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RECURSOS INVERTIDOS EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS
CÁRITAS ESPAÑOLA 2019
AMÉRICA LATINA
BOLIVIA
Socio Local
Pastoral Social
Cáritas Boliviana

Caritas Potosi

Inclusión laboral de personas con discapacidad visual. Proyecto Agora 3ª
fase
Contribuyendo a la consolidación de la economía solidaria en Bolivia con
enfoque de derechos, justicia y equidad.
SUBTOTAL
Fortalecimiento de estrategias productivas y sociales que contribuyan en la
mejora de la seguridad alimentaria en el Municipio de Tocobamba

Proyecto de derecho a la Alimentación con enfoque agroecológico.
Tacobamba
SUBTOTAL
Pastoral Social
Desarrollar las capacidades de la resiliencia social comunitaria frente a la
Caritas Reyes
vulneración de los derechos indígenas y la degradación ambiental en 6
comunidades del Río Quiquibey
Pastoral Social
Contribuir al desarrollo humano de 8 comunidades asentadas a orillas de los
Caritas Guayamerin ríos "Yata y Benicito" de áreas protegidas (CIAP) de Guayaramerin, Riberalta
y Exaltación, Dpto. Beni
OIKÍA- Centro de OIKIA. Autonomía y preparación a la vida adulta (Escuela Taller de
Acogida Niños de la Carpinteria )
Calle

IMPORTE
30.000,00
40.000,00
70.000,00
64.963,67

25.481,19
90.444,86
41.311,42

16.772,65

6.000,00

224.528,93
BRASIL
Socio Local
Fundación
Populorum
Progressio
CONSELHO
INDIGENISTA
MISSIONARIO
CARITAS BRASIL
COLOMBIA
Socio Local
SNPS-Cáritas
Colombia

Implementación de unidades productivas: semillas nativas y huertos

Apoyo a la autodeterminación y organización de pueblos indígenas y
comunidades en la cuenca del río Tapajos
Fortalecimiento Cáritas Amazónicas Fase II

Sistematización de experiencias de fortalecimiento de organizaciones de
sociedad civil en Sierra Nevada de Santa Marta
Fortalecimiento organizativo y promoción de los medios de vida en
comunidades étinas del Río San Juan, Chocó
Apoyo al ejercicio de los derechos económicos, sociales y ambientales de la
población afectada por la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo y
demás proyectos del Plan Maestro de aprovechamiento del río Magdalena
Fortalecimiento comunitario para la consolidación de paz y medios de vida
en Istmina-Chocó
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en participación
ciudadana y ejercicio de derechos en la Sierra Nevada de Santa Marta

IMPORTE
15.000,00

62.528,00

101.615,58
179.143,58
IMPORTE
20.000,00
156.000,00
120.000,00

50.160,00
32.000,00

Socio Local
SNPS-Cáritas
Colombia

Apoyo a población venezolana y colombiana en sus derechos básicos
durante su proceso migratorio y de retorno, la Guajira y Nariño
Defensa de DDHH de las comunidades indígenas afectadas por la minería a
gran escala en el Gran Resguardo del Vaupés
Apoyo al Fondo de protección de defensores y defensoras de DDHH

Conferencia
Episcopal de
Colombia

SUBTOTAL
Mejora y dotación de la cocina de la Fundación Pía Autónoma Asico
Andresen para la atención de niños y niñas de padres de familias de
colombianos retornados de Venezuela y venezolanos

IMPORTE
538.501,00
30.000,00
50.000,00
996.661,00
20.000,00

1.016.661,00
COSTA RICA
Socio Local
Cáritas Costa Rica

ECUADOR
Socio Local
Pastoral Social
Cáritas Ecuador

EL SALVADOR
Socio Local
CÁRITAS EL
SALVADOR

AECID Convenio Emergencias 2018-2022/18-C01-1216 / ”Intervenciones de
Acción Humanitaria (primera respuesta - rehabilitación y reconstrucción)
para atender a los grupos de población más vulnerables afectados por
emergencias súbitas y agravamiento de crisis crónicas; apoyando sus
derechos con un enfoque nexus y de localización de la ayuda”.

EA 32-2018 ECUADOR. Atención migrantes venezolanos
FASE II. Paso de la emergencia por el terremoto al desarrollo humano
integral y solidario
Fortalecimiento de capacidades sociales, ambientales y económicas de las
poblaciones afectadas por el terremoto del 16/04/2016 en el estuario de
Cojimíes, prov. Manabí
Fortalecimiento de la red de comunicación de Cáritas Ecuador

Fortalecimiento gestión de riesgo de desastres
AECID Convenio Emergencias 2018-2022/18-C01-1216 / ”Intervenciones de
Acción Humanitaria (primera respuesta - rehabilitación y reconstrucción)
para atender a los grupos de población más vulnerables afectados por
emergencias súbitas y agravamiento de crisis crónicas; apoyando sus
derechos con un enfoque nexus y de localización de la ayuda”.

IMPORTE
16.157,18

IMPORTE
40.000,00
121.512,00
108.135,00

45.790,00
315.437,00
IMPORTE
22.573,34
1.365,62

23.938,96
GUATEMALA
Socio Local
Cáritas de Guatemala Promoción del derecho al desarrollo adecuado de la infancia en
comunidades indígenas de Quiché con altos niveles de desnutrición infantil.
Diagnóstico SAN en San Pedro Jocopilas, Quiche (proyecto JCM)
Contribuyendo a la reducción de la desnutrición infantil para un adecuado
desarrollo de la primera infancia de comunidades indígenas del
Departamento de Sololá desde un enfoque integral de acompañamiento
familiar y comunitario
Observatorio pastoral para el análisis de las causas de la desnutrición infantil
y defensa del derecho a la alimentación

IMPORTE
61.370,17

10.344,00
116.113,50

51.300,00
239.127,67

HAITI
Socio Local
Caritas Haití
Cáritas Diocesana
Hinche

Plan Estratégico Cáritas Haití (presentación en Roma)
Mejora de las condiciones de vida de los habitantes de las localidades de
Mont-León y Dos-Parc en el municipio Baptiste
Contribución a la mejora de vida de los habitantes de la 2ª Sección Comunal
de Thomassique
SUBTOTAL
Caritas Cap Haïtien Contribuir al refuerzo de la seguridad alimentaria familiar de la comunidad
de Acul Jeannot (Cap Haïtien)
Cartias Fort Liberte Refuerzo de la seguirdad alimentaria y la atención primaria de salud en las
comunidades de Perches, parroquia de StAntoine de Padoue (Fort Liberté)

IMPORTE
3.000,00
215.697,64
119.987,66
335.685,30
50.000,00
30.000,00

418.685,30
HONDURAS
Pastoral Social Cáritas Honduras

Fortalecimiento de capacidades de respuesta de equipos parroquiales en
contextos multiamenaza
Implementación de modelos productivos sostenibles para mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones rurales
Proyecto para la ejecución, seguimiento, monitoreo del Plan de trabajo de
SELACC para el año 2019 y diseño del marco estratégico y Plan Operacional
2019-2023
Cultura de paz y prevención de la violencia en 3 municipios de las Diócesis
de Choluteca y Comayagua a través del desarrollo y acompañamiento del
movimiento infantil "Sembradores de Paz"

55.000,00
45.118,92
30.000,00

35.000,00

165.118,92
MEXICO
Socio Local
CEPS Caritas
Creación red eclesial mesoamericana (REMAM)
Mexicana
NICARAGUA
Socio Local
CÁRITAS NICARAGUA Medios de vida, estudios y análisis de la realidad y fortalecimiento de
medios de vida y capacidades en el Corredor Seco
PERU
Socio Local
VICARIATO
Defensa de los DDHH de las comunidades amazónicas afectadas por los
APOSTÓLICO DE derrames de petróleo del oleoducto norperuano en el Vicariato Apostólico
YURIMAGUAS Yurimaguas
PASTORAL DE
TIERRAS
Cáritas Jaén
Nuevos modelos de producción para la mejora de la calidad de vida en el
marco del derecho a la alimentación: "Mejora de la competitividad acuícola
de la selva alta norperuana en 10 localidades del distrito de Huarango"

IMPORTE
8.816,00

IMPORTE
184.595,90

IMPORTE
70.804,00

15.153,00

Caritas Selva Central Derechos humanos, accesos a la justicia y desarrollo sostenible con la
población indígena del Vicariato de San Ramón
Cáritas Madre de Defensa de derechos de los pueblos indígenas a la tierra y a la justicia en la
Dios
cuenca del Río las Piedras, Tambopata, Madre de Dios

50.000,00

Caritas Yurimaguas Rehabilitación social y productiva post sismo - Loreto

27.480,00

46.916,00

Socio Local
Cáritas Perú

Mejoramiento de la producción y comercialización de leche y derivados
lácteos de los productores y procesadores de los distritos de Aurahuá,
Chupamarca, Tantará y Huamantambo

IMPORTE
51.024,00

261.377,00
PUERTO RICO
Socio Local
Cáritas Puerto Rico Atención a la emergencia ocasionada por el Huracán Irma y María
REPUBLICA DOMINICANA
Socio Local
Cáritas Dominicana Apoyo al plan de acción humanitaria a nivel nacional
Caminando hacia el desarrollo organizacional y fortalecimiento de las
capacidades
Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y equidad con reducción
de riesgos en 4 comunidades rurales

IMPORTE
11.165,00
IMPORTE
4.511,92
164.246,35
17.601,71
186.359,98

VENEZUELA
Socio Local
Cáritas Venezuela

EA 06/19 Asistencia humanitaria en el área de superviviencia materno e
infantil, y fortalecimiento de capacidades comunitarias

IMPORTE
100.000,00

ÁFRICA
BURKINA FASO
Socio Local
OCADES-Caritas
Burkina Faso

OCADES-Kaya

"KOM-SAYA" Mejora de la resiliencia en el contexto de la seguridad
alimentaria en 10 aldeas de la diócesis de Dori, Kaya y Ouahigauya
Plan Trienal 2019-2021 OCADES
RR 08/19: Apoyo a 740 familias desplazadas internas en las diócesis de Dori
y Ouahigouya
EA 19/19. Apoyo a 2.000 familias desplazadas internas en 6 diócesis
Plan Trienal 2019-2021 OCADES
Operatividad del Fondo Católico de Solidaridad Alfred DIBAN para la
contribución financiera a las emergencias
SUBTOTAL
Mejora de la disponibilidad de agua potable de las personas desplazadas
internas de la diócesis Kaya

IMPORTE
104.808,00
58.919,00
867,99
59.502,14
185.378,60
36.244,00
445.719,73
21.620,86
467.340,59

BURUNDI
Socio Local
CED-Cáritas Burundi Asistencia humanitaria y refuerzo de la resiliencia de los hogares vulnerables
afectados por la inseguridad alimentaria y el paludismo
COPED
Proyecto de perenización de las Mutuas de Solidaridad (MUSO) surgidas
desde 2011
ODECO Caritas
Apoyo a la promoción de las mutuas de solidaridad, Diócesis de Rutana
Rutana

IMPORTE
40.000,00
90.000,00
40.000,00
170.000,00

CHAD
Socio Local
Belacd de Lai

Garantizar el funcionamiento del Centro de menores vulnerables CECL de Lai
2018-19
Seguridad alimentaria en la región de la Tandjilé - 2ª Fase
Apoyo a la Comisión Diocesana de lucha contra el SIDA en Lai

IMPORTE
40.580,00
27.719,67
3.935,40
72.235,07

ERITREA
Socio Local
Eritrean Catholic Año 2 EA 37/2017 ERITREA (PCA 37/2017-2020) Programa de seguridad
Secretariat, CAFOD alimentaria y construcción de resiliencia para hacer frente a la sequía
prolongada.
St. Anne Daughters' Mejorar la salud materno-infantil de las comunidades rurales de Eirtrea, a
Institute
través de un programa de asistencia alimentaria a niños malnutridos y de
talleres de promoción de la salud e higiene a madres jóvenes

IMPORTE
120.000,00

11.797,80

131.797,80
ETIOPIA
Socio Local
Ethiopian Catholic
Church
ECC-SDCOM MEKICATHOLIC
SECRETARIAT

Emdibir Catholic
Secretariat
Adigrat Diocesan
Catholic Secretariat
(ADCS)
NEKEMTE CATHOLIC
SECRETARIAT

Programa de fortalecimiento institucional de las Cáritas Diocesanas y
nacional de Etiopia 2017-2019
AECID Convenido 2018-2022/18-COI-1167. Mejorar la seguridad alimentaria
y nutricional de las comunidades rurales fortaleciendo el cooperativismo y la
gestión sostenible de los recursos naturales, para aumentar la resiliencia y
avanzar hacia la plena realización de derecho a la alimentación en 7 woredas
del West Arsi (Oromía)

IMPORTE
6.000,00
570.503,00

Promoción del derecho al agua, saneamiento e higiene a nivel comunitario
en la woreda de Dakuna (Kebele de Cheha)
2ª Fase proyecto integrado de medios de vida y salud en Tahtaykoraro y
Laelayadiyabo, distritos de la zona noroeste de Tigray

96.119,27

Creación de capacidades de 500 trabajadores del Secretariado Católico de
Nekemte 2015

10.770,52

70.000,00

753.392,79
KENIA
Socio Local
Cáritas Kenia

Mejoradas las capacidades del personal de las Cáritas en la gestión de
proyectos
Preparación y reducción del riesgo ante desastres en las diócesis de Maralal,
Marsabil e Isiolo

IMPORTE
4.445,00
100.000,00
104.445,00

MALI
Socio Local
Caritas Mali

Caritas Ségou

Plan trienal 2018-2020 de Caritas Mali
Apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares rurales
vulnerables en las diócesis de Bamako, Kayes y Segou
EA 17/19 Mali: Apoyo multisectorial a las PDls en Bamako, Ségou, Sikasso y
Mopti derivadas del conflicto intercomunitario en el centro del país
Mejora de resiliencia de los hogares de la diócesis de San a través de
graneros de contingencia
Plan trienal 2018-2020 de Caritas Mali
SUBTOTAL
Protección y reinserción de los menores en situación de calle en Ségou 20182019

IMPORTE
30.000,00
100.000,00
27.655,00

50.000,00
172.345,00
380.000,00
90.004,14
470.004,14

MARRUECOS
Socio Local
Cáritas Diocesana
Tánger

Mejora de las condiciones de salud y vida de los migrantes en los
alrededores de Nador

IMPORTE
8.500,00

Socio Local
Cáritas Diocesana
Tánger
Caritas Rabat

Centro Baraka Nador 2017
SUBTOTAL
Refuerzo de la red territorial para el acompañamiento de las personas
migrantes más vulnerables de Marruecos
Programa de apoyo a la sociedad civil 2016-2017
SUBTOTAL
Cáritas Rabat, Cáritas Programa regional de movilidad internacional 2018_2020
Tanger, Caritas
Algerie, Caritas
Tunisie

IMPORTE
41.500,00
50.000,00
110.000,00
50.000,00
160.000,00
75.129,68

285.129,68
MAURITANIA
Socio Local
Caritas Mauritanie

AECID Convenio Mauritania 2018-2022/18-C01-1205 "Desarrollo rural
sostenible con enfoque de género en seis comunas del Norge de Gorgol,
Mauritania, a través del fortalecimiento de capacidades y de la promoción
de oportunidades económicas, para el ejercicio efectivo del derecho a la
alimentación"
Migrantes (Nouadhibou y Nouakchott) 2019
Desarrollo rural integral de comunidades del norte de Gorgol
Programa de refuerzo institucional
Desarrollo Rural Monguel 2019
Refuerzo del Centro de Formación Profesional e Inserción de Cáritas
Mauritania
Proyecto migrantes Mauritania 2019-2021, Años 2 y 3

MOZAMBIQUE
Socio Local
Caritas Moçambicana Protección y promoción de los medios de vida sostenibles y el derecho
humano a la alimentación adecuada de familias campesinas (Fase IV)
Apoyo en el proceso de desarrollo institucional y fortalecimiento de
capacidades de la Cáritas (Fase II)
EA15/2019 Mozambique. Inundaciones ciclones
SUBTOTAL
Cáritas Diocesana de Promoción de la piscicultura rural y mejora de la producción agrícola para
Pemba
contribuir al DA en el distrito de Namuno
AECID 2018/pryc/001390 "Contribuir al ejercicio del derecho a la
alimentación en el distrito de Ancuabe (Cabo Delgado)"
Apoyo en el proceso de desarrollo institucional y fortalecimiento de
capacidades de Cáritas
SUBTOTAL
Comisión Episcopal Prevención y combate a la trata de personas, y tráfico de órganos y partes
Migraciones y
del cuerpo humano en el Sur y Norte de Mozambique
refugiados
Escuela de Estudios Investigación e indicencia en ética y ciudadanía en as comunidades de la
de ética, ciudadanía y diócesis de Cabo Delgado
desarrollo
Hermanas
Agustinianas

Servicio integral de nutrición a madres y niños/as de Mapinhane 2018

IMPORTE
372.500,00

60.000,00
93.832,00
40.000,00
40.000,00
150.000,00
50.000,00
806.332,00
IMPORTE
310.000,00

20.000,00
150.000,00
480.000,00
121.862,00
95.000,00
5.000,00
221.862,00
30.000,00

14.000,00

14.052,00
759.914,00

NIGER
Socio Local
Caritas
Developpement
Niger

Asistencia y acompañamiento de migrantes (PrAAMi)
EA 16/19: apoyo a la recuperación de los hogares víctimas de la inseguridad
alimentaria y los conflictos armados en las regiones de Diffa, Tahoua y
Tillabéry

IMPORTE
20.000,00
80.000,00

100.000,00
R.D.CONGO
Socio Local
Cáritas Bukavu

CARITAS BUKAVU,
CARITAS
DEVELOPPEMENT
UVIRA, CARITAS
KASONGO
CARITAS
DEVELOPPMENT
UVIRA - CÁRITAS
BUKAVU
CARITAS
DEVELOPPMENT
UVIRA - CÁRITAS
BUKAVU - Cáritas
Kasongo
CONFERENCE
EPISCOPALE
NATIONALE DU
CONGO - CARITAS
DEVELOPPEMENT
CONGO

Mejora de las condiciones socio-económicas de los miembros de las
agrupaciones campesinas a través de la promoción de actividades de crédito
en Mbinga Sud, Kalehe
Alerta humanitaria en Kivu Sur

IMPORTE
10.000,00

61.269,96

Refuerzo de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, de los
agentes de la adminstración pública y del orden con la finalidad de reducir
los casos de tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos y degradantes
y de proveer una asitencia global a las víctimas

337.376,24

Acompañamiento de los Comités Locales de Organización Comunitaria
(CLOC) en las acciones de protección de los Derechos Humanos y de
promoción de la cohesión social en las zonas aisladas de Kivu del Sur

340.645,03

Proyecto puente de apoyo a las actividades de comunicación en el marco de
la respuesta contra la enfermedad del Virus del Ébola

151.216,46

900.507,69
RUANDA
Socio Local
Caritas Rwanda

Ampliación del apoyo presupuestario EA 13/2017 "Asistencia a los
refugiados burundenses más vulnerables del campo de Mahama" (Rwanda)
parobado por el ED el 04/05/2017)

IMPORTE
97.470,00

97.470,00
SENEGAL
Socio Local
Cáritas Senegal

Caritas Saint-Louis

Misión de observación ciudadana en las 7 diócesis de Senegal para las
elecciones presidenciales de 2019
Consolidación institucional y organizativa de Cáritas Senegal 2018-2020

IMPORTE
15.000,00
35.977,97

SUBTOTAL
Respeto al derecho al registro civil de los menores del Dpto. Saint Louis

50.977,97
50.214,71

Mejora de la situación alimentaria de 240 familias campesinas vulnerables
de 4 localidades, distrito Thillé Boubacar. Fase 2
Mejorar las capacidades de Cáritas Saint Louis para una mejor gestión de sus
intervenciones
SUBTOTAL

92.255,50
13.321,00
155.791,21

Socio Local
Cáritas Kolda

Aumento de la disponibilidad y la calidad de los alimentos en 6 aldeas de la
Comuna de Niagha a través del refuerzo de sus Grupos de Promoción
Femeninos (GPFs). APM3
Apoyo a la producción hortícola de la comuna de Dinguiraye, Senegal. APM 4

SUBTOTAL
GTCIS (Grupo Trabajo Apoyar a la realización del Encuentro Anual GTCIS 2019 y la Formación en
Caritas
Agroecologia del GTCIS
Internationalis Sahel)

IMPORTE
70.467,73

50.674,50
121.142,23
5.000,00

332.911,41
SUDAN DEL SUR
Socio Local
Cáritas Sur Sudan
CAFOD-Caritas
England and Wales

PCA 2019-2021 Sudán del Sur. Llamamiento para crisis prolongada. Año
2019
EA 03/2018 3ª Fase 2020

IMPORTE
150.000,00
25.000,00
175.000,00

ASIA
BANGLADESH
Socio Local
Cáritas Bangladesh Protección, empoderamiento y resiliencia para las mujeres y niñas
adolescentes Rohingya en los campos de refugiados
SAIL IV. Apoyo a la mejora de las condiciones socio-económicas y dignidad
de las mujeres, adolescentes y niños que viven en las áreas urbanas
afectadas de extrema pobreza en Dhaka
SOMORTHO. Construyendo una comunidad resiliente ante desastres en
cuatro regiones
EA 25/2019 Inundaciones Bangladesh
SAIL. FASE III. Mejora de las condiciones socio-económicas y la dignidad de
las personas, en las comunidades que viven en las áreas urbanas afectadas
de extrema pobreza en Dhaka
SOKKOHOMOTA. Fortalecimiento de las comunidades en la región de Sylhet
en el ámbito socioeconómico y de salud comunitaria
SUBTOTAL
Diocesis Católica de Reconstrucción del dispensario benéfico de Chandpukur
RAJSHAHI

IMPORTE
98.588,43
128.667,73

334.822,94
30.000,00
248.000,00

179.459,69

1.019.538,79
247,50
1.019.786,29

CAMBOYA
Socio Local
Caritas Camboya

FILIPINAS
Socio Local
NASSA/ CARITAS
FILIPINAS

Programa integral de salud en las prisiones provinciales de Siemp Reap,
Kampong Thom y Preah Vihear 2019-2020
Incluyendo a los excluidos: empoderamiento de los colectivos más
vulnerables para mejorar su salud mental
Programa de desarrollo comunitario integral 2019

EA-26/2018 Respuesta emergencia por el Tifón Manghut
Aumentada la resiliencia de la población vulnerable y de sus medios de vida
frente al cambio climático en Mindanao

IMPORTE
37.399,00
50.000,00
536.715,00
624.114,00
IMPORTE
23.500,00
75.636,00

Socio Local
NASSA/ CARITAS
FILIPINAS

EA 01-2019 Depresión tropical Usman
FARMFIRST: Programa de promoción y gestión de recursos que promuevan
resistencia y habilidades técnicas que contribuyan a una agricultura
sostenible y adaptada al cambio climático
SEARCHDEV; Apoyo a comunidades resilientes y empoderadas con un
enfoque holístico

IMPORTE
50.000,00
304.162,00

500.000,00
953.298,00

INDIA
Socio Local
Kripa Social Welfare UTTHAM "Programa fortalecimiento socioeconómico de comunidades
Society
vulnerables, mujeres y niños en 40 aldeas del distrito de Ujjain. Madhya
Pradesh. India"
Navav Vikas Seva URJA JYOTHI Revitalización de prácticas agrícolas tradicionales para
Sangh (MVSS)
pequeños agricultores
Indore Diocese Social Badlav-Estrategias para la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria
Service Society
de las comunidades indígenas

IMPORTE
56.081,16

32.171,75
34.714,30

122.967,21
INDONESIA
Socio Local
Cáritas Indonesia

EA 27/2018 Respuesta de emergencia y resiliencia por el terremoto y
tsunami de Sulawesi Central

MYANMAR
Socio Local
Caritas Myanmar- Fomento de la nutrición para la mejora de la salud de madres e hijos en
Karuna Mission Social Myanmar (SUN-MACH)
Solidarity (KMSS) Promoción de la migración segura y prevención del tráfico de personas en
Myanmar 2018-2019
Apoyo para estudio de contexto consortio CC-Sem Myanmar
Good Sheherd
Contribución al empoderamiento de mujeres y adolescentes como primer
Myanmar Foundation paso para la reducción de la violencia de género, 2019-2020

IMPORTE
100.000,00

IMPORTE
31.000,00
28.000,00
5.000,00
15.030,00

79.030,00
NEPAL
Socio Local
Cáritas Nepal

ICCO Cooperation
Social Service
Awareness Advocacy
for tranquility and
humanity

Fortalecimiento de la acción de las comunidades en WASH y Mediosde vida
sostenibles en el distrito de Nuwakot
EA 20/2019 Respuesta a las inundaciones de Nepal
Programa de recuperación al terremoto de Nepal
SUBTOTAL
Emerge II: Preparación para la resiliencia y autosuficiencia
DANFE, medios de vida para mujeres marginalizadas tras el terremoto

FNB. Forum national Mejorar y acelerar el acceso a la justicia de los supervivientes del terremoto
Building
de 14 distritos afectados de Nepal a través de clínicas móviles jurídicas y
promoción comunitaria

IMPORTE
64.413,47
10.000,00
232.772,00
307.185,47
146.114,14
79.000,00

100.000,00

632.299,61

TAILANDIA
Socio Local
COERR Foundation Mejora y aceleración de los medios de vida de los refugiados de Myanmar
en Tailandia (LEAP)
Atención médica y servicios psicosociales para refugiados urbanos y
solicitantes de asilo a través de Bangkok Refugee Centre
SUBTOTAL
Diocesan Social
Fortalecimiento de las organizaciones de base de migrantes en la lucha
Action of the
contra la trata y el tráfico de personas, y la defensa de sus derechos en el
Suratthani Diocese Sur de Tailandia 2018-2019
(Social pastoral
centre)
National Catholic Promover la migración segura y reducir la explotación laboral de los
Commission on
migrantes birmanos en Tailandia a través de la cooperación NCCM-SMU
Migration (NCCM)
Caritas Asia
Foro Regional Cáritas Asia 2019
CARITAS TAILANDIA Desarrollo de la Efectividad de Cáritas Tailandia

IMPORTE
916.191,61
20.000,00
936.191,61
98.000,00

50.000,00

5.000,00
20.345,00
1.109.536,61

EUROPA
ARMENIA
Socio Local
Cáritas Armenia

BELGICA
Socio Local
Cáritas Europa

Atención domiciliaria a mayores no acompañados
Apoyo al centro de atención de salud primaria
ARAMAZD, apoyo a proyectos de economía solidaria

Apoyo al fondo solidario de desarrollo organizacional de Cáritas Europa 2019

BOSNIA-HERZEGOVINA
Socio Local
Cáritas BosniaApoyo a migrantes y refugiados
Herzegovina
BULGARIA
Socio Local
Cáritas Bulgaria
Fortalecer la red de Cáritas mediante formación, campañas e incidencia
GRECIA
Socio Local
Caritas Hellas
Apoyo a los proyectos de economía social en Grecia
SERBIA-MONTENEGRO
Socio Local
CARITAS SERBIA
Apoyo a migrantes y refugiados en Serbia 2019
TURQUIA
Socio Local
Caritas Turkey
Atención a mujeres migrantes y refugiadas en Estambul
UCRANIA
Socio Local
Caritas of Greek
Apoyo a los centros de atención a personas con necesidades especiales
Catholic Church in Apoyo a los centros de atención a niños y jóvenes de familias vulnerables
Ukraine
Mejora de la calidad de vida de los desplazados por el conflicto

IMPORTE
60.000,00
70.000,00
40.000,00
170.000,00
IMPORTE
47.800,00

IMPORTE
30.000,00

IMPORTE
10.000,00
IMPORTE
15.000,00
IMPORTE
30.000,00
IMPORTE
10.000,00
IMPORTE
13.500,00
50.000,00
50.000,00
113.500,00

MEDIO ORIENTE
DJIBOUTI
Socio Local
Caritas Dijbouti
IRAQ
Socio Local
Caritas Iraq
JRS Middle East
JORDANIA
Socio Local
Caritas Jordan
LIBANO
Socio Local
Caritas Liban

Apoyo a centros de alfabetización LEC 2018-2019

Apoyo a las víctimas de la violencia 2019-2020
Salud mental y atención psicosocial en el norte de Iraq

Oportunidades de medios de vida para refugiados iraquíes y jordanos
vulnerables

Promoción del acceso a la salud primaria de calidad de la población
refugiada siria y vulnerable de la comunidad de acogida libanesa de las
regiones de Beqaa y Akkar, con unidades médicas móviles
Plan Estratégico reginal MONA 2016-2019

Cáritas Regional
MONA
Centro de solidaridad El rayo de vida 2019
social
Apoyo a familias refugiadas "El pan de cada día"
SUBTOTAL
PALESTINA
Socio Local
Caritas Jerusalem

Mejora de la seguidad alimentaria y medios de vida a través de la
agroecología y la capacitación de los agricultores tradicionales del área de Al
Makhrour, en Beit Jala, Palestina
Empoderamiento de los comités de salud de base en Palestina 2019-2020

IMPORTE
96.174,00
IMPORTE
135.000,00
37.500,00
172.500,00
IMPORTE
50.011,41

IMPORTE
77.684,09

10.000,00
11.136,00
42.112,56
53.248,56
140.932,65
IMPORTE
115.431,71

68.778,80

Fortaleciendo una economía rural sostenible y diversificada en Jenin

35.000,00

Reestructuración y fortalecimiento de Cáritas Jerusalem
Promoción de la salud física, médica y psicosocial de las personas mayores
de Ramallah 2019
Desarrollo del compromiso social de la juventud cristiana en Palestina.
Segunda fase

30.000,00
10.800,00
27.607,36
287.617,87

SIRIA
Socio Local
Cáritas Siria

Ayuda humanitaria para desplazados internos sirios y comunidades locales
afectadas por el conflicto. Region Latakia
Proporcionando ayuda a las familias locales vulnerables afectadas por el
conflicto en el Homs

IMPORTE
40.000,00
72.000,00
112.000,00

OTROS PROYECTOS - COOPERACIÓN - SENSIBILIZACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA
TOTAL LIQUIDADO EN 2019

166.502,44
15.085.662,68

