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Una cifra para recordar el año 2017 sería “250”. Éste ha sido el número de proyectos que hemos 
apoyado en el Sur, la cantidad de personas voluntarias y colaboradoras que han fortalecido 
nuestro trabajo y, han sido también 255 los centros educativos que han desarrollado en sus 
aulas las propuestas educativas que ALBOAN les ha ofrecido.

Todos y cada uno, son 250 motivos más que suficientes para recordar con agradecimiento el 
2017. Pero, al mismo tiempo, se nos quedan cortos para visibilizar todo el impacto de nuestro 
trabajo.

Hemos continuado con nuestro proceso de consolidación de la base social manteniendo la 
fidelidad de 6.500 personas; hemos incrementado nuestra presencia en redes sociales con 
18.800 seguidores y seguidoras, y más de 6.000 personas asistieron a nuestros cursos y forma-
ciones. 

Nuestra apuesta por visibilizar y denunciar la dura realidad de la movilidad humana se ha visto 
fortalecida. En el ámbito educativo, la propuesta de inmersión “Mugetatik Haratago” (Más 
allá de las fronteras) ha acercado esta realidad a los claustros de 20 centros educativos y ha 
permitido que 800 jóvenes experimenten y reflexionen sobre las problemáticas que viven las 
personas refugiadas y desplazadas contra su voluntad. A nivel de sensibilización, seguimos 
adelante con la campaña “Hospitalidad”, hemos llevado a cabo diversas exposiciones fotográ-
ficas itinerantes, y contamos con una permanente en el Santuario de Loyola. En el ámbito de la 
cooperación internacional, hemos incrementado nuestro apoyo a los procesos migratorios en 
Centroamérica y hemos puesto en marcha un diagnóstico en 5 regiones africanas para conocer 
la realidad que viven las mujeres refugiadas y desplazadas que sufren la violencia. Este diag-
nóstico será el primer paso de un plan de acción que nos permita contribuir al fortalecimiento 
de estas mujeres y a que tengan una vida digna.

Así mismo, continuamos trabajando por la equidad de género y la coeducación. Junto a 7 
centros educativos hemos elaborado y contrastado una metodología de autodiagnóstico que 
permitirá a los centros educativos reflexionar sobre sus prácticas y plantear sus planes de 
mejora. La equidad se construye desde las aulas.

M
ás

 d
e 

25
0 

ra
zo

n
es



Sin embargo, no todo han sido alegrías. Nuestro cierre económico (9,6M€), aunque sin déficit, no ha 
alcanzado el volumen que esperábamos debido a las dificultades para acceder a los montos de finan-
ciación pública previstos. La elevada competencia entre ONGs, causada por el significativo recorte de 
fondos públicos destinados a la cooperación, hace que cada vez sea más complejo obtener buenos 
resultados en estas convocatorias. Esta cuestión es muy preocupante ya que, a pesar de que el con-
texto económico va superando la crisis, los fondos destinados a la cooperación internacional no están 
recuperándose. El compromiso del 0,7% del PIB queda más lejos que nunca. Una vez más, ha sido la gran 
familia de ALBOAN quien ha hecho posible que pudiéramos mantener los proyectos en marcha. 
Esta pequeña Memoria quiere ser nuestra respuesta agradecida por vuestra fidelidad y apoyo.



Educación Transformadora 
y Ciudadanía Global
• 253 personas voluntarias-colaboradoras; 226 en 

sede, 12 como voluntariado internacional y 15 en 
prácticas.

• 255 centros educativos colaboradores.
• 18.800 personas seguidoras en las redes sociales.
• Más de 400 apariciones en medios de comunicación 

offline y online.
• 6.157 personas participantes en 133 sesiones de 

formación.
• 16 exposiciones propias, y 23 préstamos de las 

mismas.

Educación para la transformación 
social e innovación
• Conformamos un equipo motor con representantes 

de colegios jesuitas en España, de la Federación Int. 
de Fe y Alegría, y Entreculturas con el fin de compar-
tir conocimientos, experiencias y metodologías en 
innovación educativa. 

• Seguimos impulsando el Movimiento por la Educa-
ción Transformadora y para la Ciudadanía Global 
junto a Entreculturas, Intered y Oxfam Intermon. 

• En abril, con la Semana de Acción Mundial por la 
Educación (SAME), movilizamos a unos 50 centros 
educativos y varios grupos de educación no formal 
para defender la educación de calidad bajo el título 
Pido la palabra por la educación.

Interculturalidad
• Además del material didáctico Munduko Hiritarrok 

Interculturalidad, pusimos en marcha la propuesta 
Mugetatik Haratago-Más allá de las fronteras en 
tres dimensiones: formación del profesorado sobre 
interculturalidad, refugio y acogida; aprendizaje 
vivencial del alumnado en Loiola sobre la realidad de 
las personas refugiadas y migrantes; e implicación de 
la comunidad educativa en actividades de sensibili-
zación y movilización. Participaron 1.230 estudiantes 
de 18 centros durante el curso 17/18.

• En enero celebramos la jornada “Escuela e intercul-
turalidad: experiencias significativas” con Xavier 
Besalú, el centro Padre Piquer de Madrid, San José 
Jesuitak de Durango y el Berritzegune de Basau-
ri-Galdakao.

Coeducación o educación en igualdad
• Hemos profundizado con el proceso de autodiag-

nóstico con los 7 centros con los que comenzamos el 
proceso a fin de construir planes de coeducación.

• La Coeducación centró el encuentro de la Red 
de educadoras y educadores por la solidaridad 
EDUKALBOAN  de marzo en Estella-Lizarra.

• En abril llevamos a cabo el viaje de intercambio de 
experiencias con Fe y Alegría Colombia, en el que 
participaron 13 personas de los centros educativos 
que están el proceso de elaboración de autodiagnós-
tico.
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• Segunda edición del curso online de coeducación entre 
marzo y junio.

Formación para la Ciudadanía
• En septiembre dimos inicio a la Escuela de Ciudadanía de 

la mano del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de 
Deusto y de Pastoral-Magis de Loyola. Ha sido un plan de 
formación, acompañamiento personal y experiencia práctica 
que nos encaminan al ejercicio de una ciudadanía madura y 
comprometida.

• En la Universidad de Deusto también impartimos la asigna-
tura de Educación para el Desarrollo Sostenible en el grado 
de Educación Social y la asignatura Ciudadanía y Cambio 
Social.

Tecnología Libre de Conflicto
• En mayo se aprobó la ley para regular los llamados 

“minerales en conflicto” en la Unión Europa.  Desplegamos 
una labor intensa de seguimiento y de trabajo en red para la 
incidencia política.

• Del 31 de marzo al 2 de abril en Estella-Lizarra el IV 
encuentro de la Red de jóvenes-Gazte Sarea giró en torno 
la vinculación entre violencia, explotación de recursos 
naturales y consumo de tecnología con el lema “Conéctate 
con el mundo”.

• En noviembre celebramos el concurso de videos Mobile Film 
Challenge -destinado a jóvenes- con la Universidad de Deusto, 
Colegio Jesuitak de San Sebastián y la Red de Ikastolas de 
Euskal Herria. Tomaron parte 67 grupos de jóvenes.



• La exposición Lo que tu móvil esconde sumó 12 
préstamos, 4 fueron en estaciones de Metro Bilbao 
donde estuvo colocada durante cinco meses.

• Elaboramos materiales educativos centrados en el 
impacto ambiental de la Tecnología.

Refugio y migración forzosa
• Dentro de la campaña Hospitalidad del sector social 

de la Compañía de Jesús, hicimos un llamamiento 
a la ciudadanía a tender puentes de acogida. Más 
de 400 personas respondieron en actos celebrados 
en Pamplona, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia y 
Azpeitia.

• Con el Colegio San Ignacio y el Centro Loyola de 
Pamplona organizamos en octubre una jornada 
solidaria con las personas refugiadas. Más de 800 
personas marcharon por la ciudad, 400 compartieron 
la comida solidaria, y 70 más fueron voluntarias 
para contribuir a un proyecto de la Red Jesuita con 
Migrantes-Centroamérica. 

• En diciembre inauguramos la exposición “Stand 
by, familias refugiadas sirias en tierra de nadie” del 
fotoperiodista Iván Benítez. 

Desarrollo alternativo y economía solidaria
• En mayo organizamos en Loyola el seminario anual 
de la red COMPARTE con los 15 centros de la Red, 8 
universidades aliadas y otros actores como Altromerca-
to (Red italiana de Comercio Justo). Hubo un encuentro 

con entidades vascas como REAS Euskadi, Cooperativa 
de Patatas de Álava - Udapa, EHNE Bizkaia, Corporación 
Hazi, Fiare Banca Ética, Oikocredit y Kidenda, sobre 
retos, oportunidades y estrategias en la construcción 
de alternativas de desarrollo sostenible.

• Actividades de sensibilización “Por una economía más 
humana” para más de 200 estudiantes de de las univer-
sidades de Deusto y de Mondragon, y de Egibide.

• Hemos publicado cuatro 
cuadernillos sobre pro-
cesos sociales de cambio 
que pueden contribuir a 
crear alternativas al mo-
delo económico actual.

• Curso online sobre 
alternativas al desarrollo 
y Economía Solidaria, con 
REAS Euskadi.

Y más...

Mujeres valientes
Casi 500 personas tomaron parte en la V Carrera 
Solidaria por las mujeres valientes en Vitoria-Gasteiz 
en marzo. Acercamos así la vida de mujeres que sufren 
situaciones de discriminación derivada de su condición 
de mujer, de su condición de pobreza y en ocasiones, 
derivada de su etnia. Contamos con la visita de Lucy 
Mejía  del SEA de Lima, Perú.
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Comercio Justo 
Tanto desde KIDENDA de Bilbao, BideBidean de Vitoria-Gasteiz y 
los consorcios de Pamplona y Donostia participamos activamente 
en el día internacional así como en actividades a lo largo del año 
en esas ciudades y en otras como Tolosa, Oñate, Villaba-Atarrabia, 
etc.

Periodismo comprometido 
De la mano de Deusto Forum y de Oxfam Intermon completamos 
en Donostia un ciclo de conferencias que contó con periodistas de 
la talla de Pepa Bueno (Cadena Ser) o Ignacio Escolar (El Diario.es). 



Las 250 iniciativas que hemos desarrollado durante 
2017 nos han permitido continuar caminando junto a 
más de 600.00 personas, y más de de 100 organizacio-
nes aliadas en R.D.Congo, Burundi, Ruanda, República 
Centroafricana, Tanzania, Camerún y Chad en África; 
en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Perú, 
Colombia y Venezuela en América Latina; y en India.

América Latina 
Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colom-
bia, Venezuela y Perú 

Destacamos la labor realizada conjuntamente con 
mujeres indígenas. Ellas se han implicado en procesos 
vinculados a la educación bilingüe, el liderazgo, y la 
participación en el desarrollo local desde sus propias 
cosmovisiones indígenas.  

Hemos vivido con especial preocupación la situación 
que afecta a la población venezolana, y hemos facili-
tado la puesta en marcha de proyectos de asistencia 
alimentaria en centros educativos de Fe y Alegría. 
También continuamos acompañando la defensa de los 
derechos humanos en Honduras, con especial énfasis 
en el contexto de la crisis electoral y de las movilizacio-
nes sociales que se producen en el país. 

También apoyamos proyectos de emergencia vincula-
dos a las inundaciones generadas por el fenómeno de 
El Niño en la región de Piura, Perú.  

África 
República Democrática del Congo, República Centroa-
fricana, Burundi, Ruanda, Tanzania y Chad.

Nuestros esfuerzos se centran en proyectos produc-
tivos en sus diferentes fases: cultivo, transformación 
y organización empresarial, de forma que mejoren 
tanto la alimentación como los ingresos que obtiene la 
población, especialmente las mujeres.  

Nuevos estallidos de violencia tanto en la República 
Democrática del Congo como en la República Cen-
troafricana han provocado el desplazamiento de 
comunidades. Así, de la mano del Servicio Jesuita a 
Refugiados, hemos comenzado a trabajar en Tanzania 
y Camerún, en la atención a personas que huyen de los 
riesgos existentes en sus países de origen.   

Colaboramos con las estructuras locales de Fe y Alegría 
en varios países, que se van consolidando y amplían su 
ámbito de actuación para ofrecer propuestas educati-
vas de calidad a niños y niñas en contextos de vulnera-
bilidad. 

Por último, en el marco del Programa Mieza hemos 
realizado visitas a Marruecos y Camerún donde hemos 
tenido la oportunidad de entrevistarnos con mujeres 
que han sufrido violencia en contextos de desplaza-
miento y refugio, y también con organizaciones que 
las acompañan. Esta labor continuará en 2018, y nos 
permitirá plantear acciones concretas en cada contexto 
y en base a las demandas de las propias mujeres.   C
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Asia
India

En el Estado de Tamil Nadu las 
propuestas que hemos apoyado 
están enfocadas a la generación de 
propuestas productivas y de acceso 
a oportunidades laborales, especial-
mente de las mujeres. También se-
guimos colaborando con el Servicio 
Jesuita a Refugiados, en la cobertura 
que ofrece a la población originaria 
de Sri Lanka que aún permanece en 
territorio indio.

En la Provincia de Gujarat el foco se 
pone en  mejorar las condiciones de 
la población, especialmente de la 
Adivasi. Los proyectos abarcan pro-
cesos de liderazgo, fortalecimiento 
de organizaciones, y proyectos 
productivos y educativos.

Por último, respaldamos una red de 
100 organizaciones, activas en 17 Es-
tados de la India, para que 300.000 
familias pertenecientes a grupos 
especialmente vulnerables puedan 
ejercitar sus derechos, mejore su 
acceso al agua y al saneamiento, y se 
refuerce la seguridad alimentaria.



El ejercicio 2017 ha finalizado con un volumen de 
actividad de 9.611.516 € y con equilibrio presupues-
tario entre ingresos y gastos. Estos datos reflejan la 
tendencia de recuperación mostrada desde 2013.

Las fuentes de financiación pública alcanzan el 38% 
de nuestro volumen de ingresos, con una distri-
bución diversificada de organismos públicos que 
respaldan nuestras propuestas.

Las fuentes de financiación privada aumentan un 
5% en relación a 2016. Queremos agradecer espe-
cialmente el compromiso de nuestra base social, 
cuyas cuotas periódicas representan el 27% del 
total de las donaciones y nos permiten dar mayor 
estabilidad al apoyo de nuestras iniciativas. Un año 
más reconocemos también la importancia de los 
legados solidarios que nos permiten apoyar a las 
poblaciones más vulnerables.

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

Gastos por 
zona geográfica 

2017

2017 2016 2015
Aportaciones privadas: 5.221.946 4.955.462 5.001.937
Aportaciones públicas: 3.651.076 4.149.878 3.567.609
Otros ingresos: 738.494 470.342 432.918
TOTAL ingresos: 9.611.516  9.575.682 9.002.464

Evolución 
aportaciones:

Cooperación Internacional 76%
Acción Pública y Participación 13%
Comunicación 5%
Gestión 6%

Educación 30%
Desarrollo socio-económico 18%
Fortalecimiento de la sociedad civil 18%
Ayuda humanitaria 19%
Género 15%

África 26%
Asia 27%
Latinoamérica 47%

Gastos por 
sectores 2017

Gastos por 
áreas 2017



País Título ONG local Financiadores 
del proyecto

Presupuesto  
total €

ÁFRICA

CHAD Fortalecimiento y promoción desarrollo local participativo en 
Bongor y Gounou-Gaya.Chad. Fase II. APLFT Ayuntamiento de 

Pamplona 32.824 €

CHAD “Al-Inkhaz”: Salvadnos en la dificultad. APLFT Unión Europea 45.000 €
CHAD Acción Gobernanza inclusiva en el Chad (AGIT). CEFOD Unión Europea 30.000 €

CHAD Formacion profesional de jóvenes en el Lago Chad Inades 
Formación Chad

Procura Austriaca de 
Misiones 100.000 €

R.D.CONGO Promoción y mejora de la participación política de la mujer. RODHECIC ALBOAN 27.000 €

R.D.CONGO Mujeres constructoras de paz y de gobernabilidad local en el Este de 
la R.D. Congo. SFVS Diputación Foral de 

Gipuzkoa 122.053 €

ÁFRICA  Herramientas para el diagnóstico de Género de la Red JASC 
Africana JASCNET ALBOAN 15.000 €

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 para el 

Desarrollo
599.999 €

BURUNDI Mejora de las Capacidades Económicas de 15 cooperativas 
Agrícolas en Burundi

Inadés Formación 
Burundi

Fundación CAIXA, 
Rioja Alta, ALBOAN 475.000 €

CAMERUN Formación profesional y apoyo psicosocial a personas de RCA 
refugiadas en el Este de Camerún JRS WA ALBOAN 147.000 €

CAMERUN Formación profesional y apoyo psicosocial a personas de RCA 
refugiadas en el Este de Camerún JRS WA Ayuntamiento de Bilbao 31.000 €

CHAD Diagnóstico de Género de APLFT APLFT ALBOAN 5.000 €

CHAD Apoyo a la Educación de Base en Guera, Chad Fe y Alegría Chad Ayuntamiento de 
Pamplona, ALBOAN 55.000 €

CHAD Escuela primaria, eje de desarrollo y equidad en la región de Guéra, 
Chad  Fe y Alegría Chad 

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 

Desarrollo
211.140 €

CHAD  Participación comunitaria más eficaz e inclusiva para el desarrollo 
local en Chad 

Iinadés 
Formación Chad

Ayuntamiento de 
Pamplona 50.419 €

CHAD Mejora de las oportunidades de generación de ingresos y de forma-
ción profesional para las mujeres de Guelendeng-Bongor, Chad

Iinadés 
Formación Chad

Ayuntamiento de 
Bilbao-Procura de 
Misiones Austria

145.000 €

CHAD Formación Profesional y Dinamización Sociocultural para la Juventud 
del Darfur Refugiada en los campos de Iriba y Guereda, Este del Chad. JRS WA Diputación Foral de 

Bizkaia 136.522 €

CHAD Coordinación Pedagógica Nacional en Chad JRS WA ALBOAN 48.000 €

CHAD Formación Profesional y Dinamización Sociocultural para la Juventud 
del Darfur Refugiada en los campos de Iriba y Guereda, Este del Chad. JRS WA Diputación Foral de 

Bizkaia 136.522 €

Congo, Mada-
gascar, Chad, 

Zambia, Kenia, 
Zimbawe, Costa 

Marfíl,..

Plan de Acción 2016-2018. Consolidar el lidergazgo de los Centros 
Sociales Jesuitas en África JASC NET

Secretariado de 
Misiones Provincia de 

España
32.500 €

MADAGASCAR Apoyo implantación FyA Madagascar Fe y Alegría 
Madagascar ALBOAN 22.780 €

R.D.CONGO Desarrollo local por medio del cooperativismo en medio rural 
congoleño CDS Kisantu

Agencia Vasca de 
Coop. al Desarro-

llo-UDAPA-Procura de 
Misiones Austria

750.000 €

R.D.CONGO Participación ciudadana de los jóvenes en RDC. Fase II CEPAS ALBOAN 10.000 €
R.D.CONGO Apoyo implantación FyA Congo Fe y Alegría Congo ALBOAN 25.374 €

R.D.CONGO  Lucha por una educación secundaria de calidad y equitativa en el 
conflicto del Kivu Norte  JRS Congo 

Agencia Vasca de 
Cooperación al 

Desarrollo
555.832 €

R.D.CONGO Mejora de la participación política de la mujer. RODHECIC ALBOAN 20.000 €
R.D.CONGO Fortalecimiento institucional SFVS. Curso Formación España. SFVS ALBOAN 4.250 €
R.D.CONGO Apoyo a la casa de acogida de mujeres de Bulengo. SFVS ALBOAN 29.427 €

R.D.CONGO Proyecto piloto de Cash Transfers para burundesas refugiadas en 
Goma RDC SJR GL ALBOAN 30.000 €

R.D.CONGO Reinserción de Menores Soldado del Centro de Internamiento de 
Goma (Kivu Norte), en la República Democrática del Congo SJR GL FOND0'7 60.943 €

REPÚB. CENTRO-
AFRICANA Apoyo a menores soldado desmovilizados en Bambari RCA JRS WA ALBOAN 40.000 €

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

Inades Formación 
Ruanda

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 

Desarrollo
509.977 €

RUANDA Sentando las bases de la agricultura familiar en Ruanda: Soberanía 
Alimentaria, Mujer y Territorio

Inadés formación 
Ruanda

Agencia Vasca de 
Coop. la Desarrollo, 
ALBOAN, INADES

807.400 €



País Título ONG local Financiadores 
del proyecto

Presupuesto  
total €

RUANDA Agricultura familiar con enfoque de género en Rwanda Inadés formación 
Ruanda

Gobierno de Navarra- 
Procura de Misiones 

Austria
120.000 €

RUANDA Implementación política de Género Inades Ruanda e Inades Burundi. 
Fase II

Inadés formación 
Ruanda y Burundi ALBOAN 10.000 €

TANZANIA Asistencia educativa y psicosocial a personas burundesas refugiadas 
en Tanzania SJR GL Diputación Foral de 

Bizkaia 80.000 €

TANZANIA Asistencia educativa y psicosocial a personas burundesas refugiadas 
en Tanzania SJR GL Diputación Foral de 

Gipuzkoa 50.000 €

TANZANIA Asistencia educativa y psicosocial a personas burundesas refugiadas 
en Tanzania SJR GL Ayuntamiento de Pam-

plona, ALBOAN 12.000 €

REGIONAL Fortalecimiento institucional SJR  (año II trienio 16-18)) SJR-Africa ALBOAN 54.645 €

ASIA

FILIPINAS Emergencia Filipinas SLB- Provincia 
Jesuita Filipina ALBOAN- Red Xavier 223.294 €

INDIA Solar Water Pumping System Adivasi Pragati 
Kendra ALBOAN-Gujarat 6.431 €

INDIA Women’s Cooperatives training and capacity building Assumpta Society ALBOAN-Gujarat 172.872 €

INDIA Development and Empowerment of the Women in Bhal Area Bhal Vikas Kendra ALBOAN - Gujarat 12.591 €

INDIA Promoting Organic Farming Among Adivasi Farmers through Training 
and Model Farming

Cahtolic Church 
Mandal ALBOAN - Gujarat 9.736 €

INDIA Supporting the secondary school for the Vulnerable groups of 
adivasis at Gunkhadi. 

Cahtolic Church 
Mandal ALBOAN - Gujarat 21.425 €

INDIA Eco-sensitivity through the use of alternate energy by installing solar 
water heating, pumping and lighting system. 

Catholic Chruch, 
Zankhvav ALBOAN-Gujarat 20.425 €

INDIA  Adivasi youth development for community transformation. Catholic Church 
Mandal ALBOAN-Gujarat 12.980 €

INDIA Socio-economic empowerment of Adivasi Women. (Mandal) Catholic Church 
Mandal ALBOAN-Gujarat 10.238 €

INDIA Study of Social and Political Structure of Adivasi Community CCD ALBOAN - Gujarat 15.007 €
INDIA Longitudinal Ethnography of Elections in Vadodara District of Gujarat CCD ALBOAN-Gujarat 12.489 €
INDIA Oportunidades para la niñez y las mujeres indigenas Irular, Chennai. Chennai Mission ALBOAN 20.000 €

INDIA Medical, Education, Employment of Physically and Mentally 
Challenged Children Deepa Academy ALBOAN - Gujarat 8.142 €

INDIA Socio-economic empowerment of women trought self-employment 
and life-skill training and support

Divya Jyoti Mahila 
Vikas Trust ALBOAN-Gujarat 7.274 €

INDIA Gujarat Jesuit Ecological Mission- Phase II GJEM ALBOAN - Gujarat 292.299 €

INDIA Identifying and accompanying the unorganized youth groups from 
marginalized communities in Anand and Kheda Districts. GJYM ALBOAN-Gujarat 16.204 €

INDIA
Developing concrete structures of apostolic collaboration in our 

ministries through a common formation programme for jesuits and 
partners in Ignatian Leadership.

Gujarat Province ALBOAN-Gujarat 218.257 €

INDIA A Study of Our Models of Culture Sensitive Evangelization Gujarat Province ALBOAN-Gujarat 6.766 €
INDIA Enhancing capacities for development and fundraising in Gujarat Gujarat Province ALBOAN-Gujarat 101.042 €

INDIA Research in and Creating of an E-BOOK of the Grammar of Chaudhari  
Language, a tribal language in South Gujarat, India. Gurjarvani ALBOAN - Gujarat 3.295 €

INDIA Gurjarvani in Pastoral Apostolate Gurjarvani ALBOAN-Gujarat 22.247 €

INDIA Communico-Pastoral Project :  The Word to the World on palm and 
podcast Gurjarvani ALBOAN-Gujarat 41.617 €

INDIA Developing Good Governance Practices and Sustainability In 
Cooperatives and Networking Among Them. HDRC ALBOAN - Gujarat 103.889 €

INDIA Research Proposal on Discrimination and Exclusion in Education ISI-Delhi ALBOAN 12.000 €

INDIA Mejora del acceso a la alimentación sana y sostenible de mujeres 
empobrecidas rurales en el sur de la India II IWID Fundación Caja Navarra; 

Frenos Iruña 26.073 €

INDIA Sistematización  Metodología de formación política para mujeres 
(Parlamentos alternativos de las mujeres) IWID ALBOAN 10.494 €

INDIA Mejora del acceso a la alimentación sana y sostenible de mujeres 
empobrecidas rurales en el sur de la India IWID Fundación Caja Navarra 18.000 €

INDIA Towards and Integrated Development Program for Adivasis Jagruti Kendra ALBOAN - Gujarat 18.100 €

INDIA Towards an integral development programme for Adivasis 
(Thankhala) Jagruti Kendra ALBOAN-Gujarat 9.900 €

INDIA Fortalecimiento de organizaciones de mujeres Manual scavenger en 
Chennai JANODAYAM ALBOAN 23.324 €

INDIA Providing students based teaching and learning programme (SBTLP) 
for the less privilaged children in rural schools

JEA - Gujarat Pro-
vince ALBOAN-Gujarat 345.741 €
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INDIA Flood Rehabilitation Project. 2018 JESA ALBOAN - Gujarat 34.106 €
INDIA PEOPLESJ-Main Project JESA ALBOAN-Gujarat 689.061 €
INDIA PEOPLESJ-Bridge roject JESA ALBOAN-Gujarat 36.052 €

INDIA Lok Manch. Asegurando la dignidad y los derechos de los marginados 
en India. JESA-India ALBOAN 56.875 €

INDIA Despertar del Pueblo-Fortalecimiento de redes de liderazgo y valores 
en India central JESA-India ALBOAN 31.000 €

INDIA Empowering Tribal Women through Non-Formal Education Jesus and Mary 
Gujarat Society ALBOAN - Gujarat 8.443 €

INDIA Supportive Education Programme Jivan Sarita Adivasi 
Seva Sangh ALBOAN-Gujarat 16.955 €

INDIA Development and Empowerment of the Tribals at Narukot Jivan Vikas Kendra ALBOAN-Gujarat 33.539 €

INDIA Fortalecimiento de las organizaciones dalits para la participación 
política equitativa. FASE II JMPSA/MJSET

Agencia Vasca de Coop. 
al Desarrollo /ALBOAN 

/ Colegio Abogacía 
Bizkaia/Nervión Agencia 

de Valores

252.141 €

INDIA Asistencia humanitaria a mujeres refugiadas de Sri Lanka para su 
empoderamiento  y vida  digna. JRS Tamil Nadu ALBOAN 29.754 €

INDIA Oportunidades laborales para mujeres refugiada cingalesas en Tamil 
Nadu JRS Tamil Nadu ALBOAN 24.000 €

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

Gandarias, ALBOAN 12.000 €

INDIA
Fortalecimiento del movimiento de mujeres viudas y separadas de 

Nagapattinam dentro de la federacion estatal por los derechos de las 
mujeres viudas de Tamil Nadu. India

KALANGARAI 
AVCD/Fundación 
Carmen Gandaria

/Frenos Iruña
253.789 €

INDIA Mujeres viudas en el sur de la India: derecho a la dignidad y medios 
de vida KALANGARAI 

Fundación Carmen 
Gandarias, M.I. Colegio 

Abogados de Pamplona 
(MICAP ) y ALBOAN

26.000 €

INDIA Collective Action for Right to Food-(Anna Adhikar). KSSS ALBOAN - Gujarat 8.823 €

INDIA Lab to land and reserach to rupees: A pilot Project. LCRD ALBOAN-Gujarat 27.434 €

INDIA Pilot Project to Explore the Ways of Responding to the Needs of the 
Children of Migrant Communities

Little Daughters of 
St. Francis Zavier ALBOAN - Gujarat 713 €

INDIA Remedial Classes for the Upliftment of the Marginalized Matru Chhaya ALBOAN - Gujarat 18.019 €

INDIA

Towards building up efficient and viable Dangi tribal communities 
through enhancing their familial and societal life and accompanying 
the tribal youth for the empowerment and sustainable development 

of these tribal communities.

Nav Jyot, Subir ALBOAN-Gujarat 72.136 €

INDIA An integrated program for street children facing destitution, neglect 
and exploitation at railway and bus stations of Surat. Navsarjan ALBOAN-Gujarat 35.994 €

INDIA
An integrated programme for the rehabilitation of school dropouts, 
working and non-school going underprivileged children of th slums 

of Surat. 
Navsarjan ALBOAN-Gujarat 19.910 €

INDIA Dalit Upliftment Movement in the Bhal Bara Pochabhai Foun-
dation ALBOAN - Gujarat 8.500 €

INDIA Legal assitance & alternative dispute resolution (LAADR) Premal Jyot Society ALBOAN-Gujarat 41.335 €
INDIA From Margins to Mainstrieam - SAFAR SAFAR ALBOAN-Gujarat 35.793 €
INDIA Community based child education centre. Sangath ALBOAN-Gujarat 24.302 €

INDIA
Programme to strengthen Adivasi identity, to organize Adivasis for 

their rights, and to develop & capacitate Adivasi leadership.”
(Surat,Tapi & Navsari distri,Gujarat)

SHAKTI ALBOAN-Gujarat 133.449 €

INDIA  Incidencia en presupuesto público para colectivos marginados
 (mujeres niñez) en Tamil Nadu (III) Social Watch ALBOAN 20.000 €

INDIA
Incidencia en política y presupuesto público para un marco presu-

puestario alternativo basado en Derechos de los colectivos 
marginados en Tamil Nadu

Social Watch ALBOAN 18.000 €

INDIA Providing Effective and Quality Education to poor and marginalised 
students through “Evening School”

St. Joseph's (Bro. 
Michael Lopes, sj) ALBOAN-Gujarat 9.809 €

INDIA Towards Building up of an Authentic and Integrated Christian 
Community

St. Joseph's Church, 
Vadodara ALBOAN - Gujarat 10.325 €

INDIA Empowering Youth through Media Skills, Events and Programs Waves - Gurjarvani ALBOAN-Gujarat 54.721 €

INDIA Enhancing the capacities and employability of the youth from 
economically poor background in the surrounding areas of Anand XETC ALBOAN - Gujarat 9.789 €

INDIA SOS Floods Gujarat. 2017 XKM ALBOAN - Gujarat 13.105 €
NEPAL Emergencia Terremoto Nepal – Red Xavier Jesuitas Nepal ALBOAN- Red Xavier 232.342 €
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CENTROAMERICA

CENTROAMERICA Escuelas de Formación Política y Ciudadana en Centroamérica CPAS ALBOAN 50.000 €

CENTROAMERICA Despliegue Planificación Estratégica CPAS 2013-2017 CPAS ALBOAN 52.100 €

CENTROAMERICA Diagnóstico situación de las mujeres en obras de la CPAS 
(Centroamérica) CPAS ALBOAN 9.000 €

CENTROAMERICA Fortalecer la capacidad de articulación de las Fe y Alegría de 
Centroamérica (Nuevo modelo F. Inst, AÑO 1)

Fe y Alegría Centro-
américa ALBOAN y Entreculturas 290.978 €

CENTROAMERICA Migraciones, equidad de género y transformación social en 
Centroamérica

Red Jesuita con 
Migrantes ALBOAN 25.000 €

CENTROAMERICA Migraciones, equidad de género y transformación social en 
Centroamérica

Red Jesuita con 
Migrantes IRIZAR, ALBOAN 250.000 €

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

Red Jesuita con 
Migrantes

Agencia Vasca de Coop. 
para el Desarrollo 242.368 €

EL SALVADOR Desarrollo de propuestas innovadoras para la gestión estratégica de 
Fe y Alegría (Nuevo modelo F. Inst. AÑO 1)

Fe y Alegría El 
Salvador ALBOAN y Entreculturas 28.771 €

EL SALVADOR Fortalecimiento Institucional FyA (piloto nuevo modelo) Fe y Alegría El 
Salvador ALBOAN y Entreculturas 4.250 €

EL SALVADOR

Fortalecimiento de procesos de agricultura sostenible, emprendimien-
tos económicos solidarios y organización comunitaria con perspectiva 
de género, en comunidades campesinas de Jicalapa y Teotepeque, con 

énfasis en su población de mujeres y de jóvenes.

SOLIDARIDAD CVX Ayuntamiento de 
Santurtzi 36.667 €

GUATEMALA Fortalecido el tejido asociativo local del Municipio de Ixcán para
formentar una aprticipación comunitaria efectiva  y con equidad. ADESI Ayuntamiento de Do-

nosti/Kutxa/ALBOAN 63.602 €

GUATEMALA Autoestima, Resilencia e Insercción Laboral para Jóvenes en Riesgo CIAS ALBOAN 12.500 €

GUATEMALA Favorecer la sostenibilidad de Fe y Alegría Guatemala 
(Nuevo modelo F. Inst. AÑO 1)

Fe y Alegría Guate-
mala ALBOAN y Entreculturas 200.776 €

GUATEMALA Fortalecimiento Institucional FyA (piloto nuevo modelo) Fe y Alegría Guate-
mala ALBOAN y Entreculturas 9.000 €

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

Agencia Vasca de Coo-
peración al Desarrollo/
Fundación Procultura 

literaria/ALBOAN

687.217 €

GUATEMALA  Implementación Política de Género del IGER IGER ALBOAN 5.000 €

GUATEMALA "Educación Bilingüe para el Desarrollo y Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural Maya Qéqchí. GUATEMALA .     IGER

Agencia Vasca de Coope-
ración para el Desarro-

llo/ALBOAN
343.992 €

GUATEMALA Mujeres q'eqchís: Protagonistas en la exigencia de sus derechos y en la 
defensa comunitaria de su territorio PUENTE DE PAZ Diputación Foral de 

Bizkaia 119.542 €

GUATEMALA Fortalecidas las formas de organización social, jurídica y política 
propias de las comunidades indígenas Quéchí PUESTE DE PAZ Gobierno de Navarra/

ALBOAN 117.470 €

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

Agencia Vasca de Coo-
peración al Desarrollo/

ALBOAN
615.541 €

GUATEMALA
Acompañamiento de SERJUS para la sensibilización  y 

posicionamiento político desde del enfoque de género a 
organizaciones comunitarias y ancestrales mayas

SERJUS ALBOAN 2.000 €

GUATEMALA  “Movimiento indígena quiché articulado construyendo desarrollo   
alternativo. Guatemala “ SERJUS Diputación Foral de 

Bizkaia/ALBOAN 120.000 €

GUATEMALA Aportando a la Consolidación del poder Maya Kiche, occidente, 
Guatemala. SERJUS Agencia Vasca de Coope-

ración para el Desarrollo 615.541 €

HONDURAS Organizaciones Ocmunitarias fortalecidas y articuladas ERIC/RP Diputación Foral de 
Bizkaia 227.800 €

HONDURAS  Sembrando Ciudadanía: Organizaciones territoriales construyen una 
nueva institucionalidad democrática en Honduras ERIC/RP

Agencia Vasca de Coop. 
para el Desarrollo/Co-
legio de Abogados de 

Pamplona/ALBOAN

1.200.000 €

HONDURAS Fortalecimiento del trabajo en Red de Fe y Alegría Honduras 
(Nuevo modelo F. Inst. AÑO 1)

Fe y Alegría 
Honduras ALBOAN y Entreculturas 42.687 €

HONDURAS Fortalecimiento Institucional FyA (piloto nuevo modelo) FyA Honduras ALBOAN y Entreculturas 14.000 €

NICARAGUA Espiritualidad y liderazgo 2017 CANTERA ALBOAN 10.000 €

NICARAGUA Espiritualidad y liderazgo 2016 CANTERA ALBOAN 10.000 €

NICARAGUA Aplicación  y monitoreo participativo de la estrategia institucional de 
género de CANTERA CANTERA ALBOAN 10.000 €

NICARAGUA Participación e incidencia ciudadana organizada de la CEB/CNP en la 
gestión ambiental en Nicaragua CEBS ALBOAN 10.000 €
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NICARAGUA Integrando la Perspectiva de Género en Prácticas Educativas 
Innovadoras (Nuevo modelo F. Inst. AÑO 1)

Fe y Alegría 
Nicaragua ALBOAN y Entreculturas 50.960 €

NICARAGUA Fortalecimiento Institucional FyA (transición) Fe y Alegría 
Nicaragua ALBOAN y Entreculturas 51.879 €

NICARAGUA  Educación técnica con enfoque de género Fe y Alegría 
Nicaragua ALBOAN 3.370 €

NICARAGUA
Proyecto de desarrollo: Apoyo al Programa de análisis, reflexión e 

información de la realidad para contribuir a la gobernabilidad 
democrática, los derechos humanos y formación para la ciudadanía. 

IHCA ALBOAN 10.000 €

NICARAGUA Mujeres y jóvenes protagonistas del desarrollo sostenible de sus 
comunidades. NITLAPAN ALBOAN 25.000 €

NICARAGUA Implementación Política de Género de Nitlapan NITLAPAN ALBOAN 4.506 €

NICARAGUA Mujeres y jóvenes protagonistas del desarrollo sostenible de sus 
comunidades. NITLAPAN ALBOAN 61.067 €

NICARAGUA
Generar las capacidades individuales y colectivas de mujeres 

migrantes de Die-ciséis barrios de Managua y Chinandega para el 
pleno ejercicios  de sus Derechos

SJM Nicaragua ALBOAN 16.000 €

NICARAGUA Diagnóstico de Género del Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua SJM NICARAGUA ALBOAN 8.000 €

NICARAGUA
Generar capacidades para el desarrollo programático e institucional 

del SM-Nicaragua, para acompañar proceso de  transformación social 
de las condiciones de vida de las poblaciones  Migrantes

SJM Nicaragua ALBOAN 12.000 €

PANAMÁ
Fomentando la sostenibilidad institucional para el desarrollo del 

talento humano a través de estrategias innovadoras 
(Nuevo modelo F. Inst. AÑO 1)

Fe y Alegría Panamá ALBOAN y Entreculturas 25.000 €

SUDAMÉRICA

LATINOAMERICA
Apoyo a la implementación de la nueva estructura Federativa y al 

trabajo en red previsto en su Plan de Prioridades Federativas 
(Nuevo modelo F. Inst. AÑO 1)

Federación Inter-
nacional de Fe y 

Alegría
ALBOAN y Entreculturas 55.000 €

LATINOAMERICA Garantizando y fortaleciendo el funcionamiento de la Red Jesuita a 
Migrante para América Latina y el Caribe.

Red Jesuita con 
Migrantes LAC ALBOAN 61.941 €

AMÉRICA LATINA Fortalecimiento de la red indígena y de la comunicación de la CPAL CPAL-RX Red Xabier 102.134 €

AMÉRICA LATINA Educación Transformadora en América Latina
Fe y Alegría Co-

lombia; Federación 
Internacional FyA

AECID; ALBOAN; 
Entreculturas 352.000 €

AMAZONÍA  
(Venezuela, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Brasil, 
Guyana, Colombia)

Amazonía: Cuidando la casa común. Sensibilización y educación 
intercultural biligüe en los centros educativos de Fe y Alegría CPAL Red Xabier 89.519 €

COLOMBIA Educación Intercultural en Defensa de los Derechos de los Grupos 
Étnicos  CINEP

ALBOAN, Agencia Vasca 
de Cooperación para 
el Desarrollo, CINEP y 
Universidad Javierana

438.861 €

COLOMBIA Educación Intercultural por la Defensa de Derechos de los Grupos 
Étnicos - Fase de Identificación y propuesta puente CINEP ALBOAN 75.000 €

COLOMBIA

Fortalecimiento del laicado de las parroquias populares y apoyo a los 
talleres y cursos de formación humana y espiritual del Centro 

Ignaciano de Reflexión y Ejercicios (CIRE) de la Provincia colombiana 
de la compañía de Jesús

CIRE ALBOAN 5.000 €

COLOMBIA Educación Transformadora en Colombia (AÑO 1) Fe y Alegría Co-
lombia

Fundación Carmen 
Gandarias, AECID 72.347 €

COLOMBIA Educación Transformadora en Colombia (AÑO 2) Fe y Alegría Co-
lombia

Fundación Carmen 
Gandarias, AECID 65.312 €

COLOMBIA Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Integral de proyectos 
(Nuevo modelo F. Inst. AÑO 1)

Fe y Alegría Co-
lombia ALBOAN y Entreculturas 32.219 €

COLOMBIA Fortalecimiento Institucional FyA (piloto nuevo modelo) Fe y Alegría Co-
lombia ALBOAN y Entreculturas 6.000 €

COLOMBIA Mejorando el acceso y la gestión del derecho humano al agua en 
Colombia IMCA COAVN 1.445 €

COLOMBIA AGUA PARA LA PAZ: Aporte al acceso a agua potable en zonas rurales 
de Colombia IMCA Ayt. Pamplona, ALBOAN 

e IMCA 83.613 €

COLOMBIA Aportes a la construcción colectiva de la paz para un escenario de 
postconflicto en Colombia IMCA ALBOAN 100.000 €

COLOMBIA Construcción de paz territorial a través del fortalecimiento del tejido 
social, para la generación alternativas de vida IMCA AECID, IMCA y ALBOAN 539.050 €

COLOMBIA Fortalecimiento de la dimensión de género al interior del Instituto 
Mayor Campesino-IMCA IMCA ALBOAN 15.150 €
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COLOMBIA Fortalecimiento de la dimensión de género al interior del Instituto 
Mayor Campesino-IMCA IMCA ALBOAN 15.150 €

COLOMBIA
Fortalecimiento de procesos socioeconómicos y ambientales como 

aporte en la construcción de paz desde lo local, en escenarios de 
postconflicto del departamento de Nariño - Colombia

SUYUSAMA AECID, ALBOAN y 
SUYUSAMA 416.054 €

COLOMBIA Alternativas socioeconómicas para la construcción de paz en 
escenarios de postconflicto en Colombia SUYUSAMA ALBOAN, AECID y 

SUYUSAMA 466.882 €

COLOMBIA, 
ECUADOR Y 
VENEZUELA

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

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 

Desarrollo
1.004.541 €

ECUADOR Viciendas emergentes para familias damnificadas por el terremoto de 
Ecuador en abril 2016 Hogar de Cristo

ALBOAN, Fondo Navarro 
de Municipios y Con-
cejos, Aytos de Egüés, 

Barasoain, Villava y Zizur 
Mayor

75.000 €

PARAGUAY Apoyo a la educación de  niños y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad de la Escuela Virgen de Lourdes de Ciudad del Este

Fe y Alegría 
Paraguay ALBOAN 6.230 €

PARAGUAY
El uso de las TIC como herramienta de innovación pedagógica en las 
Escuelas Virgen de Lourdes y San Fernando de Fe y Alegría, Ciudad 

del Este (Paraguay)

Fe y Alegría 
Paraguay

ALBOAN, Ayuntamiento 
de Tudela y Fe y Alegría 

Paraguay
17.837 €

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

Fe y Alegría 
Paraguay ALBOAN 12.000 €

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

Fe y Alegría 
Paraguay ALBOAN 6.850 €

PARAGUAY Espacios seguros y saludables: mejoramiento de infraestructura del 
Centro Educativo Nuestra Señora de Lourdes de Ciudad del Este

Fe y Alegría 
Paraguay ALBOAN 4.800 €

PERÚ Formación ciudadana para  el desarrollo de una convivencia solidaria CODEH-El Agustino ALBOAN 11.500 €
PERÚ Red para la incidencia (Nuevo modelo F. Inst. AÑO 1) Fe y Alegría Perú ALBOAN y Entreculturas 21.150 €
PERÚ Fortalecimiento Institucional en el nuevo contexto de país (F.I. piloto) Fe y Alegría Perú ALBOAN y Entreculturas 33.628 €
PERÚ Un lugar llamado Hogar: Noa jain ja xobo Fe y Alegría Perú ALBOAN 528 €

PERÚ Mejora de la calidad educativa en la red rural Fe y Alegría 
Nº 72 – Pucallpa Fase III Fe y Alegría Perú Fundación Carmen 

Gandarias ALBOAN 18.150 €

PERÚ Construcción participativa de la igualdad de género en Radio Cutivalú Radio Cutivalú ALBOAN 5.000 €

PERÚ
Contribución a la disminución de las brechas de género en la región 

Piura a través del fortalecimiento institucional del estado 
y la sociedad civil. Año III

Radio Cutivalú Gobierno de Navarra y 
Radio Cutivalú 208.541 €

PERÚ
Promoción del Derecho a la Educación con Equidad para mujeres 

y hombres desde las Redes Educativas Rurales en las provincias de 
Jaén y San Ignacio, Cajamarca, Perú

Radio Marañón
Diputación Foral de 

Álava, ALBOAN, 
R MARAÑÓN

81.292 €

PERÚ
Tajimat Pujut: fortalecimiento del desarrollo productivo 

y organización comercial de familias indígenas Awajún del Alto Nieva, 
Condorcanqui-Amazonas (Perú) FASE II

SAIPE Ayuntamiento de Getxo, 
ALBOAN y SAIPE 42.231 €

PERÚ Beca para participar en el Programa para Representantes Indígenas SAIPE CVX 3.250 €
PERÚ Beca para participar en el Programa para Representantes Indígenas SAIPE ALBOAN 9.000 €

PERÚ
IJUUNJA TSAKAMU: Fortaleciendo mecanismos, capacidades, 

y condiciones de los decisores indígenas para la efectiva gobernanza 
del pueblo Awajún-Wampis

SAIPE Diputación Foral de 
Bizkaia, SAIPE y ALBOAN 152.719 €

PERÚ
Tajimat Pujut: fortalecimiento del desarrollo productivo y 

organización comercial de familias indígenas Awajún del Alto Nieva, 
Condorcanqui-Amazonas (Perú)

SAIPE ALBOAN, Ayuntamiento 
de Getxo y SAIPE 43.424 €

PERÚ
Fortalecimiento de las actividades técnicas productivas en el Centro 

Experimental Pampa Hermosa y apoyo en la comercialización de 
plátano en Río Marañón, Condorcanqui, Perú

SAIPE ALBOAN y SAIPE 22,102.27

PERÚ
Fortaleciendo la posición de las mujeres organizadas de El Agustino 

en espacios de concertación, para el ejercicio de su derecho a una 
salud integral. PERÚ

SEA El Agustino Diputación Foral de 
Álava 73.290 €

PERÚ Diagnóstico y Política Institucional de Género de SEA El Agustino SEA El Agustino Diput. Foral de Bizkaia 8.000 €

PERÚ Fortalecimiento de la coordinación del sector social 
de la Compañía de Jesús. (AÑO 2) SEPSI ALBOAN 120.825 €

PERÚ Fortalecimiento de la coordinación del sector social 
de la Compañía de Jesús. (AÑO 1) SEPSI ALBOAN 124.400 €

VENEZUELA
Promover la innovación pedagógica en diez (10) Centros de Educa-

ción Preescolar para el desarrollo de la Primera Infancia 
(Nuevo modelo F. Inst. AÑO 1)

Fe y Alegría de 
Venezuela

ALBOAN y 
Entreculturas 29.905 €

VENEZUELA Monitoreo , invetigación y difusión sobrela situación de derechos 
humanos en Venezuela PROVEA ALBOAN 28.685 €

VENEZUELA Informe anual sobre derechos humanos en Venezuela PROVEA ALBOAN 21.713 €

VENEZUELA Educación para la Prevención de la Tortura. Derechos Humanos 
y Participación como base para el Desarrollo. RED DE APOYO ALBOAN 24.970 €



PAÍS VASCO Y NAVARRA

País Vasco Bai hemen, bai munduan, munduko protagonistak gara. 2. fasea.
Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo, Diputación Foral de Bizkaia y 
ALBOAN

285.182

País Vasco Ikaszabaltzen. Construyendo alternativas económicas en Euskadi 
y Latinoamerica

Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo y ALBOAN 169.721

País Vasco "Justicia fiscal: Euskaditik desberdinkeriari aurre egin  
(Consorcio Oxfam Intermon (cabeza) y ALBOAN)"

Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo y organizaciones del consorcio 245.134

País Vasco y 
Navarra

Movimiento por una educación para el desarrollo y de ciudadanía global 
en el ámbito formal (Consorcio Interred (cabeza), Oxfam Intermon, 

Entreculturas y ALBOAN)
AECID y organizaciones del consorcio 245.134

País Vasco 3TG (II): Kontsumotik eragin indarkeria eza aktiboaren bidetik diharduten 
emakumeekin bat eginez Kongoko gatazka gainditzeko

Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayunta-
miento de Donostia 103.033

País Vasco Gela hezkidetzailetik plaza berdintzailera II
Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo,  Diputación Foral de Bizkaia y 
ALBOAN

264.190

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

Agencia Vasca de Coop. para el Desarro-
llo,  Diput. Foral de Gipuzkoa y ALBOAN 288.537

País Vasco 3TG (III): Indarkeria eza aktiboa sustatu Kongoko gatazka gainditzea 
oztopatzen duten loturak hausteko Ayuntamiento de Donostia y ALBOAN 25.000

Navarra Una Ventana al Mundo 7, formación para la solidaridad 
(Consorcio ALBOAN (cabeza) y SEI)

Ayuntamiento de Pamplona y organiza-
ciones consorciadas 8.089

Navarra Por el derecho a una educación equitativa, inclusiva y de calidad Gobierno de Navarra y ALBOAN 37.631

País Vasco Mugetatik Harantzago Agencia Vasca de Coop.n al Desarrollo, 
Diputación Foral de Bizkaia y ALBOAN 258.800

País Vasco Parte hartzearen bidean: gizarte eraldaketarako gaitasunak eraikitzen Agencia Vasca de Coop. al Desarrollo, 
Diputación Foral de Gipuzkoa y ALBOAN 266.717

País Vasco
Formación, asistencia técnica y acompañamiento a iniciativas de econo-

mía social y solidaria de la red COMPARTE 
(Consorcio Huhezi (cabeza) y ALBOAN)

Agencia Vasca de Cooperación para el De-
sarrollo y organizaciones del consorcio 298.173

País Vasco Inequality Webquest Ayuntamiento de Bilbao y ALBOAN 7.048

País Vasco "Conflict Free Technology: gazteen partaidetza sustatzen 
Donostian mineralen eta gatazken arteko loturak hausteko"

Ayuntamiento de Donostia,
 Kutxa Fundazioa y ALBOAN 25.645

Navarra Una Ventana al mundo VIII (Consorcio ALBOAN (cabeza) y SEI) Ayuntamiento de Pamplona y 
organizaciones consorciadas 8.800

Navarra Personas migrantes y refugiadas: aprendiendo a acoger 
y convivir en Navarra. Gobierno de Navarra y ALBOAN 37.513

País Vasco Gela Hezkidetzailetik Plaza Berdintzailera III Agencia Vasca de Coop. al Desarrollo, 
Diputación Foral de Bizkaia y ALBOAN 259.837

País Vasco Gatazkarik Gabeko Teknologia III Agencia Vasca de Cooperacion al Desa-
rrollo y ALBOAN 290.655






