LISTADO DE AYUDAS PÚBLICAS Y PRIVADAS CONCEDIDAS EN 2020
FUENTE

IMPORTE

OBJETIVO/
FINALIDAD

GRUPOS
BENEFICIARIOS

Fondos públicos

Ayto. Zaragoza

DPZ

DPH

Proyecto
“Producción
ecológica en las
unidades y
asociaciones
productivas de la
Mancomunidad
Minera De
Municipios y Toledo,
en la crisis sanitaria
de la pandemia
COVID-19”

1.191 personas de
forma directa y 6.234
indirectamente.

25.000€

Proyecto “Casa
Willjtata, una casa
donde renacen las
esperanzas”

170 mujeres y 150
hombres de la
comunidad de Quilo
Quilo Alto, Municipio
de Coroico,
Departamento de La
Paz, Bolivia.

3.464€

Proyecto
“Capacitación y
acogida al proyecto
Luz de Esperanza
2020”

De forma directa 130
jóvenes y adolescentes
en situación de calle de
El Alto, Bolivia.
Indirectamente 520
personas.

Proyecto de
sensibilización y
educación de la
revista “Y el Sur”

Unas 1.000 personas
(público en general,
bibliotecas, ONGD,
centros educativos,
socios de ASA…) por la
revista y 300 personas
por la hoja mensual
“YES”.

Proyecto
“Fortalecimiento
comercial y técnico
MESYCJ”

De forma directa, 17
mujeres que sostienen
sus hogares solas y 3
hombres.
Indirectamente unas
200 personas, puesto
que agrupa más de 50
organizaciones
productivas diversas
en La Paz, Bolivia.

89.511,58€

4.000€

Ayto. Teruel

14.941,25€

DPT

Ayto. Utebo

3.000€

Proyecto
“Capacitación y
acogida al proyecto
Luz de Esperanza
2019”

120 adolescentes de y
en la calle, así como
sus familias en Ciudad
de El Alto, Bolivia.

3.245,64€

Proyecto “Ayuda de
Emergencia 2020
por tormenta
tropical Amanda y
COVID-19”

98 familias
desfavorecidas de los
municipios de San
Julián y Cuisnahuat, El
Salvador.

Fondos de patrocinadores
Donación Banc de
Recursos

19.925,52€

Proyecto “Envío
contenedor Chad”

Todos los beneficiarios
de los diferentes
proyectos de Tatemoë
y Centro de Secundaria
en Chad

7.214€

Proyecto
“Mantenimiento
casa de acogida San
José 2020”

40 jóvenes, algunas
con sus bebés, víctimas
de violencia sexual en
Bukavu, RD Congo.

7.214€

Proyecto “Atención
y educación de las
niñas acogidas en el
hogar PHGH en
Katmandú Nepal”

11 niñas y
adolescentes de las
clases más
desfavorecidas en
Katmandú, Nepal.

990€

Proyecto “Apoyo a
las actividades de la
fundación Jaidé”

170 personas
residentes en el
resguardo Dachi Drua
Mode, Colombia.

2.000€

Proyecto
“Elaboración de
planes de vida para
el fortalecimiento
de la autonomía y la
gobernabilidad de
los resguardos
indígenas del norte
del Valle del Cauca”

501 personas
residentes en los
resguardos indígenas
del norte del Valle del
Cauca.

El Cantero de Letur

Aportación
donaciones belgas

CHA

Fondos beneficiarios
Asociación Nuevo
Amanecer El
Salvador (ANADES)

868€

Proyecto “Ayuda de
Emergencia 2020
por tormenta
tropical Amanda y
COVID-19”

98 familias
desfavorecidas de los
municipios de San
Julián y Cuisnahuat, El
Salvador.

Fundación Munasin
Kuyakita (FMK)

Jaraña

17.908€

Proyecto “Casa
Willjtata, una casa
donde renacen las
esperanzas”

170 mujeres y 150
hombres de la
comunidad de Quilo
Quilo Alto, Municipio
de Coroico,
Departamento de La
Paz, Bolivia.

6.597,63€

Proyecto
“Producción
ecológica en las
unidades y
asociaciones
productivas de la
Mancomunidad
Minera De
Municipios y Toledo,
en la crisis sanitaria
de la pandemia
COVID-19”

1.191 personas de
forma directa y 6.234
indirectamente.

360€

Proyecto
“Mantenimiento
ambiente para
acogida de mujeres
2020”

Adolescentes y jóvenes
niñas de y en la calle
de la ciudad de La Paz
y El Alto, Bolivia.

250€

Proyecto
“Capacitación y
acogida al proyecto
Luz de Esperanza
2020”

De forma directa 130
jóvenes y adolescentes
en situación de calle de
El Alto, Bolivia.
Indirectamente 520
personas.

4.198,30€

Proyecto
“Fortalecimiento
comercial y técnico
MESYCJ”

De forma directa, 17
mujeres que sostienen
sus hogares solas y 3
hombres.
Indirectamente unas
200 personas, puesto
que agrupa más de 50
organizaciones
productivas diversas
en La Paz, Bolivia.

374€

Proyecto
“Elaboración de
planes de vida para
el fortalecimiento
de la autonomía y la
gobernabilidad de
los resguardos
indígenas del norte
del Valle del Cauca”

501 personas
residentes en los
resguardos indígenas
del norte del Valle del
Cauca.

Luz de Esperanza

Movimiento de
Economía Solidaria
y Comercio Justo de
Bolivia (MESYCJ)

Fundación Jaidé

Parroquia de Kyabé

6.299€

1.714,20€

Aportaciones
privadas de
beneficiarios de
proyectos

48.236,33€

533,20€

IMPORTE

Proyecto “Centro de
formación Tatemöe”

15 familias campesinas
y sus poblados de
origen en la R del
Chad.

Proyecto “Casa
Willjtata, una casa
donde renacen las
esperanzas”

170 mujeres y 150
hombres de la
comunidad de Quilo
Quilo Alto, Municipio
de Coroico,
Departamento de La
Paz, Bolivia.

Proyecto
“Producción
ecológica en las
unidades y
asociaciones
productivas de la
Mancomunidad
Minera De
Municipios y Toledo,
en la crisis sanitaria
de la pandemia
COVID-19”
Proyecto
“Elaboración de
planes de vida para
el fortalecimiento
de la autonomía y la
gobernabilidad de
los resguardos
indígenas del norte
del Valle del Cauca”

OBJETIVO/
FINALIDAD

1.191 personas de
forma directa y 6.234
indirectamente.

501 personas
residentes en los
resguardos indígenas
del norte del Valle del
Cauca.

GRUPOS
BENEFICIARIOS

Fondos propios ASA
9.504€

Proyecto “Centro de
formación Tatemöe”

15 familias campesinas y sus
poblados de origen en la R
del Chad.

790€

Proyecto “Mantenimiento
casa de acogida San José
2020”

40 jóvenes, algunas con sus
bebés, víctimas de violencia
sexual en Bukavu, RD Congo.

Proyecto “Capacitación y
acogida al proyecto Luz de
Esperanza 2020”

De forma directa 130
jóvenes y adolescentes en
situación de calle de El Alto,
Bolivia. Indirectamente 520
personas.

1.140€

54,36€

Proyecto “Ayuda de
Emergencia 2020 por
tormenta tropical Amanda y
COVID-19”

98 familias desfavorecidas
de los municipios de San
Julián y Cuisnahuat, El
Salvador.
De forma directa, 17 mujeres
que sostienen sus hogares
solas y 3 hombres.
Indirectamente unas 200
personas, puesto que agrupa
más de 50 organizaciones
productivas diversas en La
Paz, Bolivia.
De forma directa, 16 niñas y
niños y sus familias;
indirectamente unas 50
personas de Katmandú,
Nepal.

910,79€

Proyecto “Fortalecimiento
comercial y técnico MESYCJ”

4.895,09€

Proyecto “Atención y
educación a las niñas
acogidas en el hogar PHGH
1er trimestre 2020”

1.602,50€

Proyecto “Mantenimiento
ambiente para acogida de
mujeres 2020”

Adolescentes y jóvenes niñas
de y en la calle de la ciudad
de La Paz y El Alto, Bolivia.

2.049,35€

Proyecto “Producción
ecológica en las unidades y
asociaciones productivas de
la Mancomunidad Minera De
Municipios y Toledo, en la
crisis sanitaria de la
pandemia COVID-19”

1.191 personas de forma
directa y 6.234
indirectamente.

5.473,58€

Proyecto “Casa Willjtata, una
casa donde renacen las
esperanzas”

170 mujeres y 150 hombres
de la comunidad de Quilo
Quilo Alto, Municipio de
Coroico, Departamento de
La Paz, Bolivia.

74€

Proyecto “Apoyo a las
actividades de la fundación
Jaidé”

170 personas residentes en
el resguardo Dachi Drua
Mode, Colombia.

Proyecto “Educación
primaria en el centro
educativo Eduardo Brito”

100 estudiantes del centro
de forma directa, 150
madres, padres y tutores y
500 familiares directos de los
mismos que pertenecen al
barrio urbano “El Javillar” de
Costámbar, República
Dominicana.

3.291,53€ (desde noviembre
de 2019 a junio de 2020)

