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La cooperación al desarrollo requiere cada vez más de equipos eficaces, capaces de llevar
adelante proyectos en cualquier lugar del mundo sin que importen las condiciones para
desarrollar este trabajo.

El grupo que integra hoy Cives Mundi ha alcanzado una alta cualificación en la identificación,
formulación y desarrollo de los proyectos. Crece, además, al ritmo en que la ONG lo hace
por todo el mundo.

No es, sin embargo, una simple cuestión de capacidad. Compromiso, coordinación y
solidaridad mutua son las marcas que identifican al colectivo que, día a día y con el gran
apoyo social en el que se sustenta, gestiona los recursos que permiten pensar en un mundo
mejor.
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A las actuaciones en Cochabamba en materia de agua, salud, educación,
agricultura, ganadería, capacitación profesional… se suman ahora otras
no menos importantes.

Chuchuwasi es el nombre de una iniciativa destinada a desarrollar las
capacidades comunitarias para la atención y gestión de la salud. La
provincia peruana de Chota es la destinataria de este proyecto y más
concretamente las personas e instituciones que tienen relación con la
salud, desde quienes practican la medicina tradicional hasta los capacitados
oficialmente. También se pretende promover los derechos de los colectivos
más vulnerables de la población como es el caso de las mujeres y los
niños.

También en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, está
en marcha el denominado "Yachachiy-Llancay" proyecto que nació de
las conclusiones del I Plan integral de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres que desarrolló Cives Mundi en Cochabamba. A
través de la intervención en cuatro ámbitos sociales:

El distrito peruano de Cochabamba, en la provincia de Chota, fue el primero de los escenarios de cooperación al desarrollo de
nuestra ONGD. Tras casi 10 años de trabajos en todas las áreas que abarca el "desarrollo sostenible" la evaluación de resultados
no puede ser más satisfactoria. El primero de los proyectos, contra el absentismo escolar, sustentado en el apadrimamiento de casi
800 niños, arroja un dato incuestionable; ha pasado del 70% a tan sólo el 3.5%.

Educación,  empleo, Participación ciudadana y tratamiento de la violencia
de género y  Fortalecimiento Institucional se pretende identificar y luego
potenciar las habilidades de la población, siempre pensando,
prioritariamente en los niños y las mujeres.

La primera intervención de la ONGD en un Espacio Natural Protegido
se llama "Sacha Llacta", (Tierra de Selva) y busca la protección del Parque
Nacional de Cutervo, el primero de los que se declaró como tal por el
estado peruano. Se busca la mejora en la gestión del parque, su
optimización como recurso para el desarrollo y habilitar formulas para
que la población de su entorno garantice su supervivencia sin que se
produzca la deforestación para el cultivo de especies agrícolas. Se trata
de 800 familias que serán beneficiarias directas de esta acción de Cives
Mundi. Toda la población de San Andrés de Cutervo, de manera indirecta
mejorará su modo de vida con la potenciación de este maravilloso
bosque lluvioso.

En la capital hondureña, Tegucigalpa, Cives Mundi trabaja en la
capacitación profesional de jóvenes de barrios marginales
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En la provincia norteña de Altamira, República Dominicana, se desarrolla
con éxito un programa orientado a la prevención del VIH-SIDA y las
enfermedades de transmisión sexual y al tratamiento de la población
afectada por el VIH y mujeres embarazadas, a través de la consolidación
de estrategias y la formación de una red de promotores y promotoras
de salud aportada por las organizaciones comunitarias de base.  En la
misma línea y con agentes locales ya en marcha trabajamos en la
provincia haitiana de Jacmel donde la incidencia del VIH llega al 5% de
la población.

En Baohuruco e Independencia la formación laboral para los jóvenes
más desfavorecidos del municipio de Tamayo y la zona de cultivo de
caña es el objetivo. Se pretende cualificarlos para que tengan acceso
a sectores pujantes como el turismo, construcción y agroindustria. Se
beneficia a 540 jóvenes entre los 16 y 29 años.

A menudo es necesario, antes que nada, ayudar a la estructuración de
las sociedades en las que se trabaja.

La isla de La Española, que ocupan la República Dominicana y Haití, es un verdadero paraíso vista desde la distancia o a los ojos
de quienes sólo contemplan el sol y las playas. Pero albergan, sobre todo Haití, grandes carencias en necesidades básicas y bolsas
importantes de pobreza. El Sida se extiende sin control llegando a porcentajes alarmantes.

En San Cristóbal se pretende contribuir en el proceso de descentralización
y fortalecimiento de la democracia y la equidad en la gestión municipal,
donde las regidoras, funcionarias municipales y dirigentes comunitarias,
deben consolidar su presencia en los espacios de toma de decisión.

Si hay poblaciones marginales en la República Dominicana esas están
en lo "bateyes", poblaciones ubicadas en medio de enormes cultivos de
caña. Sus habitantes son los trabajadores y sus familias y constituyen
colectivos muy desfavorecidos, a menudo inmigrantes haitianos. El
establecimiento de mejoras en los precarios sistemas de salud en atención
primaria afectará a los 1.600 habitantes de los bateyes 7, 8 y 9 de la
zona cañera de la isla.

Trabajamos, además en la Conservación del ecosistema y biodiversidad
de la cuenca alta del río Nazito ayudando al establecimiento de cultivos
arbóreos que frenen la erosión en las zonas de montaña.



 FOTO  Cooperativistas de los huetos de Dar Naim. MAURITANIA
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Bioasis es el nombre del proyecto con el que se quiere mantener el
delicado ecosistema, la biodiversidad y variedad genética del oasis
marítimo de Cheniní Gabès en Túnez, único en el mundo. Con la
producción de semillas biológicas no híbridas y el impulso a un desarrollo
rural sostenible se trabaja con un grupo de 15 agricultores tradicionales
"fellahs" y con los alumnos de los centros educativos e indirectamente
con todos los agricultores del oasis y las 15.000 personas que integran
la población de Cheniní. Se trata de una iniciativa ya en marcha que
se desarrollará en un plazo de 24 meses.

En Argelia la iniciativa se llama Tirsine. Doce pozos tradicionales de la
ciudad de Beni-Isguem, Patrimonio de la humanidad, están siendo
restaurados. Se trata de un proyecto agroambiental y a la vez cultural
por lo que supone de recuperación de toda una tradición en la gestión
del agua, tanto para riego de cultivos como para consumo humano.

El continente Africano se ha convertido en una prioridad para la cooperación internacional. Sus niveles de pobreza, enfermedades,
desigualdad y falta de oportunidades de desarrollo convierten al continente negro en un lugar con casi todo por hacer. Cives Mundi
ha empezado a trabajar en el norte, en la región de El Magreb.

Se van a beneficiar directamente 430 agricultores. 250 escolares serán
objeto de campañas de sensibilización sobre la necesidad de conservar
estos recursos. En la ciudad santa de Beni-Isguem, perteneciente a la
"pentápolis de Gardaïa cuenta con 17.000 habitantes.

Mauritania es uno de los países más pobres del mundo y sus recursos
alimentarios están marcados por la escasez de agua y la carencia de
tierra fértil que limita la producción de productos vegetales. Los huertos
cooperativos urbanos de Dar Naim en la capital, Nouakchott, y los de
Abu Le Noir, cerca de Nouahdibou, van a ser objeto de aportaciones
técnicas para la optimización del recurso hídrico mediante sistemas de
riego por goteo y de los aportes de nutrientes al suelo.



 FOTO  Venta ambulante en las calles. TANZANIA.
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Se trata inicialmente de actuar  sobre los alarmantes y devastadores
efectos del VIH/SIDA y la tuberculosis que afectan a los grupos de
población más vulnerables, infectados y sus familias, sobre todo mujeres
y niños. Cives Mundi ya ha visitado la Comunidad Africana del Este -
East African Communitiy,  EAC-. La acción se desarrollará en Kenia, -
distritos de Kisumu y Nyando y Tanzania -regiones de Kilimanjaro, Arusha
y Manyara-, con vistas a ampliar la acción a Uganda y Ruanda.

Life and Living, así se llama el primero de los proyectos, contribuirá a
la divulgación de los derechos humanos y el desarrollo sostenible y
además a la formación en el tratamiento del VIH y la tuberculosis en las
comunidades en las que se interviene a través de la potenciación de sus
capacidades económicas y sociales. En esta línea el proyecto optimizará
el uso de las habilidades, conocimientos y recursos naturales disponibles
a través de la formación y organización talleres para favorecer la seguridad
alimentaria y en consecuencia la calidad de vida.

Los países del África subsahariana son, sin duda, los que concentran la mayor parte de las miserias que afectan al ser humano.
Senegal, Mali, Níger, Burkina Fasso, Tanzania, Uganda, Ruanda…Pese a las dificultades que entraña el trabajo en estas áreas,
algunas de las cuales están además, arrasadas por guerras tribales.

Cives Mundi firmó en noviembre los correspondientes convenios con las
ONG tanzanas y keniatas con las que se va a desarrollar esta iniciativa.
En Tanzania la Diócesis de Mount Kilimanjaro - Iglesia Anglicana de
Tanzania (DMK / ACT) y Kikundi cha Wanawake Kilimanjaro Kupambana
na UKIMWI (KIWAKKUKI)  o Women Against AIDS in Kilimanjaro. En
Kenia la colaboración se establece con Support for Tropical Initiatives
in Poverty Alleviation (STIPA)

Este trabajo se desarrollará en tres años  y está enmarcado en la línea
de intervención de la cooperación española en materia de sida, a través
del Programa VITA, con la participación de la Junta de Castilla y León
y la Agencia Española de  Cooperación Internacional.



 FOTO  Mujeres trabajando en los arrozales. VIETNAM
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El primero de los proyectos que está en fase de desarrollo en aquella
región del planeta, en concreto en Bangladesh, tiene por objeto la mejora
de la calidad de vida de las personas con discapacidades a través de
la promoción de las iniciativas de autodesarrollo en Sadar Nawabganj.
Esta iniciativa, de 24 meses de duración, pretende asegurar los derechos,
la participación y la actualización de los procesos de desarrollo, así como
las oportunidades, para las personas discapacitadas a través del
planteamiento "Promoción de las iniciativas de auto desarrollo de las
Personas con Discapacidad (IAPD)", con el objetivo de asegurar su
contribución a la dinámica social y económica, y su integración en la
sociedad, reduciendo de esta manera el riesgo de sumirse en la pobreza.

El proyecto también pretende reducir ampliamente los prejuicios, la
discriminación y aumentar la paridad de oportunidades básicas. Los
principales beneficiarios serían los más pobres entre los pobres: gente
con discapacidades en la Bangladesh rural.

Desafortunadamente, los escenarios  para una posible cooperación internacional se reparten por todo el mundo. Asia no es, ni
mucho menos ajena a los problemas derivados de la pobreza, la marginación, la violencia y la desigualdad. Países como Bangladesh,
Vietnam, Filipinas o Camboya están ya en el punto de mira de las actividades de Cives Mundi.

Las principales actividades del proyecto incluyen los servicios básicos,
apoyo a la educación, desarrollo y promoción de las bases de las
organizaciones e instituciones para la autoayuda de las personas con
discapacidades, el desarrollo económico, acceso a los servicios sanitarios,
así como un entorno seguro y un edificio para la concienciar a la
población.

Este proyecto está apoyado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional que ha establecido el Sudeste Asiático como una de sus
prioridades para impulsar el desarrollo en pueblo y colectividades
desfavorecidas.



 FOTO     Foro de debate organizado por Cives Mundi. 2006
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En diferentes seminarios y jornadas, promovemos el diálogo y la búsqueda
de ideas o soluciones para los problemas.

Ecomagreb, con la mirada puesta en el norte de África reunió en Soria
y lo seguirá haciendo a los principales agentes de un desarrollo sustentable
para estos territorios. Organizaciones civiles, agentes institucionales y
expertos llegados de los países del norte de África y también de otros
países como Francia, Canadá o Estados Unidos, debatieron sobre las
alternativas al desarrollo desde un punto de vista sostenible. La principal
de las conclusiones es que Cives Mundi ha abierto un camino para
articular un potencial que hasta ahora no había sido suficientemente
valorado.

Eco Magreb es ya una seña de identidad, una marca reconocida. La
segunda edición tendrá Túnez por escenario.

Cives Mundi entiende la cooperación no sólo como la captación de recursos y la ejecución, gracias a éstos, de proyectos para el
desarrollo de poblaciones o colectivos concretos. En nuestro país, como en todo el mundo desarrollado es imprescindible la
información, la concienciación y el compromiso. Articular las herramientas para que ello sea posible es también tarea para una
ONGD.

Las Jornadas de Palestina buscan los caminos para la paz en una de las
regiones más conflictivas del planeta de la mano de la sociedad civil,
los académicos, intelectuales o periodistas que conocen de primera
mano la situación. Tras el éxito y repercusión de las dos ediciones
anteriores Cives Mundi ya trabaja en las terceras.

Cursos sobre la Responsabilidad Social Corporativa, Calidad en la
Gestión de los Proyectos de Cooperación, Formulación de proyectos
ante la Unión Europea, ciclos de cine independiente como "Sinima" o
acciones con los niños, encuentran hueco, cada año, en el calendario
de Cives Mundi.

Nuestra organización ha creado el premio "Ciudadanos del Mundo".
Los primeros galardonados han sido los tripulantes del barco pesquero
de Santa Pola "Francisco y Catalina" que rescataron del mar a más de
medio centenar de inmigrantes pese a que arriesgaban su propia
seguridad y su modo de vida.



 FOTO  Piezas del catálogo de comercio solidario SECHURA-PERÚ.
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Cives Mundi ha establecido acuerdos comerciales con artesanos de
Chulucanas, de la etnia Tallán, originaria de Piura, para vender también
en España este tipo de "ceramios" con el objetivo de potenciar esta
artesanía y consolidar la economía y un modo de vida allá donde los
recursos son tan escasos.

El proceso de elaboración es tremendamente complejo. De hecho pasan
dos semanas desde que se elaboran meticulosamente las arcillas hasta
que la pieza puede ponerse a la venta. Laboriosos procesos de amasado,
torneado, bruñido, pintado, cocido y ahumado ofrecen un resultado
excepcional.

Los ceramistas de chulucanas han recuperado una técnica perdida de
la cultura vicús para decorar sus vasijas mediante la combustión de hojas
de mango.

En la norteña provincia peruana de Piura se elabora la cerámica de Chulucanas, ciudad ubicada en el desierto de Sechura que
ha heredado técnicas prehispánicas de la cultura Vicús para obtener piezas de una excepcional calidad y de un diseño tan atractivo
que se vende en todo el mundo.

El humo y las resinas de la hoja tiñen de negro brillante la parte que no
ha sido previamente protegida mediante arcilla casi líquida que luego,
cuando se retira, devuelve el blanco a la obra en contraste con la zona
ahumada.

La chulucanas son todas singulares, no hay dos iguales y son muy
apreciadas en decoración. Cives Mundi, en colaboración con comercios
españoles quiere dar difusión a esta artesanía bajo la marcha Sechura
Sealand y consolidar  así el empleo y los recursos económicos en esa
comarca de El Perú.

Forma parte de la filosofía de la ONGD; Promover las habilidades y
potenciales de los pueblos, para asegurarles un futuro mejor.



 FOTO  Participantes en un congreso de Cives Mundi. 2006.
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS
Subvenciones
Donaciones
Ingresos financieros
Otros Ingresos
TOTAL

ORIGEN DE LOS FONDOS
Privados
Públicos
TOTAL

SUBVENCIONES-PROYECTOS CONCEDIDOS
Importe de las concesiones

APLICACION DE LOS FONDOS
Gastos de los proyectos
Dotación de amortizaciones
Otros Gastos de Gestión Corriente
TOTAL

1.050.073,71 Euros
168.432,47 Euros
15.525,30 Euros
1.671,87 Euros

1.235.703,35 Euros

168.432,47 Euros
1.050.073,71 Euros

1.218.506,18 Euros

2.573.568,61 Euros

1.202.731,11
33.798,35

352.894,09
1.589.423,55 Euros
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