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RECURSOS INVERTIDOS EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS / CÁRITAS ESPAÑOLA 2020
AMÉRICA LATINA
BOLIVIA
Socio Local
Caritas Potosi

Proyecto de derecho a la Alimentación con enfoque agroecológico. Tacobamba
Desarrollar y fortalecer la calidad de vida con la mejora de las bases
productivas y la seguridad alimentaria en el municipio de Puna

Pastoral Social
Cáritas Boliviana

47.212,85

Derechos a la alimentación y atención a la infancia trabajadora, Potosí
Inclusión laboral de personas con discapacidad visual. Proyecto Agora 3ª fase

93.822,97
59.222,15
30.000,00

Respuesta de emergencia ante el COVID-19 dirigida a migrantes venezolanos

9.500,00

Respuesta de emergencia ante el COVID-19 dirigida a personas con
discapacidad
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, Depto. Beni
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.
K'ANCHAY
Fortalecimiento de la Unidad Educativa de Qachari
BRASIL
Socio Local
CONSELHO
INDIGENISTA
MISSIONÁRIO
JUSTIÇA NOS
TRILHOS

IMPORTE
46.610,12

Promoción de la autonomía de los pueblos indígenas de la Región amazónica y
la defensa de sus derechos. Fase III (1º semestre). CIMI NORTE I
Defensa del reasentamiento de la comunidad de Piquia de Baixo afectada por
la extracción minera

34.096,25
132.818,40
16.772,65

20.655,71

2.000,00
266.069,73
IMPORTE
61.328,54

25.000,00
86.328,54

COLOMBIA
Socio Local
Diócesis de IstminaTadó
FUND. INSTITUTO
PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
LA PAZ
SNPS-Cáritas
Colombia

Ayuda Humanitaria por COVID para las comunidades del río Baudó (Chocó)

IMPORTE
20.000,00

Comunidades de acogida a familias migrantes venezolanas en Medellín

25.500,00

Apoyo al ejercicio de derechos económicos, sociales y ambientales de la
población afectada por la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo, y
proyectos del Plan Maestro de aprovechamiento del río Magdalena
Fortalecimiento comunitario para la consolidación de paz y medios de vida en
Istmina-Chocó
Protección y ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto y la violencia
armada en Chocó, Antioquia y Córdoba
Ayuda Humanitaria por COVID a comunidades indígenas del Gran Resguardo
del Vaupés
Ayuda Humanitaria por COVID a comunidades étnicas del río San Juan, al sur
del Depto. Chocó
Ayuda Humanitaria frente al COVID para la población afectada por la
construcción de la Hidroeléctrica del Quimbo
Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil en la Sierra Nevada de
Santa Marta y Serranía de Perijá – Fase II
Incidencia y reconciliación en comunidades afectadas por conflictos
sociopolíticos y socioambientales

60.000,00

17.840,00
258.033,00
12.162,00
23.006,00
21.938,00
116.652,00
60.000,00

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”

60.004,54

629.635,54
675.135,54
COSTA RICA
Socio Local
Cáritas Costa Rica 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”
ECUADOR
Socio Local
Pastoral Social
Cáritas Ecuador

FASE II. Paso de la emergencia por el terremoto al desarrollo humano integral y
solidario
Fortalecimiento de derechos socioeconómicos y ambientales de 9
comunidades indígenas de escasos recursos de la provincia de Bolívar
Fortalecimiento de las redes de apoyo de mujeres para la atención inicial
integral de mujeres víctimas de violencia y prevención de la violencia de
género en 14 comunidades rurales de la Provincia de Manabí
FASE II Paso de la emergencia por el terremoto al desarrollo humano integral y
solidario: “Fortalecimiento de capacidades organizativas, sociales, productivas,
económicas y políticas de las familias en las provincias de Manabí y Esmeraldas
que fueron afectadas por el terremoto del 2016, en el marco del desarrollo
humano integral y solidario”
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”
Defensa de los derechos humanos de las comunidades amazónicas afectadas
por los derrames de petróleo del Oleoducto Transecuatoriano

IMPORTE
8.215,03

IMPORTE
121.512,00
17.370,87
38.291,00

2.993,00

60.092,48

28.822,00
269.081,35

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”.
GUATEMALA
Socio Local
Cáritas de
Asistencia humanitaria a hogares de la boca costa del Municipio de
Guatemala
Guanagazapa del Departamento de Escuintla, cuya situación de vulnerabilidad
se ha visto agravada por el impacto del COVID-19
Asistencia humanitaria a hogares de los municipios de Chicacao y de Santa
Bárbara, departamento de Suchitepéquez, cuya situación de vulnerabilidad se
ha visto agravada por el impacto del COVID-19
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.
Presupuesto refuerzo del proyecto "Promoción del Derecho al Desarrollo
Adecuado de la infancia en comunidades indígenas de Quiché con altos niveles
de desnutrición infantil"

IMPORTE
55.285,14

IMPORTE
59.956,00

55.082,00

174.170,25

14.282,47

Observatorio pastoral para el análisis de las causas de la desnutrición infantil y
defensa del derecho a la alimentación
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”.

34.198,79
132.555,46

470.244,97
HAITI
Socio Local
Caritas Cap Haïtien Contribuir al refuerzo de la seguridad alimentaria familiar de la comunidad de
Acul Jeannot (Cap Haïtien)
Cáritas Dioceesana Mejora d elas condiciones de vida d elos habitantes de las localidades de MontHinche
Leon y Dos-Parc en el municipio de Batiste
Acceso al ejercicio efectivo del Derecho a la Alimentación de las comunidades
de Boc-Banique y Saltadere

Caritas Haití

Programa de apoyo al plan estratégico de Cáritas Haití (coordinación nacional)

IMPORTE
140.000,00
160.873,54
120.000,00
280.873,54
90.000,00

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)

50.000,00

Cáritas Dioceesana Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a la vez que las
Les Cayes
condiciones de salud de familias viviendo con personas mayores en la
parroquia de Ste Veronique en la comuna de Torbeck

301.307,58

862.181,12
HONDURAS
Socio Local
Pastoral Social - Implementación de modelos productivos sostenibles para mejorar la seguridad
Cáritas Honduras alimentaria y nutricional en poblaciones rurales
FASE II. Implementación de modelos productivos sostenibles para mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones rurales
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"
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
35.287,98
57.730,47
35.000,00

61.917,56

189.936,01
NICARAGUA
Socio Local
Cáritas Nicaragua Fortaleciendo la capacidad de respuesta y mitigación de las Caritas Diocesanas,
contra la transmisión de la pandemia COVID 19 y sus efectos en la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de las familias vulnerables
Apoyo humanitario en comunidades vulnerables afectadas por el impacto del
Huracan ETA

IMPORTE
40.000,00

30.000,00
70.000,00

PERU
Socio Local
VICARIATO
APOSTÓLICO DE
YURIMAGUAS

Caritas
Yurimaguas

Defensa de los DDHH de las comunidades amazónicas afectadas por los
derrames de petróleo del oeloducto norperuano en el Vicariato Apostólico de
Yurimaguas
Rehabilitación social y productiva post sismo, Lagunas – Loreto

IMPORTE
70.805,00

5.717,00
76.522,00

REP. DOMINICANA

Socio Local
CARITAS
DOMINICANA

Apoyo al Plan de acción humanitaria nivel nacional de la Red Cáritas
Mejora de la capacidad de producción, comercialización, acceso a recursos
financieros e introducción de estrategias de adaptación del cambio climático
de familia rurales en cinco provincias

IMPORTE
60.000,00
200.000,00

260.000,00

ÁFRICA
BURKINA FASO
Socio Local
OCADES-Caritas
Burkina Faso

OCADES-Caritas
Burkina Faso /
Caritas Mali /
Caritas Senegal
OCADES-Kaya

EA 14/20 Burkina Faso: respuesta de emergencia para la mejora de la
seguridad alimentaria y nutricional para las PDIs y hogares de acogida en las
diócesis de Kaya, Fada, Nouna y Dédougou
Asistencia multisectorial de emergencia a personas desplazadas internas y
hogares especialmente vulnerables en las regiones de Sahel y Norte
Plan Trienal 2019-2021 OCADES
Identificar y formular una propuesta para presentar a la convocatoria de ECHO
2020
Dotación de equipos de protección ante el COVID-19 para el personal de
Cáritas Mali, Cáritas Senegal y OCADES

Mejorar las prácticas de higiene para un mayor control de las enfermedades
transmisibles entre la población desplazada de Kaya

IMPORTE
30.000,00

730.600,00
63.707,00
30.000,00
854.307,00
14.990,00

72.284,46
941.581,46

BURUNDI
Socio Local
CED-Caritas
Fondo de prevención de propagación del COVID 19 y de contagio de los
Burundi / Cáritas agentes de nuestras Cáritas hermanas en la región de Grandes Lagos
Kasongo / Caritas
Bukavu
COPED
Proyecto de perenización de las Mutuas de Solidaridad (MUSO) surgidas desde
2011, anualidad 2
ODECO Caritas Apoyo a la promoción de las mutuas de solidaridad en la Diócesis de Rutana
Rutana

IMPORTE
20.000,00

37.500,00
40.000,00
97.500,00

DJIBOUTI
Socio Local
CARITAS DIJBOUTI Ayuda de emergencia a familias en extrema vulnerabilidad de los centros LEC
cerrados por la pandemia Covid-19
Apoyo a centros de alfabetización LEC 2020-2021
ERITREA
Socio Local
ERITREAN
CATHOLIC
SECRETARIAT
ETIOPIA
Socio Local
Adigrat Diocesan
Catholic Secretariat
(ADCS)
CC-SDCOM MEKI CATHOLIC
SECRETARIAT

PCA 23/2020 Programa de seguridad alimentaria y construcción de resiliencia
ante sequias, AÑO 1

2ª Fase Proyecto integrado de medios de vida y salud en Tahtaykoraro y
Laelayadiyabo, Distritos de la Zona Noroeste de Tigray
AECID CONVENIO 2018-2022 / 18-CO1-1167 “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 del derecho a la alimentación en 7 woredas
del West Arsi (Oromía)”

IMPORTE
15.000,00
46.639,00
61.639,00
IMPORTE
80.000,00

IMPORTE
50.000,00

574.845,43

EMDIBIR CATHOLIC Promoción del Derecho al Agua, Saneamiento e Higiene a nivel comunitario en
SECRETARIAT
la woreda de Dakuna (Kebele de Cheha)
NEKEMTE
CATHOLIC
SECRETARIAT

2018/PRYC/001391 "Mejorar la Seguridad Alimentaria, fortaleciendo el
cooperativismo y la gestión sostenible de los RRNN, en la woreda de Gimbi
(Oromía)"

50.000,00

84.234,67

759.080,10
KENIA
Socio Local
CARITAS KENIA
MALI
Socio Local
Caritas Mali

EA 18/2020 Rehabilitación y recuperación de las inundaciones en 4 diócesis

Plan trienal 2018-2020 de Caritas Mali
Apoyo al fortalecimiento de capacidades de Cáritas Mali 2020

CARITAS MALI / Asistencia a 502 hogares afectados por las inundaciones en las comunas de
OCADES-CARITAS Dah y San, diócesis de San
BURKINA FASO /
CARITAS SENEGAL
Caritas Ségou
Mejora de las instalaciones de acogida de los menores en situación de calle de
Ségou
Asistencia a 250 hogares afectados por las inundaciones en Siribala, Ségou
Protección y reinserción de los menores en situación de calle en Ségou 20182019
DIOCESE DE MOPTI Acogida, sensibilización y promoción de los derechos de la población migrante
en Gao
DIOCESE DE SAN Reforzar la resiliencia a la seguridad alimentaria a través de graneros de
contingencia y el refuerzo de los medios de vida en 10 aldeas de los círculos de
San y Tominian
Asistencia a 502 hogares afectados por las inundaciones en las comunas de
Dah y San, diócesis de San

IMPORTE
60.000,00

IMPORTE
30.000,00
14.542,65
44.542,65
17.547,00

33.620,34
50.009,00
69.858,00
153.487,34
30.000,00
80.000,00

50.000,00
130.000,00
375.576,99

MARRUECOS
Socio Local
Caritas Rabat

Refuerzo de la red territorial para el acompañamiento de las personas
migrantes más vulnerables
CENTRO BARAKA Continuidad y fortalecimiento del Centro Baraka para la orientación, formación
NADOR
e inserción sociolaboral de jóvenes en Nador, curso 2020-2021.
Deleg. Diocesana Mejora de las condiciones de salud y vida de los migrantes en los alrededores
de Migraciones de de Nador, anualidad 2020.
Tánger
Deutscher
Programa Regional de Movilidad Humana 2018-2020 (2ª etapa)
Caritasverband /
Secours Catholique
/ Caritas Italiana
CENTRO BARAKA Continuidad y fortalecimiento del Centro Baraka para la orientación, formación
NADOR
e inserción sociolaboral de jóvenes en Nador, curso 2019-2020.

IMPORTE
110.000,00
17.000,00
50.000,00

3.000,00

20.000,00
200.000,00

MAURITANIA
Socio Local
CARITAS
MAURITANIE

CFIP 2019-2020
Proyecto trienal de refuerzo institucional 2018-2021 (Año 3)
AECID Convenio Mauritania 2018-2022/18-C01-1205/ ”Desarrollo rural sostenible con
enfoque de género en seis comunas del Norte 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”

IMPORTE
77.084,00
40.000,00
637.500,00

754.584,00
MOZAMBIQUE
Socio Local
CARITAS
DIOCESANA DE
PEMBA

CARITAS
MOÇAMBICANA

Emergencia Cabo Delgado: Hambruna y violencia
Refuerzo de los medios de vida autosustentables en la comunidad de Nanrapa
(Namuno)
AECID 2018/PRYC/001390 "Contribuir al ejercicio del Derecho a la
Alimentación en el distrito de Ancuabe (Cabo Delgado)"
Apoyo alimentario y reconstrucción de la vida de los desplazados por la
violencia
Apoyo escolar niños y niñas de Maputo e Inhambane
Protección y promoción de medios de vida sustentables para familias y
pequeños productores en comunidades vulnerables

Comision Episcopal Prevención y combate a la trata de personas, y tráfico de órganos y partes del
Migraciones y
cuerpo humano
Refugiados

IMPORTE
98.900,00
26.175,00
155.000,00
66.565,00
346.640,00
10.000,00
90.000,00
100.000,00
10.000,00

456.640,00
NIGER
Socio Local
CARITAS NIGER
R.D. CONGO
Socio Local
CARITAS
DEVELOPPMENT
UVIRA - CÁRITAS
BUKAVU
CARITAS BUKAVU /
Cáritas Kasongo

EA 10/20 NIGER: Asistencia de emergencia a hogares desplazados, refugiados y
de acogida víctimas de la crisis alimentaria y de la COVID-19

Refuerzo de capacidades de las organziaciones de la sociedad civil, de los
agentes de la administración pública y del orden con la finalidad de reducir los
casos de tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos y degradantes y de
proveer una asistencia global a las víctimas
Proyecto de acompañamiento de los Comités Locales de Organización
Comunitaria (CLOC) en las acciones de protección de los DDHH y de promoción
de la cohesión social en las zonas aisladas de Kivu del Sur
Proyecto de consolidación de la alerta humanitaria en Kivu del Sur

CARITAS BUKAVU / Fondo de prevención de propagación del COVID 19 y de contagio de los
Cáritas Kasongo / agentes de nuestras Cáritas hermanas en la región de Grandes Lagos
CED-CARITAS
BURUNDI
CARITAS BUKAVU, Alerta humanitaria en la provincia de Kivu del Sur
CARITAS UVIRA,
CARITAS KASONGO
CONFERENCE
EPISCOPALE

Sensibilización de las poblaciones de la ciudad de Mbandaka y de la Provincia
de Equateur contra la enfermedad del Ébola, (brote Junio 2020)

IMPORTE
100.000,00

IMPORTE
384.389,88

200.653,23

23.766,02
224.419,25
40.000,00

11.856,00

43.582,81
95.438,81

SENEGAL
Socio Local
Caritas Saint-Louis Mejora de la situación alimentaria de 240 familias campesinas vulnerables de 4
localidades del distrito de Thillé Boubacar. Fase 2
Cáritas Senegal Plan de Acción Trienal del PARI 2020-2022
Consolidación institucional y organizativa de Cáritas Senegal 2018-2020
Incidencia para una mejor protección y un ejercicio eficiente de los derechos
de las personas en situación de movilidad en Senegal y en los países de tránsito
y de destino de los migrantes senegaleses
Apoyar a la realización del encuentro anual GTCIS 2020

IMPORTE
103.689,69
20.000,00
15.244,90
14.971,00

4.500,00
54.715,90

Cáritas Senegal Cáritas Mali OCADES-Caritas
Burkina Faso

Dotación de equipos de protección ante el COVID-19 para el personal de
Cáritas Mali, Cáritas Senegal y OCADES-Cáritas Burkina

16.026,00

174.431,59
SOMALIA
Socio Local
CARITAS SOMALIA Respuesta de Emergencia ante el ciclón Gati en Bosaso y 'Aalula - Puntland
SUDAN DEL SUR
Socio Local
Caritas Sur Sudan PCA 2019-2021 Sudán del Sur. Llamamiento para Crisis Prologada. AÑOS 2 y 3
(2020-2021) AMPLIACIÓN de ED aprobado en 27/02/2020
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
7.000,00
IMPORTE
137.037,64
169.995,00

307.032,64
TOGO
Socio Local
Caritas África

Accompagnement Personnalisé de Proximité pour le Renforcement
Organisationnel, le Changement et l’Engagement des Caritas en Afrique
Subsaharienne – APPROCHE

IMPORTE
25.000,00

ASIA
BANGLADESH
Socio Local
CARITAS
BANGLADESH

EA 13-2020 Apoyo de emergencia y recuperación para personas afectadas por
el ciclón amphan
SAIL V. 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
Apoyo a la población refugiada Rohingya y a las comunidades de acogida
bangladesíes, en materia de Seguridad Alimentaria y Refugio
SAMORTHO V 2020-21. Construyendo una comunidad resiliente ante desastres
en cuatro regiones

IMPORTE
15.000,00
60.000,00

403.324,56
170.000,00
648.324,56

CAMBOYA
Socio Local
Caritas Cambodia Programa de desarrollo integral comunitario
Respuesta a las inundaciones de 2020
FILIPINAS
Socio Local
NASSA-NATIONAL
SECRETARIAT OF
SOCIAL ACTIONCARITAS
PHILIPPINES

Respuesta de Cáritas Filipinas al COVID en Metro Manila
Identificación y lanzamiento de propuestas técnicas para la estrategia 2021
Derecho a la tierra en Ilo Ilo

SEARCHDEV; Apoyo a comunidades resilientes y empoderadas con un
enfoque holístico

IMPORTE
250.000,00
15.000,00
265.000,00
IMPORTE
45.000,00
20.000,00
58.993,00
500.000,00

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”

295.259,38

Estaciones de solidaridad contra el COVID

50.000,00
969.252,38

THE SISTERS OF THE Programa de salud y nutrición en Sorsogón
HOLY FAMILY OF
BORDEAUX

15.000,00

984.252,38
INDIA
Socio Local
Indore Diocese
Social Service
Society
ROMAN CATHOLIC
DIOCESAN SOCIAL
SERVICE SOCIETY
Manav Vikas Seva
Sangh (MVSS)
SHA NIKETAN
WELFARE CENTRE

Badlav-Estrategias para la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria de
las comunidades indígenas.
Respuesta de emergencias por COVID-19 RCDSSS
SAARTHII - proyecto piloto para el empoderamiento de la mujer
"Cut the chain": respuesta a emergencia COVID-19 MVSS
H´Bad. Programa comunitario de fortalecimiento de la resiliencia al cambio
climático de las comunidades agrícolas del distrito de Hoshangabad en el
Estado de Madhya Pradesh

IMPORTE
20.828,58

37.533,00
61.523,67
99.056,67
7.262,00
28.920,38

156.067,63
INDONESIA
Socio Local
CARITAS
INDONESIA
MYANMAR
Socio Local
Caritas MyanmarKaruna Mission
Social Solidarity
(KMSS)

Acompañamiento diocesano para la seguridad alimentaria durante el Período
de Emergencia de Covid-19

Fomento de la nutrición para la mejora de la salud de madres e hijos (SUNMACH)
Promover la migración segura y reducir la explotación laboral de los migrantes
a través de la cooperación entre NCCM y SMU

IMPORTE
50.000,00

IMPORTE
92.000,00
74.650,00
166.650,00

NEPAL
Socio Local
Cáritas Nepal

Respuesta de Emergencia al COVID
Fortalecimiento de la acción de las comunidades en WASH y Medio sde vida
sostenibles en el distrito de Nuwakot

FNB. Forum
Mejorar y acelerar el acceso a la justicia de los supervivientes del terremoto de
National Building 14 distritos afectados a través de clinicas móviles jurídicas y promoción
comunitaria
Social Service
DANFE, medios de vida para mujeres marginalizadas tras el terremoto
Awareness
Advocacy for
tranquility and
humanity

IMPORTE
25.000,00
35.293,47
60.293,47
50.000,00

113.002,00

223.295,47
TAILANDIA
Socio Local
Diocesan Social
Action (Suratthani
Diocese)
COERR Foundation

Fortalecimiento de las Organizaciones de Base de Migrantes en la lucha contra
la trata y el trafico de personas y la defensa de sus derechos en el Sur, 20192020
Mejora y aceleracion de los medios de vida de los refugiados de Myanmar

National Catholic Promover la migración segura y reducir la explotación laboral de los migrantes
Commission on birmanos en Tailandia a través de la cooperación NCCM-SMU
Migration (NCCM)

IMPORTE
32.945,00

360.259,33
100.000,00

493.204,33

EUROPA
ALBANIA
Socio Local
CARITAS SHQIPTAR- Apoyo a la reconstrucción social y psicológica de las personas afectadas por el
ALBANIA
terremoto y aumentar la resiliencia ante futuras emergencias
Atención a migrantes y refugiados, 2020
ARMENIA
Socio Local
CARITAS ARMENIA ARAMAZD, apoyo a proyectos de economía solidaria
Contribuir a la mejora de la protección de los trabajadores migrantes a traves
del partenariado en Armenia, Kyrgyzstan y Rusia
Atención y acompañamiento domiciliario a mayores en soledad.
Respuesta rápida de atención a afectados por el conflicto de Nagorno-Karabaj

CARITAS EUROPA Apoyo al fondo solidario de desarrollo organizacional de Cáritas Europa 2019

IMPORTE
20.000,00
15.000,00
35.000,00
IMPORTE
40.000,00
25.000,00
60.000,00
15.000,00
140.000,00
15.000,00
155.000,00

BOSNIAHERZEGOVINA
Socio Local
Cáritas BosniaHerzegovina

BULGARIA
Socio Local
Cáritas Bulgaria
GRECIA
Socio Local
Caritas Hellas

Mejorar las condiciones de vida de migrantes y refugiados, 2020
Ayuda a empresas de economía solidaria afectadas por la crisis COVID-19
Apoyo a migrantes y refugiados

Fortalecer la red de Cáritas mediante formación, campañas e incidencia

IMPORTE
10.000,00

Apoyo a solicitantes de asilo, migrantes y refugiados en Lesvos y Chios, 2020

IMPORTE
50.000,00

Apoyo a los proyectos de economía social
MOLDAVIA
Socio Local
CARITAS EUROPA
REP. CHECA
Socio Local
CARITAS EUROPA
SERBIA
Socio Local
CARITAS SERBIA
TURQUIA
Socio Local
CARIAS TURKEY
UCRANIA
Socio Local
Caritas of Greek
Catholic Church in
Ukraine

IMPORTE
15.000,00
10.000,00
30.000,00
55.000,00

15.000,00
65.000,00

Apoyo al fondo solidario de desarrollo organizacional de caritas Europa 2020

IMPORTE
20.000,00

Apoyo al fondo solidario de desarrollo organizacional de caritas Europa 2020

IMPORTE
17.000,00

Apoyo a la población migrante y refugiada, 2020

IMPORTE
20.000,00

Apoyo a la población afectada por el terremoto de Esmirna

IMPORTE
10.000,00

Apoyo a los centros de atención a personas con necesidades especiales
Apoyo a personas vulnerables afectadas por el conflicto. EA 07/2020
Apoyo a la red de Cáritas en la lucha contra la trata de personas. 2020
Apoyo a los centros de atención a niños y jóvenes de familias vulnerables

CARITAS EUROPA Apoyo al fondo solidario de desarrollo organizacional de Cáritas Europa 2019
Apoyo al fondo solidario de desarrollo organizacional de Cáritas Europa 2020

IMPORTE
12.500,00
20.000,00
24.000,00
15.000,00
71.500,00
21.700,00
7.300,00
29.000,00
100.500,00

MEDIO ORIENTE
IRAQ
Socio Local
CARITAS IRAQ
Apoyo a las víctimas de la violencia 2019-2020
Servicio Jesuita a Salud mental y apoyo psicosocial
Refugiados (SJR)

IMPORTE
60.000,00
70.018,00
130.018,00

LIBANO
Socio Local
Caritas Liban

CARITAS REGIONAL
MONA
CENTRO DE
SOLIDARIDAD
SOCIAL

Apoyo escolar sector Marjeyoun
Servicios de salud primaria para población refugiada vulnerable en el Líbano a
través de unidades móviles médicas
EA 17/2020 Explosión en Beirut
Servicios de salud primaria para población refugiada vulnerable a través de
unidades móviles médicas
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, por medio de unidades médicas móviles
EA 05/2020 Crisis de Líbano
Plan Estratégico Regional MONA 2020- 2023
Reducción de la vulnerabilidad de niñas y adolescentes refugiadas: La casa
violeta
Un rayo de vida 2020

PALESTINA
Socio Local
Caritas Jerusalem Fortalecimiento del mercado local y mejora de la seguridad alimentaria a
través de la producción y comercialización de alimentos agroecológicos en Beit
Jala
Promoción de la salud física, médica y psicosocial de las personas mayores de
Ramallah 2020
Mejora de la seguridad alimentaria de la población de Belén y Ramallah en
situación o riesgo de exclusión social afectados por la crisis COVID-19, a través
del acceso a alimentos y productos higiénicos de primera necesidad y la
reactivación del mercado local.
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
Desarrollo del compromiso social de la juventud cristiana. Segunda fase
Fortalecimiento del mercado local a través iniciativas sociales que faciliten el
derecho a alimentación en Beit Jala
Iniciativa por la Paz 2018-2019
SIRIA
Socio Local
Cáritas Syrie

Proporcionando ayuda a las familias locales vulnerables afectadas por el
conflicto en el Homs

OTROS PROYECTOS - COOPERACIÓN - SENSIBILIZACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA

TOTAL LIQUIDADO EN 2020

IMPORTE
3.600,00
63.137,66
15.000,00
82.094,56
54.264,39

50.000,00
268.096,61
10.000,00
67.929,00
17.022,00
84.951,00
363.047,61
IMPORTE
109.252,50

12.000,00
46.000,00

57.730,00

27.607,36
107.698,75
600,00
360.888,61
IMPORTE
48.000,00

155.700,00
12.925.261,74

