PROYECTOS EJECUTADOS DESDE 2009
Nombre del proyecto:
Emergencia en Gaza (2009)
Financiación:
Subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza, 18.000 € y Gobierno de
Aragón, 113.384 €
Caritas Jerusalén, se propuso con este proyecto de emergencia, poder
suministrar alimentos y pagar servicios médicos, medicinas, tratamientos u
operaciones quirúrgicas en el Hospital que gestiona y financia en esta zona.
Todo ello provocado por la dramática situación, plenamente conocida, de las
grandes dificultades que encuentran los habitantes de la franja de Gaza para
conseguir todo tipo de suministros, incluso vitales, como son el agua, alimentos
y medicinas

Nombre del proyecto:
Creación de empleo a través de la rehabilitación de viviendas en Belén
(Palestina) (2009)
Financiación:
Subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza y Cáritas, 50.000 €
Con este proyecto se ha creado empleo para familias, cuyo cabeza de familia
estaba en paro, por causa de los efectos del contexto político de Palestina,
especialmente por las prácticas restrictivas y discriminatorias a las que está
sometida la población palestina, tales como los puntos de control, el sistema de
permisos de trabajo y otras restricciones de movimiento.
Así, este proyecto alivia el sufrimiento de 5 de estas familias muy necesitadas a
través de la rehabilitación de sus hogares, que adolecía de males como

goteras, cocinas insalubres, baños poco higiénicos y tendidos eléctricos en mal
estado. Estos trabajos disminuyen los riesgos de enfermedades en la familia
derivados de una falta de higiene en la casa y ayudan a dignificar la vida de
estas personas.

Nombre del proyecto:
Alcantarillado de Beit Sahour (Palestina) (2009)
Financiación:
Subvencionado por el Gobierno de Aragón, Cáritas Española y Cáritas
Jerusalén, 333.396 €.
Con este proyecto se ha mejorado el sistema de canalización de aguas
residuales en la localidad de Beit Sahour, perteneciente a la provincia de Belén,
incluyendo la rehabilitación e instalación de nuevas tuberías. La participación
en las obras de familias desfavorecidas de la propia localidad, ha asegurado el
acceso a un empleo remunerado para uno de sus miembros y, por tanto, una
mejora sustancial en su nivel de vida.

Nombre del proyecto:
Formación, manejo y conservación de recurso naturales en el internado
de San Marcos. (Altiplano Boliviano), (2009)
Financiación:
Subvencionado por Diputación Provincial, Cáritas y contraparte, 38.659 €
Con este proyecto se ha desarrollado un proceso de formación y capacitación
para alumnos de ambos sexos y padres de familia, a fin de fortalecer sus
conocimientos teóricos y prácticos en el manejo y conservación de recursos
naturales, mediante la realización de cursos de capacitación. Al mismo tiempo
que se han recuperado y protegido parcelas productivas y plantado árboles
forestales y frutales, estableciendo huertos familiares.

Nombre del proyecto:
Emergencia en Indonesia (2009)
Financiación:
Cáritas Española, Cáritas Suiza y Gobierno de Aragón, 144.659 €
Basándose en la evaluación, y en coordinación de Cáritas Internationalis, las
necesidades identificadas para esta emergencia correspondían a las áreas de
refugio y de higiene, así como cajas de herramientas para limpiar las
propiedades y establecer los albergues. La población objetivo de la respuesta
de Cáritas ha sido 5.500 hogares en varios distritos en el norte de Padang:
Sungai Sariak y Lurah Ampalu.
El equipo de Cáritas también ha trabajado para dar asistencia a las parroquias
afectadas en la ciudad de Padang, asumiendo un número total de beneficiarios
de hasta 7.500 hogares.

Nombre del proyecto:
Respuesta de emergencia a la sequía en Wajir (Kenia)
Financiación:
Coste total del proyecto: 63.000€
Gobierno de Aragón 37.500€
Diputación Provincial de Zaragoza: 20.500€
Ayuntamiento de Huesca: 3.000€

(cop. Zaola Rasines)

Se ha distribuido alimentos para 2.000 hogares: raciones de alimentos para
aquellas familias más vulnerables que no tienen acceso a actividades de cashfor-work (dinero por trabajo) debido a enfermedades, edad, mujeres
embarazadas. Las raciones mensuales han incluido: 13 kg de cereales, 2,8 kg
de legumbres y 0,75 litros de aceite. Esto representa el 100% de las
necesidades calóricas de una persona ( 2,100 Kcal/día) y permite realizar dos
comidas diarias.
Alimentación suplementaria para 800 hogares: a través de las estructuras
existentes (colegios, guarderías, clínicas) se han distribuido complementos
nutricionales (ujimix) a las personas más vulnerables como pueden ser
menores de 5 años, mujeres embarazadas, ancianos… con necesidades
nutricionales especiales. Se han beneficiado de este proyecto un total de 2.800
familias (aproximadamente 14.000 personas).
Los criterios para la selección de beneficiarios han sido la falta de acceso a
alimentos y agua por su cuenta, familias con niños pequeños, ancianos o
enfermos sin acceso a la leche o productos lácteos. Los beneficiarios se
seleccionan con la colaboración de las comunidades, siendo listado y validado
por la propia comunidad.
Se ha prestado especial atención a los menores de cinco años, mujeres
embarazadas y lactantes, enfermos de SIDA, ancianos, discapacitados y
enfermos.

Más información

Nombre del proyecto:
Manejo y conservación de recursos naturales en Quinta Pampa (Bolivia)
Financiación:
89.829 €. Subvencionado por el Gobierno de Aragón y Cáritas (2009)

El proyecto ha dotado a los beneficiarios, de ambos sexos, de una formación
educativa integral bajo el enfoque educativo de ESTUDIO Y TRABAJO,
utilizando los módulos experimentales y demostrativos, (es decir las carpas
solares, camas orgánicas y cuyeras subvencionadas por el Gobierno de
Aragón en 2006).
El proyecto se ha dirigido en primer lugar a los alumnos, sin embargo, a partir
de ellos, se seleccionaron familias interesadas, cinco por comunidad, para la
expansión de dicho proyecto.
Hay que destacar que, aunque la capacitación se orientó a toda la comunidad,
sin embargo, la experiencia ha demostrado que es necesario, primero,
concentrarse en las familias que realmente muestran mayor interés y que están
plenamente involucradas y comprometidas con este programa.
Album de fotografías del proyecto

Nombre del proyecto:
Alcantarillado de Beit Sahour, Palestina, 2010. 2 ª parte
Financiación:
361.162€ Subvencionado por el Gobierno de Aragón, Cáritas Española y
Ayuntamiento de Beit Sahour

Se ha ejecutado la segunda fase de este proyecto que prevé la mejora del
sistema de canalización de aguas residuales en la localidad de Beit Sahour,
perteneciente a la provincia de Belén, incluyendo la rehabilitación e instalación
de nuevas tuberías. La participación, en las obras, de familias desfavorecidas
de la propia localidad, asegurará el acceso a un empleo remunerado para uno
de sus miembros y, por tanto, una mejora sustancial en su nivel de vida.
Album de fotografías del proyecto

Nombre del proyecto:
Construcción de la biblioteca de San Marcos, Potosí, Bolivia, 2010.
Financiación:
36.140€ Subvencionado por Ayuntamiento de Zaragoza, Cáritas Española
y ONG K´anchay.

Las CEAs (Comunidades Educativas Agroecológicas) son internados rurales
del norte de Potosí que cuentan con, aproximadamente, 10 horas diarias de
formación integral fuera de la escuela.
En este espacio, se desarrollan actividades de campo en producción
agropecuaria, actividades académicas de reforzamiento escolar y de lectoescritura productiva, creación de textos y educación en el liderazgo, entre otras.
Es decir, se tiene la oportunidad de generar realmente un tipo de educación de
alto valor agregado, para responder a las necesidades de las comunidades y
de la región.

La construcción de la biblioteca en el internado de San Marcos, como
complemento a la reciente construcción del mismo, mejora las prácticas de
lecto-escritura y de expresión oral de niños y jóvenes; con ello se fortalece su
capacidad de comprensión y análisis y contribuye a la producción de
contenidos que permiten el rescate y la renovación de prácticas y
conocimientos ancestrales de la región.
Album de fotografías del proyecto

Nombre del proyecto:
Seguridad alimentaria a través de la construcción de sistemas de riego en
al Zababdeh, Palestina, 2010
Financiación:
68.100€ Subvencionado por Ayuntamiento de Zaragoza, Cáritas Española
y Cáritas Jerusalén.

El proyecto ha mejorado la agricultura doméstica y garantizado la seguridad
alimentaria de las familias debido a la construcción de un sistema de riego.
Para ello se ha dotado a las casas con depósitos de agua y sistemas de riego
debido a la escasez de agua en los Territorios Palestinos Ocupados.
Album de fotografías del proyecto

Nombre del proyecto:
Mejorando los sistemas productivos locales en comunidades de los
municipios de El Choro y Santiago de Huayllamarca en Oruro, Bolivia,
2010
Financiación:
152.946€ Subvenciona Gobierno
aportaciones locales y beneficiarios

de

Aragón,

Cáritas

Española,

El proyecto se ha ocupado de implementar acciones orientadas a recuperar
parte de la vegetación degradada y los suelos, y, de esa forma, disminuir los
efectos del cambio climático y asegurar procesos de revitalización de las
condiciones de vida de las comunidades.
Se trabajado en diferentes ámbitos: el productivo y el social. El ámbito
productivo con dos finalidades importantes: uno, se ha asegurado la crianza de
lombrices para generar el abono orgánico (humus), con lo que se pretende
recuperar y aumentar la producción agrícola; y dos, se empieza a producir una
variedad de hortalizas, que contribuye a mejorar la dieta alimentaría de las
familias beneficiarias y por ende de las familias de las comunidades (en el
altiplano las familias se proveen de las verduras de las ciudades con el costo
económico que estas implican).
El proyecto, no solo encara “mejoras tecnológicas” sino también propone
dinámicas de cambios en las actitudes individuales y de la autoestima local;
identifica las causas del abandono y migración de pobladores jóvenes sobre
todo, y promueve acciones orientadas a encarar esta realidad, trabajando
sobre “procesos”, para que los actores locales asuman sus capacidades y
cambien su propia realidad, generando la recuperación de lo que actualmente
tiende hacia la degradación de ecosistemas y empobrecimiento de las
poblaciones ligadas al medio rural.
Album de fotografías del proyecto

Nombre del proyecto:
Potenciación de las capacidades de microempresarias pobres para la
mejora de la comercialización de sus productos, Bolivia, 2010-2011
Subvenciona:
CáritasDiocesana de Zaragoza y Comarca de Andorra Sierra deArcos.

Teniendo en cuenta las condiciones de pobreza y marginación en que vive la
mayoría de la población boliviana, las mujeres son las que llevan el mayor peso
de esta situación, a la vez que se enfrentan diariamente con desventaja,
respecto a los hombres, debido a que están excluidas de la propiedad de los
recursos productivos.

El proyecto ha implementado un programa, que, a través de la realización de
talleres de capacitación, impartidos a microempresarias, ha permitido a éstas,
en primer lugar, mejorar la calidad de sus productos, y en una segunda fase,
formarlas en las prácticas de una selección de estos, para que se pueda llevar
a efecto su comercialización y promoción a través de tiendas de comercio justo
en los mercados nacionales e internacionales.

Nombre del proyecto:
Manejo

integral

de

recursos

naturales

y

desarrollo

productivo

agroecológico en el municipio de Acasio, norte de Potosí. Bolivia.
2011-2013
Financiación:
Coste total: 191.884 € subvencionados por el Gobierno de Aragón
117.733€, Cáritas Española 26.257€, K´anchay 30.646€ y la municipalidad
17.248€.

Con este proyecto se pretende contribuir a la reducción de la pobreza
recuperando las condiciones medio ambientales favorables para conservación
del ecosistema, en las comunidades campesinas de la micro cuenca Totoroma.
Todo ello a través de talleres de capacitación, teóricos y prácticos, centrados
principalmente en el manejo integral de recursos naturales, como recuperar,
conservar y utilizar en forma sostenible los recursos agua, suelo, planta.
El proyecto promueve el desarrollo integral de esta micro cuenca con
agricultores de ambos sexos, capacitándoles en preservación del medio,
manejo integral de los recursos naturales y fortaleciendo la producción
agroecológica. Se trabajará fundamentalmente en: recuperación de suelos en
riberas del río y conservación de suelos en laderas convirtiéndolos en fincas
productivas que permitan aumentar y mejorar la calidad de la producción
agrícola; producción agroforestal que posteriormente permitan frenar el cambio
climático y responder a sus necesidades de leña, madera; implementación de
huertos familiares y crianza de animales menores y convertirlos en fincas
productivas que permitan aumentar y mejorar la calidad de la producción
agrícola y construcción de riego tecnificado en los huertos empleando el
manejo racional y eficiente de los recursos hidráulicos.

Album de fotos del proyecto

Proyecto completo

Nombre del proyecto:
Formación integral de líderes ambientales para un manejo sostenible de
los recursos naturales en internados rurales del altiplano boliviano.( 20112012)
Financiación:
Coste total del proyecto: 27.401 € subvencionados por el Ayuntamiento
de Zaragoza 23.052€, Cáritas Española 1.706€ y contraparte local 2.643€.

Los internados rurales del Norte de Potosí, administrados por K’anchay,
cuentan con aproximadamente 10 horas diarias de formación integral fuera de
la escuela. En este espacio, se desarrollan actividades de campo en
producción agropecuaria, formación técnica en agroforestería y fruticultura,
actividades académicas de reforzamiento escolar y de lecto-escritura
productiva y educación en el liderazgo, entre otras. Es decir, se tiene la
oportunidad de generar realmente un tipo de educación de alto valor agregado,
para responder a las necesidades de las comunidades y de la región.
El presente proyecto ha capacitado a jóvenes de los internados rurales
(“Comunidades Educativas Agroecológicas”, en adelante las CEA’s), en un
manejo sostenible de los recursos naturales, para que promuevan e impulsen
un desarrollo comunal productivo, equitativo y ambientalmente sostenible.
Se ha formado a los alumnos en temas medioambientales y de
fortalecimiento organizacional, en la optimización del agua, la energía y la
gestión de residuos sólidos así como para el aprovechamiento sostenible de
sus recursos naturales y la gestión ambiental a nivel comunal, municipal y
regional, dentro del contexto de adaptación al Cambio Climático.
Las actividades de este proyecto se han desarrollado en cuatro
municipios del Norte de Potosí (entre los 2.000 a 4.200 msnm.) en la provincia
Alonso de Ibáñez una de las provincias con mayor pobreza del departamento
de Potosí y una de las más pobres de Bolivia.
Album de fotos del proyecto
Proyecto completo

Nombre del proyecto:
Creación de empleo a través de la mejora del servicio de saneamiento básico en
la localidad de Beit Sahour. Última fase (2012)
Financiación:
Coste total del proyecto: 158.492,00 € subvencionado por el Gobierno de
Aragón 99.500€,y Cáritas 48.992€ y 10.000€ Ayuntamiento de Beit Sahour.

Este proyecto se incluye dentro del plan general de infraestructuras del
Ayuntamiento de Beit-Sahour para la mejora del sistema de canalización de
aguas residuales. El proyecto prevé la mejora del este sistema en la localidad
de Beit Sahour, perteneciente a la provincia de Belén, incluyendo la
rehabilitación e instalación de nuevas tuberías. La participación en las obras de
familias desfavorecidas de la propia localidad ha asegurado el acceso a un
empleo remunerado para uno de sus miembros y por tanto una mejora
sustancial en su nivel de vida.
El plan de infraestructuras del Ayuntamiento de Beit-Sahour se está llevando
a cabo en varias fases, tras las cuales el Ayuntamiento tiene previsto haber
conectado a la red de saneamiento al 100% de las viviendas en el área urbana
y el 100% en las áreas rurales de la localidad.
Este plan ha tenido cuatro fases. Se inició una primera con fondos obtenidos
directamente por Cáritas Jerusalén y, en 2009 y 2010, las tres fases siguientes
han sido financiadas por el Gobierno de Aragón.
Resultados obtenidos:
Tras la ejecución desde 2009 del proyecto se ha conectado a la red de
saneamiento, casi el 100% de las viviendas urbanas y rurales, incluyendo la
rehabilitación e instalación de nuevas tuberías.
-

Se han instalado 9.590m de tuberías.
781 familias se han beneficiado directamente de esta instalación.

-Se han creado 100 puestos de trabajo para cabezas de familia
desfavorecidas.
- Se ha tapiado 120 pozos negros.
Todo esto ha permitido:
- Poner en funcionamiento un sistema de salida de aguas residuales que
funciona con calidad.
- Mejorar la calidad de agua potable en las zonas de intervención.
- Mejorar la situación medioambiental provocada por la falta de un sistema de
saneamiento: fin de inundaciones de aguas residuales en zonas públicas,
acabada la proliferación de insectos y de malos olores.
-Mejorar la calidad de vida de los residentes en la población.
-La desaparición prácticamente de la filtración de las aguas residuales en el
suelo protegiéndose de este modo las aguas subterráneas.
Album de fotos
Proyecto completo

Nombre del proyecto:
Formación para jóvenes voluntarios palestinos: acción en el territorio y
compromiso social. (2012)
Financiación:
4.000 € Cáritas Diocesana de Zaragoza

Se han formado y consolidado 8 grupos de jóvenes voluntarios de 10
miembros cada grupo. Estos grupos están localizados en 8 áreas diversas de
Cisjordania. Estos 80 jóvenes voluntarios han sido formados en servicios
sociales, asuntos económicos y de defensa de derechos humanos y se han
constituido 3 comités: comité social, comité económico y comité de
comunicación y promoción que darán apoyo a las comunidades locales donde
estén instaurados.
La formación especializada se ha llevado a cabo para todos los
miembros de los comités.
Todos los Comités han dirigidos por el responsable de la comunidad y la
coordinación y la formación ha sido responsabilidad del departamento de
Jóvenes de Caritas Jerusalén. Se han puesto en red los diferentes grupos para
coordinar su trabajo a un nivel más amplio de manera que se aumenten los
beneficios de las distintas experiencias.
Los voluntarios elegidos para este proyecto debían estar activamente
involucrados en la sociedad palestina.

Nombre del proyecto:
Implementación de huertos escolares y familiares en Unidades
Educativas y comunidades del Cantón San Marcos, a fin de fomentar la
producción de hortalizas y frutales y mejorar la alimentación de los
educandos/as y de las familias de la zona. (2012)
Financiación:
Coste total del proyecto: 18.683 € subvencionados por la
Diputación Provincial de Zaragoza 10.199€, Cáritas 5.593€ y la contraparte
2.891 €.

Los beneficiarios directos de este proyecto han sido 368 estudiantes de
9 unidades educativas y 18 familias de agricultores del cantón San Marcos
interesados en implementar y mejorar sus huertas hortícolas y frutícolas.
Se ha promovido con la implementación
de este proyecto una
producción agroecológica de hortalizas y frutales en Unidades Educativas y en
las familias de los agricultores, mediante prácticas apropiadas en el manejo de
los recursos naturales y respetuosas con el medio ambiente. Mediante este
trabajo se ha capacitado a estudiantes de las Unidades Educativas y
agricultores para que sean líderes capaces de lograr impactos en el proceso
productivo de sus comunidades.

Proyecto completo
Album de fotografías

