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Presentamos en este documento una ficha resumen de todos los proyectos que en el año 2019 
estamos apoyando desde el Área de Proyectos de Desarrollo.  
 
En términos cuantitativos, este año ejecutaremos 24 proyectos, en convenio con 12 socios locales 
distintos, que suponen un presupuesto total de 4.047.715,59 euros y destinados a más de 220.000 
personas participantes directas. 
  
Hemos recogido los proyectos que ya tienen financiación o es muy probable la tengan. Podrían 
comenzarse otros distintos si a lo largo del año fueran financiados. 
 
Esperamos que este resumen os sea de utilidad. Las fotos originales y los datos completos de los 
proyectos están a vuestra disposición en nuestras oficinas o en proyectos@madrecoraje.org  
 

Gracias por vuestra atención 
 

NUESTROS SOCIOS LOCALES EN PERÚ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUESTROS SOCIOS LOCALES EN MOZAMBIQUE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEDRA APURIMAC 

mailto:proyectos@madrecoraje.org


 

PERÚ 



P 147 MERCADOS ANGARAES 

Nombre del proyecto: Desarrollo productivo y comercial de la agricultura familiar para la inserción al mercado 
local y regional en Angaraes (Perú). 
Socio Local: SICRA 
Entidades financiadoras: AACID  
Situación geográfica: distritos de Secclla, Lircay, Santo Tomás de Pata y Julcamarca.  Región de Huancavelica, 
Provincia de Angaraes (Perú). 
Presupuesto total: 60.396,03 €, correspondientes al importe restante para acabar el proyecto. 
Duración: prorrogado de 24 a 28 meses, acabando en julio de 2019 
Número de participantes: 4.497 directos (2.295 mujeres y 2.205 varones) 
Breve descripción:  
Promovemos las capacidades de 
producción agropecuaria organizada, 
competitiva y sostenible de las familias 
campesinas, y el liderazgo de las mujeres 
de cuatro distritos de Angaraes para 
mejorar sus ingresos económicos, a 
través de la comercialización en los 
mercados locales y regionales.  Qué 
vamos a conseguir: 

- Incremento del rendimiento y la 
competitividad con prácticas 
agroecológicas, mediante la 
capacitación y asistencia técnica 
a las familias.  

- Fortalecimiento de liderazgos y 
niveles de organización.  

- Desarrollo de capacidades para 
transformar productos y comercializarlos en mejores condiciones. 

- Reconocimiento por parte de las organizaciones y los gobiernos locales de los conocimientos y 
capacidades de las mujeres en la gestión productiva y comercial.  

Organizaciones de mujeres y asociaciones de productores y productoras, inciden en la definición de la política 
agraria y ambiental con enfoque de género. 
Vinculado a ODS 2 Hambre cero, ODS 5 Igualdad de género y ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 
 
P 148 MERCADOS ALPAQUEROS 

Nombre del proyecto: Hatukunapin Paqukuna (mercados alpaqueros). Fortalecimiento de las cadenas de valor de 
la alpaca en comunidades alto andinas de las provincias de Angaraes y Huancavelica (Perú). 
Socio Local: Vecinos Perú 
Entidades financiadoras: Fundación La Caixa y Madre Coraje 
Situación geográfica: provincias de Angaraes y Huancavelica (Perú). 

Presupuesto total: 110.921 € del año 3. 
Duración: prorrogado de 36 a 39 meses, 
acabando en septiembre de 2019. 
Número de participantes: 1858 directos (801 
mujeres, 1057 hombres) y 58.846 indirectos 
(hombres 49% y mujeres 51%) 
Breve descripción:  
Contribuye a mejorar las condiciones de vida 
de familias criadoras de alpacas en 
comunidades altoandinas. Junto con nuestro 
socio local, Vecinos Perú, vamos a dar 
eficiencia a la cadena de valor de la alpaca en 
estas comunidades, gestionando 
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adecuadamente los recursos naturales y los rebaños con tecnologías adecuadas; mejorando el liderazgo, la 
integración de las mujeres al desarrollo económico y la incidencia política en autoridades. 
Con este proyecto: 

- Fortaleceremos el tejido económico - productivo derivado de la crianza de alpacas. 

- Se elevará la producción y se fomentará la diversificación de productos derivados  (carne, fibra y piel) para  su 
salida al mercado, bajo los controles de calidad exigidos.  

- Se fomentará la asociatividad, la formalidad y la gestión empresarial de organizaciones de productores 
constituidas, para su inserción competitiva al mercado. 

- Conseguiremos reducir la precariedad de familias alpaqueras con indicadores elevados de desnutrición crónica y 
mortalidad infantil, ingresos por debajo de 33 € al mes, analfabetismo, discriminación y violencia hacia la mujer. 

Vinculado a ODS 2 Hambre cero, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico y ODS 5 Igualdad de género. 
 
P150 II: ALPACAS ANGARAES.  

Nombre del proyecto: “Hatarichisun Llaqtanchikta” / Levantemos nuestro pueblo: desarrollo socioeconómico de 
las familias alpaqueras en comunidades altoandinas de la provincia de Angaraes”. 
Socio local: Vecinos Perú. 
Entidades financiadoras: Comunidad de 
Madrid, Diputación de Sevilla, 
Municipalidad Provincial de Angaraes y 
Madre Coraje. 
Situación geográfica: Provincia de 
Angaraes, distritos de Congalla, Lircay y 
Secclla. 
Presupuesto total: 362.537,30 euros.  
Duración: 12 meses. 
Número de participantes: 772 personas 
de 193 familias criadoras de alpaca 
beneficiarias directas (141 hombres y 52 
mujeres) 
Breve descripción: El Proyecto busca 
contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de familias criadoras de alpacas en 
siete comunidades altoandinas 
pertenecientes a los distritos de 
Congalla, Lircay y Secclla, mediante el 
aumento de los ingresos familiares de criadores y criadoras de alpaca, favoreciendo su desarrollo con equidad de 
género. El proyecto propone impulsar el fortalecimiento y mejora de las habilidades sociales individuales y 
colectivas, así como de las capacidades en gestión (buenas prácticas de manejo productivo, reproductivo, 
sanitario; prácticas empresariales y comerciales. Asimismo, elevar la oferta forrajera (pastos anuales y 
permanentes), incorporar módulos demostrativos de riego tecnificado, optimizar los sistemas de crianza. 
Pretende impulsar una gestión empresarial y comercial asociativa mediante la oferta colectiva de fibra, 
fortaleciendo a organizaciones empresariales asociativas ligadas a los productos provenientes de la alpaca. 
Promover la articulación interinstitucional con el Gobierno regional, provincial y locales, que permitan el 
desarrollo del sector de manera conjunta. De destacar el sobresaliente aporte económico de la Municipalidad 
provincial al proyecto mediante la construcción y equipamiento de un camal – matadero de alpacas.  
Vinculado a ODS 2 Hambre cero, ODS 5 Igualdad de género y ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 

 
PROYECTO P 153 CADENAS YAULI 

Nombre del proyecto: Ruruchiq ayllu “Desarrollo de las capacidades competitivas de las familias vinculadas a las 
cadenas agroalimentarias de lácteos y cultivos andinos en la microcuenca del río Ichu de los distritos de Yauli y 
Acoria, Huancavelica 
Socio Local: Sumaq Yachay 
Entidades financiadoras:  AACID, Diputación de Albacete y Madre Coraje. 
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Situación geográfica: Región de Huancavelica, provincia de Huancavelica, distritos de Yauli y Acoria, comunidades 
de Paltamachay, Chacapampa, Occopampa, Mosoccancha, Tacsana, Vistalegre, Ccasapata, Telamorcco, Sachapite, 
Pucapampa, Cceroncancha, Sillacasa,  Los Ángeles de Ccarahuasa, Huiñacc, Azul Fundo 
Presupuesto a financiar: 147.986 € correspondientes al año 2. 
Duración: 24 meses 
Número de participantes: 2431 directos, 1211 mujeres y 1220 varones. 

Breve descripción: Frente al limitado 
desarrollo socio económico de 400 
familias campesinas de Yauli y Acoria 
vinculadas a las cadenas productivas 
de cultivos andinos y lácteos, que 
lleva situaciones de mera 
subsistencia, empleo precario y 
migración, el proyecto pretende 
incrementar sus ingresos a través de 
la articulación al mercado en 
condiciones de equidad por medio 
de la comercialización de sus 
productos agroecológicos y 
transformados. El aumento de la 
producción y productividad 
agropecuaria, el fortalecimiento en 
sus competencias de transformación 
primaria y gestión comercial, la 
potenciación de organizaciones de 
productores/as que lideran y 

gestionan propuestas para el desarrollo de las cadenas productivas y la promoción de los derechos económicos de 
las mujeres productoras en igualdad con los varones, son los cuatro ejes de la intervención. Supone terminar un 
proceso apoyado por Madre Coraje desde el año 2001, desde la inseguridad alimentaria hasta una economía 
campesina de mercado. 
Vinculado a ODS 2 Hambre cero, ODS 5 Igualdad de género, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico y ODS 
9 Industria, innovación e infraestructura. 

 
P 159 DERECHO A LA SALUD 

Nombre del proyecto: Allin ayllu: familias campesinas fortalecen condiciones para el ejercicio del derecho a la 
salud con enfoque de género en la provincia de Angaraes, Huancavelica 
Socio Local: Salud Sin Límites 
Entidades financiadoras:  AACID y Madre Coraje  
Situación geográfica: distritos de Lircay, Julcamarca, Santo Tomás de Pata y Secclla., provincia de Angaraes, 
Huancavelica, Perú 
Presupuesto a financiar: 159.207 € 
correspondientes al año 2. 
Duración: 24 meses  
Número de participantes: 9.274 personas: 
4635 varones y 4639 mujeres 
Breve descripción: Pretende contribuir al 
ejercicio del derecho a la salud de 4 
municipios de Angaraes que han mejorado 
en los últimos 4 años su acceso al agua y 
saneamiento gracias al trabajo desarrollado 
con el Programa de desarrollo territorial 
integrado en Angaraes, pero que requieren 
de un salto cualitativo hacia la asunción de 
compromisos y sostenibilidad respecto a las 
infraestructuras, servicios generados y su 
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gestión, así como a la apropiación de hábitos de higiene y nutrición saludables a nivel familiar y comunal, con 
participación equitativa de hombres y mujeres; a través de: la buena gobernanza en servicios de agua y 
saneamiento rural, espacios capacitados para su gestión eficiente, actores locales y familias practican, en equidad, 
buenas prácticas de nutrición y manejo de residuos, las OSBs de mujeres adquieren reconocimiento social en la 
materia y se fortalecen en participación e incidencia, complementando los planes y recursos ofertados por el 
Estado en saneamiento rural.  
Vinculado a ODS 2 Hambre cero, ODS 5 Igualdad de género y ODS 6 Agua limpia y saneamiento y ODS 10 
reducción de las desigualdades. 

 
P161 DERECHOS HUANCAVELICA. 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil huancavelicana y de sus 
organizaciones para la demanda y ejercicio equitativo de sus derechos . 
Socio local: APRODEH 
Entidades financiadoras: Ayto. de Córdoba y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Perú, Región de Huancavelica, provincias de Angaraes, Churcampa y Huancavelica. 
Presupuesto total: 97.723,24 €. 
Duración: 12 meses. Inicio en marzo de 2019 
Número de participantes: 3960 personas: 1769 mujeres y 2191 hombres. 
Breve descripción: Este proyecto se ha formulado como un proyecto que busca “Contribuir a la gobernanza 
democrática de la región Huancavelica promoviendo la ciudadanía, la participación y el fortalecimiento del tejido 
social, para superar la pobreza, alcanzar una vida digna con equidad y justicia.” y, para ello, se propone en 
concreto “Fortalecer las capacidades de la sociedad civil huancavelicana, de sus organizaciones y liderazgos, para 
la demanda y ejercicio equitativo de sus derechos, promoviendo propuestas y espacios para la gobernanza 
democrática de la región”.  
Para ello el proyecto desarrollará acciones en diversos ejes: (1) Fortalecimiento de capacidades de organizaciones 
y líderes para la demanda de derechos y para la formulación de propuestas; (2) Impulso a los espacios de 
articulación entre organizaciones sociales y de 
concertación con otros actores; (3) Construcción 
participativa de propuestas de desarrollo y 
gobernanza regional; (4) Promoción de espacios 
legitimados y eficientes de mediación y 
resolución de conflictos territoriales y socio-
ambientales; (5) Promoción de la 
transversalización del enfoque de género y la 
perspectiva intercultural en las políticas públicas 
y en la vida cotidiana.  La clave está en articular 
y renovar las organizaciones existentes, 
contribuir a que no solo tengan voz, sino que 
tengan “la voz decisiva” en los asuntos públicos, 
y la región comience a rearticularse con una 
institucionalidad que articule las instituciones 
formales del Estado con las instituciones 
tradicionales y los arreglos que van resultando 
de las negociaciones entre diversos intereses  
Vinculado a ODS 10 Reducción de las desigualdades, ODS 16 Paz, Justicia e instituciones sólidas. 

 
P 162 DERECHO EDUCACIÓN ANGARAES 

Nombre del proyecto: Fortaleciendo el ejercicio del derecho a la educación y la ciudadanía intercultural de 
las mujeres en Huancavelica. 
Socio Local: Educa 
Entidades financiadoras: AACID y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Huancavelica, provincia de Angaraes, distritos de Lircay, Congalla, Anchonga y 
Julcamarca. 
Presupuesto a financiar: 371.179,00 € 
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Duración: 24 meses,  
Número de participantes: 2970 personas, 1674 mujeres y 1296 hombres. 
Breve descripción: Huancavelica y Angaraes encabezan en el Perú los indicadores que revelan la vulneración 
del derecho a la educación de niñ@s, adolescentes y mujeres. Dando continuidad a varias intervenciones 
anteriores de Madre Coraje y EDUCA, la propuesta busca promover el ejercicio del derecho a la educación 
intercultural bilingüe de calidad de más de 
mil niñ@s y 359 mujeres adultas rurales 
desde los enfoques de género e 
interculturalidad. Se impulsa el 
cumplimiento de 3 resultados: 1) Niños y 
niñas, como titulares de derechos 
recuperan su rol protagónico en su proceso 
formativo, mejorando su permanencia en la 
escuela. 2) Mujeres fortalecen 
competencias de lecto escritura y 
ciudadanía para mejorar su participación en 
el desarrollo comunitario y 3) autoridades 
regionales y locales y sociedad civil 
conciertan políticas de mejora de la 
educación básica rural y comunitaria de 
adultos. 
Vinculado a ODS 4 Educación de calidad y ODS 5 Igualdad de género. 
 
P164: MUJERES ORGANIZADAS III 

Nombre del proyecto: Kusisqa Ayllu – Mujeres organizadas de Angaraes fortaleciendo capacidades para el 
ejercicio de su derecho a la participación y a una vida sin violencia. 
Socio local: Salud sin Límites Perú. 
Entidades financiadoras: AECID, Diputación de Huelva y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Provincia de Angaraes. Distritos de Anchonga, Lircay y Secclla. 
Presupuesto total: 160.154,31 Euros para el año 2. 
Duración: 24 meses. 
Número de participantes: 11757 personas: 5924 mujeres y 5833 hombres. 

Breve descripción: El proyecto se sitúa en tres distritos de la provincia de Angaraes, región Huancavelica, 
donde Madre Coraje viene trabajando de una forma integral desde hace más de ocho años.  Como 
continuación de un proceso con varias intervenciones recientes, pretende aumentar las capacidades de las 
mujeres rurales de los distritos de Secclla, Lircay y Anchonga para el ejercicio de su derecho a la participación 
ciudadana y a una vida sin violencia, a nivel local, provincial y regional con enfoque intercultural.  

Lo hace en base a tres líneas de acción:    
1. Apoyando a cuatro organizaciones 
sociales de mujeres rurales para que 
promuevan e incidan a nivel local, 
provincial y regional en el ejercicio de su 
derecho a la participación ciudadana y a la 
prevención de la violencia en la familia 
como parte de sus agendas.   2. 
Mejorando las capacidades de gestión de 
Autoridades públicas y operadores de 
servicios, como titulares de obligaciones, 
en la prevención, erradicación y sanción 
de la violencia contra las mujeres y la 
familia y promoviendo la participación 
económica de las mujeres en la región.   3. 
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Contribuyendo a que la población de comunidades rurales y de la provincia de Angaraes conozca y muestre 
compromiso de rechazo y denuncia contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar.  
Vinculado a ODS 5 Igualdad de género 
 
P 168 RIEGO YAULI. 

Nombre del proyecto: Mejora de capacidades de producción agropecuaria de las familias mediante 
incremento de disponibilidad de agua en los distritos de Yauli y Acoria, Huancavelica. 
Socio Local: Sumaq Yachay 
Entidades financiadoras: Madre Coraje. 
Situación geográfica: Región Huancavelica, provincia: Huancavelica, distritos de Yauli y Acoria. 
Presupuesto a financiar: 68,263.64 € 
Duración: 3 meses. 
Número de participantes: 120 familias. 
Breve descripción: El proyecto pretende contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las familias en 
las comunidades de los distritos de Yauli y Acoria, provincia y departamento de Huancavelica, a través del 
incremento de la disponibilidad de agua que favorece la mejora de la producción agropecuaria, gestión 
adecuada de la organización de regantes, mejoramiento de prácticas y técnicas de riego.  
Específicamente, se pretende que las familias incrementen su producción agropecuaria como producto del 
acceso y buena gestión del agua durante todo el año, a través de sistemas de riego funcionales (conducción 
de agua, almacenamiento, técnica de riego por aspersión) que permite uso frecuente de la tierra para la 
producción agropecuaria, principalmente pastos cultivados, hortalizas y cultivos como papa nativa, 
productos orientados a mejorar el acceso de las familias a proteína, energía y vitaminas, asimismo, fortalecer 
la parte organizativa  para la gestión adecuada  de los recursos, principalmente suelo y agua. 
Vinculado a ODS 2 Hambre cero  

 
 
 

 



 



P 143 PAMPAHUASI IV AÑO 3 y 4 

Nombre del proyecto: Mosoq llakta 
Pampahuasi Llapanchispaq - “El nuevo 
pueblo Pampahuasi para todos”  
Socio Local: AEDRA 
Entidades financiadoras: AACID y 
Madre Coraje 
Situación geográfica: distritos de 
Pampahuasi, Santa Rosa, Virundo, 
Chukibambilla y Turpay. 
Presupuesto a financiar: 82.186,54 € 
para finalizar el año 4 del proyecto. 
Duración: 24 meses prorrogados a 36. 
Número de participantes: 6798 
directos y 25 mil indirectos. 
Breve descripción: pretende 
contribuir en Mejorar las condiciones 
vida de la población asentada en la 
sub cuenca Pampahuasi, a través de la 
Generación de empleo digno y permanente de pequeños agricultores varones y mujeres a través de tres 
líneas: 
1. Potenciadas prácticas productivas agropecuarias del nivel familiar y comunal con el fortalecimiento de 

capacidades de productores y productoras en el manejo responsable de los recursos naturales y a través 
de la introducción de nuevas técnicas y tecnologías.  

2. Adecuada transformación y comercialización de leche, cuy, frutales y servicios forestales (maderas y 
hongos comestibles), al mercado local y regional. habilitando y equipando pequeñas plantas de 
transformación de los productos, mientras que los emprendimientos serán auto-financiados por los 
mismos productores gracias a la posibilidad de acceder a préstamos en condiciones transparentes y 
ventajosas, por medio de un fondo de crédito. 

3. Fortalecido el apoyo institucional al modelo de desarrollo económico territorial para hacer sostenible y 
exitosa la gestión territorial articulada e integral de la sub-
cuenca de Pampahuasi. 

Vinculado a ODS 2 Hambre cero, ODS 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico, ODS 9 Industria, innovación e 
infraestructura y ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. 
 
P154 ATINIYOQ CCAPAQ LLAQTA II - PUEBLO EMPRENDEDOR 
II. 

Nombre del proyecto: Consolidando capacidades productivas y 
de gestión empresarial en productores líderes asociados hacia 
el posicionamiento comercial sostenible en las cadenas de valor 
de cuy, miel y palta. 
Socio local: CAC Los Andes y AEDRA 
Entidades financiadoras: Madre Coraje. 
Situación geográfica: distritos de Chuquibambilla, Curpahuasi, 
Micaela Bastidas, Pataypampa, Progreso, Santa Rosa, 
Vilcabamba, Curasco, provincia de Grau, Región Apurímac. 
Presupuesto total: 92.196,03 euros. 
Duración: 12 meses. 
Número de participantes: 4469 personas, 2216 hombres y 
2253 mujeres. 
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Breve descripción: La propuesta apunta a consolidar lo alcanzado con el proyecto Pueblo Emprendedor, 
proyecto de 3 años financiado por la Caixa entre 2013 y 2016 para contribuir a la mejora de las condiciones 
de vida de los pobladores de la provincia de Grau, aumentando la generación de ingresos de pequeños 
productores de los distritos dedicados a la crianza del cuy, el aguacate y la miel. Por un lado reforzando 
dinámicas productivas para aumentar los volúmenes de producción y mejorar la calidad de los procesos y 
productos; potenciando la inserción de productos y derivados de calidad al mercado local y externo en forma 
asociada, a través de emprendimientos rurales eficientes y competitivos cumpliendo con estándares de 
calidad en la transformación y venta con el apoyo institucional al desarrollo de las 3 cadenas de valor 
mediante la instauración de procesos territoriales sostenibles. 
Vinculado a ODS 2 Hambre cero, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 

 
P155 Derechos y Territorio II 

Nombre del proyecto: Apurímac: derechos y territorio. Construyendo el buen vivir desde las organizaciones 
sociales. 
Socio local: Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y Tarpurisunchis 
Entidades financiadoras: Diputación y Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Granada y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Región Apurímac y sus siete provincias: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, 
Cotabambas, Chincheros y Grau. Perú 
Presupuesto total: 225.645,34 euros. 
Duración: 12 meses.  
Número de participantes: 4.469 personas (2.253 mujeres y 2.216 hombres) 
Breve descripción:  

Este proyecto busca fomentar 
la ciudadanía participativa en 
el Buen Vivir en la región de 
Apurimac. Se trabajará en: 

- Programa permanente de 
formación de líderes de las 7 
provincias; construcción de 
redes y alianzas a través de 
intercambios nacionales e 
internacionales y pasantías a 
otras experiencias.  

- Asesoramiento y 
acompañamiento a las 
organizaciones en su 
fortalecimiento, y 
dinamización de los espacios 
de concertación 
fortaleciendo su capacidad 

de diálogo y propuestas.  

- Trabajo con los medios de comunicación tradicionales y alternativos: produciendo contenidos de valor y 
creativos y alentando su distribución. 

- Campañas en la calle para sumar base social y otras dirigidas a incidir en las autoridades.  
Se organizarán foros de cultura de paz y diplomados en derechos humanos para informar y formar a los 
actores clave del sector público y privado en la región.  
Igualmente se promoverá la sensibilización y análisis sobre la desigualdad de género, visibilizando buenas y 
malas prácticas, construyendo alianzas y redes para un gran pacto social en favor de la justicia y la equidad. 
Vinculado a ODS 10 Reducción de las desigualdades, ODS 12 Producción y consumo responsables, ODS 16 Paz, 
Justicia e instituciones sólidas. 
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P 156 REFORMA EDUCATIVA 

Nombre del proyecto: Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo - Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en 
la Región Apurímac 
Socio Local: Tarpurisuchis 
Entidades financiadoras:  AACID, 
Ayto. de Oviedo y Madre Coraje  
Situación geográfica: Provincias 
de Abancay,  Andahuaylas, 
Chincheros y Grau. Región de 
Apurimac  - Perú 
Proceso del Plan Integral: 
reforma educativa, prioridad alta, 
previsto su cierre en 2021 
Presupuesto a financiar: 96.831 
euros, para el último año. 
Duración: 24 meses, prorrogado 
a 30 meses. 
Número de participantes: 4.264 
beneficiarios directos 
Proceso del Plan integral: 

reforma educativa, previsto su cierre en 2021 

Breve descripción: El Proyecto es parte de un proceso anterior: la reforma educativa regional autónoma y 
participativa de Apurímac. Contrario a lo habitual de ir de lo micro a lo macro, Apurímac logró construir un 
proceso de movilización social por la educación que creó el Proyecto Educativo Regional más ambicioso del 
país, con una debilidad: la ausencia de referentes micro. Ahora trabajaremos en vitrinas que muestren el 
cambio educativo deseado a nivel de Instituciones. Contribuirá a que niños/-as de Apurímac ejerzan 
equitativamente su derecho a una educación pública de calidad, gestionada con autonomía y participación 
social y sustentada en el aprovechamiento de los recursos y potencialidades existentes, y en mecanismos 
funcionales que la articulen con los procesos de construcción del Buen Vivir regional. Pretende que actores 
educativos, organizaciones y medios de comunicación construyan y visualicen referentes educacionales de 
cambio desde la justicia de género, intercultural, ambiental y de salud. 
Vinculado a ODS 4 Educación de calidad y ODS 5 Igualdad de género. 
 
P160 EMPRENDIMIENTOS COOPERATIVOS 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la 
economía familiar de productores y 
productoras de la provincia de Grau a través 
de los principios y la organización 
cooperativa. 
Socio local: CAC Los Andes 
Entidades financiadoras: Madre Coraje 
Situación geográfica: distritos de 
Chuquibambilla, Curpahuasi, Micaela 
Bastidas, Pataypampa, Progreso, Santa 
Rosa, Vilcabamba, Curasco, provincia de 
Grau, Región Apurímac (Perú). 
Presupuesto total: 50.000 € 
Duración 12 meses.  
Número de participantes: directos 1.408 
(591 mujeres), indirectos 25.090 (50,9% 
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hombres y 49,1% mujeres 
Breve descripción: 
 Con este proyecto se busca impulsar el bienestar económico y social de pequeños agricultores a través de 
prácticas asociativas y solidarias, siguiendo los principios y la organización cooperativa. Junto con el socio 
local y Cooperativa Los Andes, trabajamos para:  

- Acompañar y fortalecer a tres cooperativas, formadas gracias a un proyecto anterior de Madre Coraje, en 
sus primeros pasos para garantizar la sostenibilidad del proceso de cadenas productivas en Grau.  

- Introducir los productos de estas cooperativas de productores en redes de comercio justo nacional y 
fomentar intercambios con cooperativas agropecuarias españolas.  

- Desarrollar estrategias para el fortalecimiento social de las cooperativas.  

- Aumentar el posicionamiento del modelo cooperativo en la región. 
Vinculado a ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico y ODS 5 Igualdad de género. 

 
P 163 CADENAS VALOR GRAU. 

Nombre del proyecto: Yachayninchista Rikcharispa – Emprendimientos colectivos. Organizaciones de 
productor@s agropecuari@s con capacidades y liderazgos para el ejercicio de sus derechos económicos y 
participación democrática en equidad en 5 distritos de Grau, Apurímac. 
Socio Local: CAC Los Andes y AEDRA. 
Entidades financiadoras: AACID y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Apurímac, provincia de Grau, distritos de Pataypampa, Chuquibambilla, Curpahuasi, 
Vilcabamba y Santa Rosa. 
Presupuesto a financiar: 346.233,00 € 
Duración: 24 meses,  
Número de participantes: 733 personas, 317 mujeres y 416 hombres. 
Breve descripción: L@s productor@s de Grau vienen impulsando sus iniciativas productivas con limitaciones, 
no permitiéndoles ingresos dignos y estables. Ante ello, y dando continuidad a un proceso de largo plazo 
iniciado en 2001 con la seguridad alimentaria y con antecedentes más inmediatos de transformación e 
inserción al mercado, el proyecto plantea contribuir a que productor@s de 5 distritos ejerzan su derecho a 
un nivel de vida adecuado y a la sostenibilidad de sus medios de subsistencia, desde la especialización en 
productos potenciales, el fortalecimiento organizativo con equidad de género, conservación de recursos 
naturales e interculturalidad, esperándose los siguientes resultados: Mejora de la producción y 
transformación de productos potenciales con controles de calidad; comercialización eficiente y sostenible; 
fortalecimiento de asociaciones y cooperativas; productoras y lideresas empoderadas en el ejercicio de sus 
derechos y entidades del Estado comprometidas con el desarrollo agropecuario. 
Vinculado a ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 12 Producción y consumo responsables y 
ODS Igualdad de género. 
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P166 Todas las Justicias 

Nombre del proyecto: Lliw Allin Ruway - Todas las Justicias. Buen Vivir en Apurímac: fortalecimiento de los 
procesos democráticos y los derechos humanos con paz, justicia cultural, justicia de género y justicia 
ambiental. 
Socio Local: Tarpurisunchis. 
Entidades financiadoras: Ayuntamiento de Madrid y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Apurímac, impacto regional. Actividades específicas en las 2 principales ciudades, 
Abancay y Andahuaylas, y en las 7 provincias: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, 
Cotabambas, Grau. 
Presupuesto a financiar: 376.387,52 € 
Duración: 24 meses. 
Número de participantes: 733 personas, 317 mujeres y 416 hombres. 
Breve descripción: El proyecto promueve la transición hacia un modelo solidario y sostenible de desarrollo 
regional para la progresiva realización de los derechos humanos en un entorno de paz y cohesión social. El 
planteamiento de Las Justicias – de género, ambiental e intercultural – enfoca los derechos desde la mirada 
holística de la relación con el otro y con los entornos tangibles e intangibles que definen nuestra sociedad.  El 
proyecto se articula en torno a 3 resultados – el R1 dirigido a fortalecer las capacidades de titulares de 
derechos y responsabilidades para exigir y promover derechos, el R2 para pensar en forma conjunta la visión 
de futuro del desarrollo regional, el R3 para fortalecer las capacidades del Estado en cumplir con sus 
obligaciones - y responde a 3 exigencias: Profundizar la consciencia ciudadana y los conocimientos de todos 
los actores en torno a los derechos y al real estado de los mismos en la región, colmando un déficit histórico 
en el acceso a la información y al conocimiento; Estimular la reflexión y la investigación en torno de las 
causas inmediatas, subyacentes y estructurales que están detrás de las injusticias y promover la construcción 
de una visión de cambio concertada y adaptada a la realidad regional, para hacer frente a prácticas 
excluyentes y discriminatorias y refutando discursos oscurantistas y elitistas que apuntan a la negación de los 
derechos de todxs para el mantenimiento de privilegios de unos pocos; Promover la efectiva implementación 
de las políticas existentes para la progresiva realización de los derechos de los colectivos vulnerados, políticas 
públicas en tema de género, interculturalidad y ambiente que fueron asumidas por el Estado -también 

gracias a décadas de 
esfuerzos de amplios 
sectores de la Sociedad 
Civil- y que ahora corren 
el riesgo de quedarse 
letra muerta en el 
gigantismo de la 
planificación y el 
desierto de medidas 
concretas determinado 
por la falta de interés 
político y la escasez de 
recursos. 
Vinculado a ODS 4 
Educación de calidad, 5 
Igualdad de género, 13 
Acción por el clima, 15 
Vida de ecosistemas 
terrestres y 16 Paz, 
justicia e instituciones 
sólidas. 
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M 15 SANEAMIENTO ESCOLAR 

Nombre del proyecto: Promoción de buenas prácticas de higiene y saneamiento escolar en los distritos de 
Balama, Montepuez y Namuno, Cabo Delgado. 
Socio Local: OLIPA ODES 
Entidades financiadoras:  AACID y Madre Coraje  
Situación geográfica: Mozambique, provincia de Cabo Delgado, distritos de Namuno, Balama y Montepuez 
Presupuesto a financiar: 189.967,33 euros para el 2º año.  
Duración: 24 meses,  
Número de participantes: 41.643 directos, 20.968 mujeres, 20.675 varones 
Breve descripción: La precaria situación de las escuelas rurales de Cabo Delgado en disponibilidad de agua y 
condiciones de saneamiento e higiene, vulnera los derechos a la salud y educación de los estudiantes, 
especialmente de las adolescentes. Ante esto se plantea la mejora en el acceso al agua, saneamiento, 
educación y salud con enfoque de 
género en 30 escuelas de 
Montepúez y Namuno. El proyecto 
dotará a las escuelas de agua 
potable y de infraestructuras de 
saneamiento e higiene 
diferenciadas por género; los 
Consejos de Escuelas serán 
capacitados para la gestión de las 
nuevas infraestructuras y de los 
residuos; trabajará para que los 
estudiantes adopten hábitos de 
higiene en las escuelas y los 
repliquen en sus hogares; las 
escuelas atenderán la higiene 
femenina de las adolescentes, para 
que puedan asistir a la escuela con 
mayor dignidad y seguridad y, 
finalmente, con el apoyo de 
artesanos locales y los servicios 
distritales, se replicarán en las comunidades los hábitos e instalaciones incorporados. 
Vinculado a ODS 4 Educación de calidad, ODS 6 Agua limpia y saneamiento y ODS 5 Igualdad de género. 

 
M 17 AGRICULTURA SOSTENIBLE 

Nombre del proyecto: Promoción de la agricultura sostenible para la seguridad alimentaria y nutricional de 
las familias de los distritos de Montepuez y Namuno. 
Socio Local: OLIPA ODES. 
Entidades financiadoras: AECID y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Montepuez y Namuno, provincia de Cabo Delgado  
Presupuesto total: 150.339 euros para el 2º año.  
Duración: 24 meses. 
Número de participantes: 3000 personas, 1000 hombres y 2000 mujeres de 20 aldeas.  
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Breve descripción: El 
proyecto tiene como 
Objetivo General: 
Contribuir al ejercicio del 
derecho a la alimentación 
de la población de 20 
aldeas de los distritos de 
Montepuez y Namuno, a 
través del apoyo a 600 
productores y productoras 
y sus familias durante un 
periodo de dos años. Se 
busca que 600 familias 
(3000 personas), lideradas 
200 por hombres y 400 por 
mujeres, desarrollen 

iniciativas que les permitan ejercer su derecho a la alimentación y garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional de sus miembros, motivando la implantación de mecanismos locales que aseguren la 
disponibilidad y acceso a una alimentación de calidad y a una dieta equilibrada, alentando la agricultura 
ecológica y de conservación, el uso sostenible de los recursos naturales y la utilización biológica de los 
alimentos. 
Vinculado a ODS 2 Hambre cero y ODS 5 Igualdad de género 

 
M 23 SEGURIDAD ALIMENTARIA MUAMBULA 

Nombre del proyecto: Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la aldea 
Muambula 
Socio Local: Caritas Pemba 
Entidades financiadoras: Gobierno de Navarra y Madre Coraje  
Situación geográfica: aldea de Muambula, distrito de Muidumbe, provincia de Cabo Delgado, Mozambique 
Presupuesto total: 110.845,21 euros  
Duración: 12 meses 
Número de participantes: 1.250 personas, 750 mujeres y 500 varones 
Breve descripción: El proyecto persigue fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de 250 familias 
vulnerables de la aldea de Muambula a 
través del aumento de producción y 
productividad agropecuaria, la mejora y 
diversificación de hábitos alimentarios y el 
fortalecimiento de la asociación para la 
comercialización de productos,   
Beneficios que aportará a la comunidad: 
Diversificación de cultivos para mejorar la 
dieta familiar; diversificación de la 
producción pecuaria. Reducción de la 
desnutrición infantil; disminución de 
enfermedades derivadas de la ingesta de 
alimentos en mal estado y falta de higiene, 
fortalecimiento de la organización 
comunitaria; Generación de recursos 
monetarios por venta de productos; 
Reconocimiento del papel de la mujer en 
comunidad.  
Vinculado a ODS 2 Hambre cero, ODS 5 Igualdad de género y ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 
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M 25 MIEZE 

Nombre del proyecto: Kharibu othene - Promoviendo el desarrollo de la comunidad de Mieze en Cabo 
Delgado. 
Socio Local: Cáritas Pemba 
Entidades financiadoras: AACID y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Mozambique, provincia de Cabo Delgado, distrito de Metuge. 
Presupuesto a financiar: 355.558,00 € 
Duración: 24 meses. 
Número de participantes: 24.193 personas, 12.407 mujeres y 11.786 hombres  
Breve descripción La población de Mieze sufre diversos obstáculos que impiden asegurar su derecho a la 
salud: baja disponibilidad de alimentos, servicios de salud deficientes, escaso acceso al agua y deficiente 
saneamiento. Por ello, partiendo de un enfoque integral de salud, se pretende fortalecer la seguridad 
alimentaria, los servicios de salud y el acceso a agua segura. Así, el proyecto mejorará la disponibilidad y 
calidad de alimentos 
aumentando la producción 
y productividad, e 
incorporando técnicas de 
conservación (R1). Se 
mejorarán las condiciones 
de prestación de servicios 
de nutrición y salud 
materno infantil con la 
rehabilitación de 
infraestructuras y la 
capacitación y 
sensibilización al personal 
sanitario, tomadores de 
decisiones y población en 
general (R2). Se asegurará 
el acceso al agua con la 
rehabilitación de una 
represa y la construcción de 
un sistema de distribución 
(R3). Por último, se 
capacitará a las mujeres para que se empoderen como agentes de desarrollo (R4). 
Vinculado a ODS 2 Hambre cero, ODS 3 Salud y Bienestar, ODS 5 Igualdad de género y ODS 6 Agua limpia y 
saneamiento.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



 
 
M 22 EDUCACIÓN Y SALUD CHIGUBO 

Nombre del proyecto: Fortalecer las capacidades de las comunidades de Mapai y Chibugo para mejorar el 
acceso a la educación, salud y nivel de vida adecuado. 
Socio Local: ADCR 
Entidades financiadoras: Parlamento de Andalucía, Ayto de Pozoblanco y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Mozambique. Provincia de Gaza. Distrito de Chigubo. Aldeas de Mapungane, Machaila, 
Chipimbe, Zinhane y Mangual 
Presupuesto a financiar: 134.172,00 € 
Duración: 18 meses,  
Número de participantes: 4.916 personas (2.562 mujeres y 2.354 varones). 
Breve descripción: La intervención se desarrollará en cinco aldeas de los distritos de Mapai y Chigubo, 
Provincia de Gaza, al Sur de Mozambique. El objetivo de este proyecto es contribuir a que la población de los 
distritos de Mapai y Chigubo, especialmente mujeres y niños/as, puedan ejercer su derecho a una educación 
y salud que favorezca su desarrollo. Se trabajará en fortalecer las capacidades de los titulares de derecho, 
obligaciones y responsabilidades para garantizar la disponibilidad y el acceso a una educación y salud de 
calidad para la población. Las principales acciones serán la mejora de las condiciones de acceso a la 
educación formal de los menores en edad escolar y del funcionamiento de las infraestructuras de las 
escuelas de Educación Primaria de 
Mapungane y Machaila; que  las comunidades 
locales de las cinco aldeas accedan a los 
servicios básicos de salud con una mejor 
percepción de su incidencia en su desarrollo 
personal y comunitario;  y  comunidades 
locales capacitadas para elaborar sus propias 
iniciativas para ejercer su derecho a una 
educación y salud adecuada con enfoque de 
género. Esta intervención da continuidad a los 
esfuerzos anteriores del socio local en la zona, 
incidiendo en la vulneración de los derechos a 
la de salud, educación u nivel de vida 
adecuados y género de la población de estas 
aldeas. Será complementaria de otro 
proyecto que pondremos en marcha este año 
en la zona con financiación de la AACID. 
Vinculado a ODS 4 Educación de calidad, ODS 6 Agua limpia y saneamiento y ODS 5 Igualdad de género. 

 
M 27 SIAIA AGRICULTURA 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades organizativas de la localidad de Siaia con enfoque 
de género. 
Socio Local: ADCR 
Entidades financiadoras: Gobierno de Navarra y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Mozambique, Provincia de Gaza, Puesto Administrativo de Chongoene, Localidad de 
Siaia, Aldeia de Siaia, Aldea de Poiombo, Aldeia de Nhocoene 
Presupuesto a financiar: 104.244,79 euros. 
Duración: 12 meses,  
Número de participantes: 1375 personas, 1134 mujeres y 241 hombres. 
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Breve descripción: En Siaia, como en el 
resto de Mozambique rural, la 
población tiene serias dificultades para 
acceder a medios de vida adecuados y 
equitativos. Con el proyecto se 
pretende promover entre los 
campesinos el ejercicio de este 
derecho, con el fin último de reducir la 
vulnerabilidad de la comunidad de 
Siaia. La propuesta trabajará en 
aumentar la producción agropecuaria 
sostenible, fortalecer las capacidades 
de comercialización y gestión de las 
asociaciones agropecuarias, e impulsar 
el compromiso de las Autoridades 
Locales con el ejercicio del derecho a medios de vida adecuados y equitativos de las familias de Siaia. Se 
trabajará para que los destinatarios incrementen su renta familiar, la disponibilidad de alimentos, el 
fortalecimiento de las Asociaciones en coordinación con los Gobiernos Locales, impulsando la equidad de 
género como parte esencial en el desarrollo de la comunidad. 
Vinculado a ODS 2 Hambre cero y ODS 5 Igualdad de género. 

 
M 28 SIAIA EDUCACIÓN 

Nombre del proyecto: Mejora del acceso y la calidad de la educación con enfoque de género en la localidad 
de Siaia. 
Socio Local: ADCR y UDEBA 
Entidades financiadoras: Aytos de Pamplona y Albacete, Diputación de Granada y Madre Coraje. 
Situación geográfica: Siaia, Distrito Chongoene, Provincia de Gaza, Mozambique 
Presupuesto a financiar: 163.179,23 €  
Duración: 12 meses,  
Número de participantes: 5426 personas,  
Breve descripción: El proyecto tiene como objetivo la “Mejora del acceso y la calidad de la educación con 
enfoque de género en la localidad de Siaia”.  Muchos niños/as de Mozambique no tienen acceso a estudiar 
secundaria por falta de disponibilidad de infraestructura y plazas. Con la presente intervención se construirán 
6 nuevas salas que permitirá que en Siaia haya una escuela que oferte el primer ciclo de secundaria completo 

(de 8º a 10º curso).  Actualmente la 
escuela de secundaria más próxima 
está a 15 kilómetros y solo ofrece 
plazas para el 20% de los alumnos de 
la zona ya que está en otra localidad, 
Chongoene. Ante el desbordante 
número de estudiantes, las 
autoridades del distrito, decidieron 
utilizar 3 de las aulas construidas en el 
anterior proyecto para ofertar un 
número mínimo de plazas de 
secundaria a los alumnos de Siaia, 
aulas que son anexas, o sea que 
dependen administrativamente del 
colegio que se encuentra a 15 
kilómetros, lo que tienen a los 
alumnos y alumnas que estudian 
prácticamente descuidados, ya que no 
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cuentan con equipo de dirección, ni consejo de escuela, ni se hace un control de la calidad de la enseñanza 
que reciben. Esta situación además provocó que 150 alumnos de los primeros ciclos de primaria tuvieran que 
salir de sus instalaciones y ocupar salas precarias, de adobe y paja, lo cual dificulta enormemente el proceso 
de aprendizaje. 
Este proyecto permitirá que los niños y niñas de primaria vuelvan a sus instalaciones iniciales y a gozar de 
una enseñanza en condiciones mínimas, con paredes y techo del que protegerse durante las lluvias. La 
escuela de secundaria propuesta se construirá en las inmediaciones de la escuela de primaria, contará con 6 
aulas nuevas, para los cursos de 8º, 9º y 10º.  Además, se construirán 8 letrinas dobles de material noble 
diferencias por sexo para poder ofrecer unas condiciones mínimas de higiene y saneamiento a los 
estudiantes y profesores. En los tejados de las nuevas aulas, se creará un sistema de recogida de agua de 
lluvia que se guardará en un tanque e 10.000 litros para su distribución, esta agua servirá para los 
estudiantes y la limpieza del centro, que dispondrán también de sistemas de lavado de mano de bajo coste, 
TipiTaps. 
Vinculado a ODS 4 Educación de calidad, ODS 6 Agua limpia y saneamiento y ODS 5 Igualdad de género. 

 
M30 SANEAMIENTO SIAIA 

Nombre del proyecto: Mejora de las condiciones de salud pública a través de la construcción de letrinas en 
la comunidad de Nhocoene, Chongoene, Mozambique, 
Socio Local: ADCR 
Entidades financiadoras: Fundación Mutua Madrileña. 
Situación geográfica: Nhocoene, en la localidad de Siaia, Departamento Administrativo de Chongoene, 
distrito Chongoene, en la provincia de Gaza, Mozambique. 
Presupuesto a financiar: 31.563,08 €  
Duración: 6 meses,  
Número de participantes: 1132 personas, 579 hombres y 553 mujeres. 
Breve descripción: Se trata de un proyecto sencillo y con un alto impacto en la comunidad. Las principales 
actividades del proyecto serán: 
A1: Construcción de letrinas: Se instalarán 8 letrinas en la escuela y el resto (22) en las casas de las familias 
en situación de vulnerabilidad identificadas. 
A2: Crear y capacitar al Comité de Agua y Saneamiento: tanto en el mantenimiento, reparación y uso 
correcto de las letrinas como en la gestión 
del agua, así como en hábitos de higiene.  
A3: En cada letrina se instala un tipy-tap: 
sistema de lavado de manos manual, para 
evitar el contagio de enfermedades. Es muy 
efectivo pues para utilizarlo los 
beneficiarios/as no tienen que tocar nada 
del sistema con las manos. 
A4: Sesiones sobre el uso correcto de 
letrinas y hábitos saludables: Dirigidas a 
estudiantes y profesores/as de la escuela y 
a las familias seleccionadas por el proyecto. 
A5: Realización de visitas domiciliarias: para 
acompañar el proceso formativo y conocer 
el grado de aplicación de conocimientos, 
sobre todo, entre las familias más vulnerables. Además, con las visitas domiciliarias se realizarán 
sensibilizaciones sobre la importancia del uso de letrinas para toda la comunidad. 
Vinculado a ODS 6 Agua limpia y saneamiento y ODS 5 Igualdad de género. 

 
 

 


