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1. Recopilación de documentos

Textos

Texto 1
                                                                                 INTERMÓN
                                                                 FUNDACIÓ PER AL TERCER MÓN

 Novembre, 1996 

 Benvolgut Sr.  Picas, 

 L'Aisha és una mare jove.  La seva filla Parvin encara no ha fet l'any. Però, per a 
desgracia seva, ja pateix la primera condemna: ser nena i haver nascut a I'índía. 

 L'Aisha coneix prou bé aquesta sentència. Maltractada i humiliada durant la seva 
infantesa, va créixer en una familia extremament pobra. Per a ella els llargs dies 
transcorrien, lentament, carregant, durant més de 6 quilòmetres, fins a 12 litres d'aigua 
sobre les seves espatlles de nena.  Treballant en el camp, atenent els més petits, 
ajudant més enllá del límit de les seves forces. 

 Va tenir el primer fill ara fa dos anys, però va morir abatut per una afecció intestinal. 
L'Aisha, ja embarassada de la Parvin, només li havia pogut oferir l'aigua d'un bassal 
infectat. 

 Però mirar enrere i desesperar-se no fa per l'Aisha. Està acostumada a lluitar.  El seu 
esforç, la seva il.lusió, la seva única esperança, I'ha dipositada en la seva filla. 

 Li vol donar un futur. I ho aconseguirà... Si vostè creu en ella.

 Si vostè creu en la gent i en la seva força.  Si, com els milers de persones que 
treballen i col.laboren amb INTERMÓN, creu que a la Terra hi ha prou recursos per a 
eradicar la pobresa. 

 A INTERMÓN treballem, dia rere dia, perquè l'ajut que ens arriba de persones com 
vosté es transformi en escoles i en centres de salut, faci possible plans agrícoles i de 
desenvolupament, afavoreixi la integració de la dona... En definitiva, perquè creï 
programes que, alhora, ataquin tots els problemas i aconsegueixin resoldre les 
greus deficiències de les zones més pobres.

        Com ara la regió de Maharashtra, a I'Índia, on hi ha Takwal, el poblat de l'Aisha i la 
Parvin. 

Si aconseguim el suport necessari, Takwal i onze poblacions més podran beneficiar-se 
d'un programa INTERMÓN de desenvolupament integral que els permetrà de millorar 
les seves dramàtiques condicions de vida. Sortir de la pobresa extrema. 
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  Si es fa realitat, es desplegaran programes de salut que evitaran morts 
absurdes, com la del primer fill de l'Aisha. Ja que les mares rebran una 
formació i sabran com assegurar el subministrament d'aigua potable als seus 
fills.

  Es construiran microconques que abastaran d'aigua la regió i faran possible el 
conreu estable de cereals. 

   Es crearan unitats de cria d'aus i porcs que abastaran d'aliments. 

  I es crearan centres de producció de maons que milloraran la qualitat de vida 
dels habitants de la zona. 

  Els nens de la regió tindran accés a 15 centres d'educació bàsica que els 
permetran de sortir del cercle viciós de l’analfabetisme i la misèria. 

 Realment, aquestes solucions són tan senzilles que costa de creure que hi hagi 
tremendes dificultats per a fer-les realitat. 

  Sé que el problema és molt lluny de casa seva.  Aquests nens no són els seus fills ni   
aquestes, les seves condicions de vida.  Vostè no viurà mai el seu dolor, però sí que 
podrà compartir la seva alegria. 

Perquè, amb el seu ajut, més de 15.000 persones tindran assegurat el seu 
futur. I el dels seus fills.

  L'Aisha, la Parvin i milers de persones confien en nosaltres.  Si creu que és just ajudar-
les a construir el seu futur, col.labori amb INTERMÓN. Necessitem persones que 
creguin en la gent.  En el seu esforç i la seva il.lusió.  Necessitem persones com vostè. 

 Faci’s soci d'INTERMÓN.  Decideixi vostè mateix amb quants diners i amb 
quina periodicitat hi vol col.laborar. Amb aquesta finalitat faci servir el 
sobre de resposta adjunt.

  Qualsevol aportació, per petita que sigui, serà un gran ajut.  A més, recordi que la 
normativa fiscal li permet de desgravar el 20% dels seus donatius. 

  Amb el seu ajut continuarem treballant per donar un futur a milers de persones.  
Perquè nenes com la Parvin puguin somriure.  Moltes gràcies. 

 Ben cordialment, 

   Ignasi Carreras 
         Director 
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Texto 2

                                                                                              INTERMÓN
                                                                     FUNDACIÓ PER AL TERCER MÓN 
                                                                     Membre d’Oxfam Internacional

 Maig, 1999 

 Benvolgut Sr.  Picas, 

Ara fa un any la Jenny tenia un futur difícil i incert.  Després del pas del Mitch pel seu 
poble, Las Mesitas, a Matagalpa (Nicaragua), va pensar simplement que ja no li 
quedava futur. La terra que havia de conrear per alimentar els seus 4 fills fou arrasada, 
les llavors que conservava per a la pròxima sembra es van perdre amb la darrera 
collita, les sèquies rudimentàrias que transportaven l'aigua potable van desaparèixer. 

Però la Jenny, a més, com totes les camperoles de la comarca, no té educació ni 
possibilitats de treballar fora del camp. I, per si això fos poc, ser dona al seu país li 
posa les coses molt més difícils.  Fins i tot havia pensat muntar un petit taller amb les 
seves veïnes per fer farina de blat de moro, però han perdut el cobert que volien fer 
servir i no tenen recursos. 
Què els queda? 

Els queda la solidaritat d'homes i dones com vostè. Persones que aconsegueixen que 
famílies com les de la Jenny comencin a creure en un nou futur.  A INTERMÓN 
treballem perquè les seves aportacions arribin als països del Sud. Allí les persones 
empobrides com la Jenny, amb el seu propi esforç i l'ajuda que vostè els presta, 
podran canviar el seu futur i valer-se per elles mateixes.

INTERMÓN col.labora en 644 programes, proposats per associacions del Tercer.Món, 
que miren d'ajudar-les a progressar.  Per exemple, el Projecte Mairen, que proposa la 
dona com a eix del desenvolupament rural, ajudarà 600 famílies del departament de 
Matagalpa a millorar les seves condicions de vida: 

Es duran a terme 8 tallers en què les dones aprendran a manipular, conservar i 
reciclar l'aigua de la pluja i les aigües residuals. També es construiran 14 
llacunetes que contindran I'aigua destinada al reg i al bestiar. 

Les dones adultes de la comarca rebran una educació coherent amb I’entorn i 
amb 
les seves necessitats en els 4 nuclis d'alfabetització que s'instal.laran a la 
zona. 

Es crearan 400 parcel.les amb plantes forestals per a fer llenya, fabricar pals, 
collir fruita i obtenir farratge per al bestiar. 

I, com aquests 3, s'ha previst que les 17 comunitats rurals de Matagalpa cobreixin 
molts més objectius en formació, agricultura, nutrició, tecnologia, comercialització... 
perquè puguin tirar endavant. 

A INTERMÓN volem continuar donant suport a projectes de desenvolupament integral 
com aquest.  Per continuar la nostra tasca necessitem el seu ajut.  Amb la seva 
col.laboració, milers de famílies com la de la Jenny podran tornar a tenir una vida 
digna.

Faci's soci d'INTERMÓN.  Qualsevol aportació, per petita que li sembli, donarà grans 
fruits. Decideixi amb quants diners i amb quina periodicitat vol col.laborar i faci'ns-ho 
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saber mitjançant la butlleta adjunta.  INTERMÓN i milers de persones del Tercer 
Món farem bon ús de la seva col.laboració. Moltes gràcies per ajudar-nos a canviar 
les coses. 

Atentament, 

  Ignacio Carreras 
        Director 

 P.D.: Recordi que la normativa fiscal li permet desgravar el 20% dels seus donatius. 

"Respecte al dret fonamental a la intimitat, I'informem que les seves dades utilitzades par a 
aquesta tramesa provenen de fonts d'accés públic i que han estat incloses en un fitxer 
automatitzat inscrit en el Registre General de Protecció de Dades amb el número 1951 150002, 
segons estableix la Llei orgánica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament 
automatitzat de dades de caràcter personal.  Vostè pot accedir-hi i modificar o cancel.lar les 
seves dades trucant al teléfon 902 11 70 36 o escrivint a Datasegmento SL, c/ Alcalá, 89, 28009 
Madrid."

Texto 3

                                                                                              INTERMÓN
                                                                     FUNDACIÓ PER AL TERCER MÓN 
                                                                     Membre d’Oxfam Internacional

 Novembre, 1999 

 Benvolgut Sr.  Picas, 

L’Eugenio és un nen moçambiquès de 13 anys. Viu amb la seva mare, els seus quatre 
germans, els seus avis i un cosí en un barri de Beira que no té ni aigua corrent ni altres 
serveis bàsics.  Però I’Eugenio és un nen afortunat; pot anar cada matí a I'escola de La 
Salle de Beira. 

La seva amiga Safina no té tanta sort. És un dels molts casos de nens i nenes 
comdemnats a la pobresa i a la marginació per no haver pogut anar a I’escola. Si la 
Safina creix sense educació, no accedirà a feines prou remuneradas, quan formi una 
família no podrà pagar I'escola als fills... i així l’espiral de la pobresa seguirà creixent.  
L’educació és el motor per al desenvolupament; és per això que les nenes i els nens 
de Moçambic segueixen sol.licitant d'anar a I'escola per aprendre i construir un nou 
futur, una vida digna. 

A pesar de la difícil situació, als nens i nenes de Beira els queda esperança. 
Saben que INTERMÓN i la Comunitat La Salle estan treballant per ells gràcies als 
ajuts que reben d'homes i dones com vostè.  Aquests nens formen part dels milers de 
persones que comencen a creure en un nou futur gràcies als ajuts que els arriben a 
través d'INTERMÓN. 

A INTERMÓN treballem perquè les seves aportacions arribin als països del Sud. Allí, 
les persones desfavorides com I'Eugenio i la Safina, amb el seu propi esforç i 
l'ajut que vostè els presti, aconseguiran canviar el seu futur i podran valer-se per 
si mateixes.
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INTERMÓN col.labora en més de 600 projectes, proposats per organitzacions del 
Tercer Món, que impulsen el seu progrés. Com el projecte Kufundissa Makaliro
("Preparar per a la vida"), que potencia I'escolarització i la formació professional a 
Beira (Moçambic). Gràcies a aquest projecte educatiu, la Safina i molts altres nens i 
nenes d'aquesta regió creixeran preparant-se per a millorar les seves condicions de 
vida perquè: 

Estem construint 7 escoles a les quals podran assistir més de 6.400 nens i 
nenes. 

80 professors, la formació dels quals va ser interrompuda per la guerra, 
assisteixen ja a cursos de formació pedagògica, així com a cursos específics 
d'assignatures que ells imparteixen. Aquests professors, al seu torn, podran 
formar professors d'altres zones. 

Hem organitzat tallers on s'imparteixen classes d'agricultura i ramaderia, i 
cursos de formació professional de fusteria, metalls i informàtica. 

S'ha iniciat la construcció d'obres d'infraestructura: un internat per a nens i 
nenes, habitatges per a professors, pous i molins per a proveir d'aigua el 
col.legi... 

I com aquest, molts més projectes per a possibilitar l’accés a l’aigua potable, 
proporcionar seguretat alimentària, potenciar la formació sanitària entre les mares i 
aconseguir que les famílies puguin generar els seus propis ingressos.  En definitiva, 
actuacions en tots els àmbits per a canviar el futur de Moçambic aconseguint que 
aquesta comunitat assoleixi el seu propi desenvolupament. 

A INTERMÓN volem seguir realitzant projectes de desenvolupament com aquest, però 
per a això necessitem la seva ajuda. Amb la seva col.laboració, milers de nens com 
I'Eugenio i la Safina podran construir-se una vida digna. 

Faci’s soci d'INTERMÓN. Qualsevol aportació, per petita que li sembli, 
permetrà que se segueixin desenvolupant projectes com el de Beira.

Decideixi amb quants diners i amb quina periodicitat hi vol col.laborar i faci’ns-ho saber 
mitjançant la butlleta adjunta. INTERMÓN i milers de persones del Tercer Món li 
donem les gràcies per ajudar-nos a canviar les coses. 

Atentament, 

         lgnasi Carreras 
              Director 

P.D.: Recordi que la normativa fiscal li permet desgravar el 20% dels seus donatius. 
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Texto 4

     Médicos Sin Fronteras 
Iremos en tú nombre, si tú quieres 

Apreciado amigo, apreciada amiga: 

Quizás te suena el logo que encabeza esta carta.  No te extrañe. ¿Recuerdas el 
huracán Mitch, las matanzas de Kosovo y Timor Oriental, el terremoto de Turquía...? 
Es muy probable que en los reportajes sobre estos conflictos vieras nuestro símbolo en 
la chaqueta de un médico, en un vehículo, en unas cajas de material, en unas tiendas 
de campaña... Porque estábamos allí, ayudando a las víctimas. 

Puede que nos conozcas mejor y sepas que estamos en más de 80 países ayudando 
a las víctimas de otros conflictos, aunque no salgan en las noticias.  Porque desde 
hace casi 30 años prestamos ayuda humanitaria a quien la necesita, sea quien sea y
esté donde esté, sin distinción de raza, sexo, religión, filosofía o política. 

A lo mejor recuerdas alguna de las campañas de denuncia que impulsamos porque, 
francamente, creemos que callar frente a las situaciones injustas nos convertiría en 
cómplices. 

Posiblemente también sabes que colaboran con nosotros cientos de voluntarios y nos 
apoyan miles de socios.  El premio Nobel de la Paz que hemos conseguido entre todos 
(pocas veces ha estado tan repartido) es un estímulo para continuar trabajando cada 
día más y cada día mejor.  Desgraciadamente, no nos faltarán ocasiones.  Hay mucho 
que hacer y vamos a necesitar tu apoyo. 

Lo estabas esperando, ¿verdad?  Sí, necesitamos tu apoyo porque sólo contando con 
él podemos actuar con total independencia.  Si apuestas por una acción humanitaria 
libre, por encima de la política, por encima de intereses económicos, por encima del 
poder, hazte socio de Médicos Sin Fronteras.

Nosotros iremos donde haga falta, en tu nombre.  Nuestra revista y la memoria anual 
te informarán de lo que estamos haciendo.  Y estaremos en contacto por correo, 
teléfono, e-mail o en cualquiera de nuestras sedes siempre que quieras. 

Estoy seguro de poder contar contigo.  Por eso te doy las gracias anticipadamente, en 
nombre de todos los voluntarios de Médicos Sin Fronteras y, sobre todo, en nombre de 
los hombres y mujeres que se beneficiarán de tu ayuda. 

Cordialmente, 

Eric Stobbaerts 
Director General de MSF-E 

P.D. Por favor, si ya eres socio, pasa esta información a un amigo.  Muchas gracias. 
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Textos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

- Período: años posteriores a la II Guerra Mundial 

Más de la mitad de la población mundial está viviendo en condiciones cercanas 
a la miseria (…) su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza es 
un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más próspera 
(…) Creo que deberíamos poner a disposición de los pueblos que desean la paz 
los beneficios de nuestro arsenal de conocimientos técnicos a fin de que puedan 
cumplir su deseo de una vida mejor. Y, en cooperación con otras naciones, 
deberíamos fomentar las inversiones de capital en areas necesitadas de 
desarrollo (H. Truman, 1949)1.

[C]on el conocimiento de la realidad básica y de los procesos económicos, la 
correcta planificación en la imposición de los objetivos y en la asignación de los 
recursos, y la determinación de llevar a cabo programas de mejora y reformas, 
puede llegarse a un gran acuerdo para mejorar el medio económico a través de 
políticas económicas que permitan hallar respuesta científica a las demandas 
sociales (Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo -BIRD-, 
1950)2.

- Período: década de los ‘60 

Segunda parte. Objetivos. 
El progreso y el desarrollo social han de encaminarse hacia la continua 
elevación del nivel de vida, tanto material como espiritual, de todos los miembros 
de la sociedad, en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, mediante la obtención de los objetivos principales 
siguientes: 
Artículo 10 
a) La garantía del derecho al trabajo (...); 
b) La eliminación del hambre, la desnutrición, y la garantía del derecho a una 
nutrición adecuada; 
c) La eliminación de la pobreza; el aumento continuo de los niveles de vida y la 
distribución justa y equitativa del ingreso; 
d) La obtención de los más elevados niveles de salud y la prestación de 
servicios de protección sanitaria para toda la población, si es posible de forma 
gratuita; 
e) La eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso universal 
a la cultura, a la enseñanza obligatoria gratuita en el nivel primario; a la 
enseñanza gratuita en todos los niveles; el aumento del nivel general de 
educación a lo largo de la vida; 
f) La provisión a todos y en particular a las personas con ingresos reducidos y a 
las familias numerosas, de viviendas y servicios comunales satisfactorios. (...) 
El progreso y el desarrollo social han de encaminarse, además, a la obtención 
de los principales objetivos siguientes: 

                                                          
1 Citado en Hancock (1989: 69). 

2 Citado en Escobar (1992a: 68). 
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Artículo 12 
a) La creación de las condiciones necesarias para un desarrollo social y 
económico acelerado y continuo, sobre todo en los países en desarrollo; la 
modificación de las relaciones económicas internacionales y la aplicación de 
métodos nuevos y perfeccionados de colaboración internacional, donde la 
igualdad de oportunidades sea prerrogativa tanto de las naciones como de los 
individuos en el interior de cada nación; (...) 
c) La eliminación de todas las formas de explotación económica extranjera, 
incluida, sobre todo, la practicada por los monopolios internacionales, para 
permitir a los pueblos de todos los países disfrutar plenamente de los beneficios 
de sus recursos nacionales. (...) 
El progreso y el desarrollo social han de encaminarse finalmente a la obtención 
de los objetivos siguientes: 
Artículo 13 
a) La participación equitativa de los países desarrollados y en desarrollo en los 
avances científicos y tecnológicos, y el aumento continuo en la utilización de la 
ciencia y la tecnología en beneficio del desarrollo social de la sociedad; 
b) El establecimiento de un equilibrio armónico entre el progreso científico, 
tecnológico y material, y el avance intelectual, espiritual, cultural y moral de la 
Humanidad; 
d) La protección y mejora del medio humano; 
Tercera parte. Medios y métodos. 
(...) [L]a obtención de los objetivos del progreso y el desarrollo social exige la 
movilización de los recursos necesarios mediante la acción nacional e 
internacional, y sobre todo que se tengan en cuenta medios y métodos como los 
siguientes: 
(...) Artículo 15 
a) La adopción de medidas pertinentes para obtener la participación efectiva, 
según corresponda, de todos los elementos de la sociedad, en la elaboración y 
ejecución de planes y programas nacionales de desarrollo económico y social; 
b) La adopción de medidas para aumentar la participación popular en la vida 
económica, social, cultural y política de los países, a través de los organismos 
nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, cooperativas, asociaciones 
rurales, organizaciones de trabajadores y empresarios y organizaciones 
femeninas y juveniles, a través de medios como planes nacionales y regionales 
de progreso social y económico, y de desarrollo de la comunidad, para obtener 
la plena integración de la sociedad nacional, la aceleración del proceso de 
movilidad social y la consolidación del régimen democrático; 
(...) Artículo 17 
a) La adopción de medidas para acelerar el proceso de industrialización, 
especialmente en los países en desarrollo, teniendo suficientemente en cuenta 
sus aspectos sociales, en interés de toda la población; el desarrollo de una 
estructura jurídica e institucional que conduzca a un crecimiento ininterrumpido y 
diversificado del sector industrial; las medidas para superar los efectos sociales 
adversos que puedan derivarse del desarrollo urbano y de la industrialización 
(...) 
c) La elaboración de amplios planes de fomento rural para aumentar los niveles 
de vida de las poblaciones campesinas y facilitar unas relaciones urbano-rurales 
y una distribución de la población que promuevan el desarrollo nacional 
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equilibrado y el progreso social; (...) (Naciones Unidas, Declaración sobre el 
progreso y el desarrollo social, 1969)3.

- Período: década de los ‘70 

La actual tarea de los gobernantes de los países en desarrollo es reorientar sus 
políticas para luchar por la erradicación de la pobreza que afecta al 40% de su 
población. Ello puede ser obtenido sin abandonar el objetivo de un crecimiento 
económico vigoroso. (…) Sabemos, en efecto, que no hay otra alternativa 
razonable que una política que favorezca la mejora de la igualdad social. 
Cuando los privilegiados son poco numerosos y los desesperadamente pobres 
constituyen la mayoría [existe] el riesgo político de una revolución. Por esta 
razón las políticas de erradicación de la pobreza de los países subdesarrollados 
se imponen no sólo por principio, sino por prudencia. La justicia social no es 
principalmente un imperativo moral, sino un imperativo político (R. S. 
McNamara, Banco Mundial, 1972)4.

Las estrategias del pasado en la mayoría de los países en desarrollo han 
tendido a enfatizar el crecimiento económico sin considerar el modo específico 
en que deben redistribuirse los beneficios del crecimiento. (…) A pesar de que, a 
largo plazo, el desarrollo económico para la población rural creciente dependerá 
de la expansión del sector moderno y de la ocupación no agrícola, un énfasis 
demasiado grande en el sector moderno expone el crecimiento potencial de las 
áreas rurales. No reconocer esto ha sido la razón mayor que explica porqué el 
crecimiento rural ha sido lento y la pobreza rural ha aumentado (Banco Mundial, 
1975)5.

El desarrollo rural es una estrategia diseñada a mejorar la vida económica y 
social de grupos específicos de población: los pobres rurales. Esto implica 
extender los beneficios del desarrollo a los más pobres de entre quienes buscan 
subsistir en áreas rurales. Este grupo incluye pequeños granjeros, arrendatarios 
y agricultores sin tierra (…) (Banco Mundial, 1975)6.

En aquel tiempo se propuso una reconceptualización de las políticas de 
desarrollo, que consistió en alejarse de las teorías del trickle down 
(escurrimiento hacia abajo) para aliviar la pobreza mediante el desarrollo, a la 
vez que se comenzaron a modificar las intervenciones para el desarrollo en los 
países del Tercer Mundo. Quizá por primera vez, el concepto de ‘grupo objetivo’, 
es decir, los pobres, aquellos cuyos ingresos están por debajo del umbral 
absoluto o relativo de pobreza, se aplicó a las estrategias de los proyectos. Esta 
medida trajo consigo la necesidad de definir el grupo objetivo, el protagonista 
social, los beneficiarios (y a veces las víctimas) del desarrollo. El cambio, que 

                                                          
3 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha de 11 de diciembre de 
1969.

4 Citado en Jacquemot y Raffinot (1985: 52-3). 

5 Citado en Escobar (1995a: 161). 

6 Citado en Escobar (1995a: 161). 
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consistió en desplazar el énfasis casi exclusivo en la infraestructura física hacia 
el reconocimiento de las estructuras sociales, y en trasladarlo desde un oscilante 
etnocentrismo en las intervenciones para el desarrollo hacia el reconocimiento 
de las culturas indígenas, formó parte del viraje hacia los proyectos de desarrollo 
centrados en los protagonistas (en las personas) (Cernea, 1985: 25-6)7.

- Período: década de los ‘90

[E]l mundo está hoy más que nunca cargado de razones para la esperanza y de 
logros en la buena dirección. Sobre todo, cada vez son muchos más quienes ya 
no esperan sólo de la Administración pública la solución a los problemas propios 
o ajenos (...). Es el voluntariado organizado, especialmente las organizaciones 
no gubernamentales, quienes se multiplican y crecen por doquier como la más 
valiosa muestra de una emergente sociedad civil en pacífica rebeldía contra la 
pasividad y el esperar, 'cruzados de brazos', que las soluciones vengan de las 
administraciones públicas gracias al impulso de sus respectivos gobiernos. (...) 
Lo que más cuenta por ahora no es tanto el impacto cuantitativo de estas 
iniciativas, aunque ya son, por ejemplo, cerca de 150 millones de campesinos 
que se benefician por el mundo de concretos programas de desarrollo, 
directamente a cargo de ONG. Lo que más importa, por ahora, es el efecto 
ejemplarizante de tales acciones y el progresivo nacimiento y consolidación de 
una verdadera cultura del voluntariado (Díez Hochleitner, 1997)8.

Entre las políticas que propician la erradicación de la pobreza se incluyen 
reformas fundamentales como el fomento de la participación política más 
amplia, la garantía de la responsabilidad y la transparencia del gobierno, la 
prevención de la criminalización de la política, la promoción de corrientes libres 
de información y la asignación a los grupos de la comunidad y a las ONG de un 
papel decidido en la formulación de las políticas (...) (PNUD, 1997: 11). 

Antes, los políticos estadounidenses nos preguntábamos qué se puede hacer 
por África. Ahora la pregunta es qué podemos hacer con África (M. Albright, 
1998)9.

                                                          
7 Cernea era asesor del Banco Mundial. 

8 El fragmento transcrito pertenece a un artículo publicado en El País (8-12-1997). El autor era 
presidente del Club de Roma.

9 El fragmento transcrito corresponde a unas declaraciones a los medios de comunicación de 
la entonces Secretaria de Estado norteamericana M. Albright, reproducidas en El País (23-3-
1998). 
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2. Descripción de los proyectos y otras actuaciones 

A continuación se detallan los proyectos gestionados en las fechas de 
referencia por Ayuda en Acción, Cooperacció, Intermón, Manos Unidas, Médicos Sin 
Fronteras, Medicus Mundi y SETEM, relacionándolos por países, y se destacan 
algunas de sus actuaciones en materia de sensibilización: 

AYUDA EN ACCIÓN1

Bolivia:
Número de proyectos: 8  
- Construcción de sistemas de riego para el desarrollo agrícola e impulso de la 

producción y comercialización de artesanía textil elaborada por las mujeres 
- Mejoras en las técnicas de cultivo y comercialización de café 
- Construcción de infraestructura para mejorar la comunicación con los mercados 

regionales y fomento de la educación y la formación profesional 
- Desarrollo integral agroecológico (se trata de tres proyectos destinados a distintas 

zonas)  
- Creación de una microindustria manufacturera gestionada por mujeres y promoción del 

desarrollo educativo 
- Programas de HAPMA (Hogar-albergue para menores abandonados) y DNI (Defensa 

del Niño Internacional) para la protección de los menores (‘niños de la calle’) en las 
zonas urbanas. 

 Ecuador: 
     Número de proyectos: 12 

- Desarrollo agroecológico en cuatro poblaciones de la región andina que sufren una 
grave degradación del suelo y en otra población costanera 

- Gestión de microempresas agrícolas en dos poblaciones 
- Programas de salud y organización comunitaria con familias quechuas 
- Aprovechamiento de recursos naturales en dos poblaciones del oriente amazónico 
- Mejora integral de las condiciones de vida de una comunidad indígena  

El Salvador: 
Número de proyectos: 5 
- Desarrollo integral, incidiendo en las áreas de salud, producción y organización 

comunitaria, en dos poblaciones 
- Alfabetización 
- Creación de microempresas artesanales y agrícolas a través de la concesión de créditos 
- Construcción de infraestructuras agrícolas en una comunidad nahualt 

                                                          
1  Fuente: www.ayudaenaccion.com
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Honduras: 
 Tres proyectos en fase de selección 

Nicaragua: 
Número de proyectos: 6 
- Rehabilitación de la cabaña ganadera y  búsqueda de fuentes alternativas de ingresos, 

como el ecoturismo 
- Programa de educación infantil, desarrollo de la mujer y protección del medio ambiente 
- Capacitación técnica y concesión de microcréditos para el desarrollo agrícola y apoyo a 

microempresas (en dos poblaciones distintas) 
- Programas de educación e higiene como base para el posterior desarrollo agrícola y 

ganadero 
- Construcción de un generador de energía hidroeléctrica que permita el posterior 

desarrollo agrícola 

México:
Número de proyectos: 3 
- Campaña de alfabetización de la población indígena y capacitación de profesores 

bilingües en base a un programa adaptado a la cultura y costumbres del pueblo tzeltal 
- Apoyo a un programa de asistencia sanitaria impulsado por una institución local 
- Mantenimiento de un albergue para niños que padecen cáncer. 

Perú:
Número de proyectos: 13 
- Desarrollo integral en una zona con graves problemas de degradación de los suelos (se 

trata de dos proyectos en distintas localidades) 
- Rehabilitación de niños física y psíquicamente discapacitados 
- Educación medioambiental y sanitaria 
- Desarrollo agroecológico, promoviendo la creación de microempresas agrícolas y 

artesanales mediante la concesión de créditos rotativos (se trata de dos proyectos en la 
misma población) 

- Mejora de la producción agropecuaria (en fase de inicio en tres localidades)  
- Saneamiento medioambiental y ordenamiento urbano 
- Asistencia y formación sanitaria y dotación de agua potable y sistemas de desagüe 
- Capacitación de grupos de mujeres en labores productivas y constitución de bancos 

comunales de ahorro y crédito 

Bangladesh: 
 Número de proyectos: 1 

- Ayuda de emergencia y seguridad alimentaria, conservación y preservación del medio 
ambiente, campañas de educación y sanidad 

India:
Número de proyectos: 12   
- ‘Proyectos especiales de rehabilitación de minusválidos’ en dos áreas urbanas y en dos 

zonas rurales 
- Mejora de la calidad de los cultivos, que incluye la distribución de semillas y fertilizantes 

y la concesión de préstamos a los campesinos para la adquisición de útiles agrícolas 
- Campañas de vacunación y programas sanitarios que incluyen la formación de 

promotores de salud, así como el desarrollo productivo favorecido por la promoción de 
sistemas de microcrédito y la creación de microempresas agrícolas y artesanales (se 
trata de tres proyectos en colaboración con el Center for Community Development)

- Desarrollo integral de tres comunidades tribales impulsando la organización colectiva, la 
formación de cooperativas o grupos de autoayuda para mujeres, la creación de bancos 
de grano y, en especial en uno de los casos, la constitución de fondos de crédito y 
ahorro
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- Desarrollo integral de una comunidad, en fase de inicio. 

Nepal: 
Número de proyectos: 1 
- Capacitación de la población, organización comunitaria y desarrollo de nuevos cultivos 

ecológicos que mitiguen el empobrecimiento, la creciente erosión de las tierras y los 
devastadores efectos de las plagas 

Etiopía:
Número de proyectos: 5 
- Construcción y equipamiento de una escuela y de un centro de salud y mejora de las 

infraestructuras de acceso al agua 
- Desarrollo urbano, que incluye un programa de tratamiento y prevención del SIDA 
- Provisión de semillas, fertilizantes y herramientas de labranza y construcción de 

infraestructura destinada a garantizar la seguridad alimentaria de la población (se trata 
de dos proyectos en fase de inicio) 

- Capacitación de las mujeres para que puedan impulsar actividades productivas y 
creación de grupos de ahorro y crédito integrados por éstas.  

Kenia:
Número de proyectos: 4 
- Desarrollo urbano de una zona suburbial 
- Canalización de agua potable y mejora de las condiciones educativas de la población a 

través del programa ‘Reflect’ 
- Desarrollo agropecuario y recuperación de la cabaña ganadera, fomento de la 

producción cerealícola a través de préstamos de semillas y construcción graneros que 
garanticen la seguridad alimentaria, así como campañas de educación y sanidad 

- Canalización y almacenaje de agua y mejora de las técnicas agrícolas, conservación del 
suelo y diversificación de cultivos, que se incluyen en un programa de seguridad 
alimentaria.

Malawi:
     Número de proyectos: 2 

- Mejora en las técnicas agrícolas y diversificación de los cultivos, construcción de 
sistemas de potabilización del agua, campañas de alfabetización y programas sanitarios 
(incluyen la prevención y atención a enfermos del SIDA) 

- Acciones tendentes a incrementar los bajos niveles de nutrición que afectan de forma 
especial a los niños y programa sanitario (incluye la prevención y atención a enfermos 
de SIDA) 

Mozambique: 
 Número de proyectos: 1 

- Desarrollo integral de una población, que incluye actuaciones relacionadas con la 
potabilización del agua, derechos sobre las tierras, medioambiente, mejora de la cabaña 
ganadera, introducción de nuevos cultivos, acceso al microcrédito, construcción de 
aulas escolares y la dotación de recursos didácticos, programas de alfabetización de 
adultos (‘Reflect’) y mejora de la cobertura y medios de los centros médicos existentes 
en la zona y formación de personal sanitario que garantice la atención primaria 

Uganda: 
Número de proyectos: 1  
- Reasentamiento de 15.000 refugiados huidos de los conflictos bélicos. La ayuda de 

emergencia se acompaña de actuaciones en materia productiva (distribución de 
semillas y herramientas, rehabilitación de carreteras, creación de sistemas de crédito y 
ahorro comunitario...), en salud y en educación (alfabetización de adultos por el método 
‘Reflect’)
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Otras actuaciones:

  De entre éstas las actividades cuyo objetivo es la sensibilización de la opinión pública 
española cabe destacar, por su relevancia, la ‘educación para el desarrollo’. Se encargan 
básicamente de esta labor grupos de voluntarios que se ofrecen a impartir charlas en los 
centros escolares. 

  El mismo propósito anima a un conjunto de actuaciones que abarcan desde la 
organización o participación en fiestas o manifestaciones diversas de carácter lúdico 
(carreras populares, obras de teatro, conciertos, mercadillos solidarios…) a las conferencias 
y certámenes. Algunas de las acciones que más éxito han tenido en años recientes son la 
celebración de las llamadas ‘carreras solidarias’ que, bajo el eslogan de “Ponte en marcha. 
El Tercer Mundo te necesita”, se realizan anualmente en el marco de los ‘Encuentro[s] 
Solidario[s] por el Tercer Mundo’, en los que se dan cita espectáculos de todo género 
(payasos, titiriteros, exhibición de la brigada paracaidista...) y charlas de reflexión; o la 
realización de diversas exposiciones y subastas en las que personajes famosos donan 
objetos personales para recaudar fondos.  

Como muestra de otras actividades, referidas en algunos de los boletines de la 
asociación, cabe citar las siguientes: ‘Festival de invierno Artistas en Acción’ en Albacete; 
rifa de cesta rociera, en Sevilla; cenas solidarias en Murcia, Olvera y Gandía; salsa solidaria
y torneo de tenis en Toledo, ‘concentración motera’, en Campo de Criptana; ‘Música en 
acción’, con pastas y vinos, en Valladolid; ‘Pinta con nosotros’, en Burgos; ‘Fira-infant’ en 
Martorell; desfiles de moda, en Lérida y Figueras; concurso de perros en Terrassa, 
celebración del ‘Día del niño’ en Madrid; exposiciones fotográficas en diversas localidades; 
mercadillos; conciertos musicales; jornadas de poesía; maratones de radioaficionados, 
carreras y marchas solidarias, encuentros solidarios, charlas-coloquio y presentaciones… 

No obstante, la actividad que ha proporcionado mayor presencia mediática a esta 
asociación ha sido la participación en las llamadas ‘maratones televisivas’ con el objetivo de 
recaudar donaciones.  

COOPERACCIÓ2

Cuba: 
Número de proyectos: 4 
- Programa de emergencia sanitaria consistente en el suministro de medicamentos 

esenciales y de material médico y hospitalario básico y en la elaboración de un plan de 
transporte y distribución 

- Mejora de las condiciones de habitabilidad de viviendas populares a través de su 
rehabilitación experimental y de la instalación de un taller para abastecer materiales 
para la construcción 

- Equipamiento y dotación de otros recursos destinados a una cooperativa para la 
producción de calzado y capacitación técnica de los cooperativistas 

- Suministro de productos de higiene y de ropa hospitalaria a diversos dispensarios 

El Salvador: 
Número de proyectos: 7 
- Construcción de viviendas para desmovilizados de guerra 
- Apoyo al proceso organizativo de una comunidad a través de la construcción de 

viviendas populares 
- Capacitación de maestros populares y alfabetización de adultos 
- Programa de desarrollo integral en diversos municipios consistente en la elaboración de 

un plan de desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la organización comunitaria, el 
                                                          
2  Fuente: www.pangea.org/acci 
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impulso a la producción agropecuaria y a la comercialización y la mejora de las 
condiciones de habitabilidad y salubridad con la construcción de nuevas viviendas 

- Creación de un centro de atención para mujeres víctimas de la violencia 
- Ampliación del Centro de Formación y Recursos Pedagógicos de la Universidad de El 

Salvador
- Creación de la infraestructura necesaria para el establecimiento de un centro de 

capacitación y desarrollo medioambiental 

Guatemala: 
Número de proyectos: 1 
- Apoyo a la producción cooperativa a través de la introducción de cultivos básicos en la 

alimentación del campesinado, capacitación técnica y ayuda en la organización y 
gestión comunal 

Haití:
Número de proyectos: 7 
- Apoyo a la producción de cereales y legumbres a través del almacenamiento de 

semillas, la creación de una red de comercialización y la capacitación técnica de los 
campesinos 

- Apoyo a las actividades agrícolas y comerciales de colectivos de mujeres 
- Programa de comunicación popular a través de la radio, con espacios de información, 

divulgación y educación sanitaria 
- Reconstrucción y rehabilitación de dispensarios de salud 
- Suministro de material y equipamiento médico a diversos dispensarios y formación del 

personal sanitario (se trata de dos proyectos) 
- Mejora en las condiciones higiénicas, sanitarias y medioambientales de mujeres y niños 

Honduras: 
Número de proyectos: 5 
- Promoción y defensa de los derechos de la mujer desde un ámbito legal, social y 

laboral, que incluye la capacitación jurídica 
- Apoyo al proceso organizativo de campesinos minifundistas mediante acciones 

destinadas a la mejora productiva y la capacitación técnica 
- Apoyo a la producción y comercialización agropecuaria y establecimiento de un fondo 

de crédito rotativo para financiar actividades agrícolas 
- Mejora de las condiciones económicas de microempresarios a través del 

establecimiento de un fondo de crédito rotativo y la capacitación en la gestión y 
administración de las microempresas 

- Promoción de cultivos comerciales con el objetivo de frenar la emigración campesina 

Nicaragua: 
Número de proyectos: 8 
- Desarrollo integral de una comunidad que incluye un programa de producción agrícola y 

preservación de los recursos naturales, acciones de salud preventiva y saneamiento 
medioambiental, construcción de viviendas rurales, educación, comunicación popular y 
formación de recursos humanos 

- Fortalecimiento de la producción y mejora del medio agroecológico a través de 
acciones que comprenden la recuperación y conservación de los recursos naturales, la 
intensificación de la explotación ganadera y la diversificación productiva (café, 
hortalizas, frutales y piscicultura) 

- Atención psicológica a mujeres víctimas de la violencia a través de la creación de 
grupos de autoayuda 

- Apoyo a actividades productivas y organizativas de mujeres, facilitando créditos para la 
inversión y capacitación profesional 

- Apoyo a niños y adolescentes con escasos recursos y a menudo sin acceso al sistema 
de enseñanza creando un espacio de educación no formal mediante talleres de 
muralismo 
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- Programa de prevención y control de la malaria, dengue, cólera y leptospirosis 
- Colaboración en la construcción de dos centros escolares en un barrio marginal de la 

capital
- Construcción de comedores y suministro de botiquines en dos centros escolares 

Panamá:
Número de proyectos: 2 
- Apoyo a los procesos productivos y organizativos de pequeños productores de café, 

ofreciendo capacitación y asistencia técnica y la construcción de un centro para 
almacenar y secar el café 

- Rehabilitación de viviendas en comunidades indígenas (ayuda humanitaria) 

República Dominicana: 
Número de proyectos: 2 
- Apoyo a la red de tiendas populares de carácter cooperativo existentes en barrios 

urbanos marginales dotándolas de equipamiento y de productos de consumo 
- Formación de agentes comunitarios, instalación de letrinas y elaboración de propuestas 

para un plan de salud provincial 

Bolivia:
Número de proyectos: 1 
- Reintroducción experimental de un sistema de producción acuícola precolombino con la 

construcción de estanques artificiales 

Brasil:
Número de proyectos: 1 
- Apoyo a la organización y estructura del ‘Movemento dos Sem Terra’ introduciendo 

semilleros de café en nuevos asentamientos campesinos 

Colombia: 
Número de proyectos: 2 
- Puesta en marcha de un proceso educativo y participativo en comunidades afectadas 

por situaciones de violencia que permita reconocer la dinámica de los confictos y las 
formas de resolución pacífica, a través de acciones de capacitación, el fortalecimiento 
de la organización comunitaria y la negociación con las autoridades locales y regionales 

- Capacitación en salud preventiva de líderes comunitarios 

Ecuador: 
Número de proyectos: 1 
- Fortalecimiento de una organización campesina y apoyo a la producción cooperativa 

Uruguay: 
Número de proyectos: 1 
- Participación en la elaboración de un plan de desarrollo local integral del departamento 

de Montevideo 

Bosnia: 
Número de proyectos: 1 
- Apoyo a la población desplazada mediante la rehabilitación de viviendas 

Marruecos: 
Número de proyectos: 1 
- Diagnóstico de las necesidades de abastecimiento de agua en poblaciones del sur y 

construcción de las infraestructuras necesarias para su suministro 

Sáhara Occidental y Argelia: 
Número de proyectos: 1 
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- Equipamiento de un centro educativo de un campo de refugiados saharauis en Argelia 

Otras actuaciones: 

Las actividades de sensibilización llevadas a cabo tienen como objetivo dar elementos 
a la sociedad catalana para conocer la problemática de las relaciones Norte-Sur y animarla 
a colaborar en la construcción de un mundo más justo y solidario. En tal sentido, ha ofrecido 
a diversos ayuntamientos y organismos públicos la posibilidad de participar en estas 
actuaciones, que se han concretado, por ejemplo, en la organización de distintas 
exposiciones, como las que han llevado por título ‘Nord/Sud: un futur comú, el futur possible’ 
-de carácter itinerante y dirigida a escuelas e institutos- y ‘Entre poc i massa. El joc del 
mercat mundial’, en la que se denuncian los desequilibrios del comercio internacional. 
Siguiendo esta última línea, Cooperacció ha participado intensamente, en colaboración con 
otras organizaciones, en una campaña de promoción del ‘comercio justo’ cuyo lema reza “I
tu, què pots fer per un món més just? Una cosa tan quotidiana com prendre un bon cafè”.

Las actividades específicas de ‘educación para el desarrollo’ se han circunscrito a una 
oferta formativa que incluye cursos de introducción a la cooperación internacional, el 
referido programa de ‘estancias solidarias’ y la organización de seminarios, charlas y 
debates. Asimismo, ha elaborado material didáctico, videos y publicaciones, ha participado 
en programas radiofónicos e incluso ha convocado concursos literarios. 

 Anualmente, y principalmente con fines recaudatorios, se organiza una ‘Campaña de 
Navidad’, en la que se ponen a la venta postales de felicitación y ‘regalos solidarios’ 
destinados a particulares y a empresas y se realiza el sorteo de una ‘cesta navideña de 
comercio justo’. 

INTERMÓN3

Bolivia:
Número de proyectos: 30  
- Diversificación de la producción agrícola mediante invernaderos y mejora de los rebaños 

de llamas en comunidades aymaras 
- Producción de semillas de papa, trigo, leguminosas y cebada en comunidades 

quechuas para su comercialización 
- Promoción y defensa de los niños (programa DNI, Defensa del Niño Internacional)
- Programa de salud que incluye la implantación de dos centros médicos en comunidades 

aymaras 
- Construcción de un centro rural de estudios técnicos 
- Capacitación de los campesinos quechuas de una localidad  
- Formación de promotores del desarrollo en comunidades campesinas guaranís 
- Educación comunal y formación de un grupo de mujeres en La Paz 
- Integración sociolaboral de jóvenes sin recursos 
- Formación técnica profesional dirigida a jóvenes de familias con escasos recursos 
- Desarrollo socioeconómico de diversas comunidades mediante el apoyo a la producción 

agropecuaria 
- Desarrollo agroforestal dirigido a mujeres en comunidades indígenas amazónicas 
- Apoyo a un centro de atención integral que desarrolla programas de formación y salud 
- Apoyo a las actividades de un institituto de aprendizaje industrial 
- Mejora de los sistemas de producción bovina familiar 
- Equipamiento de un centro de formación técnica profesional 
- Apoyo a un centro que se ocupa de la integración sociolaboral de ‘niños de la calle’ 
- Apoyo a las actividades de una escuela de capacitación agropecuaria 

                                                          
3  Fuente: www.intermon.org 
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- Apoyo a la cualificación técnica de microempresarios textiles 
- Equipamiento de una granja-escuela que se dedica a la elaboración de queso 
- Programa de desarrollo rural a través de la producción de legumbres y cereales y 

capacitación de promotores agrícolas 
- Reconstrucción y equipamiento de un matadero para impulsar la producción ganadera 
- Educación para el fortalecimiento de la participación popular 
- Formación de educadores bilingües y promotores de salud, agropecuarios y jurídicos 

para que contribuyan al desarrollo de comunidades indígenas amazónicas 
- Apoyo a un centro rural de estudios técnicos 
- Programa de desarrollo integral de las comunidades guaranís (se trata de dos proyectos 

distintos) 
- Apoyo a un centro de educación infantil 
- Apoyo a las actividades que realiza una organización local que trabaja con jóvenes 

urbanos 
- Desarrollo rural de diversas localidades mediante un programa que incluye la 

capacitación técnica de promotores agrícolas, la dotación de infraestructura (semillas y 
equipos) y la creación de un sistema de crédito 

Brasil:
Número de proyectos: 7 
- Apoyo a la articulación de movimientos sociales 
- Apoyo técnico a cooperativas de productores 
- Apoyo jurídico 
- Educación integral de menores, jóvenes y mujeres de una favela
- Potenciación del movimiento popular urbano en dos áreas 
- Promoción de grupos de mujeres 
- Programa de desarrollo productivo con la creación de bancos de semillas y la 

elaboración de queso y harina de mandioca 

Colombia:  
Número de proyectos: 9 
- Apoyo a un centro popular juvenil 
- Programa de educación, organización y salud en Cartagena de Indias 
- Formación y capacitación de jóvenes campesinos 
- Programa para la prevención de la violencia juvenil en Bogotá 
- Seminarios de pedagogía en derechos humanos 
- Desarrollo rural integral de diversos municipios 
- Apoyo a la realización de dos encuentros nacionales de las principales ONG 

colombianas para debatir el cumplimiento de los derechos humanos 
- Formación técnica y social para jóvenes de un barrio marginal 
- Apoyo a un colectivo de abogados que trabaja en favor de los derechos humanos 

Ecuador:  
Número de proyectos: 9 
- Plan de desarrollo vecinal de barrios populares 
- Construcción de viviendas, canalización de agua potable, mejora del alcantarillado e 

iluminación, para familias sin techo 
- Programa ganadero y forestal en comunidades campesinas 
- Promoción sanitaria en municipios de la sierra 
- Promoción rural mediante la creación de un banco de semillas, el uso sostenible de los 

recursos naturales, la instalación de sistemas de riego y la formación del campesinado 
en técnicas agropecuarias y sanidad animal 

- Impulso a la comercialización, por parte de comunidades indígenas, de productos 
agrícolas (cebada, haba y guisantes) y formación en técnicas de gestión 

- Apoyo a un programa radiofónico que promueve la participación de la mujer 
- Apoyo a una emisora de radio 
- Creación de un centro de acopio y comercialización de cacao 
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El Salvador: 
Número de proyectos: 12 
- Apoyo a un plan agropecuario que promueve en nueve comunidades de desplazados la 

diversificación agrícola, el establecimiento de centros de comercialización y un sistema 
de créditos 

- Apoyo a la producción agropecuaria y a la comercialización en diversas comunidades 
rurales a través de un sistema de crédito campesino 

- Apoyo a un programa de defensa de la mujer y atención directa a mujeres víctimas de la 
violencia 

- Programa de generación de actividades productivas destinado a microempresarios, que 
incluye la asesoría en la gestión y la creación de un servicio de crédito 

- Apoyo en la gestión y ejecución de proyectos de construcción de infraestructuras 
comunales 

- Apoyo financiero a microempresarios del sector urbano marginal a través de un sistema 
de crédito y apoyo a la población en sus reivindicaciones para lograr la propiedad de los 
terrenos en que viven 

- Apoyo a familias campesinas ofreciendo alternativas de producción agropecuaria y 
comercialización de los productos, refuerzo organizativo y la creación de un sistema de 
crédito 

- Apoyo organizativo y económico a cooperativas 
- Potenciación de las estructuras locales de varias comunidades rurales 
- Apoyo a la consolidación de redes de microempresarios a través de la concesión de 

créditos, la asistencia técnica y formación en gestión empresarial 
- Asesoría técnica a habitantes de un municipio para que puedan obtener la propiedad de 

las tierras donde viven 
- Creación de microempresas recolectoras de basura y realización de un curso de 

educación medioambiental para concienciar a la población de la necesidad del reciclaje 

Guatemala:  
Número de proyectos: 15 
- Programa de promoción de grupos campesinos que contempla la mejora de las 

viviendas, la construcción de sistemas de riego y abastecimiento de agua potable y la 
implantación de técnicas agrícolas respetuosas del medio ambiente 

- Construcción de viviendas e infraestructura sanitaria y educativa para el asentamiento 
de familias de refugiados 

- Acompañamiento a grupos de refugiados para asegurar su protección 
- Desarrollo rural de aldeas ixil y quiché que contempla la promoción de actividades 

productivas agropecuarias y artesanales, la dotación de escuelas y mejoras sanitarias 
- Desarrollo rural que contempla el fortalecimiento organizativo, la asistencia técnica y la 

comercialización de los productos 
- Promoción de alternativas económicas mediante la introducción de nuevos cultivos,  

capacitación técnica de la población y consolidación de la organización comunitaria 
- Desarrollo rural de comunidades campesinas mediante la introducción de técnicas de 

transformación de los productos agropecuarios y su comercialización 
- Apoyo a los refugiados dispersos en Chiapas 
- Producción y capacitación agropecuaria en una comunidad 
- Educación para la defensa y promoción de los derechos del pueblo maya 
- Fortalecimiento organizativo y productivo de la población indígena de dos áreas 

mediante un programa de incremento de la producción agrícola, instalación de 
microempresas familiares y multifamiliares y mejora de las condiciones de la vivienda 

- Programa de formación y capacitación para fortalecer la sociedad civil 
- Desarrollo integral y sostenible de comunidades campesinas que contempla la 

diversificación y tecnificación de los cultivos de café y hortalizas 
- Apoyo a una empresa comunitaria de distribución y venta de frutas y verduras a través 

de la ampliación de sus puestos en los mercados y la realización de cursos de gestión y 
administración 
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- Programa de asistencia técnica y capacitación de campesinos indígenas retornados 
para el cultivo del café y la introducción de otros cultivos alternativos 

Haití:
Número de proyectos: 14 
- Construcción de silos y creación de comités de gestión para el almacenamiento de 

cereales 
- Apoyo a grupos de artesanos mediante el asesoramiento técnico y la concesión de 

créditos 
- Introducción de nuevas técnicas en el cultivo del arroz e instalación de un molino, un 

área de secado y un almacén para las cosechas 
- Apoyo a una asociación de defensa de la mujer 
- Desarrollo rural de comunidades campesinas que incluye la creación de cooperativas y 

la capacitación de la población 
- Construcción de un taller de transformación de la caña de azúcar y concesión de un 

crédito rotatorio para financiar su comercialización 
- Construcción de canales de irrigación y capacitación de la población campesina 
- Apoyo a la comercialización de la producción agrícola de una cooperativa 
- Dotación de un sistema de crédito para el sector informal de poblaciones urbanas 
- Refuerzo institucional de una organización de campesinos 
- Apoyo a microempresas de recolección y transformación de frutas silvestres 

proporcionando capacitación técnica en gestión y contabilidad 
- Adquisición de bueyes para la tracción animal y de arados 
- Apoyo a unidades de transformación de arroz y cereales proporcionando infraestructura 

y capacitación (se trata de dos proyectos distintos) 

Nicaragua:  
Número de proyectos: 18 
- Construcción de infraestructura básica en vivienda, sanidad y educación 
- Implantación de cultivos alternativos, instauración de un sistema de financiación y 

asistencia técnica y capacitación de una comunidad campesina 
- Consolidación de la organización rural, dinamización de las actividades productivas y 

capacitación técnica 
- Asistencia técnica y dotación de un sistema de financiación (bancos comunales) para 

microempresas de barrios marginales de Managua 
- Desarrollo económico de las mujeres a través de huertas familiares y pequeñas granjas 
- Programa de desarrollo rural mediante la recuperación de la fertilidad de los suelos, la 

diversificación productiva y la mejora del medio ambiente 
- Apoyo a una asociación de mujeres que pretende favorecer su autonomía económica 
- Dotación de equipos para la producción agropecuaria, diversificación agrícola, 

reforestación y capacitación técnica dirigida a diversas comunidades campesinas 
- Dinamización y reconversión de sistemas productivos familiares 
- Apoyo a un colectivo de mujeres proporcionando asesoría legal, educación y 

capacitación 
- Apoyo a un programa de educación y acción para la paz 
- Capacitación técnica agropecuaria, creación de una red de comercialización y 

construcción de un centro de acopio regional 
- Apoyo a la pequeña y mediana empresa rural introduciendo cambios tecnológicos y 

productivos 
- Servicio jurídico-legal a través de un bufete de abogados 
- Apoyo a una oficina que ofrece información y asesoría a pequeños y medianos 

productores en el proceso de comercialización 
- Apoyo a la organización de grupos de mujeres en diversas localidades rurales, 

proporcionándoles educación, asistencia técnica y una línea de crédito, y formación y 
promoción de líderes femeninas de base (se trata de tres proyectos distintos) 
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Paraguay:  
Número de proyectos: 16 
- Formación profesional de personas residentes en barrios urbanos marginales 
- Formación de líderes campesinas y capacitación de agentes sanitarios en un proyecto 

integral de desarrollo de la mujer en diversas comunidades guaranís 
- Promoción agropecuaria y organizativa de comunidades rurales, contemplando la 

capacitación de los campesinos y el apoyo a la comercialización de las producciones 
- Asesoría jurídica y apoyo legal a pueblos indígenas (se trata de dos proyectos) 
- Formación y organización de comunidades campesinas (dos proyectos) 
- Desarrollo agroforestal mediante la capacitación de promotores agrícolas 
- Construcción de un centro comunitario para la población de barrios marginales de 

Asunción 
- Formación de agentes sanitarios para promocionar la salud en comunidades indígenas 

(dos proyectos) 
- Asesoría jurídica para gestionar la propiedad de las tierras y dotación de créditos 

rotatorios para impulsar el desarrollo productivo  
- Asesoría jurídica para la regularización de las ocupaciones urbanas 
- Ayuda de emergencia consistente en la reconstrucción de viviendas y centros 

comunales afectados por las inundaciones 
- Apoyo al desarrollo de pequeños proyectos productivos en diversas comunidades 

campesinas 
- Programa radiofónico de educación primaria bilingüe (guaraní-castellano) 

Perú:
Número de proyectos: 27 
- Formación agropecuaria para la diversificación de la producción, reforzada por un 

sistema de concesión de créditos y el establecimiento de canales de 
comercialización 

- Apoyo a un centro de formación profesional 
- Creación de una red de generación de empleo para jóvenes urbanos de barrios 

marginales 
- Promoción integral de comunidades campesinas que comprende la producción y 

comercialización agrícola, adecuación de las carreteras y mejoras sanitarias y 
nutricionales 

- Campañas de promoción de la salud a través de los medios de comunicación y la 
actuación de agentes sanitarios 

- Promoción de la mujer quechua a través de su capacitación profesional y educación 
sanitaria 

- Capacitación de grupos de mujeres para la creación de empresas comunales 
suministradoras de alimentos en comedores populares de barrios marginales 

- Desarrollo integral de comunidades indígenas amazónicas que contempla la 
producción agropecuaria, la recuperación de especies, la formación de promotores 
de salud, la educación bilingüe y la promoción de los derechos humanos 

- Asesoría técnica a pequeñas organizaciones locales 
- Atención a menores trabajadores de la calle 
- Plan de prevención del maltrato infantil desde la escuela 
- Plan de promoción artesanal que comprende la formación técnica, un servicio de 

crédito y el apoyo a la comercialización 
- Sistema de saneamiento básico que comprende la formación de promotoras, la 

publicación de material didáctico y el abastecimiento de agua potable 
- Construcción de infraestructura escolar en zonas rurales y capacitación de maestros 
- Desarrollo agropecuario con un programa que incluye la conservación de suelos, la 

ampliación de los terrenos de cultivo, la mejora genética de las semillas y del ganado 
y la capacitación técnica 

- Programa de salud integral que comprende la formación de promotoras sanitarias 
- Apoyo a las actividades de una organización especializada en la defensa legal de los 

derechos humanos 
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- Programa de atención sanitaria que beneficia a los alumnos de diversas escuelas 
- Construcción de escuelas y mejora de las infraestructuras educativas en diversas 

comunidades mestizas de la Amazonía 
- Desarrollo integral en zonas urbanas y rurales apoyando mejoras en la productividad 

y la comercialización de productos agrícolas e impulsando campañas de salud y 
programas nutricionales 

- Promoción de mujeres en barrios marginales de Lima fomentando el desarrollo de 
microempresas mediante el acceso a líneas de crédito y atención sanitaria 

- Impulso a las actividades de comercialización de una central de producción de 
alimentos básicos 

- Capacitación de promotores de salud, confección de botiquines comunales y 
atención sanitaria de diversas comunidades amazónicas 

- Formación de técnicos agropecuarios y fomento de nuevos sistemas productivos 
- Consolidación de un instituto tecnológico especializado en carpintería y gestión 

empresarial
- Construcción del tejido social democrático mediante la formación de líderes 

campesinos y autoridades locales 
- Desarrollo rural integral de comunidades campesinas que incluye la construcción de 

carreteras para facilitar la comercialización de las producciones 

República Dominicana:  
Número de proyectos: 16 
- Capacitación en técnicas comerciales y creación de un servicio de crédito 
- Promoción de organizaciones comunales y mejoras en la infraestructura urbana 

sanitaria 
- Desarrollo integral de diversas comunidades que incluye la formación de técnicos 

agropecuarios y la creación de un sistema de crédito 
- Capacitación de grupos de mujeres y apoyo a su incorporación al sector productivo 
- Integración sociocultural de emigrantes haitianos mediante la alfabetización bilingüe y el 

fortalecimiento de redes solidarias 
- Creación de una red de promotores legales que facilite el acceso a la administración de 

justicia 
- Promoción de grupos de mujeres mediante el apoyo organizativo, la alfabetización y 

formación profesional y la realización de proyectos productivos 
- Apoyo a la coordinadora de las ONG de mujeres 
- Mejora de las condiciones ambientales y de vivienda, mediante la asesoría técnica y el 

crédito, en barrios marginales de Santo Domingo y apoyo al movimiento asociativo 
- Apoyo a la producción y comercialización de productos madereros, respetando el 

entorno cultural 
- Dotación de servicios básicos en salud y educación e impulso de actividades 

generadoras de ingresos en barrios marginales 
- Apoyo a una consultoría jurídica que da asistencia legal a mujeres reclusas 
- Asistencia legal a mujeres 
- Apoyo a grupos de mujeres a través de su capacitación técnica y organizativa, 

canalización de agua potable y construcción de letrinas 
- Apoyo a la producción y comercialización mediante el acceso al microcrédito 
- Apoyo a la titulación catastral de parcelas de tierra y aplicación de medidas para 

aumentar el rendimiento productivo de las mismas 

Uruguay:  
Número de proyectos: 1 
- Apoyo a un plan de desarrollo productivo mediante el asesoramiento técnico y el 

fomento de cooperativas 

Angola:
Número de proyectos: 8 
- Construcción de un centro social en un barrio marginal  
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- Construcción, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de diversas escuelas y 
aulas escolares (en seis proyectos distintos) 

- Formación de asistentes sociales 

Benin:
Número de proyectos: 4 
- Atención a jóvenes de la calle en un centro de acogida 
- Potenciación de organizaciones rurales mediante el apoyo técnico y programas de 

alfabetización y formación 
- Programa de desarrollo rural con la institución de créditos para la adquisición de 

animales de tracción 
- Programa de desarrollo sostenible a través de la gestión racional del medio ambiente 

Burkina Faso:  
Número de proyectos: 14 
- Formación de artesanos en zonas rurales 
- Promoción de las actividades productivas que realizan agrupaciones de mujeres (en dos 

proyectos distintos) 
- Apoyo a las actividades de secado y ahumado de pescado que realizan grupos de 

mujeres a través de la capacitación y la institución de líneas de crédito 
- Desarrollo rural integral en tres zonas distintas (se trata de tres proyectos) que incluye la 

alfabetización de campesinos, la formación de agentes rurales, la promoción de técnicas 
agrícolas, la potabilización del agua, la atención sanitaria y la creación de líneas de 
crédito para impulsar la actividad productiva 

- Desarrollo rural de una localidad mediante la instalación de una bomba de extracción de 
agua, la puesta en funcionamiento de un molino de grano y la diversificación agrícola 

- Atención a mujeres rechazadas por sus familias en un centro de acogida 
- Formación técnica dirigida a organizaciones locales 
- Potenciación de diversas agrupaciones campesinas y desarrollo agroforestal y atención 

sanitaria 
- Estudio sobre la situación de género en los proyectos apoyados 
- Seminario interafricano dentro de la ‘Campaña internacional para la prohibición de las 

minas antipersonas’ 
- Ayuda de emergencia para familias campesinas consistente en la venta de cereal a 

precios asequibles y la construcciónde un almacén para guardar el grano 

Congo, República Democrática:  
Número de proyectos: 2 
- Programa de producción agrícola que incluye cursos de formación técnica y la 

distribución de herramientas y semillas (se trata de dos proyectos distintos) 

Chad:  
Número de proyectos: 6 
- Ampliación del aulario de una escuela primaria 
- Construcción de graneros 
- Desarrollo rural que comprende la construcción de graneros y de pozos y la realización 

de cursos de formación agropecuaria 
- Programa de alfabetización dirigido a los miembros de una asociación de campesinos 
- Desarrollo rural integral que incluye la construcción de escuelas, el acceso al agua 

potable, la formación técnica y medioambiental y la concesión de créditos para la 
realización de actividades productivas 

- Formación técnica de campesinos para la restauración de suelos degradados, 
introducción de tracción animal, huerta y nuevas variedades de semillas, y concesión de 
créditos 

Etiopía:
Número de proyectos: 7 
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- Desarrollo de la agricultura extensiva, creación de zonas de riego, conservación del 
suelo y reforestación 

- Equipamiento de un orfanato 
- Construcción de dos pozos y de dos depósitos de agua y de un centro de salud 
- Abastecimiento de agua potable a diversos poblados 
- Desarrollo integral de unas poblaciones que comprende el abastecimiento de agua 

potable, la construcción de pozos, fuentes públicas y abrevaderos y fomento de la 
ganadería y de la agricultura con la introducción de animales de tracción 

- Programa de emergencia alimentaria que incluye la adquisición de cabezas de ganado y 
aves de corral, semillas y fertilizantes 

- Apoyo a organizaciones locales que fomentan el desarrollo de actividades productivas 
por parte de mujeres 

Marruecos:  
Número de proyectos: 11 
- Mejora de la producción agrícola tradicional, construcción y rehabilitación de 

infraestructuras rurales de uso colectivo, capacitación de los agricultores en técnicas 
productivas y promoción de la mujer 

- Apoyo y asesoramiento a organizaciones locales 
- Alfabetización y formación en técnicas artesanales de grupos de mujeres 
- Desarrollo rural y local que incluye la educación y capacitación de la población, mejoras 

en el hábitat e infraestructuras básicas y atención sanitaria 
- Desarrollo integral de una zona que incluye la escolarización y el apoyo a actividades 

generadoras de ingresos, la canalización del agua, la electrificación y la protección 
ambiental

- Programa de prevención del SIDA en las grandes ciudades 
- Apoyo técnico y organizativo a asociaciones campesinas y dotación de un fondo para 

estimular las actividades productivas 
- Programa integral de revitalización de un barrio a través del apoyo a actividades 

productivas, la realización de cursos de formación en salud e higiene doméstica, la 
mejora de las condiciones medioambientales y la dotación de crédito para la 
construcción de viviendas 

- Promoción de la mujer a través de un programa que incluye su alfabetización, 
educación sanitaria y formación técnica en actividades artesanales y en gestión y 
comercialización 

- Apoyo a un centro de acogida de madres solteras 
- Asesoría y asistencia médica a mujeres obreras de una zona industrial 

Mauritania:
Número de proyectos: 4 
- Desarrollo rural integral que comprende mejoras en la producción agropecuaria, 

atención médica, nutrición infantil, alfabetización y promoción de la mujer 
- Desarrollo rural a través de la creación de una huerta comunitaria experimental y la 

dotación de un fondo de crédito para incentivar la producción 
- Formación técnica y dotación de medios para potenciar cooperativas de mujeres de un 

barrio marginal 
- Desarrollo integral que incluye la atención sanitaria, mejoras educativas, la formación 

medioambiental y el apoyo a la organización comunitaria 

Mozambique:  
Número de proyectos: 20 
- Apoyo a un centro de reinserción social y capacitación profesional de niños 
- Construcción de escuelas (se trata de dos proyectos distintos) 
- Construcción de escuelas, instalación de una red de abastecimiento de agua y dotación 

de útiles agrícolas, semillas y material de construcción para familias desplazadas por la 
guerra

- Reconstrucción de un centro social de una parroquia 
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- Reconstrucción de diversas escuelas y alfabetización en las lenguas locales 
- Adquisición de maquinaria, herramientas, un generador eléctrico y puesta en marcha de 

un programa de capacitación 
- Apoyo a un centro polivalente que atiende a la población en temas productivos, 

sanitarios, nutricionales y educativos 
- Rehabilitación de escuelas, reciclaje de profesores y puesta en marcha de talleres de 

formación profesional 
- Reconstrucción de pozos de agua 
- Construcción de un centro para niños de la calle y para mujeres marginadas 
- Desarrollo comunitario que incluye la introducción de nuevas semillas y tracción animal, 

la apertura de carreteras y la construcción de centros agrarios comunales 
- Construcción de una granja avícola, capacitación técnica de mujeres y concesión de 

créditos 
- Apoyo a un grupo de mujeres en el establecimiento de una microempresa de venta de 

productos locales y concesión de créditos 
- Construcción y equipamiento de un centro de transformación de alimentos y 

capacitación técnica 
- Dotación de crédito para la reconstrucción de viviendas y la promoción de actividades 

productivas 
- Seminario con los responsables de proyectos educativos para compartir experiencias 
- Programa de denuncia y sensibilización de la opinión pública en relación a la deuda 

externa y las minas antipersonas y defensa de los derechos sociales 
- Apoyo a centros de educación secundaria 
- Fomento de la cría de cabras mediante la concesión de créditos 

Namibia:  
Número de proyectos: 4 
- Programa de prevención del SIDA y atención a la población afectada 
- Construcción de un centro social donde se realizarán actividades de formación del 

campesinado y educación sanitaria 
- Construcción de una guardería 
- Rehabilitación e integración de personas discapacitadas

Ruanda:  
Número de proyectos: 7 
- Construcción y rehabilitación de escuelas de educación primaria 
- Reasentamiento de refugiados, rehabilitación social y construcción de viviendas e 

infraestructura (se trata de cuatro proyectos distintos) 
- Coordinación de la ayuda de emergencia 
- Desarrollo integral que incluye atención sanitaria, capacitación técnica y promoción de 

actividades productivas 

Sudán:
Número de proyectos: 5 
- Promoción de las actividades productivas, construcción de dos molinos para el grano y 

confección de uniformes escolares 
- Apoyo a la población desplazada en sus actividades agrícolas y pesqueras 
- Apoyo a organizaciones locales 
- Ayuda de emergencia y distribución alimentaria para la población desplazada (se trata 

de dos proyectos) 

Tanzania:
Número de proyectos: 14 
- Adquisición de herramientas y cursos de formación para grupos de mujeres 

trabajadoras 
- Promoción de una red de organizaciones campesinas 
- Construcción de dos guarderías (se trata de dos proyectos distintos) 
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- Campaña de sensibilización para la protección medioambiental 
- Programa de atención sanitaria que incluye la formación de promotores de salud y la 

dotación de infraestructuras 
- Apoyo a centros-taller de formación profesional dirigidos a jóvenes de la calle (tres 

proyectos) 
- Construcción de plantas de biogás y de tanques de agua e instalación de cocinas 

adaptadas 
- Introducción de cabras lecheras y formación técnica 
- Desarrollo agropecuario que incluye capacitación técnica y la concesión de créditos 
- Formación de campesinos y recuperación de técnicas agrícolas tradicionales 
- Ayuda de emergencia que comprende la adquisición y distribución inmediata de maíz 

Togo:
Número de proyectos: 9 
- Formación técnica y realización de microproyectos de desarrollo económico y social en 

diversas localidades rurales 
-     Construcción de pequeñas presas para abastecer de agua a dos comunidades 
- Apoyo a los cursos de alfabetización y de formación profesional en corte y confección, 

dirigidos a mujeres, que organiza un centro parroquial 
- Formación técnica de grupos de mujeres y puesta en marcha de pequeñas 

explotaciones avícolas 
- Construcción de una escuela y apoyo a las actividades extraescolares 
- Regeneración de suelos agrícolas degradados mediante la introducción de nuevas 

variedades vegetales, la formación técnica y sensibilización de la población y la 
concesión de créditos 

- Apoyo técnico a organizaciones locales a través de la realización de estudios, 
evaluaciones y auditorías externas 

- Perforación de pozos para abastecer de agua potable a diversas poblaciones 
- Construcción y equipamiento de infraestructuras escolares 

Otras actuaciones:

Una de las actuaciones más relevantes en materia de sensibilización es un programa 
educativo, que lleva por título ‘Educar para la Solidaridad’, dirigido a los centros de 
enseñanza primaria y secundaria, en el que se ofrece integrar en las propuestas curriculares 
un mayor conocimiento de la realidad del Tercer Mundo. Para ello, se distribuyen materiales 
pedagógicos y se organizan cursos de formación para profesores y educadores. También se 
desarrollan campañas a favor del llamado ‘comercio justo’, llegando a contar con doce 
tiendas especializadas en toda España en las que se ofrecen productos de alimentación, 
textiles y artesanía producidos en condiciones laborales no discriminatorias y sin degradar el 
medio ambiente.  

Entre las campañas de sensibilización temporales impulsadas en los últimos años, 
algunas en colaboración con otras ONG, cabe destacar las siguientes: ‘0,7 Sí’, ‘Marcha 
Global contra el trabajo infantil’, ‘No a la pobreza en el mundo’, ‘Educación ahora. 
Rompamos el círculo de la pobreza’,’Muévete con África’, ‘SOS Centroamérica’... También 
merecen una mención especial sendas ‘Conferencia[s] Sur-Norte’, celebradas en 1996 y 
1999, que reunieron a representantes de ONG y otros colectivos de ambos hemisferios con 
el objetivo de reflexionar acerca de los modelos de desarrollo. Por último, cabe señalar que, 
anualmente y desde 1995, celebra en diversas capitales españolas, en una fecha que 
deviene ‘un día para la esperanza’, unas ‘fiesta[s] de la solidaridad’, en las que se dan cita 
actuaciones musicales y otros espectáculos, a la par que se informa de las campañas que 
realizan y se difunden sus reivindicaciones.   
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MANOS UNIDAS4

Argentina: 
Número de proyectos: 5 
- Adquisición de un horno eléctrico para la panadería de una escuela de capacitación 
- Adquisición de placas solares para un centro de capacitación de líderes 
- Construcción de un albergue para escolares 
- Compra de un tractor, una rastra y un tanque para la promoción agraria 
- Apoyo a la producción de cabras 

Bolivia:
Número de proyectos: 43  
- Equipamiento de un centro de promoción 
- Equipamiento de emisoras de radio populares (se trata de dos proyectos distintos) 
- Construcción de escuelas (dos proyectos) 
- Construcción de  aulas escolares (dos proyectos)  
- Construcción de talleres para chicos de la calle 
- Sistema de luz eléctrica 
- Promoción de la producción agropecuaria doméstica 
- Ampliación de un centro de promoción 
-     Creación de vivero forestal 
- Construcción de carpas comunales y de un pozo de agua 
- Formación de promotoras especializadas en temas jurídico-legales 
- Creación de una biblioteca 
- Proyecto lechero 
- Construcción de un centro integral para el menor trabajador 
- Reforma e implementación de un centro cultural campesino indígena 
- Reparación de un albergue para niños de la calle 
- Construcción de dos centros de capacitación y promoción de la mujer (dos proyectos) 
- Construcción de aulas-taller 
- Construcción de cocina y comedor para una escuela 
- Construcción de un centro de capacitación 
- Ampliación de dos escuelas (dos proyectos) 
- Construcción de un centro comunal 
- Promoción social y sanitaria 
- Creación de empleo para jóvenes en alto riesgo 
- Construcción de 30 vivienda unifamiliares 
- Programa de formación sanitaria 
- Construcción de presas para riego y reforestación 
- Construcción de invernaderos y establos 
- Construcción de un internado 
- Ampliación y equipamiento de una guardería 
- Construcción de un hogar para niñas campesinas 
- Construcción de un complejo escolar 
- Construcción de servicios sanitarios en una escuela 
- Ampliación de un internado 
- Construcción de un comedor y de una fábrica de fideos 
- Equipamiento de una escuela 
- Compra de mobiliario para aulas de dactilografía 
- Construcción de un centro promocional 

Brasil:
Número de proyectos: 51  

                                                          
4  Fuente: CONGDE (1999a) 
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- Programa de educación popular 
- Formación de agentes comunitarios de salud (se trata de dos proyectos distintos) 
- Instalación de módulos de sistemas agroflorestales 
- Formación y capacitación de comunidades campesinas 
- Implantación de cursos de formación 
- Programa de desarrollo rural 
- Perforación de un pozo tubular y construción de un aljibe 
- Apoyo al trabajo del Consejo Indígena Misionero 
- Apoyo al trabajo de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en el Estado de Mato 

Grosso do Sul 
- Elaboración de materiales educativos para organizaciones campesinas 
- Producción de material pedagógico para las escuelas de los asentamientos 
- Perforación de pozos tubulares con bombeamiento por energía solar 
- Adquisición de equipamiento agrícola 
- Construcción de un centro comunitario 
- Construcción de depósitos de agua para comunidades campesinas 
- Programa de agricultura alternativa 
- Construcción de dormitorios y talleres 
- Compra de una maquina trilladora de arroz y maíz 
- Finalización de la construcción de un centro de promoción 
- Programa comunitario de apicultura 
- Apoyo a un campamento del ‘Movemento dos Sem Terra’
- Concesión de un fondo rotativo para una cooperativa agrícola 
- Compra y almacenamiento de castañas para su comercialización 
- Formación integral de educadores populares 
- Adquisición de equipamiento agrícola (tres proyectos) 
- Equipamiento de una minifábrica de confección 
- Desarrollo tecnológico para la producción caprina/bovina 
- Reforma y equipamiento de un centro de formación 
- Construcción de almacenes comunitarios (dos proyectos) 
- Ampliación de aulas para cursos de formación 
- Ampliación de un centro de producción textil 
- Programa de sensibilización 
- Asesoría agrícola para la asociación de comunidades campesinas 
- Construcción de un centro para la promoción de la mujer 
- Desarrollo integral del campesinado en la región del río Amazonas 
- Educación en derechos humanos 
- Construcción de embalses comunitarios 
- Desarrollo global de una comunidad campesina 
- Compra de animales para una aldea indígena 
- Ampliación de una minifábrica de escobas 
- Construcción de un pozo artesiano 
- Compra de ganado para una escuela agrícola 
- Construcción y equipamiento de un centro de formación profesional 
- Creación de un centro de grabación 
- Construcción de una escuela comunitaria 
- Construcción de una fábrica de harina de mandioca 
- Programa de desarrollo comunitario  

Colombia: 
Número de proyectos: 6 
- Organización comunitaria y capacitación agrícola de comunidades afroamericanas 
- Construcción de un acueducto y distribución de agua potable 
- Construcción de cuatro hogares infantiles y desarrollo de un programa pedagógico 
- Construcción de un aula múltiple en un hogar campesino 
- Ampliación de una escuela 
- Programa de desarrollo integral 
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- Adquisición de un vehículo para transporte y venta 
- Adquisición de máquinas para confección  

Costa Rica: 
Número de proyectos: 1  
- Formación de promotores en medicina rural 

Cuba: 
Número de proyectos: 1 
- Talleres de capacitación y formación de monitores 

Chile:
Número de proyectos: 1 
- Finalización de un programa de formación de promotores sociales 

Ecuador: 
Número de proyectos: 24 
- Creación de talleres y de microempresas 
- Cursos de gestión y administración empresarial 
- Construcción de aulas escolares y de una guardería 
- Sensibilización y formación en derechos humanos 
- Construcción de guarderías y talleres de formación (en dos proyectos distintos) 
- Creación de un laboratorio informático 
- Apertura de un camino 
- Equipamiento de un taller de carpintería 
- Equipamiento de una tienda comunitaria 
- Equipamiento de un centro informático 
- Concesión de un fondo rotativo para adquirir semillas y material agrícola 
- Construcción de un laboratorio de análisis clínicos 
- Construcción de un dispensario 
- Realización de un seminario sobre radio popular y cultura 
- Apoyo a la producción agrícola y artesanal 
- Creación de un taller de fabricación de juegos educativos 
- Abastecimiento de agua potable y riego 
- Formación artesanal 
- Construcción de dos centros de promoción social 
- Construcción y equipamiento de aulas y de un laboratorio 
- Impulso a un programa de atención sanitaria y formación en salud 
- Realización de un taller de debate sobre la deuda externa 
- Construcción de una guardería y ampliación de una clínica materno-infantil 

El Salvador: 
Número de proyectos: 12 
- Creación de talleres dedicados a la promoción de la mujer 
- Construcción de aulas escolares 
- Construcción de hornos comunales para cerámica 
- Construcción de un local para panadería y repostería 
- Equipamiento y capacitación de un grupo pesquero 
- Adquisición de tierras, compra de un vehículo e instalación de alumbrado público 
- Construcción de un tanque de agua 
- Equipamiento de un centro profesional 
- Perforación de un pozo de agua potable 
- Adquisición de un microbús 
- Construcción de un centro de atención infantil 
- Construcción y equipamiento de un comedor comunitario 
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Guatemala: 
Número de proyectos: 13 
- Actividades para la autofinanciación de una emisora de radio 
- Construcción y equipamiento de un centro de salud 
- Canalización de agua potable (en dos proyectos distintos) 
- Construcción de centros sociales multiusos (dos proyectos) 
- Capacitación de indígenas 
- Equipamiento de una clínica comunitaria 
- Electrificación de un caserío 
- Programa educativo bilingüe 
- Dotación de infraestructura para la capacitación de técnicos dentistas comunitarios 
- Equipamiento de un quirófano 
- Captación y almacenamiento de agua de lluvia para uso doméstico 

Honduras: 
Número de proyectos: 9  
- Construcción y equipamiento de un taller de tallado de madera 
- Construcción y equipamiento de un taller de soldadura 
- Equipamiento para talleres de formación profesional 
- Educación y promoción de adultos en áreas rurales de extrema pobreza 
- Equipamiento de talleres de costura 
- Desarrollo integral del niño 
- Apoyo al desarrollo de comunidades tribales 
- Construcción de un centro para niños de la calle 
- Construcción de viviendas 

México:
Número de proyectos: 4 
- Creación de un hogar infantil 
- Instalación eléctrica y adquisición de mobiliario para un centro de promoción 
- Construcción y equipamiento de talleres 
- Ampliación y equipamiento de un albergue indígena 

Nicaragua: 
Número de proyectos: 6 
- Adquisición de una camioneta 
- Construcción de un centro de formación integral 
- Desarrollo de la pesca artesanal 
- Financiamiento a 300 microempresas rurales y urbanas 
- Construcción de un local de apoyo a niños y niñas de la calle 
- Concesión de un fondo rotativo de créditos 

Panamá:
Número de proyectos: 6 
- Mejoras en la comercialización del plátano 
- Construcción y equipamiento de una biblioteca 
- Construcción y equipamiento de una casa-taller de costura y artesanía 
- Innovaciones en la producción, programación y emisión de una radio 
- Construcción de viviendas 
- Asesoría y capacitación legal a personas de escasos recursos 

Paraguay: 
Número de proyectos: 9 
- Habilitación y equipamiento de dos talleres y de una biblioteca  
- Construcción de una escuela indígena 
- Construcción de una biblioteca en un colegio técnico
- Construcción y equipamiento de diversos de formación
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- Construcción y equipamiento de una granja de gallinas
- Adquisición de ordenadores para un centro de jóvenes
- Adquisición de material didáctico
- Ampliación de un instituto de promoción industrial
- Ampliación de una escuela rural

Perú:
Número de proyectos: 47 
- Construcción de un centro educativo 
- Construcción de un centro de capacitación agropecuaria 
- Programa de sensibilización sobre derechos humanos y formación de promotores 

jurídicos (se trata de dos proyectos distintos) 
- Capacitación y formación de líderes campesinos 
- Construcción de talleres de capacitación ocupacional (dos proyectos) 
- Apoyo a un centro de capacitación agroecológica 
- Reconstrucción y ampliación de una escuela 
- Construcción de una residencia para personal médico-sanitario 
- Construcción de un centro de promotores de salud 
- Creación de una red de educación, conservación y desarrollo 
- Construcción y ampliación de un centro de educación secundaria (dos proyectos) 
- Construcción de centros de promoción y capacitación de la mujer y formación de 

mujeres líderes  (cuatro proyectos) 
- Compra de una planta procesadora de leche 
- Desarrollo integral de una localidad 
- Construcción de depósitos para el almacenamiento y conservación de patata 
- Apoyo a la población desplazada 
- Creación de un centro artesanal de cerámica 
- Programas de medicina preventiva y mejora nutricional (cuatro proyectos) 
- Construcción de un puente peatonal 
- Apoyo a un instituto de desarrollo juvenil 
- Creación de un centro educativo ocupacional 
- Apoyo a una unidad de preparación de alimentos caprinos 
- Organización de cursos de capacitación agropecuaria 
- Estudio para la recuperación de recursos naturales 
- Finalización de la construcción de una casa-albergue para pacientes 
- Publicación de textos educativos 
- Equipamiento de aulas 
- Creación de aulas-taller para la educación integral de las mujeres aguarunas 
- Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable 
- Capacitación integral del campesinado de una zona 
- Programa de desarrollo empresarial y rural 
- Cursos de capacitación agroalimentaria y agroindustrial 
- Construcción y equipamiento de un centro piloto de aprovechamiento de recursos 

hidráulicos 
- Establecimiento de  viveros forestales y frutales 
- Electrificación de una zona 
- Construcción y equipamiento de una emisora de radio 
- Equipamiento de una panadería popular Perú 
- Dotación de materiales de construcción para un camino y un albergue  

República Dominicana: 
Número de proyectos: 7 
- Construcción de letrinas 
- Compra de cerdos para su reproducción y comercialización 
- Proyecto integral y sostenible de apicultura 
- Equipamienyo de un aula informática 
- Concesión de un fondo rotatorio para compra y ceba de novillos 
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- Construcción de un centro multiuso 
- Construcción de aulas en escuelas rurales 

Uruguay: 
Número de proyectos: 1 
- Finalización en la construcción de viviendas 

Venezuela:
Número de proyectos: 5 
- Adquisición de equipo médico 
- Ampliación de una escuela 
- Ampliación de un centro médico 
- Adquisición de un camión y de un tractor 
- Instalación de una farmacia popular y de una papelería 

Bangladesh: 
Número de proyectos: 7 
- Educación integral de mujeres tribales 
- Programa de desarrollo integral de la mujer 
- Programa integral de educación 
- Instalación de paneles solares 
- Equipamiento eléctrico e hidráulico para un hospital 
- Construcción de un hogar para niños de la calle y equipamiento de un centro educativo 
- Equipamiento de un hospital y de un laboratorio 

Camboya: 
Número de proyectos: 1 
- Construcción de una granja porcina 

Filipinas:
Número de proyectos: 19 
- Equipamiento de un hogar para niños de la calle 
- Organización comunitaria y formación de líderes 
- Equipamiento destinado a un consultorio de atención médica externa 
- Programa de desarrollo agrícola 
- Instalación de un sistema de biogás 
- Desarrollo agrícola de una localidad 
- Equipamiento para un centro de promoción de la mujer 
- Construcción y reconstrucción de escuelas y de centros de formación y capacitación 

profesional (se trata de cinco proyectos distintos) 
- Mejora de las condiciones de vida de la población marginal 
- Perforación de un pozo 
- Apoyo a la formación de cooperativas agropecuarias 
- Promoción de la reflexoterapia como medicina alternativa 
- Concesión de un fondo rotativo para la compra de equipos pesqueros 
- Construcción de viviendas para familias de desplazados 
- Reparación de caminos   

India:
Número de proyectos: 247 
- Programas de desarrollo comunitario (se trata de dos proyectos distintos)  
- Construcción y equipamiento de diversos centros comunitarios (quince proyectos)  
- Programas de desarrollo integral en diversas localidades y dirigidos a sectores 

marginados (cinco proyectos) 
- Programas de educación, promoción y desarrollo socioeconómico y rural orientados a 

la mujer (nueve proyectos) 
- Construcción de un hogar para dalits
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- Construcción, ampliación o equipamiento de hogares e internados para niños y niñas 
de distinta procedencia y condición (veinte proyectos) 

- Programas de atención médica y formación de salud familiar y comunitaria (doce 
proyectos) 

- Adquisición de ecógrafos para hospitales (dos proyectos) 
- Construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de diversos centros de 

formación, capacitación profesional  y animación (quince proyectos) 
- Construcción de un depósito elevado para suministro de agua potable 
- Perforación de un pozo y construcción de un tanque de almacenaje, colocación de 

tuberías y adquisición de una motobomba 
- Construcción, ampliación y equipamiento de diversas escuelas (cuarenta y tres 

proyectos) 
-     Perforación de diversos pozos (tres proyectos) 
- Programa de formación para pescadores  
- Construcción y ampliación de hospitales, centros de salud y dispensarios rurales (siete 

proyectos)  
- Rehabilitación y ayuda a prostitutas y a sus hijos 
- Equipamiento de un centro de rehabilitación de mujeres abandonadas 
- Programa de rehabilitación de la mujer rural  
- Formación profesional en carpintería e imprenta 
- Construcción y ampliación de edificios destinados a residencias de estudiantes (ocho 

proyectos) 
- Programa de desarrollo comunitario en cuatro barrios de chabolas  
- Programa de desarrollo tribal (dos proyectos) 
- Desarrollo integral de mujeres tribales (tres proyectos) 
- Construcción y ampliación de dos centro de promoción de la mujer (dos proyectos) 
- Construcción de un centro comunitario y compra de un jeep
- Construcción de una guardería  
- Formación profesional para jóvenes marginados (dos proyectos) 
- Construcción de un centro de comunicaciones y enseñanza 
- Instalación de agua potable y compra de equipos médicos 
- Adquisición de  vehículos para programas de desarrollo, trabajo social y atención 

médica (siete proyectos) 
- Adquisición de un tractor con accesorios 
- Equipamiento de un centro para el tratamiento del cáncer 
- Programa de autosuficiencia y desarrollo familiar a través del apoyo a microempresas 
- Creación de un centro de desarrollo para dar empleo a mujeres rurales 
- Integración de mujeres viudas en un proyecto agrícola 
- Instalación de un molino de viento para producir energía 
- Capacitación y formación de líderes comunitarios (tres proyectos) 
- Creación de un centro de consultas y orientación 
- Creación de un centro de secretariado 
- Construcción y equipamiento de locales multiusos (cuatro proyectos) 
- Construcción de un local multiusos y perforación de un pozo 
- Creación y equipamiento de centros de informática (dos proyectos) 
- Adquisición de ordenadores y organización de un curso de informática para jóvenes 
- Construcción y ampliación de orfanatos (tres proyectos)  
- Compra de materiales para un programa de medicina preventiva 
- Construcción y ampliación del aulario y talleres de dos institutos tecnológicos (dos 

proyectos) 
- Construcción de una casa estudio para chicos 
- Adquisición de un vehículo y creación de un servicio de ambulancia/clínica móvil (dos 

proyectos) 
- Construcción de una escuela de enfermería 
- Preparación de profesores para alfabetizar a 20 poblados 
- Construcción de viviendas (cuatro proyectos) 
- Constucción de un hostal para estudiantes de enfermeria 
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- Apoyo a la autosuficiencia de la población rural marginada 
- Adquisición de un aparato de rayos-X 
- Adquisición de tejas para retechar chabolas 
- Construcción de un centro de desintoxicación 
- Equipamiento de una escuela de magisterio 
- Finalización y equipamiento de un centro materno-infantil 
- Programa de desarrollo integral de la juventud 
- Residencia para muchachos tribales 
- Rehabilitación de jóvenes desempleados
- Programa educativo integral 
- Programa de promoción de niñas y mujeres tribales (dos proyectos) 
- Centro para el desarrollo integral de los sangradores de palmeras 
- Promoción del cultivo de te y creación de una cooperativa para su producción 
- Creación de un centro de rehabilitación para disminuidos físicos 
- Compra de plantones de naranjos 
- Construcción y equipamiento de un sanatorio antituberculoso 
- Equipamiento de un servicio de urgencias y cuidados intensivos 
- Construcción de un área de maternidad y pediatría 
- Adquisición de vacas lecheras para una granja 
- Adquisición de carros y bueyes 
- Creación de un taller de carpintería para formación y producción 
- Creación de un taller de costura 
- Creación de un taller de montaje para ocupar profesionalmente a mujeres rurales 
- Construcción de una residencia y de un centro de formación no-profesional para 

mujeres tribales 
- Edificacón de una valla para proteger una escuela y un dispensario 
- Construcción de un pequeño almacén 
- Aprovechamiento del agua de lluvia 
- Equipamiento de un taller de artes gráficas para mujeres 
- Creación de empleo impulsando la extensión de cultivos y la cría de animales 
- Creación de infraestructuras para organizaciones populares 
- Apoyo a una cooperativa de mujeres para la producción de leche (dos proyectos) 
- Programa de desarrollo en suburbios 
- Educación para niños y niñas tribales 
- Programa para orientación familiar y servicios sociales 
- Desarrollo de la mujer marginada por medio de la formación profesional 
- Programas de desarrollo en materia de salud, compra de una ambulancia y 

audiovisuales 
- Formación profesional en tapicería  
- Enseñanza de oficios para invidentes 
- Desarrollo sociocultural y económico 
- Promoción de la infancia rural trabajadora  

Indonesia: 
Número de proyectos: 2 
- Desarrollo integral de diversas localidades 
- Equipamiento de una escuela 

Israel y territorios ocupados: 
Número de proyectos: 3 
- Programa de educación especial para profesores y niños palestinos 
- Material quirúrgico para una sala de cirugía 
- Seminarios para la juventud judeo-árabe  

Pakistán: 
Número de proyectos: 4 
- Programa de salud escolar 
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- Mejora del sistema de riego de una comunidad 
- Programa de ayuda a hombres drogodependientes 
- Construcción de un centro rural de carpintería y electricidad 

Siria:
Número de proyectos: 1 
- Creación de un centro de educación y promoción femenina 

Vietnam:
Número de proyectos: 7 
- Construcción de un puente 
- Suministro eléctrico 
- Instalación de un sistema de regadío 
- Compras de equipos médicos 
- Construcción de un centro de educación 
- Apoyo a diversas escuelas enclavadas en diferentes diócesis 
- Perforación de pozos 

Angola:
Número de proyectos:2 
- Restauración de una escuela 
- Ampliación de los infraestructuras sanitarias existentes en un hospital y construcción de 

un centro de formación de personal sanitario  

Benin:
Número de proyectos: 1 
- Construcción de un dispensario 

Burkina Faso: 
Númeri de proyectos: 14 
- Construcción de una cerca en unas plantaciones 
- Construcción de una sala polivalente y de un lavadero 
- Construcción y ampliación de diversos centros de enseñanza (se trata de tres proyectos 

distintos) 
- Ampliación de una escuela técnica 
- Construcción de una casa para alojamiento de profesores 
- Construcción de una guardería 
- Adquisición de un molino 
- Construcción de un hogar para jóvenes del medio rural 
- Instalación de electricidad y renovación de una instalación eléctrica (dos proyectos) 
- Perforación de pozos 
- Adquisición de una bomba de agua sumergible 

Cabo Verde: 
Número de proyectos: 1 
- Construcción y equipamiento de un centro de promoción femenina y juvenil 

Camerún: 10 
Número de proyectos: 
- Creación de un centro de formación nutricional infantil 
- Construcción de una escuela maternal 
- Construcción de letrinas en diversos pueblos 
- Creación de microempresas 
- Adquisición de un molino 
- Perforación de diversos pozos (se trata de dos proyectos distintos) 
- Rehabilitación de un centro de promoción de la mujer 
- Construcción de una red de conducción y abastecimiento de agua 
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- Construcción y equipamiento de un dispensario 

Congo, República Democrática: 
Número de proyectos: 19 
- Construcción de una escuela materna 
- Ampliación y equipamiento de un centro social 
- Construcción de dormitorios escolares 
- Construcción de un centro de acogida 
- Rehabilitación de diversas escuelas 
- Equipamiento de un centro de formación 
- Apoyo a un programa de formación agropastoral, gestión y organización 
- Construcción de una guardería 
- Construcción y equipamiento de un centro nutricional 
- Adquisición de un camión 
- Adquisición de un vehículo para transporte escolar 
- Creación de un centro de formación profesional 
- Construcción de una escuela de enseñanza secundaria 
- Construcción de un puente 
- Construcción de instalaciones sanitarias para escuelas 
- Adquisición de material médico 
- Construcción de un centro cultural 
- Equipamiento de un instituto politécnico 
- Construcción de viviendas 

Costa de Marfil: 
Número de proyectos: 12 
- Construcción de dos granja de pollos (se trata de dos proyectos distintos) 
- Creación de un centro sociocultural 
- Construcción de una presa y compra de material agrícola 
- Adquisición de herramientas 
- Construcción de un cento piloto pecuario 
- Equipamiento de una sala de ordenadores 
- Construcción de un local para reuniones 
- Construcción de un local multiusos 
- Construcción de dos unidades de transformación de productos alimenticios (dos 

proyectos) 
- Instalación de una máquina para trillar, descascarillar y aventar el arroz  

Egipto:
Número de proyectos: 3 
- Adquisición de material y equipamiento sanitario para dispensarios (se trata de tres 

proyectos distintos) 
- Equipamiento de una escuela y de un centro de formación profesional 

Eritrea:
Número de proyectos: 1 
- Finalización de la construcción de un centro de enseñanza secundaria 

Etiopía:
Número de proyectos:2 
- Ampliación de las instalaciones y servicios de un hospital 
- Construcción de un albergue para estudiantes 

Ghana: 
Número de proyectos: 6 
- Construcción, reconstrucción y rehabilitación de diversas escuelas y de una guardería 

escolar (se trata de tres proyectos distintos) 



Apéndice documental lxxxii

- Construcción de viviendas para enfermeras 
- Adquisición de máquinas de coser 
- Construcción de bloques de letrinas  

Guinea Bissau: 
Número de proyectos: 1 
- Construcción de una escuela 

Guinea Ecuatorial: 
Número de proyectos: 2 
- Creación de una escuela de promotores rurales 
- Perforación de pozos

Kenia:
Número de proyectos: 
- Construcción de una piscifactoría 
- Reconstrucción de un puente 
- Adquisición de un vehículo sanitario 
- Construcción de un centro de acogida 
- Construcción de una escuela mixta de enseñanza primaria 
- Construcción de un jardín de infancia 
- Construcción de un dispensario 
- Adquisición de herramientas y material para cursos de capacitación 

Lesotho:
Número de proyectos: 1 
- Vallado de una escuela 

Madagascar: 
Número de proyectos: 7 
- Adquisición de arrozales 
- Construcción, ampliación y remodelación de diversos centros de enseñanza primaria y 

secundaria (se trata de tres proyectos distintos) 
- Construcción de un granero comunitario de arroz 
- Adquisición de un vehículo para desplazamientos 
- Ampliación de un orfanato 

Malawi:
Número de proyectos: 2 
- Construcción de viviendas para enfermeras y adquisición de una ambulancia 
- Rehabilitación de un centro sanitario  

Mali:
Número de proyectos: 16 
- Construcción, reforma y equipamiento de diversas escuelas (se trata de seis proyectos 

distintos) 
- Construcción y ampliación de dos centros de formación (dos proyectos) 
- Construcción de letrinas 
- Creación de una cooperativa para el cultivo de arroz 
- Creación de una cooperativa agrícola y construcción de una porqueriza 
- Creación de dos banco de cereales (dos proyectos) 
- Adquisición de un tractor 
- Adquisición de un vehículo y equipamiento de un centro nutricional  
- Adquisición de material para la alfabetización  

Marruecos: 
Número de proyectos: 4  
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- Construcción de un hogar de acogida para madres solteras 
- Equipamiento de un taller de carpintería
- Equipamiento de una escuela
- Adquisición de un local y de equipamiento para actividades de desarrollo

Mozambique: 
Número de proyectos: 6  
- Adquisición de un tractor 
- Canalización de agua
- Equipamiento de una escuela agrícola
- Reconstrucción de dos escuelas
- Construcción de hogares infantiles
- Perforación de dos pozos

Nigeria: 
Número de proyectos: 1 
- Perforación de pozos equipados con bombas manuales 

Ruanda: 
Número de proyectos: 7 
- Construcción de un internado y rehabilitación de un institituto 
- Rehabilitación y equipamiento de una escuela
- Ampliación de una escuela de oficios
- Rehabilitación de las instalaciones de una granja dedicada a escuela de formación
- Adquisición de dos vehículos todoterreno (se trata de dos proyectos distintos)
- Adquisición de un vehículo sanitario

Senegal:
Número de proyectos: 11 
- Reparación de un almacén 
- Rehabilitación de una escuela de enseñanza primaria
- Ampliación de una escuela de enseñanza secundaria
- Construcción de un centro de formación
- Equipamiento de un centro de formación profesional y adquisición de una moto
- Construcción y equipamiento de un centro de formación femenina (se trata de dos 

proyectos distintos)
- Reparación de un internado y extensión de una guardería
- Adquisición de material para un centro de acogida
- Perforación de un pozo
- Construcción de sanitarios, de un pozo y de un depósito

Sudán:
Número de proyectos: 1 
- Construcción de un centro multiusos 

Swazilandia: 
Número de proyectos: 1 
- Equipamiento de una aula de informática 

Tanzania:
Número de proyectos: 8 
- Reconstrucción de una escuela de enseñanza primaria 
- Equipamiento de una escuela de enseñanza secundaria 
- Construcción de un hogar para niños de la calle 
- Adquisición de cocinas de recuperación térmica 
- Construcción de un comedor popular 
- Ampliación de un hospital 
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- Construcción de un comedor y de un local multiusos 
- Construcción de un centro juvenil 

Togo:
Número de proyectos: 4 
- Apoyo a la creación de microempresas 
- Construcción de un centro nutricional
- Construcción de cisternas
- Compra de material para una cooperativa agrícola

Uganda: 
Número de proyectos: 13 
- Rehabilitación y equipamiento de un hospital 
- Construcción y equipamiento de un dispensario 
- Rehabilitación de una maternidad 
- Construcción de viviendas para profesores
- Construcción de viviendas para profesores, finalización de la construcción de talleres y 

adquisición de máquinas de coser
- Construcción de un centro de promoción de la mujer
- Ampliación y equipamiento de un centro de capacitación
- Programa de prevención y control del SIDA
- Compra de bueyes y aperos y organización de seminarios de formación
- Construcción de una escuela de enseñanza primaria 
- Construcción de un almacén para frutas y de una oficina
- Perforación de pozos
- Finalización de la construcción de un centro social multiusos para jóvenes

Zambia:
Número de proyectos: 5 
- Adquisición de una camioneta 
- Creación de varias cooperativas de costura 
- Construcción de un pabellón hospitalario para infecciosos 
- Construcción de viviendas para enfermeras y de una fosa séptica 
- Construcción de un centro rural de salud 

Zimbabwe: 
Número de proyectos: 16 
- Adquisición de una máquina soldadora 
- Construcción de un parvulario 
- Equipamiento de un centro informático
- Adquisición de una bomba de agua destinada a una escuela para niños de la calle
- Adquisición de máquinas y material de costura
- Adquisición de maquinaria y de cemento
- Perforación de pozos (se trata de dos proyectos distintos)
- Construcción y equipamiento de aulas de formación
- Equipamiento de un centro comunitario
- Equipamiento de talleres de promoción de la mujer
- Construcción de un molino
- Equipamiento de un taller de soldadura dirigido a la formación profesional de niños de 

la calle
- Construcción de dos casas de acogida
- Construcción y equipamiento de locales multiusos
- Curso de costura
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Otras actuaciones:

 Al margen de los proyectos de desarrollo, Manos Unidas se fija como línea de trabajo 
la ‘educación para el desarrollo’. En dicho sentido, edita material didáctico, destinado a la 
educación infantil, primaria y secundaria y concebido para ser incorporado a las diferentes 
programaciones de aula de manera transversal, en el que se describe y analiza la situación 
de los pueblos del Tercer Mundo en materia de salud y bienestar social. 
 Asimismo, periódicamente promueve campañas de sensibilización, con eslóganes 
tales como “Invierte en justicia. Gana en solidaridad”, “Diversidad de culturas. Igualdad de 
derechos”, “Cambia tu vida para cambiar el mundo”, “Arriésgate, escucha su voz”, “Deuda 
externa, ¿deuda eterna?”, “Hagamos del mundo la tierra de todos”, etc. También organiza 
seminarios, conferencias, exposiciones y ha participado en diversos certámenes. Por 
último, cada año convoca concursos de prensa, radio y televisión para premiar los trabajos 
periodísticos que mejor reflejen los problemas del hambre y el subdesarrollo del Tercer 
Mundo, sus causas y sus posibles soluciones, así como un concurso de carteles cuya 
imagen, unida a un eslógan, se constituirá en el eje de la próxima campaña. 

MÉDICOS SIN FRONTERAS5

Bolivia:
Número de proyectos: 2 
- Asistencia a los afectados de unas inundaciones proporcionando medicamentos y 

material médico y supervisando la potabilidad del agua y los saneamientos 
- Fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de salud en dos distritos, prestando apoyo 

a diversos hospitales, centros de salud y dispensarios que asisten a población indígena 
y promoviendo programas de salud materno-infantil y de formación y capacitación de 
personal sanitario 

Cuba: 
Número de proyectos: 1 
- Programa de emergencia, tras el paso de un huracán, destinado a evitar la 

contaminación del agua potable y apoyo a la prevención de diversas enfermedades 
(dengue, SIDA, ETS) 

Colombia: 
Número de proyectos: 1 
- Misiones exploratorias en los suburbios de la capital y en otra zona para llevar ayuda 

médica de emergencia mediante clínicas móviles 

Ecuador: 
Número de proyectos: 1 
- Programa de salud comunitaria en un cantón que incluye mejoras en el acceso a los 

servicios de salud de la población indígena, la formación de personal sanitario 
comunitario, actuaciones en materia de salud materno-infantil, la construcción y 
equipamiento de estructuras sanitarias y el apoyo logístico a las campañas de 
vacunación emprendidas por las autoridades 

Guatemala: 
Número de proyectos: 1 
- Programa de apoyo sanitario en un distrito  

                                                          
5  Fuente: Memoria 1997-1998 y CONGDE (1999a) 
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Honduras: 
Número de proyectos: 1 
- Programa de salud urbana en los suburbios de la capital que incluye un programa de 

salud materno-infantil, la organización y supervisión de campañas de vacunación, la 
construcción de un centro de salud y el suministro de medicamentos y material sanitario 

México:
Número de proyectos: 1 
- Intervención de emergencia tras el paso de un ciclón para evitar la contaminación del 

agua y suministro de medicamentos y material médico 

Panamá:
Número de proyectos: 1 
- Mejora del acceso a los servicios de salud de la población indígena de un distrito, 

construcción y rehabilitación de estructuras sanitarias y desarrollo de una campaña de 
vacunación 

Perú:
Número de proyectos: 1 
- Fortalecimiento de la atención primaria en una provincia amazónica mediante la 

formación de personal sanitario y promotores de salud, la rehabilitación y equipamiento 
de estructuras sanitarias, el suministro de medicamentos y material médico y el apoyo 
logístico a las actividades de las autoridades sanitarias 

Angola:
Número de proyectos: 3 
- Rehabilitación del sistema de atención primaria en un municipio, prestando apoyo a 

diversos hospitales y dispensarios 
- Apoyo sanitario a diversos municipios, que incluye la puesta en marcha de programas 

de salud materno-infantil y de vacunación, el suministro de medicamentos y de equipo 
médico, el seguimiento nutricional de la población y la capacitación de personal 
sanitario (se trata de dos proyectos distintos) 

Congo, República Democrática: 
Número de proyectos: 1 
- Construcción de un hospital y de un centro de nutrición para atender a la población 

desplazada por la guerra y cuidado de un campo de refugiados 

Guinea Bissau: 
Número de proyectos: 1 
- Atención a las víctimas de un conflicto bélico 

Guinea Ecuatorial: 
Número de proyectos: 2 
- Programa de educación para la salud en las escuelas, que incluye formación sanitaria y 

la construcción de pozos y letrinas en los centros de enseñanza 
- Fortalecimiento de la atención primaria en diversas localidades a través de un programa 

de salud materno-infantil, la organización de consultas externas, el apoyo técnico y la 
potabilización del agua 

Kenia:
Número de proyectos: 4 
- Apoyo nutricional en dos distritos afectados por hambrunas, que incluye la apertura de 

centros terapéuticos de nutrición, así como la distribución de alimentos (se trata de dos 
proyectos distintos) 
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- Programa de salud urbana en un distrito de la capital, que incluye la construcción de un 
centro de salud materno-infantil, la organización de consultas externas, campañas de 
vacunación y la capacitación de personal sanitario 

- Apertura de centros de tratamiento del cólera en diversas localidades 

Mauritania:
Número de proyectos: 2 
- Diversas actividades en centros nutricionales 
- Fortalecimiento de la atención primaria en la capital, que incluye la mejora en el acceso 

a los servicios de salud, el suministro de medicamentos y equipo sanitario, la 
organización y supervisión de consultas externas, programas de salud materno-infantil 
y campañas de vacunación y la atención de diversos hospitales y dispensarios 

Mozambique: 
Número de proyectos: 1 
- Desarrollo de la atención sanitaria en una localidad con la mejora del acceso a los 

servicios de salud, el apoyo a diversos hospitales y dispensarios, la organización de un 
programa de salud materno-infantil y la capacitación de personal sanitario 

República Centroafricana: 
Número de proyectos: 2 
- Rehabilitación postemergencia de diversos centros de salud en la capital y de una 

maternidad 
- Mejora del acceso de la población a los servicios de salud, organización de consultas 

externas, rehabilitación y equipamiento de diversas estructuras sanitarias, desarrollo de 
un programa de salud materno-infantil y campañas de vacunación 

Somalia:
Número de proyectos: 1 
- Desarrollo de la atención sanitaria en diversas localidades apoyando a diversos centros 

de salud materno-infantil y dispensarios, impulsando campañas de vacunación y 
atendiendo a la población desplazada por la guerra 

Tanzania:
Número de proyectos: 3 
- Fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de salud de diversas localidades con la 

introducción de mejoras en el acceso de la población a los servicios sanitarios, el 
suministro de medicamentos y equipo médico, la organización de un programa de salud 
materno-infantil y el control epidemiológico  (se trata de dos proyectos distintos) 

- Construcción de un hospital 

Togo:
Número de proyectos: 1 
- Atención a los afectados por una epidemia de meningitis cerebro-espinal e impulso de 

una campaña de vacunación 

Palestina:
Número de proyectos: 1 
- Programa de medicina preventiva en un municipio que incluye mejoras en el acceso a 

los servicios de salud y la educación sanitaria 
- Rehabilitación de diversos centros sanitarios 

Georgia:
Número de proyectos: 1 
- Desarrollo de la atención primaria en una localidad con la introducción de mejoras en el 

acceso a los servicios de salud, proporcionando apoyo técnico a las autoridades 
sanitarias y organizando y supervisando programas de vacunación 
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España: 
Número de proyectos: 1 
- Creación en Barcelona de un dispensario médico-social para atender a población 

marginal autóctona y a inmigrantes 

Otras actuaciones:

 Entre las actividades de sensibilización llevadas a cabo por Médicos Sin Fronteras, 
desarrolladas en colaboración con otras ONG, merecen ser destacadas sendas campañas 
de alcance internacional contra las minas antipersona (“Eliminemos las minas”) y en favor 
de la transparencia del comercio de armas (“Hay secretos que matan”), que buscaban, 
respectivamente, que el gobierno español se adhiriera al Tratado de Ottawa y prohibiera la 
producción, venta y almacenamiento de las citadas minas, y que restringiera y controlara 
las exportaciones de armamento y tuviera en cuenta la situación política interna y el respeto 
a los derechos humanos del país comprador. 
 A través de los medios de comunicación también se informa regularmente sobre la 
situación en la que viven las poblaciones a las que se atiende y se denuncian las 
violaciones de los derechos humanos. En los últimos años se ha llamado la atención sobre 
la situación en la región de los Grandes Lagos y sobre la condición de la mujer en 
Afganistán. También se ha informado acerca de las epidemias que están azotando a países 
del área subsahariana y acerca de los daños provocados por el fenómeno climatológico de 
El Niño. Además se han organizado cursos y seminarios, como el titulado ‘Los retos de la 
ayuda humanitaria en el siglo XXI’, y exposiciones o montajes, tales como la reconstrucción 
de un campo de refugiados en varias ciudades españolas. 
 Otras actividades realizadas, mencionadas en los boletines de la asociación, son la 
organización de jornadas de solidaridad en las escuelas, la participación en maratones 
radiofónicas, en  festivales, conciertos y subastas, las ventas de productos, la firma de 
convenios de colaboración con empresas, etc. Por último, participa en la edición de libros y 
diversas publicaciones que persiguen dar a conocer a la opinión pública la situación del 
Tercer Mundo y los retos que debe afrontar la cooperación para el desarrollo. 

MEDICUS MUNDI6

Bolivia:
Número de proyectos: 23 
- Apoyo y equipamiento de dos hospitales, uno de ellos especializado en dermatología 

(se trata de dos proyectos distintos) 
- Adquisición de dos vehículos (dos proyectos) 
- Rehabilitación y equipamiento de un centro sanitario 
- Apoyo a la gestión del sistema sanitario en la región guaraní 
- Compra de tierra destinada al asentamiento de familias guaraníes 
- Apoyo y refuerzo del sistema sanitario de una localidad 
- Creación de infraestructura para el abastecimiento de agua en una localidad 
- Apoyo a la recuperación de la cultura de una comunidad indígena 
- Fortalecimiento de la participación comunitaria en localidades del altiplano 
- Refuerzo del sistema sanitario en un distrito 
- Apoyo a programas sanitarios de prevención de la tuberculosis (dos proyectos) 
- Apoyo a un programa de control y prevención de las enfermedades 
- Ampliación de diversos centros hospitalarios (dos proyectos) 
- Apoyo a la producción agropecuaria en localidades del altiplano 

                                                          
6  Fuente: med.unex.es/medmund/mmesp/mmesp.html y CONGDE (1999a) 
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- Equipamiento de un aula y de un laboratorio 
- Apoyo a la autogestión del sistema de salud comunitario en una localidad 
- Prevención y control de la enfermedad del changas 
- Programa de salud integral y fortalecimiento de un hospital 
- Instalación de un laboratorio de control de calidad en un matadero 

Brasil:
Número de proyectos: 3 
- Apoyo a la creación de una clínica oftalmológica 
- Prevención y control de la enfermedad del changas 
- Transferencia de tecnologías investigadas 

Colombia: 
Número de proyectos: 2 
- Construcción y mantenimiento de un centro de salud 
- Equipamiento de un centro de salud 

Cuba: 
Número de proyectos: 6 
- Equipamiento de la unidad de cuidados coronarios de un hospital 
- Avituallamiento general de un internado de enseñanza primaria 
- Apoyo a la creación de un hogar para niños impedidos físicos y mentales 
- Apoyo a la producción de alimentos de autoconsumo 
- Equipamiento de un policlínico para las urgencias médicas 
- Equipamiento de la cocina central de un hospital 

Ecuador: 
Número de proyectos: 16 
- Fortalecimiento del sistema de salud en barrios periféricos de un municipio 
- Fortalecimiento de dos áreas de salud 
- Organización y apoyo al sistema de salud comunitario en dos localidades (se trata de 

dos proyectos distintos) 
- Construcción de un dispensario médico popular en una localidad 
- Equipamiento de un dispensario 
- Apoyo a una asociación popular 
- Atención médica en una localidad 
- Programas de salud integral en diversas localidades (dos proyectos) 
- Programa de salud visual en una localidad 
- Construcción y mantenimiento de una escuela 
- Programa de salud en comunidades quechuas amazónicas (dos proyectos) 
- Prevención y educación participativa para el control de enfermedades tropicales 
- Programa de organización y apoyo a un sistema de salud comunitario 

El Salvador: 
Número de proyectos: 2 
- Apoyo a la gestión del sistema sanitario en una localidad 
- Fortalecimiento y ampliación del programa de salud materno-infantil en comunidades 

rurales 

Guatemala: 
Número de proyectos: 3 
- Prevención de enfermedades y apoyo a los sistemas de salud comunitarios 
- Promoción y capacitación de comadronas 
- Programa de salud integral en diversas localidades 

Honduras: 
Número de proyectos: 4 
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- Educación y capacitación sanitaria en una comunidad 
- Asistencia y formación en atención primaria 
- Programa de extensión sanitaria 
- Ampliación y equipamiento de un hospital 

México
Número de proyectos: 3 
- Reconstrucción de un centro social 
- Construcción de un edificio polivalente para servicios 
- Ayuda a discapacitados auditivos 

Nicaragua: 
Número de proyectos: 5 
- Provisión de un sistema de energía eléctrica para el centro de salud y la escuela de una 

comunidad 
- Creación de un consultorio psiquiátrico y atención psicológica a mujeres víctimas de la 

violencia intrafamiliar 
- Programa de promoción de la mujer 
- Suministro de agua potable y construcción de letrinas en un barrio 
- Apoyo al sistema de salud del área de Managua 

Panamá:
Número de proyectos: 3 
- Capacitación de promotores en salud y nutrición  (en dos proyectos distintos) 
- Fomento de la autogestión en la atención sanitaria de comunidades indígenas 

Perú:
Número de proyectos: 30 
- Prevención del SIDA en jóvenes con el apoyo de los medios de comunicación 
- Atención primaria sanitaria en diversas localidades (se trata de tres proyectos distintos) 
- Suministro de agua potable en una localidad 
- Construcción de un centro comunitario para mujeres campesinas 
- Programa de control epidemiológico (dos proyectos) 
- Consolidación y transferencia de la acción de salud en diversas regiones (dos 

proyectos) 
- Programa de educación integral en centros educativos de zonas urbanas marginales de 

la capital 
- Capacitación de parteras tradicionales en una localidad 
- Remodelación de un centro sanitario 
- Programa integral de salud en la Amazonía 
- Construcción de un centro de acogida de niños 
- Acciones encaminadas a celebrar el ‘Día mundial contra el SIDA’ 
- Dotación de infraestructura sanitaria en un municipio 
- Financiación de un equipo de electrocardiograma 
- Construcción de un establo y de un módulo lechero 
- Programa de educación sanitaria que incluye campañas antituberculosis y 

antiparasitarias 
- Promoción de la salud y saneamiento básico ambiental 
- Equipamiento de centros promotores de salud 
- Prevención de la malnutrición en una zona rural y en otra urbana marginal 
- Consolidación de un proyecto de atención primaria y sistema de vigilancia 

epidemiológica en diversas localidades 
- Adquisición de materiales educativos 
- Formación de agentes de salud en un barrio marginal de la capital 
- Programa de salud integral familiar en una localidad 
- Creación de una escuela modelo 
- Construcción y mantenimiento de gallineros familiares 
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- Campaña radial de salud en una localidad 

República Dominicana: 
Número de proyectos: 4 
- Atención sanitaria integral en un ingenio 
- Apoyo a la gestión de la atención primaria sanitaria en una localidad 
- Programa de salud, educación y organización comunitaria en diversas localidades 
- Construcción de un hospital 

Venezuela:
Número de proyectos: 4 
- Perforación de un pozo de agua potable 
- Construcción y equipamiento de un centro de formación integral para jóvenes 
- Dotación de equipos de urgencia para un ambulatorio rural 
- Construcción de un centro de salud 

Angola:
Número de proyectos: 3 
- Ampliación de las actividades de salud en diversas localidades 
- Apoyo a la atención primaria sanitaria en un municipio 
- Extensión a diversas comunidades de un proyecto sanitario integral vigente 

Argelia:
Número de proyectos: 3 
- Apoyo a un laboratorio de producción de medicamentos del pueblo saharaui 
- Creación de una biblioteca médica en Orán 
- Apoyo a la atención primaria sanitaria en una localidad 

Burkina Faso: 
Número de proyectos: 25 
- Promoción personal y profesional de disminuidos en una localidad 
- Construcción de un centro para la prevención de la malnutrición de niños y para su 

recuperación 
- Campaña oftalmológica (se trata de dos proyectos distintos, que corresponden a las dos 

fases de la misma campaña) 
- Campaña ‘Levántate y anda’ 
- Construcción de un centro de alfabetización de adultos 
- Control, tratamiento y prevención de enfermedades de transmisión sexual 
- Construcción y equipamiento de un instituto de enseñanza secundaria 
- Formación y desarrollo ganadero, dirigido a mujeres, en una localidad 
- Cofinanciación de un centro médico y campaña de vacunación contra la meningitis 
- Construcción y mejora de la infraestructura docente de diversas escuelas de enseñanza 

primaria
- Programa integral de salud y promoción social 
- Suministro de un botiquín con medicamentos, material sanitario y ortopédico 
- Programa de promoción de la mujer en un departamento 
- Construcción y equipamiento de aulas de enseñanza primaria en una localidad 
- Construcción de una granja piloto para ganado porcino y mejora de la infraestructura 
- Cofinanciación de un centro médico y prevención de la malnutrición en un distrito 
- Dotación de infraestructura básica para porquerizas y gallineros familiares y 

capacitación ganadera de la población 
- Formación y sensibilización contra la práctica de la ablación del clítoris en una localidad 
- Programa de salud bucodental en una localidad 
- Promoción personal y profesional de los indigentes de una localidad 
- Construcción y puesta en marcha de un huerto colectivo para mujeres 
- Construcción y equipamiento de depósitos farmacéuticos en una localidad 
- Construcción de un centro de alfabetización de adultos 
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- Programa de promoción de la mujer en una zona rural 

Camerún: 
Número de proyectos: 2 
- Apoyo integral a un centro de salud 
- Abastecimiento de agua potable 

Congo, República Democrática: 
Número de proyectos: 7 
- Intensificación de la cría de aves en una granja escuela 
- Acondicionamiento de fuentes de agua potable 
- Apoyo a la atención primaria sanitaria en una zona 
- Suministro de fuentes de energía para un centro asistencial 
- Ayuda de emergencia 
- Construcción y puesta en funcionamiento de un gallinero experimental 
- Rehabilitación de una zona rural 

Costa de Marfil: 
- Construcción de un centro nutricional 

Chad: 
Número de proyectos: 1 
- Apoyo a la gestión del sistema de salud en un distrito 

Malawi:
Número de proyectos: 3 
- Rehabilitación de las estructuras de un hospital 
- Adquisición de un generador para un hospital 
- Apoyo al sistema de salud de un área sanitaria 

Mali:
Número de proyectos: 2 
- Construcción de un dispensario en una localidad 
- Formación cultural y social de la juventud de la capital 

Marruecos: 
Número de proyectos: 3 
- Adquisición de una incubadora para un hospital 
- Construcción de un dispensario infantil 
- Apoyo a la gestión del sistema sanitario en dos localidades 

Mauritania:
Número de proyectos: 1 
- Reconstrucción de un centro social 

Mozambique: 
Número de proyectos: 4 
- Ayuda al desarrollo sanitario de diversos distritos (se trata de dos proyectos distintos) 
- Construcción y equipamiento de un centro de salud 
- Construcción y equipamiento de un hospital 

Ruanda: 
Número de proyectos: 15 
- Rehabilitación de una escuela pública de enfermería 
- Apoyo a la actuación sanitaria de un hospital 
- Apoyo a la gestión sanitaria en diversos distritos (se trata de tres proyectos distintos) 
- Atención a niños malnutridos 
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- Rehabilitación física y funcional de diversos centros de salud 
- Mejora de las condiciones nutricionales de la población de una localidad 
- Asentamiento de refugiados procedentes del Zaire y ayuda de emergencia (tres 

proyectos) 
- Construcción de un hospital en una localidad 
- Reconstrucción de un centro de salud 
- Ayuda al personal de un centro de acogida 
- Equipamiento de una escuela de enfermería 

Tanzania:
Número de proyectos: 2 
- Apoyo a las actividades asistenciales, preventivas, formativas e investigadoras 

promovidas por un centro sanitario 
- Apoyo al programa de ‘salud sostenible’ impulsado desde un centro hospitalario 

Togo:
Número de proyectos: 3 
- Apoyo a las iniciativas de salud comunitaria en diversas localidades 
- Desarrollo de un programa sanitario autosostenible en aldeas rurales 
- Construcción y equipamiento de un centro sanitario 

Túnez: 
Número de proyectos: 1 
- Programa de educación sanitaria dirigido a mujeres 

Uganda: 
Número de proyectos: 1 
- Desarrollo del sistema sanitario local en una región 

Palestina:
Número de proyectos: 1 
- Refuerzo de las actividades de salud materno-infantil en diversas comunidades 

Filipinas:
Número de proyectos: 1 
- Equipamiento médico, quirúrgico y odontológico de una clínica 

India:
Número de proyectos: 7 
- Adquisición de una ambulancia y de equipamiento sanitario en una localidad 
- Programa integral de salud rural en una población 
- Mejoras en el servicio y en la instalacción eléctrica de un hospital 
- Construcción de un hospital para refugiados tibetanos 
- Adquisición de una ambulancia para un dispensario ambulante 
- Suministro de medicinas para los pueblos indígenas 
- Curso de capacitación agrícola para mujeres aborígenes 

Vietnam:
Número de proyectos: 2 
- Dotación de una ambulancia medicalizada 
- Ayuda a la construcción de un hospital en una localidad 

Otras actuaciones: 

 Las actividades en materia de sensibilización que desarrolla Medicus Mundi incluyen la 
edición de boletines y publicaciones (cuenta con un servicio de documentación), la 
organización de exposiciones, conferencias y sesiones informativas, así como de 
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seminarios y reuniones, las presentaciones ante los medios de comunicación para difundir 
la situación del Tercer Mundo, la ‘educación para el desarrollo’ en centros escolares, etc. 
Algunas de las campañas o actuaciones realizadas en los últimos años han llevado por 
título ‘África te mira’, ‘Sanidad solidaria con el Tercer Mundo’, ‘Huyendo de la pobreza’ o ‘En 
busca del Sur’. 

Asimismo, y puesto que -según manifiestan- no es posible plantearse una cooperación 
eficaz si no se dispone de personas suficientemente capacitadas para desarrollar su labor, 
también se llevan a cabo actividades de formación destinadas a preparar a cuantos deseen 
participar en proyectos de desarrollo o tengan interés en determinados aspectos 
relacionados con la situación sanitaria de los países del Tercer Mundo. De tal modo, desde 
1971 organiza, conjuntamente con la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, 
cursos de postgrado de medicina tropical. Asimismo, desde 1978 concede becas de 
formación de médicos, en convenio con prestigiosas instituciones sanitarias. También 
apoya la formación de profesionales del Tercer Mundo con la concesión de becas y el 
fomento de los intercambios. Periódicamente organiza diversos cursos sobre temas 
relacionados con la salud y el desarrollo, tales como los siguientes: ‘Curso de gestión y 
evaluación de proyectos sanitarios en países en vías de desarrollo’, ‘Curso de prioridades 
pediátricas en el trópico’, ‘Curso de epidemiología e informática’, ‘Curso de adelantos en 
medicina tropical’, etc. Por último, edita publicaciones especializadas para la formación de 
personal sanitario. 

SETEM7

Ecuador: 
Número de proyectos: 1 
- Apoyo a la creación de un centro de asistencia 

Honduras: 
Número de proyectos: 1 
- Apoyo a programas educativos 

Nicaragua: 
Número de proyectos: 
- Construcción de locales comunitarios 

República Dominicana: 
Número de proyectos: 2 
- Apoyo a la creación de una cooperativa 
- Creación de un centro comunal de capacitación no formal 

Senegal:
Número de proyectos: 1 
- Rehabilitación de una escuela en Dakar 

Otras actuaciones: 

 Las actividades de sensibilización son la piedra angular de SETEM. A los cursos de 
formación (dirigidos a voluntarios y cooperantes) y a la educación para el desarrollo (a 
través de la organización de los denominados ‘campos de solidaridad’, de cursos, 
conferencias, seminarios que tratan la problemática del Tercer Mundo, y exposiciones como 
las que han llevado por título ‘Vents del Sud’ o ‘Tejido con dignidad), cabe añadir la 

                                                          
7  Fuente: www.eurosur.org/setem y CONGDE (1999a) 
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participación intensa en las campañas de promoción del comercio justo emprendidas en 
colaboración con otras ONG, contribuyendo a su difusión con eslóganes tan sugerentes 
como “El comerç just, una nova solidaritat”, “El gust de la dignitat. Descobreix el Comerç 
Just! Garantia de qualitat i solidaritat amb el Tercer Món”, “Aquesta pilota explota. El 
comerç just és cosa de tots” (con el que se denuncia que las principales marcas de material 
deportivo explotan mano de obra infantil en la elaboración de sus productos), y en otras 
análogas, como la titulada ‘Roba neta’, que busca presionar a las multinacionales del sector 
textil para que produzcan sus prendas en condiciones laborales dignas, lo que incluye la 
abolición del trabajo forzado, la ausencia de discriminaciones, la imposición de una edad 
mínima para acceder al trabajo y el respeto al derecho de sindicación y a la negociación 
colectiva (“Perill. Roba bruta, no la toquis. Netegem la roba d’injustícies”, “Apunta’t a un 
Mundial [se refiere al campeonato mundial de fútbol de 1998] en què tothom hi guanyi” y
“Amb això no juguem. Calçat Nike i Adidas amb defecte de fabricació perquè trepitgen els 
drets de molta gent del Tercer Món”).

Las actividades de divulgación también se han concretado en la publicación de 
material gráfico y de libros, como el titulado ‘Café amargo. Por un comercio Norte-Sur más 
justo’, que ha alcanzado un relativo éxito editorial. También se realizan actividades de 
distribución y venta de productos de ‘comercio justo’ a través de sus propias tiendas. 
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3. Proyectos subvencionados 1993-1999 

A continuación se relacionan los proyectos subvencionados a cada ONG en 
las convocatorias ordinaria y la derivada de la asignación tributaria del IRPF de la 
Administración del Estado entre 1993 y 1999, así como en las de la Generalitat de 
Cataluña entre 1995 y 1999, en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Las ONG 
están dispuestas, en orden decreciente, según la suma de las subvenciones recibidas 
en cada convocatoria. 

1993

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Convocatoria ordinaria (Resolución de 15.9.1993 de la SECIPI)

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
  (PTA)  

Medicus Mundi    
Sanidad   9.940.000 África subsahariana 
Sanidad 15.160.000 América del Sur 
Sanidad 17.480.000 América del Sur 
Sanidad   5.280.000 América del Sur 

         47.860.000 

Manos Unidas    
Formación profesional 16.800.000 Oriente Medio 
Construcción de infraestructuras 13.530.000 Magreb 
Promoción de la mujer 10.120.000 América Central y Caribe 

40.450.000
    

Federación Española de  
Religiosas Sanitarias 

Sanidad 40.000.000 África subsahariana 
40.000.000

SolidaridadInternacional 
Creación de un centro educativo 18.033.000 Magreb 
Creación infraestructura sanitaria 12.370.000 América del Sur 
Apoyo técnico   7.000.000 Magreb (1) 

37.403.000

Intermón 
Análisis del marco de cooperación   6.100.000 Magreb 
Equipamiento radiofónico 17.340.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras 13.000.000 América del Sur 

36.440.000
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Cooperación  al   Desarrollo  
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Gestión de ONG   6.000.000 Oriente Medio 
Desarrollo alternativo 28.780.000 América del Sur 

34.780.000

ACSUR-Las Segovias 
Desarrollo integral 14.460.000 América Central y Caribe 
Apoyo a producción y comercializ. 11.260.000 América Central y Caribe 

25.720.000

PROSALUS 
Construcción de una escuela 17.300.000 África subsahariana 
Creación de infraestruct. sanitaria   5.000.000 África subsahariana 

22.300.000

Asociación Rubén Darío 
Capacitación  10.884.000 América Central y Caribe 
Desarrollo ganadero y forestal 11.100.000 América Central y Caribe 

21.984.000

Paz y Solidaridad 
Desarrollo integral 20.810.000 América Central y Caribe 

20.810.000

Centro  de   Estudios   y  
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

Equipamiento de un taller 10.000.000 África subsahariana 
Sanidad   8.750.000 América del Sur 

18.750.000

Centro de Investigaciones  
y Promoción Iberoamérica 
-Europa (CIPIE) 

Infraestructura agrícola 16.080.000 América del Sur 
16.080.000

Instituto de Promoción  
y  Apoyo al Desarrollo
(IPADE)

Electrificación rural 15.570.000 América del Sur 
15.570.000

Entrepueblos
Apoyo a producción y comercializ. 15.170.000 América Central y Caribe 

15.170.000

SODEPAZ 
Equipamiento hospitalario 15.000.000 Magreb 

15.000.000

Jóvenes     del    Tercer 
Mundo 

Sanidad 14.976.000 América Central y Caribe (2) 
14.976.000

IEPALA
Reasentamiento de la población 13.090.000 América Central y Caribe 

13.090.000
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Centro de Comunicación,  
Investigación   y    Docu- 
mentación entre Europa,  
España y América Latina 
(CIDEAL)

Sensibilización 13.000.000 España 
 13.000.000 

   
   

Coordinadora de Organi- 
zaciones   No   Guberna- 
mentales       para       el  
Desarrollo (CONGDE) 

Dinamización de la Coordinadora 12.950.000 España 
 12.950.000 

SUR   
Rehabilitación 12.870.000 América Central y Caribe 
 12.870.000 

Món 3   
Desarrollo integral 11.410.000 Magreb 
 11.410.000 

Cáritas
Construcción de viviendas 10.630.000 América del Sur 

10.630.000

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 10.610.000 África subsahariana 

10.610.000

Instituto Sindical  para  la  
Cooperación alDesarrollo  
(ISCOD) 

Apoyo a producción y comercializ.   8.000.000 América Central y Caribe 
  8.000.000 

   
Ayuda en Acción    

Desarrollo rural integral   6.250.000 América del Sur 
  6.250.000 

   
Cooperación Amazónica 

Sanidad   6.200.000 América del Sur 
  6.200.000 

PERSONAS 
Sanidad   5.300.000 América Central y Caribe 

  5.300.000 

HEGOA
Sensibilización   2.860.000 España 

  2.860.000 

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con el MPDL 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con Madreselva 
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Asignación IRPF (Resolución de 1.12.1993 de la SECIPI)

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
   (PTA)   
    

Intermón 
Apoyo a grupos campesinos 68.300.000 América Central y Caribe 
Desarrollo urbano sostenible 77.790.000 América del Sur 
Instalación de un taller 69.600.000 América del Sur (1) 
Apoyo integral a retornados        141.000.000 África subsahariana (2) 

       356.690.000 

Manos Unidas 
Mejora de las condiciones de vida 34.460.000 Magreb 
Desarrollo integral metropolitano 70.670.000 América del Sur 
Desarrollo rural 70.290.000 América Central y Caribe 
Ordenamiento espacio productivo 78.850.000 América Central y Caribe 
Sanidad 11.710.000 Magreb 

       265.980.000 

Solidaridad Internacional 
Asentamiento de refugiados 90.000.000 América Central y Caribe (3) 
Promoción de la mujer y salud 25.800.000 América del Sur 
Agroforestería autosostenible 63.200.000 América Central y Caribe 
Taller medioambiental 44.000.000 América del Sur 

       223.000.000 

Medicus Mundi 
Sanidad 79.220.000 América del Sur 
Sanidad 32.650.000 Magreb 
Sanidad 23.620.000 América del Sur 
Sanidad 12.110.000 América del Sur 
Sanidad 15.900.000 África subsahariana 
Sanidad 12.900.000 Oriente Medio 
Sanidad 19.260.000 América del Sur 

       195.660.000 

IEPALA    
Programa educativo 50.000.000 América Central y Caribe 
Reasentamiento de refugiados 33.000.000 África subsahariana 
Reasentamiento de refugiados 35.000.000 África subsahariana 
Desarrollo agrario cooperativo 32.000.000 Oriente Medio 

       150.000.000 

Cooperación  al   Desarrollo  
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Programa de crédito 18.000.000 América del Sur 
Fomento de empresas familiares 69.900.000 América del Sur (4) 
Capacitación y crédito a mujeres 51.300.000 América Central y Caribe 

          139.200.000 

ACSUR-Las Segovias 
Desarrollo del ecoturisno 33.560.000 América Central y Caribe 
Apoyo técnico a retornados 54.650.000 América Central y Caribe 
Sanidad 20.000.000 América Central y Caribe 
Centro recursos pedagógicos 23.690.000 América Central y Caribe (5) 

       131.900.000 

Médicos Sin Fronteras    
Sanidad 60.000.000 América del Sur 
Sanidad 45.000.000 América Central y Caribe 
Sanidad 26.000.000 América Central y Caribe 

       131.000.000 
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Instituto de Promoción  
y  Apoyo al Desarrollo
(IPADE)

Desarrollo ganadería caprina 24.370.000 África subsahariana 
Forestación 45.000.000 Asia 
Desarrollo rural integrado 28.040.000 Magreb 

97.410.000
    

Fe y Alegría    

Servicios educativos 89.370.000
América Central y Caribe y 
América del Sur 

89.370.000
    

CEAR    
Rehabilitación 82.000.000 África subsahariana 

82.000.000

Médicos del Mundo 
Infraestructura sanitaria 58.180.000 América Central y Caribe 

58.180.000

Paz y Tercer Mundo 
Reasentamientos 16.080.000 América Central y Caribe 
Capacitación de refugiados 22.900.000 América Central y Caribe 
Capacitación maestros populares 11.900.000 América Central y Caribe 

50.880.000

Movimiento  por  la Paz,  
el Desarme y la Libertad  
(MPDL) 

Hogar acogida para mujeres 15.500.000 Magreb 
Centros acoguda para refugiados 35.310.000 Europa Oriental 

50.810.000

Promoción Social de la  
Cultura

Creación de un centro comunitario 46.570.000 Oriente Medio 
46.570.000

Fundación para el Desarrollo  
del   Cooperativismo   y    la  
Economía Social 

Formación de directivos empresas 27.000.000 América del Sur 
Formación de cooperativistas 17.000.000 América Central y Caribe (6) 

44.000.000

Asamblea  de Cooperación  
por la Paz 

Sanidad 16.000.000 Oriente Medio 
Sanidad 24.250.000 Oriente Medio 

40.250.000

Amigos de Doñana    
Ecodesarrollo 40.000.000 América del Sur 

40.000.000

Federación    Española   de  
Religiosos de la Enseñanza  
(FERE)

Formación de maestros rurales 28.990.000 África subsahariana 
28.990.000
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Paz y Solidaridad 
Desarrollo piscícola sostenible 28.650.000 América Central y Caribe 

28.650.000

Ayuda en Acción 
Desarrollo agrícola 17.700.000 América Central y Caribe 
Creación de infraestructuras 10.100.000 América del Sur 

27.800.000

Jóvenes    del    Tercer 
Mundo 

Creación de un centro para niños 25.310.000 América del Sur 
25.310.000

Federación Española de  
Religiosas Sanitarias 

Sanidad 25.000.000 África subsahariana 
25.000.000

Madreselva 
Creación de un centro para niños 24.550.000 América del Sur (7) 

24.550.000

Centro de Investigaciones  
y Promoción Iberoamérica 
-Europa (CIPIE) 

Sanidad 21.250.855 América Central y Caribe 
21.250.855

Asociación española de
Ingenieros Sin Fronteras 

Instalación de talleres 20.220.000 América Central y Caribe (8) 
20.220.000

Asociación Pro-Perú 
Sanidad 20.000.000 América del Sur 

20.000.000

SODEPAZ 
Conservación recursos hídricos 20.000.000 Oriente Medio 

20.000.000

Fund. Largo Caballero 
Creación de una escuela-taller 18.300.000 América del Sur 

18.300.000

Humanismo   y    Demo-
cracia 

Apoyo a microempresas 18.220.000 América del Sur 
18.220.000

Centro de Comunicación, 
Investigación   y     Docu- 
mentación entre Europa,  
Españay América Latina  
(CIDEAL)

Apoyo a la microempresa 16.460.000 América del Sur 
16.460.000

Paz y Cooperación 
Apoyo a una entidad local 15.000.000 Oriente Medio 

15.000.000
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Alternativa Solidaria-
Plenty

Sanidad 13.920.000 América del Sur 
13.920.000

   
Asociación       Progreso,
Participación y Desarrollo 

Apoyo a la microempresa 13.000.000 América Central y Caribe 
13.000.000

PROSALUS 
Sanidad 10.590.000 América del Sur 

10.590.000

Inter-Acción
Construcción de viviendas y taller  9.760.000 América del Sur 

 9.760.000 

Atelier 
Comedores populares  6.340.000 América del Sur 

 6.340.000 

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con la Asociación española de Ingenieros Sin Fronteras 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con Vetermón 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con Paz y Tercer Mundo 
(4) Proyecto propuesto conjuntamente con Promoción Social de la Cultura 
(5) Proyecto propuesto conjuntamente con CIDOB 
(6) Proyecto propuesto conjuntamente con ISCOD 
(7) Proyecto propuesto conjuntamente con Jóvenes del Tercer Mundo 
(8) Proyecto propuesto conjuntamente con Fe y Alegría 

1994

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Convocatoria ordinaria (Resolución de 10.5.1994 de la SECIPI) 

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
   (PTA)   

Intermón    
Apoyo a la población retornada   7.800.000 África subsahariana 
Creación de empresa comercial 15.450.000 América Central y Caribe 
Apoyo a organizaciones populares 15.450.000 América del Sur 
Asistencia a grupos marginales   9.900.000 África subsahariana 
Apoyo a la población retornada 17.790.000 África subsahariana 

66.390.000
   

Cooperación  al   Desarrollo     
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Capacitación tecnológica 15.450.000 América del Sur 
Desarrollo sectorial   5.000.000 América Central y Caribe 
Equipamiento radiofónico 20.966.600 América del Sur (1) 
Creación de centro de desarrollo 19.450.000 América Central y Caribe 
Sensibilización   4.500.000 España y México 

65.366.600
   
   
   



Proyectos subvencionados 1993-1999 ciii

Medicus Mundi 
   

Sanidad 13.380.000 África subsahariana 
Sanidad 18.720.000 América del Sur 
Sanidad 12.540.000 África subsahariana 
Sanidad 11.700.000 África subsahariana 

56.340.000

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 19.596.000 América del Sur 
Sanidad 19.190.000 África subsahariana 

38.786.000

Paz y Solidaridad 
Mecanización agrícola 21.266.600 Oriente Medio 
Reforestación 11.700.000 América Central y Caribe 

32.966.600

Manos Unidas 
Sensibilización   7.850.000 España 
Promoción y capacitación agrícola 18.250.000 América del Sur 
Apoyo a comunidades marginales   6.800.000 Asia 

32.900.000

Fe y Alegría 
Nutrición 15.450.000 América Central y Caribe 
Formación de educadores 17.420.000 América Central y Caribe 

32.870.000

Entrepueblos
Construcción de viviendas 21.266.600 América Central y Caribe 
Construcción de infraestructuras   8.000.000 América Central y Caribe 

29.266.600

PROSALUS 
Creación de infraestructura 13.700.000 América del Sur 
Sanidad 14.200.000 África subsahariana 

27.900.000

Asociación      Africanista
Manuel Iradier 

Sanidad 25.766.000 África subsahariana 
25.766.000

Solidaridad Internacional 
Promoción y rehabilitación 
económica

  8.800.000 América Central y Caribe 

Organización de casa-taller   6.100.000 América del Sur 
Centro de acogida de niños   9.270.000 América Central y Caribe 

24.170.000
    

Ayuda en Acción    
Construcción de infraestructuras 11.650.000 América del Sur 
Fomento ganadero   9.480.000 América del Sur 

21.130.000

FONAT 
Inserción laboral de mujeres 19.450.000 América del Sur 

19.450.000

Farmacéuticos Sin Fronteras  
Sanidad 19.050.000 América del Sur 

19.050.000
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Instituto de Promoción  
y  Apoyo al Desarrollo
(IPADE)

Construcción de infraestructuras 14.580.000 América del Sur 
Apoyo a la mujer   1.405.000 Magreb 
Desarrollo rural   2.700.000 Magreb 

18.685.000

Cáritas
Fomento ganadero 17.450.000 América Central y Caribe 

17.450.000

Humanismo    y    Demo- 
cracia 

Desarrollo integral de la mujer 17.450.000 América Central y Caribe 
17.450.000

Educación Sin Fronteras 
Educación y participación comunit. 17.250.000 América del Sur 

17.250.000

Vetermón 
Apoyo a la producción avícola      833.000 Magreb 
Creación fondo rotativo de crédito 15.410.000 América Central y Caribe 

16.243.000

Asociación Rubén Darío 
Rehabilitación de discapacitados 13.560.000 América Central y Caribe 

13.560.000

Coordinadora de Organi- 
zaciones   No   Guberna- 
mentales      para        el  
Desarrollo (CONGDE) 

Dinamización de la Coordinadora 12.600.000 España 
  12.600.000 
   

Món-3   
Desarrollo integral comunitario   4.450.000 Magreb 
Instalación de un laboratorio   7.360.000 Magreb 

  11.810.000 
   

OCSI/AMS   
Sanidad 11.460.000 América del Sur 

  11.460.000 
   

ACSUR-Las Segovias 
Desarrollo autosostenido 11.240.000 América Central y Caribe 

11.240.000

IEPALA   
Creación de empleo 11.200.000 Oriente Medio (2) 

  11.200.000 
   

Movimiento  por  la Paz,  
el Desarme y la Libertad  
(MPDL) 

Apoyo a la mujer   3.000.000 América Central y Caribe 
Alfabetiz. y derechos humanos   5.000.000 América Central y Caribe 
Sanidad   3.000.000 Magreb 

11.000.000
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FUNCOE 
 Sensibilización 10.825.000 España (3) 
  10.825.000 
   

Paz y Tercer Mundo   
Capacitación técnica   9.280.000 América Central y Caribe 

    9.280.000 

Asociación Pro-Perú 
Constr.centro promoción humana   7.800.000 América del Sur 

  7.800.000 

Asociación   de   Amigos  
del Pueblo Saharaui 

Sanidad   6.800.000 Magreb 
  6.800.000 

Mugarik Gabe 
Construcción de viviendas   6.780.000 América Central y Caribe 

  6.780.000 

Instituto Sindical  para  la  
Cooperación alDesarrollo  
(ISCOD) 

Desarrollo rural integral   5.800.000 América Central y Caribe 
  5.800.000 

   
Asociación catalana de
Profesionales   para  la
Cooperación con Nica- 
ragua y Centroamérica 

Promoción de la democracia   5.000.000 América Central y Caribe 
  5.000.000 

Comité  de  ONG  sobre  
la cuestión palestina 

Planificación para la cooperación   5.000.000 Oriente Medio 
  5.000.000 

SODEPAZ 
Desarrollo rural   5.000.000 Magreb 

  5.000.000 

Fund. Largo Caballero 
Reforestación   4.000.000 América del Sur 

  4.000.000 

CEAR
Apoyo a refugiados   2.955.000 Oriente Medio 

  2.955.000 
   

Atelier    
Alfabetización y capacitación   2.420.000 América Central y Caribe 

  2.420.000 
   

HEGOA    
Sensibilización   2.225.000 España 

  2.225.000 
   
   

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con OCASHA 
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(2) Proyecto propuesto conjuntamente con el Comité de ONG sobre la cuestión palestina 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con UNICEF 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Asignación IRPF (Resolución de 15.11.1994 de la SECIPI)       

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Intermón     
 Sanidad 35.000.000 América del Sur  
 Educación 55.000.000 África subsahariana  
 Apoyo a iniciativas locales 70.000.000 Magreb  
 Apoyo a los retornados 50.000.000 América Central y Caribe (1) 
 Educación y capacitación 50.000.000 América del Sur (2) 

       260.000.000 

Manos Unidas 
 Sanidad 70.000.000 Oriente Medio  
 Construcción de viviendas 40.000.000 América Central y Caribe 
 Capacitación 75.000.000 Asia  
 Desarrollo comunitario 21.000.000 Magreb  
 Sanidad 20.000.000 América del Sur  

       226.000.000 

Medicus Mundi 
 Sanidad 6.901.324 América del Sur  
 Sanidad 25.000.000 América del Sur  
 Sanidad 35.000.000 Oriente Medio  
 Sanidad 36.800.000 África subsahariana (3) 
 Sanidad        118.000.000 África subsahariana (4) 

       221.701.324 

Solidaridad Internacional 
 Promoción económica y social 30.000.000 América Central y Caribe 
 Mejoras en las infraestructuras 20.000.000 América del Sur  
 Apoyo a la producción avícola 50.000.000 Magreb  
 Reforestación y comercialización 25.000.000 América del Sur  
 Desarrollo rural integral 65.000.000 América Central y Caribe 
 Capacitación 25.000.000 Oriente Medio (5) 

       215.000.000 
     
ACSUR- Las Segovias     
 Promoción de mujeres indígenas 50.000.000 América Central y Caribe 
 Extensión cultural y alfabetización 35.000.000 América Central y Caribe 
 Protección del medio ambiente 40.000.000 América del Sur  
 Apoyo empresarial y organizativo 30.000.000 América Central y Caribe 
 Sanidad 51.000.000 Oriente Medio (6) 

       206.000.000 
     
Farmacéuticos Sin Fronteras 

Sanidad 50.000.000 América del Sur 
Sanidad 70.000.000 Magreb 

       120.000.000 

IEPALA
Apoyo a reinsertos y desmovilizad. 20.000.000 América Central y Caribe 
Promoción empleo desplazados 40.000.000 África subsahariana 
Sanidad 30.000.000 Magreb 
Desarrollo local 20.000.000 América Central y Caribe 

       110.000.000 
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Cooperación  al   Desarrollo  
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Capacitación y asist. a mujeres 32.500.000 América Central y Caribe 
Desarrollo del ecoturismo 75.000.000 Oriente Medio 

       107.500.000 
   

Fe y Alegría    
Educación 80.000.000 América del Sur 

80.000.000

Paz y Tercer Mundo 
Reasentamiento de retornados 20.000.000 América Central y Caribe 
Consolidación de una comunidad 20.000.000 América Central y Caribe 
Reconstrucción de cooperativa 40.000.000 América Central y Caribe (7) 

80.000.000

PROSALUS 
Lucha contra la drogadicción 26.000.000 América del Sur 
Sanidad 50.000.000 América del Sur 

76.000.000
   

Asamblea de Cooperación  
por la Paz 

Promoción social de la mujer 20.000.000 Magreb 
Sanidad 50.000.000 Oriente Medio 

70.000.000

Inter-Acción
Fortalecimiento cultural 25.000.000 América del Sur 
Ayuda emergencia damnificados 10.000.000 América del Sur 
Mejoras en las infraestructuras 10.000.000 América del Sur 

45.000.000

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 45.000.000 África subsahariana 

45.000.000

Proyecto Local 
Apoyo a la microempresa 40.000.000 Magreb 

40.000.000

Movimiento  por  la Paz,    
el Desarme y la Libertad  
(MPDL) 

Creación de centro de acogida 17.000.000 Oriente Medio 
Sanidad 20.000.000 Magreb (8) 

37.000.000

Asociación   Amigos   de  
Doñana

Ecodesarrollo 35.000.000 África subsahariana 
35.000.000

CEAR
Desarrollo agroforestal 35.000.000 África subsahariana 

35.000.000
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Humanismo    y    Demo-
cracia 

Fomento de microempresas 35.000.000 América Central y Caribe 
35.000.000

Fund. Largo Caballero 
Floricultura 12.000.000 América del  Sur 
Apoyo a comunidades indígenas 20.000.000 América del  Sur 

32.000.000

Asociación Pro-Perú 
Electrificación rural 30.000.000 América del  Sur 

30.000.000

Ingenieros Sin Fronteras 
Salud y nutrición 30.000.000 América Central y Caribe (9) 

30.000.000

Paz y Solidaridad 
Formación sindical 15.000.000 América Central y Caribe 
Formación gerencial 15.000.000 América Central y Caribe 

30.000.000

Unión     de     Escuelas   
Familiares Agrarias 

Formación agraria 20.000.000 Asia 
Formación artesanal 10.000.000 América Central y Caribe 

30.000.000

Centro de Investigaciones     
y Promoción Iberoamérica 
-Europa(CIPIE) 

Formación de microempresas 25.000.000 América del Sur 
25.000.000

Mensajeros por la Paz 
Equipamiento de un local 24.000.000 América del Sur 

24.000.000

Alternativa   Solidaria-
Plenty

Apoyo a organizaciones indígenas   8.850.000 América del Sur 
Desarrollo rural integral 15.000.000 América del Sur 

23.850.000

Jóvenes    del   Tercer 
Mundo 

Sanidad 20.000.000 América Central y Caribe (10) 
20.000.000

Médicos del Mundo 
Sanidad 20.000.000 América del Sur 

20.000.000

Vetermón 
Desarrollo integral comunitario 20.000.000 América Central y Caribe 

20.000.000

Cáritas
Capacitación 19.500.000 Magreb 

19.500.000
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Ayuda en Acción 
Construcción de infraestructuras 10.000.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras   8.000.000 América del Sur 

18.000.000

Educación Sin Fronteras 
Educación 15.000.000 América Central y Caribe 

15.000.000

Federación Española  de  
Religiosas Sanitarias 

Sanidad 12.000.000 África subsahariana 
12.000.000

Paz y Cooperación 
Desarrollo rural integral 12.000.000 Oriente Medio 

12.000.000
   

Atelier    
Apoyo a proyectos de mujeres 10.000.000 América del Sur 

10.000.000
   

Centro   de   Estudios  y  
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

Nutrición   9.000.000 América del Sur 
  9.000.000 

   
Món-3 

Desarrollo agroindustrial   7.000.000 América del Sur 
  7.000.000 

   
   

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con Entrepueblos 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con Ingenieros Sin Fronteras 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con Fundació Clínic 
(4) Proyecto propuesto conjuntamente con Fundació Clínic 
(5) Proyecto propuesto conjuntamente con MPDL 
(6) Proyecto propuesto conjuntamente con el Comité de ONG sobre la cuestión palestina 
(7) Proyecto propuesto conjuntamente con MPDL 
(8) Proyecto propuesto conjuntamente con Solidaridad Internacional 
(9) Proyecto propuesto conjuntamente con Fe y Alegría 
(10) Proyecto propuesto conjuntamente con Madreselva 
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1995

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Convocatoria ordinaria (Resolución de 1.8.1995 de la SECIPI)

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Manos Unidas    
Sensibilización 10.000.000 España 
Desarrollo rural integrado 53.500.000 América del Sur 
Creación de granjas escolares 79.000.000 América del Sur 
Desarr. integr. comunid. indígenas        131.000.000 América del Sur 
Sanidad 19.000.000 África subsahariana 
Construcción centro agropecuario 26.000.000 América del Sur (1) 
Remodelación centro agropecuario 25.000.000 América del Sur 
Suministro de agua 60.000.000 Asia 
Educac. y mejora condiciones vida 49.000.000 América del Sur 
Desarrollo rural integral 35.000.000 América del Sur 

       487.500.000 
   

Intermón    
Desarrollo comunidades indígenas 80.000.000 América del Sur 
Sanidad 50.000.000 América del Sur 
Apoyo comercialización alimentos 18.000.000 América del Sur 
Formación técnica 75.000.000 América del Sur 
Apoyo a comercialización agrícola 35.000.000 América Central y Caribe 
Creación centro promoción social        100.000.000 África subsahariana 
Formación técnica 26.000.000 África subsahariana 
Apoyo a retornados 38.000.000 América Central y Caribe 
Educación 30.000.000 África subsahariana 
Sensibilización 15.000.000 España 

       467.000.000 

Medicus Mundi 
Sensibilización 15.200.000 España 
Promoción de la mujer 35.000.000 África subsahariana 
Nutrición   1.000.000 África subsahariana 
Sanidad 21.000.000 África subsahariana 
Capacitación   3.465.000 América del Sur 
Sensibilización   2.600.000 España 
Sanidad 55.000.000 América del Sur 
Rehabilitación de un hospital 78.000.000 África subsahariana 
Sanidad 23.000.000 América Central y Caribe 
Sanidad 25.000.000 América del Sur 
Sanidad   1.250.000 Magreb 
Sanidad   1.789.000 Magreb 
Sanidad        177.982.000 África subsahariana 
Sanidad 21.000.000 América del Sur 

       461.286.000 
   

Federación   Española    de  
Religiosos de la Enseñanza  
(FERE)

Educación        193.000.000 África subsahariana 
Educación 50.150.000 África subsahariana 
Capacitación 41.775.000 África subsahariana 
Educación 34.450.000 África subsahariana 
Sanidad        120.106.000 África subsahariana 

       439.481.000 
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IEPALA
Desarrollo industrial 25.000.000 África subsahariana 
Desarrollo regional integral 25.000.000 América del Sur 
Desarrollo local autogestionario 34.000.000 América del Sur 
Apoyo a población reasentada 67.670.000 América del Sur 
Sensibilización   3.000.000 España 
Sensibilización   1.200.000 España 
Mantenimiento de infraestructuras 23.000.000 Oriente Medio (2) 
Desarrollo agrario y cooperativo 75.000.000 Oriente Medio (3) 
Desarrollo humano sostenible 42.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo sostenible 40.000.000 América Central y Caribe 

       335.870.000 

Solidaridad Internacional 
Sensibilización 10.000.000 España (4) 
Desarrollo ganadero 62.900.000 América del Sur 
Apoyo a niños y mujeres 18.000.000 Oriente Medio 
Promoción de la mujer 18.537.000 América Central y Caribe 
Apoyo a niños 48.490.000 América Central y Caribe 
Apoyo a la mujer 64.160.000 América del Sur 
Construcción de centros escolares 96.800.000 Magreb 

       318.887.000 

Paz y Solidaridad 
Sanidad 65.000.000 América Central y Caribe 
Formación sindical 41.900.000 América Central y Caribe 
Seguridad alimentaria 21.800.000 América Central y Caribe 
Desarrollo sostenible 32.400.000 América Central y Caribe 
Formación sindical 40.000.000 América del Sur 
Sensibilización 20.668.000 España 
Formación gerencial 38.179.000 América Central y Caribe 

       259.947.000 

Jóvenes del Tercer 
Mundo 

Construcción de viviendas        175.000.000 América del Sur (5) 
Creación centro de capacitación 51.600.000 América del Sur 

       226.600.000 

Cooperación  al   Desarrollo  
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Fortalecimiento industria pecuaria 19.000.000 Oriente Medio 
Educación y capacitación 49.000.000 América del Sur 
Capacitación 21.214.000 América Central y Caribe 
Apoyo a la microempresa 50.000.000 América del Sur 
Crédito microempresas 50.000.000 América Central y Caribe 
Crédito microempresas 36.000.000 Magreb 

       225.214.000 

ACSUR-Las Segovias 
Desarrollo agrícola 40.000.000 América Central y Caribe 
Apoyo a producción y comercializ. 29.818.000 América Central y Caribe 
Sensibilización   5.178.000 España 
Sensibilización   5.000.000 España 
Promoción de la mujer 35.000.000 Oriente Medio 
Desarrollo rural integral 90.000.000 América Central y Caribe 
Promoción de la mujer 20.000.000 América Central y Caribe 

       224.996.000 
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Paz y Tercer Mundo 
Apoyo a los refugiados 33.000.000 América Central y Caribe 
Sanidad 22.000.000 América Central y Caribe 
Reasentamiento de refugiados 23.700.000 América Central y Caribe 
Promoción ganadería ovina 19.500.000 Magreb 
Reasentamiento de refugiados 44.600.000 América Central y Caribe 
Apoyo a los refugiados 28.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo pecuario 34.700.000 América Central y Caribe 

       205.500.000 

Centro  de Investigaciones   
y Promoción Iberoamérica 
-Europa (CIPIE) 

Apoyo técnico y financiero 65.000.000 América del Sur 
Infraestructuras sanitarias 49.288.000 Magreb 
Capacitación y asistencia técnica 23.000.000 América Central y Caribe 
Capacitación y asistencia técnica 25.000.000 América del Sur 
Sanidad 20.000.000 América Central y Caribe 

       182.288.000 

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 78.000.000 América del Sur 
Sanidad 99.000.000 Oriente Medio 
Sensibilización   4.000.000 España 

       181.000.000 

Fe y Alegría 
Educación 50.000.000 América del Sur 
Educación 54.000.000 América del Sur 
Educación 60.000.000 América Central y Caribe 
Apoyo población en emergencias 10.794.000 América Central y Caribe (6) 

       174.794.000 

Asamblea de Cooperación  
por la Paz 

Desarrollo rural autosostenible 51.853.000 Magreb 
Rehabilitación centro cívico 30.000.000 Oriente Medio 
Apoyo a centro para desvalidos 32.367.000 América Central y Caribe (7) 
Centro de producción artesanal 14.426.000 Oriente Medio 
Derechos sociales de las mujeres 10.000.000 América Central y Caribe 
Educación 20.000.000 América Central y Caribe (8) 

       158.646.000 

Instituto  Sindical  para  la
Cooperación al Desarrollo  
(ISCOD) 

Atención a niños marginados 68.513.000 América Central y Caribe 
Esucación 38.000.000 América del Sur 
Apoyo a la capacidad de gestión 37.390.000 América Central y Caribe 
Sensibilización 10.000.000 España 

       153.903.000 

Vetermón 
Asistencia veterinaria        137.000.000 América Central y Caribe 

       137.000.000 

Médicos del Mundo 
Sanidad 32.000.000 Magreb 
Sanidad 35.000.000 América Central y Caribe 
Sanidad   2.375.000 Magreb 
Sanidad 52.000.000 América del Sur 

       121.375.000 
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Promoción  Social  de  la  
Cultura

Apoyo a desplazados        100.000.000 Oriente Medio 
Capacitación 21.354.000 Oriente Medio 

       121.354.000 

Fund. Largo Caballero 
Capacitación 70.000.000 América del Sur 
Desarrollo tecnológico 35.000.000 América Central y Caribe 

       105.000.000 

Centro   de   Estudios   y  
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

Sanidad 27.461.000 América Central y Caribe 
Sanidad 19.350.000 África subsahariana 
Equipamiento de talleres 18.000.000 América del Sur 
Sanidad 38.891.000 África subsahariana 

       103.702.000 

Fundación del Valle 
Rehabilitación de disminuidos        100.000.000 Oriente Medio 

       100.000.000 

Centro    de   Comunicación,  
Investigación   y   Documen- 
tación entre Europa, España  
y América Latina (CIDEAL) 

Nutrición 35.000.000 América Central y Caribe (9) 
Sensibilización   1.547.000 España (10) 
Capacitación y transfer.tecnológica 61.591.000 América del Sur (11) 

98.138.000

Movimiento por  la  Paz,    
el Desarme y la Libertad  
(MPDL) 

Derechos humanos 15.000.000 América del Sur 
Construcción de viviendas 38.000.000 América Central y Caribe 
Sanidad 15.000.000 América del Sur 
Protección a mujeres 27.000.000 Magreb 
Formulación de proyectos   1.445.000 Magreb 
Formulación de proyectos   1.445.000 Magreb 

97.890.000

Cruz Roja 
Fomento de producción pecuaria 20.760.000 Magreb 
Capacitación 37.679.000 América del Sur 
Sanidad 27.600.000 América del Sur 

86.039.000

Atelier 
Capacitación y asistencia técnica 20.900.000 América del Sur 
Equipamiento tecnológico 35.000.000 América del Sur 
Desarrollo rural integral 30.000.000 Magreb 

85.900.000

Instituto de Promoción  
y  Apoyo  al Desarrollo
(IPADE)

Constitución de radio-televisión 17.045.000 América del Sur 
Gestión de recursos costeros 60.000.000 Asia 

77.045.000



Apéndice documental cxiv 

Cáritas
Construcción de viviendas 75.000.000 América del Sur 

75.000.000

SODEPAZ 
Construcción de infraestructuras 42.500.000 Oriente Medio 
Equipos de cocina 30.800.000 Magreb 

73.300.000

PROSALUS 
Desarrollo rural integral 38.600.000 América del Sur 
Sanidad 18.300.000 América del Sur 
Infraestructuras sanitarias 14.200.000 África subsahariana 

71.100.000

CEAR
Sanidad 24.564.000 Magreb 
Promoción de la mujer 33.000.000 Oriente Medio 
Rehabilitación agrícola 10.906.000 Magreb 

68.470.000

Inter-Acción
Reconstrucción 50.000.000 América del Sur 
Equipamiento agroindustriañ 17.624.000 América del Sur 

67.624.000

FUNDESCOOP 
Apoyo a cooperativas 30.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo indígena 34.000.000 América del Sur 

64.000.000

Asociación de Amigos de  
Doñana

Ecodesarrollo   3.200.000 Magreb 
Ecodesarrollo 33.000.000 África subsahariana 
Ecodesarrollo 26.000.000 América del Sur 

62.200.000

Asociación     catalana     de
Profesionales        para     la
Cooperación con Nicaragua  
y Centroamérica 

Educación 50.000.000 América Central y Caribe 
Derechos humanos 10.000.000 América Central y Caribe 

60.000.000
   

Humanismo   y    Demo-
cracia 

   

Apoyo a la microempesa 60.000.000 América Central y Caribe 
60.000.000

   
FUNCOE    

Educación 47.000.000 América del Sur 
Sensibilización 10.000.000 España (12) 

57.000.000

Intered
Educación 13.913.000 América del Sur 
Apoyo a la mujer microempresaria 39.637.000 América del Sur 

53.550.000
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Asociación  Africanista
Manuel Iradier 

Sanidad 52.793.000 África subsahariana 
52.793.000

Proyecto Local    
Desarrollo local 28.000.000 América del Sur 
Capacitación 23.900.000 América del Sur 

51.900.000

PROYDE 
Creación de un internado 28.850.000 África subsahariana 
Creación de una escuela-taller 22.300.000 África subsahariana 

51.150.000
   

Asociación  Amigos   del  
Pueblo Saharaui 

Sanidad 31.583.000 Magreb 
Desarrollo agrícola y capacitación 19.540.000 Magreb 

51.123.000

Sur
Promoción de la mujer   3.000.000 América Central y Caribe 
Construcción de centro educativo 17.900.000 África subsahariana 
Desar. y capacitación tecnológica 29.300.000 América Central y Caribe 

50.200.000

Madreselva 
Reconstrucción de un albergue   5.000.000 América del Sur 
Creación de un centro educativo 39.000.000 América del Sur 
Creación de un centro de acogida   5.585.000 África subsahariana 

49.585.000

Fund. Cánovas del Castillo  
Sanidad 11.400.000 América Central y Caribe 
Protección social y sanitaria 17.650.000 América Central y Caribe 
Sanidad 13.000.000 América Central y Caribe 

42.050.000

Entrepueblos
Protección de la infancia 22.000.000 América Central y Caribe 
Sanidad 11.000.000 América Central y Caribe 

33.000.000

Ayuda en Acción 
Construcción de infraestructuras   8.615.000 América del Sur 
Sanidad 12.780.000 América del Sur 
Apoyo a producción agropecuaria 10.816.000 América del Sur 

32.211.000

Paz y Desarrollo 
Sanidad 12.000.000 América Central y Caribe 
Creación fondo financiación local 10.000.000 América Central y Caribe 
Infraestructura sanitaria   9.900.000 América del Sur 

31.900.000

Alhayat
Infraestructura sanitaria 31.700.000 Magreb (13) 

31.700.000

Asociación Rubén Darío 
Apoyo a la microempresa 15.320.000 América Central y Caribe 
Capacitación 15.000.000 América Central y Caribe 

30.320.000
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ASCRILUZ
Acogida niños de la calle 30.300.000 América del Sur 

30.300.000

Nous Camins 
Sanidad 12.000.000 África subsahariana 
Sanidad 17.000.000 África subsahariana 

29.000.000

Món-3 
Laboratorio agrícola   5.570.000 Magreb 
Formación   3.600.000 Magreb 
Centro de formación y producción   7.700.000 Magreb 
Desarrollo sectorial 10.703.000 América del Sur 

27.573.000

Asociación de Investigación 
y    Especialización    sobre 
Temas     Iberoamericanos 
(AIETI)

Formación 20.000.000 América del Sur (14) 
Apoyo a comedores populares   7.288.000 América del Sur (15) 

27.288.000

Alternativa Solidaria-
Plenty

Autodesarrollo comunitario integral 26.689.000 América del Sur 
26.689.000

Amigos de la Tierra 
Capacitación indígena  25.000.000 América del Sur 

25.000.000

Mensajeros por la Paz 
Equipamiento centro de acogida 25.000.000 América del Sur 

25.000.000

FIADELSO 
Apoyo a la mujer indígena 18.000.000 América del Sur 
Capacitación de la mujer   6.967.000 América del Sur 

24.967.000

Farmacéuticos Sin Fronteras  
Sanidad 23.000.000 América Central y Caribe 

23.000.000

Concertación/s
Desar. mediambiental y sanitario 16.929.000 África subsahariana 
Sensibilización   5.100.000 España 

22.029.000

Proyecto    Cultura    y  
Solidaridad

Capacitación 21.700.000 América del Sur 
21.700.000

Paz y Cooperación 
Material pedagógico 12.000.000 Magreb 
Educación   9.000.000 Oriente Medio 

21.000.000

Itaka
Construcción de un centro escolar 19.500.000 América del Sur 

19.500.000
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Asociación Pro-Perú 
Sanidad y nutrición 19.000.000 América del Sur 

19.000.000

ASPA
Construcción centro de asistencia 19.000.000 América del Sur 

19.000.000

Ingenieros Sin Fronteras 
Apoyo a talleres productivos 18.850.000 América Central y Caribe (16) 

18.850.000

Educación Sin Fronteras 
Capacitación de mujeres 17.868.000 América Central y Caribe 

17.868.000

Coordinadora de Organi- 
zaciones   No   Guberna- 
mentales       para       el 
Desarrollo (CONGDE) 

Sensibilización 17.800.000 España 
17.800.000

COAM 
Sanidad 15.833.000 América del Sur 

15.833.000

FUHEM 
Sensibilización 15.200.000 España 

15.200.000
   

Fundación Pablo Iglesias    
Estudio 15.000.000 España 

15.000.000

UNIS
Creación de un centro educativo 15.000.000 América Central y Caribe 

15.000.000
   

OCSI/AMS 
Creación infraestructur. alimentaria   7.400.000 América del Sur 
Apoyo a la mujer   5.300.000 América del Sur 

12.700.000

FISA
Construcción de viviendas  12.600.000 Magreb 

12.600.000

Farmacéuticos Mundi 
Sanidad 11.390.000 África subsahariana 

11.390.000
   

ADRA    
   5.000.000 América del Sur 
Construcción de centro educativo   5.860.000 Oriente Medio 

10.860.000

ONAY 
Sensibilización 10.000.000 España 

10.000.000
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Trópico
Creación de talleres de formación 10.000.000 América Central y Caribe 

10.000.000

HEGOA
Cursos   2.770.000 España 
Estudios   2.999.000 España/África subsahariana 
Sensibilización   3.975.000 España 

  9.744.000 

Fundación Juan Ciudad 
Sanidad   8.000.000 América del Sur 

  8.000.000 

Mugarik Gabe 
Derechos humanos   8.000.000 América del Sur 

  8.000.000 

Solidarios para el Desarrollo  
Creación de un centro de acogida   1.928.000 América Central y Caribe 
Curso   5.396.000 España 

  7.324.000 

Centro     Europeo     de   
Formación     Ambiental  
y Turística 

Ecoturismo   3.659.000 América del Sur 
Ecoturismo   3.659.000 América del Sur 

  7.318.000 

ADENA    
Educación ecológica   7.000.000 Magreb 

  7.000.000 

Personas
Creación hogar-centro educativo   2.800.000 África subsahariana 
Infraestructuras sanitarias   3.600.000 América Central y Caribe 

  6.400.000 

AEDMAR    
Protección de la fauna   5.860.000 América Central y Caribe 

  5.860.000 

ASDE
Sensibilización   5.000.000 España (17) 

  5.000.000 

CEDEAL
   5.000.000 España 

  5.000.000 

Justicia y Paz 
Sensibilización   5.000.000 España 

  5.000.000 

Asociación      para     la
Solidaridad Democrática 
con Guinea Ecuatorial 

   4.800.000 África subsahariana 
  4.800.000 
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Centro de  Información  y  
Documentación Africanas 

Sensibilización   4.500.000 España 
  4.500.000 

Centro de Estudios Juveniles  
Sensibilización   4.437.000 América Central y Caribe 

  4.437.000 

Arquitectos Sin Fronteras 
Construcción centro de asistencia   4.400.000 África subsahariana (18) 

  4.400.000 

CUES
Educación   3.600.000 América Central y Caribe 

  3.600.000 

OCASHA 
Educación   1.600.000 América del Sur 

  1.600.000 

Movimiento        Scout 
Católico

Estudio   1.500.000 África subsahariana 
  1.500.000 

Centro UNESCO 
Formación de dinamizadores     950.000 América Central y Caribe 

    950.000 

Amistad   Europea   Pro-
yecto Solidario Sur-Norte 

Instalación de servicios comunales     871.000 América del Sur 
    871.000 

   
Amigos de la UNESCO    

Curso de gestión de las ONG     817.000 España 
    817.000 

   
   

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con PROCLADE 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con MPDL y Asamblea de Cooperación por la Paz 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con MPDL y Asamblea de Cooperación por la Paz 
(4) Proyecto propuesto conjuntamente con la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular 
(5) Proyecto propuesto conjuntamente con Arquitectos Sin Fronteras 
(6) Proyecto propuesto conjuntamente con Arquitectos Sin Fronteras 
(7) Proyecto propuesto conjuntamente con MPDL 
(8) Proyecto propuesto conjuntamente con MPDL 
(9) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(10) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(11) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(12) Proyecto propuesto conjuntamente con UNICEF 
(13) Proyecto propuesto conjuntamente con IEPALA 
(14) Proyecto propuesto conjuntamente con CIDEAL 
(15) Proyecto propuesto conjuntamente con CIDEAL 
(16) Proyecto propuesto conjuntamente con Fe y Alegría 
(17) Proyecto propuesto conjuntamente con UNICEF 
(18) Proyecto propuesto conjuntamente con AKWABA 
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Asignación IRPF (Resolución de 1.12.1995 de la SECIPI)         

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

IEPALA    
Desarrollo agroindustrial        270.000.000 América Central y Caribe 
 36.392.000 África subsahariana 

       306.392.000 

Medicus Mundi 
Equipam. y formación ganadera   1.990.000 África subsahariana 
Equipami. y formación ganadera   3.019.000 África subsahariana 
Sanidad 71.000.000 Magreb 
Sanidad        100.000.000 África subsahariana 

       176.009.000 

Intermón 
Formación 66.200.000 África subsahariana 
Desarrollo social 71.000.000 Magreb 

       137.200.000 
   

Cruz Roja    
Sanidad         130.000.000 América del Sur 

        130.000.000 

ACSUR-Las Segovias 
Seguridad alimentaria 64.929.000 América Central y Caribe 
Desarrollo integral y sanidad 61.789.000 América Central y Caribe 

       126.718.000 
   

Cooperación   al  Desarrollo     
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Desarrollo comunitario 25.000.000 América del Sur 
Fomento del empleo juvenil 40.000.000 Oriente Medio 
Apoyo a refugiados 60.000.000 Oriente Medio 

       125.000.000 

Solidaridad Internacional 
Sanidad 38.200.000 Oriente Medio 
Fomento de la producción avícola 67.960.000 Magreb 

       106.160.000 

Jóvenes    del    Tercer 
Mundo 

Formación 90.000.000 África subsahariana 
90.000.000

   
Asamblea de Cooperación  
por la Paz 

Sanidad 45.414.000 Oriente Medio (1) 
Desarrollo rural autosostenible   7.629.000 Magreb 
Desarrollo sectorial 28.044.000 Oriente Medio 

81.087.000

Ingenieros Sin Fronteras 
Desarrollo agroecológico 80.000.000 América Central y Caribe 

80.000.000

CEAR
Derechos humanos 46.000.000 África subsahariana 
Desarrollo agrícola de retornados 31.245.000 África subsahariana 

77.245.000
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Paz y Solidaridad 
Apoyo a la mujer 26.479.000 América del Sur 
Educación y capacitación 50.000.000 América Central y Caribe 

76.479.000

Consejo Interhospitalario    
de Cooperación 

Sanidad 75.000.000 África subsahariana 
75.000.000

Arquitectos Sin Fronteras 
Construcción de un centro infantil 29.449.000 Oriente Medio (2) 
Rehabilitación de viviendas 44.059.000 América del Sur 

73.508.000

Manos Unidas 
Educación y formación 70.000.000 África subsahariana 

70.000.000

Fundación Olof Palme 
Edificación de un orfanato 68.650.000 Oriente Medio 

68.650.000

Paz y Tercer Mundo 
Apoyo a refugiados 54.942.000 América Central y Caribe 

54.942.000

Edex Kolektiboa 
Lucha contra la drogadicción 49.507.314 América del Sur 

49.507.314

Alhayat
Sanidad y nutrición 45.000.000 Magreb 

45.000.000

PROSALUS 
Apoyo a los niños 44.510.000 África subsahariana 

44.510.000

Instituto   de   Promoción  
y   Apoyo   al   Desarrollo
(IPADE)

Desarrollo social integral 40.000.000 Magreb 
40.000.000

Ayuda en Acción 
Desarrollo agropecuario 13.807.000 América del Sur 
Apoyo a producción agroecológica 23.719.000 América Central y Caribe 

37.526.000

Fe y Alegría 
Formación técnica 28.936.000 América del Sur 
Creación de talleres   7.721.000 América del Sur 

36.657.000

Españoles en el Mundo 
Interculturalidad 10.360.000 América Central y Caribe 
Cooperación académica 26.254.000 América Central y Caribe 

36.614.000
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Centro   de   Estudios   y  
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

Asistencia a niños y mujeres 31.801.000 África subsahariana 
31.801.000

Promoción Social de la Cultura  
Desarrollo agropecuario 31.500.000 Oriente Medio 

31.500.000

Vetermón 
Desarrollo rural integral 31.500.000 América Central y Caribe 

31.500.000

Federación    Española   de  
Religiosos de la Enseñanza  
(FERE)

Educación 12.000.000 África subsahariana 
Construcción de una residencia 18.945.000 África subsahariana 

30.945.000

Fundación         Bosch 
Gimpera

Sanidad 30.000.000 África subsahariana 
30.000.000

Farmacéuticos Sin Fronteras  
Sanidad 30.000.000 África subsahariana 

30.000.000

Asociación Pro-Perú 
Sanidad 26.441.000 América del Sur 

26.441.000

Movimiento por la Paz, el Desarme 
y la Libertad (MPDL) 

Apoyo a la juventud 17.000.000 África subsahariana 
Capacitación de mujeres   8.957.000 América Central y Caribe 

25.957.000

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 25.000.000 América del Sur 

25.000.000

Asociación de Amigos del Pueblo  
Saharaui

Sanidad 24.390.000 Magreb (3) 
24.390.000

Instituto Sindical  para  la  
Cooperación alDesarrollo  
(ISCOD) 

Apoyo cooperativas agropecuarias 18.000.000 América Central y Caribe 
18.000.000

Centro     Europeo     de   
Formación      Ambiental  
yTurística

Desarrollo pecuario   3.060.000 América del Sur 
Apoyo a comunidades indígenas 12.646.000 América del Sur 

15.706.000

CIDOB
Interculturalidad 14.336.000 Magreb/España 

14.336.000
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Médicos del Mundo 
Sanidad 13.000.000 África subsahariana 

13.000.000

Proyecto Cultural 
Sanidad 12.000.000 África subsahariana 

12.000.000

Paz y Desarrollo 
Promoción de la mujer   3.600.000 América del Sur 
Formación y capacitación   8.100.000 América del Sur 

11.700.000

Asociación Rubén Darío 
Apoyo a la microempresa 11.000.000 América Central y Caribe 

11.000.000

Solidarios 
Sanidad   2.500.000 América Central y Caribe 
Desarrollo agropecuario   7.000.000 América del Sur 

  9.500.000 

Alternativa   Solidaria-
Plenty

Desarrollo rural integral   9.184.000 América del Sur 
  9.184.000 

Intered
Transfer. tecnológica y viviendas   8.600.000 África subsahariana 

  8.600.000 

Món-3 
Recuperación ecológica   8.472.000 Magreb 

  8.472.000 

Personas
Acogida de niños   5.140.000 América del Sur 

  5.140.000 

Asociación Juan Carlos
Lavalle

Educación   4.670.000 América del Sur 
  4.670.000 

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con IEPALA y MPDL 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con IEPALA, MPDL y Asamblea de Cooperación por la Paz 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con IEPALA 

GENERALITAT DE CATALUÑA. Convocatoria ordinaria (Resolución de 6.7.1995)

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Intermón    
Apoyo a organizaciones populares          12.000.000 América Central y Caribe 
Educación          18.000.000 América del Sur 

         30.000.000 
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Medicus Mundi 
Sanidad           16.000.000 África subsahariana 
Sanidad           14.000.000  

          30.000.000 

Vetermón 
Desarrollo pecuario    7.000.000  
Fondo de crédito para mujeres           12.000.000  

          19.000.000 

Món-3 
Cursos    3.000.000 Cataluña 
Creación centro formación y prod.           11.000.000 Magreb 

          14.000.000 

Mans Unides 
Comunicaciones radiofónicas           14.000.000 América del Sur 

          14.000.000 

SETEM 
Formación de voluntarios    4.000.000 Cataluña 
Organización campos solidaridad    8.000.000 Cataluña 

          12.000.000 
   

Comitè Català de Solidaritat  
amb els Pobles del Perú 

Protección del ecosistema           10.000.000 América del Sur 
          10.000.000 

Concertació N/S 
Educación para el desarrollo           10.000.000  

          10.000.000 
   

Ayuda en Acción    
Desarrollo rural integral    9.900.000  

   9.900.000 
   

Voluntaris per Bòsnia 
   

Retorno de refugiados    9.500.000 Europa Oriental 
   9.500.000 

   
Associació      Catalana       de
Professionals   de  Cooperació  
amb Nicaragua i Centramèrica 

Derechos humanos    5.000.000 América Central y Caribe 
Formación    4.000.000 América Central y Caribe 

   9.000.000 

Educación Sin Fronteras 
Educación    9.000.000  

   9.000.000 

Fundació Alfons Comín 
Construcción de una sala-taller    9.000.000 América del Sur 

   9.000.000 

Promoció i Desenvolupament  
amb el Tercer Món (PROIDE) 

Constr. viviendas maestros y educ.    9.000.000 África subsahariana 
   9.000.000 
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CIDOB
Sensibilización 3.500.000 Cataluña 
Interculturalidad 5.000.000 Magreb/Cataluña 

8.500.000
   

Associació Catalana d'Amics  
del Poble Saharià 

Sanidad 8.000.000 Magreb 
8.000.000

Pau i Solidaritat 
Formación sindical 1.500.000 
Relaciones laborales 6.500.000 Magreb 

8.000.000

Cirujanos y Enfermeras 
en Acción 

Sanidad 8.000.000 Europa Oriental 
8.000.000

CIEMEN 
Sanidad 8.000.000 

8.000.000

Akwaba
Sanidad 8.000.000 

8.000.000

Justícia i Pau 
Ayuda a estudiantes 6.000.000 
Sensibilización 1.500.000 Cataluña 

7.500.000

Cruz Roja 
Atención a la infancia 7.200.000 América del Sur 

7.200.000

Centre d'Estudis Amazònics  
Inventario 7.000.000 América del Sur 

7.000.000

Consejo Interhospitalario     
de Cooperación 

Sanidad 7.000.000 África subsahariana 
7.000.000

Escoltes Catalans 
Formación y capacitación 5.000.000 
Construcción de infraestructura 2.000.000 

7.000.000

Voluntaris  pel Tercer Móm  
Nutrición 6.500.000 

6.500.000

Merkabá 
Creación de una granja-huerta 6.500.000 

6.500.000

Servei Solidari 
Apoyo a familias 6.000.000 América del Sur 

6.000.000
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Aigua per al Sahel 
Construcción de infraestructuras 5.500.000 África subsahariana 

5.500.000

Cooperacció
Centro de formación e información 5.500.000  

5.500.000

S.O.S. Àfrica 
Construcción de centro educativo 5.500.000 África subsahariana 

5.500.000

Catalunya-Missió per Ajudes 
alTercer Món (Camí) 

2.200.000
3.000.000
5.200.000

ACULL
Fomento de la producción 
pecuaria

5.000.000 América Central y Caribe 

5.000.000

Amics de la UNESCO de  
Manresa 

Construcción de una granja 5.000.000  
5.000.000

PRODEIN 
Construcción de talleres 5.000.000  

5.000.000

Instrument Cultural 
Fomación 5.000.000 América Central y Caribe 

5.000.000

Liwanda
Sanidad 5.000.000  

5.000.000

Alternativa    Solidària-
Plenty

Desarrollo rural integral 5.000.000 América Central y Caribe 
5.000.000

Arquitectes Sense Fronteres  
Construcción de un centro escolar 4.500.000  

4.500.000

Associació Catalana  de
Brigadistes a Nicaragua 
Sandino

Desarrollo municipal integral 4.500.000 América Central y Caribe 
4.500.000

Centre d'Estudis Africans 
Estudio 4.500.000 África subsahariana/Cataluña 

4.500.000
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Cooperació Amazònica  
(COAM) 

4.500.000 América del Sur 
4.500.000

Projecte Local 
Desarrollo local 4.350.000 

4.350.000

Associació Sabadellenca de 
Solidaritat amb Centramèrica 

Apoyo a la infancia 4.000.000 América Central y Caribe 
4.000.000

Associació   Juvenil   de  
Cooperació   al   Desen- 
volupament 

Capacitación y promoción juvenil 3.500.000 
3.500.000

Entrepobles
Instalación de un taller 3.200.000 

3.200.000

Associació d'Amistat amb  
el Poble de Guatemala 

Creación de infraestructuras 3.000.000 América Central y Caribe 
3.000.000

Associació    d'Educació
Carlos Fonseca Amador 

Reforestación 3.000.000 
3.000.000

Comitè Oscar Romero de  
Barcelona

Creación de un centro jurídico 3.000.000 América Central y Caribe 
3.000.000

ETANE
Creación de infraestructura 2.800.000 África subsahariana 

2.800.000

Associació per al Diàleg
amb les Cultures 

Comunicación socioeducativa 2.700.000 
2.700.000

Associació Catalana per
la Pau 

Apoyo a disminuidos 2.500.000 América Central y Caribe 
2.500.000

Associació Catalana  de
Solidaritat   i  Ajuda   als  
Refugiats

Ayudas de estudio a refugiados 2.500.000 
2.500.000

Comitè     de   Solidaritat  
Catalunya--Líban 

Integración de niños disminuidos 2.500.000 Oriente Medio 
2.500.000
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Comitè de Solidaritat Oscar  
Arnulfo Romero de Lleida 

Creación de un comedor infantil 2.100.000 América Central y Caribe 
2.100.000

Salud y Desarrollo 
Sanidad 2.000.000 África subsahariana 

2.000.000

Minyons  Escoltes  i Guies   
Sant Jordi de Catalunya 

1.500.000 África subsahariana 
1.500.000

Solidaritat  i Cooperació
(SOLC) 

Comedores escolares 1.500.000  
1.500.000

Campanya1%. Moviment   
de l'Impost Voluntari 

Rehabilitación de un local social    800.000  
   800.000 

Pallassos Sense Fronteres 
Expedición    750.000 Magreb 

   750.000 

1996

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Convocatoria ordinaria (Resolución de 31.7.1996 de la SECIPI)

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Intermón    
Desarrollo rural comunitario        100.000.000 América Central y Caribe (1) 
Apoyo procesos de autodesarrollo 67.300.000 América Central y Caribe (2) 
Desarrollo económico y social        110.500.000 América del Sur 
Escolarización y capacitación        112.000.000 África subsahariana 
Capacitación 75.800.000 América del Sur 
Desarrollo rural comunitario 67.000.000 América Central y Caribe 
Diversificación agríc. y comercializ. 39.500.000 América Central y Caribe 
Escolarización 32.800.000 África subsahariana 
Desarrollo rural integral 26.000.000 Magreb 
Sensibilización 18.500.000 España 

       649.400.000 

Manos Unidas 
Desarrollo económico y social 70.170.000 América del Sur 
Construcción de viviendas 69.000.000 América del Sur 
Desar. gropecuario y capacitación 76.750.000 América del Sur 
Autodesarrollo urbano 70.000.000 América del Sur 
Desarrollo rural        100.000.000 América Central y Caribe 
Apoyo a la mujer 42.260.000 Asia 
Fortalecimiento de la democracia 59.630.000 América Central y Caribe 
Sensibilización 23.000.000 España 
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Apoyo a la mujer 30.000.000 América del Sur 
       540.810.000 

Cooperación   al  Desarrollo  
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Capacitación y asistenc. financiera 16.150.000 América Central y Caribe 
Capacitación y asistenc. financiera 43.660.000 América Central y Caribe 
Fondo de crédito local 20.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo empresarial rural 45.000.000 América Central y Caribe 
Mejora en la producción pecuaria 38.700.000 América del Sur 
Desarrollo alternativo 49.300.000 América del Sur 
Sensibilización   8.000.000 España 
Formación expertos y voluntarios   7.000.000 España 
Asistencia financiera 40.180.000 América del Sur 
Fomento del empleo femenino 45.000.000 Oriente Medio 
Fomento del empleo juvenil 50.000.000 Oriente Medio 
Creación centro de capacitación 35.000.000 Magreb 
Creación de un centro de servicios 36.600.000 América del Sur 
Capacitación y asistenc. financiera 57.100.000 América del Sur 
Creación centro de capacitación 45.000.000 Magreb 

       536.690.000 

Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica  

Sanidad        292.000.000 África subsahariana 
Sanidad        132.800.000 África subsahariana 

       424.800.000 

Federación    Española    de  
Religiosos de la Enseñanza  
(FERE)

Educación        200.800.000 África subsahariana 
Educación 55.779.000 África subsahariana 
Educación 64.980.000 África subsahariana 
Educación 24.450.000 África subsahariana 

       346.009.000 

Medicus Mundi 
Sensibilización   7.000.000 España 
Sensibilización   6.000.000 España 
Sanidad 54.800.000 América del Sur 
Sanidad 20.980.000 África subsahariana 
Educación sanitaria 27.500.000 Magreb 
Identificac. y formulación proyecto   1.200.000 Magreb 
Sanidad 49.400.000 Magreb 
Sanidad        100.000.000 América del Sur 
Sanidad 43.400.000 América Central y Caribe 

       310.280.000 

IEPALA
Desarrollo agrario y cooperativo 65.000.000 Oriente Medio 
Formación técnica 49.000.000 América Central y Caribe 
Organización y agroalimentación 39.500.000 América del Sur 
Creación centro experiment. agríc. 35.500.000 América del Sur 
Seguridad alimentaria 51.300.000 América del Sur 
Reconversión productiva 39.903.000 América del Sur 
Sensibilización   9.000.000 España 

       289.203.000 
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Solidaridad Internacional 
Educación sanitaria 95.400.000 América Central y Caribe 
Desarrollo medioambiental 44.000.000 América del Sur 
Equipamiento agrícola 60.690.000 Oriente Medio 
Promoción de producción avícola 55.600.000 Magreb 
Sensibilización   9.000.000 España 

        64.690.000 

Médicos del Mundo 
Sanidad        240.000.000 África subsahariana 
Planificación familiar 18.000.000 Magreb 

       258.000.000 
   

Arquitectos Sin Fronteras    
Ampliación de centros escolares 41.900.000 América Central y Caribe (3) 
Creación centro niños discapacit. 46.700.000 Europa Oriental (4) 
Rehabilitación centros sanitarios 70.000.000 Europa Oriental (5) 
Construcción unidades sanitarias 23.200.000 América Central y Caribe 
Creación de un centro nutricional 18.400.000 América Central y Caribe 

       200.200.000 

Paz y Tercer Mundo 
Sanidad 87.400.000 Magreb 
Desarrollo agropecuario sostenible 15.000.000 América Central y Caribe 
Apoyo a la población retornada 55.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo integral comunitario 30.200.000 América Central y Caribe  
Sensibilización   5.230.000 España (6)  

       192.830.000 

Asamblea de Cooperación  
por la Paz 

Desarrollo rural integral 60.900.000 Magreb 
Sanidad 86.700.000 Oriente Medio 
Capacitación y producción agrícola 29.000.000 América Central y Caribe 
Promoción mujer y apoyo infancia 15.000.000 Oriente Medio 

       191.600.000 

Centro de Investigaciones    
y Promoción Iberoamérica 
-Europa (CIPIE) 

Desarrollo población desplazada 43.580.000 América Central y Caribe 
Promoción mujer y apoyo infancia 31.800.000 Magreb 
Capacitación y saneamiento 30.000.000 América Central y Caribe 
Atención a la mujer 21.700.000 América del Sur 
Gobernabilidad 47.700.000 América del Sur 

       174.780.000 

Promoción Social de la Culrura  
Equipamiento sanitario 54.000.000 Oriente Medio 
Capacitación 25.500.000 Oriente Medio 
Construcción de un centro escolar 78.400.000 Oriente Medio 

       157.900.000 

ACSUR-Las Segovias 
Producción y comercialización 99.600.000 América Central y Caribe 
Sensibilización 20.000.000 España 
Rehabilitación de viviendas 37.600.000 América Central y Caribe 

       157.200.000 
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Paz y Solidaridad 
Desarrollo unidades productivas 57.400.000 América del Sur 
Desarrollo integral comunitario 40.534.000 América Central y Caribe 
Promoción de la piscicultura 34.800.000 América del Sur 
Organización sindical de la mujer 17.650.000 América del Sur 

       150.384.000 

PROYDE 
Creación de un centro educativo        150.000.000 África subsahariana 

       150.000.000 

Instituto de Promoción  
y   Apoyo al Desarrollo
(IPADE)

Electrificación doméstica          44.500.000 Magreb 
Desarrollo rural integral        100.000.000 Asia 

       144.500.000 

Fund. Largo Caballero 
Desarrollo sostenible        100.000.000 América del Sur 
Desarrollo rural comunitario          37.200.000 América del Sur 

       137.200.000 

Humanismo   y   Demo- 
cracia 

Formación de líderes sociales 19.500.000 América del Sur 
Creación de granjas comunitarias 39.900.000 América Central y Caribe 
Apoyo a microempresas 71.100.000 América Central y Caribe 

       130.500.000 

Centro   de   Estudios   y  
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

Atención a niños 30.800.000 América del Sur 
Apoyo a la comercialización 29.500.000 América del Sur 
Atención a niños 43.000.000 América del Sur 
Sanidad 23.630.000 África subsahariana 

       126.930.000 

Cruz Roja 
Creación centro de capacitación 43.000.000 África subsahariana 
Creación de infraestructuras 26.300.000 América Central y Caribe 
Sanidad y desarrollo comunitario 32.900.000 América Central y Caribe 
Sanidad 22.200.000 América Central y Caribe 

       124.400.000 

Jóvenes del Tercer 
Mundo 

Construc. centro promoción social 27.900.000 África subsahariana 
Formación 39.900.000 América Central y Caribe 
Construcción de centro educativo 56.600.000 América del Sur 

       124.400.000 

Fe y Alegría 
Educación 42.250.000 América del Sur 
Educación 29.250.000 América del Sur 
Formación de maestros   6.820.000 América Central y Caribe 
Educación 45.400.000 América del Sur 

       123.720.000 

Federación Española de  
Religiosas Sanitarias 

Sanidad        111.774.000 África subsahariana 
       111.774.000 
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Madreselva 
Promoción de la mujer 99.100.000 África subsahariana 

99.100.000

Centro de Comunicación,  
Investigación   y    Docu- 
Mentación entre Europa,  
España y América Latina  
(CIDEAL)

Sensibilización   9.079.000 España  (7) 
Desarrollo humano y económico 30.400.000 América Central y Caribe (8) 
Identificación de proyectos   2.810.000 Magreb (9) 
Desar. comunitario y autogestión 50.000.000 América del Sur (10) 

92.289.000

Intered
Desarrollo rural integral 69.700.000 Asia 
Formación de agentes sociales 12.700.000 América del Sur 
Cursos   6.990.000 España 

89.390.000

Proyecto Local 
Desarrollo transfronterizo 45.000.000 América del Sur 
Revitalización de un barrio 40.000.000 Magreb 

85.000.000

Mensajeros de la Paz 
Creación residencia de ancianos 65.400.000 América del Sur 
Creación de residencia juvenil 18.140.000 América del Sur 

83.540.000

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 60.800.000 Oriente Medio 
Sanidad   7.700.000 América del Sur 
Sensibilización   9.750.000 España 

78.250.000

PROSALUS 
Sanidad   8.000.000 África subsahariana 
Sanidad 60.000.000 África subsahariana 
Sensibilización   6.500.000 España 

74.500.000

FUNCOE 
Sensibilización 23.000.000 España 
Construcción de infraestructuras 40.600.000 América Central y Caribe 

63.600.000

Vetermón 
Desarrollo ganadero 16.300.000 América del Sur 
Desarrollo ganadero 47.000.000 América del Sur 

63.300.000

Fund. Cánovas delCastillo  
Capacitación 30.160.000 América Central y Caribe 
Sanidad 13.100.000 América Central y Caribe 
Sanidad 16.900.000 América Central y Caribe 

60.160.000

Ayuda en Acción 
Mejora producción agropecuaria 41.100.000 América Central y Caribe 
Mejora producción agropecuaria 18.470.000 América del Sur 

59.570.000
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Entrepueblos
Construcción de viviendas 59.000.000 América Central y Caribe 

59.000.000

Promoción Claretiana  de  
Desarrollo (PROCLADE) 

Construcción de infraestructuras 47.000.000 Asia 
Promoción de empleo 10.700.000 Asia 

57.700.000

Ingenieros Sin Fronteras 
Construcción de viviendas 45.000.000 América Central y Caribe (11) 
Infraestructuras sanitarias 12.200.000 África subsahariana 

57.200.000

Educación Sin Fronteras 
Educación ecológica 15.400.000 América Central y Caribe 
Generación de empleo 40.850.000 América del Sur 

56.250.000

Asociación para la Defensa
de la Naturaleza 

Gestión forestal 54.300.000 Oriente Medio 
54.300.000

Asociación Pro-Perú 
Apoyo a producción agropecuaria 43.200.000 América del Sur 
Aprovechamiento energético 10.000.000 América del Sur 

53.200.000

Prevención Escolar contra  
la Droga 

Sensibilización   5.700.000 España 
Desarrollo agropecuario 44.600.000 América del Sur 

50.300.000

Asociación    Catalana     de
Profesionales      para      la
Cooperación con Nicaragua 

Cursos 50.000.000 América Central y Caribe 
50.000.000

Instituto  Sindical  para   la
Cooperación al Desarrollo  
(ISCOD) 

Formación gerencial 16.700.000 América del Sur 
Capacitación 25.000.000 América del Sur 

41.700.000

Fundación  Cultural  Rey   
Don Alfonso XIII 

Sanidad 18.420.000 América Central y Caribe 
Apoyo a la infancia y adolescencia 22.800.000 América del Sur 

41.220.000

Amigos de la Tierra 
Desarrollo sostenible 40.000.000 América Central y Caribe 

40.000.000

Paz y Cooperación 
Infraestructuras sanitarias 18.900.000 Oriente Medio 
Equipamiento educativo 17.000.000 Magreb 

35.900.000
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CEAR
Cultivos florales 29.000.000 África subsahariana 
Sensibilización   4.000.000 España 

33.000.000

Món-3 
Cursos   3.600.000 España 
Formación 17.000.000 Magreb 
Sensibilización 10.900.000 España 

31.500.000

Fundación para el Fomento  
de  la Información Automa- 
tizada 

Servicios de información 31.000.000 América Central y Caribe 
31.000.000

Petjades
Capacitación 18.900.000 América del Sur 
Creación de centro de producción 10.600.000 América del Sur 
Curso   1.400.000 España 

30.900.000

Consejo Interhospitalario     
de Cooperación 

Formación sanitaria 30.000.000 África subsahariana 
30.000.000

Cooperacció
Asistencia agrícola 21.310.000 América Central y Caribe 
Sensibilización   8.400.000 España 

29.710.000

Alternativa    Solidaria-
Plenty

Desarrollo rural integral   6.800.000 América Central y Caribe 
Autodesarrollo comunitario 15.000.000 América del Sur 
Sensibilización   4.000.000 España 

25.800.000

Fundación Padre Arrupe 
Formación técnica 25.000.000 América Central y Caribe 

25.000.000

Asociación de Investigación 
y    Especialización    sobre 
Temas     Iberoamericanos 
(AIETI)

Formación y capacitación 23.560.000 América del Sur (12) 
23.560.000

Asociación Ruben Darío 
Desarrollo agroecológico 22.445.000 América Central y Caribe 

22.445.000

Mugarik Gabe 
Apoyo a la mujer indígena 21.600.000 América Central y Caribe 

21.600.000

Fundación del Valle 
Creación de un almacén 21.400.000 África subsahariana 

21.400.000
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Organización de Coope- 
ración     y    Solidaridad
Internacional (OCSI) 

Educación 21.300.000 América del Sur 
21.300.000

Orden Militar de Malta 
Mejora de un centro hospitalario   7.085.000 Asia 
Ampliación de centro hospitalario 10.480.000 África subsahariana 

17.565.000

Nous Camins 
Sanidad 15.900.000 África subsahariana 

15.900.000

Nuestro Hogar-Anar 
Asistencia   6.270.000 América del Sur 
Asistencia   8.689.000 América Central y Caribe 

14.959.000

FIADELSO 
Modernización administración 11.690.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras   2.430.000 América del Sur 

14.120.000

Asociación por  la Paz y   
el Desarrollo 

Crédito rotatorio 13.400.000 América Central y Caribe 
13.400.000

Centro de Documentación   
e   Investigaciones   sobre
Países en Desarrollo 

Sensibilización   2.251.000 España 
Sensibilización   3.000.000 España 
Sensibilización   7.000.000 España 

12.251.000

Movimiento  por  la  Paz, 
el Desarme y la Libertad 
(MPDL) 

Consolidación de la democracia 10.250.000 América Central y Caribe 
Identific. y formulación de proyecto   1.500.000 Oriente Medio 

11.750.000

Atelier    
Apoyo a la mujer 11.000.000 América Central y Caribe 

11.000.000
SETEM  

Sensibilización 11.000.000 España 
11.000.000

Hogar del Empleado 
Sensibilización 10.000.000 España 

10.000.000

Asociación Balear  Pro
Niños  de la Amazonía 

Construcción de centro sanitario 10.000.000 América del Sur 
10.000.000
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Coordinadora Estatal  de  
Minusválidos       Físicos  
de España 

Apoyo a discapacitados   9.950.000 América Central y Caribe y 
América del Sur 

(13)

  9.950.000 

Coordinadora de Organi- 
zaciones   No   Guberna- 
mentales        para       el  
Desarrollo (CONGDE) 

Dinamización de la Coordinadora   9.000.000 España 
   9.000.000 

Asociación Juan Carlos
Lavalle

Remodelación centro capacitación   6.700.000 América del Sur 
  6.700.000 

Fundación    de   Artistas    e  
Intelectuales por los Pueblos
Indígenas de Iberoamérica 

Fomento de producción pecuaria   6.031.000 América del Sur 
  6.031.000 

Solidarios para el Desarrollo  
Atención a niños   2.390.000 América Central y Caribe 
Curso   3.300.000 España 

  5.690.000 

Fundación Josep Comaposada  
Sanidad   4.800.000 Oriente Medio 

  4.800.000 

Amigos  de  la UNESCO  
-País Vasco 

Formación de voluntarios   2.000.000 España 
  2.000.000 

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con Entrepueblos 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con Entrepueblos 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con Asamblea de Cooperación por la Paz y MPDL 
(4) Proyecto propuesto conjuntamente con Ingenieros Sin Fronteras 
(5) Proyecto propuesto conjuntamente con Médicos del Mundo 
(6) Proyecto propuesto conjuntamente con Equipo de Comunicación Educativa 
(7) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(8) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(9) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(10) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(11) Proyecto propuesto conjuntamente con Manos Unidas 
(12) Proyecto propuesto conjuntamente con CIDEAL 
(13) Proyecto propuesto conjuntamente con Fe y Alegría 
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Asignación IRPF (Resolución de 18.11.1996 de la SECIPI)       

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Medicus Mundi    
Creación de un huerto colectivo   3.624.000 África subsahariana 
Sanidad   7.500.000 África subsahariana 
Sanidad 23.000.000 África subsahariana 
Sanidad 84.795.000 América del Sur (1) 
Sanidad 83.000.000 Magreb 

       201.919.000 
   

IEPALA    
Fortalecimiento cooperat. agropec. 22.000.000 África subsahariana 
Apoyo a población retornada 50.000.000 África subsahariana 
Capacitación técnica 54.000.000 Oriente Medio 

       126.000.000 

Intermón 
Produc. agropec. y capacitación 70.000.000 América del Sur 
Atención mujeres, niños y jóvenes 42.500.000 América del Sur 

       112.500.000 

Promoción Social de la Cultura  
Educación 11.975.000 Oriente Medio 
Construcción de un centro social 97.000.000 Oriente Medio 

       108.975.000 

Solidaridad Internacional 
Apoyo a la población desplazada 41.337.000 América Central y Caribe 
Construcción 58.000.000 Magreb 

99.337.000

Fe y Alegría 
Educación 19.075.000 América del Sur 
Educación 17.238.000 América del Sur 
Educación 22.367.000 América del Sur 
Educación 15.528.000 América del Sur 
Educación 19.172.000 América Central y Caribe 

93.380.000

Fund. Cánovas del Castillo 
Formación turística 9.000.000 Asia 
Sanidad 32.296.000 América Central y Caribe 
Apoyo a la política municipal 50.000.000 América del Sur 

91.296.000
   

Jóvenes del Tercer 
Mundo 

   

Sanidad 12.000.000 África subsahariana 
Apoyo a la producción agrícola 33.873.000 América del Sur 
Promoción integral de la población 43.105.000 América del Sur 

88.978.000
   

Cruz Roja    
Infraestructuras sanitarias 20.211.000 América Central y Caribe 
Equipamiento sanitario 35.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo comunitario 17.733.000 América del Sur 
Desarrollo comunitario 15.957.000 América del Sur 

88.901.000
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Cooperación   al  Desarrollo     
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Apoyo a pequeños productores 34.791.000 América del Sur 
Capacitación 24.886.000 América del Sur 
Nutrición 26.000.000 América del Sur 

85.677.000
   

Centro   de   Estudios   y  
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

Capacitación 59.568.000 América Central y Caribe 
Sanidad 22.287.000 América del Sur 

81.855.000

Centro  de   Invetigaciones    
Y Promoción Iberoamérica 
-Europa (CIPIE) 

Construcción de viviendas 75.948.344 América del Sur 
75.948.344

ACSUR-Las Segovias 
Apoyo a la población retornada 75.371.000 América Central y Caribe 

75.371.000

Manos Unidas 
Educación 70.000.000 África subsahariana 

70.000.000

Concertación/s
Apoyo a pequeños productores 69.272.000 América Central y Caribe (2) 

69.272.000
   

Asamblea de Cooperación  
por la Paz 

Desarrollo integral 51.300.000 Magreb 
Formación empresa y capacitación 16.500.000 Oriente Medio 

67.800.000

Instituto de Promoción   
y  Apoyo al Desarrollo
(IPADE)

Infraestructuras sanitarias 40.000.000 América Central y Caribe (3) 
Construcción de infraestructuras 24.570.000 Magreb 

64.570.000

Agencia Adventista para el
el  Desarrollo  y  Recursos  
Asistenciales 

 35.440.000 América del Sur 
Piscicultura 6.211.000 América del Sur 
Reconstrucción de un pueblo 17.555.000 Oriente Medio 

59.206.000

Médicos del Mundo 
Sanidad 58.186.000 América Central y Caribe 

58.186.000

Paz y Tercer Mundo 
Construcción de viviendas 20.230.000 América Central y Caribe 
Apoyo a la población retornada 37.349.000 América Central y Caribe 

57.579.000
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Solidaridad     para     el  
Desarrollo y la Paz 

Mejora de los recursos acuíferos 57.500.000 Oriente Medio 
57.500.000

Instituto Sindical   para   la  
Cooperación al Desarrollo  
(ISCOD) 

Desarrollo agroforestal comunitario 11.024.000 América Central y Caribe 
Desarrollo comunitario y sanitario 40.000.000 América Central y Caribe 

51.024.000

Fundación Boch i 
Gimpera

Sanidad 50.000.000 África subsahariana 
50.000.000

Fundación Padre Arrupe 
Formación 50.000.000 América Central y Caribe 

50.000.000

Paz y Cooperación 
Sanidad   8.114.000 Oriente Medio 
Desarrollo rural sostenible 40.000.000 América del Sur 

48.114.000

Cooperacció
Desarrollo de producción acuícola 13.794.000 América del Sur 
Apoyo a la microempresa rural 33.869.000 América Central y Caribe 

47.663.000

Federación   Española    de  
Religiosos de la Enseñanza  
(FERE)

Construc. residencia estudiantes 28.292.000 África subsahariana 
Construc. Infraestructur. escolares   6.758.000 África subsahariana 
Construc. Infraestructur. escolares 12.309.000 África subsahariana 

47.359.000

Ayuda en Acción 
Construcción de infraestructuras   7.264.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras   7.078.000 América del Sur 
Construcción de centro educativo   7.517.000 América del Sur 
Apoyo a producción agroecológica 25.000.000 América Central y Caribe 

46.859.000

Asociación Pro-Perú 
Explotación plantas medicinales 44.500.000 América del Sur 

44.500.000

Educación Sin Fronteras 
Educación 42.000.000 América del Sur 

42.000.000

Prevención Escolar contra   
la Droga 

Apoyo a microproductores rurales 20.000.000 América Central y Caribe 
Producción forestal sostenida 21.892.000 América del Sur 

41.892.000
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Consejo Interhospitalario     
de Cooperación 

Sanidad 40.949.000 África subsahariana 
40.949.000

Humanismo   y   Demo-
cracia 

Creación de una granja educativa 40.943.000 América Central y Caribe 
40.943.000

FIADELSO 
Construcción de centro educativo   5.313.000 América del Sur 
Sanidad 32.917.000 América del Sur 

38.230.000

Movimiento  por  la  Paz,   
el Desarme y  la Libertad  
(MPDL) 

Sanidad 16.551.000 Oriente Medio 
Atención a menores transgresores 20.500.000 América Central y Caribe 

37.051.000

Centro de Comunicación,  
Investigación    y    Docu- 
Mentación entre Europa,  
España y América Latina  
(CIDEAL)

Fomento de la microempresa   8.210.000 Oriente Medio (4) 
Fomento de la microempresa 27.000.000 América del Sur (5) 

35.210.000

Fund. Largo Caballero 
Desarrollo sostenible 34.000.000 América del Sur 

34.000.000

PROSALUS 
Sanidad 33.254.000 América del Sur 

33.254.000
   

Asociación de Amigos 
del PuebloSaharaui 

Formación y educación 31.541.000 Magreb (6) 
31.541.000

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 29.000.000 África subsahariana 

29.000.000

Sur
Construcción de centro educativo 28.389.000 África subsahariana 

28.389.000

Madreselva 
Creación de un centro social 25.641.000 América Central y Caribe 

25.641.000

Arquitectos Sin Fronteras 
Rehabilitación de centro escolar   6.719.000 América Central y Caribe (7) 
Rehabilitación de viviendas 16.110.000 América Central y Caribe 

22.829.000
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Mugarik Gabe 
Comunicación audiovisual 21.000.000 América del Sur 

21.000.000

Paz y Solidaridad 
Educación 20.761.000 América Central y Caribe 

20.761.000

Cooperación con el África  
Austral

Educación 20.000.000 África subsahariana 
20.000.000

Amigos de la Tierra 
Capacitación y desar. sostenible 20.000.000 América del Sur 

20.000.000

Humana
Construcción de un centro escolar 19.929.000 África subsahariana 

19.929.000

Federación de Mujeres  
Progresistas

Apoyo a la mujer 19.888.000 Magreb 
19.888.000

ANESVAD
Sanidad 19.663.000 América del Sur 

19.663.000

Nous Camins 
Educación 11.493.000 América del Sur 
Construcción de centro educativo   4.783.000 África subsahariana 

16.276.000

Vetermón 
Mejora de la producción pecuaria 15.998.000 América del Sur 

15.998.000

Unión     de     Escuelas   
Familiares Agrarias 

Construcción centro de promoción 15.056.000 América del Sur 
15.056.000

Asociación de Investigación
y    Especialización    sobre   
Temas     Iberoamericanos  
(AIETI)

Fondo de garantía para créditos 14.285.000 América del Sur 
14.285.000

Mensajeros de la Paz 
Atención a niños 14.000.000 América del Sur 

14.000.000

Ingenieros Sin Fronteras 
Capacitación 11.500.000 América Central y Caribe (8) 

11.500.000

Farmacéuticos Mundi 
Educación sanitaria 10.708.000 América Central y Caribe 

10.708.000
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Asociación  por  la  Paz    
y  el Desarrollo 

Desarrollo agrícola   9.000.000 América Central y Caribe 
  9.000.000 

Atelier 
Apoyo a la mujer   8.500.000 América Central y Caribe 

  8.500.000 

Asistencia        Solidaria  
Internacional Garapena 

Producción agropecuaria   8.000.000 América Central y Caribe 
  8.000.000 

Personas
Educación y capacitación   7.297.000 América Central y Caribe 

  7.297.000 

Watu-Acción Indígena 
Apoyo a organizaciones indígenas   5.415.000 América del Sur 

  5.415.000 

Fund. Josep Comaposada  
Formación sanitaria   3.805.000 Oriente Medio 

  3.805.000 

Fundación Juan Ciudad 
Nutrición   2.352.000 América del Sur 

  2.352.000 

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con PROSALUS 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con Mugarik Gabe 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con Médicos del Mundo 
(4) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(5) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(6) Proyecto propuesto conjuntamente con IEPALA 
(7) Proyecto propuesto conjuntamente con Asamblea de Cooperación por la Paz y MPDL 
(8) Proyecto propuesto conjuntamente con Fe y Alegría 

GENERALITAT DE CATALUÑA. Convocatoria ordinaria (Resolución de 14.10.1996) 

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Intermón 
Creación de una emisora de radio 18.000.000 América Central y Caribe 
Construcción de centro educativo 14.000.000 África subsahariana 

32.000.000

Medicus Mundi 
Sanidad 14.000.000 África subsahariana 
Sanidad 12.000.000  

26.000.000

Vetermón 
Desarrollo pecuario   7.000.000 América del Sur 
Creación fondo de crédito pecuario 11.500.000  

18.500.000
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Mans Unides 
Infraestructura sanitaria 15.000.000  

15.000.000

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 12.000.000  

12.000.000

SETEM 
Formación de cooperantes   4.000.000 Cataluña 
Organización campos solidaridad   8.000.000 Cataluña 

12.000.000

Ayuda en Acción    
Sanidad 10.000.000  

10.000.000

CIDOB
Formación y sensibilización   5.000.000 Cataluña 
Interculturalidad   4.500.000 Magreb/Cataluña 

  9.500.000 

CIEMEN 
Educación   9.000.000  

  9.000.000 

Associació      Catalana       de
Professionals   de  Cooperació  
amb Nicaragua i Centramèrica 

Derechos humanos   4.000.000 América Central y Caribe 
Formación   4.500.000 América Central y Caribe 

  8.500.000 

Cruz Roja 
Equipamiento sanitario   8.500.000 

  8.500.000 

Món-3 
Formación de cooperantes   5.000.000 Cataluña 
Sensibilización   3.500.000 Cataluña 

  8.500.000 

Akwaba
Sanidad   8.000.000 

  8.000.000 

Concertació N/S 
Fondo de crédito cooperativas   7.500.000 

  7.500.000 

Educació Sense 
Fronteres 

Formación y capacitación   7.500.000 América Central y Caribe 
  7.500.000 

Escoltes Catalans 
Reforestació   2.500.000 África subsahariana 
Sanidad   5.000.000 África subsahariana 

  7.500.000 
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Fundació Alfons Comín 
Construcción de un centro social   7.500.000 América del Sur 

  7.500.000 

Justícia i Pau 
Ayudas a estudiantes   7.500.000  

  7.500.000 

Promoció i Desenvolupament  
amb el Tercer Món (PROIDE) 

Construcción centros educativos   7.500.000 África subsahariana 
  7.500.000 

Voluntaris per Bòsnia 
Reconstrucción tejido asociativo   7.000.000 Europa Oriental 

  7.000.000 

Merkabá 
Creación de una granja-escuela   7.000.000  

  7.000.000 

Associació   Juvenil   de  
Cooperació   al   Desen- 
volupament 

Programa de crédito   6.500.000  
  6.500.000 

Voluntaris pel Tercer 
Món 

Prestación de servicios sociales   6.500.000  
  6.500.000 

Centre d'Estudis Amazònics  
Inventario   6.000.000 América del Sur 

  6.000.000 

Catalunya-Missió per Ajudes  
al Tercer Món (Camí) 

  2.000.000  
  3.500.000  
  5.500.000 

Fundació Vicente Ferrer 
Construcción de viviendas   5.500.000 Asia 

  5.500.000 
   

Associació Catalana d'Amics  
del Poble Saharià 

Suministro energético   5.000.000 Magreb 
  5.000.000 

Comitè Català de Solidaritat  
amb el Pobles del Perú 

Agricultura ecológica   5.000.000 América del Sur 
  5.000.000 

Cooperacció
Promoción de tiendas populares   5.000.000 América Central y Caribe 

  5.000.000 
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Pau i Solidaritat 
Sensibilización   5.000.000 Cataluña 

  5.000.000 

Infància   Viva-Meninos
e Meninas de Rua 

Atención a los niños de la calle   5.000.000 América del Sur 
  5.000.000 

Instrument Cultural 
Formación   5.000.000 América Central y 

Caribe/Cataluña 
  5.000.000 

Liwanda
Sanidad   5.000.000 África subsahariana 

  5.000.000 

Alternativa    Solidaria-
Plenty

Desarrollo integral   5.000.000 América del Sur 
  5.000.000 

SOS Àfrica 
Sensibilización   2.000.000 Cataluña 
Construcción centros educativos   3.000.000 África subsahariana 

  5.000.000 

Centre d'Estudis Africans 
Estudio   4.500.000 África subsahariana/Cataluña 

  4.500.000 

Projecte Local 
Formación empresarial   4.500.000 Magreb 

  4.500.000 

Servei Solidari 
Desarrollo rural comunitario   4.500.000 América del Sur 

  4.500.000 

Associació d'Amistat amb  
el Poble de Guatemala 

Construcción de un internado   4.000.000 América Central y Caribe 
  4.000.000 

Cooperació  Amazònica  
(COAM) 

Perforación de pozos   4.000.000 América del Sur 
  4.000.000 

Entrepobles
Apoyo a la mujer   4.000.000 América Central y Caribe 

  4.000.000 

Comitè Òscar Romero de 
Barcelona

Fortalecimiento centros jurídicos   3.500.000 América Central y Caribe 
  3.500.000 

Juristes Sense Fronteres 
Servicios jurídicos populares   3.500.000 

  3.500.000 
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Associació  Catalana de
Solidaritat  i  Ajuda   als  
Refugiats

Ayudas de estudio a refugiados   3.000.000  
  3.000.000 

Amics  de  la  UNESCO  
de Manresa 

Construcción de una granja   3.000.000  
  3.000.000 

Círculo Geográfico  
Paralelo 30 

Formación medioambiental   3.000.000 África subsahariana 
  3.000.000 

ETANE
Sensibilización   3.000.000 Cataluña 

  3.000.000 

Grup d'Acció Solidària 
Formación sanitaria   3.000.000  

  3.000.000 

La Veu dels Nens del 
Món 

Sanidad   3.000.000  
  3.000.000 

Metges    Solidaris    de  
Catalunya

Sanidad   3.000.000  
  3.000.000 

Associaci   Catalana   de
Brigadistes a Nicaragua

Construcción de un corral   2.500.000 América Central y Caribe 
  2.500.000 

Fund. Josep Comaposada  
Derechos humanos y sindicales   2.500.000  

  2.500.000 

Lliga dels Drets dels Pobles  
Sensibilización   2.500.000 Cataluña 

  2.500.000 

Salud y Desarrollo 
Sanidad   2.500.000 África subsahariana 

  2.500.000 

Acull. Associació Cultural  
Universitària

Diagnóstico de recursos    2.000.000  
  2.000.000 

SODEPAU 
Sensibilización   2.000.000 Cataluña 

  2.000.000 
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Ajut al Poble Cubà 
Ayuda a fieles de una parroquia   1.750.000 América Central y Caribe 

  1.750.000 

Solidaritat  i Cooperació
(SOLC) 

Sensibilización   1.750.000 Cataluña 
  1.750.000 

Associació Añatuya per
Ajut al Tercer Món 

Creación centro de capacitación   1.500.000 
  1.500.000 

Solidaritat  amb  Centre- 
amèrica 

Consolidación servicios infantiles   1.500.000 América Central y Caribe 
  1.500.000 

Associació de Refugiats
i   Asilats   Bosnians    a  
Catalunya

  1.500.000 Europa Oriental 
  1.500.000 

Centre   UNESCO    de  
Catalunya

  1.500.000 África subsahariana 
  1.500.000 

Comerç Sense Fronteres 
Mejora de la producción agrícola   1.500.000 

  1.500.000 

Associació Catalana per
la Pau 

Equipamiento de un centro escolar   1.250.000 
  1.250.000 

Consell  Nacional  de  la
Joventut de Catalunya 

Fomento de la paz   1.000.000 Europa Oriental 
  1.000.000 

Pallassos Sense Fronteres 
Expedición   1.000.000 Europa Oriental 

  1.000.000 

Servei Solidari  i Missioner  
dels Caputxins 

Infraestructura sanitaria      500.000 América del Sur 
     500.000 



Apéndice documental cxlviii

1997

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Convocatoria ordinaria (Resolución de 28.7.1997 de la SECIPI) 

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Manos Unidas    
Construcción de viviendas 41.800.000 América Central y Caribe 
Asistencia a niños 55.700.000 América Central y Caribe 
Creación de centro de formación 70.000.000 América del Sur 
Reactivación producción agropec. 40.700.000 América del Sur 
Mejora de las condiciones de vida 30.500.000 América del Sur 
Reinserción socio-profesional 25.650.000 Magreb 
Sanidad 20.250.000 Magreb 
Infraestructuras sanitarias 84.263.000 África subsahariana 
Sanidad 42.510.000 África subsahariana 
Formación y capacitación 54.479.000 Asia 
Educación 40.250.000 Asia 

       506.102.000 
   

Cooperación  al   Desarrollo    
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Agric. sostenible y medio ambiente 34.657.000 América Central y Caribe 
Capacitación y apoyo a la mujer 36.000.000 América Central y Caribe 
Cursos 13.900.000 España 
Apoyo a la microempresa 44.953.000 América Central y Caribe 
Sensibilización   9.813.000 España 
Crédito a la microempresa 49.866.000 América del Sur 
Formación y apoyo a niños 85.483.000 América del Sur 
Creación de un centro sanitario 65.079.000 América del Sur 
Capacitación, crédito y asesoría 49.817.000 América Central y Caribe 
Desarrollo rural integral 21.162.000 Asia 
Formación y creación de empleo 33.281.000 Oriente Medio 
Desarrollo agrícola 59.596.000 Oriente Medio 

       503.607.000 

Intermón 
Sanidad        133.000.000 América del Sur 
Sensibilización 20.628.000 España 
Desarrollo rural integral 76.000.000 Magreb 
Seguridad alimentaria y promoción 33.000.000 América Central y Caribe 
Reconversión y desarrollo product.        115.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo local          67.000.000 América Central y Caribe 

       444.628.000 

Federación    Española   de 
Religiosos de la Enseñanza  
(FERE)

Educación        222.331.000 África subsahariana 
Educación 75.250.000 África subsahariana 
Educación 27.320.000 África subsahariana 
Educación 62.035.000 África subsahariana 

       386.936.000 
   

Centro de Investigaciones  
y Promoción Iberoamérica 
-Europa (CIPIE) 

Formación y capacitación 53.292.000 América Central y Caribe 
Atención a niños 22.467.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras 59.750.000 Magreb 
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Infraestructuras y equipo sanitario 51.521.000 Oriente Medio 
Infrastructuras y sanidad 88.616.000 Magreb 
Apoyo a comercialización agrícola 55.844.000 América Central y Caribe 
Construcción de viviendas 47.153.000 América Central y Caribe 

       378.643.000 

Medicus Mundi 
Sanidad 12.619.000 América Central y Caribe 
Sensibilización   8.918.000 España 
Sanidad 36.282.000 África subsahariana 
Sanidad 80.000.000 América del Sur 
Sanidad        190.000.000 África subsahariana 

       327.819.000 

Jóvenes del Tercer 
Mundo 

Construcción de viviendas        224.380.000 América del Sur 
Consolidación centros  formación 97.173.000 África subsahariana 

       321.553.000 

Solidaridad Internacional 
Fortalecimiento institucional 66.700.000 América Central y Caribe 
Reinserción desmovilizados guerra 53.500.000 América Central y Caribe 
Equipamiento sanitario   6.900.000 América Central y Caribe 
Construcción de centro de acopio 40.830.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras 47.490.000 América del Sur 
Equipamiento sanitario 69.400.000 Oriente Medio 
Sensibilización   8.000.000 España (1) 

       292.820.000 
   

Fund. Cánovas del Castillo 
Construcción de un centro escolar 42.861.000 América Central y Caribe 
Sanidad 27.355.000 América Central y Caribe 
Construcción centro de promoción 96.854.000 América Central y Caribe 
Atención a niños 75.571.000 América Central y Caribe 
Sanidad 35.896.000 América Central y Caribe 

       278.537.000 

Promoción  Social  de  la  
Cultura

Construcción de centro asistencial 73.957.000 Oriente Medio 
Construcción de centro educativo        193.485.000 Oriente Medio 

       267.442.000 

Fe y Alegría 
Educación 67.347.000 América del Sur 
Educación 68.983.000 América Central y Caribe 
Educación 57.240.000 América del Sur 
Educación 14.754.000 América Central y Caribe 
Construcción de un internado 55.636.000 América Central y Caribe 

       263.960.000 

Instituto  de  Promoción  
y  Apoyo  al  Desarrollo
(IPADE)

Desarrollo integral        173.442.000 Asia 
Desarrollo local 51.530.000 Magreb 

       224.972.000 



Apéndice documental cl

Paz y Tercer Mundo 
Servicios socioeconómicos 50.000.000 América Central y Caribe 
Apoyo a la producción agraria 16.395.000 América Central y Caribe 
Sanidad 74.442.000 Magreb 
Formación y capacitación 10.370.000 América Central y Caribe 
Desarrollo rural 17.105.000 América Central y Caribe 
Apoyo a población retornada 38.276.000 América Central y Caribe 
Desarrollo integral de la mujer   8.218.000 América Central y Caribe 

       214.806.000 

Cruz Roja 
Reinserción sociolaboral 54.082.000 África subsahariana 
Desarrollo comunitario 50.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo comunitario 34.150.000 América del Sur 
Desarrollo comunitario 36.273.000 América del Sur 
Ayuda a ancianos/discapacitados 22.000.000 Europa Oriental 

       196.505.000 

ACSUR-Las Segovias 
Apoyo a población desplazada        102.695.000 América Central y Caribe 
Fondo de crédito para el desarrollo 74.664.000 América del Sur 

       177.359.000 

Humanismo   y   Demo-
cracia 

Construcción de un centro escolar 70.000.000 América Central y Caribe 
Apoyo a producción hortofrutícola 35.456.000 América Central y Caribe 
Sanidad 30.000.000 África subsahariana 
Sensibilización 28.142.000 España/América del Sur 

       163.598.000 

CEAR
Ayuda a desplazados 51.693.000 América del Sur 
Ayuda a refugiados 30.578.000 Oriente Medio 
Desarrollo multisectorial 29.500.000 África subsahariana 
Rehabilitación integral 42.274.000 Magreb 

       154.045.000 

IEPALA
Educación 36.000.000 América del Sur 
Desarrollo agrario y cooperativo 50.000.000 Oriente Medio 
Desar. poblaciones reasentadas 44.000.000 África subsahariana 
Capacitación de la mujer 20.000.000 América Central y Caribe 

       150.000.000 

Fundación Pablo Iglesias 
Formación y capacitación        147.224.000 América Central y Caribe (2) 

       147.224.000 

Centro   de   Estudios   y  
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

Infraestructuras sanitarias        104.209.000 América del Sur 
Infraestructuras sanitarias 18.836.000 América del Sur 
Educación 23.223.000 África subsahariana 

       146.268.000 



Proyectos subvencionados 1993-1999 cli

Centro de Comunicación,  
Investigación    y    Docu- 
mentación entre Europa,  
España y América Latina  
(CIDEAL)

Educación 47.206.000 América del Sur (3) 
Creación de bancos comunitarios 47.068.000 América Central y Caribe (4) 
Apoyo a la microempresa 51.227.000 Magreb (5) 

       145.501.000 

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 24.042.000 Oriente Medio 
Sanidad 70.000.000 América Central y Caribe 
Sensibilización   5.540.000 España 
Emergencia nutricional 21.590.000 África subsahariana 

       121.172.000 

Federación Española de  
Religiosas Sanitarias 

Sanidad        113.679.000 África subsahariana 
       113.679.000 

Cooperación y Educación
Sensibilización 36.525.000 España (6) 
Educación 70.000.000 América del Sur 

       106.525.000 
   

Asociación Pro-Perú    
Apoyo a producción agropecuaria        101.700.000 América del Sur 

       101.700.000 

Paz y Solidaridad 
Creación de un fondo de crédito 55.047.000 América del Sur 
Apoyo a comercialización agraria 46.000.000 América Central y Caribe 

       101.047.000 

Vetermón 
Asistencia veterinaria        100.000.000 América Central y Caribe 

       100.000.000 

Instituto  Sindical   para  la
Cooperación al Desarrollo  
(ISCOD) 

Desarrollo agrario 45.923.000 América del Sur 
Formación 45.988.000 América Central y Caribe 

91.911.000

PROYDE 
Creación de un centro de acogida 75.245.000 África subsahariana 

75.245.000

Intered
Sanidad 41.247.000 América del Sur 
Formación 33.697.000 América del Sur 

74.944.000
   

Agencia Adventista  para
el Desarrollo y Recursos  
Asistenciales 

Apoyo a la infancia 52.532.000 América del Sur 
Reconstrucción de una población 17.555.000 Oriente Medio 

70.087.000



Apéndice documental clii

Arquitectos Sin Fronteras 
Rehabilitación de centro sanitario 39.958.000 Oriente Medio 
Mejora producción de materiales 10.647.000 África subsahariana 
Fabricación de prótesis 13.577.000 Europa Oriental 

64.182.000

Prevención Escolar contra   
La Droga 

Formación y capacit. de mujeres 21.500.000 América Central y Caribe 
Capacitación y crédito a mujeres 30.500.000 América Central y Caribe 
Sensibilización 11.318.000 España 

63.318.000

Fund. Largo Caballero 
Creación de infraestructura 13.338.000 Magreb 
Apoyo a una cooperativa 47.438.000 América Central y Caribe 

60.776.000

Movimiento  por  la  Paz,  
el Desarme y la Libertad  
(MPDL) 

Apoyo a la mujer 24.273.000 América Central y Caribe 
Educación y sanidad 19.508.000 África subsahariana 
Derechos humanos 16.000.000 América del Sur 

59.781.000

Cáritas
Sanidad 11.482.000 Oriente Medio 
Construcción de infraestructuras 41.842.000 África subsahariana 

53.324.000

Ayuda en Acción 
Construcción de infraestructuras 22.513.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras 17.932.000 América del Sur 
Construcción centro capacitación 12.260.000 América del Sur 

52.705.000

Asamblea de Cooperación  
por la Paz 

Promoción de la mujer 36.042.000 Magreb 
Mejora de las infraestructuras 11.664.000 América Central y Caribe 

47.706.000

Fundación Cultural Rey    
Don Alfonso XIII 

Form. y salud a infancia y juventud 43.000.000 América del Sur 
43.000.000

Asociación   de   Amigos  
del Pueblo Saharaui 

Sanidad 39.973.000 Magreb 
39.973.000

Asociación Rubén Darío 
Capacitación 20.614.000 América Central y Caribe 
Fomento de la agricultura orgánica 16.293.000 América Central y Caribe 

36.907.000

Amigos de Doñana 
Ecodesarrollo 36.800.000 África subsahariana 

36.800.000



Proyectos subvencionados 1993-1999 cliii

PROSALUS 
Infraestructura sanitaria 35.562.000 América del Sur 

35.562.000

Petjades
Creación de un centro sanitario 26.537.000 América del Sur 
Sensibilización   6.700.000 España 
Curso   1.865.000 España 

35.102.000

Cooperacció
Ampliación de centro de formación 35.000.000 América Central y Caribe 

35.000.000

Educación Sin Fronteras 
Educación 34.894.000 América del Sur 

34.894.000

Mugarik Gabe 
Desarrollo integral indígena 32.000.000 América Central y Caribe 

32.000.000

Asociación  por  la  Paz    
y el Desarrollo 

Apoyo a cooperativas de consumo   8.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo rural 23.000.000 América del Sur 

31.000.000

Consejo Hospitalario  de
Cooperación

Sanidad 28.640.000 África subsahariana 
28.640.000

Proyecto Local 
Apoyo a microempresas 25.906.000 América del Sur 

25.906.000

Comité Español de UNICEF  
Sensibilización 22.419.000 España 

22.419.000

Entrepueblos
Atención a niños 22.400.000 América Central y Caribe 

22.400.000

Madreselva 
Creación de un centro de acogida 21.887.000 Europa Oriental 

21.887.000

Asistencia       Solidaria  
Internacional Garapena 

Renovación de un centro 21.811.000 África subsahariana 
21.811.000

Unión     de     Escuelas  
Familiares Agrarias 

Construcción centro de formación 21.648.000 Asia 
21.648.000



Apéndice documental cliv

Món-3 
Formación agroecológica   5.713.000 Magreb 
Recuperación ecológica   4.076.000 Magreb 
Educación y desarrollo rural 11.781.000 Magreb 

21.570.000

Asociación   de   Técnicos
Especialistas  en   Investi- 
gacióny Estudios sobre la
Realidad Latinoamericana 

Desarrollo agroindustrial 20.966.000 América del Sur 
20.966.000

Ingenieros Sin Fronteras 
Construcción de viviendas 20.710.000 América Central y Caribe 

20.710.000

HEGOA
Sensibilización   5.890.000 España 
Sensibilización 11.375.000 España 
Publicaciones   3.096.000 España 

20.361.000

Humana
Formación 20.000.000 África subsahariana 

20.000.000

Asociación     Española
contra el Cáncer 

Sanidad   7.184.000 América Central y Caribe 
Sanidad 12.767.000 América Central y Caribe 

19.951.000

Asociación de Investigación
y    Especialización    sobre  
Temas     Iberoamericanos  
(AIETI)

Formación y capacitación 19.159.000 América del Sur (7) 
19.159.000

Nuestro Hogar-Anar 
Creación de un hogar de acogida 16.952.000 América Central y Caribe 

16.952.000

Paz y Cooperación 
Construcción de centros de 
acogida

16.397.000 América del Sur 

16.397.000

Personas
Sanidad   9.900.000 América Central y Caribe 
Infraestructuras sanitarias   2.574.000 América del Sur 

12.474.000

Nous Camins 
Capacitación 11.642.000 África subsahariana 

11.642.000

Alternativa    Solidaria-
Plenty

Asistencia legal de indígenas 11.616.000 América Central y Caribe 
11.616.000



Proyectos subvencionados 1993-1999 clv

Hogar  del Empleado 
Fortalecimiento institucional 11.593.000 América Central y Caribe 

11.593.000

Nuevo Futuro 
Apoyo a mujeres viudas 10.000.000 América del Sur 

10.000.000

Fundación Juan Ciudad 
Sanidad 10.000.000 América del Sur 

10.000.000

Centro  de  Información y  
Documentación Africanas 

Sensibilización   9.375.000 España 
  9.375.000 

Cooperación con el África  
Austral

Equipamiento de un centro escolar   8.000.000 África subsahariana 
  8.000.000 

Solidaridad para el Desarrollo  
y la Paz 

Sensibilización   7.393.000 España 
  7.393.000 

Libros para el Mundo 
Bibliotecas   6.465.000 América Central y Caribe 

  6.465.000 

Fund. Josep Comaposada 
Envío material fungible   5.000.000 Oriente Medio 

  5.000.000 

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con ISCOD 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con la Fundación Pablo Iglesias 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(4) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(5) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(6) Proyecto propuesto conjuntamente con UNICEF 
(7) Proyecto propuesto conjuntamente con CIDEAL 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Asignación IRPF (Resolución de 31.10.1997 de la SECIPI)       

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Federación Española de  
Religiosas Sanitarias 

Construcción centro hospitalario        217.840.000 Asia 
Creación centro formación sanitari. 22.652.000 África subsahariana 

       240.492.000 
   

Cruz Roja    
Sanidad 16.760.000 Oriente Medio 
Sanidad 24.380.000 Oriente Medio 
Formación sanitaria 14.000.000 Oriente Medio 



Apéndice documental clvi 

   

Desarrollo comunitario 60.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo comunitario 29.715.000 América Central y Caribe 
Sanidad 14.616.000 África subsahariana 
Sanidad 11.847.000 América del Sur 
Desarrollo comunitario 19.065.000 América del Sur 

       190.383.000 

Solidaridad Internacional 
Apoyo creación de microempresas 75.000.000 América Central y Caribe 
Reactivación productiva e instituc. 40.000.000 América Central y Caribe 
Rehabilitación urbana 47.000.000 Oriente Medio 

       162.000.000 

Fe y Alegría 
Educación 78.690.000 América del Sur 
Educación 20.006.000 América del Sur 
Educación 62.400.000 América Central y Caribe 

       161.096.000 
   

Manos Unidas    
Desarrollo económico y social 21.000.000 Asia 
Desarrollo agropecuario 36.000.000 Asia 
Mejora de condiciones sanitarias 57.000.000 América del Sur 
Mejora de condiciones sanitarias 17.000.000 América del Sur 
Derechos humanos 17.000.000 América del Sur 

       148.000.000 
   

Cooperación  al   Desarrollo  
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Construc. viviendas y capacitación 59.000.000 América del Sur 
Creación centro de capacitación 48.000.000 Magreb 
Fomento agropecuario 40.000.000 América del Sur 

       147.000.000 

Federación    Española   de  
Religiosos de la Enseñanza  
(FERE)

Creación de centro de formación        118.000.000 América Central y Caribe 
       118.000.000 

Promoción  Social  de  la  
Cultura

Creación centro de capacitación 17.250.000 Oriente Medio 
Formación 11.450.000 América del Sur 
Apoyo a discapacitados 50.000.000 Oriente Medio 
Construc. residencia estudiantes 32.900.000 Asia 

       111.600.000 

Paz y Solidaridad 
Organización comunitaria        110.000.000 América Central y Caribe 

       110.000.000 

Humanismo   y   Demo-
cracia 

Equipamiento sanitario        106.349.000 América Central y Caribe 
       106.349.000 

Medicus Mundi 
Sanidad 31.318.000 Magreb 
Sanidad 30.000.000 América del Sur 
Equipamiento de cocina   9.798.000 América Central y Caribe 
   



Proyectos subvencionados 1993-1999 clvii

   

Equipamiento sanitario   8.660.000 América Central y Caribe 
79.776.000

Asociación  por   la  Paz  
y el Desarrollo 

Desarrollo agrícola 30.000.000 América Central y Caribe 
Riego 18.000.000 América del Sur 
Mejora de condiciones sanitarias 20.943.000 América Central y Caribe 

68.943.000

Médicos del Mundo 
Sanidad 50.000.000 América del Sur 
Sanidad 18.825.000 América Central y Caribe 

68.825.000
   

Centro   de   Estudios   y 
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

Sanidad 25.000.000 África subsahariana 
Reinserción social 26.000.000 América del Sur 
Infraest. sanitaria y desar. product. 14.000.000 América Central y Caribe 

65.000.000
   

ANESVAD    
Construcción de infraestructuras 24.906.000 Asia 
Sanidad 22.375.000 Asia 
Rehabilitación 15.195.000 Asia 

62.476.000

Concertación/s
Desarrollo local 43.180.000 América del Sur 
Apoyo a organización campesina 18.000.000 África subsahariana 

61.180.000

Fund. Cánovas del Castillo  
 15.000.000 América Central y Caribe 
Capacitación 43.976.000 América del Sur 

58.976.000

Fundación  Internacional  
para  el Desarrollo Local  
y Social 

Construcción de centro educativo 11.325.000 América del Sur 
Sanidad 47.477.000 América del Sur 

58.802.000

Fundación Bosch Gimpera
Sanidad 58.800.000 África subsahariana 

58.800.000

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 39.060.000 Oriente Medio 
Infraestructuras sanitarias 16.812.000 América Central y Caribe 

55.872.000

Vetermón 
Promoción de la mujer 55.000.000 América Central y Caribe 

55.000.000

Paz y Cooperación 
Equipamiento sanitario 36.206.000 Oriente Medio 
Atención integral a menores 18.000.000 América Central y Caribe 

54.206.000



Apéndice documental clviii

Ayuda en Acción 
Construcción de infraestructuras 37.653.000 América Central y Caribe 
Mejora ambiental   7.486.000 América del Sur 
Mejora producción agropecuaria   7.628.000 América del Sur 

52.767.000

Cáritas
Rehabilitación de una zona 40.000.000 América del Sur 
Educación a minusválidos 12.052.000 Oriente Medio 

52.052.000

Mugarik Gabe 
Comunicación intercultural 49.179.000 América del Sur 

49.179.000

Intermón 
Promoción de la mujer 22.000.000 América Central y Caribe 
Desar. organizativo y productivo 25.000.000 América del Sur 

47.000.000

Instituto  de  Promoción  
y  Apoyo  al  Desarrollo
(IPADE)

Desarrollo rural integral 46.020.000 América del Sur 
46.020.000

Instituto Sindical   para  la  
Cooperación al Desarrollo  
(ISCOD) 

Desarrollo hortofrutícola 10.000.000 América del Sur 
Infraestructuras sanitarias 35.000.000 América Central y Caribe 

45.000.000

Solidaridad   para   el  
Desarrollo y la Paz 

Aprovechamient. recursos hídricos 41.000.000 Oriente Medio 
41.000.000

Cooperacció
Reforestación 28.672.000 América Central y Caribe 
Desarrollo agrícola 12.000.000 América Central y Caribe 

40.672.000

Educación Sin Fronteras 
Educación 40.000.000 América del Sur 

40.000.000

Farmacéuticos Sin Fronteras  
Sanidad 40.000.000 África subsahariana 

40.000.000

Centro  de Comunicación,  
Investigación     y    Docu- 
mentación  entre  Europa, 
España  y América Latina  
(CIDEAL)

Desar. agroindustrial y tecnológico 39.000.000 América del Sur (1) 
39.000.000

Asociación Pro-Perú 
Apoyo microempresas de mujeres 21.000.000 América del Sur 
Capacitación 17.242.000 América del Sur 

38.242.000
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Ingenieros Sin Fronteras 
Construcción de infraestructuras 37.000.000 América Central y Caribe (2) 

37.000.000

Amigos de la Tierra 
Desarrollo sostenible y educación 35.208.000 América Central y Caribe 

35.208.000

Watu-Acción Indígena 
Formación 17.000.000 América del Sur 
Capacitación 14.860.000 América del Sur 

31.860.000

Consejo Interhospitalario 
de Cooperación 

Sanidad 29.374.000 África subsahariana 
29.374.000

   
Alternativa    Solidaria-
Plenty

   

Apoyo a comunidades indígenas 15.841.000 América Central y Caribe 
Apoyo a comunidades indígenas 12.458.000 América Central y Caribe 

28.299.000

Cooperación y Educación
Educación y sanidad 14.950.000 América Central y Caribe 
Educación y sanidad 11.793.000 Magreb 

26.743.000

ACSUR-Las Segovias 
Promoción de la mujer refugiada 26.000.000 Oriente Medio 

26.000.000

Prevención Escolar contra    
la Droga 

Desarrollo productivo y social 25.000.000 América del Sur 
25.000.000

Asociación de Investigación
y     Especialización    sobre  
Temas      Iberoamericanos  
(AIETI)

Educación y nutrición 20.000.000 América del Sur (3) 
20.000.000

CIEMEN 
Creación de un centro sanitario 20.000.000 Europa Oriental 

20.000.000

Centro de  Investigaciones     
y Promoción Iberoamérica 
-Europa (CIPIE) 

Construcción de infraestructura 18.560.000 Magreb 
18.560.000

Mensajeros por la Paz 
Sanidad 18.000.000 África subsahariana 

18.000.000

Proyecto Local 
Apoyo a la acción asociativa 18.000.000 América del Sur 

18.000.000



Apéndice documental clx 

IEPALA
Desarrollo integral 17.402.000 África subsahariana 

17.402.000

Movimiento  por  la Paz,  
el Desarme y la Libertad  
(MPDL) 

Derechos humanos 16.000.000 América del Sur 
16.000.000

Asamblea de Cooperación  
por la Paz 

Apoyo a microempresas 15.799.979 Magreb 
15.799.979

Fundación de Artistas  e  
Intelectuales     por    los
Pueblos   Indígenas   de  
Iberoamérica 

Fortalecimiento cultural 14.750.000 América del Sur 
14.750.000

Intered
Formación y capacitación 14.000.000 América del Sur 

14.000.000

Fundación Juan Ciudad 
Apoyo a centro de rehabilitación 13.400.000 América del Sur 

13.400.000

Coordinadora Estatal de  
Minusválidos Físicos  de  
España

Apoyo a discapacitados 12.301.000 América Central y Caribe y 
América del Sur 

(4)

12.301.000

Agencia  Adventista  para
el Desarrollo y  Recursos  
Asistenciales 

Apoyo a población desplazada 12.000.000 América del Sur 
12.000.000

Asociación  de  Amigos  
del Pueblo Saharaui 

Formación 11.750.000 Magreb 
11.750.000

Jóvenes del Tercer Mundo  
Formación y capacitación 10.000.000 África subsahariana 

10.000.000

Món-3 
Formación y capacitación 10.000.000 Magreb 

10.000.000

Madreselva 
Promoción de la mujer   9.500.000 África subsahariana 

  9.500.000 

Nuestro Hogar-Anar 
Creación comités interdisciplinar.   8.727.000 América del Sur 

  8.727.000 
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Nous Camins 
Construc.centro social y formación   7.487.000 África subsahariana 

  7.487.000 

Nuevo Futuro 
Creación de una granja-hogar   5.000.000 América del Sur 

  5.000.000 

Fundación Olof Palme 
Creación de comedor comunitario   2.846.000 Oriente Medio 

  2.846.000 

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con AIETI 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con Manos Unidas 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con CIDEAL 
(4) Proyecto propuesto conjuntamente con Fe y Alegría 

GENERALITAT DE CATALUÑA. Convocatoria ordinaria (Resolución de 18.6.1997) 

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Intermón    
Formación 16.000.000 América del Sur 
Sanidad 14.000.000 África subsahariana 

30.000.000

Medicus Mundi 
Sanidad 8.000.000 Magreb 
Sanidad 14.000.000 África subsahariana 

22.000.000

Metges     Solidaris     de  
Catalunya

Sanidad 10.000.000 América Central y Caribe 
Nutrición y sanidad 11.500.000 América Central y Caribe 

21.500.000

CIEMEN 
Creación de un centro sanitario 12.000.000 África subsahariana 
Sanidad   5.000.000 Europa Oriental 

17.000.000

SETEM 
Formación de cooperantes   6.000.000 Cataluña 
Organización campos solidaridad 10.000.000 Cataluña 

16.000.000

Mans Unides 
Ampliación centro de formación    5.000.000 África subsahariana 
Radiofonía y educación 10.000.000 América del Sur 

15.000.000

Akwaba
Sanidad 12.000.000 África subsahariana 

12.000.000

Justícia i Pau 
Ayuda a estudiantes 10.000.000 
Sensibilización   1.000.000 Cataluña 

11.000.000
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Associació Catalana de
Professionals  per  a  la
Cooperació

Cursos   8.000.000 América Central y Caribe 
Derechos humanos   3.000.000 América Central y Caribe 

11.000.000

Escoltes Catalans 
Sanidad   7.000.000 África subsahariana 

  3.000.000 África subsahariana 
10.000.000

Ayuda en Acción 
Construc.infraestruct. agroindustr.   7.000.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras   3.000.000 América del Sur 

10.000.000

CIDOB
Formación y sensibilización   5.000.000 Cataluña 
Estudios   5.000.000 Cataluña 

10.000.000

Promoció i Desenvolupament  
amb el Tercer Món (PROIDE) 

Educación 10.000.000 África subsahariana 
10.000.000

ETANE
Sanidad 10.000.000 África subsahariana 

10.000.000

Fundació Vicente Ferrer 
Construcción de centro sanitario   9.000.000 Asia 

  9.000.000 

Vetermón 
  3.500.000  

Desarrollo ganadero   5.000.000 América del Sur 
  8.500.000 

Educació Sense Fronteres 
Educación   8.000.000 América Central y Caribe 

  8.000.000 

Associació   Juvenil   de  
Cooperació al Desenvo- 
lupament 

Construcción de infraestructura   5.000.000 América Central y Caribe 
Sanidad   3.000.000 América del Sur 

  8.000.000 

Cruz Roja 
Sanidad   8.000.000 África subsahariana 

  8.000.000 

Catalunya-Missió per Ajudes  
al Tercer Món (Camí) 

Creación de un centro   4.000.000 América del Sur 
Creación de un centro sanitario   4.000.000 América del Sur 

  8.000.000 



Proyectos subvencionados 1993-1999 clxiii

Associació Catalana d'Amics   
del Poble Saharià 

Suministro energético   7.000.000 Magreb 
  7.000.000 

Arquitectes Sense Fronteres  
Construcción de un centro escolar   7.000.000 Asia 

  7.000.000 

Voluntaris per Bòsnia 
Reconstrucción sistema educativo   7.000.000 Europa Oriental 

  7.000.000 

Entrepobles
Obras comunales   6.000.000 América Central y Caribe 

  6.000.000 

Pau i Solidaritat 
Sensibilización   6.000.000 Cataluña 

  6.000.000 

Centre d'Estudis Africans 
Estudios   6.000.000 África subsahariana/Cataluña 

  6.000.000 

Liwanda
Sanidad   6.000.000 África subsahariana 

  6.000.000 

Centre d'Estudis Amazònics  
Capacitación agroacuícola   5.000.000 América del Sur 

  5.000.000 

Grup   d'Acció  Solidària 
Internacional

Sanidad   5.000.000 África subsahariana 
  5.000.000 

Fundació Alfons Comín 
Equipamiento centro comunitario   4.500.000 América del Sur 

  4.500.000 

Projecte Local 
Formación empresarial   4.000.000 Magreb 

  4.000.000 

Associació Catalana  de 
Brigadistes a Nicaragua
Sandino

Equipamiento sanitario   4.000.000 América Central y Caribe 
  4.000.000 

Societat    Catalana   de
Cardiologia

Sanidad   4.000.000 
  4.000.000 

Farmacèutic Mundi 
Suministros sanitarios   4.000.000 América Central y Caribe 

  4.000.000 

Centre    UNESCO    de  
Catalunya

  3.500.000 África subsahariana 
  3.500.000 
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Comitè Òscar Romero de  
Barcelona

Expansión centro jurídico popular   3.000.000 América Central y Caribe 
  3.000.000 

Servei Solidari 
Creación de un centro escolar   3.000.000 África subsahariana 

  3.000.000 

Servei Solidari  i Misioner   
dels Caputxins 

Reparación de un centro geriátrico   3.000.000 América del Sur 
  3.000.000 

Casal d'Amitat Vicentí-Cubà  
Equipamiento sanitario   3.000.000 América Central y Caribe 

  3.000.000 

Proyecto Visión 
Sanidad   3.000.000 África subsahariana 

  3.000.000 

Minyons  Escoltes  i Guies   
Sant Jordi de Catalunya 

  2.900.000 América Central y Caribe 
  2.900.000 

Lliga dels Drets dels Pobles 
Derechos humanos   2.550.000  

  2.550.000 

Salud y Desarrollo 
Sanidad   2.000.000 África subsahariana 

  2.000.000 

Solidaritat  i  Cooperació
(SOLC) 

Apoyo a madres adolescentes   2.000.000 América Central y Caribe 
  2.000.000 

SODEPAU 
Derechos humanos   2.000.000 América Central y Caribe 

  2.000.000 

Juristes Sense Fronteres 
Asistencia jurídica   2.000.000 América del Sur 

  2.000.000 

Ajut al Poble Cubà 
Ayuda a fieles de una parroquia   2.000.000 América Central y Caribe 

  2.000.000 

Aigua pel Sahel 
Construcción de infraestructuras   1.600.000 África subsahariana 

  1.600.000 

Associació    d'Educació
Carlos Fonseca Amador 

Apoyo a la producción pecuaria   1.500.000 América Central y Caribe 
  1.500.000 
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Associació Banc de Recursos 
Educación   1.500.000 América del Sur 

  1.500.000 

Fund. Josep Comaposada 
Sanidad   1.450.000 América Central y Caribe 

  1.450.000 

Consell   Nacional  de  la
Joventut de Catalunya 

Reconstrucción tejido asociativo   1.000.000 Europa Oriental 
  1.000.000 

Associació Pro Amèrica  
Llatina

Ayuda a la infancia y juventud   1.000.000 América del Sur 
  1.000.000 

1998

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Convocatoria ordinaria (Resolución de  9.6.1998 de la AECI)

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Promoción  Social  de  la  
Cultura

Equipamiento sanitario 25.982.000 Oriente Medio 
Construcción de viviendas        373.500.000 Oriente Medio 
Capacitación 15.664.000 Oriente Medio 
Promoción de la mujer 32.200.000 América Central y Caribe 
Sanidad 27.358.000 Asia 

       474.704.000 

Federación   Española    de  
Religiosos de la Enseñanza  
(FERE)

Educación 78.487.000 África subsahariana 
Educación        225.365.000 África subsahariana 
Educación 34.700.000 África subsahariana 
Educación 74.892.000 África subsahariana 

       413.444.000 
   

Cooperación  al   Desarrollo  
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Formación y capacitación 57.192.000 América del Sur 
Sensibilización 10.813.000 España 
Capacitación 35.000.000 América Central y Caribe 
Capacitación y crédito 48.130.000 América Central y Caribe 
Desar. product. y creación empleo 92.207.000 Oriente Medio 
Educación 18.330.000 América Central y Caribe 
Desarrollo empresarial 44.230.000 América Central y Caribe 
At. integral y creación de empleo 46.970.000 América del Sur 
Apoyo a producción y comercializ. 37.627.000 América Central y Caribe 

       390.499.000 
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Intermón 
Apoyo a microempresas 26.400.000 América Central y Caribe 
Sensibilización   9.917.000 España 
Mejora de las condiciones de vida 85.000.000 Magreb 
Desarrollo integral y sostenible 66.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo multisectorial 20.800.000 América del Sur 
Desarrollo rural comunitario 31.150.000 África subsahariana 
Sanidad 34.500.000 América del Sur 
Desarrollo ganadero 30.375.000 América del Sur 
Desarrollo integral com. indígenas 35.400.000 América del Sur 

       339.542.000 

Cruz Roja 
Construcción de infraestructuras 72.340.000 América Central y Caribe 
Formación   3.733.000 Oriente Medio 
Sanidad 15.903.000 Europa Oriental 
Infraestructuras sanitarias 37.243.000 América Central y Caribe 
Infraestructuras sanitarias 36.146.000 América del Sur 
Sanidad   6.771.000 Europa Oriental 
Acogida de niños sin hogar 46.579.000 Europa Oriental 
Creación de un centro sanitario 39.065.000 África subsahariana 
Sanidad 54.617.000 África subsahariana 
Sanidad 25.842.000 Asia 

       338.239.000 

Fe y Alegría 
Formación 66.558.000 América del Sur 
Educación 63.858.000 América del Sur 
Educación 48.750.000 América del Sur 
Creación de bibliotecas 22.804.000 América Central y Caribe 
Formación 67.867.000 América del Sur 
Educación 64.250.000 América del Sur 

       334.087.000 

Jóvenes delTercer Mundo
Formación y capacitación 60.481.000 Asia 
Formación y capacitación 65.258.000 América Central y Caribe 
Formación y capacitación 36.911.000 América Central y Caribe 
Formación y capacitación        159.970.000 África subsahariana 

       322.620.000 
   

Centro de Investigaciones  
y Promoción Iberoamérica 
-Europa (CIPIE) 

Desarrollo comunitario 46.776.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras 65.616.000 América del Sur 
Lucha contra la desertización 59.117.000 Magreb 
Promoción de la mujer 51.328.000 América Central y Caribe 
Formación y capacitación 21.926.000 Magreb 
Formación 41.791.000 Oriente Medio 

       286.554.000 
   

Centro   de   Estudios   y  
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

Sanidad 35.371.000 África subsahariana 
Creación de un centro educativo 26.689.000 Europa Oriental 
Desarrollo agropecuario 42.791.000 África subsahariana 
Formación 60.135.000 América Central y Caribe 
Constr.infraestruct.y educ.sanitaria        103.122.000 América del Sur 

       268.108.000 
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Manos Unidas 
Educación          15.000.000 África subsahariana 
Dotación de servicios básicos          37.104.000 Asia 
Mejora producción agropecuaria          40.750.000 América del Sur 
Construcción centro de formación          28.500.000 Asia 
Infraestructura sanitaria          44.378.000 Asia 

       265.732.000 

Centro de Comunicación,  
Investigación    y    Docu- 
mentación  entre Europa,  
España y América Latina  
(CIDEAL)

Desar. productivo y comercializac. 25.500.000 América del Sur 
Fondo para microempresarias 52.324.000 América Central y Caribe 
Apoyo a ONG locales 22.668.000 Magreb 
Promoción comunidad. indígenas 40.950.000 América del Sur 
Creación de empleo 39.853.000 Oriente Medio 
Sanidad 32.547.000 América Central y Caribe 
Desar.comunitario y apoyo a mujer 23.733.000 América del Sur 
Extensión de biotecnología 20.760.000 América del Sur 

       258.335.000 

ACSUR-Las Segovias 
Sanidad 62.060.000 América Central y Caribe 
Reactivación productiva 43.656.000 América Central y Caribe 
Infraestructuras sanitarias 81.875.000 América Central y Caribe 
Seguridad alimentaria 64.981.000 América Central y Caribe 

       252.572.000 

Solidaridad Internacional 
Sensibilización  13.845.000 España 
Reactivación productiva e instituc. 47.035.000 América Central y Caribe 
Creación centros produc. y capac. 37.500.000 América del Sur 
Infraestruct. y formación sanitarias 95.110.000 América Central y Caribe 
Construcción de centro educativo 26.485.000 América del Sur 
Equipamiento sanitario 32.111.000 Oriente Medio 

       252.086.000 
   

Cáritas    
Reconstrucción de poblaciones 43.665.000 Oriente Medio 
Construcción de centro sanitario 38.231.000 América del Sur 
Construcción de centro sanitario 20.301.000 Asia 
Educación y nutrición 14.805.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras 52.012.000 América Central y Caribe 
Rehabilitación centro  promoción 45.250.000 África subsahariana 
Desarrollo sostenible 35.000.000 América del Sur 

       249.264.000 
   

Fund. Cánovas del Castillo 
Creación de un centro educativo 60.750.000 América Central y Caribe 
Creación de un centro sanitario 30.431.000 América Central y Caribe 
Formación y capacitación 40.000.000 América Central y Caribe 
Formación y capacitación 50.913.000 América Central y Caribe 
Construcción de centro educativo 62.354.000 América del Sur (1) 

       244.448.000 

Federación Española de  
Religiosas Sanitarias 

Sanidad        181.611.000 África subsahariana 
       181.611.000 
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CEAR
Erradicación del trabajo infantil 25.513.000 América del Sur 
Educación y capacitación 24.609.000 África subsahariana 
Asentamiento rural 41.547.000 África subsahariana 
Rehabilitación agrícola y sanitaria 30.500.000 África subsahariana 
Rehabilitación de discapacitados 34.267.000 Oriente Medio 
Erradicación del trabajo infantil 23.954.000 América Central y Caribe 

       180.390.000 

Humanismo y 
Democracia

Apoyo a comercialización agrícola 42.402.000 América Central y Caribe 
Sanidad y nutrición 58.675.000 América Central y Caribe 
Sanidad 35.531.000 América del Sur (2) 
Equipamiento educativo 36.869.000 América del Sur (3) 

       173.477.000 
   

Asamblea de Cooperación  
por la Paz 

Desarrollo agropecuario 44.310.000 Oriente Medio 
Desarrollo económico y social 44.648.000 Magreb 
Rehabilitación centro discapacitad. 39.658.000 Oriente Medio 

       128.616.000 

Paz y Cooperación 
Construcción de centro comunal 62.555.000 África subsahariana 
Construcción de un edificio 32.437.000 África subsahariana 
Construcción de viviendas 16.044.000 América Central y Caribe 
Sanidad y nutrición 17.250.000 Asia 

       128.286.000 

Paz y Tercer Mundo 
Apoyo a producción agropecuaria 26.613.000 América Central y Caribe 
Infraestructuras sanitarias 60.680.000 América Central y Caribe 
Desarrollo agroindustrial 23.491.000 América Central y Caribe 
Apoyo comunidades desplazadas 17.435.000 América del Sur 

         28.219.000 

Medicus Mundi 
Apoyo a asociacion discapacitados 10.550.000 Magreb 
Sanidad 33.712.000 América del Sur 
Sanidad 27.008.000 América del Sur 
Sanidad 53.299.000 América Central y Caribe 

       124.569.000 

PROSALUS 
Sanidad y desarrollo rural 61.049.000 África subsahariana 
Sanidad 14.300.000 América del Sur 
Sanidad 25.500.000 América del Sur (4) 

       100.849.000 

Fundación Largo Caballero  
Apoyo a comercializ. agropecuaria 57.720.000 América del Sur 
Modernización productiva 42.000.000 América Central y Caribe 

99.720.000

Madreselva 
Educación 98.005.000 América Central y Caribe 

98.005.000
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Arquitectos Sin Fronteras 
Construcción de viviendas 32.366.000 Asia 
Construcción de un centro escolar 62.341.000 Europa Oriental (5) 

94.707.000

Cooperacció
Apoyo a la comercialización 32.416.000 América Central y Caribe 
Desarrollo sostenible 56.055.000 América Central y Caribe 

88.471.000

ANESVAD
Construc. de edificio multifuncional 81.174.000 Asia 

81.174.000

IEPALA
Apoyo a ONG locales 15.264.000 África subsahariana 
Sanidad 57.344.000 África subsahariana 

72.608.000

Associació  Catalana  de
Profesionals     per      la
Cooperació

Formación 68.200.000 América Central y Caribe 
68.200.000

Asociación de Investigación
y    Especialización    sobre     
Temas     Iberomaericanos  
(AIETI)

Educación y nutrición 28.012.000 América del Sur 
Capacitación 39.579.000 América del Sur 

67.591.000

Nuevo Futuro 
Mantenimient. hogares funcionales 40.000.000 Europa Oriental 
Ayuda a refugiados 27.453.000 Europa Oriental 

67.453.000

Cooperación y Educación  
Educación 61.500.000 Magreb 

61.500.000

Movimiento  por  la  Paz,  
el Desarme y la Libertad  
(MPDL) 

Educación 18.000.000 América Central y Caribe 
Desarrollo integral comunitario 42.986.000 Magreb 

60.986.000

Solidarios para el Desarrollo  
Creación de un centro educativo 60.517.000 América Central y Caribe 

60.517.000

Ayuda en Acción 
Creación centro de capacitación 52.842.000 América del Sur 
Mejora comercializ. agropecuaria   5.661.000 América del Sur 

58.503.000

Médicos del Mundo 
Sanidad 25.000.000 Europa Oriental 
Sanidad 32.720.000 América Central y Caribe 

57.720.000
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Asociación por  la Paz y   
el Desarrollo 

Mejora de la capacidad productiva 24.400.000 América del Sur 
Mejora de la producción agrícola 13.000.000 América Central y Caribe 
Mejora de la capacidad productiva 20.000.000 América del Sur 

57.400.000

Asociación      madrileña
Ingeniería Sin Fronteras 

Construcción de infraestructuras 24.000.000 África subsahariana 
Creación de centros de acopio 15.707.000 América Central y Caribe 
Sanidad 12.047.000 América del Sur 

51.754.000

Edex Kolektiboa 
Prevención de drogodependencia 36.000.000 América del Sur 
Prevención de drogodependencia 15.600.000 América del Sur 

51.600.000

PROYDE 
Formación 50.200.000 África subsahariana 

50.200.000

Proyecto Local 
Apoyo a microempresas 43.036.000 América del Sur 

43.036.000

Instituto   de   Promoción  
y   Apoyo   al   Desarrollo
(IPADE)

Construcción de infraestructuras 42.383.000 Magreb 
42.383.000

Mensajeros de la Paz 
Nutrición y seguridad alimentaria 40.500.000 África subsahariana 

40.500.000

Amigos de Doñana 
Ecoturismo 10.795.000 América del Sur 
Desarrollo sostenible 27.130.000 América del Sur 

37.925.000

Asociación Rubén Darío 
Capacitación 15.179.000 América Central y Caribe 
Fortalecimiento asociativo 22.118.000 América Central y Caribe 

37.297.000

Asociación Pro-Perú 
Instalación de invernaderos 37.275.000 América Central y Caribe 

37.275.000

Solidaridad    para    el  
Desarrollo y la Paz 

Aprovechamient. recursos hídricos 36.362.000 Oriente Medio 
36.362.000

Instituto Sindical  para   la  
Cooperación al Desarrollo  
(ISCOD) 

Mejora producción y capacitación 36.303.000 América Central y Caribe 
36.303.000
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Fundación del Valle 
Educación 36.298.000 África subsahariana 

36.298.000

Paz y Solidaridad 
Educación 34.728.000 América Central y Caribe 

34.728.000

Prevención Escolar contra    
la Droga 

Educación 33.039.000 América del Sur 
33.039.000

Intered
Educación y formación 19.025.000 América del Sur 
Educación y formación 13.350.000 América del Sur 

32.375.000

Asociación  Balear   Pro
Niños de la Amazonia 

Fomento producc. agroecológica 31.500.000 América del Sur 
31.500.000

Asociación   de Técnicos  
Especialistas   en  Investi- 
gación y Estudios sobre la 
Realidad Latinoamericana 

Desarrollo integral comunitario 30.061.000 América Central y Caribe 
30.061.000

Mugarik Gabe 
Mejora de la producción pecuaria 30.000.000 América Central y Caribe 

30.000.000

Agencia Adventista para
el Desarrollo y Recursos  
Asistenciales 

Reconstrucción de una población 29.372.000 Oriente Medio 
29.372.000

Asociación para la Defensa
de la Naturaleza 

Desarrollo sostenible 23.000.000 América del Sur 
Manejo de los recursos naturales   4.800.000 América del Sur 

27.800.000

Consejo  Interhopitalario      
de Cooperación 

Formación sanitaria 27.755.000 África subsahariana 
27.755.000

Watu-Acción Indígena 
Construcción de centro comunal 24.979.000 América del Sur 

24.979.000

Petjades
Nutrición y capacitación 22.457.000 América del Sur 

22.457.000
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Solidaridad y Cooperación
con Colombia 

Construcción de infraestructuras 20.000.000 América del Sur 
20.000.000

Ayuda contra la Drogadicción  
Prevención de drogodependencia 19.586.000 América Central y Caribe 

19.586.000

Fundació Boch Gimpera 
Desarrollo del ecoturismo 18.500.000 Magreb 

18.500.000

Nuestro Hogar-Anar 
Asistencia 15.857.000 América del Sur 

15.857.000

Desarrollo Local y Social 
Infraestructuras educativas 14.211.000 América del Sur 

14.211.000

Comité      Internacional    
Rescate España 

Integración de discapacitados 13.267.000 Europa Oriental 
13.267.000

Bienestar y Salud 
Sanidad 13.155.000 Europa Oriental 

13.155.000

Farmacéuticos Sin Fronteras  
Dotación de fármacos 12.464.000 América del Sur 

12.464.000

Mano Amiga 
Sanidad 12.000.000 América Central y Caribe 

12.000.000

Iuve
Sanidad 11.000.000 América del Sur 

11.000.000

Ecodesarrollo
Apoyo indígenas ydesar.sostenible   9.351.000 América del Sur 

  9.351.000 

Farmacéuticos Mundi 
Sanidad   6.000.000 América Central y Caribe 

  6.000.000 

Coordinadora Estatal  de  
Minusválidos Físicos  de  
España

Atención a discapacitados   5.373.000 América Central y Caribe 
  5.373.000 

Amistad Europea Proyecto  
Solidario Sur-Norte 

Instalación de un comercio   3.431.000 América del Sur 
  3.431.000 
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(1) Proyecto propuesto conjuntamente con la Fundación Popular Iberoamericana 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con Haren Alde 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con Mensajeros de la Paz  
(4) Proyecto propuesto conjuntamente con Manos Unidas 
(5) Proyecto propuesto conjuntamente con la Asociación madrileña Ingeniería Sin Fronteras 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Asignación IRPF (Resolución de 22.10.1998 de la AECI)          

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Intermón    
 Formación y atención a mujeres 34.600.000 Magreb 
 Construcción de centro educativo 34.800.000 África subsahariana 
 Atención a la población migrantre 78.000.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo socioeconómico 29.550.000 Magreb 
 Promoción de la mujer 23.200.000 América Central y Caribe 
 Promoción de la mujer 50.300.000 América del Sur 
 Capacitación y microfinanciación 43.280.000 América Central y Caribe 

       293.730.000 
    

Cooperación   al  Desarrollo     
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

Capacitación, asistencia y crédito 39.301.000 América Central y Caribe 
Formación 42.923.000 Asia 
Formación y creación de empleo 64.121.000 Magreb 
Crédito y creación de empleo 65.637.000 Oriente Medio 

       211.982.000 

Medicus Mundi 
Construcción de centro sanitario 35.570.000 Magreb 
Sanidad 47.000.000 América del Sur 
Desarrollo local 31.634.000 América del Sur 
Saneamiento ambiental 30.815.000 América Central y Caribe 
Sanidad 25.994.000 América del Sur 
Sanidad 16.105.000 América del Sur 
Educac. y saneamiento ambiental 19.428.000 América del Sur 

       206.546.000 

Solidaridad para el Desarrollo  
y la Paz 

Recogida de residuos urbanos        101.141.000 América Central y Caribe 
Sanidad 38.762.000 Oriente Medio 
Equipamiento sanitario 42.143.000 Magreb 

       182.046.000 

Fe y Alegría 
Educación 62.296.000 América Central y Caribe 
Educación 68.071.000 América Central y Caribe 
Remodelación infraestr.educativas 26.630.000 América del Sur 

       156.997.000 
   

CEAR    
Creación de un centro de acogida 18.354.000 Oriente Medio 
Formación sanitaria   6.093.000 Oriente Medio 
Reasentamiento de refugiados        125.970.000 África subsahariana 

       150.417.000 

Manos Unidas 
Construcción de centro educativo 41.435.000 Asia 
Educación 24.440.000 Asia 
Desarrollo agrícola 56.130.000 América del Sur 
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Formación 24.750.000 América del Sur 
       146.755.000 

Cáritas    
Apoyo a comunidades campesinas        105.445.000 América del Sur 
Sanidad 12.845.000 América Central y Caribe 
Construcción de infraestructuras 13.385.000 América del Sur 

       131.675.000 
   

Fundació Bosch Gimpera    
Sanidad        122.940.000 África subsahariana 

       122.940.000 

Solidaridad Internacional 
Equipam.elaboración de alimentos 41.945.000 Magreb 
Creación de un centro social 65.585.000 Oriente Medio 

       107.530.000 

Cruz Roja 
Infraestruct. y formación sanitarias 20.975.000 América Central y Caribe 
Infraestructura sanitaria 23.035.000 América del Sur 
Sanidad 30.199.000 Oriente Medio 
   9.266.000 Europa Oriental 
Atención a discapacitados 20.132.000 Europa Oriental 

       103.607.000 

Promoción Social  de  la  
Cultura

Sanidad 20.814.000 América del Sur 
Promoción de la mujer 25.270.000 América Central y Caribe 
Promoción de la mujer 46.981.000 Oriente Medio 

93.065.000

Humanismo   y   Demo-
cracia 

Formación sanitaria 34.741.000 África subsahariana 
Creación de empleo 57.562.000 América Central y Caribe 

92.303.000

IEPALA
Suministro energético 42.305.000 Magreb 
Infraestructura sanitaria 48.747.000 Oriente Medio 

91.052.000
   

Ayuda en Acción    
Suministro de energía   4.700.000 América del Sur 
Construcción de infraestructuras 35.616.000 América del Sur 
Construcción de viviendas 18.611.000 América del Sur 
Infraestructuras sanitarias 20.491.000 América del Sur 
Suministro de energía 10.814.000 América Central y Caribe 

90.232.000

Centro de Investigaciones  
y Promoción Iberoamérica 
-Europa (CIPIE) 

Desarrollo sostenible 30.210.000 América Central y Caribe 
Construcción de infraestructuras 58.046.000 América Central y Caribe 

88.256.000

Educación Sin Fronteras 
Educación y formación 43.195.000 América del Sur 
Educación 40.789.000 América Central y Caribe 

83.984.000
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Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica 

Sanidad 80.000.000 África subsahariana 
80.000.000

Federación Española de  
Religiosas Sanitarias 

Sanidad 78.167.000 África subsahariana 
78.167.000

Centro de Comunicación,  
Investigación    y     Docu- 
mentación entre  Europa,  
España y América Latina  
(CIDEAL)

Creación de centro de formación 68.692.000 Magreb 
68.692.000

   
Amigos de la Tierra 

Desarrollo sostenible 65.039.000 América Central y Caribe (1) 
65.039.000

Médicos del Mundo 
Planificación familiar 25.102.000 Magreb 
Sanidad 39.091.000 América Central y Caribe 

64.193.000

Asociación por  la Paz y       
el Desarrollo 

Apoyo a la producción pecuaria 31.965.000 América del Sur 
Desarrollo sostenible 30.000.000 América del Sur 

61.965.000

Fund. Cánovas del Castillo  
Educación y sanidad 21.980.000 América Central y Caribe 
Fortalecimiento institucional 32.665.000 América del Sur 

54.645.000

Centro   de   Estudios   y  
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

Sanidad 24.425.000 África subsahariana 
Infraestr.sanitaria y desar.agropec. 24.443.000 América Central y Caribe 
Reinserción social   5.563.000 América del Sur 

54.431.000

Fundación Largo Caballero  
Apoyo a la gestión municipal 54.061.000 América Central y Caribe 

54.061.000

Vetermón 
Apoyo al sector rural 51.595.000 América del Sur 

51.595.000

Petjades
Educación y promoción mujer 49.950.000 Asia 

49.950.000

Watu-Acción Indígena 
Protección etnoambiental 49.161.000 América del Sur 

49.161.000
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Asociación de Investigación
y    Especialización    sobre     
Temas     Iberomaericanos  
(AIETI)

Formación y capacitac. indígenas 47.954.000 América del Sur 
47.954.000

Arquitectos Sin Fronteras 
Construcción centro de formación 43.443.000 América del Sur 

43.443.000

Asociación Pro-Perú 
Atención a niños 18.058.000 América del Sur 
Capacitación 25.164.000 América del Sur 

43.222.000

Mensajeros de la Paz 
Capacitación 41.955.000 África subahariana 

41.955.000

Federación    Española    de  
Religiosos de la Enseñanza  
(FERE)

Construcción de centro educativo 13.781.000 África subahariana 
Construcción de centro educativo 27.849.000 África subahariana 

41.630.000

Asamblea de Cooperación  
por la Paz 

Mejora socioeconóm. y ambiental 25.227.000 Magreb 
Infraestructuras sanitarias 16.219.000 América Central y Caribe 

41.446.000

Unión     de     Escuelas  
Familiares Agrarias 

Construcción de centro educativo 41.312.000 Asia 
41.312.000

Prevención Escolar contra   
la Droga 

Fortalecimient. gestión cooperativa 33.800.000 América Central y Caribe 
33.800.000

Consejo Interhospitalario     
de Cooperación 

Sanidad 31.490.000 África subsahariana 
31.490.000

Ayuda contra la Drogadicción  
Prevención de drogodependencia 28.833.000 América del Sur 

28.833.000

Entrepueblos
Infraestructura sanitaria 26.818.806 América Central y Caribe 

26.818.806

Concertación/s
Apoyo a organización. campesinas 26.384.000 África subsahariana 

26.384.000

Intered
Formación 13.269.000 Asia 
Derechos humanos   9.946.000 América del Sur 

23.215.000
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Paz y Cooperación 
Educación y capacitación 13.988.000 América del Sur 
Educación   8.447.000 América del Sur 

22.435.000

Centre    d'Iniciatives     i  
Recerques  Europees  a  
la Mediterrània 

Apoyo a la población desplazada 20.030.000 Europa Oriental 
20.030.000

Nuestro Hogar-Anar 
Construcción de centro de acogida 18.204.000 América del Sur 

18.204.000

Madreselva 
Construcción de centro educativo 15.915.000 África subsahariana 

15.915.000

Cáritas
Construcción de infraestructuras   4.394.000 América Central y Caribe 
Construcción de infraestructuras 11.314.000 América del Sur 

15.708.000

Cooperacció
Desarrollo productivo agrícola 15.458.000 América Central y Caribe 

15.458.000

Jóvenes    del    Tercer 
Mundo 

Educación 14.596.000 África subsahariana 
14.596.000

Asociación       asturiana
Ingeniería Sin Fronteras 

Apoyo al movimiento asociativo 13.159.000 África subsahariana 
13.159.000

Món-3 
Formación y capacitación 12.790.000 Magreb 

12.790.000

Huauquipura 
Construcción de viviendas 11.660.000 América Central y Caribe 

11.660.000

Asociación       madrileña
Ingeniería Sin Fronteras 

Construcción de infraestructuras   9.100.000 América Central y Caribe 
  9.100.000 

Fundación Olof Palme 
  6.600.000 Asia 
  6.600.000 

Obra Misionera de Jesús  
y María 

Rehabilitación de centro sanitario   3.531.000 África subsahariana 
  3.531.000 

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con Ecodesarrollo 
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GENERALITAT DE CATALUÑA. Convocatoria ordinaria (Resolución de 17.6.1998) 

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Intermón    
Servicios básicos 15.000.000 África subsahariana 
Desarrollo económico 13.000.000 América Central y Caribe 

         28.000.000 

Mans Unides 
Fondo de crédito   6.000.000 América del Sur 
Radifonía y educación 11.000.000 América del Sur 

         17.000.000 

Associació Catalana de
Professionals   per    la
Cooperació

Formación y capacitación   7.000.000 América Central y Caribe 
Formación y capacitación   8.000.000 América Central y Caribe 

         15.000.000 
   

Vetermón    
Iniciativa regional 10.000.000 América Central y Caribe 
   4.500.000  

         14.500.000 
   

Medicus Mundi 
Sanidad 13.000.000 África subsahariana 

13.000.000

SETEM 
Organización campos solidaridad   8.000.000 Cataluña 
Formación de cooperantes   4.000.000 Cataluña 

12.000.000

CIEMEN 
Habilitación de un centro educativo 12.000.000 Magreb 

12.000.000

Akwaba
Desarrollo local 10.000.000 África subsahariana 

10.000.000

Promoció i Desenvolupament  
amb elTercer Món (PROIDE) 

Educació 10.000.000 África subsahariana 
10.000.000

Associació Dr. J. Trueta 
Suministro de fármacos 10.000.000  

10.000.000

Educació Sense 
Fronteres 

Educación   9.000.000 América del Sur 
  9.000.000 

Ayuda en Acción 
Construcción de infraestructuras   9.000.000 América del Sur 

  9.000.000 
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Médicos Sin Fronteres 
Sanidad   8.000.000 África subsahariana 

  8.000.000 

Arquitectos Sin Fronteras 
Construcción de centro de acogida   8.000.000 América Central y Caribe 

  8.000.000 

Entrepobles
Asistencia jurídica y capacitación   7.000.000 América Central y Caribe 

  7.000.000 

Associació   Juvenil   de  
Cooperació al Desenvo- 
lupament 

Construcción de centro educativo   7.000.000 América Central y Caribe 
  7.000.000 

Catalunya-Missió per Ajudes  
alTercer Món (Camí) 

  7.000.000 América del Sur 
  7.000.000 

Fundació Alfons Comín 
Construcción de infraestructuras   7.000.000 América del Sur 

  7.000.000 

Servei Solidari 
Creación de un centro escolar   7.000.000 África subsahariana 

  7.000.000 

Món-3 
Sensibilización   6.000.000 Cataluña 

  6.000.000 

Alternativa    Solidaria-
Plenty

Apoyo organizativo y formación   6.000.000 América del Sur 
  6.000.000 

Associació d'Amistat amb  
el Poble de Guatemala 

Construcción de infraestructuras    6.000.000 América Central y Caribe 
  6.000.000 

Voluntaris    pel   Tercer 
Món 

Equipamiento de un centro escolar   6.000.000 África subsahariana 
  6.000.000 

Centre d'Estudis Amazònics  
Capacitación   6.000.000 América del Sur 

  6.000.000 

Liwanda
Sanidad   5.500.000 África subsahariana 

  5.500.000 

Pau i Solidaritat 
Sensibilización   5.000.000 Cataluña 

  5.000.000 
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Escoltes Catalans 
Sensibilización   5.000.000 Cataluña 

  5.000.000 

Merkabá 
Creación de una granja-huerta   5.000.000 América del Sur 

  5.000.000 

Servei Solidari i Missioner   
dels Caputxins 

Construc. de centro maternoinfantil   5.000.000 América del Sur 
  5.000.000 

Col.legi  Professional  de
Periodistes de Catalunya 

Sensibilización   5.000.000 Cataluña 
  5.000.000 

Proyecto Local 
Formación empresarial   4.000.000 Magreb 

  4.000.000 

Solidaritat amb Centreamèrica  
Construcción de viviendas   4.000.000 América Central y Caribe 

  4.000.000 

Centre d'Estudis Africans 
Estudios   4.000.000 África subsahariana/Cataluña 

  4.000.000 

SODEPAU 
Mejora de las infraestructuras   4.000.000 Magreb 

  4.000.000 

Proyecto Visión 
Sanidad   4.000.000 África subsahariana 

  4.000.000 

Natura
Defensa del ecosistema   4.000.000 América del Sur 

  4.000.000 

Justícia i Pau 
Sensibilización   3.500.000 Cataluña 

  3.500.000 

Voluntaris per Bòsnia 
Reconstrucción sistema educativo   3.000.000 Europa Oriental 

  3.000.000 

Cooperacció
Sensibilización   3.000.000 Cataluña 

  3.000.000 

Fundació Vicente Ferrer 
Defensa del ecosistema   3.000.000 Asia 

  3.000.000 

Agermanement Sense Fronteres  
Construcción de infraestructuras   3.000.000 África subsahariana 

  3.000.000 
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Touizà-Solidaritat 
  3.000.000 Magreb 
  3.000.000 

Associació Catalana de
Solidaritat   i  Ajuda als  
Refugiats

Becas de estudio   2.000.000 
  2.000.000 

Salud y Desarrollo 
Sanidad   2.000.000 África subsahariana 

  2.000.000 

Ajut al Poble Cubà 
Ayuda a fieles de unas parroquias   2.000.000 América Central y Caribe 

  2.000.000 

Institut de Drets Humans   
de Catalunya 

Derechos humanos   2.000.000 
  2.000.000 

Associació    d'Educació
Carlos Fonseca Amador 

Mejora de la producción pecuaria   1.000.000 América Central y Caribe 
  1.000.000 

Comunicació     per     la
Cooperació

Sensibilización   1.000.000 Cataluña 
  1.000.000 

Fòrum Solidari 
Suministros de primera necesidad   1.000.000 América Central y Caribe 

  1.000.000 

Pallassos Sense Fronteres 
Talleres en comunidades rurales     500.000 América Central y Caribe 

    500.000 

1999

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Convocatoria ordinaria (Resolución de 30.6.1999 de la AECI) 

ONG Ámbito proyecto  Subvención  Destino geográfico 
  (PTA)  

Centro   de   Estudios   y  
Solidaridad con América  
Latina (CESAL) 

 Capacitación e infraestructura 83.000.000 América del Sur 
 Sanidad 33.826.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo integral 35.055.000 América del Sur 
 Construcción de viviendas        397.228.000 América Central y Caribe (1) 

       549.109.000 
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Medicus Mundi 
 Sanidad 29.626.000 América Central y Caribe 
 Construcción y equipamiento 37.200.000 Magreb 
 Sanidad 39.100.000 América Central y Caribe 
 Reconstrucción 28.150.000 América Central y Caribe 
 Sanidad 60.031.000 América Central y Caribe 
 Sanidad 83.900.000 África subsahariana 
 Reconstrucción 35.276.000 América Central y Caribe 
 Sanidad 26.344.000 África subsahariana 
 Sanidad        173.000.000 África subsahariana 

       512.627.000 

Federación   Española    de  
Religiosos de la Enseñanza 
(FERE)

 Capacitación 68.810.000 África subsahariana 
 Educación 32.620.000 África subsahariana 
 Construcción de residencia 25.039.000 África subsahariana 
 Educación 95.385.000 África subsahariana 
 Educación        258.408.000 África subsahariana 

       480.262.000 
Médicos del Mundo 

Sanidad
 Sanidad 96.500.000 Europa Oriental 
 Sanidad 16.500.000 América del Sur 
 Sanidad 77.336.000 Asia 
 Sanidad 33.523.000 Magreb 
 Sanidad 63.935.000 América Central y Caribe 
 Sanidad        112.857.000 América Central y Caribe 

       400.651.000 

Cruz Roja 
 Capacitación 23.579.000 América Central y Caribe 
 Sanidad 87.697.000 Asia 
 Sanidad 17.500.000 Europa Oriental 
 Asistencia 17.237.000 Asia 
 Asistencia 16.854.000 Europa Oriental 
 Asistencia 36.875.000 Europa Oriental 
 Sanidad 22.415.000 América del Sur 
 Capacitación 13.201.000 África subsahariana 
 Sanidad 57.671.000 América del Sur 
 Infraestructura sanitaria 37.600.000 América del Sur 

       330.629.000 

Intermón 
 Desarrollo comunitario 25.000.000 Magreb 
 Desarrollo comunitario 31.500.000 Magreb 
 Desarrollo comunitario 45.700.000 América del Sur 
 Desarrollo comunitario 40.800.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo comunitario 63.500.000 América del Sur 
 Desarrollo comunitario 14.000.000 América Central y Caribe 
 Sanidad 75.500.000 Asia 
 Desarrollo comunitario 11.525.000 América del Sur 

       307.525.000 
   

Solidaridad Internacional 
 Sanidad 87.120.000 América Central y Caribe 
 Construcción y rehabilitación 14.056.000 América del Sur 
 Construcción y rehabilitación 29.500.000 América del Sur 
 Construcción y rehabilitación 38.800.000 América Central y Caribe 
 Construcción y rehabilitación 42.462.000 América Central y Caribe 
 Construcción y rehabilitación 86.321.000 Oriente Medio 

       298.259.000 
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Paz y Tercer Mundo 
 Construcción y rehabilitación 25.339.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo socioeconómico 47.150.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo socioeconómico 6.266.000 América Central y Caribe 
 Apoyo comunitario 41.417.000 América del Sur 
 Rehabilitación infraestructuras 57.580.000 América Central y Caribe (2) 
 Sanidad 77.239.000 Magreb 

       254.991.000 

IEPALA
 Seguridad alimentaria 53.647.000 América del Sur 
 Desarrollo agrícola 71.500.000 Oriente Medio 
 Desarrollo agrícola 70.116.000 África subsahariana 
 Construcción centro infantil 53.176.000 África subsahariana 

       248.439.000 

CEAR
 Sanidad y capacitación refugiados 33.864.000 África subsahariana 
 Desarrollo agrícola 34.208.000 Magreb 
 Promoción de la mujer 31.936.000 África subsahariana 
 Rehabilitación infraestruct.sanitaria 29.493.000 África subsahariana 
 Desarrollo agrícola 57.612.000 África subsahariana 
 Rehabilitación infraestruct.sanitaria 33.217.000 América Central y Caribe 
 Capacitación 11.657.000 Oriente Medio 

       231.987.000 

Fe y Alegría 
 Sensibilización 15.761.000 España 
 Capacitación 91.048.000 América del Sur 
 Desarrollo integral comunitario 41.629.000 América Central y Caribe 
 Formación y capacitación 65.902.000 América del Sur 
 Mejora infraestructura educativa 16.694.000 América del Sur 

       231.034.000 

Centro  de Comunicación, 
Investigación    y    Docu- 
mentación entre  Europa,    
España y América Latina  
(CIDEAL)

 Desarrollo sectorial 29.795.000 América Central y Caribe 
 Formación y capacitación 53.064.000 Magreb 
 Desarrollo sectorial 41.930.000 América del Sur 
 Desarrollo integral comunitario 37.208.000 América del Sur 
 Desarrollo integral comunitario 51.900.000 América Central y Caribe 

       213.897.000 

Asamblea de Cooperación  
por la Paz

 Sanidad 37.903.000 Oriente Medio 
 Sanidad 33.445.000 Oriente Medio 
 Infraestructura sanitaria 32.782.000 África subsahariana 
 Construcción de viviendas 58.018.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo socioeconómico 42.824.000 Magreb 

       204.972.000 

Promoción Social  de  la  
Cultura

 Desarrollo sectorial 60.000.000 Oriente Medio 
 Capacitación de minusválidos        125.064.000 Oriente Medio 
 Fortalecimiento institucional 16.723.000 Asia 

       201.787.000 
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ACSUR-Las Segovias 
 Promoción de la mujer 37.702.000 Oriente Medio 
 Reasentamiento de refugiados 78.114.000 América Central y Caribe 
 Reconstr. viviendas e infraestruct. 82.675.000 América Central y Caribe 

       198.491.000 

Asociación por la Paz y  
el Desarrollo

 Desarrollo indígena 26.000.000 América del Sur 
 Desarrollo agrícola 18.018.000 América del Sur 
 Desarrollo integral 60.182.000 América del Sur 
 Infraestructuras sanitarias 50.200.000 América Central y Caribe 
 Construcción infraestructuras 23.500.000 América Central y Caribe 
 Capacitación 17.400.000 América del Sur 

       195.300.000 

Ayuda en Acción 
 Educación 9.915.000 América del Sur 
 Construcción infraestructuras 41.657.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo productivo 41.507.000 América del Sur 
 Reconstrucción infraestructura vial 67.504.000 América Central y Caribe 
 Infraestructuras sanitarias 27.020.000 América del Sur 

       187.603.000 

Arquitectos Sin Fronteras 
 Rehabilitación de viviendas 29.445.000 América Central y Caribe 
 Infraestructuras sanitarias 84.131.000 América Central y Caribe (3) 
 Rehabilitación de viviendas 66.678.000 América Central y Caribe (4) 

       180.254.000 

Manos Unidas 
 Construcción de infraestructuras 28.700.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo comunitario 51.000.000 América del Sur 
 Sanidad 57.700.000 África subsahariana 
 Seguridad alimentaria 21.600.000 América del Sur 
 Sensibilización 12.640.000 España 

       171.640.000 

ANESVAD
 Infraestructura educativa 40.900.000 Asia 
 Infraestructura sanitaria 62.588.000 Asia 
 Sanidad 66.338.000 Asia 

       169.826.000 

Federación Española de  
Religiosas Sanitarias 

 Sanidad 9.206.000 África subsahariana 
 Sanidad       160.358.000 África subsahariana 

      169.564.000 

Instituto  de  Promoción  
y  Apoyo  al  Desarrollo
(IPADE)

 Desarrollo rural integral 47.500.000 Magreb 
 Desarrollo socioeconómico 75.473.000 América del Sur 
 Orientación profesional 14.378.000 Magreb 
 Ecoturismo 30.000.000 Asia 

       167.351.000 
   

Centro de Investigaciones    
y Promoción Iberamérica 
-Europa(CIPIE) 

 Construcción de viviendas 86.300.000 América Central y Caribe 
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Infraestructura sanitaria 68.012.000 América Central y Caribe 
       154.312.000 

Cáritas
 Educac. e integrac.discapacitados 50.032.000 Magreb 
 Sanidad   6.285.000 África subsahariana 
 Infraestructura educativa   3.800.000 Asia 
 Desarrollo rural sostenible 53.926.000 América del Sur 
 Promoción de la mujer   7.983.000 África subsahariana 

         22.026.000 

Cooperación  al  Desarrollo   
y Promoción de Actividades   
Asistenciales  (CODESPA) 

 Sensibilización 11.593.000 España 
 Construcción centro asistencial 35.099.000 Magreb 
 Financiación microempresa rural 66.283.000 América Central y Caribe 

       112.975.000 

PROYDE 
 Construcción centro educativo 87.600.000 Europa Oriental 
 Construcción centro educativo 17.436.000 África subsahariana 

       105.036.000 

Proyecto Local 
 Dinamización microempresas 46.384.000 América Central y Caribe 
 Dinamización microempresas 56.652.000 Magreb 

       103.036.000 

Prevención Escolar contra  
la Droga 

 Infraestructura sanitaria        100.000.000 América Central y Caribe 
       100.000.000 

Farmacéuticos Mundi 
 Infraestructura hospitalaria 48.148.000 Europa Oriental 
 Transportes 11.050.000 América Central y Caribe 
 Sanidad 24.635.000 América Central y Caribe 

83.833.000

Asociación      madrileña
Ingeniería Sin Fronteras 

 Desarrollo agrícola 26.331.000 América Central y Caribe 
 Sanidad 46.591.000 América del Sur 
 Infraestructura sanitaria   7.844.000 América Central y Caribe 

80.766.000

Jóvenes    del    Tercer 
Mundo 

 Capacitación 79.844.000 Asia 
79.844.000

Humanismo   y   Demo-
cracia 

 Capacitación 46.560.000 América Central y Caribe 
 Sanidad 32.530.000 África subsahariana 

79.090.000

Educación Sin Fronteras 
 Capacitación 34.539.000 América del Sur 
 Capacitación 44.024.000 América Central y Caribe 

78.563.000
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Solidarios para el Desarrollo 
 Desarrollo agrícola 78.500.000 África subsahariana 

78.500.000

Comité     Internacional  
Rescate España 

 Desarrollo sectorial 78.189.000 Europa Oriental 
78.189.000

Paz y Solidaridad 
 Organización comunitaria 77.607.000 América Central y Caribe 

77.607.000

Consejo Interhospitalario  
de Cooperación 

 Sanidad 75.000.000 África subsahariana 
75.000.000

Cooperacció
 Sensibilización   5.835.000 España 
 Construc. viviendas e infraestruct. 68.856.000 América Central y Caribe 

74.691.000

Entrepueblos
 Desarrollo productivo 66.367.000 América Central y Caribe 

66.367.000

Fundación Juan Ciudad 
 Sanidad 65.000.000 América del Sur 

65.000.000

Movimiento  por  la  Paz,     
el Desarme y la Libertad  
(MPDL) 

 Derechos humanos 15.995.000 América del Sur 
 Asistencia 40.300.000 Oriente Medio 

56.295.000

Fundación del Valle 
 Equipamiento de centro educativo 9.990.000 África subsahariana 
 Construcción de centro educativo 45.732.000 América del Sur 

55.722.000

Món 3 
 Desarrollo agropecuario 32.700.000 Magreb 
 Desarrollo agropecuario 20.655.000 Magreb 

53.355.000

Intered
 Derechos humanos 23.000.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo agropecuario 17.640.000 América Central y Caribe 
 Sensibilización 12.156.000 España 

52.796.000

Fund. Cánovas del Castillo  
 Sanidad 52.693.000 América del Sur 

52.693.000

Instituto Sindical  para  la  
Cooperación alDesarrollo  
(ISCOD) 

 Crédito para construc. viviendas 50.916.000 América del Sur 
50.916.000
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Vetermón 
 Promoción de la mujer rural 49.500.000 América Central y Caribe 

49.500.000

Asociación Rubén Darío 
 Rehabilitación de fincas 46.544.000 América Central y Caribe 

46.544.000

Save the Children 
 Formación de discapacitados 25.752.000 Magreb (5) 
 Sensibilización 15.823.000 España 

41.575.000

Asociación para la Defensa
de la Naturaleza 

 Educación ambiental 41.294.000 Magreb 
41.294.000

PROSALUS 
 Sanidad 37.801.000 África subsahariana 

37.801.000

Asociación Pro-Perú 
 Asistencia 35.037.000 América del Sur 

35.037.000

Watu. Acción Indígena 
 Apoyo a comunidades indígenas 21.481.000 América del Sur 
 Apoyo a comunidades indígenas 12.962.000 América del Sur 

34.443.000

Asociación de Investigación
y    Especialización    sobre  
Temas Iberoamericanos  
(AIETI)

 Promoción de la mujer 12.995.000 América del Sur 
 Derechos humanos 16.962.000 América del Sur 

29.957.000

Edex Kolektiboa 
 Educación 28.300.000 América del Sur 

28.300.000

Fundación Largo Caballero 
 Infraestructura sanitaria 27.763.000 Magreb 

27.763.000

Paz y Cooperación 
 Capacitación de la mujer 25.971.000 África subsahariana 

25.971.000

Proyecto  Solidario  Sur- 
Norte

 Desarrollo agrícola 13.290.000 América del Sur 
 Desarrollo agrícola   7.843.000 América del Sur 

21.133.000

Comunicación, Promoción,  
Desarrollo y Liberación

 Educación 20.000.000 América del Sur 
20.000.000
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Libros para el Mundo 
 Bibliotecas 14.114.000  

14.114.000
   

Confederación Estatal de  
Minusválidos Físicos 

 Formación discapacitados          11.900.000  
         11.900.000 

   
HEGOA

 Formación          11.283.000 España 
         11.283.000 

   
SETEM 

 Sensibilización 10.715.000 España 
10.715.000

   
Petjades

 Sensibilización   4.860.000 España 
  4.860.000 

   

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con Jóvenes del Tercer Mundo y la Fundación Cánovas del Castillo 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con CEAR 
(3) Proyecto propuesto conjuntamente con la Asamblea de Cooperación por la Paz 
(4) Proyecto propuesto conjuntamente con la Asociación Rubén Darío de Amistad Hispano Nicaragënse 
(5) Proyecto propuesto conjuntamente con el Comité Español de UNICEF 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Asignación IRPF (Resolución de 2.12.1999 de la AECI) 

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
  (PTA)  

Intermón    
 Desarrollo comunitario 66.200.000 Magreb 
 Desarrollo agropecuario 67.000.000 América del Sur 
 Educación 81.500.000 América del Sur 
 Desarrollo agropecuario 50.299.000 América del Sur 
 Construcción de infraestructuras 19.000.000 África subsahariana 

       283.999.000 

Medicus Mundi 
 Sanidad 41.228.000 América del Sur 
 Sanidad 36.014.000 América Central y Caribe 
 Sanidad 50.613.000 América del Sur 
 Sanidad 64.000.000 África subsahariana 
 Sanidad 90.162.000 Magreb 

       282.017.000 
    
Cáritas

 Reconstr. viviendas e infraestruct. 93.382.000 América Central y Caribe 
 Construcción de infraestructuras 55.800.000 América Central y Caribe 
 Rehabilitación de centro educativo   4.425.000 África subsahariana 
 Creación infraestruct. organizativa 29.568.000 África subsahariana 
 Formación de discapacitados 38.907.000 Oriente Medio 

       222.082.000 

Fundación Juan Ciudad 
 Desarrollo sociosanitario        216.001.046 América del Sur 

       216.001.046 
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Cooperación   al  Desarrollo  
y Promoción de Actividades  
Asistenciales (CODESPA) 

 Capacitación 36.576.777 Asia 
 Microcrédito        161.538.000 Magreb 

       198.114.777 

Promoción Social  de  la  
Cultura

 Capacitación        150.000.000 Oriente Medio 
 Microcrédito 41.485.000 Oriente Medio 

       191.485.000 

Cruz Roja 
 Creación de centro asistencial 12.440.000 África subsahariana 
 Rehabilitación de centro educativo   7.273.000 Europa Oriental 
 Sanidad 33.941.000 Asia 
 Creación de centro asistencial 30.753.000 Asia 
 Sanidad 52.943.000 Oriente Medio 
 Protección de la mujer 43.067.000 África subsahariana 

       180.417.000 

Manos Unidas 
 Promoción integral campesinos 27.131.000 América del Sur 
 Dotación de vivienda 59.199.000 Asia 
 Construcción de infraestructuras 64.500.000 América del Sur 

       150.830.000 

CEAR
 Microcrédito 60.482.000 Magreb 
 Infraestructuras sanitarias 34.500.000 América Central y Caribe 
 Construcción de centro educativo 36.890.000 África subsahariana 

       131.872.000 

Médicos del Mundo 
 Sanidad 43.671.000 Magreb 
 Sanidad 37.290.000 Magreb 
 Sanidad 43.447.998 América Central y Caribe 

       124.408.998 

Asociación por  la Paz  y   
el Desarrollo 

 Sanidad 52.702.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo sostenible 36.120.000 América del Sur 
 Desarrollo agropecuario 33.450.000 América Central y Caribe 

       122.272.000 

Solidaridad Internacional 
 Sanidad 21.571.000 Oriente Medio 
 Equipamiento   9.581.000 Magreb 
 Construcción de infraestructuras 55.366.000 América Central y Caribe 
 Promoción de la mujer 35.193.000 América del Sur 

       121.711.000 

Fe y Alegría 
 Capacitación 91.907.000 América del Sur 

91.907.000

Paz y Tercer Mundo 
 Sanidad 37.678.000 América Central y Caribe 
 Asistencia y desarrollo comunitario 49.000.000 América del Sur 

86.678.000
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Instituto Sindical   para  la  
Cooperación al Desarrollo 
(ISCOD) 

 Reconstrucción urbana 29.454.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo forestal 16.898.000 América Central y Caribe 
 Educación 39.328.000 América del Sur 

85.680.000

PROSALUS 
 Desarrollo rural 76.134.000 África subsahariana 

76.134.000

Instituto   de   Promoción  
y  Apoyo   al   Desarrollo
(IPADE)

 Promoción de la mujer 58.438.000 África subsahariana 
 Construcción de infraestructuras 13.280.000 Magreb 

71.718.000

Ayuda en Acción 
 Construcción de centros sanitarios 17.320.000 América Central y Caribe 
 Reconstruc. infraestructura escolar 15.662.000 América Central y Caribe 
 Desarrollo agrícola 13.041.000 América del Sur 
 Construcción de infraestructuras 24.910.000 América Central y Caribe 

70.933.000

Fund. Cánovas del Castillo 
 Formación 68.691.000 América Central y Caribe 

68.691.000

Fundación  Internacional   
Olof Palme 

 Capacitación 65.000.000 Oriente Medio 
65.000.000

Humanismo   y    Demo-
cracia 

 Reconstrucción infraestructuras 63.588.000 América Central y Caribe 
63.588.000

   
Arquitectos Sin Fronteras 

 Construcción centro educativo 59.622.000 Europa Oriental (1) 
59.622.000

Jóvenes delTercer Mundo  
 Educación 20.570.000 América del Sur 
 Insersión laboral 35.728.000 África subsahariana 

56.298.000

Federación   Española    de  
Religiosos de la Enseñanza  
(FERE)

 Construcción de centro educativo 38.680.000 África subsahariana 
 Ampliación infraestruct. educativa 14.990.000 Asia 

53.670.000

Fundación Pablo Iglesias  
 Formación 51.750.000 América Central y Caribe    (2) 

51.750.000
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Asociación de Investigación
y    Especialización    sobre        
Temas     Iberoamericanos 
(AIETI)

Capacitación de la mujer 28.252.000 América del Sur 
 Derechos humanos 20.792.000 América del Sur 

49.044.000

Movimiento  por  la  Paz,  
el Desarme y la Libertad  
(MPDL) 

 Capacitación de mujeres 43.832.000 África subsahariana 
43.832.000

Món-3 
 Desarrollo agrícola 40.000.000 Magreb 

40.000.000

Comité       Internacional   
Rescate España 

 Rehabilitación de centro educativo 38.742.000 Europa Oriental 
38.742.000

Entrepueblos
 Construcción de infraestructuras 36.917.000 América Central y Caribe 

36.917.000

Centro de Comunicación,  
Investigación    y    Docu- 
mentación entre Europa, 
España y América Latina  
(CIDEAL)

 Desarrollo sectorial 36.635.000 América del Sur 
36.635.000

Vetermón 
 Desarrollo agropecuario 29.855.000 América Central y Caribe 

29.855.000

Mugarik Gabe 
 Educación indígena 28.881.000 América del Sur 

28.881.000

Asociación      madrileña
Ingeniería Sin Fronteras 

 Desarrollo rural 27.355.000 América Central y Caribe 
27.355.000

Ayuda contra la Drogadicción  
 Prevención drogadicción 26.759.000 América del Sur 

26.759.000

Paz y Solidaridad 
 Desarrollo producción piscícola 26.731.000 América del Sur 

26.731.000

Proyecto Local 
 Fortalecimiento organizativo 21.630.000 Magreb 

21.630.000

Asamblea de Cooperación  
por  la  Paz 

 Construcción de infraestructuras 18.951.000 África subsahariana 
18.951.000
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Watu-Acción indígena 
 Formación y organiza. comunitaria 18.146.000 América del Sur 

18.146.000

PROYDE 
 Equipamiento de centro educativo 18.359.000 África subsahariana 

18.359.000

Centro de Investigaciones    
y Promoción Iberoamérica 
-Europa (CIPIE) 

 Capacitación 17.700.679 América del Sur 
17.700.679

Petjades
 Desarrollo comunitario 12.860.000 América del Sur 

12.860.000

Fundación  Hospitalaria   
de  la Orden de Malta 

 Sanidad 11.176.000 América del Sur 
11.176.000

Amistad Europea Proyecto  
Norte-Sur 

 Construcción de centro educativo 10.276.000 Magreb 
10.276.000

Intered    
 Mejoras infraestructura educativa 10.058.000 América del Sur 

10.058.000

Fundación Padre Arrupe    
 Formación 10.000.000 América Central y Caribe 

10.000.000

Solidarios para el Desarrollo  
 Promoción de la mujer   6.024.000 América del Sur 

  6.024.000 

Nou Camins 
 Formación   4.837.000 África subsahariana 

  4.837.000 
   

(1) Proyecto propuesto conjuntamente con la Asociación madrileña Ingeniería Sin Fronteras 
(2) Proyecto propuesto conjuntamente con la Fundación Cánovas del Castillo 

GENERALITAT DE CATALUÑA. Convocatoria ordinaria (Resolución de 3.6.1999)

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Intermón    
Construcción de infraestructuras 13.000.000 África subsahariana 
Mejora de la producción agrícola 15.000.000 América Central y Caribe 

28.000.000
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Fundació Vicente Ferrer 
Construcción de viviendas 18.000.000 Asia 

18.000.000

Servei Solidari  i Missioner   
dels Caputxins 

Construcció. centro maternoinfantil 18.000.000 América del Sur 
18.000.000

Promoció i Desenvolupament  
amb elTercer Món (PROIDE) 

Educación 15.000.000 África subsahariana 
15.000.000

Associació Catalana  de
Professionals    per    la
Cooperació

Formación 12.000.000 América Central y Caribe 
12.000.000

Fundació Alfons Comín 
Construcción de infraestructuras 12.000.000 América del Sur 

12.000.000
   

Vetermón    
Producción pecuaria 8.000.000 América Central y Caribe 
 3.000.000  

11.000.000

CIEMEN 
Condicionamiento centro escolar 11.000.000 Europa Oriental 

11.000.000

Educació Sense Fronteres  
Educación y desarrollo comunitario 10.000.000 América Central y Caribe 

10.000.000

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 10.000.000 África subsahariana 

10.000.000

Mans Unides 
Fondo de crédito para mujeres 10.000.000 América del Sur 

10.000.000

Pau i Solidaritat 
Construcción de viviendas 10.000.000 América Central y Caribe 

10.000.000

SETEM 
Organización campos solidaridad 10.000.000 Cataluña 

10.000.000

Associació Dr. J. Trueta 
Suministro de fármacos 10.000.000 

10.000.000

Fundació Pere Tarrés 
Creación de centro de cooperación 10.000.000 Cataluña 

10.000.000
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Justícia i Pau 
   

Sensibilización   2.500.000 Cataluña 
Ayudas a estudiantes   7.000.000  

  9.500.000 

Ayuda en Acción 
Readecuación de infraestructuras   9.000.000 América del Sur 

  9.000.000 

Entrepobles
Asistencia jurídica y capacitación   8.000.000 América Central y Caribe 

  8.000.000 

Associació d'Amistad amb  
el Poble de Guatemala 

Fortalecimiento municipal   7.000.000 América Central y Caribe 
  7.000.000 

Associació    Juvenil    de  
Cooperació  al  Desenvo- 
lupament 

Mejora de la infraestructura   7.000.000 América Central y Caribe 
  7.000.000 

Catalunya-Missió    per  
Ajudes   al  Tercer Món  
(Camí) 

  7.000.000 América del Sur 
  7.000.000 

Servei Solidari 
Creación de un centro escolar   7.000.000 África subsahariana 

  7.000.000 

Merkabá 
Creación de una casa-taller   7.000.000 América del Sur 

  7.000.000 

Arquitectos Sin Fronteras 
Construcción de centro educativo   6.000.000 Asia 

  6.000.000 

Cooperacció
Infraestructura sanitaria   6.000.000 América Central y Caribe 

  6.000.000 

SODEPAU 
Construcción de centro sanitario   6.000.000 Magreb 

  6.000.000 

Món-3 
Sensibilización   5.000.000 Cataluña 

  5.000.000 

Centre d'Estudis Amazònics  
Capacitación   5.000.000 América del Sur 

  5.000.000 

Assemblea de Cooperació  
per la Pau 

Creación microempresa pecuarias   5.000.000 Magreb 
  5.000.000 
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Òptics X Món 
Sanidad   5.000.000 Europa Oriental 

  5.000.000 

Agermanement    Sense  
Fronteres 

Promoción de cultivos   4.000.000 África subsahariana 
  4.000.000 

Cáritas
Sensibilización   4.000.000 

  4.000.000 

Alternativa    Solidaria-
Plenty

Reactivación productiva sostenible   3.500.000 América del Sur 
  3.500.000 

Voluntaris per Bòsnia 
Atención a discapacitados   3.300.000 Europa Oriental 

  3.300.000 

Proyecto Local 
Capacitación   3.000.000 América del Sur 

  3.000.000 

Centre d'Estudis Africans 
Estudios   3.000.000 África subsahariana/Cataluña 

  3.000.000 

Grup     de    Recerca    i  
Actuació  sobre Minories  
Culturals  i   Treballadors  
Estrangers (GRAMC) 

Creación de un banco de cereales   3.000.000 África subsahariana 
  3.000.000 

Proyecto Visión 
Sanidad   3.000.000 África subsahariana 

  3.000.000 

Pallassos Sense Fronteres  
Talleres de animación cultural   2.500.000 América Central y Caribe 

  2.500.000 

Xarxa de Consum Solidari  
Sensibilización   2.500.000 Cataluña 

  2.500.000 

Associació  Catalana  de
Solidaritat   i   Ajuda  als
Refugiats

Becas de estudio   2.000.000 
  2.000.000 

Juristes Sense Fronteres 
Defensa legal   2.000.000 América del Sur 

  2.000.000 

Ajut al Poble Cubà 
Ayuda asistencial y humanitaria   2.000.000 América Central y Caribe 

  2.000.000 
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Moviment per la Pau 
Sensibilización   2.000.000  

  2.000.000 

Col.lectiu per  la Igualtat
en  la Diversitat 

Ayuda a niños   2.000.000 África subsahariana 
  2.000.000 

Fòrum Solidari 
Suministros de primera necesidad   1.000.000 América Central y Caribe 

  1.000.000 

Comunicació   per   a   la
Cooperació

Sensibilización      700.000 Cataluña 
     700.000 

GENERALITAT DE CATALUÑA.   Convocatoria   extraordinaria.   Subvención   de   proyectos   de 
reconstrucción de los países centroamericanos afectados por el  huracán Mitch  (Resolución  de 
13.4.1999) 

ONG Ámbito del proyecto  Subvención  Destino geográfico 
 (PTA)  

Médicos Sin Fronteras 
Sanidad 20.000.000 Honduras 

20.000.000

Intermón 
Reactivación productiva 20.000.000 Honduras 

20.000.000

Entrepobles
Construcción viviendas e infraestr. 18.000.000 Nicaragua 

18.000.000

Pau i Solidaritat 
Construcción de viviendas 16.000.000 Honduras 

16.000.000

Associació   Juvenil   de  
Cooperació al Desenvo- 
lupament 

Rehabilitación y reconstrucción 15.000.000 Nicaragua 
15.000.000

Cooperacció
Reactivación productiva 12.000.000 El Salvador 

12.000.000

SODEPAU 
Infraestructuras sanitarias 10.000.000 Nicaragua 

10.000.000
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Assemblea de Cooperació 
per la Pau 

Construcción viviendas e infraestr. 10.000.000 Honduras 
10.000.000

Associació d'Amistat amb  
el Poble de Guatemala 

Rehabilitación   8.000.000 Guatemala 
  8.000.000 

Solidaritat amb Centreamèrica  
Construc. y reparación viviendas   8.000.000 Nicaragua 

  8.000.000 

Associació    d'Educació
Carlos Fonseca Amador 

Construcción de viviendas   7.000.000 Nicaragua 
  7.000.000 

Món-3 
Nutrición   6.000.000 Nicaragua 

  6.000.000 



Apéndice documental 
 

 

cxcviii 

 

 
 
 
 
4. Tablas 
 
 
 
Tabla 1. 
 
Ingresos de las ONGD en 1997 
Entidades que superan los 1.000 MPta anuales de ingresos 
 
               Ingresos (en millones de PTA) 
             ONG              Privados            Públicos                Total 
 
1   Manos Unidas                       5.757,5    75,53%       1.865,0    24,47%        7.622,5 
2   Intermón                                2.363,0    58,10%       1.704,0    41,90%        4.067,0 
3   Cáritas                                   1.907,1    51,71%       1.780,7    48,29%        3.687,9 
4   ACSUR-Las Segovias  54,9      1,97%       2.728,4    98,03%        2.783,4 
5   Médicos Sin Fronteras          1.397,7    51,44%       1.319,3    48,56%        2.717,0 
6   Ayuda en Acción                   2.240,4    89,91%          251,4    10,09%        2.491,9 
7   Medicus Mundi                         460,0    22,32%       1.601,1    77,68%        2.061,2 
8   ANESVAD                             1.835,8    95,73%            81,8      4,27%        1.917,6 
9   Cruz Roja                                 393,0    22,59%       1.346,9    77,41%        1.740,0 
10  MPDL   85,0      5,02%       1.608,1    94,98%        1.693,1 
11  Médicos del Mundo                 362,0    25,30%       1.069,1    74,70%        1.431,2 
12  Solidaridad Internacional  68,6      5,94%       1.086,5    94,06%        1.155,1 
13  CODESPA                               100,5      8,80%       1.042,1    91,20%        1.142,6 
14  Acción Contra el Hambre  30,8      2,97%       1.006,9    97,03%        1.037,8 
 
 
Fuente: CONGDE (1999a) 
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Tabla 2. 
 
Ingresos de las ONGD en 1998 
Entidades que superan los 1.000 MPta anuales de ingresos 
 
               Ingresos (en millones de PTA) 
             ONG              Privados            Públicos                Total 
 
1   Cruz Roja                            12.230,4    84,45%       2.252,3    15,55%      14.482,7 
2   Cáritas                                   7.547,0    76,86%       2.272,1    23,14%        9.819,1 
3   Manos Unidas                       5.970,8    83,00%       1.222,6    17,00%        7.193,4 
4   Intermón                                3.115,4    55,64%       2.483,6    44,36%        5.599,0 
5   Médicos Sin Fronteras          2.044,0    60,12%       1.356,0    39,88%        3.400,0 
6   Ayuda en Acción                   2.796,2    91,10%          273,1      8,90%        3.069,3 
7   Medicus Mundi                         618,6    23,58%       2.004,3    76,42%        2.622,9 
8   ANESVAD                             2.190,0    92,64%          174,0      7,36%        2.364,0 
9   MPDL                                       117,1      5,81%       1.899,1    94,19%        2.016,2 
10  Médicos del Mundo                 574,8    30,33%       1.320,5    69,67%        1.895,2 
11  Acción Contra el Hambre  73,9      5,00%       1.403,3    95,00%        1.477,1 
12  Solidaridad Internacional  90,4      6,54%       1.292,2    93,46%        1.382,6 
13  CODESPA                               251,6    19,31%       1.051,3    80,69%        1.302,9 
14  Paz y Tercer Mundo                177,8    15,50%          969,3    84,50%        1.147,1 
15  ACSUR-Las Segovias  78,1      7,76%          928,9    92,24%        1.007,0 
 
 
Fuente: CONGDE (2000) 
 
 


