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Presentación del dispositivo de solidaridad 2021 
 

El Dispositivo Específico de Solidaridad Internacional 2021 tiene por objetivo ayudar a los grupos Emaús 
a afrontar las consecuencias sociales, políticas y económicas que atraviesan como consecuencia de la 
crisis sanitaria.  

Este dispositivo específico permite ofrecer una ayuda a los grupos, adaptada a su situación y a sus 
necesidades, en el contexto generado por la pandemia. Los grupos Emaús afrontan hoy problemas 
exacerbados por la crisis sanitaria, así como nuevos desafíos.  

Los grupos podrán apelar al dispositivo en los siguientes casos: 

▪ Para reforzar sus acciones existentes de lucha contra la pobreza  
▪ Para inventar nuevas respuestas más adaptadas a la situación o porque las actividades 

existentes ya no se pueden mantener 
También se podrá recurrir al dispositivo para acciones colectivas, si varios grupos identifican las mismas 
necesidades y quieren asociarse para realizar juntos una acción o movilización  

Cada grupo (o conjunto de grupos) que presente una solicitud a este dispositivo debe completar 
obligatoriamente dos documentos: 

1. El cuadro de análisis de la situación de los grupos con: 
 

• La situación del grupo y la envergadura de sus actividades antes de la crisis.  
• Los tipos de ayuda económica y apoyos que ha recibido el grupo durante la crisis 

sanitaria  

• Contexto sanitario, económico, político y social del grupo (o los grupos) en el momento 
de la solicitud. 

•  
2. Un formulario de solicitud de ayuda del grupo o de los grupos, especificando: 
 

• Sus necesidades y perspectivas (que deberán ser coherentes con las informaciones que 
figuran en el análisis de su situación) 

• Un presupuesto detallado de la acción 

• Un calendario de ejecución 
 

Limitación del número de solicitudes presentadas en un año 

Cada grupo podrá presentar una sola solicitud de ayuda en 2021. 

Sin embargo, los grupos podrán presentar una solicitud adicional para una ayuda colectiva. 

 

Limitación del importe de la ayuda: 20.000€ 

  
¡Atención! Este importe es el importe máximo para una solicitud de ayuda, en ningún caso el importe 

que se asignará a cada grupo (tal y como se indica más arriba, el importe de las solicitudes deberá ser 

coherente con varios criterios: objeto de la solicitud, capacidad del grupo para realizar la acción, otras 

ayudas recibidas, etc.). Por otra parte, el importe total disponible para 2021 no permitiría otorgar 20 

000€ a cada grupo. 
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Proceso de análisis y calendario del dispositivo de solidaridad 2021 
 

➢ Los grupos podrán presentar su solicitud en tres periodos distintos de recepción de 
solicitudes: 

- Marzo 2021 
- Junio 2021 
- Finales de septiembre 2021 (según los fondos disponibles) 

 

➢ Sesión de marzo:  
- Elaboración de las solicitudes de ayuda por los grupos: del 5 al 22 de febrero 
- Fecha límite de envío de las solicitudes a las Secretarías Regionales y a la 

Secretaría Internacional: 23 de febrero. Muy importante: no se tratará ninguna 
solicitud después de esa fecha. 

- Análisis de las solicitudes por las regiones y la SIE: del 24 de febrero al 2 de 
marzo. 

- Análisis de las solicitudes por el Comité Ejecutivo: 16 y 17 de marzo. 
- Validación de las solicitudes por el Consejo de Administración: 7 y 8 de abril. 

 

➢ Sesión de junio:  
- Elaboración de las solicitudes de ayuda por los grupos: del 23 de abril al 17 de 

mayo  
- Fecha límite de envío de las solicitudes a las Secretarías Regionales y a la 

Secretaría Internacional: 18 de mayo. 
- Análisis de las solicitudes por las regiones y la SIE + trabajo con los grupos para 

modificar/mejorar sus solicitudes: del 19 et al 28 de mayo   

- Análisis de las solicitudes por el Comité Ejecutivo: 15 y 16 de junio. 
- Validación de las solicitudes por el Consejo de Administración: 6 y 7 de julio. 

 

➢ Sesión de septiembre: pendiente de decidir, en función de las anteriores. 

1ª sesión: análisis y priorización de las regiones con el apoyo de la 
Secretaría Internacional 
 

Cada región ha creado un cuadro con las solicitudes de ayuda al nuevo dispositivo de solidaridad 2021. 
Los documentos presentados en el CE de marzo 2021 permitieron trazar un panorama general: 

- los grupos: sus actividades, su presupuesto anual (2019), el contexto sanitario y político 
en el que operan, las ayudas totales recibidas durante la crisis  

- Las acciones solidarias presentadas al dispositivo de solidaridad 2021  
- El análisis y las preguntas de la SIE y de las Juntas Regionales  
- la lista final de proyectos seleccionados, por orden de prioridad 
- los presupuestos de los grupos ajustados a partir de las recomendaciones de las Juntas 

Regionales 
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Antes del análisis y la priorización, el importe total de los proyectos ascendía a 416 366€ para 33 
solicitudes. Tras el análisis realizado por las regiones y la presentación en el CE de marzo 2021, este 
importe se ha reducido a 292 955€ para 20 solicitudes.  

Se celebraron reuniones entre la SIE y las Juntas Regionales para compartir sus análisis sobre las 
acciones solidarias presentadas. De estas reuniones resultaron varias conclusiones que permitieron a 
las regiones emitir recomendaciones a los grupos para que mejoraran sus proyectos (alcance y 
presupuesto) y priorizar las solicitudes.  

 

Con ayuda de la SIE, las regiones analizaron los siguientes aspectos:  

• SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES: la mayoría de las solicitudes tenían el objetivo de consolidar 
las actividades económicas actuales. Las regiones comprobaron que dichas actividades se 
tuvieran que reanudar debido a la interrupción por la crisis sanitaria y no porque no fueran 
viables. Para la mayoría de estas solicitudes no se había presentado ninguna estimación de 
ingresos. Los grupos han mejorado sus proyectos y sus calendarios de ejecución de los 
proyectos.  
 

• CAPACIDAD DE LOS GRUPOS: algunos grupos han presentado dos solicitudes simultáneamente, 
una al dispositivo de solidaridad y una al programa de la Fundación Abbé Pierre para la mejora 
de las condiciones de vivienda.  Las regiones han comprobado la capacidad de dichos grupos de 
llevar a cabo varios proyectos en 2021 y han priorizado los proyectos en función de su urgencia. 
 

• PRESUPUESTO: muchos grupos habían elaborado su proyecto a partir del importe máximo que 
se puede solicitar (20 000€). Esta manera de proceder es un obstáculo para que todos los grupos 
que necesitan acceder a este fondo puedan hacerlo (recordamos que el importe total es de 650 
000€). Por lo tanto, los grupos han tenido que modificar sus solicitudes priorizando sus 
necesidades y rebajar sus presupuestos, sobre todo en lo que relativo a la aportación local al 
proyecto. 
 

• SALARIOS: algunos grupos pedían cubrir los salarios de sus miembros para acompañar la 
consolidación de las acciones.  Se señala como punto de alerta la viabilidad económica de las 
acciones a largo plazo, puesto que el dispositivo 2021 no puede cubrir gastos de funcionamiento 
no reducibles. El fondo puede servir para saldar deudas salariales o gastos futuros si resultan 
prioritarios para el grupo y si ello no cuestiona la viabilidad de la acción financiada. 
 

• GRUPOS EN DIFICULTAD que requieren ACOMPAÑAMIENTO por parte de las regiones: sus 

solicitudes de ayuda se deben analizar junto con los grupos que los acompañan y ser coherentes 

con las recomendaciones realizadas.  Dichas solicitudes se tienen que mejorar y presentarse en 

la próxima sesión. 

 

• SOLICITUDES INCOMPLETAS: se aplazan a la siguiente sesión. 

 

• NO HAY ACCIONES COLECTIVAS. 

 

En los siguientes capítulos se presentan los proyectos finalistas por región y por orden de prioridad. El 
resumen presenta el grupo, la acción de solidaridad y el importe solicitado a Emaús Internacional en el 
marco del dispositivo específico 2021. 
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Partida presupuestaria: panorama general  
 

El importe total de las 20 solicitudes aprobadas por las regiones es de 292 955€, equivalente a un 45% 
de la partida financiera disponible.  

Antes de la criba de las regiones se presentaron 33 solicitudes por un importe total de 416 366€. 

La partida financiera disponible es de 650 000€.  

El importe medio por solicitud es de 15 313€. 

PAÍS GRUPO 
Presupuesto de 

la acción 

Otras 
aportaciones 
(del grupo, 
externas) 

Presupuesto 
solicitado a EI 

Perú Emaús San Agustín              16 242 €              2 638 €            13 604 €  

Perú Águilas Emaús, Piura              33 587 €           14 913 €            18 674 €  

Colombia Emaús Pereira              19 816 €              2 200 €            17 616 €  

Perú Emaús Villa El Salvador, Salvador           12 073 €             2 000 €            10 073 €  

Brasil Emaús Recife              43 650 €           23 650 €            20 000 €  

Subtotal región América            125 368 €           45 401 €           79 966 €  

Togo MARS ONG              22 934 €              6 143 €            16 791 €  

Burkina Faso PAG LA YIRI              22 004 €              3 120 €            18 884 €  

Costa de Marfil JEKAWILI              16 868 €              1 000€            15 868 €  

Angola Emaús Lunda               17 350 €              1 780 €            15 570 €  

Burkina Faso SEMUS              15 941 €              1 143 €            14 798 €  

Benín Mobovome              10 880 €                 880 €            10 000 €  

Togo Maison Bethanie              20 000 €                 944 €            19 056 €  

Burundi ALDP              13 126 €                 576 €            12 550 €  

Benín AFA              14 018 €                 419 €            13 599 €  

Burundi AIPH              11 727 €                 350 €            11 377 €  

Burkina Faso Buayaba                 9 993 €                 886 €              9 107 €  

Subtotal región África            174 841 €           17 241 €         157 600 €  

Bangladesh Pollee Unnyon Prokolpo              12 868 €              1 173 €            11 695 €  

Bangladesh Thanapara Swallows               16 819 €              1 994 €            14 825 €  

India FHF              15 852 €              1 585 €            14 267 €  

India KUDUMBAM               16 222 €              1 620 €            14 602 €  

Subtotal región Asia             61 761 €             6 372 €           55 389 €  

TOTAL DISPOSITIVO DE SOLIDARIDAD  2021 361 969 € 69 014 € 292 955 € 

 

 

 

 

 



6 
 

Presentación de los proyectos  

 

Región América 
 

Nombre del grupo 1. Emaús San Agustín 

País Perú 

Tipo de grupo Comunidad de trabajo, de vida y acción social 

Número de personas acogidas 10 

Número de personas asalariadas 40 

Actividades económicas Trapería: recolección, clasificación y ventas. Hemos parado de momento 
las donaciones de enseres por el coronavirus. 

Acciones sociales Comedores populares 

N.° de meses de confinamiento 
(sin actividad /actividad reducida 

al mínimo) 

 
3 

 
Acción presentada al dispositivo 

de solidaridad 2021 

Pago de los impuestos municipales para los locales del grupo (Arbitrios e 
Impuestos Predial de los locales de Chorrillos y Comas). 
Tasas administrativas para obtener la autorización RSU (residuos sólidos 
urbanos). 

Personas beneficiarias directas 100 compañeros 

Personas beneficiarias indirectas 450 personas de familias vulnerables 

Presupuesto solicitado a EI 13 603,68 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

2 638,29 € 

Presupuesto total de la acción 16 241,97 € 
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Nombre del grupo 2. Emaús Águilas Piura 

País Perú 

Tipo de grupo Comunidad de vida, de trabajo y servicio 

Número de personas acogidas 60 compañeros, entre ellos 27 residentes  

Número de personas asalariadas Bono mensual de los 60 compañeros 

Actividades económicas Recolección de papel, cartón, plástico, servicio de recogidas a centros 
comerciales, venta de artículos recuperados en bazar solidario. 

Acciones sociales Tenemos un centro de terapia física, tenemos una escuela infantil en la 
campiña, hacemos donaciones de ropa en la serranía, donamos alimentos 
a familias. 

N.° de meses de confinamiento 
(sin actividad /actividad reducida 

al mínimo) 

 
8 

 
Acción presentada al dispositivo 

de solidaridad 2021 

Compra de un nuevo montacargas  
Compra de un nuevo montacargas  
Mantenimiento de cinco camiones, de la prensa para cartón, las 
herramientas de los talleres. Un generador eléctrico para el centro de 
terapia. Pago de impuestos 

Personas beneficiarias directas 60 compañeros y compañeras 

Personas beneficiarias indirectas 2000 familias 

Presupuesto solicitado a EI 18 674 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

4 913 € (aportación de Piura) 
10 000 € (aportación de Emaús Haarzuilens) 

Presupuesto de la acción 33 587 € 
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Nombre del grupo 3. Emaús Pereira 

País Colombia 

Tipo de grupo Comunidad de trabajo y vida 

Número de personas acogidas 22 

Número de personas asalariadas 10 

Actividades económicas Recuperación y comercialización de residuos aprovechables; prestación de 
servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento 

Acciones sociales Apoyo escuela de formación artística DANZARTE / Bonos solidarios 

N.° de meses de confinamiento 
(sin actividad /actividad reducida 

al mínimo) 

 
6 

 
Acción presentada al dispositivo 

de solidaridad 2021 

 
Reforzar el trabajo de recogida y tratamiento de residuos reciclables. 
Compra de equipamiento de seguridad, mantenimiento de los camiones, 
la compra de carros para la recogida manual, publicidad, implementación 
del sistema de gestión de la salud y de la seguridad laborales, así como los 
gastos de funcionamiento de la comunidad (salarios y bonos de los 
compañeros, gastos). 

Personas beneficiarias directas 32 compañeros 

Personas beneficiarias indirectas 100 

Presupuesto solicitado a EI 17 616 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

2 200 € 

Presupuesto de la acción 19 816 € 
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Nombre del grupo 4. Emaús Villa El Salvador 

País Perú 

Tipo de grupo Comunidad de trabajo 

Número de personas acogidas 0 

Número de personas asalariadas Ningún empleado, 10 compañeros 

Actividades económicas Trapería, reciclaje y venta popular 

Acciones sociales De momento nuestra escuelita estaba parada debido a algunas 
dificultades económicas 

N.° de meses de confinamiento 
(sin actividad /actividad reducida 

al mínimo) 

 
6 

 
Acción presentada al dispositivo 

de solidaridad 2021 

Finalizar las obras de construcción del perímetro del patio del bazar; 
Mantenimiento del camión (motor, sistema eléctrico, carrocería). 

Personas beneficiarias directas 10 compañeros 

Personas beneficiarias indirectas familias vulnerables 

Presupuesto solicitado a EI 10 072,64 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

2 000 € 

Presupuesto de la acción 12 072,64 € 
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Nombre del grupo 5. Emaús Recife 

País Brasil 

Tipo de grupo Trapería, Comunidad de vida y acción social educacional 

Número de personas acogidas 25 

Número de personas asalariadas 20 

Actividades económicas Reciclaje, reutilización 

Acciones sociales Entrega de productos básicos y formación profesional 

N.° de meses de confinamiento 
(sin actividad /actividad reducida 

al mínimo) 

 
5 

 
Acción presentada al dispositivo 

de solidaridad 2021 

Compra de camión: ante el aumento de la oferta de reciclaje de papel y 
de aceites usados, el grupo desea iniciar una nueva actividad de reciclaje, 
para la que necesita un camión adecuado.  

Personas beneficiarias directas 25 

Personas beneficiarias indirectas 1000  

Presupuesto solicitado a EI 20 000 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

23 650 € 

Presupuesto de la acción 43 650 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Región África 
 

Nombre del grupo 1. MARS ONG 

País Togo 

Tipo de grupo Comunidad de trabajo 

Número de personas acogidas 24 

Número de personas asalariadas 6 

Actividades económicas Fabricación y venta de pan, de tiza y de jabón  
Venta de productos agrícolas. 

Acciones sociales Inserción socioeconómica de madres solteras que viven en situación de 
precariedad, de mujeres rurales y de personas migrantes que regresan a 
Togo (centro de acogida)  
Apoyo escolar a niños que viven en situación de precariedad 

N.° de meses de confinamiento 
(sin actividad /actividad reducida 

al mínimo) 

 
3 

 
Acción presentada al dispositivo 

de solidaridad 2021 

Diversificación de la fabricación y comercialización de pan (actividad 
generadora de ingresos de MARS desde 2008). El aumento del número de 
personas beneficiarias de la actividad, la reanudación lenta de las obras tras 
8 meses de cese, la estrechez del lugar de trabajo, el deterioro de las 
herramientas de trabajo además del aumento de la demanda del mercado 
estos últimos años, implica reforzar esta actividad en términos de 
herramientas de trabajo, materias primas y personal asalariado (técnicos). 

Personas beneficiarias directas 37 

Personas beneficiarias indirectas 362 

Presupuesto solicitado a EI 16 791 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

6 143 € 

Presupuesto de la acción 22 934 € 
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Nombre del grupo 2. PAG LA YIRI 

País Burkina Faso 

Tipo de grupo Comunidad de trabajo 

Número de personas acogidas 10 permanentes 

Número de personas asalariadas 22 

Actividades económicas Panadería, centro de acogida, radio 

Acciones sociales Alojamiento para chicas escolarizadas y mujeres en formación. 

N.° de meses de confinamiento 
(sin actividad /actividad reducida 

al mínimo) 

 
3 

 
Acción presentada al dispositivo 

de solidaridad 2021 

Construcción a lo largo de la fachada de su sede de 10 tiendas de venta de 
diversas mercancías, en las que podrá alquilar una parte a la población, 
sobre todo a mujeres y jóvenes, a precios bajos, y la otra parte podrá servir 
de tiendas de comercio justo de venta de productos agrícolas y 
transformados por sus miembros para promover el emprendimiento y la 
autonomía de las mujeres y de la juventud. Los ingresos de estas tiendas 
contribuirán al funcionamiento, a las actividades económicas y sociales de la 
asociación. 

Personas beneficiarias directas 10 

Personas beneficiarias indirectas 100 

Presupuesto solicitado a EI 18 884 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

3 120 € 

Presupuesto de la acción 22 004 € 
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Nombre del grupo 3. JEKAWILI 

País Costa de Marfil 

Tipo de grupo Comunidad de trabajo, de vida y acción social. 

Número de personas acogidas + de 30  

Número de personas asalariadas 15 

Actividades económicas Alojamiento, actividad avícola, contenedores 

Acciones sociales Refuerzo económico de colectivos y asociaciones de mujeres, ayuda para 
actividades generadoras de ingresos para chicas y mujeres vulnerables, 
atención a niños y jóvenes migrantes, atención a niños en situaciones 
difíciles. 

N.° de meses de confinamiento 
(sin actividad /actividad reducida 

al mínimo) 

 
8 

 
Acción presentada al dispositivo 

de solidaridad 2021 

Reanudar la actividad avícola (como continuación del dispositivo 3) para 
garantizar el funcionamiento del grupo, desarrollar actividades generadoras 
de ingresos con la venta de huevos y pollos a personas vulnerables, permitir 
reanudar el trabajo de los jóvenes en los bares y restaurantes cerrados y 
apoyar a los jóvenes migrantes.  

Personas beneficiarias directas 6 

Personas beneficiarias indirectas 200 

Presupuesto solicitado a EI 15 867,70 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

1 000€ 

Presupuesto de la acción 16 867,70 € 
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Nombre del grupo 4. Emaús Lunda 

País Angola 

Tipo de grupo Comunidad de trabajo, de vida y acción social. 

Número de personas acogidas 35 

Número de personas asalariadas 6 

Actividades económicas Formación profesional, taller de corte y confección, agricultura 

Acciones sociales Alfabetización, formación profesional, lucha contra el sida. 

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
7 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

Promoción de una formación profesional de corta duración (unos 6 meses) 
en carpintería y costura para personas sin empleo y sin ninguna formación, 
a las personas migrantes internas, personas sin hogar y personas con 
discapacidad  

Personas beneficiarias directas 50 

Personas beneficiarias indirectas 300 (miembros de familias de beneficiarios directos) 

Presupuesto solicitado a EI 15 570 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

1 780€ 

Presupuesto total de la acción 17 350 € 
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Nombre del grupo 5. Solidaridad y Ayuda Mutua en el Sahel (S.E.M.U.S) 

País Burkina Faso 

Tipo de grupo Asociación de ayuda para mejorar las condiciones de vida de las personas 
vulnerables 

Número de personas acogidas 6 

Número de personas asalariadas 31 

Actividades económicas centro de alojamiento 

Acciones sociales sobre la salud materna e infantil, apadrinamiento/educación, VIH/SIDA. 

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
3 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

Construcción de 4 tiendas de almacenamiento y conservación de productos 
hortícolas para alquiler: 
- una nueva fuente de ingresos para la asociación, que ya no puede realizar 
todas sus actividades sociales. 
- un lugar de almacenamiento y conservación para las mujeres agricultoras 
de las zonas hortícolas creadas por SEMUS y sus colaboradores. 

Personas beneficiarias directas 85 (60 mujeres agricultoras, 15 huérfanos, 10 personas mayores) 

Personas beneficiarias indirectas 540 

Presupuesto solicitado a EI 14 798 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

1 143€ 

Presupuesto total de la acción 15 941€ 
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Nombre del grupo 6. Mobovome 

País Benín 

Tipo de grupo Comunidad de trabajo, de vida y acción social. 

Número de personas acogidas 10 

Número de personas asalariadas 4 

Actividades económicas Piscicultura, horticultura, ganadería y transformación 

Acciones sociales Refuerzo de las capacidades de piscicultores y ayuda con insumos, refuerzo 
de las capacidades de horticultores en materia de compostaje para 
promover la agroecología. Refuerzo de las capacidades de las mujeres en 
materia de producción de zumos de fruta  

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
6 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

Realización de un arco artificial de 2000m2 (producción piscícola intensiva 
Producción hortícola (promoción de la agroecología) 

Personas beneficiarias directas 45 

Personas beneficiarias indirectas 140 

Presupuesto solicitado a EI 10 000€ 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

880 € 

Presupuesto total de la acción 10 880 € 
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Nombre del grupo 7. Maison Béthanie 

País Togo 

Tipo de grupo Acción social 

Número de personas acogidas 59 

Número de personas asalariadas 14 

Actividades económicas Cultivo y venta de plantas, cría 

Acciones sociales Orfanato 

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
3 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

 
Comprar un autobús para sustituir el vehículo actual, viejo y averiado, para 
poder llevar a los niños a la escuela, al hospital, etc. 

Personas beneficiarias directas 59 (niños acogidos en el centro) 

Personas beneficiarias indirectas - 

Presupuesto solicitado a EI 19 056 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

944 € 

Presupuesto total de la acción 20 000 € 
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Nombre del grupo 8. Asociación de Lucha contra la Delincuencia y la Pobreza 
(A.L.D.P.) 

País Burundi 

Tipo de grupo ASBL (Comunidad de trabajo y acción social) 

Número de personas acogidas 783 

Número de personas asalariadas 65 para las actividades generadoras de ingresos 
3 en la oficina 

Actividades económicas Escuelas (guardería, primaria y secundaria) - taller de carpintería y 
soldadura - taller de costura - estudio de grabación - espacio multiservicios 

Acciones sociales Formación profesional  
Reflexiones y debates sobre cuestiones de derechos humanos  
Solidaridad: Acogida y acompañamiento de niños sin hogar / Escolarización 
de niños indigentes en las escuelas Emaús / Ayuda con materiales a 
escuelas y asociaciones gracias al material enviado por nuestros 
colaboradores internacionales. / Diversas ayudas (ropa, cuidados médicos, 
alimentos, etc.) para la población más desfavorecida. 
Sensibilización sobre el SIDA, infecciones sexualmente transmisibles 
Formación lingüística, matemática y cultural   

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
9 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

Reforzar dos actividades generadoras de ingresos: comprar equipamiento 
para los talleres de carpintería y costura y combinarlo con la inserción 
profesional de 15 personas (10 mujeres en costura, 5 hombres en 
carpintería)  

Personas beneficiarias directas 901: 15 personas en inserción profesional 
13 empleados/as de los talleres de carpintería y costura 
750 padres de alumnos  
120 jóvenes del CIJM 
3 animadores de terreno 

Personas beneficiarias indirectas 2500 (miembros de las familias de los beneficiarios de la formación 
profesional, de los alumnos y de los jóvenes beneficiarios del CIJM) 

Presupuesto solicitado a EI 12 550 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

576 € 

Presupuesto total de la acción 13 126 € 
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Nombre del grupo 9. Asociación de Mujeres Amigas (A.F.A.) 

País Benín 

Tipo de grupo Asociación que trabaja por el bienestar de los grupos vulnerables (mujeres, 
niños y familias en situación de precariedad) 

Número de personas acogidas  

Número de personas asalariadas 10 
 

Actividades económicas Banco de cereales, bazar, panadería, fabricación de harina 

Acciones sociales Centro de Educación Alternativa (formación de chicas y chicos en costura y 
peluquería); sensibilización en entorno escolar, apoyo escolar (donación de 
materiales escolares, conferencias y diálogos sobre cuestiones relacionadas 
con el desarrollo escolar) 

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
5 
 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

Aumentar la cifra de negocios del banco de cereales y de la panadería 
solidaria mediante el aumento de las reservas de productos alimenticios y 
la compra de un vehículo para facilitar las entregas y ampliar nuestro 
alcance. La compra de un triciclo permitiría realizar entregas a más de cien 
nuevos clientes de fuera de Womey y los alrededores.   

Personas beneficiarias directas 18 miembros del grupo 

Personas beneficiarias indirectas 300 

Presupuesto solicitado a EI 13 599 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

419 € 

Presupuesto total de la acción 14 018 € 
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Nombre del grupo 10. Apoyo a las iniciativas de las personas con discapacidad 
(A.I.P.H) 

País Burundi 

Tipo de grupo Acción social 

Número de personas acogidas 165 

Número de personas asalariadas 30 

Actividades económicas Jabonería; Carbonización de las nueces de palma; Taller de costura; bar. 

Acciones sociales Microcréditos para mujeres; promoción de deportes para personas con 
discapacidad, ayuda con material escolar para alumnos.                                                      

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
10 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

 
Reanudar y ampliar los talleres de costura, consolidar la producción actual 
de aceite, comprar sillas para alquilarlas para fiestas  

Personas beneficiarias directas 74 (personas que trabajan directamente con estas actividades) 

Personas beneficiarias indirectas 2850 (familias de los beneficiarios) 

Presupuesto solicitado a EI 11 377 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

350 € 

Presupuesto total de la acción 11 727 € 
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Nombre del grupo 11. Buayaba 
País Burkina Faso 

Tipo de grupo Organización sin ánimo de lucro que trabaja por el bienestar de las 
poblaciones vulnerables (viudas, mujeres cabeza de familia, huérfanos y 
niños vulnerables, personas con discapacidad y personas desplazadas 
internamente) 

Número de personas acogidas 2 000 

Número de personas asalariadas 15 

Actividades económicas Producción de almendras de karité, transformación de productos forestales 
no maderables, comercialización de los productos transformados. 

Acciones sociales Ayuda alimentaria, distribución de productos de higiene contra el Covid-19, 
refuerzo de competencias para mujeres, acción de promoción de 
productos para mujeres, búsqueda de colaboraciones, prevención de las 
violencias contra las mujeres y las niñas, lucha contra enfermedades 
infecciosas. 

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
3 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

Formación de las mujeres en la comercialización y elaboración de 
productos de belleza de calidad. Organización de una jornada promocional 
para aumentar el número de clientes y vender los productos (a base de 
manteca de karité) 

Personas beneficiarias directas 35 mujeres de la unidad de producción de Basséko; 
200 mujeres de los pueblos de Basséko, Bissighin y Nabitenga que trabajan 
en la unidad de Basséko; 
30 mujeres que gestionan la unidad de Fada; 
100 mujeres miembros de la unidad de producción de Fada N’Gourma.  

Personas beneficiarias indirectas 750 mujeres de Basséko, Bissighin, Nabitenga  
1 750 mujeres y chicas de 8 pueblos y de la ciudad de Fada N’Gourma; 
1 825 miembros de las familias de los beneficiarios directos (5 personas a 
cargo de cada beneficiario directo).  

Presupuesto solicitado a EI 9 107 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

886 € 

Presupuesto total de la acción 9 993 € 
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Región Asia 
 

Nombre del grupo 1. Pollee Unnyon Prokolpo (P.U.P) 
País Bangladesh 

Tipo de grupo Comunidad de trabajo 
Acción social 

Número de personas acogidas - 

Número de personas asalariadas 9 

Actividades económicas Formación profesional en técnicas artesanales (bordados manuales, 
producción de cestas de fibras de palma), marketing, formación y 
consultoría 

Acciones sociales Incidencia y presión políticas, campaña de sensibilización sobre la 
prevención de la violencia doméstica, la reducción del matrimonio infantil, 
la prevención del extremismo violento, la contaminación medioambiental 
técnicas agroecológicas naturales 

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
4 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

Formación profesional para 120 jóvenes en situación de extrema pobreza, 
trabajo con un diseñador para desarrollar nuevos productos y formación 
específica, y gastos de funcionamiento del grupo.    

Personas beneficiarias directas 120 

Personas beneficiarias indirectas - 

Presupuesto solicitado a EI 11 695 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

1 173€ 

Presupuesto total de la acción 12 868 € 
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Nombre del grupo 2. Thanapara Swallows 
País Bangladesh 

Tipo de grupo Comunidad de trabajo, de vida y acción social. 

Número de personas acogidas -  

Número de personas asalariadas 35 a tiempo completo; 38 a jornada parcial 

Actividades económicas Programa de artesanía - Programa de microcréditos - Centro de formación 
Autoescuela - Sala de exposiciones (centro de ventas) 

Acciones sociales Educación - centro de atención diaria - programa de mutua de salud - 
agricultura sostenible - lucha contra la violencia doméstica 

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
8 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

Desarrollo de las actividades agrícolas del grupo (formación de los 
agricultores, creación de un vivero, salario de los coordinadores del 
programa, etc.), compra de materia prima para la actividad de confección y 
salario de los coordinadores del programa de microcréditos 

Personas beneficiarias directas 125 productores del programa de artesanía; 
3024 pequeños agricultores sin tierras, marginados, que trabajan en la 
agroecología; 
10 empleados del programa de microcréditos. 

Personas beneficiarias indirectas - 

Presupuesto solicitado a EI 14 825 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

1 994€ 

Presupuesto total de la acción 16 819 € 
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Nombre del grupo 3. Florence Home Fundation (F.H.F) 
País India 

Tipo de grupo Comunidad de vida, de trabajo y servicio 
Acción social 

Número de personas acogidas 21 

Número de personas asalariadas 12 

Actividades económicas Unidad de producción textil - Cría de cabras y aves de corral - Fabricación 
de preparados orgánicos - Actividades agrícolas 

Acciones sociales Hogar infantil – educación - actividades generadoras de ingresos – 
capacitación - formación en agroecología - campaña en materia de 
protección medioambiental e igualdad de género 
 

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
6 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

Desarrollo de la actividad textil del grupo, inversiones para ampliar y 
reforzar los cursos de formación organizados por el grupo para fomentar la 
autonomía de las personas indígenas vulnerables, talleres de arte para 
niños, salarios de los formadores y gastos de funcionamiento del grupo. 

Personas beneficiarias directas 100 - formación y capacitación  
250 niños pobres escolarizados  
11 empleados y sus familias, personal permanente que se encarga de todas 
nuestras actividades.  
 

Personas beneficiarias indirectas 350 familias dalit y tribales 

Presupuesto solicitado a EI 14 267 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

1 585€ 

Presupuesto total de la acción 15 852 € 
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Nombre del grupo 4. Kudumbam 
País India 

Tipo de grupo Comunidad de vida, de trabajo y servicio 
Acción social 

Número de personas acogidas 24 

Número de personas asalariadas 51 

Actividades económicas Actividades en la granja ecológica - Unidad de ganadería - Cultivo de 
árboles de vivero - Producción de abono de lombrices - Producción de 
azolla - Producción de semillas tradicionales y bolas de semillas - Marketing 
de productos orgánicos - Actividades de microcrédito 

Acciones sociales Formación en agricultura sostenible y capacitación para estudiantes 
universitarios, agricultores, estudiantes internacionales y campaña a favor 
de políticas sostenibles. 

N.° de meses de confinamiento (sin 
actividad /actividad reducida al 

mínimo) 

 
6 

 
Acción presentada al dispositivo de 

solidaridad 2021 

Compras necesarias para la puesta en marcha de cursos de formación 
online (agricultura sostenible), formación de formadores, refuerzo de la 
infraestructura en la granja ecológica de Kolunji, gastos de funcionamiento 
del grupo. 

Personas beneficiarias directas 1220 

Personas beneficiarias indirectas 4880 

Presupuesto solicitado a EI 14 602 € 

Otras aportaciones (del grupo, 
externas) 

1 620€ 

Presupuesto total de la acción 16 222 € 

 


