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01 PRESENTACIÓN
Cives Mundi es una Organización no
Gubernamental española, con sede en
la provincia de Soria. Nacida en 1987,
en sus casi 30 años de vida ha trabajado
en proyectos de cooperación en Asia,
África, América Latina y Oriente
Próximo, proyectos que han beneficiado
a más de medio millón de personas,
en más de 16 países.

En la actualidad, Cives Mundi sigue
teniendo presencia en Líbano,
Mauritania, Senegal, Malí, Etiopía,
República Dominica y Haití.
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Volcados con el
emprendimiento social
En los últimos cuatro años, Cives Mundi ha volcado
en España su experiencia en Cooperación Internacional
con la puesta en marcha de dos empresas relacionadas
con el emprendimiento, y en especial con el
emprendimiento social.

El Hueco
EL Hueco es un centro de emprendimiento creado por
Cives Mundi en Soria, cuyo objetivo es el asesoramiento
a emprendedores y la incubación de sus proyectos
empresariales. Además es un coworking con sede en
un edificio rehabilitado que cuenta con una superficie
de más de 2.000 metros cuadrados. El Hueco ha
asesorado a más 80 emprendedores, a los que les ha
ayudado a crear una veintena de empresas.

Financiación
Cives Mundi es una organización financieramente
sólida e independiente gracias al alto porcentaje de
recursos propios y a la diversificación de sus fuentes
de financiación pública que, en los últimos años, han
provenido de más de 40 administraciones e instituciones
diferentes, entre las que destacan la Comisión Europea,
la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo,
la Junta de Castilla y León, la Agencia Catalana de
Cooperación, así como ayuntamientos y diputaciones
de toda España. Entre las instituciones privadas cabe
señalar la Fundación La Caixa y la Obra Social de
Caja Madrid.

Transparencia
La transparencia en la gestión de sus recursos es un
principio fundamental para Cives Mundi. Por ello,
cada año una empresa externa realiza una auditoria
de sus cuentas y su informe está a disposición de todo
el mundo en la página web de la ONGD.

Comunicación
Cives Mundi, El Hueco y Huertos de Soria están
presentes tanto en los medios de comunicación
tradicionales como en las redes sociales para ofrecer
a sus seguidores la información más actualizada.

0501 PRESENTACIÓN

Huertos de Soria
Huertos de Soria es una empresa social creada por
Cives Mundi, con el objetivo de crear puestos de
trabajo para personas en riesgo de exclusión del
mercado laboral. Para ello se cultivan verduras y
hortalizas con certificación de agricultura ecológica,
que se comercializan de diversas maneras.



02 AMÉRICA LATINA Y CARIBE
En esta zona, Cives Mundi ha trabajado
en Ecuador, Colombia, Argentina y
Paraguay, sobre todo en programas de
fortalecimiento económico y cultural de
varios pueblos originarios como los
Guaraníes, los Wiwas o los Kichwas.

En Haití y la República Dominicana,
Cives Mundi pone en marcha
programas de prevención del sida y
otras enfermedades derivadas del
terremoto sufrido en 2011, como el
cólera. Además, en la República
Dominicana trabaja en varios proyectos
para mejorar la gestión de agua potable
y el acceso a servicios sanitarios básicos.
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0702 AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Objetivo general
Contribuir a hacer efectivos los derechos económicos y sociales
y a la erradicación de la pobreza en República Dominicana
impulsando y promoviendo la economía y el emprendimiento
social entre las comunidades más pobres y vulnerables como
medio de mejora de sus condiciones de vida.

Objetivo específico
Fortalecer el tejido económico empresarial local y el desarrollo
humano de poblaciones vulnerables (mujeres y jóvenes) de  las
regiones de Ozama, Yuma e Higuamo, República Dominicana,
mediante el impulso de iniciativas de generación de ingresos y de
oportunidades de empleo de calidad a través de la promoción de
la economía  e innovación social y el refuerzo de sus capacidades
para desarrollar emprendimientos sociales inclusivos, y sostenibles.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Viceministerio de Fomento a las Pequeñas y Medianas Empresas
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Duración 24 Meses

Descripción
El proyecto fortalecerá el tejido económico empresarial local y el
desarrollo humano de poblaciones vulnerables (mujeres y jóvenes)
de las regiones de Ozama, Yuma e Higuamo, mediante el impulso
de iniciativas de generación de ingresos y oportunidades de empleo
de calidad a través la promoción de la economía e innovación
social y el refuerzo de capacidades para desarrollar emprendimientos
sociales inclusivos y sostenibles.

Resultados
R1: Sensibilizados e informados los titulares de derechos,
obligaciones y responsabilidades, sobre la economía y el
emprendimiento social en República Dominicana.
R2: Facilitado el desarrollo y puesta en marcha de emprendimientos
sociales en República Dominicana a través del acondicionamiento
y apertura de un centro de coworking en Santo Domingo.
R3: Iniciativas de emprendimientos sociales son incubadas, disponen
de un plan de negocio viable y un acceso a inversores y a un
espacio físico para su puesta en marcha.
R4: Reforzadas las capacidades del colectivo meta que les permitan
acceder a empleo de calidad, mediante la puesta a su disposición
de los recursos necesarios en materia de emprendimiento social.
R5: Identificadas nuevas fórmulas de financiación para
emprendedores sociales dominicanos.
R6: Implementado un sistema operacional eficiente de coordinación,
administración, monitoreo y control financiero del proyecto.

Beneficiarios directos
Emprendedores/as que participarán en los concursos de
emprendimiento social y recibirán asesoramiento básico sobre su
idea de negocio.

Beneficiarios indirectos
210 personas (al menos 100 mujeres) que acudirán a las charlas de
sensibilización sobre emprendimiento social. Se calcula que a través de
las redes sociales se podrá dar a conocer los emprendimientos sociales
desarrollados y promover nuevos).

Presupuesto 315.345 Euros

Financiador
AECID--> 294.723 Euros

Emprendimiento Social e Inclusión. Fortalecer el tejido empresarial
impulsando la innovación social en Ozama, Yuma e Higuamo,
República Dominicana

FOTO Final del concurso El Hueco Caribe Starter 2017
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0802 AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Objetivo general
Contribuir a la promoción de la agricultura sostenible, a la mejora
de la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de la
población de la Comuna de Cayes-Jacmel, Departamento del
Sudeste de Haití.

Objetivo específico
Fortalecer las capacidades de pequeños productores y productoras
 agropecuarias de las comunidades rurales de Bossier, Raymond,
Gros Banane, Verjon y Salinière,, para garantizar el acceso a una
alimentación suficiente mejorando su producción agropecuaria
y aumentando sus ingresos.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Mouvement d'Intégration Pour la Promotion Sociale (MIPROS)

Presupuesto 314.704 Euros

Financiador
AECID--> 314.704 Euros

Descripción
Como parte de una estrategia de apoyo a la seguridad alimentaria
en la región, Cives Mundi y MIPROS han avanzado en dar acceso
a agua potable a 3 comunidades rurales de la comuna de Cayes
Jacmel: Raymond, Bossier y Gros Banane con el proyecto Agua
para la Vida (12-PR1-0167).
Con este proyecto de 24 meses, se ampliará esa zona de actuación
a 2 comunidades rurales: Verjon y Salinière, buscando promocionar
la agricultura sostenible, mejorar la seguridad alimentaria y las
condiciones de vida de la población de la Comuna de Cayes-
Jacmel, Dpto. del Sudeste, Haití.
Para ello, y para garantizar el acceso a una alimentación suficiente
para sus familias, mediante la mejora de su producción
agropecuaria y el aumento de sus ingresos, se fortalecerá a los
pequeños productores agropecuarios de las 5 comunidades,
dando especial atención a las mujeres.

Resultados
R1: Aumentada y mejorada la producción agrícola de 150
pequeños agricultores  (105h y 45 m) integrados al BAC (Bureau
Agricole Communal), para garantizar mayor disponibilidad de
alimentos para sus familias y una mejora de sus ingresos con la
venta de excedentes.
R2: Incrementados sustancialmente los ingresos  de 125 familias
vulnerables de pequeños y pequeñas productoras ganaderas (75m
y 50h), gracias a la mejora y ampliación de sus pequeñas
explotaciones ganaderas para la venta.
R3: Fortalecidas las capacidades de 50 mujeres en emprendimiento,
procesamiento y comercialización de productos agrícolas (mandioca,
maíz, leche de cabra) que se asocian con un enfoque de solidaridad
mutua mediante la creación de un Centro de Producción y
Comercialización de Productos Agrícolas Transformados.

Colectivo meta
1)150 pequeños agricultores (105 hombres y 45 mujeres); 2) 125
pequeños productores ganaderos (75 mujeres y 50 hombres); 3)
50 mujeres (capacitaciones y capital semilla) y 4) 850 pequeños
agricultores locales (212 mujeres y 638 hombres) de las secciones
comunales de Haut Cap-Rouge y Ravine Normande que participarán
de las 3 campañas agrícolas; además de sus familias (4495 niños
y 3155 adultos) y unas 17.750 personas de las 5 comunidades,
de las cuales un 48% son mujeres.

Duración 24 Meses

AGRICULTURA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Fortalecimiento agrícola para la seguridad alimentaria en la zona
rural de Cayes-Jacmel, Haití

FOTO Creación de un inverandero para otro proyecto similar en Haití



03 MAGREB Y ÁFRICA OCCIDENTAL
Cives  Mundi ha trabajado en los oasis
de Marruecos, Argelia, Mauritania y
Túnez, ecosistemas con cierta aura
mítica que no escapan al azote de los
tiempos modernos. Además, garantizar
la seguridad alimentaria de poblaciones
muy vulnerables es el principal objetivo
de los proyectos que se llevan a cabo
en Mauritania, Senegal y Malí.
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1003 MAGREB Y ÁFRICA OCCIDENTAL

Objetivo general
Mejorar la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables
de la región de Kolda (Senegal) a través del respeto, promoción
y contribución al ejercicio del derecho a la alimentación.

Objetivo específico
Contribuir al ejercicio del derecho a una alimentación adecuada
y sostenible en tres municipios del  Departamento de Medina Yoro
Foula (Dinguiraye, Médina Yoro Foula y Niaming), Senegal,
mediante tres fases: i) querer: toma de conciencia respeto a la
vulneración del derecho a la alimentación y comprensión de sus
causas; ii) saber: reconocer las capacidades y compromiso para
transformar la realidad, iii) Poder: crear contextos favorables para
el ejercicio del derecho a la alimentación y el acceso a la toma
de decisiones.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI)

Presupuesto 175.281 Euros

Financiador
Junta de Castilla y León--> 140.126 Euros

Descripción
El Derecho a la Alimentación, que supone el derecho a alimentarse
en condiciones de dignidad, requiere que los Estados faciliten
unas condiciones propicias para que las personas puedan ejercerlo;
dichas condiciones no están garantizadas en el ámbito de actuación
de esta propuesta. El objetivo del proyecto es por todo ello,
contribuir a facilitar las condiciones necesarias para ejercer el
derecho a la alimentación de un lado, y de otro capacitar y
sensibilizar a un grupo social determinado (mujeres jóvenes y
madres de familia) y a las autoridades públicas locales, para dar
un giro a las políticas públicas de manera que incluyan el derecho
a la alimentación, garantizando unas condiciones para una
alimentación adecuada y digna (esto es, precisamente, el acceso
a recursos a bienes como medio de producción y a mercados).
La Acción tiene por objetivo general la contribución a la seguridad
alimentaria en la región de Kolda (Senegal)a través del respeto,
protección y realización del derecho a la alimentación. La
intervención trata de fortalecer y legitimar a los colectivos titulares
de derechos para reivindicar y ejercer el derecho a la alimentación,
así como fortalecer y capacitar a los colectivos titulares de
obligaciones para dar respuesta a esa necesidad. En suma, se
trata de impulsar una dinámica de desarrollo basada en el ejercicio
de derechos, colocando a las personas en el centro del proceso
de desarrollo.

Resultados
R1: Aumentada la toma de conciencia respeto a la vulnerabilidad
del derecho a la alimentación y la comprensión de sus causas
entre los diferentes actores (querer).
R2: Reconocidos y reforzados las capacidades y compromisos
para que el derecho a la alimentación se haga realidad (saber).
R3: Creados contextos favorecedores para el ejercicio del derecho
a la alimentación y el acceso a la toma de decisiones (poder).
R4: Sensibilizada la población de Castilla y León respeto al tema
de la inseguridad alimentaria en la región de Kolda y la necesidad
para los titulares de derechos de reclamar su derecho a una
alimentación adecuada y sostenible y para los titulares de
obligaciones de aplicarlo.
R5: Implementado un mecanismo eficiente de coordinación,
gestión, comunicación y seguimiento del proyecto.

Beneficiarios directos
555 mujeres de Dinguiraye, Médina Yoro Foula y Niaming (12
Grupos de Promoción Femenina repartidos en los tres municipios).

Duración 14 Meses

Kolda Participa: Ejercer el derecho a la alimentación a través de
la toma de conciencia, la participación y el acceso a medios y
recursos

FOTO Trabajadores de la zona de Kolda
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1103 MAGREB Y ÁFRICA OCCIDENTAL

Objetivo general
Contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación y a la seguridad
alimentaria en el círculo de Kita, región de Kayes.

Objetivo específico
Facilitado el acceso de forma igualitaria entre hombres y mujeres
a medios productivos y a una mayor diversidad de productos
hortícolas en la región de Kayes, en suficiente cantidad y calidad
durante todo el año, mitigando los efectos sobre el medio ambiente.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
ASSOCIATION CONSEIL POUR LE DÉVELOPPEMENT (ACOD
GNETAASO)

Presupuesto 233.934 Euros

Financiador
AECID--> 231.738 Euros

Descripción
Los fundamentos de la intervención que se propone en el círculo
de Kita (región de Kayes), se basan en las consideraciones de la
organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura-FAO. En Mali, identifica como primordiales las
intervenciones a corto plazo en el sector de la agricultura a fin de
mejorar el derecho de la población a mantener un nivel de vida
digno, en términos nutricionales, a través de la diversificación
agrícola y la calidad nutricional de la dieta, la mejora de la calidad
del producto y la inocuidad del mismo (FAO, 2015; anexo 4). El
proyecto tiene como objetivo general el de contribuir a los esfuerzos
existentes para mejorar la nutrición de los habitantes del círculo
de Kita a partir de un acceso sostenido de productos alimentarios
diversificados y de buena calidad. Además, el proyecto tiene un
fuerte componente de género, tratando de visibilizar la problemática
particular ligada a la mujer agrícola y a las dificultades de diferente
índole que enfrenta en el ejercicio de su labor, y por tanto, en su
derecho a desarrollarse y a participar activamente de la vida
económica y social de la región.

Resultados
R1: Reducido el impacto de la producción hortícola sobre el medio
ambiente por medio de la adopción de una agricultura ecológica.
R2: Los niveles de productividad de las parcelas dentro del circuito
de Kita han sido mejorados a través de la revalorización de parcelas
y técnicas culturales más eficientes.
R3: Difundidas técnicas de captación, extracción y riegos eficientes
para la mejora en el uso de fuentes subterráneas y superficiales.
R4: Los mercados locales han aumentado el aprovisionamiento
de productos hortícolas en suficiente diversidad, cantidad y calidad
nutricional.
R5: Consolidada la capacidad institucional de agrupaciones
agrícolas y la alineación del proyecto con las prioridades de las
instituciones regionales y comunales, dando especial relevancia
al enfoque de género.

Beneficiarios directos
21 parcelas, de las cuales 10 son cooperativas de mujeres con
una membresía aproximada de 473 mujeres y sus familias (unas
4.000 personas en total). Las parcelas restantes son explotaciones
familiares especialmente vulnerables de las que se beneficiarán
las respectivas familias (110 personas).

Duración 24 Meses

ECOKITA-Mejora de la seguridad alimentaria y la resiliencia de
las poblaciones agrícolas del circulo de Kita, región de Kayes

FOTO Beneficiarios del proyecto en uno de los huertos
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1203 MAGREB Y ÁFRICA OCCIDENTAL

Objetivo general
Contribuir a lograr la seguridad alimentaria y nutricional para las
poblaciones más vulnerables en la región de Kolda (Senegal)
mediante la creación de un marco favorable, e instrumentos y
mecanismos necesarios que contribuyan a la realización efectiva
del derecho a la alimentación.

Objetivo específico
Contribuir a hacer efectivo el derecho a la alimentación de los
grupos más vulnerables en los municipios de Kolda, de Ndorna
y de Bagadadji fortaleciendo las capacidades de los titulares
derechos, responsabilidades y obligaciones para reclamar, proteger
y garantizar el ejercicio pleno de este derecho; mejorando el
acceso y la producción agrícola; así como mediante el incremento
y diversificación de los ingresos de los grupos más vulnerables.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI)

Presupuesto 211.250 Euros

Financiador
Junta de Castilla y León--> 169.000 Euros

Duración 16 Meses

Descripción
El derecho a una alimentación adecuada comprende los aspectos
cuantitativos, cualitativos y de aceptabilidad cultural y requiere,
por tanto, que los Estados proporcionen un entorno propicio en
el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial
para producir o procurarse (base de ingresos suficiente) una
alimentación adecuada para sí mismas y para sus familias. Dichas
condiciones no están garantizadas en el ámbito de actuación de
esta propuesta, en particular en los municipios de Kolda, Ndorna
y Bagadadji (región de Kolda, Senegal). En consecuencia, el
proyecto AMSAN-Kolda contribuirá a lograr la seguridad alimentaria
y nutricional para las poblaciones más vulnerables en la región
de Kolda (Senegal) mediante la creación de un marco favorable,
e instrumentos y mecanismos necesarios que contribuyan a la
realización efectiva del derecho a la alimentación. La Acción
tratará de fortalecer y legitimar a los colectivos titulares de derechos.
En suma, se trata de impulsar una dinámica de desarrollo basada
en el ejercicio de derechos, colocando a las personas en el centro
del proceso de desarrollo.

Resultados
R1: El colectivo meta y población beneficiaria han tomado
conciencia de la vulneración del Derecho a la Alimentación y de
la importancia de una alimentación saludable y equilibrada gracias
a una campaña de sensibilización sobre el Derecho a la
Alimentación.
R2: Reforzados las competencias y los medios de los diferentes
actores locales para revindicar y garantizar el respeto y el ejercicio
efectivo del Derecho a la Alimentación en la región de Kolda.
R3: Mejorada la situación alimentaria y nutricional de los grupos
vulnerables en los municipios de Kolda, Bagadadji y Ndorna
mediante la puesta en marcha, explotación y administración de
parcelas hortícolas y comedores escolares.
R4: Aumentadas y diversificadas las fuentes de ingresos de las
mujeres colectivo meta titular de derechos en los municipios de
Kolda, Bagadadji y Ndorna.
R5: La población de Castilla y León, y en particular la infancia,
está sensibilizada sobre la seguridad alimentaria, los retos del
derecho a la alimentación en Kolda, y su impacto en la consecución
de otros derechos como el derecho a la educación.
R6: Implementado un mecanismo eficiente de coordinación,
gestión, comunicación y seguimiento del proyecto.

Colectivo meta
Mujeres pertenecientes a las 150 agrupaciones de mujeres
(Groupements de Promotion Féminines - GPF) repartidos en Kolda,
Ndorna y Bagadadji (50 grupos por municipio). Grupos compuestos
cada uno en promedio de entre 25 y 40 mujeres.

AMSAN-Kolda: mejora de la situación alimentaria y nutricional
de las poblaciones vulnerables de la región de Kolda (Senegal)

FOTO Beneficiarios del proyecto en uno de los talleres
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1303 MAGREB Y ÁFRICA OCCIDENTAL

Objetivo general
Contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la alimentación y a
la seguridad alimentaria en las regiones de Gorgol y de Guidimakha,
en Mauritania.

Objetivo específico
Contribuir a mejorar la resiliencia de las poblaciones más vulnerables
de los departamentos de Maghama (región de Gorgol) y Wompou
(Guidimakha) para hacer frente a la inseguridad alimentaria
mediante el fortalecimiento de la cadena de valor del sector
agropecuario (horticultura y lechería) y el aumento de los ingresos
de los jóvenes a través de la creación de empleos en este mismo
sector.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Association Mauritanienne Pour L'Autodéveloppement (AMAD)

Presupuesto 222.637 Euros

Financiador
AECID--> 222.637 Euros

Descripción
Mauritania, un país afectado por el hambre crónica, según la
FAO, podría ver caer su disponibilidad de alimentos a su nivel
más bajo en muchos años si la sequía continúa devastando los
cultivos, el ganado y los medios de subsistencia. Los efectos del
cambio climático están afectando seriamente la seguridad
alimentaria y nutricional del país, comprometiendo la resiliencia
de las poblaciones más vulnerables. El principal medio de
subsistencia de estas poblaciones, agricultura y ganadería, se ven
dañados por las lluvias escasas e irregulares que generan malas
cosechas, y por las sequías extremas que conllevan a la falta de
agua y de alimentos para las poblaciones y el ganado. Ante esta
recurrente situación, muchas familias se ven obligadas a reducir
el número de comidas al día y la calidad de los alimentos, incluso
a vender bienes para comprar alimentos básicos. En este contexto,
el proyecto ECO-MAU tiene por objetivo contribuir al ejercicio
efectivo del derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria
en las regiones de Gorgol y Guidimakha. Más específicamente,
mejorará la resiliencia de las poblaciones más vulnerables de los
departamentos de Maghama y de Wompou para hacer frente a
la inseguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de la cadena
de valor del sector agropecuario y el aumento de los ingresos de
los jóvenes a través de la creación de empleos en este mismo
sector y en sectores ligados.

Resultados
R1: Mejorada la productividad agropecuaria y los ingresos de los
y las pequeñas productoras gracias a la adopción de prácticas
agrícolas resilientes, la capacidad de adaptación al cambio
climático y el acceso a recursos productivos y a los mercados.
R2: Mejorado el acceso a los mercados para la población más
vulnerable y para los productoras y productoras mediante la
reestructuración del sector comercial agropecuario y la creación
de empleos no agrícolas.
R3: Mejoradas las oportunidades de integración en el mercado
laboral.
R4: Implementado un mecanismo de coordinación, gestión y
seguimiento del proyecto.

Colectivo meta
El colectivo meta directo del proyecto está formado por titulares
de derechos que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad
enfrentándose a la inseguridad alimentaria que afecta los
departamentos de Maghama y de Wompou.
Como beneficiarios indirectos hay que citar las familias de este
colectivo meta (1.100 personas aproximadamente).

Duración 24 Meses

ECO-MAU: Mejorar la cadena de valor del sector agropecuario
frente a la inseguridad alimentaria en Gorgol y Guidimakha,
Mauritania

FOTO Beneficiarios del proyecto en una de las parcelas
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Objetivo general
Contribuir a fortalecer de manera sostenible la resiliencia de las
poblaciones más vulnerables de la región de Kolda en Senegal,
mejorando su situación alimentaria y nutricional.

Objetivo específico
Mejorar las condiciones de vida y la seguridad alimentaria de los
hogares más vulnerables de SaréBidji mediante el fortalecimiento
de la cadena de valor agropecuaria (producción, transformación
y comercialización) y la promoción de una alimentación de calidad
y diversificada.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI)

Presupuesto 290.000 Euros

Financiador
AECID--> 290.000 Euros

Duración 20 Meses

Descripción
Para luchar contra la inseguridad alimentaria en la región de
Kolda, Senegal, BEYDARI-KOLDA contribuirá a fortalecer de
manera sostenible la resiliencia de las poblaciones más vulnerables
mejorando su situación alimentaria y nutricional. Más
concretamente, la Acción mejorará las condiciones de vida y la
seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables del municipio
rural de Saré Bidji (pueblos de Méridé Demba y Diatoumane)
mediante el fortalecimiento de la cadena de valor del sector
agropecuario (producción, transformación y comercialización) y
la promoción de una alimentación de calidad y diversificada. Así,
siguiendo una dinámica que convierte a los titulares de derechos
en protagonistas de su propio desarrollo, se creará una cadena
de producción coherente para garantizar la autosuficiencia
alimentaria y combatir la malnutrición.

Resultados
R1: Mejorada la producción agropecuaria sostenible de las mujeres
titulares de derechos de MéridéDemba mediante la creación de
una granja agropecuaria integrada y el fortalecimiento de las
capacidades productivas (Producción).
R2: Diversificadas y aumentadas las fuentes de ingresos de las
mujeres titulares de derechos de Diatoumane mediante el desarrollo
de la valorización y transformación de productos locales diversos
(Transformación).
R3: Mejorada la comercialización de los productos agropecuarios
y transformados de las pequeñas productoras titulares de derechos
de MéridéDembay de Diatoumanea través de la promoción del
"consumir local" (Comercialización).
R4: Concientizada la población local y los tomadores de decisión
sobre la importancia de la nutrición y de una alimentación sana
y variada para la salud comunitaria.

Colectivo meta
Esta Acción beneficiaría a un total de 2.215 titulares de derechos
distribuidos así: 1) Producción agropecuaria: 120 mujeres de
Méridé Demba capacitadas para gestionar la granja Beydari. 2)
Transformación de productos locales: 40 mujeres de Diatoumane
capacitadas para gestionar la UT. 3) Comercialización: las ventas
de los productores de la granja y la UT garantizarán su sostenibilidad
financiera. Se capacitarán a 15 agentes comunitarias que liderarán
actividades de IEC para un mayor conocimiento del uso y valor
nutricional de los productos locales entre las poblaciones y promover
el consumir local. 4) Empleos rurales: para facilitar la integración
profesional de jóvenes de Saré Bidji y fomentar el desarrollo local,
se formará 20 jóvenes (incluidas 7 mujeres) en técnicas de
mantenimiento de equipos agrícolas (bombas solares, UT, etc.) y
20 jóvenes (incluidas 10 mujeres) en técnicas de fabricación de
embalajes de papel Kraft.

BEYDARI-KOLDA. Mejora de la situación alimentaria y nutricional
de las personas más vulnerables en la región de Kolda

FOTO Beneficiarios de otro proyecto similar en la zona de Kolda



04 ORIENTE MEDIO  Y
               ÁFRICA DEL ESTE

Cives Mundi sigue trabajando con los
refugiados palestinos en Líbano, en
concreto con los jóvenes de Ein El Helwe
y Sidón, a los que se ayuda en su
educación secundaria. Además, también
ayuda a refugiadas palestinas en
situación de riesgo de exclusión social
con la promoción de sus derechos
socioeconómicos. Más al Sur, la ONG
también está presente en Etiopía, con
un proyecto en dos distritos de ese país,
y también ha trabajado en Tanzania,
donde se ha luchado contra el sida, y
se ha ayudado en la puesta en valor
del patrimonio cultural en un lugar tan
emblemático como el yacimiento
arqueológico de Olduvai.
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Objetivo general
Mejorar la seguridad alimentaria en la provincia de Sitti, Región
Somalí, reduciendo la situación de vulnerabilidad de las poblaciones
agro-pastoralistas frente a las crisis alimentarias y a los efectos
del cambio climático.

Objetivo específico
Mejorar la resiliencia de comunidades agropastoralistas de 3
kebeles del woreda Hdigala a través del fortalecimiento de sus
capacidades de adaptación al cambio climático y el acceso a
recursos productivos permitiendo aumentar de manera sostenible
su producción agrícola en zonas expuestas a condiciones
climatológicas extremas.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
Pastoralist Welfare Organization (PWO)

Duración 18 Meses

Presupuesto 220.000 Euros

Financiador
AECID--> 220.000 Euros

Resumen del proyecto
Según la FAO, las tasas de inseguridad alimentaria en Etiopía
afectan en la actualidad a 8,5 millones de personas. De los 461
distritos que requieren una respuesta humanitaria urgente,  la
mayoría de ellos están situados en la Región Somalí, (Ver mapa
regiones), situada en el extremo oriental de Etiopía donde el
deterioro de la seguridad alimentaria y el aumento de la
vulnerabilidad de su población y medios de  vida, es aún más
drástico. Entre las causas inmediatas de violación del derecho a
la alimentación podemos destacar el impacto de las cada vez más
intensas y prolongadas sequías derivadas de los efectos del CC.
Al tratarse de zonas predominantemente de pastoreo y agro
pastoreo, la principal fuente de sustento es el ganado, que se ve
directamente afectado por la escasez de agua y pastos derivando
en pérdida masiva del ganado además de las pérdidas directas
de cosechas que afectan directamente a la seguridad alimentaria
de su población.
El woreda Hadigalla, donde va a llevarse a cabo la implementación
de este proyecto, se encuentra entre los 7 distritos de la zona de
Sitti (Ver mapa administrativo Regiones), en la Región Somalí.
El proyecto  "EFS-SA. Mejorar la seguridad alimentaria de la
comunidad agropastoralista de Hadigala, Etiopía, fomentando
prácticas agrícolas sostenibles" se llevará a cabo durante 18 meses
en 3 Kebeles de este woreda, con el objetivo de mejorar la
resiliencia de las comunidades agorpastoralistas a través del
fortalecimiento de sus capacidades de adaptación al cambio
climático y el acceso a recursos productivos, permitiendo aumentar
de manera sostenible su producción agrícola.

Resultados
R1: Incrementada la resiliencia de los sistemas agrícolas de las
explotaciones del colectivo meta.
R2: Fortalecidas las capacidades para la aplicación de prácticas
agrícolas resilientes.
R3: Mejorada la producción de las explotaciones familiares.
R4: Implementado un mecanismo eficaz de coordinación, gestión
y seguimiento.

Colectivo meta
El colectivo meta directo e indirecto, y titulares de derechos, son
5.030 personas agropastoralistas (2.620 mujeres y 2.410 hombres)
pertenecientes a 850 hogares seleccionados de 3 los kebeles
meta. Estos kebeles tienen un total de 2.225 hogares, lo que
representa 13.352 personas (6.926 mujeres y 6.426 hombres).

EFS-SA. Mejorar la seguridad alimentaria de la comunidad
agropastoralista de Hdigala, Etiopía, fomentando prácticas agrícolas
sostenibles

FOTO Beneficiarias del proyecto
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Objetivo general
Transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres
refugiados sirios y fomentar la equidad de género a través del
empoderamiento socioeconómico de las mujeres refugiadas sirias
en los asentamientos de Ale-Askar y Al-Farah, en Bar Elías, Líbano.

Objetivo específico
Contribuir al empoderamiento socioeconómico de las adolescentes
y mujeres refugiadas sirias de los asentamientos informales de
Ale-Askar y Al Farah, facilitando su acceso a la educación básica
y profesional, incrementando su protección y servicios de apoyo
psicológico, y reforzando las capacidades de los comités de gestión
comunitaria para defender la equidad de género.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
National Association for Vocational Training and Social Services
(NAVTSS)

Presupuesto 43.851 Euros

Financiador
Diputación de Soria--> 34.778 Euros

Resumen del proyecto
La presente intervención pretende promover la equidad de género,
el empoderamiento de las mujeres, especialmente las mujeres
adolescentes, refugiadas sirias e incidir en la prevención del
matrimonio temprano entre la población refugiada siria a nivel
comunitario en los asentamientos informales de Ale- Askar y Al -
Farah (incluyendo sus aledaños) en la Municipalidad de Bar Elías
(Zahle, Líbano).
Han pasado seis años desde que comenzó la crisis en Siria. El
número de población siria que han cruzado las fronteras del
Líbano ha aumentado considerablemente en este período. En este
contexto, el número de niños y niñas que no asisten a la escuela
es una preocupación importante que debe abordarse con urgencia,
ya que representa un riesgo significativo para toda una generación
de niños y niñas.
De igual modo, el proyecto contará con una campaña de
sensibilización en Soria que tratará de acercar la realidad de la
población refugiada siria en el Líbano a la sociedad soriana. Para
ello, el equipo de comunicación de Cives Mundi no sólo difundirá
las actividades y avances del proyecto, dando buena cuenta de
la solidaridad y apoyo de la Diputación, sino que aprovechará
para dar a conocer su situación.

Resultados
R1: Promovido y facilitado el acceso a educación básica
(alfabetización funcional) y educación profesional no formal, por
competencias,  del colectivo meta titular de derechos en los
asentamientos informales de Ale-Askar y Al Farah (Bar Elías).
R2: Incrementada la protección y servicios de apoyo psicológico
para las mujeres refugiadas sirias que forman parte del colectivo
meta titular de derechos en los asentamientos informales de Ale-
Askar y Al Farah (Bar Elías).
R3: Reforzadas las capacidades de los comités de gestión
comunitaria de los asentamientos informales de Ale-Askar y Al
Farah (Bar Elías) para defender la equidad de género.
R4: El proyecto es gestionado, monitoreado e implementado de
forma eficaz, asegurando la correcta transferencia del mismo al
colectivo meta, así como su visibilidad.

Beneficiarios directos
505 personas.

Beneficiarios indirectos
La población de los asentamientos informales de Ale - Askar y Al
- Farah y sus alrededores, en los que se llevará a cabo la presente
acción.

Duración 6 Meses

Adala, equidad. Transformar las relaciones de poder entre hombres
y mujeres refugiadas sirias y fomentar la equidad de género en
los asentamientos de Ale-Askar y Al-Farah, en Bar Elías, Líbano

FOTO Beneficiarias del proyecto durante un taller
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Objetivo general
Contribuir a garantizar el ejercicio del Derecho Humano a educación
básica, el derecho a protección de la infancia refugiada siria y a
una vida digna y libre de violencia en los asentamientos informales
de Bar Elias, región de Zahle, Líbano.

Objetivo específico
Fortalecer la capacidad de resiliencia de la población más vulnerable
(infancia refugiada siria y mujeres) que habita en los asentamientos
de Ale Askar y alrededores, garantizando el acceso a una educación
inclusiva, equitativa y de calidad en espacios protegidos, seguros
para la infancia.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
National Association for Vocational Training and Social Services
(NAVTSS)

Duración 6 Meses

Presupuesto 7.544 Euros

Financiador
Ayuntamiento de Soria--> 6.037 Euros

Resumen del proyecto
Desde el inicio de la crisis Siria hace más de 8 años, el número
de niños y niñas refugiadas en el Líbano que no asisten a la escuela
y que ya llevan en algunos casos más de 7 años sin escolarizar,
es una preocupación importante que debe abordarse con urgencia,
ya que representa un riesgo significativo para toda una generación
de niños y niñas y pone en riesgo el desarrollo futuro del país de
origen a su regreso y que está poniendo en una grave situación
también al Líbano, país de acogida. Además, y pese al esfuerzo
de grandes agencias internacionales y proyectos de cooperación
para el desarrollo, y del Líbano como país de acogida, las
perspectivas para los refugiados en el Líbano son cada vez más
precarias.
Este colectivo además también ha sufrido riesgo de desarrollar
problemas de salud mental, derivado de los daños psicológicos
causados por haber sido testigos de una violencia extrema, y por
el hecho de haber tenido que dejar su casa, desplazarse a un
nuevo lugar y vivir en las condiciones de violencia interna y externa
y desprotección que se dan en un campamento de refugiados.
Estos desplazamientos prolongados y el aumento de las
vulnerabilidades relacionadas con las inseguridades antes
mencionadas y con las graves condiciones de vida en los
asentamientos abarrotados agravan aún más el riesgo de que se
produzcan incidentes de violencia de género. En el Líbano, las
mujeres, las niñas y los niños, especialmente los de la comunidad
de refugiados, se ven desproporcionadamente afectados por la
violencia de género, incluida la violencia doméstica. Según el
informe de la ABAAD "Shifting Sands", las mujeres se enfrentan a
una violencia doméstica cada vez mayor, ya que la mayoría de
los hombres refugiados son incapaces de cumplir con sus roles
tradicionales "masculinos" como cabezas y protectores de sus
familias, lo que a menudo resulta en un comportamiento agresivo
hacia sus familias (El-Masri, Harvey y Garwood, 2013).

Resultados
R1: PMejorado el acceso de la infancia refugiada siria al sistema
educativo formal mediante la prestación de apoyo a la educación
básica y la mejora de la calidad de la educación especialmente
en Ale Askar y en los 4 campamentos circundantes.

Beneficiarios directos
538 personas (437 mujeres y 101 hombres).

Beneficiarios indirectos
Todas las personas que habitan en los asentamientos y sus
alrededores, y que según las últimas estimaciones, son unas
1.000 personas.

NO LOST GENERATION. Mejorar  el acceso a una educación
inclusiva, equitativa y de calidad en espacios protegidos y seguros
para la infancia refugiada siria en Bar Elias, región de Zahle, Líbano

FOTO Niños beneficiarias de un proyecto similar en Bar Elías
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Objetivo general
Contribuir a garantizar el ejercicio del Derecho Humano a educación
básica y el derecho a protección de la infancia refugiada siria
fortaleciendo su capacidad de resiliencia y la de sus familias en
los asentamientos informales de Bar Elias, región de Zahle, Líbano.

Objetivo específico
Garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de
calidad en espacios protegidos y seguros para la infancia refugiada
siria en los asentamientos informales de Bar Elias y alrededores,
región de Zahle, Líbano.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
National Association for Vocational Training and Social Services
(NAVTSS)

Duración 6 Meses

Presupuesto 12.329 Euros

Financiador
Diputación de Soria--> 9.869 Euros

Resumen del proyecto
Desde el inicio de la crisis Siria hace más de 7 años, el número
de niños y niñas refugiadas en el Líbano que no asisten a la escuela
y que ya llevan en algunos casos más de 7 años sin escolarizar,
es una preocupación importante que debe abordarse con urgencia,
ya que representa un riesgo significativo para toda una generación
de niños y niñas y pone en riesgo el desarrollo futuro del país de
origen a su regreso, y que está poniendo en una grave situación
también al Líbano, país de acogida.
Este colectivo además población, también ha sufrido riesgo de
desarrollar problemas de salud mental, derivado de los daños
psicológicos causados por haber sido testigos de una violencia
extrema, y por el hecho de haber tenido que dejar su casa,
desplazarse a un nuevo lugar y vivir en las condiciones de violencia
interna y externa y desprotección que se dan en un campamento
de refugiados.
Por ello, el objetivo específico del proyecto es el garantizar el
acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad en
espacios protegidos y seguros para la infancia refugiada siria en
los asentamientos informales de Bar Elias y alrededores, región
de Zahle, Líbano, que permita a estos niños no sólo recibir una
educación sino tratar de acceder al sistema educativo libanés
mientras permanecen en el país.

Resultados
R1: Mejorado el acceso de la infancia refugiada siria al sistema
educativo libanés mediante la prestación de apoyo a la educación
básica y la mejora de la calidad de la educación especialmente
en Ale Askar y en los 4 campamentos circundantes.
R2: Mejorada la salud psicosocial y fortalecida la capacidad de
resiliencia de la infancia refugiada siria en los asentamientos
informales de la Bekaa, en particular a Ale Askar y 4 campamentos
circundantes.
R3: Implementado un sistema eficiente para la coordinación,
administración, seguimiento y control financiero del proyecto al
igual que la concienciación de la sociedad soriana sobre la
realidad de la población refugiada en el Líbano.

Beneficiarios directos
626 personas: 180 estudiantes y 66 familias.

Beneficiarios indirectos
La población de los asentamientos informales de Ale - Askar  y
sus alrededores, unas 200 famalias y 1066 personas.

Back2School. Garantizado el acceso a una educación inclusiva,
equitativa y de calidad en espacios protegidos y seguros para la
infancia refugiada siria en Bar Elias, región de Zahle, Líbano

FOTO Niños beneficiarias de un proyecto similar en Bar Elías



05 EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Según la Comisión Europea (2011) las
empresas sociales son aquellos
operadores de la economía social cuyo
principal objetivo es generar un impacto
social positivo por encima de la
generación de beneficios para sus
accionistas. Trabajan produciendo
bienes o prestando servicios y usan sus
ingresos principalmente para conseguir
objetivos sociales.
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Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
FADESS

Resultados
R1: Creados 5 puestos de trabajo ocupados por discapacitados
psíquicos y otros colectivos en riesgo de exclusión social para el
cultivo de verduras y hortalizas siguiendo sistemas tradicionales
de cultivo.
R2: Creados 3 puestos de trabajo ocupados por personas en
riesgo de exclusión,(mujeres solas con cargas familiares, beneficiarios
de renta garantizada de ciudadanía, parados estructurales (de +
de 3 años en el paro y sin formación o habilidades o problemas
específicos)) que cubran la transformación de alimentos cultivados
o acopiados en el proyecto "Huertos de Soria".
R3: Creados 4 puestos de trabajo ocupados por personas
discapacitadas que cubran la logística para la comercialización
y distribución de los productos entre la población, comercios y
centros colectivos interesados.
R4: La población es sensibilizada y formada en cuestiones
medioambientales y de consumo saludable.
R5: El proyecto es coordinado, administrado y monitoreado
eficientemente.

Beneficiarios 15 personas en situación de riesgo de exclusión

Resumen del proyecto
El objetivo de esta iniciativa es fomentar la integración en el
entorno sociolaboral de discapacitados psíquicos y otros colectivos
en riesgo de exclusión de la ciudad de Soria a través del cultivo
de productos hortofrutícolas, transformación de los excedentes en
momentos de mayor producción y comercialización de todos esos
productos obtenidos mediante sistemas de cultivo tradicionales,
creando puestos de trabajo con una formación cualificada previa,
a partir del desarrollo de las siguientes actividades:

-Cultivo de verduras, hortalizas, frutas y aromáticas de manera
sostenible, siguiendo los sistemas de cultivo tradicional, adaptados
a las condiciones locales.
-Elaboración de conservas a partir de los excedentes obtenidos
en las parcelas cultivadas en el proyecto "Huertos de Soria" o a
partir de aportaciones voluntarias de agricultores adheridos al
proyecto.
-Crear una red logística para comercializar los productos frescos
y transformados mediante un "grupo de consumo" entre población
directamente interesada, a partir de puntos de venta directa al
público y mediante la distribución a centros colectivos de consumo
(colegios, residencias, etc.).
-Formación y difusión de métodos de cultivo tradicionales adaptados
a las condiciones locales, respetuosas con el medio, con la
progresiva recuperación de variedades locales, asegurando unos
productos que contribuyan a un consumo saludable de la población
dentro de la corriente de "soberanía alimentaria".

Objetivo General
Fomentar la integración en el entorno sociolaboral de personas
en situación de riesgo de exclusión.

Objetivo Específico
IIntegradas en el entorno sociolaboral de la ciudad de Soria 15
personas en situación de riesgo de exclusión (discapacitados
psíquicos, mujeres solas con cargas familiares, beneficiarios de
renta garantizada de ciudadanía, parados estructurales al llevar
más de 3 años en el paro y sin formación o habilidades o problemas
específicos) a través del cultivo, transformación y distribución de
 productos hortofrutícolas frescos o elaborados.

Presupuesto 96.218 Euros

Financiador
BBVA (2012)--> 10.000 Euros

La Caixa (2013)--> 25.700 Euros
Fundación Telefónica (2014)--> 5.000 Euros

Huertos de Soria, economía social

FOTO Venta de lechugas de los Huertos en el puesto del mercado
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Objetivo General
Contribuir al impulso para que el talento se muestre de forma
abierta, competitiva y atractiva para empresas y emprendedores,
que genere oportunidades de empleo de calidad y de desarrollo
económico, social, responsable y sostenible mediante la creación
de un ecosistema de emprendimiento para la puesta en marcha
y desarrollo de iniciativas empresariales.

Objetivos Específicos
- Reforzar la viabilidad de proyectos de emprendeduría social,
facilitar alianzas y potenciar la venta de sus productos y servicios.
- Ampliar la presencia y visibilidad de la emprendeduría social en
el conjunto de la sociedad y en las redes sociales.
- Fortalecer el ecosistema de la emprendeduría social con la
implicación, como socios del Programa, de entidades e instituciones
vinculadas.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi, El Hueco, Caja Rural de Soria, FOES, Soria
Futuro, BBVA, UVA Soria- Empresariales, Obra Social La Caixa,
Fundación ISIS, Empresoria, Fundación Oxígeno, Avenia, CIFP
Pico Frentes.

Resumen del proyecto
La Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD)
Cives Mundi se fundó en 1987 en Soria, España, y en estos años
ha logrado convertirse en una referencia en el sector de la
cooperación. En la actualidad, Cives Mundi trabaja en mas de
16 países de África, Asia, América y España.
Dentro de su línea de fomento y promoción del emprendimiento
nace el proyecto El Hueco.
El Hueco se inicia en el año 2012 como un proyecto sin ánimo
de lucro para el fomento del emprendimiento social impulsado
por la ONGD Cives Mundi en la provincia de Soria.
A lo largo del primer año de funcionamiento, 22 emprendedores
se unieron a la comunidad de El Hueco, consiguiendo una
importante comunidad de emprendedores y emprendedoras
implicados/as en el proyecto.
Dentro de las actividades realizadas en el primer año, destaca el
éxito que supuso el concurso de emprendedores, denominado El
Hueco Starter  realizado durante el mes de noviembre de 2012,
que se repetiría después en años consecutivos y que tenía como
objetivo captar emprendedores sociales con ideas de negocio
viables para posteriormente incubar sus ideas de negocio en la
fase de aceleración de 'La Incubadora'.
Otra actividad de El Hueco, es invitar regularmente a emprendedores
de éxito para que compartan sus experiencias con los miembros
de la comunidad y con cualquier persona interesada. Estos eventos,
denominados Supermartes, son, además, un argumento para
reflexionar y debatir sobre temas de actualidad que nos afectan
a todos, deseando que la actividad no sólo genere un retorno
económico sino también social, medioambiental y/o cultural.
Otro de los eventos regulares en la programación son los
microcursos realizados en El Hueco School. Se trata de pequeñas
píldoras formativas, sobre temáticas variadas y muy concretas.
Después del primer año, y debido a que la comunidad de
emprendedores de El Hueco creció de forma sostenida desde su
puesta en marcha, se hizo necesario buscar una nueva ubicación,
más grande, para el espacio de coworking. En octubre de 2013,
tras dos meses de trabajo conjunto, se presentó públicamente la
cesión del antiguo restaurante Ágape de la capital Soriana
propiedad de Caja Rural de Soria a El Hueco. El nuevo edificio
en el que se instala El Hueco se trata de un amplísimo espacio
de 2.500 m2, lo que supone un importante salto cualitativo y
cuantitativo en la trayectoria del proyecto. Este nuevo espacio
dispone además de la zona de coworking de una zona industrial
y otra zona de oficinas para la instalación de las empresas puestas
en marcha por los emprendedores de la comunidad.

Beneficiarios
51 emprendedores que actualmente forman parte del ecosistema,
entre los cuáles hay 22 autoempleos y 15 empresas de nueva
creación. Además se han creado 69 puestos de trabajo directos
e indirectos y se han realizado 80 asesorías a emprendedores.

El Hueco - Coworking Soria

Rueda de prensa en las nuevas instalaciones de El Hueco
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Objetivo general
Mejorar la efectividad de las políticas regionales en áreas
escasamente pobladas (SPAs) para apoyar la economía social y
el emprendimiento social como impulsores de la competitividad
regional y el crecimiento inclusivo.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi (ES)
Social Impact (DE)
Universidad de Ciencias Aplicadas de Laponia (FI)
EPIC Organización sin ánimo de lucro (SK)
Ministerio de Trabajo, Asuntos sociales y Familia de la República
de Eslovaquia (SK)

Presupuesto 1.049.909 Euros

Financiador
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)--> 828.742 Euros

Duración 54 Meses

Descripción
SOCENT SPAs fomentará la cooperación interregional entre 6
entidades públicas y privadas de Finlandia, Alemania, Eslovaquia
y España con el objetivo de mejorar la efectividad de las políticas
regionales en el apoyo activo a la visibilidad del emprendedor
social y la incubación y aceleración de emprendimientos sociales
en Áreas Escasamente Pobladas (SPAs) como impulsores de la
competitividad regional y del crecimiento inclusivo.

Las áreas escasamente pobladas (SPAs) están marcadas,
generalmente, por la despoblación y una población envejecida,
tendencias demográficas que constituyen un importante desafío.
Como contramedida, la innovación social resulta fundamental y
necesita ser desarrollada para promover el empleo y la
competitividad así como para marcar una diferencia real como
fuente de enfoques innovadores para resolver desafíos sociales a
través de la movilización de la sociedad civil,  para promover
desarrollo socioeconómico inclusivo y promover el empleo y la
competitividad. Se ha demostrado la capacidad de las empresas
sociales (SEs) para promover el desarrollo local y corregir los
principales desequilibrios socioeconómicos a la vez que ayuda a
las comunidades locales. Esta sigue siendo una ventaja fundamental
para fijar a la población en las áreas escasamente pobladas.

Sin embargo, debido al escaso apoyo especializado, los
emprendedores sociales a menudo se enfrentan a barreras que
les impiden implementar soluciones satisfactorias a los desafíos
sociales. Los responsables políticos pueden jugar un rol importante
estableciendo un marco jurídico adecuado para el emprendimiento
social.

Productos
P1: 1 estudio de evaluación del marco jurídico y del estado del
emprendimiento social en cada una de las áreas escasamente
pobladas (SPAs) que forman parte del proyecto.
P2: 52 eventos organizados para el aprendizaje político.
P3: 1 compilación de las mejores prácticas para promover y apoyar
el emprendimiento social en las áreas escasamente pobladas de
Finlandia, Alemania, Eslovaquia y España.
P4: 1 guía conjunta sobre estrategias innovadoras que favorecen
el desarrollo de la colaboración social.
P5: 4 planes de acción implementados en las regiones meta del
proyecto, para la introducción de un sistema integral de apoyo
al emprendedor social en las áreas escasamente pobladas.

SOCENT SPAs Interreg Europe: Emprendimiento Social en Áreas
Escasamente Pobladas

FOTO Reunión de coordinación en el primer encuentro entre los socios
del proyecto en Soria, Castilla y León, España
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Descripción
El proyecto contempla convertir parte del actual Museo del Cerdo
de la localidad de El Burgo de Osma en el primer espacio de
trabajo colaborativo (coworking) de la localidad y epicentro del
ecosistema para el fomento del emprendimiento y la innovación
social de la Comarca de Tierra del Burgo.

El proyecto presentado pretende adecuar un espacio ubicado en
la población de El Burgo de Osma con el objetivo principal de
crear un ecosistema optimo para el emprendimiento y que
potenciara la innovación social en la comarca de la Tierra de El
Burgo.
Suponiendo un revulsivo al proceso de despoblación que sufre la
zona fomentando el emprendimiento innovador, sostenible e
inclusivo entre los jóvenes y mujeres principalmente.

Cives Mundi propone este proyecto con el aval de la gestión de
el espacio de coworking en Soria El Hueco.
La propuesta supondrá la creación de un nuevo espacio de trabajo
donde primara la identificación del  talento emprendedor, el
asesoramiento, la orientación, la incubación y la aceleración de
proyectos innovadores.

Objetivos específicos
1. Identificar y fomentar el talento emprendedor de personas de
la comarca y de otros contextos geográficos y socioeconómicos
que quieran desarrollar su proyecto emprendedor en la comarca.

2. Desarrollar en la comarca emprendimiento sociales ya existentes
y que pueden encontrar en la zona demanda y recursos endógenos
sobre los que asentarse.

3. Desarrollar nuevos emprendimiento sociales en la comarca que
contribuyan a resolver problemas sociales: salud, educación,
transporte, agroecología, patrimonio cultural, etc.

4. Fomentar el desarrollo de iniciativas emprendedoras
fundamentalmente en los sectores agrícola, ganadero, forestal,
patrimonial, energético, turístico, gastronómico, educativo, nuevas
tecnologías, transportes y comunicación

Presupuesto 42.923 Euros

Financiador
Asociación Soriana Tierras del Cid--> 32.192 Euros

Duración 12 Meses

El Hueco Oxma: Espacio de innovación rural

FOTO Open Space en las instalaciones de El Hueco Oxma

FOTO Inauguración de El Hueco Oxma
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Objetivos específicos
OE1: Favorecer la autonomía personal de las personas mayores
de zonas rurales aisladas facilitando la accesibilidad a los servicios
que den respuestas a sus necesidades específicas.
OE2: Promover alianzas territoriales que favorezcan la movilidad
y la accesibilidad a servicios de primera necesidad de las personas
mayores de territorios aislados.
OE3: Romper la brecha digital de las personas mayores de zonas
rurales incrementando sus competencias en el uso de TICs para
dar respuesta al aislamiento social y prevenir la soledad no
deseada.
OE4: Crear una herramienta innovadoras que permitan el acceso
a movilidades, productos y servicios básicos a las personas mayores
residentes en zonas rurales aisladas y escasamente pobladas.

Organizaciones participantes
ONGD Cives Mundi
La Exclusiva Logística Social SL

Duración 12 Meses

Presupuesto 42.285 Euros

Financiador
Obra Social La Caixa--> 24.000 Euros

Resumen del proyecto
La exclusiva 4.0 es un proyecto dirigido a facilitar el acceso a
movilidades y servicios que atiendan las necesidades específicas
de las personas mayores de 65 años de territorios despoblados
de las provincias de Soria. Las acciones promueven la  autonomía
de las personas mayores, dan respuesta al aislamiento y previene
la soledad no deseada en estos territorios. Además contribuyen
a fijar la población, hacer un uso eficiente de los recursos disponibles
y fomentar la creación de empleo.
Las acciones que queremos llevar a cabo son:
- Acercar y fortalecer servicios de reparto y suministrar productos
de primera necesidad a domicilio en territorios despoblados. La
exclusiva realizará un diagnóstico de necesidades de estos territorios,
fortalecerá las rutas que ya viene ejecutando, diseñará nuevas
ruta y creará el Club de la Exclusiva; además de acercar los
productos, acercan otros servicios que mejoren la calidad de vida
de las personas usuarias.
- Desarrollar una plataforma digital que conecte servicios,
movilidades en coches compartidos y recursos de la provincia de
Soria para facilitar el acceso a las áreas rurales despobladas. Esta
plataforma será una herramienta piloto que podrá ser replicada
en otros territorios. La plataforma ofrecerá plazas disponibles en
coches compartidos, servicios, información general y recursos que
otras personas puedan utilizar.
- Crear un ecosistema formado por organismos, empresas,
personas, servicios y recursos que favorezcan la movilidad y la
accesibilidad a servicios de primera necesidad de las personas
mayores de territorios aislados. Con la finalidad de encontrar y
dinamizar a las personas claves para esta red se realizarán
reuniones y eventos de difusión. Será la Plataforma digital el
espacio virtual que recoge todas las confluencias de esta red.
- Formación para la capacitación de voluntariado mayor de 65
años en el uso de TICs (tecnologías de la información y de la
comunicación). Será una formación con metodología innovadora
y participativa, las personas participantes aprenderán de la propia
experiencia práctica. - Difusión de las actividades y de la Plataforma
digital. Se implementará el Plan de difusión con la finalidad de
conectar a tantas personas, empresas y recursos sean posibles.
También dar a conocer los resultado del proyecto y visibilizar la
falta de servicios en que afecta a las personas beneficiarias del
proyecto.

Beneficiarios directos
70 emprendedoras.

Beneficiarios indirectos
La población de zonas rurales aisladas de las provincias de Soria,
Teruel y Laponia finlandesa. Mayoritariamente personas mayores
de 65 años.

La Exclusiva 4.0

FOTO Promotores de La Exclusiva Logística Social SL


