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CREER Y CREAR UN
MUNDO MÁS JUSTO.
AVANZAMOS
JUNTO A TI

Como sabes, somos la ONG jesuita de Cooperación
Internacional en Euskadi y Navarra. Trabajamos por
la construcción de una ciudadanía que promueva la
justicia global con foco en ecología, equidad de género,
participación ciudadana, educación transformadora, y
migraciones y refugio. El 2021 cumplimos 25 años de
camino junto a ti. Seguimos aspirando a transformar
las estructuras generadoras de exclusión a nivel local
y global, y a promover nuevas relaciones sociales y
económicas justas e inclusivas.
Durante 2021 recuperamos, por fin, muchos
encuentros y acompañamientos presenciales.
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Encuentros con comunidades educativas con quienes
celebramos las II Jornadas de Coeducación. Visitas
de mujeres defensoras de derechos y promotoras
de iniciativas productivas sociales en Colombia,
Perú o Centroamérica. Encuentros locales llenos de
solidaridad y de compromiso con la red de jóvenes
Gazte Sarea, con los grupos de voluntariado y los
grupos colaboradores Alboan, y las socias y los socios
de Alboan en Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Navarra.
Sin estos puentes sociales desde los que nos
acompañáis no hubiéramos podido mantener la
actividad de 2021: 178 proyectos de cooperación

y 90 organizaciones acompañadas en 23 países
con 450.000 personas que mejoraron su situación
personal y comunitaria de manera directa y más
de 3.000.000 de manera indirecta. 160 centros
educativos y más de 8.500 educadoras y educadores
que utilizaron y mejoraron nuestras propuestas
educativas. 30 grupos juveniles que se unieron a
nuestras causas justas y 45.000 ciberactivistas en
nuestras redes sociales.

“Caminos de Hospitalidad”, campañas que fortalecieron
nuestra capacidad de sensibilización y de incidencia
pública y mejoraron nuestra conexión con las y los
jóvenes en diferentes procesos de cambio. Todo ello para
seguir avanzando junto a ti en otra etapa más del camino.
Son ya más de 25 años, creando y creyendo. Y seguimos.
¡Muchas gracias!
Martín Iriberri Villabona SJ, director de Alboan.

También hemos avanzado en 2021 en nuestra alianza
con Entreculturas, organización jesuita con la que
hemos compartido “Emergencia COVID en India” y
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LAS 5 CAUSAS
QUE NOS MUEVEN
1. Educación de calidad
Los efectos de la pandemia afectaron de pleno a las
comunidades más vulnerables. Millones de niños y niñas en
muchos países ni siquiera pudieron volver al colegio. Todo un
reto para el movimiento de educación popular Fe y Alegría,
que puso en marcha nuevas capacidades tecnológicas,
como las radios comunitarias; una herramienta clave en
aquellos lugares donde el acceso a internet o a dispositivos
electrónicos es limitado y limitante para la igualdad de
oportunidades educativas.
Los esfuerzos en las zonas rurales, por ejemplo en la Amazonía
o en el estado indio de Gujerat, se centraron en la búsqueda
de estrategias para garantizar que pudieran terminar sus ciclos
educativos que les permitan abrirse nuevas oportunidades.
En marzo celebramos el III Encuentro del Movimiento por
la Educación Transformadora y para la Ciudadanía Global
con profesorado perteneciente a las redes de Alboan,
Entreculturas, InteRed y Oxfam Intermón y vio la luz la
investigación encargada a la Universidad de Santiago de
Compostela en el marco de ese mismo convenio, que lidera
Alboan.
Celebramos un nuevo encuentro del Movimiento 4.7 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que convocó a
decenas de participantes de Universidades, Administraciones
públicas estatales y autonómicas, centros educativos y otras
ONG.
También se fortalece la relación y las propuestas de trabajo
con Educsi, la red de centros educativos de la Compañía de
Jesús en España.
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2. Movilidad humana
Las diferentes violencias provocan que millones de personas en el
mundo tengan que abandonar su hogar. De la mano del Servicio
Jesuita a Refugiados, el Servicio Jesuita a Migrantes y otras
organizaciones locales acompañamos a población desplazada,
refugiada y migrante -y especialmente a las mujeres- en contextos
tan diferentes como Centroamérica-México, Venezuela-Colombia,
RD Congo, Frontera Sur o Tamil Nadu para que tengan garantías
de seguridad y posibilidades de un futuro digno.
Destaca el despliegue en diferentes proyectos de la iniciativa
Mujeres en Marcha. Concretamente desarrollamos nuestra actividad en 15 países para acompañar a más de 33.000 mujeres.
Para ser más conscientes de esa realidad y para generar una
ciudadanía inclusiva y de acogida damos continuidad a la propuesta educativa “Más allá de las fronteras-Mugetatik haratago”.
Llegamos a la 5ª edición en Navarra con la participación de 22
centros, 150 educadoras-es y 2.750 estudiantes. Promovimos la
semana de los derechos de las mujeres en espacios públicos de
Pamplona y de Tudela, con actividades escolares y actividades de
sensibilización. También estuvimos en el Parlamento de Navarra
con alumnado de 5 centros educativos y desarrollamos otras actividades de sensibilización bajo el lema “Migrar: el derecho a una
vida digna” porque queremos ser Tierra de Acogida.
En esa misma línea se proyecta la iniciativa Change, liderada por
el Servicio Jesuita a Refugiados-Europa, que se dirige a alumnado
de secundaria y en el que Alboan participa junto a otras ocho
organizaciones de la Unión Europa. Hasta el momento han participado en el proyecto 125 centros escolares.
Además nos articulamos con otras obras de la Plataforma de
Loyola y del sector social de la Provincia de España en la línea de
Hospitalidad, donde desarrollamos Migragesto, una propuesta
de movilización y comunicación, en torno al día internacional de
las personas migrantes.
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3. Justicia socioambiental
En 2021 reforzamos el acompañamiento a organizaciones y personas que defienden su territorio ante la
industria extractiva que destruye su forma de vida. Defensoras de derechos humanos, defensoras de la tierra
que están sufriendo graves ataques. En la Amazonía,
en la región de los Grandes Lagos y en otros contextos.
A ello se suma la dimensión educativa, comunicativa
y de incidencia que realizamos en Europa. Para ello
trabajamos en red y alianza, por ejemplo, con Justice
in Mining, donde recogemos casos en distintos países
de 4 continentes; la emblemática campaña Tecnología
Libre de Conflicto (TLC) y el trabajo en red para avanzar una legislación europea sobre “diligencia debida”.
El objetivo es promover una ciudadanía crítica que sea
capaz de identificar las interdependencias existentes
entre conflictos y los modos de producción y consumo globales, y procurar el fortalecimiento de marcos
regulativos en materia de medioambiente y derechos
humanos. Vamos de la mano, entre otras, de la Red Xavier (alianza de organizaciones jesuitas de Cooperación
Internacional), de Ecojesuit (red global de ecología de
organizaciones jesuitas), CIDSE (alianza de organizaciones católicas que luchan por la justicia social), Plataforma de Empresas Responsables, y por supuesto, de
nuestra organización hermana Entreculturas.
En el ámbito del Desarrollo Alternativo Económico,
en 2021 difundimos la propuesta de Empresa Ciudadana junto al Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto y la Red de Economía Alternativa y
Solidaria (REAS). Un evento de innovación empresarial
y una oportunidad de mejorar el mundo haciéndolo
más sostenible, equitativo y humano.
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COMPARTE es una comunidad de aprendizaje y
acción que promueve alternativas económico-productivas en 11 países de América Latina. Desde el
papel de Alboan y como parte de esta comunidad
impulsamos varios hitos:
• La campaña “La economía de Clara”, que indaga
en torno al papel de las mujeres en la construcción de una economía más humana.
• La construcción de la línea de base sobre el
estado de 20 experiencias que acompañan 11
centros sociales.
• El diseño de un Sistema de Auditoría Socio-Ambiental (SASA) para las iniciativas productivas
• El avance en el eje de género con el diseño de
una guía para el autodiagnóstico y la identificación de acciones para mejorar iniciativas desde
la perspectiva de género.
Además, continúa nuestra firme apuesta por el
Comercio Justo que se articula en nuestra participación en Kidenda de Bilbao, Bide Bidean de Vitoria-Gasteiz y con otras organizaciones de Pamplona
y Donosti. A lo largo del año Alboan participó en
numerosas actividades de presencia pública.
Y con la Universidad de Deusto sumamos fuerzas
para crear un espacio colaborativo llamado “URA
20-21”, y así contribuir al ODS Nº 6: Agua y saneamiento para todas las personas antes de 2030.
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4. Participación y ciudadanía
Continuamos apoyando procesos de participación en
América Latina, África e India para que propuestas
de grupos organizados se eleven a espacios públicos.
Frente a las crisis de gobernanza actual, apostamos
por que la ciudadanía contribuya a construir políticas
más justas, equitativas y que aborden la situación de
los colectivos más vulnerables.
En 2021 desplegamos nuestra nueva política de voluntariado, conjuntamente con Entreculturas. Nuestra intención es alinear y construir conjuntamente un
modelo de voluntariado para ambas organizaciones.
Durante 2021, 94 personas voluntarias y colaboradoras impulsaron el trabajo de Alboan combinando la
actividad presencial y online. Realizamos formaciones
y el encuentro anual, enmarcados en las causas justas
de la justicia socioambiental y la movilidad humana.
En cuanto a Voluntariado Internacional no pudieron
llevarse a cabo el Programa de Prácticas Profesionales
Solidarias y las Experiencias para personal contratado
universitario, debido a restricciones de viajes. Sin
embargo, continuamos con la formación y acompañamiento de los programas Elkartopatzen y VOLPA.
El Voluntariado Internacional Pedro Arrupe (VOLPA)
cumplió 30 años y lo celebramos con varios actos
on-line con participantes, acompañantes, y organizaciones que han pasado por el programa en este
tiempo. En estos años han participado más de 1.000
personas.
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Durante 2021 el Programa VOLPA contó con 4
personas en Colombia, Guatemala, Honduras y
Tanzania. Y otras 8 personas iniciaron su proceso
de formación-acompañamiento.
Por su parte, 11 personas atendieron el programa
de voluntariado de corta duración Elkar Topatzen,
incluida una estancia de 4 semanas en Melilla.
La red de jóvenes de Alboan-Gazte Sarea se centró en el intercambio y difusión de buenas prácticas de hospitalidad hacia personas desplazadas,
junto con el Servicio Jesuita a Refugiados para
América Latina y el Caribe (JRS-LAC), Loiolaetxea
y Fundación Ellacuría. En el encuentro anual se
presentaron ocho experiencias de acogida: 4 de
América Latina (Colombia, Ecuador y Venezuela) y
4 del País Vasco.
A lo largo del curso participaron 30 grupos en
propuestas de la Gazte Sarea, además del grupo
de Begirales (monitoras-es).
En 2021 continuamos nuestra decidida participación en la Coordinadora estatal de ONGD, en la
Coordinadora de Euskadi y en la de Navarra, formando parte de espacios de dirección y de trabajo
en ámbitos variados como género, Educación para
la Transformación Social e incidencia.
Y por último, con la iniciativa solidaria Ibiltari, invitamos a la ciudadanía a caminar para concienciar
sobre la necesidad de cuidar el agua y defender el
acceso al agua para las personas y comunidades
vulnerables.
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5. Equidad de género
Reforzamos nuestra apuesta por proyectos dirigidos especialmente a mujeres, conscientes de la condición de desigualdad de
la que parten. Pusimos en marcha 50 proyectos en 12 países para
acompañar a 64.000 mujeres. Asimismo, acompañamos a nuestras
aliadas en el desarrollo de procesos internos para que dispongan de
mejores análisis y estrategias en el horizonte de reducir las brechas
de desigualdad.
Incorporamos la perspectiva de género en los rasgos del desarrollo
alternativo de la comunidad COMPARTE.
Acompañamos a centros educativos en sus procesos de coeducación: profesorado de 20 centros educativos se formó en coeducación, intercambió propuestas y compartió recursos. Se generaron
materiales educativos, y realizamos las II Jornadas de Coeducación
de Alboan, en las que participaron 110 personas.
Además en el ámbito de la educación no formal, se dieron los
primeros pasos para conformar una comunidad de práctica coeducativa que implique a agentes de tiempo libre educativo; acompañamos y dimos formación a grupos de jóvenes sobre estereotipos
de género, cuidados, y prevención de la violencia de género, y más
de 450 jóvenes participaron en el reto Inequality Webquest II sobre
patriarcado y ecofeminismo.
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Y además…
Desplegamos varias campañas para recabar
apoyos:
- Emergencia COVID 19 en India, y a la que se
sumó también Entreculturas;
- Los “orígenes” de Alboan con motivo de
nuestro 25 º aniversario. Recordamos nuestros
inicios y el origen de nuestra misión y lo proyectamos de manera actualizada;
- Emergencia Educativa por la COVID 19 para
apoyar la labor de Fe y Alegría;
- Campaña de navidad solidaria con mujeres Dalit
y Adivasi de Gujerat, “Redes de solidaridad
frente a la pandemia”.
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INFORME
ECONÓMICO
2021
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Evolución ingresos 2019-2021: 2021: 10.034.167 € | 2020: 9.987.687 € | 2019: 9.945.478 €
Origen aportaciones

Gastos por áreas

• Aportaciones públicas:
5.000.282 €
Aportaciones
privadas:
•
4.792.684 €
• Otros ingresos:

• Cooperación
Internacional: 79%
Acción
Pública
•
y Participación: 10%
• Comunicación: 5%
• Gestión: 6%

241.200 €

Gastos por sectores

Gastos por zona geográfica

• Educación: 20%
• Justicia socio-ambiental: 22%
• Fortalecimiento
de la sociedad civil: 21%
Movilidad
humana: 16%
•
• Género: 21%

• África: 31%
• Asia: 25%
• Latinoamérica: 44%

Nuestras cuentas son sometidas a auditoría externa por Diecinueve auditores SLP. En 2020 renovamos el “Sello de
transparencia y buen gobierno” promovido por la Coordinadora de ONGD, vigente hasta 2023. Esta herramienta
recoge las particularidades de nuestro sector para analizar las actividades y funcionamiento y está realizada por
firmas de auditoría independientes.
La sostenibilidad de la misión de Alboan depende en buena parte de las colaboraciones económicas de
particulares. Este año, un total de 5.233 colaboraciones han posibilitado que la situación personal y comunitaria de
cientos de miles de personas sea mejor. ¡Gracias por hacerlo posible! Si quieres colaborar, piensa en una aportación
anual o bien en un donativo. Puedes llamarnos al teléfono 944 151 135.
• Fiare ES92 1550 0001 21 0000630723		
• Kutxabank ES06 2095 0000 70 9101227989

• BBVA ES52 0182 1290 35 0010853001
• Laboral Kutxa ES39 3035 0083 27 0830064469
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www.alboan.org
BILBAO - BILBO
Padre Lojendio, 2- 2º | 48008 - Bilbao - Bilbo
Teléfono: 944 151 135
PAMPLONA - IRUÑEA
Avenida Barañain, 2 | 31011 - Pamplona - Iruñea
Teléfono: 948 231 302
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
Andia, 3 | 20004 - Donostia - San Sebastián
Teléfono: 943 275 173
VITORIA - GASTEIZ
Monseñor Estenaga, 1 | 01002 - Vitoria - Gasteiz
Teléfono: 945 202 676

alboan@alboan.org
facebook.com/alboan

@ALBOANongd

@alboanong

www.alboan.tv

Agradecemos las fotografías de Fe y Alegría-Guatemala,
Red Jesuita con Migrantes-Centroamérica, Laura Lora,
Iñigo Icaza, Elkar Topatzen 2021, Depositphotos, e iStock.

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto Causas que aborda
total €

JENA NETWORK

JENA

Secretariado de Misiones
España

20.000,00 €

Participación

CSR ERBER, GV

72.178,28 €

CSR ERBER

77.659,05 €

Programa Mieza

90.000,00 €

Base social Alboan
Fundación Procultura
Literaria

6.285,25 €

Justicia socioambiental
Género
Justicia socioambiental
Género
Justicia socioambiental
Género
Género

17.830,00 €

Movilidad humana

DFB

81.812,01 €

Movilidad humana

INADES Formación
Chad-APR-CPA

Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo,
Fundación Procultura,
Fundación Iraizoz Astiz

508.993,63 €

Justicia socioambiental
Género

Servicio Jesuita a refugiados

DFG

49.434,56 €

Movilidad humana

Fe y Alegría Chad

AVCD

328.903,08 €

Educación

APLFT

72.689,72 €

Justicia socioambiental

716.098,00 €

Justicia socioambiental

ÁFRICA
África
Burundi
Burundi
Burundi
Burundi
Camerún
RCA
Chad

Fortalecimiento de la resiliencia de las mujeres en la
Inades Formación Chad
cuenca del Lago Chad año I
Fortalecimiento de la resiliencia de las mujeres en la
Inades Formación Chad
cuenca del Lago Chad año II
Apoyo integral para el empoderamiento y la
JRS BURUNDI
autogestión de la mujer
Implementación Política Género IF Burundi
Inades Formation Burundi
PROYECTOS Alboan LIGADOS A MUJERES EN SITUACION Servicio Jesuita a refugiados
DE REFUGIO
La escuela como espacio seguro: acceso a una
Servicio Jesuita a refugiados
educación protectora.
Fortalecimiento de la resiliencia de las mujeres en la
cuenca del Lago Chad

Chad

Asistencia humanitaria para mejorar el acceso a
la educación y la cohesión social para la población
desplazada de Bambari, en la Prefectura de OuakaRepublica Centroafricana
Educar para transformar: mejora de la educación en las
escuelas de Fe y Alegría en Chad.
Garantizando el derecho humano al agua

Chad

Agua motor de articulación social

APLFT

Ayuntamiento de Bilbao
Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo

Etiopía

Enhance the safety and resillience of women and girls in
Somali and Eritrean refugee camps

JRS ETHIOPIA

Programa Mieza

80.088,45 €

Movilidad humana
Género

Kenya

Contributing to women empowerment in Nairobi and
Kakuma Refugee camp

JRS KENYA

Programa Mieza

78.328,91 €

Movilidad humana
Género

Marruecos

Espacio de Mujer

Diócesis de Migraciones
(DDM)

Programa Mieza

60.000,00 €

Movilidad humana
Género

Nigeria

Empoderamiento de las mujeres del noreste de Nigeria

JRS NIGERIA

Programa Mieza

90.000,00 €

Movilidad humana
Género

Burundi

Promoción de la soberanía alimentaria y de la
participación de las mujeres en el medio rural burundés
Promoción de la soberanía alimentaria de las mujeres a
través de inciativas económicas

INADES Formación Burundi

Agenca Vasca, Procultura

744.933,72 €

Justicia socioambiental

INADES Formación Burundi

CSR ERBER

66.537,83 €

Justicia socioambiental

República
Democrática del
Congo

De la mina al huerto

CARF

Base social Alboan

50.474,50 €

Justicia socioambiental

Ruanda

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en familias
vulnerables ruandesas, mediante la promoción de la
agricultura familiar

INADES Formation Ruanda

Gobierno de Navarra

130.831,07 €

Justicia socioambiental

Ruanda

Promoción de la ganadería porcina en Rwamagana

INADES Formation Ruanda

Alboan

36.000,00 €

Justicia socioambiental

RCA
Chad

Burundi

ONG local

Financiadores
del proyecto

República
Consolidación del sésamo y otros cultivos estratégicos en
Democrática del
las cooperativas de la Lukaya año I
Congo

CDS Kisantu

Ayto Vitoria, UDAPA,
Procultura

150.000,00 €

Justicia socioambiental

República
del sésamo y otros cultivos estratégicos en
Democrática del Consolidación
las cooperativas de la Lukaya año II
Congo

CDS Kisantu

Ayto Vitoria, KUTXA,
UDAPA,

131.757,82 €

Justicia socioambiental

Fe y Alegría Congo

Fundación Iraizoz Astiz,
SALTO

18.500,00 €

Educación

FNMC

9.000,00 €

Educación

Programa Mieza

90.000,00 €

Movilidad humana
Género

Programa Mieza

80.000,00 €

Movilidad humana
Género

Programa Mieza

60.000,00 €

Movilidad humana
Género

Programa Mieza

70.000,00 €

Movilidad humana
Género

Apodaka

90.000,00 €

Educación

AVCD

200.000,00 €

Movilidad humana
Educación

AVCD

200.000,00 €

Movilidad humana
Educación

Base social Alboan

10.479,74 €

Participación

Base social Alboan

5.244,53 €

Justicia socioambiental

Base social Alboan

41.918,96 €

Educación

Base social Alboan

22.985,56 €

Justicia socioambiental

Base social Alboan

10.912,32 €

Género

Base social Alboan

27.507,57 €

Base social Alboan

11.204,59 €

Justicia socioambiental
Género
Participación

País

República
Democrática del
Congo

Título

Promoción de la calidad de la educación primaria en el
Territorio de Kisantu

República
de la educación primaria en el
Democrática del Promoción de la calidad
Fe y Alegría Congo
Territorio de Kisantu
Congo
República
Democrática del Apoyo psicosocial a las víctimas de la violencia de género
JRS DRC
Congo
República
Synergie des femmes pour
Democrática del
Prioridades de las supervivientes de violencia sexual
les victimes des violences
Congo
sexualles SFVS
República
Democrática del
Apoyo a la resiliencia de las mujeres
AFEM/FPM
Congo
Improving employment opportunities for refugee woSudáfrica
JRS SOUTHAFRICA
men and girl survivors of violence in South Africa
República
Democrática del Educación de calidad para la infancia rural en R.D. Congo
Fe y Alegría Congo
Congo
Mejora de la inclusión de las niñas y los niños con discapacidad en la escuela, fortalecimiento del tejido comunitario
Tanzania
y acompañamiento psicosocial en los campos para perso- Servicio Jesuita a refugiados
nas refugiadas de Nduta y Nyarugusu (Tanzania)
Mejora del sistema educativo y del acompañamiento
Servicio Jesuita a
Tanzania
psicosocial para las personas refugiadas burundesas en
refugiados
el campo de Mtendeli (Tanzania)

Presupuesto Causas que aborda
total €

ASIA
India
India
India
India
India
India
India

Reflexión sobre las estrategias de desarrollo: Lecciones
PDO
de tres largos viajes
Promoción de centros de demostración y capacitación
de agricultura ecológica en dos aldeas de Modasa y
Sangath, Modasa
Malpur
Continuación de la educación innovadora de Navchetna
para la transformación de la comunidad para la juventud Catholic Chruch, Mandal
adivasi del distrito de Tapi, Gujarat.
Promoción de la agricultura orgánica mediante la
Catholic Church, Khambhat
capacitación
Empoderamiento de las mujeres tribales a través de los Jesus and Mary Charritable
Grupos de Autoayuda
Trust
Desarrollo de mujeres líderes en el área rural de
Dristi-Kapadwanj Don
Kapadvanj
Bosco Society
Desarrollo de la personalidad de los jóvenes y los niños
Sabarmati Seva Sangh

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

India

KSSS

Base social Alboan

8.378,32

Participación

Jivan Jyot,Unai and
Bardipada

Base social Alboan

22.540,75

Educación
Participación

Matruchaya
Rajpipla Social Service
Society

Base social Alboan

19.063,23

Educación

Base social Alboan

52.410,00

Justicia socioambiental

India

Rayo de Esperanza: Salva una vida
Acompañamiento a jóvenes y niños mediante el
desarrollo de habilidades y programas educativos
innovadores
Clases de recuperación para comunidades marginadas
Abordando la malnutrición entre los adivasi de Dangs y
Valsad dist.
Empoderamiento de las mujeres en la generación de
ingresos y el desarrollo de la educación de los niños

St. Anne's-Sr. Mary Simon

Base social Alboan

9550,89

Justicia socioambiental
Género

India

Capacitación para el empoderamiento de los jóvenes
desempleados de la Misión Jhagadia

Adivasi Sevalaya Education
Trust, Jhagadia

Base social Alboan

17.432,11

Justicia socioambiental

India

Lok Manch

LOK MANCH

Base social Alboan

1.360.000,00 €

Participación

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 €

Género
Participación

India

Acompañamiento a niñez y mujeres indigenas Irular en
Tamil Nadu

Chennai Province

Base social Alboan

20.000,00 €

Educación
Género

India

People SJ's next Phase

PEOPLE SJ

Base social Alboan

681.053,33 €

Participación

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/
MICAP

448.419,95 €

Género

India

Incidencia sobre los ODS y presupuestos desde la
perspectiva de género y de casta

Social Watch

Base social Alboan

20.000,00 €

Género
Participación

India

Mujeres agricultoras ecológicas en 3 distritos de Tamil
Nadu

IWID

Frenos Iruña, Base social
Alboan

35.000,00 €

Justicia socioambiental
Género

India

Mujeres jóvenes refugiadas emprenden
iniciativas de autoempleo

Servicio Jesuita a
refugiados

Diputación Foral de
Gipuzkoa

39.643,57 €

Movilidad humana
Género

India

Mujeres dalits trabajadoras en precario en el sur de la
India: por la defensa de sus derechos a una vida libre de
violencias y discriminaciones de género o casta

MJSET (IDEAS, LAAS)

Diputación Foral de
Gipuzkoa

179.840,57 €

Género

India

Mujeres refugiadas de Sri Lanka en el sur de la India:
educación para el empleo e inclusión local

JRS South Asia

Ayuntamiento de
Pamplona

41.588,45 €

Justicia socioambiental
Género

India

Apoyo de emergencia a mujeres desfavorecidas en el sur
de la India ante el impacto de la 2ª ola Covid

JRS South Asia

Ayuntamiento de Muskiz

3235,72 €

Género y Acción
Humanitaria

India

Apoyo de emergencia a mujeres desfavorecidas en el sur
de la India ante el impacto de la 2ª ola Covid

MJSET

Ayuntamiento de Muskiz

4.001,00 €

Género y Acción
Humanitaria

India

Mujeres Viudas en el Sur de la India:
de excluidas a Villatuerta, Noviembre de 2020
defensoras de sus derechos

KALANGARAI

Ayuntamiento de
Villatuerta

2.000,00 €

Género
Participación

India

Apoyo a la formación y el emprendimiento de mujeres
jóvenes refugiadas de Sri Lanka en Tamil Nadu en
situación de pandemia

JRS South Asia

Base social Alboan

20.000,00 €

Género y Acción
Humanitaria

India

Incidencia pública sobre los ODS y presupuestos desde
la perspectiva de género y de casta en Tamil Nadu

Social Watch

Base social Alboan

20.000,00 €

Género
Participación

India

De la fábrica a la escuela: Programa educativo integral
para niños, niñas y jóvenes indígenas Irulares

Chennai Province

Fundación Carmen
Gandarias

16000

Educación

India
India
India

Presupuesto Causas que aborda
total €

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto Causas que aborda
total €

India

Livelihood enhancement of tribal women of 15 villages
of Idar and Bhiloda Talukas

Gujarat Houses of Mary
Immaculate-Bhiloda

Base social Alboan

8.709,23 €

Justicia socioambiental

India

RESEARCH-Socio-economic status of Valmiki Community
in Bhal Region of Gujarat

Centre for Culture and
Development-Vadodara

Base social Alboan

13.879,25 €

Participación

India

Personality Development of Youth and Children

Sabarmati Seva Sangh

Base social Alboan

8.304,42 €

Participación

India

RESEARCH-Gender and Development (GAD)

Nirmala Seva Society

Base social Alboan

2.567,66 €

Género

India

Innovative Accompaniment for the holistic growth of
Pimpri Kendra in the post Covid 19 era II

The Jesuit community of
Pimpri Centre, Gujarat

Base social Alboan

11.733,75 €

Participación

India

Pilot Project for Mahua Oil Extraction and Shea Butter
equivalent towards Market for sustainable livelihood for
tribal women in Narukot

Xavier Research
Foundation

Base social Alboan

8.443,21 €

Justicia socioambiental

India

Tribal Education Empowerment in Kaprada and
Dharampur Taluka

Par Nar Adivasi Seva Sangh

Base social Alboan

5.929,45 €

Educación

India

Personality Development of Youth and Children

Mehsana Jesuit Trust

Base social Alboan

6.546,38 €

Participación

India

Bridging the Learning Gaps

Premal Jyot Society

Base social Alboan

17.349,06 €

Educación

India

Nayi Leher Asha ki

Adivasi Shaikshanik and
Arogya Kendra

Base social Alboan

11.797,36 €

Educación

India

Legal Literacy, awareness and training programmes
on Human Rights and Justice among the poor and
marginalized in Vadodara and adjoining districts and
back ward districts in Gujarat & other states

Nyay Darshan

Base social Alboan

13.893,13 €

Participación

India

Strengthening Collectives of Urban Poor for securing
rights and entitlements in small and medium towns of
Gujarat in context of Covid 19

HDRC-Ahmedabad

Base social Alboan

29.338,42 €

Participación

India

Early Childhood Development (Balwadi)

Catholic Church Danta

Base social Alboan

7.136,25 €

Educación

India

Returning to Harmonious Oneness with Nature

Jivan Jyot Sewa Sangh

Base social Alboan

10.048,58 €

Justicia socioambiental

India

Strengthening the sources of local livelihood and
community health in the tribal society to face trhe covid
crises

Rajpipla Legal Aid Society

Base social Alboan

29.068,82 €

Participación

India

Strengthening Women's Leadership in Sangath and in
COmmunity

Sangath

Base social Alboan

5.378,21 €

Género

CENTROAMÉRICA
El Salvador

Contextualizar los servicios institucionales de acuerdo
con los nuevos parámetros de la realidad educativa
(Año 1, trienio 2021-2023)

Fe y Alegría El Salvador

Base social Alboan y
Entreculturas

27.004,71 €

Educación

El Salvador

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

Fe y Alegría El Salvador

das-Nano

1.050,00 €

Educación

El Salvador

Red Intermunicipal de producción y comercialización de
maíz criollo liderado por la asociación de
mujeres de San Antonio del Monte, El Salvador

SOLIDARIDAD CVX

Gobierno de Navarra

119.138,00 €

Justicia socioambiental
Género

El Salvador

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO
INTEGRAL DE LA VIDA, DESDE LA ECOLOGÍA INTEGRAL

SOLIDARIDAD CVX

Base social Alboan

10.000,00 €

Educación
Justicia sociambiental

El Salvador

Renovación Política de Género CVX

CVX

Base social Alboan

1.852,00 €

Género

Guatemala

Favorecer la sostenibilidad de Fe y Alegría Guatemala
(Año 1 trienio 2021-2023)

Fe y Alegría Guatemala

Base social Alboan y
Entreculturas

37.360,06 €

Educación

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto Causas que aborda
total €

Guatemala

Mujeres maya Queqtzi organizadas en torno a una
estrategia comunitaria de exigibilidad de derechos

PUENTE DE PAZ

Diputación Foral de Bizkaia

183.177,36 €

Género
Participación

Guatemala

Mujeres Indígenas q’eqchí’ del Municipio del Ixcán,
Guatemala, protagonistas en la exigencia de sus
derechos y en la defensa pacífica de su tierra (territorio)

Puente de Paz

Ayuntamiento de Donostia

90.890.77

Género
Participación

Guatemala

Pueblo Maya k í ché por la defensa de sus derechos:
Caminando hacia un Proyecto Político de pueblo, para la
reconstitución del Buen Vivir y la fundación de un Estado
Plurinacional

SERJUS

Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo

663.438,48 €

Justicia sociambiental
Participación

Guatemala

Formación política y técnica a mujeres Maya Q’eqchi’

Puente de Paz

Ayuntamiento de Deba

4.644,40 €

Género
Participación

Guatemala

Atención a la comunidad educativa de ASEC ante la
situación del covid-19

IGER

Emergencia Covid

24.000,00 €

Educación

Guatemala

Mujeres K´iché protagonistas en la exigencia de sus
derechos y la defensa de su territorio

SERJUS

Ayuntamiento de
Pamplona

85.168,34 €

Género
Participación

Guatemala

Generación y consolidación de procesos económicoproductivos alternativos

SERJUS

Base socal Alboan

18.180,00 €

Justicia socioambiental
Género

Guatemala

Contribución al proceso de recuperación
socioeconómicas y humanización de las comunidades
vulnerables y afectados por las inundaciones provocadas
por la tormenta Tropical ETA

ADESI

Emergencia Centroamérica

11.133,82 €

Justicia socioambiental

Guatemala

Actualización Política y Plan de Género de A.SERJUS

SERJUS

Base social Alboan

5.000,00 €

Género

Guatemala

Promoviendo la equidad de género con pertinencia
cultural de Puente de Paz

Puente de Paz

Base social Alboan

4.000,00 €

Género

Honduras

Fortalecimiento del trabajo en Red de Fe y Alegría
Honduras (puente 2020)

Fe y Alegría Honduras

Base social Alboan y
Entreculturas

36.428,57 €

Educación

Honduras

Articulando Redes Educativas en El Progreso, Victoria,
Tela y Tegucigalpa con organizaciones de la Sociedad Civil
Organizada vinculadas a la temática educativa (Año 1
trienior 2021-2023)

Fe y Alegría Honduras

Base social Alboan

39.412,24 €

Educación

Honduras

Lucha contra la impunidad desde los territorios

ERIC

Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo

751.846,32 €

Justicia sociambiental
Participación

Nicaragua

Gestión de acciones educativas y comunitarias para
atender a población en situación de vulnerabilidad social
en Nicaragua (Año 1 trienio 2021-2023)

Fe y Alegría Nicaragua

Base social Alboan y
Entreculturas

41.259,00 €

Educación

Guatemala

Proyecto Educativo Laboral Puente Belice

Puente Belice

Donantes finalistas

19.000,00 €

Educación

Guatemala

Mujeres K´iché organziadas y articuladas defienden sus
derechos.

PUENTE DE PAZ

Gobieno de Navarra

105.770,00 €

Justicia socioambiental
Género

Nicaragua

Programa de análisis, reflexión e información de la
realidad 2020

IHCA

Base Social Alboan

10.000,00 €

Participación

Nicaragua

Mujeres Rurales ejerciciendo derechos y protagonizando
cambios

Nitlapan

AECID/Alboan

330.708,00 €

Justicia socioambiental
Género

Nicaragua

Recuperación emocional , espiritual y económica de
personas afectadas por la crisis en NIcaragua

CANTERA

Juntas Generales de
Gipuzkoa (JGG)

10.000,00 €

Espiritualidad

Nicaragua

Construcción del sistema de monitoreo y seguimiento
internacional de la Política de Género de la Federación
Internacional de Fé y Alegría

Federación Internacional
de Fe y Alegría

Base social Alboan

25.000,00 €

Género

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto Causas que aborda
total €

Haití

Proyecto de reconstrucción en Haití: apoyo psicosocial a
comunidad educativa de FyA

Fe y Alegría de Haití

Ayuntamiento de Burlada,
Fundación Fe y Justicia

20.000,00 €

Educación

Regional

Articular redes educativas regionales en Fe y Alegría
Centroamérica (Año 1, trienio 2021-2023)

Fe y Alegría Centroamérica

Base social Alboan y
Entreculturas

40.000,00 €

Educación

Regional

Atención Humanitaria Integral en Contextos de Migración
Forzada

Red Jesuita con Migrantes
Centroamérica

Gobierno Vasco/Base
social Alboan

798.511,26 €

Movilidad humana

Regional

Migración Intraregional en Centroamerica

SJM CR

Gobierno Vasco

200.000,00 €

Movilidad humana

Regional

Escuelas de Formación Política y Ciudadana en Centroamérica

CPAS

Base social Alboan

21.911,97 €

Participación

Regional

Promoviendo protagonismo de las personas migrantes y sus
familiares.

Red Jesuita con Migrantes
Centroamérica

Base social Alboan

25.000,00 €

Movilidad humana

AVCDy Base social Alboan

550.028,76 €

Justicia socioambiental

Base social Alboan, Agencia
Vasca de Cooperación para 703.903,66 €
el Desarrollo, CINEP

Educación
Justicia sociambiental

SUDAMÉRICA
Colombia

Defendiendo y cuidando el territorio del pueblo Awá
desde su cosmovisión: sembrando soberanía alimentaria y
buen gobierno con equidad de género e intergeneracional
(Ricaurte, Nariño, Colombia)

SUYUSAMA

Colombia

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

CINEP

Colombia

Guardianes de la vida: Defendiendo el territorio y los DD.HH
de las mujeres y los pueblos étnicos

CINEP

Base social Alboan,
Diputación Foral de
Gipuzkoa, CINEP

162.661,69 €

Justicia socioambiental

Perú

Promoción de la transformación productiva y organización
comercial de familias indígenas Awajún del
Alto Nieva, Condorcanqui-Amazonas. PERÚ

SAIPE

Ayuntamiento de Getxo y
Base social Alboan

36.594,60 €

Justicia socioambiental

Colombia

Fortalecimiento de sistemas agroalimentarios locales
mediante el desarrollo de redes de cooperación local

SUYUSAMA

AECID y Base social Alboan

178.758,19 €

Justicia socioambiental

Colombia

Aportes al derecho humano al agua desde la perspectiva
de género, a través de mejorar el acceso al agua potable,
la restauración ecológica y la gestión sostenible en los
municipios de Consacá y La Florida del departamento de
Nariño (Colombia)

SUYUSAMA

Ayuntamiento de Bilbao y
Base social Alboan

85.081,04 €

Justicia socioambiental

Colombia

Economía para la vida: Una apuesta solidaria y sostenible de
organizaciones campesinas e indígenas del suroccidente de
Colombia

IMCA-SUYUSAMA

Gobierno de Navarra

225.126,77 €

Justicia socioambiental

Colombia

Incidir en las nuevas fronteras para mejorar la calidad de la
educación pública (F. Institucional, puente 2020)

Fe y Alegría Colombia

Base social Alboan y
Entreculturas

77.561,00 €

Educación

Colombia

Investigación para el desarrollo institucional
(Año 1, trienio 2021-2023)

Fe y Alegría Colombia

Base social Alboan y
Entreculturas

79.766,29 €

Educación

Colombia

Aporte al derecho humano al agua de 3 comunidades rurales
de los municipios del Restrepo y Ginebra (Valle del CaucaColombia) - IDENTIFICACIÓN

IMCA

Ayuntamiento de Vitoria y
Base social Alboan

101.831,32 €

Justicia socioambiental

Colombia

Implementación Lineamientos Género

CINEP

Base Social Alboan

6.768,00 €

Género

Perú

Fortalecimiento Institucional desde la conformación de
Equipos Pedagógicos Territoriales (Año 1, trienio 2021-2023)

Fe y Alegría Perú

Base social Alboan y
Entreculturas

33.052,63 €

Educación

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 669.845,69 €
Cutivalú y SEA

Género
Participación

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Perú

Renovación Política de Género Institucional de CIPCA Perú

CIPCA PERÚ

Base Social Alboan

13.500,00 €

Género

Perú

Fortalecimiento institucional sobre políticas de igualdad de
género

SEA , Encuentros

Base social Alboan

9.000,00 €

Género

Venezuela

Fortalecimiento de Fe y Alegría Venezuela para continuar
sosteniendo su misión (Año 1, trienio 2021-2023)

Fe y Alegría de Venezuela

Base social Alboan y
Entreculturas

29.650,00 €

Educación

Venezuela

Promoción de los derechos humanos a través del circuito
radial Fe y Alegría y difusión de contenidos sobre la crisis
humanitaria y la prevención del Covid19.

PROVEA

Base social Alboan

10.000,00 €

Participación

Venezuela

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de la Resiliencia
en el Talento Humano de la
Fundación Centro Gumilla

Fundación Gumilla

Base social Alboan

15.000,00 €

Participación

Perú

Promoviendo emprendimientos apícolas sostenibles
(económica, social, ambiental y culturalmente) entre la
juventud del pueblo indígena Awajún y Wampis

SAIPE

Gobierno de Navarra y
Base social Alboan

134.609,33 €

Justicia socioambiental

Colombia

PROTEGIENDO NUESTRA ALIMENTACIÓN
fortalecimiento de sistemas agroalimentarios locales

SUYUSAMA

Fe y Justicia

10.700,96 €

Justicia socioambiental

Colombia

Sembrando para alimentarnos: cuidando el territorio del
pueblo Awá desde su cosmovisión

SUYUSAMA

Fundación Iraizoz Astiz

15.000,00 €

Justicia socioambiental

Colombia

Fortalecimiento del enfoque de género al interior de la
Fundacion Suyusama

SUYUSAMA

Base Social Alboan

10.000,00 €

Género

Colombia

Arranque Implementación Plan de Género Suyusama

SUYUSAMA

Base social Alboan

11.500,00 €

Género

70.143,80 €

Justicia socioambiental

País

Presupuesto Causas que aborda
total €

Perú

Impulso municipal del desarrollo productivo y comercial en
el distrito Lalaquiz

CIPCA

Ayuntamiento de
Pamplona y Base social
Alboan

Perú

Proyecto productivo rural en Piura - Promoción de la
agricultura familiar y de emprendimientos rurales en el Alto
Piura (Perú)

CIPCA

Fundación Hermanos
Jayroa

20.000,00 €

Justicia socioambiental

Regional

Regiones de once países de América Latina que caminan
hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental:
profundizando los impactos sociales de las prácticas de
economía social y solidaria de la red COMPARTE

Red Comparte -Comunidad
de aprendizaje y acción
para la construcción de
alternativas económicoproductivas

Porticus
Misión Jeusita de
Nuremberg
ALBOAN

86.097,00 €

Justicia sociambiental

Regional

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 €

Educación
Género

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

620.224,00 €

Educación
Justicia sociambiental

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 Migrantes
Latinoamérica y El Caribe

Base social Alboan

20.000,00 €

Movilidad humana

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 Latinoamérica
y Caribe

Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo/
Base social Alboan

788.624,93 €

Movilidad humana

Regional

Acompañamiento de procesos de acción humanitaria
y reconciliación dirigido a población colombiana y
venezolana en situación de desplazamiento y migración
forzada en zonas fronterizas de la región Latinoamericana

Servicio Jesuita a
refugiados Latinoamérica
y Caribe

Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo/
Base social Alboan

199.962,00 €

Movilidad humana

AMERICA LATINA-Regional

País

Título

ONG local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto Causas que aborda
total €

Regional

Fortalecimiento de la estructura federativa propuesta por el
nuevo Plan Global de Prioridades Federativas 2021-2025 y
apoyo a su plan de implementación
(Año 1, trienio 2021-2023)

Federación Internacional
de Fe y Alegría

Base social Alboan y
Entreculturas

50.000,00 €

Educación

PAÍS VASCO Y NAVARRA
País Vasco y
Navarra

THINK, ACT, ENCOUNTER, CHANGE (#TEACH):
Student Ambassadors and Migrants Together for Inclusive Societies

Unión Europea, Alboan

139.956,00 €

Movilidad humana

País Vasco y
Navarra

Por una educación transformadora y para la ciudadanía global comprometida
con el cumplimiento de los ODS

AECID, Oxfam, Interred,
Entreculturas y Alboan

628.230,00 €

Educación

País Vasco

Mugetatik haratago II

Diputación Foral de
Gipuzkoa

54.871,32 €

Movilidad humana

Agencia Vasca de
Ikaszabaltzen II: Generando conocimiento y discurso crítico desde la práctica de iniciativas Cooperación y Diputación
económicas solidarias, sociales y feministas de América Latina y Euskadi
Foral de Bizkaia, Alboan y
REAS-Euskadi

380.270,48 €

Justicia SocioAmbiental

País Vasco

País Vasco

Gela Hezkidetzailetik Plaza Berdintzailera IV

Agencia Vasca de
Cooperación y Diputación
Foral de Bizkaia, Alboan y
Kutxa Fundazioa

365.299,30 €

Género

País Vasco y
Navarra

Exchange of good practices and Cooperation in Humanitarian Action to Generate
Engagement- Xchange

UE Aid Volunteers

60.993,85 €

Participación

País Vasco y
Navarra

Understandig Change

Erasmus+ (EU)

12.725,00 €

Movilidad humana

Navarra

Más allá de las fronteras IV

Gobierno de Navarra,
Parlamento de Navarra,
Innova Social

75.332,75 €

Movilidad humana

Navarra

Una ventana al mundo XI

Ayto Pamplona, Alboan,
Sei

8.885,96 €

Participación

País Vasco

Emakumeok Martxan: euskal emakumeok munduko emakume migratzaileen giza
eskubideen defentsan parte hartzen

Agencia Vasca de
Cooperación, Diputación
Foral de Gipuzkoa, Alboan,
Ellacuria

379.517,42 €

Movilidad humana

País Vasco

Conflictos ecosociales y defensoras de la vida: Amazonía, extractivismo y acción colectiva

Agencia Vasca de
Cooperación, Diputación
Foral de Gipuzkoa, Alboan,
Universidad de Deusto

378.434,37 €

Justicia SocioAmbiental

Navarra

Migración y refugio: defender la vida digna

Gobierno de Navarra y
Alboan

25.732,00 €

Movilidad humana

Navarra

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS-MUGETATIK HARATAGO 5.
Trabajando por una sociedad navarra inclusiva y de acogida

Gobierno de Navarra y
Parlamento de Navarra

45.925,00 €

Movilidad humana

Navarra

Innovación educativa para la promoción de la ciudadanía global

Innova Social y Alboan

13.650,00 €

Movilidad humana

País Vasco

Mujeres en Marcha - Emakumeok Martxan: promoviendo la ciudadanía intercultural y la
cohesión social con mujeres migrantes como agentes de cambio

La Caixa

31.510,00 €

Movilidad humana

Navarra

Una Ventana al Mundo. 12

Ayto Pamplona

7.863,00 €

Participación

