
 

Dotación de herramientas en la granja integrada de Nwala Dan Soufa, en el marco 

del proyecto “Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, ingresos, de pobla-

ción vulnerable, en la Comuna de Guidan Sori, Región de Maradi, Níger”.  

2020 



CONEMUND está inscrita en: 

 

 Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior de España 

 Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional 

 Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía 

(Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 

 Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Sevilla 

 Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha 

 Registro de ONGD de la Comunidad Autónoma de Extremadura  

 Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Va-

lenciana 

 Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de las Islas Baleares 

 Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto 

 Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam 

 Ministerio del Interior de Níger 

 Ministerio del Interior y Seguridad de Malí 

 Ministerio de Asuntos Sociales de Israel 

 Ministerio del Interior de la Autoridad Nacional Palestina  

 Ministerio de Economía y Finanzas de Senegal 

Formamos parte de: 
 

 Red de ONGD Comunidad de Madrid: www.redongdmad.org 

 Grupo de Comunicación de la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD): 

www.caongd.org  

 Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD): www.asongd.org 

 Coordinadora Extremeña de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo: 

www.congdextremadura.org 



Aminatou, beneficiaria de producción hortícola del 

proyecto  « Renforcement de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations les plus vulnérables à tra-

vers l’intégration de l’approche des filets sociaux préven-

tifs dans le cercle du Yélimané, région de Kayes », Mali.  
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CONEMUND colabora con el  

cumplimiento de los ODS: 

Los objetivos persiguen la igualdad entre las PERSONAS, 

proteger el  PLANETA  y asegurar la PROSPERIDAD como 

parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un 

nuevo contrato social global que NO DEJE A NADIE ATRÁS. 



MARRUECOS 
 

Defensa de los derechos de 
las mujeres en la región de 
Tánger-Tetuán-Alhucemas, 
una zona con un alto índice 
de desigualdad, discrimina-
ción y violencia de género 

15.108 
Mujeres beneficiarias 
 
9.470 
Hombres beneficiarios 
 
15 
Asociaciones locales 
de mujeres 

EGIPTO 
 

Fortalecimiento de la partici-
pación de las mujeres en el 
Alto Egipto Rural (Beni Suef, 
Assiut, Sohag, Qena y Luxor) 
reforzando su papel en la 
sociedad y promoviendo sus 
derechos  

5.030  
Mujeres beneficiarias 
 
2.000  
Hombres beneficiarios 
 
10 
Organizaciones  
de base comunitarias 
locales (OBCS) 

NÍGER 
 

Refuerzo de la seguridad 
alimentaria, nutricional y la 
resiliencia climática  

Mejora del acceso al agua 
potable y de las prácticas 
sanitarias  

Mejora de buenas prácticas 
higiénicas y nutricionales 

Mejora del rendimiento en la 
producción de cereales y 
horticultura  

26.233 
Mujeres beneficiarias 
 
24.688 
Hombres beneficiarios 

SENEGAL 
 

Promoción de la seguridad 
alimentaria 

Aumento de los ingresos de 
la población mediante el 
refuerzo de las producciones 
agro-ganaderas  

Refuerzo de la nutrición  

familiar 

200 
Mujeres beneficiarias 
 
330 
Hombres beneficiarios 

MALÍ 
 

Mejora de la situación ali-
mentaria y de la capacidad 
de resiliencia de las poblacio-
nes más vulnerables 

Mejora de la nutrición y salud 
de la población  

Fortalecimiento de la seguri-
dad alimentaria y nutricional 
mediante la integración de 
redes de seguridad preventi-
vas  

Empoderamiento económico 
de grupos de mujeres trans-
formadoras de productos 
forestales no madereros  

Autonomía económica y  

social de mujeres  

15  
Centros de salud local 
 
32  
Cooperativas 
 
2  
Comedores escolares 
 
21.863 
Mujeres beneficiarias 
 
7.891 
Hombres beneficiarios 
 
920 
Niñas y niños 

PRINCIPALES  
INTERVENCIONES 



 

 

CONEMUND  es una Organización no Gu-

bernamental e independiente que nace en 1997 

con el objetivo de promover la Cooperación In-

ternacional al Desarrollo Económico y Social de 

los países en vías de desarrollo. 

Nuestras actuaciones van dirigidas a mejorar las 

condiciones de vida de estos países, marca-

das por la pobreza, la enfermedad, la falta de 

instrucción y la marginalidad.  
 

CONEMUND está integrado por un grupo de 

profesionales que, junto a las poblaciones con 

las que trabaja, quieren erradicar la pobreza y 

lograr que todos los seres humanos disfruten de 

una vida digna y ejerzan plenamente sus dere-

chos. 

 

 

Los logros de CONEMUND 

son posibles gracias también 

al trabajo voluntario, dedica-

ción y compromiso de un 

grupo de personas que com-

parten la inquietud de lograr 

un mundo más igualitario. 

Misión 



Visión 

 

CONEMUND contribuye a que grupos vulnerables de sociedades en desarrollo dispongan de las 

opciones vitales que corresponden a su dignidad como personas.  

Esta labor se realiza distribuyendo ayudas muy concretas en diferentes zonas, situaciones y per-

sonas con necesidad, lo que ha permitido que los beneficios obtenidos irradien en toda la comu-

nidad. 

Mejorar la calidad de nuestra actuación día a día, pro-

curando que los programas y proyectos que ejecutamos 

se orienten a resultados concretos. Buscamos un trabajo 

profesional y una gestión eficaz y eficiente, que rinda 

cuentas a la sociedad.  

Involucrar a amplios sectores de la población para que se sientan comprometidos con la 

idea de llevar solidaridad y desarrollo a personas que viven en condiciones de marginación y pobreza. 

Por ello, nuestro objetivo es trabajar para que día a día aumente el número de personas que se unan a 

nuestra cadena solidaria de lucha contra la desigualdad.  

Contar con la participación de 

todas las personas que integran la 

organización así como de nuestras 

contrapartes y personas beneficia-

rias para identificar las acciones y 

estrategia de la organización.  

 

Centrar la estrategia de la organización 

tanto en el trabajo en los países en desarrollo 

como en España. Para alcanzar nuestro ob-

jetivo de luchar por la dignidad humana tra-

bajamos ejecutando proyectos y programas 

en los países menos desarrollados, de forma 

que se generen cambios efectivos que ga-

ranticen los derechos básicos de las perso-

nas. En España impulsamos la movilización 

social mediante las campañas de sensibiliza-

ción. 



 

√ El desarrollo humano, la equidad y la inclusión social en todas las regiones del planeta. Creemos en el 

derecho inalienable de las personas a vivir en libertad y en unas condiciones adecuadas para desarrollar-

se, como individuos y miembros de su comunidad, en todas las dimensiones del ser humano. 

 

√ La corresponsabilidad de nuestros socios, tanto en nuestro país como en las zonas donde actuamos, 

en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones de desarrollo. 

 

√ La profesionalidad y la experiencia 

de los recursos humanos de CONE-

MUND, de forma que los proyectos y 

programas se lleven a cabo con efi-

cacia y eficiencia.  

 

√ La transparencia en el destino y 

gestión de los fondos recibidos y la 

rendición de cuentas a nuestros so-

cios. 

 

√ El fomento de fuentes de financia-

ción diversificadas y de las aportacio-

nes privadas, de forma que se ase-

gure la independencia en la toma de 

decisiones y se refleje el respaldo de 

la sociedad en nuestra labor. 

 

√ La promoción del voluntariado co-

mo forma de fomentar la solidaridad 

y las aportaciones altruistas en nues-

tra sociedad para poner fin a las si-

tuaciones de injusticia. 



Organigrama 

Beneficiarias del proyecto “Refuerzo de la seguridad 

alimentaria y nutricional, y la resiliencia climática de 

las poblaciones de Guidimouni, Gaffati y Hamdara, Zin-

der, Níger”. 



CONEMUND trabaja, desde 1997, en los países más vulnerables: Norte y Oeste de África y 

Oriente Medio, mejorando las capacidades de los derechos de colectivos desfavorecidos, como 

mujeres y niños. Otra línea de trabajo prioritaria para CONEMUND es la promoción de la seguri-

dad alimentaria y nutrición de comunidades rurales. 

 

 
Dónde trabajamos 

CONEMUND trabaja 

siempre en los pro-

yectos de Coopera-

ción Internacional  

junto con asociacio-

nes locales, de for-

ma que la identifica-

ción y ejecución de 

los proyectos se ha-

ce de forma conjun-

ta para cubrir las 

prioridades y nece-

sidades más apre-

miantes de poblacio-

nes empobrecidas. 





EGIPTO  
 

Fomento de la Acción Comunitaria para Combatir la Violencia 

contra las Mujeres y Promover la Igualdad de Género en Zonas 

Rurales del Alto Egipto.  

El proyecto busca fortalecer la participación de las mujeres en 
el Alto Egipto Rural, concretamente en los gobernorados de 
Beni Suef, Assiut, Sohag, Qena y Luxor, reforzando su papel 
en la sociedad y promoviendo sus derechos, a través de la si-
guiente estrategia de intervención: 
1. Fortalecimiento de la capacidad de 10 Organizaciones de 
Base Comunitarias Locales (OBCs) para desarrollar mecanis-
mos de prevención y protección adecuados que aborden los 
problemas de las mujeres víctimas de la violencia (violencia doméstica, acoso sexual, matrimo-
nio precoz, mutilación genital femenina).  
2. Fomento de una mayor conciencia y atención jurídica y psicosocial a las mujeres y niñas vícti-
mas de violencia en las zonas rurales del Alto Egipto, incluida la asistencia para obtener sus do-
cumentos de identidad, de aquellas mujeres/niñas que lo necesiten. 
3. Creación y articulación de una red de socios activa y dinámica (miembros de OBCs y líderes 
religiosos y comunitarios de las comunidades meta) que trabaje a favor de la protección y defen-
sa de las mujeres y niñas víctimas de la violencia, a través de acciones de sensibilización e inci-
dencia. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
 
Alto Egipto Rural, gobernorados de Beni Suef, Assiut, Sohag, Qena 
y Luxor, Egipto 

Población beneficiaria: 7.030 personas (5.030 mujeres y 2.000 hombres) 

Financiador:  Unión Europea (UE) 

Periodo de ejecución: 2019-2021 

Género 

Sensibilización 

Capacitación 



MALÍ   
 

Mejora de la situación alimentaria y nutricional a través de la 

creación de sistemas agroecológicos en cinco aldeas rurales 

de Kayes. 

Este proyecto está dirigido a mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población, con especial atención a la infancia 
y a las mujeres en edad reproductiva, en 4 comunas rurales de 
los círculos de Diema, Nioro y Bafoulabé en la Región de Ka-
yes, que se caracterizan por vivir una situación de inseguridad 
alimentaria estructural. Mediante la intervención se quiere ha-
cer frente a las crisis alimentarias recurrentes y a los efectos 
de cambio climático a través de tres ejes: 
 
1. La mejora de la producción agrícola y ganadera, gracias a la capacitación de los productores y 
a la promoción de actividades hortofrutícolas y fabricación de productos lácteos.  
2. La mejora de la nutrición y salud de la población a través de la promoción de la lactancia, la 
difusión de recetas a base de productos locales, el control del nivel de desnutrición de la pobla-
ción infantil y el seguimiento del protocolo de vacunación. 
3. El aumento de la capacidad de resiliencia de las poblaciones más vulnerables, a través de la 
conservación del medio ambiente.  

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Región de Kayes, Malí  

Población beneficiaria: 1.708 mujeres y 482 hombres  

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2017-2019  

Capacitación 

Salud 

Seguridad alimentaria 



MALÍ  
 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las 

poblaciones más vulnerables mediante la integración de redes 

de seguridad preventivas en el círculo de Yélimané, región de 

Kayes. 

El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades de resi-
liencia de las comunidades altamente vulnerables en la región 
de Kayes a través de estrategias que mitigarán los efectos de 
las crisis socioeconómicas. El proyecto se dirige a la región de 
Kayes en el que se fortalecerá la seguridad alimentaria y nutri-
cional de tres comunas del Círculo Yélimané. Para lograr sus 
objetivos, la intervención se articula en torno a dos componen-
tes: 
 
1. Mejora de las capacidades de los Consejos Comunales y de los Servicios Técnicos Descen-
tralizados del Estado para la protección social, la resiliencia y la integración de las operaciones 
preventivas de redes de seguridad social en el PDESC de las comunas. 
2. Fortalecimiento de los medios de vida de los 500 hogares más vulnerables, a través de la im-
plementación de actividades piloto sobre redes de seguridad social, a través del apoyo a 500 
mujeres jefas de hogar. 
3. El aumento de la capacidad de resiliencia de las poblaciones más vulnerables, a través de la 
conservación del medio ambiente.  

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Círculo de Yélimané, Kayes, Malí 

Población beneficiaria: 500 mujeres  

Financiador:  CEDEAO  

Periodo de ejecución: 2018-2020 

Medio Ambiente 

Capacitación 

Seguridad alimentaria 

Salud 



MALÍ  
 

Empoderamiento económico de 29 grupos de mujeres transfor-

madoras de productos forestales no madereros en 2 comunas 

del círculo de Kita. 

El proyecto se dirige a mejorar los ingresos de 1.450 mujeres 
transformadoras de productos forestales no madereros como 
el karité y néré en 15 aldeas de Kita. El proyecto cuenta con 
los siguientes componentes: 
 
1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de recogida y 
transformación de las mujeres transformadoras de karité y 
néré. 
2. Creación de infraestructuras para la transformación y embalaje de karité y néré. 
3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de las mujeres transformadoras 
de karité y néré y refuerzo de sus asociaciones. 
4. Promoción de buenas prácticas alimentarias y nutricionales. 
5. Fomento de mecanismos de sostenibilidad medioambiental y preservación del medio ambien-
te, mediante la instalación de molinos y hornos que se alimentan mediante energía solar en cada 
una de las unidades de transformación previstas. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
Comunas de Tambaga y Niantanso, círculo de Kita, región de Ka-
yes, Malí 

Población beneficiaria: 1.450 mujeres  

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2019-2021 

Género 

Capacitación 

Salud 

Medio Ambiente 



MALÍ  
 

Autonomía económica y social de mujeres de la región de 

Sikasso, a partir de la transformación y comercialización del 

anacardo. 

El convenio se dirije a la promoción de la autonomía económi-
ca y social de mujeres de la región de Sikasso (Malí), a partir 
de la transformación y comercialización del anacardo. 
 
Se establecen 4 estrategias de intervención: 
 
1. Transformación de manera exitosa e innovadora de produc-
tos derivados del anacardo. 
2. Comercialización de forma sostenible los productos derivados del anacardo en el mercado. 
3. Aumento del consumo de productos derivados del anacardo, de alto valor nutricional, entre la 
población. 
4. Mejora de la planificación familiar y la educación en salud sexual y reproductiva en las comu-
nas rurales de la región de Sikasso. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
Región Sikasso, círculos de Bougouni, Kolondiéba, Kadiolo, Sikas-
so, Malí 

Población beneficiaria: 
11.478 mujeres, 3.100 hombres y 920 niñas y niños 
32 cooperativas, 15 centros de salud y 2 comedores escolares 

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2019-2023 

Salud 

Género 

Capacitación 

Sensibilización 

Formación 



MALÍ  
 

Apoyo a la mejora de la seguridad alimentaria y a la capacidad 

de resiliencia de la población en 10 aldeas de la Comuna Rural 

de Zantièbougou, Región de Sikasso. 

 

El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad alimenta-
ria y la capacidad de resiliencia de 10 pueblos situados en la 
Comuna Rural de Zantièbougou, donde existe una situación 
de gran inestabilidad socioeconómica y efectos nefastos sobre 
la capacidad de desarrollo de toda la Comuna.  
 
- Mejora de las capacidades técnicas y de gestión de la pro-
ducción agrícola y avícola del grupo meta orientadas a una mejor gestión de sus actividades, au-
mento de la productividad, diversificación alimentaria y mejora nutricional. 
- Mejora del sistema de prevención de crisis alimentarias a través de la creación de bancos de 
cereales y formación en warrantage. 
- Fomento del empoderamiento de las mujeres a través de Actividades Generadoras de Ingre-
sos.  
- Preservación del medio ambiente. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Región Sikasso, Malí 

Población beneficiaria: 2549 mujeres y 698 hombres 

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2018-2020 

Medio Ambiente 

Capacitación 

Género 

Seguridad alimentaria 



Técnico de campo supervi-

sando la cosecha  en la Co-

muna rural de Zantièbougou 

en el marco del proyecto 

“Apoyo a la mejora de la 

seguridad alimentaria y a la 

capacidad de resiliencia de 

la población en 10 aldeas de 

la Comuna Rural de Zan-

tièbougou, Región de Sikas-

so, Malí”. 

conemund.org 



MALÍ  
 

Mejora de la seguridad alimentaria y medios de vida para 67 pe-

queñas cooperativas de mujeres y jóvenes en el Círculo de Ba-

raoueli, Región de Ségou. 

 

El proyecto busca mejorar la seguridad alimentaria y medios 
de vida de 2000 mujeres y 815 jóvenes, agrupados en 40 
cooperativas de mujeres y 27 de jóvenes, de las comunas ru-
rales de Tamani, Dougoufiè y Somo, en el círculo de Baraoue-
li, región de Ségou, Mali.  
 
- El incremento de la producción de cereal, a través de la ca-
pacitación de las beneficiarias, el acceso a semillas y fertilizantes orgánicos, y la protección y 
mejora en la gestión de la tierra. 
- La promoción de actividades generadoras de ingresos, con la instalación de huertas y la dota-
ción de equipos y materiales para llevar a cabo la actividad hortofrutícola y la transformación de 
los productos. 
- El fomento de buenos hábitos alimentarios y nutricionales. Además la intervención favorecerá 
el acceso a los mercados, gracias a la identificación de los productos interesantes para el comer-
cio local y el establecimiento de contactos con el sector privado. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Círculo de Baraoueli, Ségou, Malí 

Población beneficiaria: 2.000 mujeres y 815 hombres  

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2018-2020 

Género 

Salud 

Capacitación 

Seguridad alimentaria 



MALÍ  
 

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque 

de equidad de género y de empoderamiento de las mujeres en 8 

aldeas de la comuna de Koumantou, Región de Sikasso. 

 

El proyecto tiene como objetivo promover la seguridad alimen-
taria y nutricional de la población de 8 aldeas de la comuna de 
Koumantou, región de Sikasso, prestando especial atención al 
empoderamiento de las mujeres y otros grupos de población 
vulnerable, como los jóvenes. 
 
Para hacer frente a esta situación, el proyecto pretende incidir 
en los siguientes componentes: 
 
- Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de la producción agrícola, avícola y piscícola 
de mujeres y jóvenes. 
- Mejorar el sistema de prevención de crisis alimentarias. 
- Apoyar la capacidad organizativa de las mujeres y promover sus derechos. 
- Fomentar mecanismos de adaptación y mitigación del cambio climático. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Región de Sikasso, Malí  

Población beneficiaria: 2.053 mujeres y 2.796 hombres  

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2019-2021 

Género 

Capacitación 

Medio Ambiente 

Seguridad alimentaria 



Salud 

MALÍ  
 

Refuerzo de la seguridad alimentaria y nutricional de 125 hoga-

res en situación de vulnerabilidad en la comuna de Guidimé, 

círculo de Yélimané, región de Kayes. 

 

El proyecto tiene como propósito reforzar los medios de vida 
de 125 mujeres vulnerables de la comuna de Guidimé, me-
diante el establecimiento de 5 perímetros hortícolas, la forma-
ción en técnicas agrícolas sostenibles, así como la sensibiliza-
ción en nutrición y salud. El proyecto cuenta con los siguientes 
componentes: 
 
- Creación de 5 granjas hortícolas en las 5 aldeas de actuación. 
- Formación de las mujeres beneficiarias en técnicas de producción hortícola. 
- Sesiones de sensibilización para el cambio de comportamiento en salud, nutrición e higiene en 
las 5 aldeas, con la finalidad de aumentar el impacto del proyecto y una mejor practica nutricio-
nal. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Comuna de Guidimé, círculo de Yelimané, región de Kayes, Malí 

Población beneficiaria: 125 mujeres y sus familias (750 personas) 

Financiador:  Fundación Bancaja-Bankia  

Periodo de ejecución: 2019-2020 

Género 

Capacitación 

Medio Ambiente 

Seguridad alimentaria 



MARRUECOS  
 

Promoción de los derechos de las mujeres en el norte de Marrue-

cos, a fin de reducir la discriminación y la violencia de género, 

mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, el diálogo con las 

instituciones locales y la sensibilización en escuelas y comunida-

des. 

 

 

El proyecto promueve la defensa de los derechos de las mujeres 
en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, una zona con un alto 
índice de desigualdad, discriminación y violencia de género. Nuestra estrategia consiste en: 
 
Reforzar las capacidades de 15 asociaciones de mujeres para la defensa de los derechos de las 
mujeres. 
 
Generar un espacio de encuentro entre las asociaciones, las instituciones y las autoridades loca-
les, para consensuar líneas de actuación. 
 
Realizar una campaña de formación y sensibilización en escuelas y espacios públicos, para for-
mar a los jóvenes y movilizar a la población. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Tánger -Tetuán - Alhucemas, Marruecos 

Población beneficiaria: 22.600 personas (13.540 mujeres y 9.060 hombres) 

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2018-2020 

Capacitación 

Género 

Formación 



MARRUECOS  
 

Promoción de los derechos e inserción profesional de mujeres en 

situación de elevada vulnerabilidad en barrios marginales de Tán-

ger . 

 

El proyecto tiene como objetivo promover los derechos de muje-
res muy vulnerables de barrios desfavorecidos de la ciudad de 
Tánger (Mesnana, Medina/Kasbah, Ziaten, Boukhalef y 
Moghogha), concretamente de mujeres marroquíes y de mujeres 
migrantes.  
 
- La promoción de la educación en derechos humanos tanto para las titulares de derechos como 
para actores clave de la sociedad marroquí, de forma que se construyan conocimientos y aptitu-
des, así como actitudes y comportamientos, encaminados a la promoción y defensa de los dere-
chos de las mujeres, tanto marroquíes como migrantes.  
 
- El apoyo jurídico y social a las mujeres marroquíes y migrantes que lo necesiten, a través de la 
puesta en marcha de un gabinete de atención jurídica y social puesto a su disposición.  
 
- El fomento de la inserción laboral de mujeres marroquíes y migrantes, a través de la creación 
de microempresas y de apoyo en la búsqueda de empleo en empresas privadas.  

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
Región: Tánger-Tetuán-Alhucemas. Ciudad de Tánger. Barrios de 
Mesnana Medina/Kasbah, Ziaten, Boukhalef y Moghogha.  

Población beneficiaria: 1.248 personas (998 mujeres y 250 hombres)  

Financiador:  Ayuntamiento de Madrid 

Periodo de ejecución: 2019-2021 

Capacitación 

Género 

Formación 



MARRUECOS  
 

100% MAMANS: Madres Solteras en Tánger tienen Acceso a la 

Dignidad y Derechos a través de un Refuerzo Económico 

(M.A.D.R.E.). 

 

El objetivo del proyecto es contribuir al empoderamiento econó-
mico y personal de madres solteras, migrantes y marroquíes, en 
la ciudad de Tánger, mejorando, indirectamente además, la vida 
de sus hijas/os. Para ello, el proyecto prevé:  
 
- La provisión de talleres de desarrollo personal, capacitación 
profesional e inserción laboral. 
 
- La movilización de la población para evitar la exclusión social del colectivo meta, así como de 
los empleadores locales especialmente, para que la inserción laboral de las madres solteras sea 
efectiva, digna y sostenible en el tiempo. 
 
Esta iniciativa pondrá a disposición de las jóvenes madres, tanto migrantes como marroquíes, un 
Proyecto Profesional Individual, así como nuevas y mejores oportunidades para su reinserción 
en la sociedad y en el mercado laboral marroquí. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Región: Tánger-Tetuán-Alhucemas. Ciudad de Tánger.  

Población beneficiaria: 730 personas (570 mujeres y 160 hombres) 

Financiador:  GOIB (Gobierno Balear) 

Periodo de ejecución: 2020-2022 

Capacitación 

Género 

Formación 



NÍGER  
 

Refuerzo de la seguridad alimentaria, nutricional y la resiliencia 

climática de poblaciones de las Comunas de  Guidimouni, Gaffati 

y Hamdara, Zinder. 

 

Este proyecto se concentra en tres pilares principales para promover 
el potencial que se ofrece a los grupos más vulnerables de jóvenes y 
mujeres en las comunas de Guidimouni, Gaffati y Hamdara en Zinder. 
Más detalladamente el proyecto se basa en: 
 
- Mejorar la disponibilidad, el acceso y la diversificación de los alimen-
tos mediante la reconstitución y protección de los rebaños de cabras, la diversificación de los ingresos y 
el aumento y la diversificación de la producción agrícola y la constitución de reservas. 
 
- Mejorar la salud e higiene de las comunidades a través de la promoción de acciones esenciales en nutri-
ción, sensibilización sobre buenas prácticas relacionadas con la higiene y el saneamiento y la construc-
ción de puntos de agua potable. 
 
- Mejorar la gestión de los recursos naturales a través de una serie de trabajos para promover la recupe-
ración de tierras y medidas de adaptación al cambio climático. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Comunas de  Guidimouni, Gaffati y Hamdara, Zinder, Níger 

Población beneficiaria: 10.221 mujeres y 9.435 hombres  

Financiador:  Unión Europea (UE) 

Periodo de ejecución: 2017-2020 

Capacitación 

Salud 

Medio Ambiente 

Seguridad alimentaria 



NÍGER  
 

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, e ingresos, de 

población vulnerable, en la Comuna de Guidan Sori, Región de 

Maradi. 

 

El proyecto está dirigido a incrementar los ingresos y reducir la vulnerabilidad 
alimentaria de 781 titulares de derechos de dos aldeas, N’Walla Dan Sofoua 
y Mairiga Saboua, de la Comuna de Guidan Sori, Región de Maradi, con un 
enfoque transversal dirigido hacia la autonomización de la mujer. La interven-
ción se basa en la siguiente estrategia:  
 
- Creación de Actividades Generadoras de ingresos (AGR). 
 
-Introducción y difusión del uso de semillas mejoradas de mijo, niebe y cacahuete  de calidad. 
 
-Apoyo a la producción de ganado y refuerzo de la cabaña caprina. 
 
-Fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas del grupo meta.  
 
-Promoción de buenas prácticas nutricionales y valorización de productos locales. 
 
-Sensibilización en género y planificación familiar en la Casa de la Mujer de Maradi. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Comuna de Guidan Sori, Región de Maradi, Níger. 

Población beneficiaria: 469 mujeres y 312 hombres 

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2018-2020 

Capacitación 

Formación 

Salud 

Género 

Seguridad alimentaria 



NÍGER  
 

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

de 3 comunas de Tessaoua frente a los efectos del cambio climá-

tico. 

El proyecto está dirigido a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
pobres mediante la implementación de programas de desarrollo en educa-
ción, salud, seguridad ambiental y alimentaria y también brindar asistencia a 
los refugiados que viven en Níger.  
 
Este objetivo se logrará mediante:  
- Las acciones de mitigación previstas que buscan detener la degradación de 
los suelos y su recuperación mediante técnicas adaptadas al contexto local. 
 
- Las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, capacitando a los agricultores sobre la producción, 
el uso y la comercialización de semillas mejoradas que disminuyen el riesgo de pérdida de los cultivos de cereales y 
leguminosas. 
 
- La capacitación y empoderamiento de las mujeres para que participen de manera más activa en la vida social, polí-
tica y económica, mediante las acciones de formación y de dotación de ganado caprino previstas. 
 
- La prevención y el tratamiento de la malnutrición infantil, que es producto tanto de la situación de inseguridad ali-
mentaria,  como de la ignorancia de nociones básicas de las necesidades nutricionales de niñas y niños, mediante 
acciones de detección, intervención y  educación nutricional. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Departamento de Tessaoua, región de Maradi, Níger.  

Población beneficiaria: 3.104  mujeres y 2.864 hombres 

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2019-2020 

Capacitación 

Formación 

Salud 

Género 

Seguridad alimentaria 



NÍGER  
 

Fortalecimiento de la resiliencia climática de las poblaciones de 

las comunas rurales de Guidimouni, Gaffati y Hamdara, Departa-

mentos de Mirriah, Damagaram y Takayya, Región de Zinder. 

 

El proyecto está dirigido a fortalecer la capacidad de adaptación de las pobla-
ciones más vulnerables y los pequeños productores frente a los efectos del 
cambio climático.  
 
Principales líneas de actuación: 
 
- La sensibilización de la población de las zonas de actuación sobre la gestión de los recursos naturales y la lucha 
contra la desertificación. 
- La promoción de la gobernanza local en el manejo de los recursos naturales. 
- La recuperación de tierras bajo el enfoque “efectivo por trabajo”. 
- Medidas para reducir la deforestación. 
Todo ello permitirá a un total de 3.150 personas de las tres comunas rurales de actuación, mejorar su capacidad de 
adaptación al cambio climático y reducir su vulnerabilidad. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
30 aldeas de los departamentos de Mirriah, Damagaram y Takayya, 
Región de Zinder, Níger 

Población beneficiaria: 1.638 mujeres y 1.512 hombres 

Financiador:  Comunidad de Madrid 

Periodo de ejecución: 2019-2020 

Medio Ambiente 

Capacitación 

Seguridad alimentaria 



NÍGER  
 

Mejora del acceso al agua potable y de las prácticas sanitarias y 

nutricionales correctas de la población rural de Zinder, en Níger, 

mediante la construcción de puntos de agua y actividades de 

sensibilización, formación y capacitación, con especial enfoque 

en las mujeres.  

 

El proyecto se dirige a mejorar la situación de 20 aldeas que carecen de ac-
ceso al agua potable y desconocen las prácticas básicas para una higiene y 
una nutrición correctas, y así evitar la malnutrición y el contagio de enferme-
dades, y aumentar el nivel de salud y la calidad de vida.   
 
El proyecto se enfoca en las siguientes intervenciones:  
 
- Facilitar agua limpia y de fácil acceso, mediante la construcción de 2 pozos con bomba. 
- Fomentar la higiene, el saneamiento y el uso correcto del agua, mediante talleres de formación y campañas de 
sensibilización de la población. 
- Mejorar los hábitos nutricionales, mediante demostraciones culinarias y sensibilizaciones. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
Comunas de Guidimouni y Gaffati, Departamentos de Damagaram 
Takaya y Mirriah, Región de Zinder, Níger  

Población beneficiaria: 10.150 personas ( 5.065 mujeres y 5.085 hombres)  

Financiador:  Gobierno de las Islas Baleares 

Periodo de ejecución: 2019-2020 

Medio Ambiente 

Capacitación 

Salud 

Seguridad alimentaria 



NÍGER  
 

Mejora de la disponibilidad de agua y las buenas prácticas higié-

nicas y nutricionales entre la población más vulnerable de la co-

muna rural de Guidimouni, Departamento de Damagaram, Región 

de Zinder. 

 

El proyecto tiene como objetivo mejorar la disponibilidad de agua y las bue-
nas prácticas higiénicas y nutricionales entre la población más vulnerable de 
la comuna rural de Guidimouni, Departamento de Damagaram, Región de 
Zinder. El proyecto está dirigido a facilitar la disponibilidad de agua y fomen-
tar las buenas prácticas higiénicas y nutricionales en 10 aldeas de la comuna 
de Guidimouni, a través de las siguientes intervenciones: 
 
- Facilitar agua limpia y de fácil acceso, mediante la construcción de 1 pozo con bomba. 
- Fomentar la higiene, el saneamiento y el uso correcto del agua, mediante talleres de formación y campañas de 
sensibilización de la población. 
- Mejorar los hábitos nutricionales, mediante demostraciones culinarias y sensibilizaciones. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: 
Comuna de Guidimouni, Departamento de Damagaram, Re-
gión de Zinder, Níger.  

Población beneficiaria: 2.865 mujeres y 2.644 hombres  

Financiador:  Parlamento de Andalucía 

Periodo de ejecución: 2019-2020 

Medio Ambiente 

Capacitación 

Salud 

Seguridad alimentaria 



NÍGER  
 

Refuerzo de la capacidad de resiliencia de 10 pueblos del depar-
tamento de Dosso (V Fase) 
 

Este proyecto es de ejecución directa, en el que la entidad responsable de la 
implementación y seguimiento en el terreno es CONEMUND.  
 
El proyecto, que se encuentra en su quinta fase, pretende mejorar el rendi-
miento en la producción de cereales durante la campaña de cultivo de se-
cano, así como la producción de la horticultura mediante las siguientes activi-
dades que se realizan en una finca: 
 
- La producción de cereales y leguminosas durante la época de lluvias.  
- La producción hortícola. 
- La producción de los árboles frutales.  
- La concesión de créditos AGR a mujeres de las 10 aldeas. 
 
El reto, a largo plazo, es conseguir que la finca se convierta en un centro de referencia en la región, gracias a la pro-
ducción a gran escala de ciertos productos. 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización: Dosso, en el departamento de Dosso, Níger 

Población beneficiaria: 2.871 mujeres y 2.836 hombres  

Financiador:  Fundación Barceló 

Periodo de ejecución: 2020-2021 

Medio Ambiente 

Capacitación 

Salud 

Seguridad alimentaria 



SENEGAL  
 

 Promoción de la seguridad alimentaria y aumento de los ingre-

sos de la población, mediante el refuerzo de las producciones 

agro-ganaderas de una agrupación de jóvenes, en la Comuna 

de Ndioum (Departamento de Podor). 

 
La Comuna de Ndioum es muy vulnerable a la inseguridad alimenta-
ria y los jóvenes son un sector en gran riesgo social, pues, al no po-
der acceder a una actividad productiva, están abocados a engrosar 
el éxodo rural. Por ello, la acción de este proyecto se centra en in-
crementar las producciones alimentarias y los ingresos económicos 
de una agrupación de jóvenes (GIE), mediante:  
 
1. El aumento y diversificación de los productos agro-ganaderos. 
 
2. El refuerzo de las capacidades de los jóvenes, con formación técnica, organizacional y empresarial. 
 
3. El refuerzo de la nutrición familiar, mediante formaciones y sensibilizaciones, con especial enfoque en 
niños menores de cinco años y mujeres gestantes y en periodo de lactancia. 
 
4. El posicionamiento social y profesional de los jóvenes, activando una red de apoyos y un Grupo Técni-
co de Trabajo. 

Localización: Comuna de Ndioum, Departamento de Podor, Senegal.  

Población beneficiaria: 200 mujeres y 330 hombres  

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2018-2020 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Capacitación 

Formación 

Sensibilización 

Salud 



SENEGAL  
 

Mejora de la autosuficiencia alimentaria y los ingresos de 530 

personas en Podor, Senegal. 

 

El proyecto se dirige a mejorar la autosuficiencia alimentaria y 
los ingresos de una agrupación (GIE Kawral) de jóvenes en la 
comuna de Ndioum, departamento de Podor. El proyecto con-
templa como principales líneas de actuación: 
 
 
- El fortalecimiento de dos prácticas agrícolas (producción hor-
tícola y semillas de arroz), que aumentan y mejoran las producciones del GIE Kawral. Para ello, 
se dota al GIE con insumos y pequeño equipamiento agrícola, y se acompañará a los/as produc-
tores/as en el proceso de producción hortícola y de arroz. 
 
- El fortalecimiento de las capacidades de gestión y comercialización del GIE Kawral. 

Localización: Comuna de Ndioum, Departamento de Podor, Senegal.  

Población beneficiaria: 200 mujeres y 330 hombres  

Financiador:  Comunidad de Madrid 

Periodo de ejecución: 2019-2021 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Capacitación 

Seguridad alimentaria 

Formación 
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