Nombre del proyecto:
Formación y capacitación en salud integral para educandos de 6 internados del altiplano
boliviano y sus familias.
Financiación:
35.394 € subvencionados por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Utebo y
contraparte local.
El presente proyecto pretende implicar y capacitar a unos 90 alumnos y sus familias y 24
educadores de 6 internados del Altiplano Boliviano con los que Cáritas viene realizando
proyectos de desarrollo desde hace 10 años. Se pretende realizar el presente proyecto con un
trabajo personal de tal manera que puedan ser replicados en las familias campesinas de sus
comunidades. Ello implica un proceso de formación que incluya, no solo la aplicación de
destrezas y conocimientos, sino también el cultivo de valores y cambio de actitudes.
El proyecto se desarrollará en fases que incluirán: selección de alumnos y educadores;
formación de un equipo específico de educandos para que sean los responsables en primeros
auxilios en cada internado; implementación de farmacias vivas, con la revalorización de plantas
medicinales de las que podrán elaborarse medicamentos naturales; transmisión por parte del
alumno de sus conocimientos a su familia y comunidad; fomento de la creación y celebración de
ferias de salud.
Con la puesta en marcha de este proyecto, se estará formando a promotores en salud
comprometidos con su familia y su gente, conocedores de su propia realidad, llegando a ser
líderes y agentes de cambio en el medio en que se desenvuelven, logrando de este modo
cambios de actitud, que permita mejorar su salud y la salud de sus familias.

Proyecto completo

Nombre del proyecto:
Creación de empleo a través de la mejora de los sistemas de riego en Ein Areek
(Ramallah), Cisjordania. (2013)
Financiación:
Coste total del proyecto 44.626€ subvencionados por la Diputación Provincial de Zaragoza
(24.986€) y Cáritas Española (19.649€)

Este proyecto pretende mejorar la situación económica, social y medioambiental de la
población de Ein Areek, a través de un sistema de riego que mejore la producción agrícola y
genere empleo.
Los actuales canales que se utilizan para el riego fueron construidos en época romana. El
mal estado en el que se encuentran a día de hoy, hace que el sistema sea ineficaz y se
produzca una gran pérdida de agua. A esto hay que añadir la falta de unas condiciones mínimas
de salubridad que ponen en riesgo la salud de la población beneficiaria.
A pesar de ser una zona lluviosa durante el invierno, la ausencia de un adecuado sistema de
recogida de agua hace que esta sea escasa en la época seca, por lo que durante este tiempo
cada campesino sólo puede regar sus tierras una vez cada 12 días y únicamente de 15 a 30
minutos. Como consecuencia de estas restricciones, la productividad agrícola de las tierras es
muy baja.
A esta situación habría que añadir que el agua en los Territorios Ocupados está bajo control
del gobierno israelí y consiguientemente los palestinos no pueden disponer del agua ni si quiera
de los acuíferos y mucho menos cavar pozos, por lo que el agua de lluvia y su recuperación es
fundamental para ellos.
El sistema de riego mejorará las condiciones de producción de la zona de actuación. Desde
una agricultura sostenible capaz de generar más y mejores beneficios económicos y sociales
para los propietarios de la tierra.
Los propietarios de las tierras y los beneficiarios del proyecto contribuirán en la ejecución
del proyecto acudiendo a las sesiones informativas previas, colaborando voluntariamente en la
construcción y participación en sesiones formativas sobre el uso eficiente del agua.
Proyecto completo

Emergencia en Siria. (2013)
Nombre del proyecto:
Ayuda de
Ayuda de emergencia a refugiados sirios en Líbano y a familias de acogida especialmente
vulnerables afectadas por el conflicto sirio.
Financiación:
Proyecto subvencionado, 10.000 € por el Gobierno de Aragón y 20.000 € por la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Según las cifras oficiales del ACNUR, desde el inicio del conflicto en Siria en 2011, más
de 600.000 sirios han buscado refugio en el vecino Líbano. No obstante, teniendo en cuenta que
muchos de los refugiados evitan ser registrados por ACNUR por temor a posibles represalias, el
verdadero número de refugiados sirios acogidos en Líbano podría superar ampliamente las cifras
oficiales.
Según las últimas estimaciones de NNUU:
 1,7 millones de personas han huido de Siria.
 El 34% de los refugiados sirios se encuentran acogidos en Líbano. De ellos el 75% son
mujeres y niños, y el 50% tiene menos de 18 años.
 La población libanesa afectada por la crisis de refugiados es de 1,2 millones de personas,
registrándose más de 1.200 zonas de acogida en todo el país.
 En base al flujo de entrada de refugiados sirios en el país, a finales de año éstos podrían
llegar a suponer el 20% de la población total del Líbano.
Las necesidades identificadas entre la población objetivo son múltiples y variadas, dado la
especial situación de vulnerabilidad que sufren las familias sirias que han tenido que abandonar
su país huyendo de la guerra sin apenas poderse llevar consigo ninguna de sus pertenencias y
enseres. Dichas necesidades están enmarcadas dentro de los sectores de Refugio y NFIs,
WASH, Salud, Protección y Ayuda Psicosocial. Caritas Española ha centrado su propuesta en la
atención a las necesidades ubicadas dentro del sector del Refugio.

Nombre del proyecto:
Microcréditos para artesanas bolivianas. (2013)
Financiación:
20.000€ Cáritas Diocesana de Zaragoza.
El proyecto pretende establecer un Fondo Rotatorio para facilitar el acceso a recursos
financieros destinados:
a) Fomentar la creación de pequeñas unidades productivas individuales o asociativas lideradas
primordialmente por mujeres.
b) Incrementar la productividad y calidad de la producción de las unidades productivas.
La presente propuesta pretende abordar la complementariedad entre proyectos que desarrolla
Caritas Boliviana en el área de procesos productivos y de las Unidades Productivas que han sido
atendidas por los proyectos ejecutados a lo largo de estos últimos años, con la finalidad de
contribuir al potenciamiento eficaz de emprendimientos productivos relacionados con sectores o
zonas geográficas prioritarias para Caritas Boliviana y en las jurisdicciones con las que trabaja.
Esta intervención de hecho surge como complemento a acciones que están actualmente en
ejecución.
Se beneficiaran de este proyecto a 45 mujeres, pequeñas productoras atendidas en los
programas ejecutados por Caritas Boliviana en la jurisdicción de La Paz, El Alto, Ñuflo de
Chaves y Reyes.

Álbum de fotos.
Proyecto completo

Nombre del proyecto:
Creación de empleo a través de la ampliación de la red de agua potable en la población de
Zababdeh. (2013)
Financiación:
Coste total del proyecto: 156.400€ . Gobierno de Aragón 99.500€, Cáritas Española 43.400€
y Ayuntamiento de Zababdeh 13.500€

Entre 2003-2005 el Ayuntamiento de Zababdeh realizó la primera conexión de agua
corriente en la ciudad a la red principal de distribución. Desde entonces, se han ido cubriendo las
necesidades de la población de acuerdo a los escasos recursos económicos disponibles del
Ayuntamiento y la distancia entre las nuevas casas construidas y la red principal.
Recientemente hay nuevas áreas de población, con nuevos edificios, dentro de los límites
municipales y esto está llevando a nuevas demandas de la población presentadas al municipio
con el fin de solicitar la conexión de agua corriente con la red principal de Zababdeh.
La necesidad de apoyo externo para cubrir los gastos de esta obra se debe a la falta de recursos
del Ayuntamiento y también a la mala situación económica de la población de la zona que no
puede asumir un incremento de las tasas que cubriesen este gasto. Se trata además de una
oportunidad para crear empleo en la zona e impulsar el mercado local.
Y por eso, este proyecto proporcionará la conexión a la red de agua potable para las nuevas
viviendas en los nuevos barrios de la ciudad de Zababdeh. También proporcionará nuevas
oportunidades de empleo. Además de los recursos hídricos sostenibles para los beneficiarios
directos e indirectos en Zababdeh.

Proyecto completo

Nombre del proyecto:
“Formación Técnica en Producción Agroecológica para educandos de los internados de
San Marcos y Colloma. Norte de Potosí. Bolivia”. (2013)
Financiación:
Total del proyecto: 52.255€, Ayuntamiento de Zaragoza 28.793€, Cáritas Española 14.662€
y 8.800€ K´anchay.

Con el presente proyecto se busca profundizar en el conocimiento sobre las potencialidades
de los recursos naturales existentes en el lugar, para resaltar su importancia y hacer uso racional
y sostenible de los mismos e incorporarlos en la producción agroecológica.
Actualmente, se vive una crítica realidad, donde muchas especies del reino vegetal de
importancia, van desapareciendo y con ello, igualmente, se van perdiendo por ejemplo la
madera, la leña, los forrajes, las plantas medicinales, los abonos orgánicos, la capa arable del
suelo, el agua y también los especies del reino animal. Por tanto, se pretende concienciar en
estos temas de degradación y destrucción del medio ambiente, y, como respuesta, generar
acciones concretas que respondan eficientemente a esta problemática. Para esto los alumnos
con los que trabajamos a diario, constituyen los principales agentes que participarán activamente
en la motivación y gestión del desarrollo integral de sus comunidades, en base a la propuesta
agroecológica que se pretende fortalecer con el presente proyecto.
El proyecto pretende implicar y capacitar a unos 105 alumnos y alumnas y a 8 educadores
y educadoras de 2 internados.
En cuanto a los alumnos, K’anchay pretende realizar el presente proyecto con un trabajo
personal de tal manera que puedan ser replicados en las familias campesinas de sus
comunidades. Ello implica un proceso de formación que incluya no solo la aplicación de
destrezas y conocimientos sino también el cultivo de valores y cambio de actitudes.

Proyecto completo

