los hombres, siendo las mujeres un
número no superior al 6 % de la población reclusa. Esto significa que las
mujeres suelen ser tratamentadas bajo patrones neutrales, sin tener en cuenta
sus necesidades específicas.
MZC, siempre desde el enfoque de género, considera que con nuestros
programas de intervención, contribuimos a favorecer el desarrollo integral de la
mujer reclusa a través de la reeducación y reinserción social mediante un
tratamiento integral e individualizado.
Durante el año 2004 continuamos con nuestras actuaciones en el Centro
Penitenciario de Córdoba, desarrollando la fase III del programa e incorporando
nuevos proyectos como refuerzos de éste. Este mismo año MZC amplia la
intervención con otro colectivo, juventud, que incluye tanto a las mujeres como
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a los hombres jóvenes; las razones son obvias, hay que tratar de que tanto
para las unas como para los otros cambie su actitud de identificación definitiva
con lo más inadaptado; y por otra parte, porque por edad, la personalidad no ha
cristalizado, quedan aspectos maleables que en breve pueden dejar de serlo.
PROYECTOS EJECUTADOS EN 2004


Programa de Apoyo para la Rehabilitación Psicosocial de las Reclusas
de la Prisión de Córdoba. Fase 3. Año 2004.



Taller de reciclaje de juguetes para las internas del C. P. de Córdoba.



Apoyo a la integración psicosocial de las mujeres jóvenes reclusas del
Centro Penitenciario de Córdoba.

PROYECTOS INICIADOS EN 2004:


Apoyo a la Integración Social de Jóvenes del Centro Penitenciario de
Córdoba



Piso de Apoyo a la Inclusión Social de Mujeres Penadas en el Centro
Penitenciario de Córdoba
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AS.1

Programa

de

Apoyo

para

la

Rehabilitación

Psicosocial de las Reclusas de la Prisión de Córdoba.
Fase III.
Ficha técnica:


Título: Apoyo para la Rehabilitación Psicosocial de las Reclusas de la
Prisión de Córdoba. Fase III. Año 2004.



Duración del proyecto: 6 meses



Ámbito territorial: Córdoba



Coste 2.0004: 9.845,51 €
o Instituto andaluz de la mujer: 9.000 €
o MZC: 845,51 €



Entidades financiadoras: Instituto Andaluz de la Mujer y MZC



Usuarias/os: 25 mujeres

Memoria descriptiva:
Este proyecto tiene como objetivos:



Objetivo general: Apoyo a las mujeres reclusas para favorecer su
reinserción social.
Objetivo específico: Apoyar a las mujeres reclusas de la cárcel de
Córdoba a elevar sus niveles de autoestima, potenciar sus
habilidades sociales y favorecer la cohesión de sus unidades
familiares.
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AS.2 Taller

de reciclaje de juguetes para las internas del
C. P. de Córdoba.

Ficha técnica:


Título: Taller de reciclaje de juguetes para las internas del C. P. de
Córdoba.



Duración del proyecto: 3 meses



Ámbito territorial: Córdoba



Coste 2..004: 1.126,83 €
o Ayuntamiento de Córdoba: 1.125 €
o MZC: 1.83 €



Entidades financiadotas: Ayuntamiento de Córdoba y MZC



Usuarias: 18 mujeres

Memoria descriptiva:
Este proyecto tiene como objetivos:



Objetivo general: Apoyo a las mujeres reclusas para favorecer su
reinserción social.
Objetivo específico: refuerzo de la autoestima y fortalecimiento del
vínculo familiar.
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AS.3 Apoyo a la integración psicosocial de las mujeres
jóvenes reclusas del Centro Penitenciario de Córdoba.

Ficha técnica:


Título: Apoyo a la Integración psicosocial de las mujeres jóvenes
reclusas del Centro Penitenciario de Córdoba.



Duración del proyecto: 6 meses



Ámbito territorial: Córdoba



Coste 2.004: 2.821,20 €
o Caja Granada: 2500 €
o MZC: 321,20



Entidades financiadoras: Caja General de Granada y MZC



Usuarias: 25 mujeres

Memoria descriptiva:
Este proyecto tiene como objetivos:


Objetivo general: Contribuir a la integración social de las jóvenes del
centro penitenciario de Córdoba



Objetivo específico: Dotar a las jóvenes del centro penitenciario de
Córdoba de comportamientos psicosociales adaptados y educar en
valores
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AS.4 Apoyo

a la Integración Social de Jóvenes del Centro
Penitenciario de Córdoba

Ficha técnica:


Título: Apoyo a la Integración Social de Jóvenes del Centro
Penitenciario de Córdoba



Duración del proyecto: 12 meses



Ámbito territorial: Córdoba



Coste 2.004: 54.785,78 €



Entidades financiadoras: Fundación el Monte y MZC



Usuarias/os: 14 hombres y 7 mujeres

Memoria descriptiva:
Este proyecto tiene como objetivos:


Objetivo general: Contribuir a la integración social de las y los
jóvenes del centro penitenciario de Córdoba



Objetivo específico: Dotar a las y a los jóvenes del centro
penitenciario de Córdoba de comportamientos psicosociales
adaptados y educar en valores.
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AS.5 Piso

de Apoyo a la Inclusión Social de Mujeres

Penadas en el Centro Penitenciario de Córdoba
Ficha técnica:


Título: Piso de Apoyo a la Inclusión Social de Mujeres Penadas en el
Centro Penitenciario de Córdoba



Duración del proyecto: 9 meses



Ámbito territorial: Córdoba



Coste 2004:
o Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: 3657,66 €



Entidades financiadoras: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social (en el momento de la financiación Consejería de Asuntos
Sociales) y MZC



Usuarias/os: 12 mujeres

Memoria descriptiva:
Este proyecto tiene como objetivos:


Objetivo general: Atender a mujeres recluidas en situación de
segundo grado con permisos de salida y en situación de tercer grado
penitenciario.



Objetivos específicos:
1. Apoyar a la inserción y normalización de la vida en sociedad
de estas mujeres recluidas con un piso de apoyo.
2. Dotar a estas mujeres recluidas de habilidades cognitivas para
la prevención de la reincidencia de los delitos.
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Memoria económica
Financiación
Comunidades Autónomas
Corporaciones locales
Fondos privados
Organismos Estatales
Unión Europea
Total general

Acción Social
12.193,82
1.786,76
5.501,30

19.481,88

BIH

Colombia

11.858,57
177.939,27

24.067,84
11.750,00
23.146,92

189.797,84

58.964,76

Financiación
Comunidades
Autónomas
Corporaciones locales
Fondos privados
Organismos Estatales
Unión Europea
Total general

Acción Social

Gastos
generales

EPD
84.174,70
24.345,98
30.987,89

51.506,27

95.111,61
234.620,18

51.506,27

Cooperación

12.193,82
1.786,76
5.501,30

759.095,78
99.611,36
82.488,56
347.701,02

19.481,88

1.288.896,72
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EPD

Marruecos
759.095,78
42.900,22
56.354,14
146.614,83
1.004.964,97
Gastos
generales

84.174,70
24.345,98
30.987,89

51.506,27

95.111,61
234.620,18

51.506,27

Palestina
32.643,30
2.525,85

35.169,15

Total general
855.464,30
125.744,10
170.484,02
347.701,02
95.111,61
1.594.505,05

Total general
855.464,30
125.744,10
170.484,02
347.701,02
95.111,61
1.594.505,05
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Financiadores 2004
Suma de Importe
Financiador
AACID
AECID
Agencia Andaluza de
Voluntariado
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Málaga
Caja Granada
Consejería Bienestar
Diputación de Córdoba
Diputación de Sevilla
Fundación el Monte
Instituto Andaluz de la Mujer
Instituto de la Mujer
MZC
Unión Europea
Total general

Total
840270,48
324554,1
3000
61040,25
30926,42
2500
3193,82
32476,62
1300,81
10828,82
9000
23146,92
157155,2
95111,61
1594505,05
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