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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 Valenciana.

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.
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  Red de ONGD Comunidad de Madrid

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

 Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD)

 Coordinadora Extremeña de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo

         www.redongdmad.org

          www.caongd.org

         www.asongd.org

          www.congdextremadura.org

Formamos parte de:
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ODS Prioritarios

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2:  Hambre cero

ODS 5: Igualdad de género

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 12: Consumo y producción responsables

ODS 13: Acción por el clima

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones fuertes

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Para CONEMUND los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son prioritarios,
debido a que persiguen la igualdad entre las personas, protegen el planeta y
asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible y un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás.
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Principales Intervenciones

Mujeres Beneficiarias:  7.575
Hombres Beneficiarios: 2.902

Empoderamiento  económico, personal de las
madres solteras y madres migrantes en
Marruecos, además de la promoción de derechos
e inserción laboral para la generación de ingresos.

Mujeres Beneficiarias: 22.824
Hombres Beneficiarios: 11.077
Niños y niñas Beneficiarios: 920

Se mejoró la autonomía económica y social de las
mujeres y se fortaleció la seguridad alimentaria y
nutricional de las poblaciones más vulnerables
mediante la integración de redes de seguridad
preventivas. Se promovió la resiliencia al cambio
climático. 

Mujeres Beneficiarias: 8.071
Hombres Beneficiarios: 8.531

Se mejoró de la seguridad alimentaria y
nutricional de la población frente a los efectos
del cambio climático y se reforzó la capacidad
de resiliencia.

Mujeres Beneficiarias: 5.230
Hombres Beneficiarios: 2.000

Se fomento la acción comunitaria para combatir
la violencia, ademas se reforzaron las
capacidades productivas de mujeres logrando
promover la igualdad de genero y luchar contra el
impacto de la Covid -19.

Níger Egipto

Mujeres y niñas Beneficiarias: 12.412
Hombres y niños Beneficiarios: 8.145

Se promovió la protección de la infancia, la
autosuficiencia y la  seguridad alimentaria y
nutricional. Se mejoraron las capacidades
productivas y los ingresos de las mujeres.
También se mejoraron los medios de vida de la
población frente a la crisis del COVID-19. 

Malí

Marruecos

Senegal



Misión

Los logros de CONEMUND son posibles gracias también
al trabajo voluntario,  dedicación y compromiso de un
grupo de personas que comparten la inquietud de lograr
un mundo más igualitario.

CONEMUND es una Organización no Gubernamental e
independiente que nace en 1997 con el objetivo de
promover la Cooperación Internacional 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, marcadas 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
derechos.
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Centrar la estrategia de la organización tanto en
el trabajo en los países en desarrollo como en
España. Para alcanzar nuestro objetivo de luchar
por la dignidad humana trabajamos ejecutando
proyectos y programas en los países menos
desarrollados, de forma que se generen cambios
efectivos que garanticen los derechos básicos
de las personas. En España impulsamos la
movil ización social mediante las campañas de
sensibil ización.
Contar con la participación de todas las
personas que integran la organización así como
de nuestras contrapartes y personas
beneficiarias para identificar las acciones y
estrategia de la organización.

Mejorar la calidad de nuestra actuación día a día,
procurando 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.

Visión

Involucrar a amplios sectores de la población para
que se sientan comprometidos con la idea de l levar
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.
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Nuestros valores

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 l ibertad y en unas condiciones
adecuadas para desarrollarse, como individuos y miembros de
su comunidad. 
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 CONEMUND, de forma que los proyectos y programas se
lleven a cabo con eficacia y eficiencia.
La transparencia en el destino y gestión de los fondos
recibidos y la rendición de cuentas a nuestros socios.
El fomento de fuentes de financiación diversificadas y de las
aportaciones privadas, de forma que se asegure la
independencia en la toma de decisiones y se refleje el
respaldo de la sociedad en nuestra labor.
La promoción del voluntariado como forma de fomentar la
solidaridad y las aportaciones altruistas en nuestra sociedad
para poner fin a las situaciones de injusticia.
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Organigrama
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EGIPTO

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
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Fortalecimiento de la capacidad de 10 Organizaciones de Base
Comunitarias Locales (OBCs) para desarrollar mecanismos de prevención y
protección adecuados que aborden los problemas de las mujeres víctimas
de la violencia (violencia doméstica,  acoso sexual ,  matrimonio precoz,
mutilación genital femenina) en las comunidades meta. 
Fomento de una mayor conciencia y atención jurídica y psicosocial a las
mujeres y niñas víctimas de violencia en las zonas rurales del Alto Egipto,
incluida la asistencia para obtener sus documentos de identidad, de
aquellas mujeres/niñas que lo necesiten.
Creación y articulación de una red de socios activa y dinámica (miembros
de OBCs y l íderes religiosos y comunitarios de las comunidades meta) que
trabaje a favor de la protección y defensa de las mujeres y niñas víctimas de
la violencia,  a través de acciones de sensibil ización e incidencia.

El proyecto busca fortalecer la participación de las mujeres en el Alto Egipto
Rural ,  concretamente en las gobernaciones de Beni Suef,  Assiut,  Sohag, Qena y
Luxor,  reforzando su papel en la sociedad y promoviendo sus derechos, a
través de la siguiente estrategia de intervención:

Localización:
Alto Egipto Rural, gobernaciones de Beni

Suef, Assiut, Sohag, Qena y Luxor.

Financiador: Unión Europea

Periodo de ejecución: 2019-2021

Socio local:
Gozour Foundation for

Development(GFD)

 Proyecto: "Fomento de la acción comunitaria para combatir la violencia contra
las mujeres y promover la igualdad de género en zonas rurales del Alto Egipto".

 

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
5.030

Hombres beneficiarios
2.000
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El proyecto busca promover el empoderamiento económico y crecimiento profesional de
las mujeres egipcias,  especialmente el de las más vulnerables,  que no cuentan con
ingresos suficientes para su sustento o el de su familia.  La intervención se localiza en 4
gobernaciones del Alto Egipto (Beni Suef,  Luxor,  Sohag y Qena),  donde los niveles de
pobreza y la situación de vulnerabil idad de las mujeres y brechas de género son
superiores a las existentes en otras zonas del país.  Además, la COVID-19 ha debil itado la
frágil  situación económica del país,  afectando de manera diferenciada a las mujeres,
debido a que éstas representan un gran porcentaje de la economía informal y están
empleadas en los sectores económicos más afectados por la pandemia (servicios,  trabajo
doméstico).
El proyecto trabaja con 4 organizaciones de base comunitarias (OBC),  1 por cada
gobernación de intervención, que funcionan como plataformas desde donde se promueve
la recuperación y mejora de las capacidades económicas y productivas de las mujeres. En
cada OBC se crea una Unidad de Formación e Inserción para Mujeres (UFIM), a través de
las que se selecciona a las mujeres más vulnerables,  50 por OBC (200 en total) ,  y se
realizan actividades de capacitación en diferentes áreas técnicas y de gestión
empresarial .  Posteriormente, a fin de impulsar actividades que generen ingresos, las
UFIM proporcionan ayudas para que las mujeres que han participado en los programas de
formación inicien una actividad económica viable y adaptada a la demanda. 

Localización:
Alto Egipto Rural, gobernaciones de

Beni Suef, Assiut, Sohag, Qena y

Luxor.

Financiador:
Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECID)

Periodo de
ejecución:

2021-2023

Socio local:
Gozour Foundation for

Development (GFD)

 Proyecto: "Aumento de ingresos y capacidades productivas de mujeres jefas de familia,
en el Alto Egipto, ante el impacto económico del COVID-19"

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
200
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MARRUECOS

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
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La provisión de talleres de desarrollo personal ,  capacitación profesional e
inserción laboral .
La movil ización 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.

El objetivo del proyecto es contribuir al  empoderamiento económico 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:

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 .

Localización:
Región: Tánger-Tetuán-

Alhucemas. Ciudad de Tánger.

Financiador:
Gobierno de Islas Baleares

(GOIB)

Periodo de ejecución: 2020-2022

Socio local: 100% Mamans

Proyecto: "Madres Solteras en Tánger tienen Acceso a la Dignidad y Derechos a
través de un Refuerzo Económico 

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

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
570

Hombres beneficiarios
160
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Localización:
Región: Tánger-Tetuán-Alhucemas.

Ciudad de Tánger.

Financiador: Unión Europea

Periodo de ejecución: 2021-2023

Socio local: 100 % Mamans

Mujeres beneficiarias
1132

Hombres beneficiarios
867

Proyecto: "Promoción de los derechos de las madres solteras migrantes y
marroquíes y nuevos modelos de masculinidad en la ciudad de Tánger".

 

Población beneficiaria

Refuerzo del dispositivo de atención para madres solteras de la asociación
100% Mamans.
Protección y apoyo psicosocial ,  jurídico y médico a madres solteras.
Sensibil ización a jóvenes, madres solteras y actores clave comunitarios
sobre los derechos de las madres solteras y los nuevos modelos de
masculinidad.
Establecer espacios de diálogo entre la sociedad civil  y las instituciones
públicas,  para construir estrategias que apoyen a las madres solteras y los
nuevos modelos de masculinidad.

El proyecto tiene como objetivo promover derechos de las madres solteras
migrantes y marroquíes y nuevos modelos de masculinidad en la ciudad de
Tánger.  La intervención se centra en los siguientes componentes: 

Población beneficiaria:  1 .867 personas (1132 mujeres y 867 hombres)
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Localización:
Región: Tánger-Tetuán-Alhucemas.

Ciudad de Tánger.

Financiador: Ayuntamiento de Madrid

Periodo de ejecución: 2019-2021

Socio local: Darna

 
Proyecto: "Promovidos los derechos e inserción profesional de mujeres en

situación de elevada vulnerabilidad en barrios marginales de Tánger".
 
 

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
998

Hombres beneficiarios
250

El presente proyecto tiene como objetivo promover los derechos de mujeres
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. 
Para ello,  se ha previsto la puesta en marcha de los siguientes componentes: 
- 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 aptitudes, así como actitudes y comportamientos,
encaminados a la promoción y defensa de los derechos 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. 
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Localización:
Región: Tánger-Tetuán-Alhucemas.

Ciudad de Tánger.

Financiador: Ayuntamiento de Sevilla

Periodo de ejecución: 2021-2022

Socio local: Darna

 
Proyecto: "Empleo y generación de ingresos para mujeres vulnerables de

Tánger como respuesta a las consecuencias económicas de la COVID-19".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
4875

Hombres beneficiarios
1625

Refuerza las competencias personales,  capacita profesionalmente y forma
en técnicas de búsqueda de empleo al grupo meta.
Genera oportunidades de empleo, tanto a través de la creación de
microempresas, como a través de la inserción en empresas.
Conciencia a la población local ,  en especial el  tejido empresarial y
autoridades locales,  sobre los derechos económicos y sociales de las
mujeres.

El proyecto promueve la mejora de los ingresos y autonomía de mujeres
vulnerables (migrantes y marroquíes) en barrios periféricos de Tánger.  
Para ello:  
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NÍGER

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
2021
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Localización:
Departamento de Tessaoua, región de

Maradi, Níger.

Financiador:
Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECID)

Periodo de ejecución: 2019-2021

Socio local: DIKO

Proyecto: "Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de la población de 3
comunas de Tessaoua (Níger) frente a los efectos del cambio climático".

 

Población beneficiaria

Hombres beneficiarios
3104

Mujeres beneficiarias
2864

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 ,  política y económica, mediante las
acciones de formación y de dotación de ganado caprino previstas en el RE3;
La prevención y el tratamiento de la malnutrición infantil ,  que es producto
tanto de la situación de inseguridad alimentaria,  como de la ignorancia de
nociones básicas de las necesidades nutricionales de niñas y niños,
mediante acciones de detección, intervención y educación nutricional .

Este proyecto está dirigido a mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones pobres mediante la implementación de programas de desarrollo en
educación, salud, seguridad ambiental y alimentaria y también brindar
asistencia a los refugiados que viven en Níger.  Este objetivo se logrará
mediante: 
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Localización:
Dosso, en el departamento de Dosso,

Níger

Financiador: Fundación Barceló

Periodo de ejecución: 2021-2022

Proyecto: "Refuerzo de la capacidad de resiliencia de 10 pueblos del
departamento de Dosso (VI Fase) ".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
2871

Hombres beneficiarios
2836

La producción de cereales y leguminosas durante la época de l luvias.  
La producción hortícola.  
La producción de los árboles frutales.  
La concesión de créditos AGR a mujeres de las 10 aldeas.

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 sexta fase, pretende mejorar el rendimiento en la producción
de cereales durante la campaña de cultivo de secano, así como la producción
de la horticultura mediante las siguientes actividades que se realizan en una
finca:

 El reto,  a largo plazo, es conseguir que la finca se convierta en un centro de
referencia en la región, gracias a la producción a gran escala de ciertos
productos.
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Localización:
Aldea de Fandora Yaou Baba Koira y

Aldea de Ganguel de

Niamey, Níger

Financiador:
Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECID)

Periodo de ejecución: 2021-2023

Socio local CDR

Proyecto: " Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional desde la equidad
de género en aldeas Fandora y Ganguel de Niamey, Níger, frente a la

COVID-19.".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
408

Hombres beneficiarios
377

El aumento y la diversificación de las producciones agrícolas mediante
técnicas innovadoras.
El aumento y la mejora de la transformación y venta de productos agrícolas.
El refuerzo de las capacidades y el posicionamiento de las organizaciones
de productoras y productores, con especial atención al enfoque de género.
Mejora de la nutrición y de la protección frente a COVID-19.

Este proyecto se implementa en las comunas IV y V de Niamey. Las zonas
periurbanas de estas comunas están sometidas a una gran presión migratoria
(son receptores del éxodo rural) ,  que incide directamente en el
empobrecimiento de los servicios sociales y agota, los ya de por sí escasos
recursos naturales.

Para intentar paliar esta situación, el  proyecto contribuye a reforzar la
resil iencia de la población más vulnerable,  trabajando diferentes componentes
como ser:
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Localización: Dosso y Maradi

Financiador:
Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECID)

Periodo de
ejecución:

2021-2022

Socio local SAHEL BIO/ID FOREST

Proyecto: " Aumento de producción de niébé mediante uso de tecnologías
agroecológicas innovadoras para amortiguar impacto crisis COVID-19 en

Níger".

Este proyecto se implementa en 10 aldeas de la región de Dosso y 20 aldeas de la
región de Maradi .

Tiene el objetivo de aumentar los ingresos de los productores de alubia (niébé) de
estas dos regiones, mediante el uso de tecnologías agroecológicas innovadoras.
Por una parte,  se potencia la autoproducción y el uso de biopesticida para la lucha
contra las plagas que asolan los campos de Níger en el periodo de l luvias.  Y por otra
parte se potencia la autoproducción y el uso de bioferti l izante para aumentar la
capacidad de las raíces de las plantas cultivadas para absorber nutrientes. 

De esta manera, se quiere incrementar el rendimiento de producción, fortaleciendo
las capacidades agroecológicas de los beneficiarios y de los servicios técnicos
locales.

El presente proyecto se enmarca en la convocatoria de proyectos de Innovación
de la AECID, y se implementa por CONEMUND en colaboración con una empresa
privada española y una empresa privada nigerina. 
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Localización:
Aldeas de Kosseye, Gourou Banda y

Gabou Goura, en el distrito comunal de

Niamey I

Financiador:
Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECID)

Periodo de ejecución: 2022-2024

Socio local: RESEDA/CDR

Proyecto: "Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, con equidad de
género y sin perjuicio de los derechos de menores, en la comuna I de Niamey.".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
388

Hombres beneficiarios
50

Este proyecto se implementa en tres aldeas de la zona periurbana de la
comuna 1 de Niamey.

Su objetivo de mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población
local ,  con especial atención a las mujeres, los niños y las niñas,  mediante los
siguientes componentes:

·Fortalecimiento del sistema de prevención de crisis alimentarias mediante la
puesta en marcha de 3 bancos de cereales,  que van a permitir a la población
más desfavorecida el acceso al grano en los periodos de escasez, a precios
inferiores a los de mercado.
·Promoción de la autonomía económica de las mujeres de las tres aldeas,
mediante el aumento y la mejora de la transformación y venta de productos
agrícolas.
·Reactivación de la agricultura y de la ganadería en las 3 aldeas, gracias a la
aportación de insumos y de nuevas técnicas de producción.
·Reducción del trabajo de menores a través de la implantación de escuelas
pasarelas en las 3 aldeas.
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Localización:
Comuna Rural de Baoudeta,

Departamento de Tessaoua, región de

Maradi.

Financiador: Comunidad de Madrid (CAM)

Periodo de ejecución: 2022-2023

Socio local DIKO

Proyecto: "Empoderamiento económico y social de las mujeres de la Comuna
Rural de Baoudeta, Departamento de Tessaoua, región de Maradi, Níger.".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
2000

Hombres beneficiarios
1704

Fortalecer el l iderazgo y organización de las mujeres productoras en las
2 aldeas, mediante capacitaciones de l iderazgo y sesiones de
alfabetización.
Fortalecer la actividad económica de las mujeres en las 2 aldeas,
mediante el apoyo a la producción ganadera, así como a la
transformación y venta de productos alimentarios.
Reducir el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres, gracias a la
instalación de molinos mecánicos, y de poleas para facil itar la
extracción de agua de los pozos. 

Este proyecto tiene el objetivo de contribuir a promover el
empoderamiento y la participación socioeconómica de las mujeres de 2
aldeas de la comuna de Baoudeta, en la región de Maradi .  

Para ello el proyecto va a:
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Localización:
14 aldeas, comunas de Ninantanso y

Tambaga, círculo de Kita, región de

Kayes.

Financiador:
Agencia Extremeña de Cooperación

Internacional al Desarrollo (AEXCID),

CONEMUND, LE TONUS

Periodo de ejecución: 2021-2022

Socio local: LE TONUS

Proyecto: "Mejora de la autonomía económica y social de las mujeres
transformadoras de Productos Forestal".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
5829

Hombres beneficiarios
4321

Mejorar las capacidades técnicas y de gestión de mujeres asociadas,
transformadoras de Productos Forestales No Maderables (PFNM);
Impulsar su acceso a recursos materiales para transformación y embalaje y
a la comercialización de sus elaborados; 
Mejorar el estado nutricional de niñas y niños de 0 a 5 años, mujeres
embarazadas y mujeres lactantes;
Mejorar las capacidades de la población para prevenir y hacer frente a la
COVID-19;
Promover los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres
entre la población local .

Este proyecto pretende mejorar la resil iencia de la población de la zona frente
a los cambios climáticos, la inseguridad alimentaria y otros riesgos a los que se
enfrentan, como la presente pandemia de COVID-19. Para ello,  se propone
fortalecer la autonomía de las comunidades rurales,  de manera sostenible y
desde la igualdad de género, aprovechando los recursos naturales disponibles
y potenciando las capacidades de las poblaciones para enfrentar los choques y
el estrés.  Se trata de una intervención integral que persigue:
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Localización:
Región Sikasso, círculos de Bougouni,

Kolondiéba, Kadiolo, Sikasso, Malí.

Financiador: AECID. CONVENIO CAEB CIDEAL

Periodo de ejecución: 2019-2023

Socio local: CAEB

Proyecto: "Autonomía económica y social de mujeres de la región de Sikasso, a
partir de la transformación y comercialización del anacardo".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
11478

Hombres beneficiarios
3100

Transformación de manera exitosa e innovadora de productos derivados del
anacardo. 
Comercialización de forma sostenible los productos derivados del anacardo
en el mercado. 
Aumento del consumo de productos derivados del anacardo, de alto valor
nutricional ,  entre la población. 
Mejora de la planificación familiar y la educación en salud sexual y
reproductiva en las comunas rurales de la región de Sikasso.

El convenio se dirige a la promoción de la autonomía económica 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: 
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Localización:
Región Sikasso, Malí.

Financiador:
AACID (Agencia Andaluza de

Cooperación Internacional)

Periodo de ejecución: 2019-2021

Socio local: ADAF

Proyecto: "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".

Población beneficiaria

Hombres beneficiarios
2796

Mujeres beneficiarias
2053

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.

El proyecto tiene como objetivo promover la seguridad alimentaria 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 incide en los siguientes
componentes: 
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Localización:
Tamani, Dougoufiè y Somo, Círculo

de Baraouéli, región de Ségou, Malí.

Financiador:
Agencia Andaluza de Cooperación

Internacional (AACID)

Periodo de ejecución: 2020-2022

Socio local: LE TONUS

Proyecto: "Conservación y uso sostenible de los recursos naturales, integrando la
perspectiva de género, para la mejora de la seguridad alimentaria de 2.874 mujeres y

jóvenes de 67 cooperativas en 36 aldeas del círculo de Baraouéli, región de Ségou, Mali".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
2014

Hombres beneficiarios
860

Refuerza las capacidades de productores y agentes de servicios técnicos
en técnicas y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
Promueve el desarrollo rural sostenible e inclusivo, mediante actividades de
réplica y la dotación de semillas mejoradas y equipos.
Capitaliza las mejores experiencias para respaldar futuras estrategias
regionales de resil iencia al cambio climático.
Integra la perspectiva de género con la difusión de técnicas adaptadas a las
especificidades de las mujeres, y la promoción de sus derechos.

El proyecto se dirige a promover la conservación y uso sostenible de los
recursos naturales para la mejora de la seguridad alimentaria en las comunas
de Tamani,  Dougoufiè y Somo, prestando especial atención al empoderamiento
de las mujeres.
Para ello:  

.
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Localización:
Comunas de Tambaga y Niantanso,

círculo de Kita, región de Kayes, Mali.

Financiador:
Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECID)

Periodo de ejecución: 2019-2021

Socio local: LE TONUS

Proyecto: "Empoderamiento económico de 29 grupos de mujeres
transformadoras de productos forestales no madereros en 2 comunas del

círculo de Kita".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
1450

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de recogida y transformación
de las mujeres transformadoras de karité y néré;
Creación de infraestructuras para la transformación y embalaje de karité y
néré;
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de las mujeres
transformadoras de karité y néré; y refuerzo de sus asociaciones;
Promoción de buenas prácticas alimentarias y nutricionales y;
Fomento de mecanismos de sostenibil idad medioambiental y preservación
del medio ambiente, mediante la instalación de molinos y hornos que se
alimentan mediante energía solar en cada una de las unidades de
transformación previstas.

El proyecto se dirige a mejorar los ingresos de 1450 mujeres transformadoras
de productos forestales no madereros como el karité y neré en 15 aldeas de
Kita.  El proyecto cuenta con los siguientes componentes:
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Localización:
Guediawaye, Pikine y Rufisque,

Senegal.

Financiador:
Agencia Andaluza de Cooperación

Internacional (AACID)

Periodo de ejecución: 2020-2022

Socio local: EDEN

Proyecto: "Promoción de la protección de la infancia y refuerzo de las capacidades de las
mujeres en tres barrios periféricos de Dakar, Senegal.".

Promueve el derecho a la salud y el derecho a la educación de niños y niñas
en un entorno seguro, saludable y protector.
Fortalece la participación social de la infancia,  mediante el desarrollo de
Clubes de DDHH (Clubes EDEN y CME).
Promueve los conocimientos y capacidades de actores que trabajan en la
materia.
Facil ita el diálogo y la toma de acuerdos entre actores institucionales y
sociales respecto a la protección de la infancia con equidad de género.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la protección de la infancia en 10
comunas de 3 departamentos periféricos de Dakar,  teniendo en cuenta la
equidad de género. 

Para ello,  la intervención aplica un enfoque integral que: 

.

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
10168

Hombres beneficiarios
6408
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Localización:
Comuna de Ndioum, Departamento

de Podor, Senegal.

Financiador: Comunidad de Madrid (CAM)

Periodo de ejecución: 2019-201

Socio local: 3D

Proyecto: "Mejora de la autosuficiencia alimentaria y los ingresos de 530 personas en
Podor, Senegal".

Población beneficiaria

Hombres beneficiarios
330

Mujeres beneficiarias
200

El fortalecimiento de dos prácticas agrícolas (producción hortícola 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 productores/as en el proceso de
producción hortícola y de arroz.

El fortalecimiento de las capacidades de gestión y comercialización del GIE
Kawral .

La actuación 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 contempla como principales l íneas de
actuación:

.
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Localización:
Comuna Boké Dialloubé,

departamento de Podor

Financiador:
Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo

(AECID)

Periodo de ejecución: 2021-2023

Socio local: 3D

Proyecto: "Mejora de los ingresos y capacidades productivas de 457 mujeres de la
comuna Boké Dialloubé frente al impacto socioeconómico del COVID-19".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
457

Consolidación de 2 perímetros hortícolas,  mediante la instalación de un
sistema de irrigación adecuado al terreno, dotación de equipamiento e
insumos agrícolas,  y formación en técnicas agrícolas para las productoras. 
Promoción de la transformación de cereales,  a través de la construcción y
equipamiento de 1 unidad de transformación de cereales y la formación de
las mujeres en técnicas de transformación, embalaje y conservación de los
productos. 
Impulso a la comercialización de los productos agrícolas,  con la creación de
un mercado comunitario y otras actividades que van a mejorar la
distribución de los productos. 
Fortalecimiento de la dinámica organizativa de los GIE de mujeres.
Igualmente, en el proyecto, se promoverán acciones preventivas frente al
COVID-19, mediante la dotación de materiales y equipos de higiene en
todas las actividades formativas previstas.

La actuación se dirige a mejorar las capacidades productivas y los ingresos de
457 mujeres integrantes de 2 Grupos de Interés Económico (GIE) a través de
las siguientes l íneas de acción: 

.
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Localización:
Comuna de Doumga Lao,

Departamento de Podor.

Financiador: Comunidad de Madrid (CAM).

Periodo de ejecución: 2021-2022

Socio local: 3D

Proyecto: "Mejora de la seguridad alimentaria y los medios de vida de los habitantes de
Wordé frente a la crisis del COVID-19".

Población beneficiaria

Mujeres beneficiarias
1587

Hombres beneficiarios
1407

Aumento de la producción agroecológica de las mujeres de Wordé.
Mejora de la transformación de cereales de las mujeres de Wordé.
Promoción del ejercicio de los derechos de las mujeres y el cambio de
actitud sobre los roles de género.
Promovidas las medidas de contención del COVID19 entre la población.

El proyecto se dirige a mejorar la seguridad alimentaria desde la equidad de
género, en la aldea de Wordé, ante la crisis del COVID-19 a través de los
siguientes componentes: 

.
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Nuestros Financiadores:
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SENEGAL  
Liberté 1,  Vil la Nº  1241 Coworking:

Sacré coeur 3 Vil la N° 9653 Dakar |
Senegal 

Tel .  +221 77 681 65 56

MADRID 
C/ Princesa 15, 1ºB 28008 Madrid 

Tel .  +34 91 547 60 57 
conemund@conemund.org 

BALEARES  
Carrer Gerani ,  24 bajos 07141 Marratxí -

Mallorca 
Tel .  +34 971 608 343

delegacion.baleares@conemund.org 

EXTREMADURA 
C/ Teresa de Calcuta nº  13,  3º-B 06006

Badajoz Tel .  +34 722 61 98 84
delegación.extremadura@conemund.org

ANDALUCÍA 
C/ De la Amistad nº  6 - A 41950 Castil leja

de la Cuesta Sevil la 
Tel .  +34 722 61 98 84

delegacion.andalucia@conemund.org 

CASTILLA-LA MANCHA 
C/ Pio XII nº  30, 2º  izda. 19250 Sigüenza

|Guadalajara| 
Tel .  +34 949 39 08 09

delegacion.castil lalamancha@conemund.org 

 
MALÍ  

Immeuble Magassa Avenue Cheick
Zayed nº  252, Porte 1 (à droite) ACI

2000 |Bamako| Mali  
Tel .  +223 604 24 305. 

VALENCIA 
Avda. Cataluña nº  1 11 C 46010 Valencia 

Tel .  +34 96 361 80 22
delegacion.valencia@conemund.org 

MARRUECOS 
4 Rue Kalaat Sereghna. Residence

Redoian nº  123. 
CP: 90000. Tánger.  
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