
Comunidades en desarrollo 

Ficha técnica

Nombre del 
proyecto

Socio Local

Participantes

Duración del 
proyecto

Programa de Desarrollo Territorial en la provincia de 
Angaraes (Perú).

Madre Coraje, junto con las entidades socias locales en terreno, Asociación Sicra y Salud Sin Límites, lleva ya 3 años 
trabajando con comunidades de 7 distritos para potenciar la gestión socio ambiental integrada, participativa, 
concertada y con equidad de género, dentro del territorio de las microcuencas de la provincia de Angaraes. 
 
El trabajo abarca aspectos clave de desarrollo que, en este cuarto año del proyecto (iniciado en marzo de 2016) está 
consiguiendo: 

Gobernabilidad ambiental: apoyando a los 
técnicos, profesionales y autoridades de las 
municipalidades para el diseño de las políticas 
públicas en materia ambiental. 

Agua para el desarrollo económico: fortaleciendo 
a los comités de usuarios de agua de riego, 
acompañándoles para gestionar mejor este 
recurso, además de continuar con la 
construcción de sistemas de riego presurizado, 

Fortalecimiento de la economía familiar 
de productores y productoras de la 
provincia de Grau a través de los 
principios y la organización cooperativa. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Los 

24 meses. En ejecución año 1.

5.500 directos de los distritos de 
Chuquibambilla, Curpahuasi, Micaela 
Bastidas, Pataypampa, Progreso, 
Santa Rosa, Vilcabamba, Curasco, 
provincia de Grau, Región Apurímac 
(Perú).

instalación y mantenimiento de cultivos 
forrajeros perennes y construcción de 
cobertizos. 

Comunidad y familias saludables: trabajando en 
la construcción de un sistema de agua potable, 
análisis de agua y formación en el buen uso de 
este recurso, la higiene y la preparación de 
alimentos.

Financiación Ayuntamiento 
de Pamplona

33.960,00 €

Presupuesto total del 
proyecto

447.742,65 €

Financiación AACID 
Junta de Andalucía

86.954,50 €

Financiación Ayuntamiento 
de Torrelodones

3.488,00 €
Financiación Ayuntamiento 
de Pozoblanco

4.649,40 €
Financiación Ayuntamiento
de Monzón

2.2.104,80 €
Financiación Ayuntamiento
de Oviedo

24.000,00 €
Financiación Ayuntamiento
de Sabiñánigo

1.043,48 €
Financiación CAC 
Los Andes

3.027,92 €

Necesidad de 
financiación
24.748,20 €

Contacta Sellos
Tfno: 900 11 44 44 - Teléfono gratuito
madrecoraje@madrecoraje.org

MADRE CORAJE


