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ALBOAN

ONG promovida por los Jesuitas - Jesuitek sortu eta bultzatutako GKE

Una organización en movimiento
Como viene siendo habitual, en línea con nuestro compromiso con la transparencia, os
presentamos con esta publicación la memoria de actividades de ALBOAN en 2018.
Este año, nuestra actividad ha venido fuertemente marcada por las situaciones de movilidad
humana que se han dado en diversos lugares del mundo. Desde Europa, participamos en
las marchas solidarias de #caminosdehospitalidad. Junto a un grupo de personas sirias que
nos visitaron en junio, reivindicamos una Europa acogedora y respetuosa de los derechos
de las personas refugiadas. Meses después, arrancaron las caravanas de familias migrantes
centroamericanas que, en busca de un futuro mejor en Estados Unidos, quedaron retenidas
en la frontera del norte de México. Desde ALBOAN apoyamos a las organizaciones que
acompañaban este flujo de personas y en noviembre organizamos un viaje de prensa a
la zona para visibilizar la situación que vivía la caravana y las causas que les obligaron a
abandonar sus países. Por último, en octubre finalizamos el diagnóstico que veníamos
realizando con mujeres y niñas africanas que sufren violencia durante su ruta migratoria y
celebramos el Congreso Internacional “Mujeres en marcha” para profundizar en esta realidad
y presentar los resultados del diagnóstico.
Esta realidad en movimiento cuenta con su paralelismo en el resto de la actividad de
ALBOAN este año:
• Más de 215 centros educativos se suman a nuestras propuestas y 1.250 educadores y
educadoras emplean nuestros materiales en su aula.
• Hemos apoyado el trabajo de 107 organizaciones aliadas que llevan adelante 243
proyectos en diversos países.
• Nuestra presencia en redes sociales continúa incrementándose y estamos ya en los
20.000 seguidores y 250.000 visitas a nuestra web.
• Crece hasta 260 el número de personas voluntarias y colaboradoras que dedican su
tiempo y sus energías a apoyar nuestro trabajo, a las que se añaden 34 grupos juveniles.

Sin embargo, como bien sabemos, no siempre el movimiento y
el esfuerzo dan los resultados esperados. En 2018, nuestra base
de personas socias y donantes ha experimentado un descenso
del 8,7%, alcanzando las 5.900 personas. Esta disminución,
unida a las dificultades que encontramos para acceder a nuevas
fuentes de financiación (contexto de recortes mantenidos a lo
largo de los años, la fuerte competencia para acceder a los fondos
disponibles y los criterios que limitan las posibilidades de acceso)
nos plantea desafíos importantes de cara a poder seguir apoyando,
como merecen, a las personas y a las comunidades empobrecidas y
descartadas. Para lograrlo, la búsqueda de nuevas alianzas será clave
para los próximos años y nos pondrá en movimiento.
Una de las alianzas más significativas que tenemos ya en marcha es con Entreculturas,
la otra organización de cooperación internacional de los jesuitas en el Estado español.
En 2018 hemos avanzado en esta articulación al definir conjuntamente un marco
estratégico común en torno a las 3 causas que serán vertebradoras de
nuestro actuar futuro: el acceso a la educación, la vida digna en condiciones
de movilidad, la promoción de una justicia socio-ambiental, junto con dos
transversales; la promoción de la equidad de género y la participación.
Confiamos que esta alianza estratégica contribuya a fortalecer nuestro
trabajo al servicio de las comunidades excluidas y a ampliar el impacto de
nuestra actividad educativa, sensibilizadora y de incidencia política.
Los procesos de movilidad forzada confrontan a las personas con la
vulnerabilidad y la fragilidad y les lanzan a realidades inéditas. El motor
que arranca el movimiento y lo engrasa a lo largo del camino es el deseo
de lograr un futuro mejor. En ALBOAN nos concebimos también como
organización en movilidad, impulsada por el deseo de construir una
ciudadanía global que aborde los cambios necesarios para reducir la
desigualdad, la injusticia y la inequidad en nuestro mundo.
La memoria que tienes en tus manos es una muestra del dinamismo que
nos ocupa y de los sueños que nos mueven.

Cooperación internacional
Este 2018 hemos presenciado situaciones que nos
confirman que debemos seguir trabajando por las
personas más vulnerables a través de la puesta en
marcha de iniciativas y proyectos junto con nuestras
organizaciones aliadas de África, América Latina y Asia.
Así, junto con la Red Jesuita con Migrantes hemos
acompañado a las personas, que debido a la situación
que está viviendo la región centroamericana, han tenido
que huir hacia México y Estados Unidos en búsqueda
de una vida en condiciones de seguridad y de un futuro
digno para sus familias. Otro de los grandes flujos
migratorios en el que hemos colaborado ha sido el
venezolano, tanto al interno del país como en diversos
países de la región latinoamericana.
Seguimos constatando que la lucha por la defensa de
la casa común y de los bienes de la naturaleza sigue
poniendo en riesgo cada vez a un mayor número de
defensoras y defensoras
de derechos

humanos en los distintos contextos en los que trabajamos.
En 2018 esta situación la hemos vivido especialmente en
Honduras, donde la criminalización de la protesta está
fuertemente perseguida, así como la violación
de derechos humanos de las personas que
están liderando procesos de resistencia
frente a una extracción y explotación
de bienes de la naturaleza que
está atentando contra la vida y
la sostenibilidad. También nos
impacta el caso de Colombia
donde en una situación de
postconflicto y con un acuerdo
de paz sobre la mesa, el número
de personas defensoras de los
derechos humanos asesinadas
son muy superiores a las que
ya se daban en la época del
conflicto armado.

Sin embargo, existe una mayor movilización social y lo
hemos podido observar en Nicaragua con las numerosas
marchas exigiendo derechos. Y también en la RD Congo,
donde dos años después de lo previsto por la legislación
del país y tras un largo trabajo de organización y
movilización social reclamando el derecho al voto,
se ha conseguido que a finales de 2018, se hayan
realizado las elecciones presidenciales, aunque no
sin dificultades ni dudas.
Además, vemos cómo las emergencias vinculadas
a fenómenos naturales afectan de manera más
contundente a aquellas poblaciones vulnerables.
Es el caso de las mujeres viudas en el estado de
Tamil Nadu, que han visto cómo el ciclón Gaja
ha arrasado con sus hogares y los pocos enseres
que tenían.

Por otro lado, en 2018 hemos terminado de
realizar el diagnóstico del Programa Mieza sobre el
empoderamiento de mujeres y niñas africanas que
han sufrido violencia en contextos de desplazamiento,
refugio y migración. Muchas de las más de 150 mujeres
de 8 países africanos que hemos entrevistado, reclaman
propuestas que les permitan generar ingresos que les
ayuden a ir ganando en autonomía.
En todos los contextos en los que trabajamos
nos encontramos con organizaciones realmente
comprometidas con la situación de las personas más
vulnerables: las mujeres, las poblaciones indígenas,
las personas migrantes, refugiadas y desplazadas o el
campesinado. Organizaciones dispuestas a acompañarlas
en su día a día, a difundir y denunciar sus situaciones, a
unirse con otras para la incidencia política y la propuesta
de alternativas ante problemáticas que cada vez son
más globales e interconectadas pero cuyos impactos nos
afectan de manera desigual e injusta.

Educación Transformadora
y Ciudadanía Global
• 260 personas voluntarias-colaboradoras: 235 en sede, y 25 como voluntariado
internacional.
• 215 centros educativos colaboradores.
• 21.100 personas seguidoras en las redes sociales.
• Más de 400 apariciones en medios de comunicación offline y online.
• 5616 personas participantes en 138 sesiones de formación.
• 11 exposiciones propias, en 26 ubicaciones diferentes.
Este año hemos reforzado nuestro compromiso con la Educación
Transformadora y para la Ciudadanía Global junto a numerosas personas
aliadas de la educación formal e informal, y decenas de centros educativos.
Destacamos el papel que juegan aquí la Red de educadoras y educadores por
la solidaridad EDUKALBOAN, la Red de Jóvenes de ALBOAN-Gazte Sarea, y
más de 250 voluntarias y voluntarios.

INTERCULTURALIDAD
• La propuesta Mugetatik Haratago sobre interculturalidad,
migración y refugio prosigue su camino en tres dimensiones:
formación del profesorado, aprendizaje vivencial del alumnado,
e implicación de la comunidad educativa en sensibilización
y movilización. En el curso 17/18 han participado 17 centros
educativos, unos 1.260 alumnos y alumnas.
• En Navarra el proyecto Más allá de las Fronteras ha incluido 3
talleres formativos con la participación de 92 educadores-as; se ha
acompañado a 21 centros; el director del SJR-Europa compareció en
el Parlamento de Navarra; y tuvo lugar un encuentro con alumnado
también en el Parlamento.

COEDUCACIÓN
• Continúa el acompañamiento a 7 centros que iniciaron el proceso de
autodiagnóstico, al que se han sumado 8 centros más en este 2018.
• Se han incrementado las actividades formativas y de intercambio. Hay que destacar
las jornadas Sueña tu escuela, Innovar con la coeducación con talleres impartidos
por Marcela Lagarde y Amparo Tomé. Además conocimos experiencias de
Colombia y Nicaragua.

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA E INNOVACIÓN
• Ha finalizado la primera fase del convenio del Movimiento por la Educación
Transformadora y para la Ciudadanía Global, junto con Entreculturas, Intered
y Oxfam Intermón. Además del acompañamiento a centros educativos, se
han realizado formaciones, y se ha editado el documento Centros educativos
Transformadores: Rasgos y propuestas para avanzar.
• En abril dio comienzo el Curso de Innovación Educativa para la Transformación
Social, iniciativa conjunta de EDUCSI, Fe y Alegría, Entreculturas y ALBOAN, en
el cual tomaron parte centros educativos de la Compañía de Jesús de España,
Colombia, Ecuador y Guatemala.

RED DE JÓVENES-GAZTE SAREA
• Más de 30 grupos de jóvenes se han formado y movilizado, en torno a temáticas
como Tecnología Libre de Conflicto, igualdad entre mujeres y hombres,
interculturalidad y movilidad humana, participación y voluntariado, desarrollo
económico alternativo, o comercio justo y consumo responsable.
• Se realizaron los concursos Inequality Webquest en Bilbao y Walikale
Webquest en Donostia.

• El V Encuentro de la Gazte Sarea fue en
Orduña bajo el lema “Jóvenes construyendo
la paz”. Hubo espacios de formación acerca
del conflicto armado y el proceso de paz
de Colombia, así como identificación de
violencias cotidianas y manejo positivo de
conflictos.

FORMACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA
• Ha continuado la propuesta de Escuela de
Ciudadanía de la mano del Centro de Ética
Aplicada de la Universidad de Deusto y
de Pastoral-Magis de Loyola. Consiste en
formación, acompañamiento personal y
experiencia práctica para personas jóvenes.
Hemos ofrecido una versión similar en el
Santuario de Loyola.
• Tanto en el Campus de Bilbao como en el de
Donostia de la Universidad de Deusto hemos
impartido la asignatura de Ciudadanía y
Cambio Social.

TECNOLOGÍA LIBRE DE
CONFLICTO
• Tras la entrada en vigor de la ley que regulará
los llamados “minerales en conflicto” en la
Unión Europa, los esfuerzos se han dirigido
hacia su correcta implementación.
• Las acciones de incidencia han sido
numerosas: XII Foro OCDE sobre Cadenas
de Suministro de Minerales procedentes
de Zonas en Conflicto en París; Foro
Social Temático sobre el Extractivismo en
Johannesburgo; encuentro de la Red Eclesial
Panamazónica (REPAM) en Berlin.

• Lanzamos una propuesta de Compra Pública
Ética de productos electrónicos orientada a la
incidencia en ayuntamientos de País Vasco y
Navarra. Elaboramos una guía metodológica
para incluir cláusulas éticas.
• Se inició una investigación sobre la
minería del oro en Colombia y se han
realizado nuevas fichas didácticas sobre el
extractivismo en Honduras.

REFUGIO Y MIGRACIÓN
FORZOSA
• En junio, dentro de la campaña Hospitalidad,
cientos de personas, incluidas 100 sirias
llegadas de varios países europeos, realizaron
sendas caminatas al Santuario de Javier y
al Santuario de Loyola para participar en
“Caminos de Hospitalidad”. La marcha a
Loyola culminó con un acto público en el que
participaron el lehendakari Iñigo Urkullu, y los
alcaldes de Azpeitia y Azkoitia.
• Con la colaboración del Colegio San Ignacio
y el Centro Loyola organizamos en Pamplona
la III Jornada Solidaria por las personas
refugiadas y migrantes, donde participaron
más de 700 personas en la marcha y la
comida para contribuir a un proyecto de la
Red Jesuita con Migrantes-Centroamérica.
• Se ha continuado con el trabajo de
sensibilización a través de charlas,

formaciones en centros educativos, préstamo
de la exposición Stand-By y obras de teatro
breve, que han sido representadas en
Pamplona, Bilbao, Durango, Getxo, etc.

COMERCIO JUSTO
• Tanto desde KIDENDA de Bilbao, BideBidean
de Vitoria-Gasteiz y los consorcios de
Pamplona y Donostia participamos
activamente en el Día internacional así como en
actividades a lo largo del año en esas ciudades
y en Tolosa, Oñate, Villaba-Atarrabia, etc.

DESARROLLO ALTERNATIVO
Y ECONOMÍA SOLIDARIA
• De enero a marzo 16 representantes de la red
COMPARTE procedentes de América Latina
realizaron el “Curso Avanzado en gestión
económica y social para el desarrollo de la
economía solidaria”, impartido por el Instituto
de Estudios Cooperativos (Lanki) de la
Universidad de Mondragón.
• Realizamos un seminario con dichos
representantes y agentes del País Vasco (REAS
Euskadi, EHNE Bizkaia, EHU-UPV, SETEM,
Agencia de Desarrollo Local Urduñederra) para
compartir experiencias en la construcción de
alternativas de producción y consumo.

• Organizamos una jornada con Deusto Business
School, SUD ESADE, U. Pontificia Comillas, U.
Loyola Andalucía, y el coordinador de la red
Comparte-CPAL con el fin de avanzar en la
colaboración entre universidades y centros
sociales.

Y ADEMÁS
• Celebramos el Congreso internacional “Mujeres
en marcha: violencias y desplazamiento en
5 regiones africanas”. Más de 200 personas
asistieron al evento, donde pudimos visibilizar la
situación y las demandas de las mujeres y niñas
africanas que han sufrido violencia en situación
de refugio y desplazamiento. Contamos con la
participación de activistas como Justine Masika,
Caddy Adzuba y Victoria Nyanjura.
• Organizamos un viaje de prensa a Honduras
y México con un grupo de 5 periodistas (SER,
Deia, Berria, Diario de Navarra y eldiario.es), para
que nuestra sociedad tuviera un mejor y más
contextualizado conocimiento del fenómeno
migratorio y, concretamente, de las caravanas
migrantes centroamericanas hacia Estados
Unidos.
• Más de 400 personas se calzaron las zapatillas
para celebrar la VI Carrera Solidaria por
las mujeres valientes en Vitoria-Gasteiz.
Contamos con la visita de Gentille Kavira de
Synergie des Femmes de RD del Congo que
nos acercó la realidad de las mujeres de su país.

Informe
económico
El ejercicio 2018 ha sido un ejercicio continuista
en relación a 2017. Ha finalizado con un volumen
de actividad de 9.515.735 € y con un leve déficit de
4.873 €. Estos datos reflejan la consolidación de la
tendencia de recuperación mostrada desde 2013.
Las fuentes de financiación pública alcanzan el
38% de nuestro volumen de ingresos, con una
distribución diversificada de organismos
públicos que respaldan nuestras propuestas.
Las fuentes de financiación privada
aumentan un 5% en relación a 2017.
Queremos agradecer especialmente el
compromiso de nuestra base social,
cuyas cuotas periódicas representan
el 36% de las donaciones recibidas
de personas físicas y nos permiten
dar mayor estabilidad al apoyo
de nuestras iniciativas. Un año
más reconocemos también
la importancia de los legados
solidarios que nos permiten apoyar
a las poblaciones más vulnerables.
Con respecto a la distribución
del gasto, el porcentaje de fondos
destinados a los proyectos de cooperación

internacional asciende al
76%. Nuestra apuesta por la
construcción de ciudadanía
global a través de propuestas
de sensibilización, formación,
investigación e incidencia en
nuestro entorno se incrementa
al 13% y el esfuerzo por
contener el gasto destinado a
labores de comunicación y a
tareas administrativas se refleja
en el mantenimiento de su
peso relativo sobre el total del
presupuesto en un 11%.
Nuestras cuentas han sido
sometidas a auditoría externa
por Diecinueve auditores SLP.
En 2017 renovamos el “Sello
de transparencia y buen
gobierno” promovido por la
Coordinadora de ONGD, vigente
hasta 2020. Esta herramienta
recoge las particularidades de
nuestro sector para analizar las
actividades y funcionamiento
y está realizada por firmas de
auditoría independientes.

GASTOS
POR ÁREAS
2018

GASTOS
POR
SECTORES
2018

GASTOS
POR ZONA
GEOGRÁFICA
2018

EVOLUCIÓN
APORTACIONES:

Cooperación Internacional 76%
Educación y ciudadanía 13%
Comunicación 5%
Gestión 6%

Educación 30%
Desarrollo socio-económico 20%
Fortalecimiento de la sociedad civil 18%
Ayuda humanitaria 18%
Género 14%

África 29%
Asia 26%
Latinoamérica 45%

2018
Aportaciones privadas:
Aportaciones públicas:
Otros ingresos:
TOTAL ingresos:

5.496.537
3.610.343
408.855
9.515.735

2017
5.221.946
3.651.076
738.494
9.611.516

2016
4.955.462
4.149.878
470.342
9.575.682

Agradecemos a Iván Benítez, Iñigo Icaza y al Servicio Jesuita a
Refugiados por las fotografías de esta Memoria.

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
total €

Promoción de la soberanía alimentaria y de la participación de las
mujeres en el medio rural burundés

Inades Formación
Burundi

Agencia Vasca de
Cooperación para el
Desarrollo

599.999,03 €

Base social ALBOAN

147.000,00 €

Ayuntamento Bilbao

31.896 €

Base social ALBOAN

5.000 €

Base social ALBOAN

23.770,00 €

Empresas
Ayuntamiento de
Bilbao-Empresas
Ayuntamiento de
Pamplona
Unión Europea
Unión Europea
Ayuntamiento de
Pamplona
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

50.000,00 €

ÁFRICA
Burundi
Camerún
Camerún
Chad
Chad
Chad
Chad

Integración social y profesional de los jóvenes refugiados centroaJRS
fricanos en Bertoua y Garoua Boulaï
Apoyo psicosocial y conciliación familiar para jóvenes centroafricanas refugiadas en el campo de Gado Badzere (frontera República
JRS
Centroafricana – Camerún).
Diagnóstico de Género de APLFT
APLFT
Apoyo a la coordinación educativa en campos de personas refuJRS
giadas en Chad Año III
Formacion profesional de jóvenes en el Lago Chad
Inades Formación Chad
Mejora de las oportunidades de generación de ingresos y de forInades Formación Chad
mación profesional para las mujeres de Guelendeng-Bongor, Chad

145.000,00 €

Chad

Apoyo a la Educación de Base en Guèra (Chad)

Fe y Alegría Chad

Chad
Chad

“Al-Inkhaz”: Salvadnos en la dificultad.
Acción Gobernanza inclusiva en el Chad (AGIT).
Fortalecimiento y promoción desarrollo local participativo en
Bongor y Gounou-Gaya.Chad. Fase II.
Soluciones duraderas para jóvenes de la RCA refugiadas/os en el
este de Camerún

APLFT
CEFOD

Chad

Apoyo a la educación de base en la región de Guéra. Fase II

Fe y Alegría Chad

Base social ALBOAN

80.000 €

Chad

Formacion profesional de jóvenes en el Lago Chad

Inades Formación Chad

Empresas

50.000,00 €

Chad

Apoyo al LTA de Sieke

CPA

Empresas

41.000,00 €

Chad

Fortalecimiento de la resiliencia de las mujeres en la cuenca del
Lago Chad

INADES Formación
Chad-APR-CPA

República
Centroafricana

Apoyo a niños soldado desmovilizados en Bambari

JRS

República
Democrática
del Congo

Desarrollo local por medio del cooperativismo en medio rural
congoleño

CDS Kisantu

República
Democrática
del Congo

Fortalecimiento institucional SFVS. Curso Formación España.

Synergie des femmes
pour les victimes des
violences sexualles SFVS

Base social ALBOAN

4.250€

República
Democrática
del Congo

Mujeres constructoras de paz y de gobernabilidad local en el Este
de la R.D. Congo.

Synergie des femmes
pour les victimes des
violences sexualles SFVS

Diputación Foral de
Gipuzkoa

122.053€

Mejora de la participación política de la mujer.

RODHECIC

Base social ALBOAN

20.000€

EGEE apoyo al centro de menores en conflicto con la ley

JRS

Fondo Zer0'7 y Base
social ALBOAN

55.000 €

Apoyo a mujeres refugiadas y desplazadas a través de Cash Transfer Año II

JRS

Base social ALBOAN

60000

Apoyo a la red Fe y Alegría Kisantu

Fe y Alegría Congo

Base social ALBOAN

50.374 €

Desarrollo local por medio del cooperativismo en medio rural
congoleño

CDS Kisantu

Empresas

124.000,00 €

Base social ALBOAN

35.641 €

Base social ALBOAN

71.645 €

Base social ALBOAN

37.200 €

Base social ALBOAN

34.225 €

Chad
Camerún

República
Democrática
del Congo
República
Democrática
del Congo
República
Democrática
del Congo
República
Democrática
del Congo
República
Democrática
del Congo
República
Democrática
del Congo
República
Democrática
del Congo
República
Democrática
del Congo
República
Democrática
del Congo

Formación profesional de las mujeres de Casa Bulengo
Sensibilización electoral en la provincia de Kivu Norte
Asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia sexual en la
provincia de Kivu Norte
Asistencia médica y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual en la provincia de Kivu norte

APLFT
JRS

Synergie des femmes
pour les victimes des
violences sexualles SFVS
Synergie des femmes
pour les victimes des
violences sexualles SFVS
Synergie des femmes
pour les victimes des
violences sexualles SFVS
Synergie des femmes
pour les victimes des
violences sexualles SFVS

35.000 €
611.111 €
493.000 €
32.824 €
133.836 €

Agencia Vasca de Coo508.993,63 €
peración al Desarrollo
Diputación Foral de
80.000 €
Bizkaia
Agencia Vasca de
Cooperación al Desa1.190.000,00 €
rrollo-UDAPA-Otras
empresas-Ayto Vitoria

País
República
Democrática
del Congo
República
Democrática
del Congo
Ruanda
Tanzania
Tanzania
África
Regional
África
Regional

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
total €

Fortalecimiento de la participación política de la mujer a través del análisis de los procesos electorales

RODHECIC

Base social ALBOAN

20.000 €

Fortalecimiento de la democracia y la paz a través de una participación
ciudadana eficiente y eficaz de los y las jóvenes

CEPAS

Base social ALBOAN

32.000 €

Fortalecimiento de capacidades profesionales y promoción de las mujeres en el medio rural ruandés

Inades Formación
Ruanda

Apoyo psicosocial y mejora del sistema educativo en el campo de refugiados burundeses de Mtendeli
Apoyo psicosocial y mejora del sistema educativo en el campo de refugiados burundeses de Mtendeli. II
Plan de Acción 2016-2018. Consolidar el lidergazgo de los Centros Sociales Jesuitas en África
Profundizando la perspectiva de género en la red y centros de la JENA
(JASCNET)

JRS
JRS
JASC NET
JENA (JASC NET)

Agencia Vasca de
Cooperación para el
509.977,05 €
Desarrollo
Diputación Foral de
49.990 €
Gipuzkoa
Diputación Foral de
78.875,00 €
Bizkaia
Secretariado de Misio32.500 €
nes Provincia de España
Base social ALBOAN

5.000 €

ASIA
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India

Ayuda de emergencia para mujeres viudas indias afectadas por el ciclón
Gaja, sur de la India.
Ayuda de emergencia para mujeres viudas indias afectadas por el ciclón
Gaja, sur de la India.
Mujeres dalit trabajadoras organizadas para la defensa y promoción de
sus derechos a una vida libre de discriminación de género basada en la
casta y al trabajo decente en Tamil Nadu (INDIA)
Acompañando a jóvenes refugiadas de Sri Lanka en Tamil Nadu III
Fortalecimiento de organizaciones de mujeres Manual scavenger en
Chennai
Familias rurales indias mejoran su acceso a una alimentación sana e
incrementan sus ingresos económicos gracias a la apicultura y al cultivo
de setas
Incidencia para el cumplimiento de los ODS para población excluida en
Tamil Nadu
"Comunidad indígena Irular de Tamil Nadu
mejora su calidad de vida gracias a una educación
de calidad"
Consolidación de los sindicatos de mujeres dalits trabajadoras en Tamil
Nadu
Clases de refuerzo para niños y niñas vulnerables
"Empoderamiento socioeconómico de mujeres de grupos de autoayuda
a través de la capacitación en habilidades para la vida y el autoempleo."
"Mejora de las capacidades de estudiantes en 17 albergues dirigidos por
jesuitas de la provincia de Gujarat"

KALANGARAI
KALANGARAI

8.000,00 €
34.870 €

MJSET

Ayuntamiento de
Santurtzi

10.000 €

JRS South Asia

Base social ALBOAN

20.000 €

JANODAYAM

Base social ALBOAN

8.000 €

IWID

Fundación Caja Navarra

8.800 €

Social Watch

Base social ALBOAN

20.000 €

CHENNAI MISSION

Fundación Carmen
Gandarias

15.000 €

Base social ALBOAN

13.000 €

Base social ALBOAN

43.076 €

Base social ALBOAN

2.751 €

Base social ALBOAN

55.880 €

Base social ALBOAN

15.627 €

Base social ALBOAN
Base social ALBOAN

78.540 €
22.363 €

Base social ALBOAN

46.040 €

Base social ALBOAN

10.301 €

Base social ALBOAN

25.135 €

Base social ALBOAN

12.761 €

Base social ALBOAN

10.780 €

Base social ALBOAN

25.303 €

Base social ALBOAN

59.560 €

Base social ALBOAN

42.204 €

Base social ALBOAN

19.773 €

Base social ALBOAN

105.862 €

IDEAS, LAAS, PEAK,
AMUTHU
Matru Chaya
Bethany charitable
Trust
GYM

SAVARMATI SEVA
SANGH
Asistencia legal y resolución de conflictos
Premal Jyot Society
Hacia un Programa de Desarrollo Integrado para población Adivasi.
Jagruti Kendra
"Fortalecimiento de capacidades y el desarrollo integral de mujeres y
Jeevan Vikas
niñas y niños beneficiarios de Jeevan Vikas Kendra - Narukot."
Kendra
Kaira Social Service
Acción colectiva por el derecho a la alimentación ( Anna Adhikar ) Fase 2)
Society - KSSS
Catholic Church
Promoción de la agricultura orgánica a través de la formación
Khambhat
Fortalecimiento de la relación con la base social de Gujerat
ALBOAN
Educación efectiva y de calidad para estudiantes pobres y marginados St. Joseph School,
de Vadodara a través de "Escuelas de tarde"
Vadodara
Atención médica y educativa a niños con discapacidades físicas y
Deepa Academy
mentales.
Atención médica integral y sostenible para grupos vulnerable en
Divya Chhaya
Dangs.
Society
Empoderamiento socioeconómico de mujeres de grupos de autoayuda
The Bethany
a través de la capacitación en habilidades para la vida y el autoempleo
Charitable Trust
Estudio de viabilidad para productos forestales de valor agregado
que permitan conseguir medios de vida sostenibles para mujeres en
LCRD
Gujarat
Jesuit EducatioMejora de habilidades de estudiantes
nal Association,
Gujarat
Desarrollo personal de niños y jóvenes

Ayuntamiento de
Muskiz
Dìputación Foral de
Gipuzkoa

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
total €

India

Programa de educación rural

Pushpanjali
Society

Base social ALBOAN

20.219 €

India

"Foro de las Hermanas Religiosas de Gujarat para el Desarrollo Humano"

HDRC

Base social ALBOAN

21.347 €

India

Mejora del acceso a la alimentación sana y sostenible de mujeres
empobrecidas rurales en el sur de la India II

IWID

Fundación Caja Navarra; Base
social ALBOAN; Frenos Iruña

26.073 €

India

Sistematización Metodología de formación política para mujeres
(Parlamentos alternativos de las mujeres)

IWID

Base social ALBOAN

10.494 €

India

Por el derecho a la dignidad y medios de vida de mujeres viudas
organizadas y abandonadas en Tamil Nadu. Fase II.

KALANGARAI

Fundación Carmen Gandarias,
Base social ALBOAN

12.000 €

India

Oportunidades laborales para mujeres refugiada cingalesas en
Tamil Nadu

JRS Tamil Nadu

Base social ALBOAN

24.000 €

India

Incidencia en presupuesto público para colectivos marginados
(mujeres niñez) en Tamil Nadu (III)

Social Watch

Base social ALBOAN

20.000 €

India

Fortalecimiento del movimiento de mujeres viudas y separadas de
Nagapattinam dentro de la federacion estatal por los derechos de
las mujeres viudas de Tamil Nadu. India

KALANGARAI

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo/Fundación
Carmen Gandarias/Frenos
Iruña

253.789 €

India

Fortalecimiento de las organizaciones dalits para la participación
política equitativa. FASE II

JMPSA/MJSET

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo /Base social
ALBOAN / Colegio Abogacía
Bizkaia/Nervión Agencia de
Valores

252.141 €

India

Mejorar las capacidades y la empleabilidad de los jóvenes vulnerables de áreas circundantes de Anand

XETC

Base social ALBOAN

9.789€

India

Promoción de la agricultura orgánica a través de la capacitación de
población adivasi

Cahtolic Church
Mandal

Base social ALBOAN

9.736€

India

"Desarrollo de prácticas de buen gobierno, generación de redes y
sostenibilidad en cooperativas"

HDRC

Base social ALBOAN

103.889€

India

Apoyo a la escuela secundaria para los grupos vulnerables de
adivasis en Gunkhadi.

Cahtolic Church
Mandal

Base social ALBOAN

21.425€

India

Acción colectiva por el derecho a la alimentación- (Anna Adhikar).

KSSS

Base social ALBOAN

8.823€

India

Investigación sobre la estructura social y política de la comunidad
adivasi.

CCD

Base social ALBOAN

15.007€

India

"Investigación y creación de un E-BOOK de gramática chaudhari,
lengua tribal en el sur de Gujarat"

Gurjarvani

Base social ALBOAN

3.295€

India

Empoderando de mujeres tribales a través de la educación no
formal

Jesus and Mary
Gujarat Society

Base social ALBOAN

8.443€

India

SOS Inundaciones

XKM

Base social ALBOAN

13.105€

India

Proyecto de rehabilitación de inundaciones

JESA

Base social ALBOAN

34.106€

India

LOK MANCH

JESA

Base social ALBOAN

56.875€

India

Clases de refuerzo para el apoyo a población vulnerable

Matru Chhaya

Base social ALBOAN

18.019 €

India

"Programa de Desarrollo Integral para Adivasis"

Jagruti Kendra

Base social ALBOAN

18.100 €

India

Acompañamiento para el fortalecimiento de una comunidad
cristiana integrada

St. Joseph's
Church, Vadodara

Base social ALBOAN

10.325 €

India

Desarrollo y empoderamiento de las mujeres en el área de Bhal

Bhal Vikas
Kendra

Base social ALBOAN

12.591 €

India

Gujarat Jesuit Ecological Mission- Phase II

GJEM

Base social ALBOAN

292.299 €

India

Centro de educación infantil comunitario

Sangath

Base social ALBOAN

24.302,11 €

India

PEOPLESJ-Main Project

JESA

Base social ALBOAN

689.061,20 €

El Salvador

Desarrollo de propuestas innovadoras para la gestión estratégica de
Fe y Alegría

Fe y Alegría
El Salvador

Base social ALBOAN y Entreculturas

35.751,43 €

El Salvador

Fortalecimiento de la Seguirdad Alimentaria de familias campesinas

SOLIDARIDAD
CVX

Base social ALBOAN

15.000 €

El Salvador

Desarrollo de propuestas innovadoras para la gestión estratégica de
Fe y Alegría II

Fe y Alegría
El Salvador

Base social ALBOAN y Entreculturas

28.771,00 €

Guatemala

Mujeres Indígenas del Ixcan protagonistas en las exigencias de sus
Derechos

PUENTE DE PAZ

Ayuntamiento Donosti/Base
social ALBOAN

80.215,52 €

Guatemala

Formación Políotica a Mujeres maya Quectzi del Ixcan

PUENTE DE PAZ

Ayuntamiento Deba

9.071 €

Guatemala

Pueblo Maya Kitze contribuye a la construcción de una institucionalidad democrátyica justa.

SERJUS

Diputación Foral de Bizkaia

157.429 €

Guatemala

Educando para transformar

CIAS/PLB

Base social ALBOAN

110.817 €

CENTROAMERICA

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
total €

Guatemala

Favorecer la sostenibilidad de Fe y Alegría Guatemala

Fe y Alegría
Guatemala

Base social ALBOAN y
Entreculturas

35.031,44 €

Guatemala

Mujeres y hombres empoderados de sus derechos para la incidencia
política en municipios de los departamentos de Totonicapán y
Quetzaltenango

SERJUS

Base social ALBOAN

11.000,00 €

Guatemala

Elaboración e implementación de la Política de Género de Puente de
Paz

Puente de Paz

Base social ALBOAN

10.500,00 €

Guatemala

Fortalecimiento de género ASEC_ IGER. Fase II

IGER

Base social ALBOAN

2.000,00 €

Guatemala

Favorecer la sostenibilidad de Fe y Alegría Guatemala Fase II

Fe y Alegría
Guatemala

Base social ALBOAN y
Entreculturas

200.776,12 €

Guatemala

Acompañamiento de SERJUS para la sensibilización y posicionamiento político desde del enfoque de género a organizaciones comunitarias y ancestrales mayas

SERJUS

Base social ALBOAN

2.000,00 €

Guatemala

Aportando a la Consolidación del poder Maya Kiche, occidente,
Guatemala.

SERJUS

Guatemala

Fortalecidas las formas de organización social, jurídica y política propias de las comunidades indígenas Quéchí

PUESTE DE PAZ

Gobierno de Navarra/
Base social ALBOAN

117.470,47 €

Guatemala

Fortalecido el tejido asociativo local del Municipio de Ixcán para formentar una aprticipación comunitaria efectiva y con equidad.

ADESI

Ayuntamiento de
Donosti/Base social
ALBOAN

63.601,95 €

Guatemala

Fortalecida la Identidad Cultural y Lingüística del Pueblo Maya Quechí

IGER

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo/Base
social ALBOAN

687.217 €

Honduras

Fortalecimiento del trabajo en Red de Fe y Alegría Honduras

Fe y Alegría
Honduras

Base social ALBOAN y
Entreculturas

36.763,64 €

Honduras

Fortalecimiento del trabajo en Red de Fe y Alegría Honduras . Fase II

Fe y Alegría
Honduras

Base social ALBOAN y
Entreculturas

42.687,12 €

Honduras

Organizaciones Ocmunitarias fortalecidas y articuladas

ERIC/RP

Diputación Foral de
Bizkaia

227.800,01 €

Honduras

Sembrando Ciudadanía: Organizaciones territoriales construyen una
nueva institucionalidad democrática en Honduras

ERIC/RP

Nicaragua

Apoyo al Programa de Análisis reflexión e información de la realidad

IHCA

Base social ALBOAN

15.000 €

Nicaragua

Integrando la Perspectiva de Género en Prácticas Educativas Innovadoras

Fe y Alegría
Nicaragua

Base social ALBOAN y
Entreculturas

54.870 €

Nicaragua

Apoyo presupuestario a crisis coyuntural en Fe y Alegría Nicaragua

Fe y Alegría
Nicaragua

Base social ALBOAN y
Entreculturas

28.082,53 €

Nicaragua

Formación del equipo de género sobre violencias sobre mujeres
rurales

NITLAPAN

Base social ALBOAN

3.500,00 €

Nicaragua

Modelo de desarrollo Cooperativa Integral

NITLAPAN

Base social ALBOAN

5.112 €

Nicaragua

Mujeres y jóvenes protagonistas del desarro de su territoio

NITALPAN

Base social ALBOAN

50.084 €

Nicaragua

Fortalecimiento de las competencias personales de las personas
migrantes y sus familias

SJ NICARGUA

Base social ALBOAN

16.000 €

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo/Base 615.541,16 €
social ALBOAN

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarro- 1.200.000 €
llo/Base social ALBOAN

Nicaragua

Taller de espiritualidad y Liderazgo 2018

CANTERA

Base social ALBOAN

17.692 €

Nicaragua

Integrando la Perspectiva de Género en Prácticas Educativas Innovadoras Fase II

Fe y Alegría
Nicaragua

Base social ALBOAN y
Entreculturas

50.960 €
4.506 €

Nicaragua

Implementación Política de Género de Nitlapan

NITLAPAN

Base social ALBOAN

Nicaragua

Diagnóstico de Género del Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua

SJM NICARAGUA

Base social ALBOAN

8.000 €

Nicaragua

Espiritualidad y liderazgo

CANTERA

Base social ALBOAN

10.000 €

Nicaragua

Generar las capacidades individuales y colectivas de mujeres migrantes de Dieciséis barrios de Managua y Chinandega para el pleno
ejercicios de sus Derechos

SJM Nicaragua

Base social ALBOAN

16.000,00 €

Nicaragua

Mujeres y jóvenes protagonistas del desarrollo sostenible de sus
comunidades.

Nitlapan

Base social ALBOAN

25.000,00 €

Nicaragua

Participación e incidencia ciudadana organizada de la CEB/CNP en la
gestión ambiental en Nicaragua

CEBS

Base social ALBOAN

10.000 €

Panamá

Fomentando la sostenibilidad institucional para el desarrollo del
talento humano a través de estrategias innovadoras

Fe y Alegría Panamá

Base social ALBOAN y
Entreculturas

25.000 €

Regional

Fortalecer la capacidad de articulación de las Fe y Alegría de Centroamérica

Fe y Alegría
Centroamérica

Base social ALBOAN y
Entreculturas

51.103,93 €

Regional

Escuelas de formación político ciudadanas -Continuidad

EFPC

Base social ALBOAN

90.000 €

Regional

Seguimiento Programas regionales de la CPAS

CPAS

Base social ALBOAN

26.700 €

Regional

Despliegue programas de la Planificación estratégica de la CPAS

CPAS

Base social ALBOAN

15.000 €

Tejiendo caminos seguros: Atención integral al desplazamiento forzado en el triángulo Norte de Centroamérica

Red Jesuita con
Migrantes
Centroamérica

Base social ALBOAN

779.962 €

Regional

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
total €

Regional

Migraciones, equidad de género y transformación social en Centroamérica

Red Jesuita con
Migrantes
Centroamérica

Base social ALBOAN y RJM

250.000,00 €

Regional

Fortalecer la capacidad de articulación de las Fe y Alegría de Centroamérica

FyA Centroamérica

Base social ALBOAN y
Entreculturas

290.977,58 €

Regional

Migraciones, equidad de género y transformación social en Centroamérica

RJM CA

Base social ALBOAN

25.000,00 €

Regional

Escuelas de Formación Política y Ciudadana en Centroamérica

CPAS

Base social ALBOAN

50.000,00 €

Regional

Migraciones, equidad de género y transformación social en Centroamérica

RJM CA

Base social ALBOAN

250.000,00 €

Regional

Protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas
desplazadas del Triángulo Norte de Centroamérica

RJM CA

Agencia Vasca de Coopera242.367,68 €
ción para el Desarrollo

SUDAMÉRICA
Colombia

Agua para la paz: aporte al acceso de agua potable en zonas rurales de
Colombia

IMCA

Ayuntamiento de Pamplona, IMCA y Base social
ALBOAN

83.309 €

Colombia

Fortalecimiento institucional de la Fundación Suyusama, para la construcción de alternativas socioeconómicas y de construcción de paz en
escenarios de post acuerdos de paz en Colombia

SUYUSAMA

Base social ALBOAN

12.232 €

Colombia

Educación Transformadora en Colombia

Fe y Alegría
Colombia

Fundación Carmen Gandarias, Agencia Española de
Cooperación Internacional
al Desarrollo

69.729,63 €

Colombia

Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Integral de proyectos

Fe y Alegría
Colombia

Base social ALBOAN y
Entreculturas

109.599,08 €

Colombia

Educación intercultural: memorias y territorios en disputa. Situación
de los derechos de los grupos étnicos frente al modelo de desarrollo

CINEP

Base social ALBOAN

35.000 €

Colombia

Educación intercultural para la defensa de los derechos étnico territoriales de los grupos étnicos en Colombia

CINEP

Base social ALBOAN, Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo, CINEP

703.919 €

Colombia

Diagnóstico participativo de género del CINEP

CINEP

Diputación Foral de Bizkaia

15.000 €

Colombia

Implementación de la política institucional de equidad de género
(PIEG) del IMCA

IMCA

Base social ALBOAN

17.898 €

Colombia

Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Integral de proyectos
Fase II

Fe y Alegría
Colombia

Base social ALBOAN y
Entreculturas

32.219 €

Colombia

Educación Intercultural en Defensa de los Derechos de los Grupos
Étnicos

CINEP

Base social ALBOAN, Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo, CINEP y
Universidad Javeriana

438.861 €

Colombia

Agua para la paz: aporte al acceso de agua potable en zonas rurales de
Colombia

IMCA

Ayuntamiento de Pamplona, Base social ALBOAN,
IMCA

83.613 €

Colombia

Construcción de paz territorial a través del fortalecimiento del tejido
social, para la generación alternativas de vida

IMCA

Agencia Española de
Cooperación Internacional
al Desarrollo, Base social
ALBOAN e IMCA

539.050 €

Colombia

Aportes a la construcción colectiva de la paz para un escenario de
postconflicto en Colombia

IMCA

Base social ALBOAN

100.000 €

Colombia

Mejorando el acceso y la gestión del derecho humano al agua en
Colombia

IMCA

Colegio Oficial de Arquetectos Vasco-Navarro

1.445 €

Colombia

Acompañamiento a población campesina en la generación alternativas de vida

IMCA

Editorial Mensajero

4.991 €

Colombia

Alternativas socioeconómicas para la construcción de paz en escenarios de postconflicto en Colombia

SUYUSAMA

Agencia Española de
Cooperación Internacional
al Desarrollo, Base social
ALBOAN y SUYUSAMA

466.882 €

Colombia

Fortalecimiento de procesos socioeconómicos y ambientales como
aporte en la construcción de paz desde lo local, en escenarios de
postconflicto del departamento de Nariño - Colombia

SUYUSAMA

Agencia Española de
Cooperación Internacional
al Desarrollo, Base social
ALBOAN y SUYUSAMA

416.054 €

Paraguay

Mejora de la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad del Centro Educativo Virgen de Lourdes de
Ciudad del Este, Paraguay, a partir de una intervención educativa
integral

Fe y Alegría
Paraguay

Base social ALBOAN

12.000 €

Paraguay

Fortaleciendo las condiciones de aprendizajes de los estudiantes de
la Escuela Nuestra Señora de Lourdes, Ciudad del Este.

Fe y Alegría
Paraguay

Base social ALBOAN

6.850 €

Perú

Fortalecimiento de la coordinación del sector social de la Compañía
de Jesús (SEPSI).

SEPSI

Base social ALBOAN y
Entreculturas

92.562 €

Perú

Red para la incidencia

Fe y Alegría Perú

Base social ALBOAN y
Entreculturas

21.076 €

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
total €

Perú

Fortaleciendo prácticas ciudadanas por una convivencia solidaria en el
cuidado de la casa común

CODEH

Base social ALBOAN

11.000 €

Perú

Promoción de comunidades seguras para las mujeres de barrios
vulnerables en El Agustino

SEA

Base social ALBOAN

23.000,00 €

Perú

Fortalecimiento de espacio de concertación para la implementación
de la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Radio Cutivalú

Base social ALBOAN

30.010,07 €

Perú

Concertación de estado y sociedad civil en prevención y vigilancia de
la violencia contra mujeres y niñas, en las regiones de Piura y Lima

Radio Cutivalú y
SEA

Perú

Mejorando el manejo del cultivo y la post-cosecha de banano orgánico en la Cooperativa APPROCAP, en el Valle del Alto Piura

CIPCA (a través de
la ODP)

Base social ALBOAN

30.427 €

Perú

Fortalecimiento de las cadenas productivas de cacao y banano orgánico con productores/as de la Cooperativa APPROCAP, en el Corredor
del Alto Piura

CIPCA

Base social ALBOAN y
CIPCA

60.281,11 €

Perú

IJUUNJA TSAKAMU: Fortaleciendo mecanismos, capacidades, y condiciones de los decisores indigenas para la efectiva gobernanza del
pueblo Awajún-Wampis

SAIPE

Diputación Foral de
Bizkaia, Base social
ALBOAN, SAIPE

152.719 €

Perú

TAJIMAT PUJUT: Fortalecimiento del desarollo productivo y organización comercial de familias indígenas Awajúm del Alto Nieva,
Condorcanqui- Amazonas (Perú) FASE II

SAIPE

Ayuntamiento de Getxo,
SAIPE Y Base social
ALBOAN

42.231 €

Perú

Beca de estudios para la realización del master en DDHH y pueblos
indigenas en la U de Deusto.

SAIPE

Base social ALBOAN y
CVX

7.906 €

Perú

Construcción participativa de la igualdad de género en Radio Cutivalú

Radio Cutivalú

Base social ALBOAN

5.000 €

Perú

Contribución a la disminución de las brechas de género en la región
Piura a través del fortalecimiento institucional del estado y la sociedad civil. (AÑO 3)

RADIO CUTIVALÚ

Gobierno de Navarra y
Radio Cutivalú

208.541 €

Perú

Fortalecimiento de la coordinación del sector social de la Compañía
de Jesús (SEPSI).

SEPSI

Base social ALBOAN

120.825 €

Perú

Red para la incidencia Fase II

Fe y Alegría Perú

Base social ALBOAN y
Entreculturas

21.150 €

Perú

Fortaleciendo prácticas ciudadanas por una convivencia solidaria en
el cuidado de la casa común

CODEH

Base social ALBOAN

11.000 €

Venezuela

Promover la innovación pedagógica en diez (10) Centros de Educación Preescolar para el desarrollo de la Primera Infancia

Fe y Alegría de
Venezuela

Base social ALBOAN y
Entreculturas

28.600 €

Venezuela

Fortalecer las capacidades humanas, logísticas y financieras de la
Fundación Centro Gumilla

Fundación Gumilla

Base social ALBOAN

16.875 €

Venezuela

Seguridad Alimentaria para niñas, niños y adolescentes de 04 comunidades educativas en los estados fronterizos de Táchira y Apure
(Venezuela)”

Fe y Alegría
Venezuela

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

141.406 €

Venezuela

Promover la innovación pedagógica en diez (10) Centros de Educación Preescolar para el desarrollo de la Primera Infancia . Fase II

Fe y Alegría de
Venezuela

Base social ALBOAN y
Entreculturas

29.905 €

Panamazonía

Amazonía: Cuidando la casa común. Sensibilización, educación intercultural y educación bilingüe en los centros educativos de Fe y Alegría

Fe y Alegría Ecuador. Perú, Bolivia,
Venezuela, Brasil,
SJPAM

Red Xavier, Fundación
Jayroa

620.224 €

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo/
Base social ALBOAN

278.855 €

Regional

Servicio Jesuita a
Atención humanitaria a personas en situación de migración forazada
refugiados Latinoaen Colombia y Ecuador
mérica y Caribe

Base social ALBOAN,
Agencia Vasca de
Cooperación para el De- 669.845,69 €
sarrollo, Radio Cutivalú
y SEA

Regional

Apoyo a la implementación de la nueva estructura Federativa y al
trabajo en red previsto en su Plan de Prioridades Federativas

Federación
Internacional
de Fe y Alegría

Base social ALBOAN y
Entreculturas

82.000 €

Regional

Atención integral al desplazamiento forzado en los corredores humanitarios de Ecuador, Colombia y Venezuela

SJR LAC

Agencia Vasca de
Cooperación para el
Desarrollo

1.004.541 €

Regional

Apoyo a la implementación de la nueva estructura Federativa y al
trabajo en red previsto en su Plan de Prioridades Federativas . Fase II

Federación
Internacional
de Fe y Alegría

Base social ALBOAN y
Entreculturas

80.000 €

Regional

Fortalecimiento de la red indígena y de la comunicación de la CPAL

CPAL-RX

Red Xabier

102.134 €

Regional

Educación Transformadora en América Latina

Regional

Fortalecimiento de la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y
el Caribe, con especial énfasis en la campaña de hospitalidad como
elemento crucial en su estrategia.

Agencia Española de
Fe y Alegría CoCoorperación Internalombia; Federación cional para el Desarrollo;
Internacional FyA
Base social ALBOAN;
Entreculturas
RJM LAC

Base social ALBOAN

352.000 €

16.000,00 €

PAÍS VASCO Y NAVARRA
País Vasco y
Navarra
País Vasco

Movimiento por una educación para el desarrollo y de ciudadanía global
en el ámbito formal
3TG (III): Indarkeria eza aktiboa sustatu Kongoko gatazka gainditzea
oztopatzen duten loturak hausteko

País Vasco

Gela hezkidetzailetik plaza berdintzailera II

País Vasco

Gatazkarik Gabeko Teknologia (II). Uso y consumo responsable de
tecnología en Euskadi

País Vasco

Mugetatik Harantzago

País Vasco

Parte hartzearen bidean: gizarte eraldaketarako gaitasunak eraikitzen

País Vasco
País Vasco
País Vasco

Formación, asistencia técnica y acompañamiento a iniciativas de
economía social y solidaria de la red COMPARTE
Inequality Webquest
"Conflict Free Technology: gazteen partaidetza sustatzen Donostian
mineralen eta gatazken arteko loturak hausteko"

Navarra

Una Ventana al mundo VIII (Consorcio ALBOAN (cabeza) y SEI)

Navarra

Personas migrantes y refugiadas:
aprendiendo a acoger y convivir en Navarra.

País Vasco

Gela Hezkidetzailetik Plaza Berdintzailera III

País Vasco

Gatazkarik Gabeko Teknologia III

Navarra

Más allá de las fronteras - Mugetatik haratago II

Pamplona

Una ventana al mundo 9

País Vasco y
Navarra

"Por una educación transformadora y para la ciudadanía global
comprometida con el cumplimiento de los ODS.
Convenio AECID EpD"

AECID y organizaciones del consorcio

130.339 €

Ayuntamiento de Donostia y ALBOAN

25.000 €

Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, Diputación Foral de Bizkaia y
ALBOAN
Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, Diputación Foral de Gipuzkoa
y ALBOAN
Agencia Vasca de Cooperacion al
Desarrollo, Diputación Foral de Bizkaia y
ALBOAN
Agencia Vasca de Cooperacion al
Desarrollo, Diputación Foral de Gipuzkoa
y ALBOAN
Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo y organizaciones del consorcio
Ayuntamiento de Bilbao y ALBOAN
Ayuntamiento de Donostia, Kutxa
Fundazioa y ALBOAN
Ayuntamiento de Pamplona y
organizaciones consorciadas
Gobierno de Navarra y ALBOAN
Agencia Vasca de Cooperacion al
Desarrollo, Diputación Foral de Bizkaia y
ALBOAN
Agencia Vasca de Cooperacion al
Desarrollo, Diputación Foral de Bizkaia y
ALBOAN
Gobierno de Navarra y ALBOAN
Ayuntamiento de Pamplona y
organizaciones consorciadas
AECID y organizaciones del consorcio
(ALBOAN cabeza de consorcio)

264.190 €
288.897 €
258.800 €
266.717 €
47.073 €
7.048 €
26.991 €
8.800 €
37.513 €
259.837 €
294.438 €
38.238 €
7.988 €
616.980 €

