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Saludo Resulta extraño escribir esta presentación de la Memoria 
2019 de ALBOAN cuando, en estos momentos, la realidad 
de la COVID ocupa todo nuestro pasado cercano y pre-
sente. Es como si no hubiera existido nada antes de esta 
pandemia. Sin embargo, había mucha vida en los tiempos 
previos a esta crisis global. 

Ha sido un año de crecimiento en nuestro volumen de 
actividad. En estas páginas podrás encontrar un resumen 
de las acciones que hemos desplegado junto a más de 120 
organizaciones aliadas y redes de todo el mundo.

• Con vuestro apoyo, hemos contribuido a llevar adelante 
225 proyectos de desarrollo que han contribuido a 
que 505.000 personas en todo el mundo mejoren sus 

condiciones de vida y las de sus familias. Resaltamos 
especialmente nuestras alianzas con la Red Jesuita con 
Migrantes de América Latina, el Servicio Jesuita a Refu-
giados, la red COMPARTE por el desarrollo económico 
alternativo, la Federación de Fe y Alegría, y el resto de 
organizaciones educativas y sociales presentes en India, 
Africa y América Latina.

• Alrededor de 7.000 educadores y educadoras  emplean 
nuestra plataforma renovada www.edukalboan.org y más 
de 150 centros educativos despliegan nuestras propues-
tas.

• Nuestra presencia en redes sociales continúa incre-
mentándose; más de 21.000 personas nos siguen en 
redes (Facebook: @alboan; Twitter: @ALBOANongd; 



Instagram: @alboangaztesarea) y nuestras webs 
reciben más de 400.000 visitas al año.

• El alcance de nuestra labor de formación y sen-
sibilización se ha incrementado también, en un 
45%. 8.500 personas han participado en nuestras 
jornadas, cursos on line, asignaturas o charlas.

• Seguimos fortaleciendo nuestra oferta de recur-
sos y formaciones en las temáticas de coedu-
cación, interculturalidad, migraciones y hospita-
lidad, tecnología libre de conflicto y economías 
alternativas.

 
• Nuestra participación en la red internacional de 

incidencia “Justice in Mining” (Justicia en Minería) 
se ha visto reforzada al asumir ALBOAN el lide-
razgo global para los próximos años.

Este alto nivel de actividad es posible gracias a la 
generosidad y el compromiso de nuestro equipo 
contratado de 47 personas, 220 personas volunta-
rias y colaboradoras y más de 5.500 personas que 
nos apoyan con sus donaciones. 

Un aspecto que nos preocupa es el descenso del 9% 
que hemos experimentado en la financiación priva-
da de personas, grupos e instituciones. Este apoyo 
es clave para poder respaldar proyectos innovado-
res y apoyar a comunidades excluidas que no son 
atendidas desde las áreas de Cooperación de las 
Instituciones Públicas. Por ello, estamos reforzando 
nuestras acciones de captación de nuevos donantes 
y la búsqueda de nuevas entidades que puedan 
sumarse a nuestro proyecto.

Un hecho muy significativo de 2019 fue la aproba-
ción de la nueva Planificación estratégica 2020-
2025. En ella se recoge nuestra Misión renovada:

Somos la ONG jesuita de cooperación internacio-
nal en Euskadi y Navarra. Trabajamos por la cons-
trucción de una ciudadanía global que promueva 
la justicia socioambiental y la equidad de género. 
Junto a otras personas y organizaciones aspira-
mos a transformar las estructuras generadoras 
de exclusión a nivel local y global y a promover 
nuevas relaciones sociales y económicas.

Sin duda es una Misión que nos sigue impulsando 
y animando, la cual pone el foco en las personas 
excluidas y descartadas de nuestro mundo.

Esta es la dinámica en la que se desarrolló 2019 y 
que nos permitió afrontar con decisión la crisis CO-
VID que llegó en Marzo de 2020. La pandemia no 
ha parado nuestra actividad. Esta crisis ha puesto 
de manifiesto las desigualdades que ya existían 
en nuestro mundo y ha acentuado la situación de 
exclusión y vulnerabilidad que viven millones de 
personas. En este contexto, nuestra misión es más 
necesaria que nunca. 

Nos enfrentamos a retos inéditos que van a 
requerir una renovación de nuestra entidad para 
adecuarnos mejor al nuevo contexto. Para salir 
adelante tendremos que enriquecer la vida que late 
en nuestra familia ALBOAN, en las organizaciones 
y redes internacionales aliadas, y así fortalecer los 
lazos que nos unen para seguir generando vida 
digna. 



Acompañamos a población desplazada y refugiada, indígenas, mujeres 
y campesinado, junto a nuestras organizaciones aliadas, en 21 países 
de África, América Latina y Asia. En 2019 504.495 personas han sido 
protagonistas a través de 225 proyectos.

La movilidad humana aumenta y las condiciones que afrontan las 
personas migrantes, refugiadas y desplazadas son cada vez más 
complicadas. A las dificultades legales a las que se enfrentan millones 
de ellas, que les impiden disfrutar de una ciudadanía plena, se suma 
el rechazo social al que se enfrentan en muchos de los países por los 
que transitan o en aquellos donde imaginan un futuro más estable y 
alejado de la violencia e inseguridad que les hizo huir de sus hogares. 
Por ello, junto con la Red Jesuita con Migrantes y el Servicio Jesuita 
a Refugiados continuamos con el apoyo tanto a necesidades básicas 
como a procesos de acompañamiento legal y psicológico. También 
trabajamos con las comunidades de acogida para romper con prejuicios 
y estereotipos que generan miedos y rechazo, y así ir generando una 
convivencia pacífica en las comunidades.  

Apoyamos a la poblaciones campesinas que en muchas ocasiones 
no cuenta con el apoyo institucional necesario. A través de su labor 
garantizan la alimentación de sus propias comunidades y de las 
ciudades cercanas, y obtienen ingresos necesarios para el día a día de 
sus familias. Cada vez más mujeres y jóvenes se suman a las iniciativas 
productivas que acompañamos y se van convirtiendo en sujetos 
relevantes en iniciativas de desarrollo económico-productivas más 
equitativas y sostenibles. 

La violencia ejercida sobre las mujeres es una constante en los 
diferentes contextos en los que actuamos. Por ello, después de un 
profundo proceso de escucha, ponemos en marcha proyectos en los 

cuales ellas son las protagonistas. Tanto para el acompañamiento 
psicosocial como para la generación de ingresos que les permitan 
comenzar una nueva vida. 

La lucha por el control de los bienes de la naturaleza genera 
desplazamiento y violencia, y su explotación impacta directamente en 
la forma de vida de las comunidades, además de generar desequilibrios 
ambientales. Acompañamos a líderes y lideresas de organizaciones que 
defienden la tierra y el territorio, y que reclaman modelos de desarrollo 
que garanticen la sostenibilidad de la vida y el medio ambiente. 

En muchas ocasiones las Administraciones Públicas en los diferentes 
países no responden a las necesidades básicas de la ciudadanía. Y al 
mismo tiempo los casos de corrupción e impunidad, el incremento 
de la desigualdad o el recorte de derechos se convierten en una 
constante. Ante ello, promovemos acciones de movilización social y 
fortalecimiento de la participación ciudadana donde la juventud va 
ganando protagonismo, y que resultan más necesarias que nunca en un 
contexto generalizado de deslegitimación de la democracia. 

En todos los contextos colaboramos con organizaciones 
comprometidas con las personas más vulnerables: colectivos de 
mujeres, poblaciones indígenas, 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 y tendencias que cada vez son más globales y 
están interconectadas, pero cuyos impactos nos afectan de manera 
desigual e injusta.

Cooperación Internacional



Red COMPARTE
COMPARTE es una comunidad de aprendizaje y acción compuesta 
por 19 entidades que, desde 2011, apuesta por promover alternati-
vas económico-productivas en ocho países de América Latina. El 
objetivo es mejorar las condiciones de vida de familias y comunida-
des productoras que están en situación de exclusión y pobreza. 

La Secretaría Técnica de COMPARTE, confiada por la red a  
ALBOAN, mantiene el acompañamiento a la red. Algunos hitos del 
año:

• En junio se celebró el 8º encuentro de la red en Chiapas, México. 
Sesenta personas de centros sociales, comunidades productoras, 
sector social de la Compañía de Jesús, universidades y fundaciones 
de 10 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, España y 
Kenia sembramos semillas de esperanza, saberes, oportunidades, 
confianza en que otras lógicas económicas más humanas y sosteni-
bles son posibles. 

• Se publicó con la Universidad de Mondragon-Lanki “Un viaje co-
lectivo. Planes de negocio social”, que recoge  resultados y apren-
dizajes obtenidos en el acompañamiento a iniciativas de economía 
social y solidaria entre 2017 y 2018. 

• Se llevó a cabo una formación en Economía Social y Solidaria en 
alianza con REAS Euskadi para IMCA y Suyusama, centros sociales 
de la red en Colombia.



EDUCACIÓN TRANSFORMADORA 
E INNOVACIÓN 

• Se abre una nueva etapa para el Movimiento por la Educación Trans-
formadora y la Ciudadanía Global, que integramos junto a Entrecultu-
ras, InteRed y Oxfam Intermón. La Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) concedió financiación para un 
nuevo convenio de 4 años para contribuir al logro de la meta 4.7 de 
los ODS. Asumimos la responsabilidad de ser la organización líder del 
consorcio.

• Lanzamos la nueva web de la comunidad Edukalboan para facilitar la 
tarea al profesorado ofreciendo recursos y materiales que ayuden a 
generar una ciudadanía crítica, sociedades interculturales acogedo-
ras con las personas refugiadas y migrantes, igualdad entre mujeres 
y hombres, así como conciencia medioambiental. Más de 7.000 
educadoras y educadores ya la utilizan.

• Participamos en el Curso de Innovación Educativa para la Transfor-
mación Social, junto con EDUCSI, Fe y Alegría, y Entreculturas. El 
objetivo es la innovación educativa para la transformación social y el 
trabajo en red, mediante módulos online y presenciales. 

INTERCULTURALIDAD

• La propuesta Mugetatik Haratago sobre interculturalidad, migración 
y refugio prosigue su camino en tres dimensiones: formación del pro-
fesorado; experiencia vivencial del alumnado mediante una estancia 
de tres días en el Santuario de Loiola; e implicación de la comunidad 
educativa en sensibilización y movilización. En el curso 2018-2019 
participaron 21 centros educativos y 1.100 jóvenes.

• En Navarra la segunda edición del proyecto Más allá de las Fronteras 
se centró en la realidad de las mujeres y niñas migrantes y refugiadas. 

Educación Transformadora y Ciudadanía Global
El compromiso con la Educación Transformadora y para la Ciudadanía Global se refuerza junto a numerosas 
personas, instituciones aliadas y una extensa red de centros educativos. Destacamos el papel de la Red de 
educadoras-es por la solidaridad EDUKALBOAN, la Red de Jóvenes de ALBOAN-Gazte Sarea, y de un equipo 
de más de dos centenares de personas voluntarias y colaboradoras.



Incluyó 6 talleres formativos con la participación de 118 educadores-
as  y se acompañó a 20 centros educativos. 

• Iniciamos el proyecto CHANGE, junto a otros ocho países de la Unión 
Europea, y coordinado por el Servicio Jesuita a Refugiados-Europa. 
Es una propuesta pedagógica para desarrollar el pensamiento crítico, 
la empatía y la participación de  jóvenes en relación a las migraciones, 
el refugio y la acogida.

• En octubre celebramos las jornadas Besozabalik sobre experiencias 
positivas de acogida a personas refugiadas y migrantes de la mano 
del Centro Ellacuría en Bilbao.

COEDUCACIÓN

• Avanza el acompañamiento a 15 cen-
tros educativos y al área de educación 
no formal del Ayuntamiento de Azkoi-
tia, que están inmersos en un proceso 
de autodiagnóstico. 

• Realizamos la tercera edición del 
curso online, con la participación de 
32 personas.

• Continuamos con nuestra participa-
ción en el Claustro Virtual de Coedu-
cación, lo que nos  posibilita hacer red 
con otras entidades comprometidas 
con la promoción de la coeducación. 

REFUGIO Y MIGRACIÓN FORZOSA

• En mayo cientos de personas marcharon hasta el Santuario de Loiola 
para participar en “Caminos de Hospitalidad”, y reivindicar la cons-
trucción de una Europa más acogedora, donde los derechos de las 
personas migrantes sean respetados.

• Con la colaboración del Colegio San Ignacio y del Centro Loyola 
organizamos en Pamplona la 4º Jornada Solidaria por las personas 
refugiadas y migrantes, donde participaron más de 500 personas en 
la marcha y la posterior comida solidaria para contribuir a un proyec-
to de la Red Jesuita con Migrantes-Centroamérica. 

Educación Transformadora y Ciudadanía Global



        
• Hemos seguido impulsando acciones de sensibilización a través de 

charlas, testimonios de personas migrantes y refugiadas, formaciones 
en centros educativos, préstamo de la exposición Stand-By y obras 
de teatro breve.

TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTO

• La campaña persigue dar a conocer los vínculos que existen entre 
la extracción de minerales imprescindibles para la producción de 
nuestra tecnología y la vulneración de derechos humanos y medio- 
ambientales alrededor de las comunidades de dónde son extraídos.

• Generamos nuevos contenidos  y acciones en el contexto colombia-
no, alrededor de la problemática que vincula la extracción del oro, la 
vulneración de derechos de las comunidades indígenas y afrodes-

cendientes, y su conexión con las nuevas tecnologías y las violencias 
hacia las mujeres. En noviembre organizamos las jornadas interna-
cionales Lo que el oro esconde: minerales en conflicto y construcción 
de la paz en Colombia; publicamos la investigación Minería de oro y 
comunidades locales del Sur de Córdoba en Colombia, y la guía El 
Móvil Ético, ¿existe realmente?; realizamos un conjunto de piezas au-
diovisuales para la sensibilización y divulgación; y continuamos con la 
formación sobre esta temática llegando a más de 2.000 personas. 

• Se puso en marcha la recogida de firmas “Compra Pública Ética”, a 
través de la plataforma visibles.org. El objetivo es conseguir el apoyo 
de la ciudadanía para solicitar a los ayuntamientos y Administracio-
nes Públicas que incorporen en sus procesos de compra de tecno-
logía criterios que limiten la adquisición de productos vinculados a 
conflictos que vulneran derechos humanos. Más de 3.000 personas 
se han sumado ya.

RED DE JÓVENES-GAZTE SAREA

• Más de 30 grupos de jóvenes se formaron y movilizaron, en torno a 
temáticas como Tecnología Libre de Conflicto, igualdad entre muje-
res y hombres, interculturalidad y movilidad humana, participación 
y voluntariado, desarrollo económico alternativo, o comercio justo y 
consumo responsable.

• Se realizó el concurso Walikale Webquest en Vitoria-Gasteiz con 
Egibide, vinculado a la campaña Tecnologia Libre de Conflicto.

• En el 6º Encuentro de la Gazte Sarea más de 80 personas se reunieron 
en Loiola bajo el lema “Más allá de las fronteras-Mugetatik Haratago”. 
Pudieron conocer dicha propuesta sobre interculturalidad, migración y 
refugio, y participaron en movilizaciones y actividades lúdicas.



        
COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE
 
• Tanto desde KIDENDA de Bilbao, BideBidean de Vitoria-Gasteiz y 

los consorcios de Pamplona y Donostia participamos activamente 
en el Día internacional del Comercio Justo así como en actividades 
a lo largo del año en esas ciudades y en otras localidades.

• En octubre celebramos en Vitoria-Gasteiz Gastro Solidarioa, una 
jornada donde se conjugó la solidaridad con comunidades cam-
pesinas vulnerables de Colombia con la promoción del consumo 
de productos agroecológicos y de kilometro 0. Contó con el apo-
yo de chefs locales, establecimientos de hostelería, empresas de 
alimentación, escuelas de hostelería, y asociaciones vinculadas al 
comercio sostenible y a la alimentación “slow food”. Más de 300 
personas degustaron pinchos a la vez que apoyaban económica-
mente a las comunidades.

• En el marco del proyecto “Del Cafetal a la Taza” realizamos un 
desayuno solidario con productos de comercio justo en el Cam-
pus la Universidad de Deusto de Donosti. Dimos a conocer ini-

ciativas de economía social y solida-
ria, y la importancia de un consumo 
consciente y responsable. También en 
Donosti organizamos dos Brunch-Ca-
fés solidarios con representantes de 
Capeltic y de Suyusama-Villaloyola 
de Colombia, y en colaboración de 
Deusto Business School y la Asocia-
ción de Empresarios de Hostelería de 
Gipuzkoa. 

 
DESARROLLO ALTERNATIVO, 
Y ECONOMÍA  
SOCIAL SOLIDARIA

• Co-organizado con REAS-Euskadi, 
desarrollamos el Seminario permanente 
sobre la empresa «como actor clave en 
la construcción de justicia socioambien-
tal» con representantes de los ámbitos universitario, social, y empre-
sarial del País Vasco. El objetivo es compartir experiencias y generar 
propuestas para la construcción de alternativas.

• Celebramos la segunda edición del curso online sobre Economia 
Solidaria, en colaboración con REAS Euskadi, y en el que participa-
ron 22 personas.

• Ofrecimos un ciclo de charlas formativas co-organizadas con la 
Deusto Business School de Donostia sobre Soberanía Alimentaria, 
producción del cacao en Perú, y producción de café en Colom-
bia. 



Y ADEMÁS...

• En marzo, junto con Entreculturas, lanzamos una campaña de 
solidaridad con Venezuela ante la escalada de violencia, y la crisis 
política, económica y social del país. La ayuda se canalizó a través 
de Fe y Alegría, y la Red Jesuita con Migrantes.

• En junio iniciamos la iniciativa “Education 4 all-educación para 
todas”, cuyo objetivo es llevar educación de calidad a las niñas 
dalit y adivasi en Gujerat, India. Y en noviembre “Mujeres Unidas” 
para impulsar el desarrollo de cooperativas de mujeres, también en 
Gujerat.

• Para reforzar el apoyo al movimiento de educación popular Fe y 
Alegría en América Latina y África, promovimos las campañas  

 
 
“Venezuela-Reforzar la Solidaridad” en junio; y la “Educación de 
las niñas” en R.D. Congo, Chad y Magadascar.

• Tanto en el Campus de Bilbao como en el de Donosti de la Universi-
dad de Deusto impartimos por tercer año la asignatura de Ciudada-
nía y Cambio Social.

• Realizamos 30 actividades de sensibilización y formación abierta 
en Euskadi y Navarra a las que asistieron más de mil personas; 
8.500 personas más participaron en formaciones diversas;  y 
mantuvimos comunicación periódica con nuestra base social y con 
la ciudadanía a través de revistas, boletines electrónicos, página 
web, blogs, redes sociales y medios de comunicación. 



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7.770.677 8.523.700 9.002.463 9.575.682 9.611.516 9.515.735 9.945.478

Informe económico
El año finalizó con un volumen de actividad de 9.945.478 €, lo que supone un aumento 
del 4,5% en relación al de 2018 debido al incremento de la financiación pública. El 
ejercicio arrojó un déficit de 22.498 € provocado por la reducción de las donaciones 
privadas, y el mantenimiento de propuestas con alto impacto social y difícil financiación 
con fondos públicos. 

Las fuentes de financiación pública alcanzaron el 47% del volumen de ingresos, con una 
distribución diversificada de organismos públicos que respaldan nuestras propuestas.

Las fondos privados disminuyeron un 13% en relación a 2018. Hay que destacar que el 
44% de las personas físicas que nos respaldan lo hace a través de cuotas periódicas lo 
cual nos permite dar mayor estabilidad a nuestras iniciativas. 

En 2019 utilizamos legados solidarios recibidos en años anteriores y que 
tanta importancia cobran para sostener a las poblaciones más vulnera-
bles.

Con respecto a la distribución del gasto, el porcentaje de fondos des-
tinados a los proyectos de Cooperación Internacional ascendió al 76%. 
Nuestra apuesta por la construcción de ciudadanía global a través de propuestas de 
sensibilización, formación, investigación e incidencia en nuestro entorno se incrementó 
al 14%, 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 10%.

Nuestras cuentas son sometidas a auditoría externa por Diecinueve auditores SLP. En 
2017 renovamos el “Sello de transparencia y buen gobierno” promovido por la Coordi-
nadora de ONGD, vigente hasta 2020. Esta herramienta recoge las particu-
laridades de nuestro sector para analizar las actividades y funcionamiento y 
está realizada por firmas de auditoría independientes.

ORIGEN
APORTACIONES 

GASTOS 
POR SECTORES

GASTOS 
POR ÁREAS

GASTOS POR ZONA 
GEOGRÁFICA

EVOLUCIÓN INGRESOS 2013-2019 





País Título ONG local Financiadores 
del proyecto

Presupuesto  
total €

Beneficarias/os 
totales

ÁFRICA

África JENA NETWORK JENA Secretariado de 
Misiones España 32.000,00 € 300

África Regional Profundizando la perspectiva de género en la red 
y centros de la  JENA (JASCNET) JENA (JASC NET) Base social ALBOAN 5.000,00 € 22

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

burundés

Inades Formación 
Burundi

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo
599.999,03 € 2.344

Burundi Apoyo integral para el empoderamiento y la 
autogestión de la mujer JRS BURUNDI Programa Mieza 90.000,00 € 175

Camerún
Integración social y profesional de los jóvenes  

refugiados centroafricanos en Bertoua y Garoua 
Boulaï

Servicio Jesuita a 
refugiados Base social ALBOAN 147.000,00 € 70

Camerún Soluciones duraderas para jóvenes de  la RCA 
refugiadas/os en el este de Camerún 

Servicio Jesuita a 
refugiados 

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo
133.835,65 € 1.720

Camerún Soluciones duraderas para jóvenes de  la RCA 
refugiadas/os en el este de Camerún 

Servicio Jesuita a 
refugiados 

Fundación Caja 
Navarra 89.242,00 € 599

Chad Apoyo a la educación de base en la región de  
Guéra Fe y Alegría Chad Base social ALBOAN 80.000,00 € 34.862

Chad Apoyo a la educación de base en la región de  
Guéra Fe y Alegría Chad

Sabadell+ Base social 
ALBOAN +Colegio 

Oficial de Arquetectos 
Vasco-Navarro

21.833,00 € 32.049

Chad Formacion profesional de jóvenes en el Lago 
Chad Inades Formación Chad Base social ALBOAN 50.000,00 € 500

Chad Formacion profesional de jóvenes en el Lago 
Chad Inades Formación Chad Base social ALBOAN 50.000,00 € 500

Chad Apoyo al LTA de Sieke CPA Base social ALBOAN 41.000,00 € 130

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

INADES Formación 
Chad-APR-CPA

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo
508.993,63 € 729

Chad Elaboración de la Política de Género de APLFT APLFT
Diputación Foral de 
Bizkaia; Base social 

ALBOAN. 
12.322,60 € 978

Chad “Al-Inkhaz”: Salvadnos en la dificultad. APLFT Unión Europea 611.111,00 € 475

Chad Acción Gobernanza inclusiva en el Chad (AGIT). CEFOD Unión Europea 493.000,00 € 500

Chad Fortalecimiento y promoción del desarrollo rural 
participativo en Bongor y Gounou Gaya. Fase III APLFT Ayuntamiento de 

Pamplona 39.515,00 € 685

Chad Acceso al agua para todas APLFT AUARA 13.000,00 € 1.600

Chad Garantizando el derecho humano al agua APLFT Ayuntamiento de 
Bilbao 74.510,00 € 2.100

Chad Agua motor de articulación social APLFT
Agencia Vasca de 

Cooperación al 
Desarrollo

716.098,00 € 7.155

Marruecos Espacio de Mujer Diócesis de Migraciones 
(DDM) Programa Mieza 60.000,00 € 500

Nigeria Empoderamiento de las mujeres del noreste de 
Nigeria JRS NIGERIA Programa Mieza 90.000,00 € 250

República 
Centroafricana

Apoyo a niños soldado desmovilizados en 
Bambari

Servicio Jesuita a 
refugiados 

Diputación Foral de 
Bizkaia 79.999,59 € 2.720

República 
Democrática 

del Congo

EGEE apoyo al centro de menores en conflicto 
con la ley

Servicio Jesuita a 
refugiados 

Fondo Zer0'7 y Base 
social ALBOAN 55.000,00 € 50

República 
Democrática 

del Congo
Apoyo a la red Fe y Alegría-Kisantu Fe y Alegría Congo Base social ALBOAN 25.000,00 € 931

República 
Democrática 

del Congo
Construcción deposito Virunga Parque Virunga AUARA 13.215,52 € 10.590

República 
Democrática 

del Congo

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

Servicio Jesuita a 
refugiados Base social ALBOAN 60.000,00 € 100

República 
Democrática 

del Congo

Desarrollo local por medio del cooperativismo en 
medio rural congoleño CDS Kisantu

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo-UDAPA-
Otras empresas-Ayto 

Vitoria

1.190.000,00 € 1.110



País Título ONG local Financiadores 
del proyecto

Presupuesto  
total €

Beneficarias/
os totales

República 
Democrática 

del Congo
Formación profesional de las mujeres de Casa Bulengo

Synergie des femmes pour 
les victimes des violences 

sexualles SFVS

Base social 
ALBOAN 35.641,00 € 130

República 
Democrática 

del Congo
Sensibilización electoral en la provincia de Kivu Norte

Synergie des femmes pour 
les victimes des violences 

sexualles SFVS

Base social 
ALBOAN 71.645,00 € 1.400

República 
Democrática 

del Congo

Asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia sexual 
en la provincia de Kivu Norte

Synergie des femmes pour 
les victimes des violences 

sexualles SFVS

Base social 
ALBOAN 37.200,00 € 24

República 
Democrática 

del Congo

Asistencia médica y acompañamiento a mujeres víctimas 
de violencia sexual en la provincia de Kivu norte

Synergie des femmes pour 
les victimes des violences 

sexualles SFVS

Base social 
ALBOAN 34.225,00 € 65

República 
Democrática 

del Congo

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 32.000,00 € 231

República 
Democrática 

del Congo
Apoyo psicosocial a las víctimas de la violencia de género JRS DRC Programa Mieza 90.000,00 € 1.151

República 
Democrática 

del Congo
Prioridades de las supervivientes de violencia sexual

Synergie des femmes pour 
les victimes des violences 

sexualles SFVS
Programa Mieza 80.000,00 € 74

República 
Democrática 

del Congo
Apoyo a la resiliencia de las mujeres AFEM/FPM Programa Mieza 60.000,00 € 175

Ruanda Fortalecimiento  de capacidades profesionales y promo-
ción de las mujeres en el medio rural ruandés Inades Formación Ruanda

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo
509.977,05 € 2.025

Tanzania
Promover la educación, la protección y el desarrollo psicosocial 

para los/as refugiados/as burundeses en el campamento de 
Mtendeli- Tanzania

Servicio Jesuita a refugiados Diputación Foral de 
Bizkaia 79.990,97 € 2.267

Tanzania
Promover la educación, la protección y el desarrollo psico-
social para los refugiados burundeses en el campamento 

de Mtendeli- Tanzania 

Servicio Jesuita a 
refugiados 

Ayuntamiento 
Donostia 17.799,02 € 4.150

AMÉRICA

América 
Latina

"Fortaleciendo la cultura de igualdad y equidad de           
 género en la Federación Internacional Fe y Alegría 

"

 Federación Internacional 
Fé y Alegría

Base social 
ALBOAN 25.000,00 € 210

América 
Latina COMPARTE Alternativas de vida sostenible-Nüremberg Red Comparte

Misión Jesuita 
Nüremberg, Red 

Comparte
114.483,00 289

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

539.050,00 € 480

Colombia Aportes a la construcción colectiva de la paz para un esce-
nario de postconflicto en Colombia IMCA Base social 

ALBOAN 100.000,00 € 1.378

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

Colegio Oficial 
de Arquetectos 
Vasco-Navarro

1.445,00 € 40

Colombia

Fortalecimiento de procesos socioeconómicos y ambien-
tales 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

416.054,00 € 250

Colombia Agua para la paz: aporte al acceso de agua potable en 
zonas rurales de Colombia (AÑO 2) IMCA

Ayuntamiento 
de Pamplona, 

IMCA y Base social 
ALBOAN

83.308,58 € 2.000

Colombia Agua para la paz: aporte al acceso de agua potable en 
zonas rurales de Colombia (AÑO 3) IMCA

Ayuntamiento 
de Pamplona, 

IMCA y Base social 
ALBOAN

81.055,43 € -

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 65.860,00 € 135

Colombia

Fortalecimiento institucional de la Fundación Suyusama, 
para la construcción de alternativas socio económicas y la 

construcción de paz en escenarios de post acuerdos de paz 
en Colombia. Fase II

SUYUSAMA Base social 
ALBOAN 60.000,00 € 3.438



País Título ONG local Financiadores 
del proyecto

Presupuesto  
total €

Beneficarias/
os totales

República 
Democrática 

del Congo
Formación profesional de las mujeres de Casa Bulengo

Synergie des femmes pour 
les victimes des violences 

sexualles SFVS

Base social 
ALBOAN 35.641,00 € 130

República 
Democrática 

del Congo
Sensibilización electoral en la provincia de Kivu Norte

Synergie des femmes pour 
les victimes des violences 

sexualles SFVS

Base social 
ALBOAN 71.645,00 € 1.400

República 
Democrática 

del Congo

Asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia sexual 
en la provincia de Kivu Norte

Synergie des femmes pour 
les victimes des violences 

sexualles SFVS

Base social 
ALBOAN 37.200,00 € 24

República 
Democrática 

del Congo

Asistencia médica y acompañamiento a mujeres víctimas 
de violencia sexual en la provincia de Kivu norte

Synergie des femmes pour 
les victimes des violences 

sexualles SFVS

Base social 
ALBOAN 34.225,00 € 65

República 
Democrática 

del Congo

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 32.000,00 € 231

República 
Democrática 

del Congo
Apoyo psicosocial a las víctimas de la violencia de género JRS DRC Programa Mieza 90.000,00 € 1.151

República 
Democrática 

del Congo
Prioridades de las supervivientes de violencia sexual

Synergie des femmes pour 
les victimes des violences 

sexualles SFVS
Programa Mieza 80.000,00 € 74

República 
Democrática 

del Congo
Apoyo a la resiliencia de las mujeres AFEM/FPM Programa Mieza 60.000,00 € 175

Ruanda Fortalecimiento  de capacidades profesionales y promo-
ción de las mujeres en el medio rural ruandés Inades Formación Ruanda

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo
509.977,05 € 2.025

Tanzania
Promover la educación, la protección y el desarrollo psicosocial 

para los/as refugiados/as burundeses en el campamento de 
Mtendeli- Tanzania

Servicio Jesuita a refugiados Diputación Foral de 
Bizkaia 79.990,97 € 2.267

Tanzania
Promover la educación, la protección y el desarrollo psico-
social para los refugiados burundeses en el campamento 

de Mtendeli- Tanzania 

Servicio Jesuita a 
refugiados 

Ayuntamiento 
Donostia 17.799,02 € 4.150

AMÉRICA

América 
Latina

"Fortaleciendo la cultura de igualdad y equidad de           
 género en la Federación Internacional Fe y Alegría 

"

 Federación Internacional 
Fé y Alegría

Base social 
ALBOAN 25.000,00 € 210

América 
Latina COMPARTE Alternativas de vida sostenible-Nüremberg Red Comparte

Misión Jesuita 
Nüremberg, Red 

Comparte
114.483,00 289

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

539.050,00 € 480

Colombia Aportes a la construcción colectiva de la paz para un esce-
nario de postconflicto en Colombia IMCA Base social 

ALBOAN 100.000,00 € 1.378

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

Colegio Oficial 
de Arquetectos 
Vasco-Navarro

1.445,00 € 40

Colombia

Fortalecimiento de procesos socioeconómicos y ambien-
tales 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

416.054,00 € 250

Colombia Agua para la paz: aporte al acceso de agua potable en 
zonas rurales de Colombia (AÑO 2) IMCA

Ayuntamiento 
de Pamplona, 

IMCA y Base social 
ALBOAN

83.308,58 € 2.000

Colombia Agua para la paz: aporte al acceso de agua potable en 
zonas rurales de Colombia (AÑO 3) IMCA

Ayuntamiento 
de Pamplona, 

IMCA y Base social 
ALBOAN

81.055,43 € -

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 65.860,00 € 135

Colombia

Fortalecimiento institucional de la Fundación Suyusama, 
para la construcción de alternativas socio económicas y la 

construcción de paz en escenarios de post acuerdos de paz 
en Colombia. Fase II

SUYUSAMA Base social 
ALBOAN 60.000,00 € 3.438

País Título ONG local Financiadores 
del proyecto

Presupuesto  
total €

Beneficarias/
os totales

Colombia Programa de sostenibilidad local y regional IMCA Base social ALBOAN 50.409,86 € 31

Colombia Programa de sostenibilidad para Fe y Alegría de 
Colombia

Fe y Alegría 
Colombia

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 109.599,08 € 118

Colombia
Educación intercultural: memorias y territorios en dis-
puta. Situación de los derechos de los grupos étnicos 

frente al modelo de desarrollo
 CINEP Base social ALBOAN 35.000,00 € 35.000,00 €

Colombia
Educación intercultural para la defensa de los de-

rechos étnico territoriales de los grupos étnicos en 
Colombia

 CINEP
Base social ALBOAN, Agencia 
Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo, CINEP 
703.903,66 € 703.903,66 €

Colombia "Fortalecimiento del enfoque de genero al 
interior de la fundación Suyusama" Suyusama Base social ALBOAN 10.000,00 € 10.000,00 €

Colombia Diagnóstico participativo de género del CINEP CINEP Diputación Foral de Bizkaia 15.000,00 € 15.000,00 €

Colombia Fortalecimiento del enfoque de género al interior de 
la Fundacion Suyusama SUYUSAMA Base Social ALBOAN 10.000,00 € 31

Colombia Implementación de la política institucional de equidad 
de género (PIEG) del IMCA II IMCA Base social ALBOAN 5.000,00 € 52

Colombia Implementación de la política institucional de 
equidad de género (PIEG) del IMCA IMCA Base social ALBOAN 13.000,00 € 52

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

Fe y Alegría El 
Salvador

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 40.175,19 € -

El Salvador Formación digital y generación de oportunidades 
laborales para jóvenes en El Salvador

Fe y Alegría El 
Salvador

Reysan/EGA/Master y das-
Nano 11.330,48 € 21

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 económico de mujeres campesinas 
de Jujutla

SOLIDARIDAD 
CVX Base social ALBOAN 15.000,00 € 118

Guatemala Fortalecida la Identidad Cultural y Lingüística  del 
Pueblo Maya Quechí IGER

Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo/

Base social ALBOAN
687.217,12 € 5.204

Guatemala Mujeres Indígenas del Ixcan protagonistas en las 
exigencias de sus Derechos PUENTE DE PAZ Ayuntamiento Donostia/Base 

social ALBOAN 80.215,52 € 720

Guatemala Formación Políotica a Mujeres maya Quectzi del 
Ixcan PUENTE DE PAZ Ayuntamiento Deba 9.070,63 € 161

Guatemala Pueblo Maya Kitze contribuye a la construcción de 
una institucionalidad democrátyica justa. SERJUS Diputación Foral de Bizkaia 157.428,94 € 276

Guatemala Inclusión socioeconómica de mujeres victimas de 
violencia en el Ixacán ADESI Fundación Carmen Gandarias 15.000,00 € 291

Guatemala Empleo, eduación y recuperación de la autoestima 
para jóvenes de colonias margionales. PUENTE BELICE Base social ALBOAN 23.500,00 € 250

Guatemala  Mujeres maya Quectzi organizadas en torno a una 
estrategia comunitaria de exigibilidad de derechos PUENTE DE PAZ Diputación Foral de Bizkaia 183.177,36 € 962

Guatemala Pueblo Maya Kitze protagonista en la defensa de su 
territorio. SERJUS Gobierno de Navarra 110.963,85 € 350

Guatemala Favorecer la sostenibilidad de Fe y Alegría 
Guatemala 

Fe y Alegría 
Guatemala

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 50.182,19 € -

Guatemala Favorecer la sostenibilidad de Fe y Alegría 
Guatemala 

Fe y Alegría 
Guatemala

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 35.031,44 € -

Guatemala Promoviendo la equidad de género con pertinencia 
cultural de Puente de Paz Puente de Paz Base social ALBOAN 4.000,00 € 14

Honduras Organizaciones territoriales construyen una nueva 
institucionalidad democrática en Honduras ERIC Base social ALBOAN 55.000,00 € 250

Honduras Lucha contra la impunidad desde los territorios ERIC Agencia Vasca de Cooperación 
al Desarrollo 751.846,32 € 1.296

Honduras Fortalecimiento del trabajo en Red de Fe y Alegría 
Honduras 

Fe y Alegría 
Honduras

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 35.998,30 € -

Honduras Reconstrucción de oficina nacional Fe y Alegría 
Honduras Base social ALBOAN 42.803,00 € -

Honduras Fortalecimiento del trabajo en Red de Fe y Alegría 
Honduras 

Fe y Alegría 
Honduras

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 36.763,64 € -

Nicaragua Apoyo al programa de análisis, reflexión e 
información de la realidad IHCA Base social ALBOAN 15.000,00 € 1.400

Nicaragua Integrando la Perspectiva de Género en Prácticas 
Educativas Innovadoras 

Fe y Alegría 
Nicaragua

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 52.402,08 € 262

Nicaragua Integrando la Perspectiva de Género en Prácticas 
Educativas Innovadoras 

Fe y Alegría 
Nicaragua

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 54.869,81 € 262



País Título ONG local Financiadores 
del proyecto

Presupuesto  
total €

Beneficarias/
os totales

Nicaragua Apoyo presupuestario a crisis coyuntural en Fe y 
Alegría Nicaragua

Fe y Alegría 
Nicaragua

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 50.000,00 € 12.387

Nicaragua Diagnóstico de Género del Servicio Jesuita a 
Migrantes Nicaragua

Servicio Jesuita 
a Migrantes 
NICARAGUA

Base social ALBOAN 8.000,00 € 40

Nicaragua Recuperación emocional , espiritual y económica de 
personas afectadas por la crisis en NIcaragua CANTERA Base social ALBOAN 10.000,00 € 140

Nicaragua Fortalecimiento de las competencias personales de 
las personas migrantes y sus familiares.

Servicio Jesuita 
con Migrantes 

Nicaragua
Base social ALBOAN 16.000,00 € 200

Nicaragua
Mujeres y jóvenes protagonistas del desarrollo 

territorial en los municipios nicaragüenses de Río 
Blanco y Matiguás

NITLAPAN Gobierno de Navarra 674.098,87 € 1.035

Nicaragua Generando cambios y oporunidades para el 
empoderamiento de las mujeres. NITLAPAN

Agencia Española de 
Cooperación Internacional al 

Desarrollo
341.877,00 € 200

Panamazo-
nía

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 620.224,00 € 12.359

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 152.719,00 € 16.506

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 42.231,00 € 524

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 € 325

Perú

Gestión concertada para la promoción de la 
agricultura familiar y de emprendimientos 

innovadores, con enfoque de desarrollo territorial 
sostenible, en Distritos del Corredor del Alto Piura - 

PERÚ (AÑO 1)

CIPCA
Diputación Foral de Bizkaia, 

CIPCA, Municipalidades y 
Base social ALBOAN

143.207,38 € 660

Perú Fortaleciendo prácticas ciudadanas por una 
convivencia solidaria en el cuidado de la casa común CODEH Base social ALBOAN 11.000,00 € 600

Perú Fortalecimiento de la coordinación del sector social 
de la Compañía de Jesús (SEPSI). SEPSI Base social ALBOAN 92.562,00 € -

Perú Fortalecimiento de la coordinación del sector social 
de la Compañía de Jesús (SEPSI). FASE II SEPSI Base social ALBOAN y 

Entreculturas 63.902,70 € 185

Perú Red para la incidencia Fe y Alegría Perú Base social ALBOAN y 
Entreculturas 29.687,00 € -

Perú Red para la incidencia Fe y Alegría Perú Base social ALBOAN y 
Entreculturas 21.076,00 € -

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

Base social ALBOAN, Agencia 
Vasca de Cooperación para 

el Desarrollo, Radio Cutivalú 
y SEA 

669.845,69 € 2.697

Perú Diagnóstico de brechas de género en el corredor del 
Alto Piura CIPCA Base social ALBOAN 10.000,00 € -

Perú Diagnóstico de brechas de género en el corredor del 
Alto Piura CIPCA Base social ALBOAN 10.000,00 € 155

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

Fe y Alegría 
Centroamérica

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 54.035,97 € -

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 Promoviendo protagonismo de las personas 
migrantes y sus familiares.

Red Jesuita 
con Migrantes 
Centroamérica

Base social ALBOAN 15.000,00 € 100

Regional Escuelas de Formación Política y Ciudadana en 
Centroamérica CPAS Base social ALBOAN 50.000,00 € 541

Regional
Tejiendo caminos seguros: Atención integral al 

desplazamiento forzado en el triángulo Norte de 
Centroamérica

Red Jesuita 
con Migrantes 
Centroamérica

Base social ALBOAN 1.116.852,96 € 3.364

Regional Educación Transformadora en América Latina

Fe y Alegría 
Colombia; 
Federación 

Internacional FyA

Agencia Española de 
Coorperación Internacional 

para el Desarrollo; Base 
social ALBOAN; Entreculturas

352.000,00 € 12.796



País Título ONG local Financiadores 
del proyecto

Presupuesto  
total €

Beneficarias/
os totales

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.

Red Jesuita con Mi-
grantes Latinoamé-

rica y El Caribe
Base social ALBOAN 20.000,00 € -

Regional
Apoyo a la implementación de la nueva estructura 

Federativa y al trabajo en red previsto en su Plan de 
Prioridades Federativas 

Federación Inter-
nacional de Fe y 

Alegría

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 57.000,00 € -

Regional Participación sociopolítica de juventudes en cultura 
de Paz - ParticiPaz

Federación Inter-
nacional de Fe y 

Alegría

Base social ALBOAN, 
FyA Guatemala, FyA 

Nicaragua, FyA Honduras, 
FyA El Salvador, FyA 
de Colombia, FyA R. 

Dominicana y Federación 
Internacional FyA

222.197,00 € 1.164

Regional
Apoyo a la implementación de la nueva estructura 

Federativa y al trabajo en red previsto en su Plan de 
Prioridades Federativas 

Federación Inter-
nacional de Fe y 

Alegría

Base social ALBOAN y 
Entreculturas 82.000,00 € -

Regional Atención humanitaria a personas en situación de 
migración forazada en Colombia y Ecuador

Servicio Jesuita a 
refugiados Latinoa-

mérica y Caribe

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo/Base social 
ALBOAN

278.854,55 € 1.255

Regional

Respuesta humanitaria integral y estrategias 
sostenidas de integración local apersonas en 

situación de migración y desplazamiento forzado en 
Venezuela, Colombia y Ecuador.

Servicio Jesuita a 
refugiados Latinoa-

mérica y Caribe

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo/Base social 
ALBOAN

788.624,93 € 1.098

Regional
Atención humanitaria integral a personas en 

situación de migración forazada en Colombia y 
Venezuela

Servicio Jesuita a 
refugiados Latinoa-

mérica y Caribe

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 39.999,97 € 600

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 30.900,00 € 1.250

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 28.600,00 € 1.250

Venezuela
Fortalecimiento de las capacidades resilientes y de 
bienestar social en niños, niñas y adolescentes en 

contexto de vioolencia y riesgo social.

Servicio Jesuita a 
refugiados Base social ALBOAN 10.000,00 € 714

Venezuela Monitoreo e Investigación sobre la situación de los 
derechos humanos en Venezuela PROVEA Base social ALBOAN 15.000,00 € -

Venezuela Fortalecer las capacidades humanas, logísticas y 
financieras de la Fundación Centro Gumilla Fundación Gumilla Base social ALBOAN 16.875,00 € 1.876

Venezuela
Seguridad Alimentaria para niñas, niños y 

adolescentes de 04 comunidades educativas en los 
estados fronterizos de Táchira y Apure (Venezuela)”

Fe y Alegría Vene-
zuela

Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo 141.406,46 € 648

ASIA

India

Fortalecimiento del Movimiento de Mujeres Viudas 
y Separadas de Nagappatinam como parte de la 

Federación Estatal por los Derechos de las Mujeres 
Viudas de Tamil Nadu. FASE II.

KALANGARAI 

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo/Fundación 
Carmen Gandarias/

Frenos Iruña

448.419,95 € 1.767

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

253.789,50 € 1.680

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

III
IWID  Base social ALBOAN 15.000,00 € 100

India Fortalecimiento del movimiento de mujeres viudas  
organizadas y abandonadas en Tamil Nadu. KALANGARAI Base social ALBOAN 35.000,00 € 400

India Ayuda de emergencia para mujeres viudas indias 
afectadas por el ciclón Gaja, sur de la India. KALANGARAI Ayuntamiento de Muskiz 13.175,00 € 325

India Ayuda de emergencia para mujeres viudas indias 
afectadas por el ciclón Gaja, sur de la India. KALANGARAI Diputación Foral de 

Gipuzkoa 34.870,12 € 650

India Mujeres dalits arunthatyar organizadas por sus 
derechos en el Sur de la India MJSET Base Social de ALBOAN 40.000,00 € 7.810

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)

MJSET Ayuntamiento de 
Santurtzi 10.000,00 € 60

India Acompañando a jóvenes refugiadas de Sri Lanka en 
Tamil Nadu III

Servicio Jesuita a 
refugiados Base social ALBOAN 20.000,00 € 110



País Título ONG local Financiadores 
del proyecto
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Beneficarias/
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India
Apoyo a la formación y el emprendimiento de 

mujeres jóvenes refugiadas de Sri Lanka en Tamil 
Nadu IV

Servicio Jesuita a refugia-
dos Base social ALBOAN 16.398,00 € 110

India Incidencia para el cumplimiento de los ODS para 
población excluida en Tamil Nadu. Fase II Social Watch Base social ALBOAN 20.000,00 € 400

India

"Comunidad indígena Irular de Tamil Nadu.  
mejora su calidad de vida gracias a una 

educación 
de calidad Fase II."

CHENNAI MISSION Fundación Carmen 
Gandarias 15.000,00 € 450

India
Mujeres dalits en  el sur de la India: por la 

defensa  de sus derechos a una vida libre de 
discriminación de género y violencias (INDIA)

 MJSET (IDEAS, LAAS)
Ayuntamiento de 

Donosti; Base social 
ALBOAN

62.004,05 € 7.810

India
Mujeres dalits en  el sur de la India: por la 

defensa  de sus derechos a una vida libre de 
discriminación de género y violencias (INDIA)

 MJSET (IDEAS, LAAS) Ayuntamiento de 
Basauri 48.044,35 € 7.605

India Actualización Politica de Género de Kalangarai e 
implementación KALANGARAI Base social ALBOAN 11.470,00 € 63

India Lok Manch LOK MANCH Base social ALBOAN 1.360.000,00 
€ 7.800

India Clases de refuerzo para niños y niñas vulnerables Matru Chaya Base social ALBOAN 43.076,23 € 996

India
Empoderamiento socioeconómico de mujeres de 
grupos de autoayuda a través de la capacitación 

en habilidades para la vida y el autoempleo.
Bethany charitable Trust Base social ALBOAN 2.751,38 € -

India
Mejora de las capacidades de estudiantes en 17 
albergues dirigidos por jesuitas de la provincia 

de Gujarat
GYM Base social ALBOAN 55.880,44 € 1.866

India Desarrollo personal de niños y jóvenes SAVARMATI SEVA SANGH Base social ALBOAN 15.626,67 € 150
India Asistencia legal y resolución de conflictos Premal Jyot Society Base social ALBOAN 78.539,73 € 355

India Hacia un Programa de Desarrollo Integrado para 
población Adivasi. Jagruti Kendra Base social ALBOAN 22.363,27 € 2.446

India
Fortalecimiento de capacidades y el desarrollo 

integral de mujeres y niñas y niños beneficiarios 
de Jeevan Vikas Kendra - Narukot.

Jeevan Vikas Kendra Base social ALBOAN 46.040,00 € 675

India Acción colectiva por el derecho a la alimentación ( 
Anna Adhikar ) Fase 2)

Kaira Social Service Society 
- KSSS Base social ALBOAN 10.301,33 € 2.040

India Promoción de la agricultura orgánica a través de 
la formación Catholic Church Khambhat Base social ALBOAN 25.135,33 € 150

India
Educación efectiva y de calidad para estudiantes 

pobres y marginados de Vadodara a través de 
"Escuelas de tarde"

St. Joseph School, 
Vadodara Base social ALBOAN 10.780,00 € 100

India Atención médica y educativa a niños con 
discapacidades físicas y mentales. Deepa Academy Base social ALBOAN 25.303,33 € 80

India Atención médica integral y sostenible para 
grupos vulnerable en Dangs. Divya Chhaya Society Base social ALBOAN 59.560,00 € 25.000

India
Empoderamiento socioeconómico de mujeres de 
grupos de autoayuda a través de la capacitación 

en habilidades para la vida y el autoempleo 

The Bethany Charitable 
Trust Base social ALBOAN 42.203,73 € 2.175

India

Estudio de viabilidad para productos forestales 
de valor agregado que permitan conseguir 
medios de vida sostenibles para mujeres en 

Gujarat 

LCRD Base social ALBOAN 19.773,33 € -

India Mejora de habilidades de estudiantes Jesuit Educational 
Association, Gujarat Base social ALBOAN 105.862,33 € 633

India Programa de educación rural Pushpanjali Society Base social ALBOAN 20.218,67 € 203

India Foro de las Hermanas Religiosas de Gujarat para 
el Desarrollo Humano HDRC Base social ALBOAN 21.346,67 € 100

India
Construyendo y fortaleciendo colectivos 

urbanos para asegurar sus en la ciudad de 
Ahmedabad

HDRC and SXSSS Base social ALBOAN 100.122,48 € 4.200

India Desarrollo infantil temprano (Balwadi) Catholic Ashram, Palanpur Base social ALBOAN 14.754,02 € 270

India Empoderamiento Dalit en Bhal (II) Pochabhai Foundation Base social ALBOAN 40.290,89 € 400

India Hacia una sociedad en harmonia y justa (II) Social Action Forum 
Against Repression--SAFAR Base social ALBOAN 6.379,18 € 100

India Mejorando la cultura tribal Gurjarvani Base social ALBOAN 15.641,75 € 600

India Estructura y comportamiento del mercado de 
trabajo en Gujarat CCD Vadodara Base social ALBOAN 30.645,57 € 250

India Apoyo a grupos vulnerables en la escuela Gujarat Adivasi Vikas 
Sangh Base social ALBOAN 13.044,14 € 130



EUSKADI Y NAVARRA

País Vasco Mugetatik Harantzago Agencia Vasca de Cooperacion al Desarrollo, 
Diputación Foral de Bizkaia y ALBOAN 258.800,76 €

País Vasco Parte hartzearen bidean: gizarte eraldaketarako gaitasunak 
eraikitzen

Agencia Vasca de Cooperacion al Desarrollo, 
Diputación Foral de Gipuzkoa y ALBOAN 266.717,00 €

País Vasco Formación, asistencia técnica y acompañamiento a iniciativas de 
economía social y solidaria de la red COMPARTE 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
y organizaciones del consorcio 47.073,27 €

Donostia
"Conflict Free Technology: gazteen partaidetza sustatzen 

Donostian mineralen eta gatazken arteko loturak 
hausteko"

Ayuntamiento de Donostia, Kutxa Fundazioa y 
ALBOAN 25.320,08 €

País Vasco Gela Hezkidetzailetik Plaza Berdintzailera III Agencia Vasca de Cooperacion al Desarrollo, 
Diputación Foral de Bizkaia y ALBOAN 259.837,00 €

País Vasco Gatazkarik Gabeko Teknologia III Agencia Vasca de Cooperacion al Desarrollo, 
Diputación Foral de Bizkaia y ALBOAN 290.655,32 €

Navarra Más allá de las fronteras - Mugetatik haratago II Gobierno de Navarra y ALBOAN 38.238,00 €

Donostia Del Cafetal a la taza: Consumo Consciente y Responsable Ayto Donostia, Kutxa Fundazioa, ALBOAN, 
Universidad de Deusto 55.876,38 €

País Vasco Mugetatik haratago II Agencia Vasca de Cooperación, Diputación Foral 
de Gipuzkoa y ALBOAN 383.581,50 €

País Vasco Más allá de las fronteras. Innovación educativa La Caixa 22.500,00 €

País Vasco
Ikaszabaltzen II: Generando conocimiento y discurso crítico 

desde la práctica  de iniciativas económicas solidarias, sociales y 
feministas de América Latina y Euskadi

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, 
Diputación Foral de Bizkaia, ALBOAN y REAS 380.270,48 €

Pamplona Una ventana al mundo 9 Ayuntamiento de Pamplona y organizaciones 
consorciadas 7.988,00 €

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 (ALBOAN 
cabeza de consorcio) 616.980,00 €

País Vasco y 
Navarra

"THINK, ACT, ENCOUNTER, CHANGE (#TEACH): Student 
Ambassadors and Migrants Together 

for Inclusive Societies"
UE y ALBOAN 139.956,00 €

Navarra Más allá de las Fronteras. Mugetatik haratago III Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y 
ALBOAN 41.783,29 €

Pamplona Una Ventana al mundo 10, formación para la solidaridad Ayto de Pamplona y organizaciones consorciadas 7.998,00 €

País Título ONG local Financiadores 
del proyecto
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India Empoderamiento de centros educativos 
comunitarios Sangath Base social ALBOAN 46.828,27 € 388

India Fomento de cultivos tradicionales y preservación 
del medio ambiente 

Khedut Vikas Mandal 
-Valsad Base social ALBOAN 5.121,79 € 7.000

India Empoderamiento juvenil a través de la 
asociaciacion de San Jose 

St.Joseph Parish-
Vadodara Base social ALBOAN 7.692,31 € 70

India Programa de desarrollo de capacidades Missionary Sisters of Our 
Lady of Pilar Base social ALBOAN 12.820,56 € 400

India Empoderamiento y acompañamiento tribal para 
un desarrollo humano integral en Dangs

The Dangs Jesuits 
Community, Gujarat, 

India
Base social ALBOAN 59.107,69 € 3.000

India
Desarrollo de capacidades de las mujeres a 

través de formaciónes en autoempleabilidad y 
en grupos de ahorro y credito 

Sisters of charity of 
St.Anne Base social ALBOAN 7.064,10 € 40

India
Fomentando el conocimiento sobre la 

importancia de la agricultura organica a traves 
de la formación

Samaj Seva Sangh, 
Zankhvav Base social ALBOAN 27.688,46 € 40

India
Fomentando la agricultura orgánica en 

las granjas Adivasi a través de modelos de 
agricultura

catholic church mandal Base social ALBOAN 7.346,15 € 40

India Jovenes voluntarios y espíritu ignaciano
St. francis xavier parish 

gamdi, and catholic 
church Varasda

Base social ALBOAN 46.491,03 € 500

India Medios de vida para mujeres LCRD Base social ALBOAN 28.205,13 € 50

India People SJ's next Phase PEOPLE SJ Base social ALBOAN 681.053,33 € 200.000


