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» El Salvador
“Programa de reconstrucción de las viviendas destruidas
por el temporal IDA en el municipio de San Pedro
Masahuat”

Dentro de este programa, que persigue dotar de viviendas dignas a 117
familias que quedaron sin hogar como consecuencia del temporal IDA,
se ha realizado en 2012, la construcción de 39 viviendas en el marco
de tres proyectos subvencionadas por: la Comunidad de Madrid, los
Aytos. de Gijón y Oviedo y la Inmobiliaria Espacio, con una inversión
total de 172.542 euros.

“Mejora de la infraestructura del Hogar del
niño minusválido abandonado «Padre Vito
Guarato»”

Esta actuación ha consistido en la renovación de la cubierta del pabellón de Educación Especial del centro que se encontraba en muy mal
estado. Inversión: 7.183,33€ apartados por la Inmobiliaria Espacio y la
Fundación Roviralta.
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» Nicaragua
“Mejora de las condiciones educativas, nutricionales y
sanitarias infantiles en cinco escuelas rurales”

Este proyecto, iniciado en 2011, se ha terminado en el mes de marzo
de 2012.

<<

En el marco del mismo se han creado 5 huertos escolares en igual
número de escuelas rurales pobres con la finalidad de incrementar la
seguridad alimentaria de los alumnos, al mismo tiempo que contribuir
a mejorar el nivel educativo y nutricional de los mismos.
Mediante este proyecto los estudiantes han adquirido experiencia en
materia de producción de alimentos, así como en una adecuada nutrición. Asimismo la desparasitación de la población estudiantil, llevada a
cabo, ha contribuido a mejorar la salud comunitaria.
El proyecto ha supuesto una inversión de 52.289 € parte de ella subvencionada por el Ayuntamiento de Tres Cantos y la Inmobiliaria Espacio con 10.234 € y 3.000 € respectivamente.
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» Bolivia
“Mejora de la producción lechera de cuatro comunidades
indígenas del altiplano de La Paz”.

El proyecto iniciado en el 2011 y terminado en el 2012 tenía como objetivo incrementar la renta familiar de los miembros de cuatro asociaciones lecheras indígenas de la etnia aymara mediante un modelo productivo sostenible que respete el medio ambiente, así como promover
la participación de la mujer en estas actividades.

<<

Al final del proyecto, y como resultado del mismo, se ha obtenido un
aumento promedio de producción de leche de 2 litros/vaca/día, mejorando asimismo la calidad de la leche, lo que ha supuesto un incremento de ingresos del 43%.
Por otra parte, el proyecto ha capacitado a 120 productores en sanidad
animal, manejo de las vacas, higiene del ordeño, alimento de bovinos,
manejo y conservación de suelos y elaboración de derivados lacteos.
El importe total del proyecto ha ascendido a 251.137 euros, de los que
el Ayto de Madrid y la Inmobiliaria Espacio han subvencionado 156.741
y 18.380 euros respectivamente.
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» Perú

“Equipamiento del Centro Materno Infantil de la Universidad
Católica de S. Toribio de Mogrovejo. Chiclayo. Perú”

El proyecto ha consistido en el equipamiento de un banco de sangre del
Centro Materno Infantil de la Universidad Católica de S. Toribio de Mogrovejo que ha supuesto una mejora sensible en los servicios de atención básica para las mujeres y niños de las zonas urbanas marginales
del distrito de Chiclayo y va a beneficiar a 18 asentamientos humanos
y 3 urbanizaciones de la zona.

<<

El proyecto ha sido financiado en su totalidad por la Fundación Probitas con un importe de 89.333 €

“Fortalecimiento de las capacidades empresariales de las
artesanas aymaras de la región de Puno”

El objetivo del proyecto ha sido posibilitar a la Coordinadora de Mujeres Indígenas Aymaras de la zona de Puno, dedicada a la producción y
comercialización de género de punto fabricado por artesanas textiles
locales, una capacitación específica para conseguir una producción de
calidad internacional así como una gestión comercial adecuada. El proyecto ha conseguido la formación necesaria: empresarial, comercial y
administrativa de la Coordinadora, así como la capacitación en diseño,
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tendencias y de técnicas de acabado, empaquetado y marketing de la
misma.
Con ello se ha logrado el objetivo último que era el de mejorar la renta
de las mujeres a través de una actividad que respeta su tradición cultural. Dentro del marco del proyecto se han llevado a cabo en Lima y
en Madrid sendos pases de colecciones de modelos fabricados por la
Coordinadora que han tenido un señalado éxito.
En el desarrollo del proyecto se ha contado con la colaboración técnica
de la Universidad Politécnica de Madrid.
El proyecto ha supuesto una inversión de 77.120 €, con una subvención
del Principado de Asturias de 61.120 euros y una participación de la
Inmobiliaria Espacio de 2.000 euros.
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TALLER DE PRODUCCIÓN Y
MUESTRAS DEL GÉNERO DE PUNTO
FABRICADO POR LAS ARTESANAS
AYMARAS
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