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Nuestra gratitud a las personas que 
hacen posible la misión de InteRed
Les saludo trayendo estas palabras de Pedro Poveda “yo, que tengo la cabeza 
y el corazón en el momento presente”. Tiempo difícil el que estamos viviendo. 
La pandemia del coronavirus está implicando cambios en nuestras formas de 
vida. En medio de esta situación, InteRed sigue escribiendo su historia y la 
queremos compartir con ustedes. 

Un hito clave de 2019 ha sido el IV Plan Estratégico 2020–2023, construido 
con la participación de las personas que forman la organización. Los cuatro 
grandes cambios que persigue se enmarcan en el derecho a una educación de 
calidad e inclusiva, la prevención de las violencias machistas a través de la coe-
ducación, el aumento de la participación y el protagonismo juvenil, y la trans-
formación de la vida de las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad.  

2019 también fue un año de reflexión y de trabajo con la juventud, implicándo-
la en la transformación de sus entornos. Finalizamos el itinerario del volunta-
riado y preparamos la campaña contra las violencias machistas, desarrollada 
en los centros educativos de la Institución Teresiana y otras escuelas públicas.  

Agradezco a todas las personas que con su apoyo permanente y su dedica-
ción generosa contribuyen a realizar la misión de InteRed en tantos lugares y 
con los grupos humanos que más lo necesitan. 

Nuevamente, gracias.

CARMEN LIZÁRRAGA 
CÁRDENAS

Presidenta del 
Patronato de InteRed

Saluda

“InteRed 

sigue 

escribiendo 

su historia y 

la queremos 

compartir 

con ustedes”.
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Misión
Somos una ONG de Desarrollo promovida por 
la Institución Teresiana desde 1992, que apuesta 
por una educación transformadora, que genere 
la participación activa y comprometida de to-
das las personas a favor de la justicia, la equidad 
de género y la sostenibilidad social y ambiental. 

Visión
Impulsamos procesos educativos para el cam-
bio personal y colectivo a favor de la justicia so-
cial, la equidad y el cuidado de las personas y la 
naturaleza. Somos una organización abierta a la 
participación y al diálogo con grupos y perso-
nas de distintos países.

Valores
Promovemos la coherencia, el cuidado de las 
personas y el planeta, la equidad, la correspon-
sabilidad, la participación, la solidaridad y la 
transparencia en nuestras acciones.

Quiénes somos
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Base social 2019

Socios y socias 1.945

Donantes 422

Voluntariado 200

Personal contratado 67 (16 como personal local  
en delegaciones internacionales)

Simpatizantes 14.350

Seguidores en Facebook 7.605

Seguidores en Twitter 4.154

Seguidores en Instagram 4.054

Seguidores en YouTube 730

Seguidores en LinkedIn 1.573

 

Equipo Directivo 
Directora de InteRed 
Ana Arancibia Tapia

Coordinador de programas  
y financiación 
Andrés Díaz Martín

Coordinadora de comunicación  
y captación 
Yolanda Godino González

Coordinadora de planificación  
y desarrollo  
Teresa González Pérez

Coordinadora de gestión económica 
y financiera 
Beatriz Fernández Pérez

Enlace con la Institución Teresiana  
Aitziber Barrueta Atxutegi   

Patronato
Presidenta 
Carmen Lizárraga Cárdenas

Vicepresidenta 
Consuelo Millán Herrera

Secretaria 
M. Luz Renuncio Duque

Vocales 
Juan Antonio Marín Malavé 
María Mercedes Digón Arizmendi 
Moisés Arranz Granado 
Elizabeth Celia Guerrero Saravia

2019
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111 proyectos y acciones

Acciones de cooperación al desarrollo: 63 

Países: 12
Proyectos de educación en España: 48
Más de 200.000 personas beneficiadas 

Centros educativos en España: más de 30
Más de 34.000 escolares en España  

Escolares en otros países: más de 83.000  

Más de 5.000 docentes en España  

Docentes en otros países: más de 7.000 

Trabajamos con personas y colectivos 
que tienen vulnerado su derecho a la 
educación:

 z Comunidades rurales
 z Infancia desfavorecida
 z Alumnado con necesidades 

especiales
 z Mujeres adultas
 z Poblaciones indígenas

Realizamos acciones en diferentes 
ámbitos:

 z Educación
 z Capacitación y formación básica
 z Formación del profesorado para  

la calidad de la enseñanza
 z Promoción de los derechos  

de la infancia
 z Equidad de género
 z Prevención de la violencia  

de género en el ámbito escolar
 z Gobernabilidad y participación
 z Voluntariado y sensibilización

Nuestro trabajo
Nº ACCIONES TOTAL PAíSES

AMéRICA LATINA 43 7

ÁFRICA 12 2

ASIA 8 2

ESPAñA 48 1

TOTAL 111 12



R.D.  
del Congo

Guinea  
Ecuatorial Filipinas

India

Cuba

República 
Dominicana

México

Argentina

Perú

Bolivia

España

Guatemala

Accede aquí a todos 
nuestros proyectos

Nuestro trabajo contribuye 
a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  
de la ONU, especialmente 

Comunidades  
rurales indígenas

Infancia 
desfavorecida

Discriminación  
por género

Alumnado con  
necesidades 
especiales

Educación Sensibilización Voluntariado
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El III Plan Estratégico de InteRed, en vigor durante 2019, establece tres 
líneas de acción transversales.

Escolares en Agusan Sur  
(Filipinas) 

Líneas de acción

Educación 
Promover el 

derecho a la 
educación a lo largo de 
toda la vida desde un 
enfoque socioeducativo 
de ciudadanía global

Para ello

•	 Impulsamos una edu-
cación transformado-
ra y de calidad.

•	 Favorecemos la for-
mación del profeso-
rado, educadores y 
educadoras.

•	 Procuramos una edu-
cación inclusiva de 
los colectivos cuyos 
derechos son más 
vulnerados.

Género 
Fomentar la equidad 

de género y los dere-
chos de las mujeres a través 
de todas las políticas e inter-
venciones de InteRed

Para ello

•	 Impulsamos intervencio-
nes en equidad de género 
y derechos de las mujeres.

•	 Garantizamos la transver-
salidad del enfoque de gé-
nero en todos los ámbitos 
de actuación.

•	 Fortalecemos y ampliamos 
la relación de InteRed con 
personas y organizacio-
nes comprometidas con la 
equidad de género y los 
derechos de las mujeres. 

Voluntariado 
Fomentar la go-

bernabilidad, la 
participación y una ciuda-
danía crítica con perspec-
tiva global

Para ello

•	 Acompañamos proce-
sos de transformación 
personal y social para 
una ciudadanía con-
cienciada y comprome-
tida con los derechos 
humanos.

•	 Contribuimos a fortale-
cer la sociedad civil.

•	 Potenciamos los pro-
cesos organizativos y 
el empoderamiento de 
sectores empobrecidos.
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Participación y 
voluntariado 

8%

Género  
y desarrollo 

38%

Educación, capacitación  
y formación básica  
54% 

Sectores de intervención en 
Cooperación Internacional

Mujeres jóvenes 
4%

Niñas 
30%

Niños 
24% Mujeres jóvenes 

12%

Mujeres  
adultas 

15%

Niñas 
23%

Varones  
adultos 

14% 

Profesores varones 
2%

Padres 
2%

Varones líderes/promotores 
0,1%

Campesinas 
0,1%

Autoridades hombres 
0,3%

Campesinos 
0,6%
Autoridades mujeres 
0,3%

Mujeres líderes/promotoras 
0,6%

Madres 
3%

Varones jóvenes 
4%

Profesoras 
3%

Población indígena mujeres 
2%

Población indígena varones 
2%

Participantes directos en Educación para el Desarrollo (España)

Participantes directos en convenios, programas  
y proyectos de Cooperación Internacional

Varones jóvenes 
9%

Varones adultos 
4%

Profesoras y educadoras 
7%

Profesores y educadores 
4%

Mujeres adultas 
7%

Madres 
2%
Padres 
1%
Lideresas 
0,3%
Mujeres migradas 
0,3%
Líderes varones 
0,2%

Niños 
23%
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Red Transforma
Es un espacio de formación, reflexión e in-
tercambio para el profesorado y la comu-
nidad educativa, que se ha consolidado 
como una red de comunidades educati-
vas que incorpora la Educación Transfor-
madora para la Ciudadanía Global.

En 2019 destaca el VIII Encuentro de la 
Red, donde profundizamos en los ras-
gos que definen a los centros educativos 
transformadores, intercambiamos prácti-
cas educativas innovadoras y transfor-
madoras con el profesorado, y compar-
timos propuestas para avanzar. Pudimos 
profundizar en la Agenda 2030 y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
como respuesta a este mundo convulso 
y plantearnos qué papel desempeña la 
Educación para la Ciudadanía Global.

InteRed acompaña acciones para promover una educación transformadora, inclusiva,  
de calidad y con aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Educación

Recursos 
educativos
Destacamos:

 z Actuamos cuidando 
la naturaleza. Una 
propuesta didáctica 
para toda la comu-
nidad educativa. 

 z ¿Extinción? Juego colaborativo 
con formato escape room para salvar 
al planeta de una extinción masiva.

 z Vive más la igualdad. Muestra cómo 
vivimos, a nivel local y global, en so-
ciedades donde no existe la igualdad 
de género, así como la necesidad de 
construir sociedades igualitarias.

Puedes acceder gratuitamente a todos 
los recursos educativos en: 
www.intered.org/recursos

Más de  

30  
centros  

educativos de 
todo el país.

Centros de zonas 
rurales y urbanas.

Claustros desde 

15 a 90 
docentes.

Todos los ciclos 
educativos:  

desde Infantil 
hasta Bachillerato  

y Formación 
Profesional.https://redtransforma.intered.org
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Movimiento por la educación 
transformadora y la 
ciudadanía global: España.

Integración de menores 
de terceros países en la 
educación: España.

Campaña Actúa con 
cuidados y pedagogía de los 
cuidados: España (Andalucía 
y Euskadi). 

Prevención de violencias 
machistas desde la 
coeducación: España, Rep 
Dominicana y Guatemala.

Ludopedagogía y juegos 
cooperativos: España 
(Andalucía, Castilla y 
León, Madrid, Comunidad 
Valenciana y Euskadi).

Aprendizaje-servicio: España 
(Castilla y León, Catalunya  
y Comunidad Valenciana).

Desarrollo Comunitario: 
Filipinas e India.

Promoción del derecho a 
la educación inclusiva en 
infancia y personas adultas: 
Guinea Ecuatorial, República 
Democrática del Congo, 
Argentina, Bolivia, Guatemala, 
México, Perú y República 
Dominicana.

Fortalecimiento de las 
capacidades del profesorado 
para una educación 
de calidad: República 
Democrática del Congo, 
Guinea Ecuatorial, Bolivia, 
Perú y República Dominicana.

Construyendo ciudadanía 
global. Agenda 2030 y ODS: 
España (Andalucía, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana, 
Euskadi y Madrid).

Educación a personas con 
necesidades educativas 
especiales: República 
Democrática del Congo 
e India.

Toca Igualdad
Durante 2019 InteRed elaboró una nueva pro-
puesta educativa dirigida a prevenir las vio-
lencias machistas en las aulas a través de la 
coeducación. Toca Igualdad aporta reflexio-
nes y recursos para trabajar en la identifica-
ción de las violencias machistas en el día a 
día, aprender cómo desmontar su funciona-
miento y actuar individual y colectivamente 
desde las comunidades educativas. 

El objetivo es llegar a unos 60 centros esco-
lares en las más de 20 ciudades en las que 
InteRed tiene presencia. 

www.tocaigualdad.org

Trabajo  
en Educación
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InteRed incorpora la perspectiva de género en todas sus políticas y actuaciones. Promue-
ve la participación real de mujeres y hombres y trata de contribuir a reducir las desigual-
dades por razón de género.

El IV Plan Estratégico de InteRed 
2020-2023, elaborado durante 2019, 
recoge el compromiso con la Equi-
dad de Género e incorpora dos cam-
bios importantes:

 z Impulsar la prevención de las 
violencias machistas a través de 
la coeducación. Pone el énfasis 
en la educación como un derecho 
y la coeducación como una clave 
para educar en igualdad y pre-
venir las violencias machistas. Se 
desarrolla a través de diferentes 
proyectos en Bolivia y Guatema-
la, principalmente. Se trabaja con 
las organizaciones socias locales 
para generar prácticas coeduca-
tivas junto con el profesorado, 
alumnado, familias y comunida-

Trabajo con mujeres sobre el derecho  
a una vida libre de violencias (Guatemala)

Género

Compromiso con la 
Equidad de Género
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Trabajo  
en Equidad  
de Género

Prevención de la violencia de 
género en el ámbito escolar: 
Bolivia, Guatemala, República 
Dominicana.

Derecho de mujeres y jóvenes 
a una vida libre de violencias: 
Bolivia, Guatemala, México, Perú.

Formación de mujeres 
emprendedoras: República 
Democrática del Congo, India, 
Filipinas.

Empoderamiento y participación 
política y económica de mujeres 
y jóvenes indígenas: Bolivia, 
Guatemala, Perú, República 
Dominicana.

Campaña Actúa con cuidados 
y Pedagogía de los cuidados: 
España (Andalucía, Aragón, 
Castilla y León, Catalunya, 
Comunidad Valenciana, Euskadi, 
Galicia). 

Propuesta Toca Igualdad: 
España.

des, para que sean capaces de 
identificar las causas de las vio-
lencias machistas y cuenten con 
recursos y estrategias que les 
permitan crear espacios educati-
vos seguros y libres de violencia, 
contribuyendo a los ODS 4 y 5.

 z Impulsar procesos de transforma-
ción individual y social que dismi-
nuyan las brechas de desigualdad 
por razón de género y permitan 
a las mujeres el ejercicio pleno 
de sus derechos. Bajo este marco 
se han desarrollado proyectos en 
Bolivia, Guatemala, México, Perú 
y República Dominicana, para 
fortalecer las capacidades de las 
mujeres en toda su diversidad (jó-
venes, adultas, rurales, urbanas, 
indígenas, etc.), a través de proce-
sos de alfabetización, formación 
técnica o política, que les permi-
ten reconocer sus derechos y or-
ganizarse para exigirlos. Una línea 
importante de trabajo ha sido el 

fortalecimiento de las estructu-
ras comunitarias para prevenir las 
violencias machistas y darles res-
puesta cuando se producen.

Un hito en 2019 fue el arranque de 
dos Convenios con la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID): 

 z Por el derecho de niñas, adoles-
centes y mujeres indígenas y mes-
tizas a una vida libre de violencias, 
en Guatemala (en consorcio con 
la ONGD AIETI). 

 z Por el derecho de mujeres, jóve-
nes y niñas a una vida libre de vio-
lencias, incidiendo en la preven-
ción desde el ámbito educativo y 
comunitario para la reducción de 
la violencia basada en género y la 
prevalencia del embarazo adoles-
cente, en República Dominicana. 

Ambos Convenios contemplan ac-
ciones enmarcadas en los cambios 
del nuevo Plan Estratégico.
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En 2019 hemos revisado 
el papel del voluntariado, 
lo que ha quedado reco-
gido en la línea 6 del IV 
Plan Estratégico 2020-
2023: Aumentar la parti-
cipación y el protagonis-
mo del voluntariado en la 
vida de InteRed.

Como parte del proceso de revi-
sión para potenciar el papel del 
voluntariado, generamos una for-
mación más allá de lo local acor-
de con la era digital y clarificamos  
itinerarios.

Cerca de 90 personas de toda Es-
paña y de otros países realizaron 
el curso online de voluntariado.

Formación  
del voluntariado

Voluntariado

Elaboramos el Itinerario del Vo-
luntariado que consta de varias 
etapas y se basa en el enfoque 
aplicado en los últimos años, el 
voluntariado transformador. Se 
desarrollan tres itinerarios según 

la etapa vital, para responder 
mejor a las búsquedas y deseos 
de las personas que se acercan a 
InteRed, y se contemplan estrate-
gias para poner el foco en la in-
corporación de jóvenes. 

Atributos del voluntariado transformador
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Begoña Fernández 
Cañada
Profesora, socia de InteRed  
y voluntaria en Guatemala

Cuánta razón tiene Pedro Poveda 
cuando dice: "La alegría hace bre-
ve el tiempo... convierte en cielo la 
tierra". Así fue, la alegría inundó 
mi experiencia de voluntariado in-
ternacional en la Fundación Pedro 
Poveda en Chinautla. Sin embar-
go, en un país rico por sus recur-
sos naturales y su maravillosa, rica 
y ancestral cultura, el contexto en 
el que se desarrolla el proyecto 

socioeducativo de la Fundación 
no puede ser más adverso: vul-
neración de derechos (educación, 
agua, comida, trabajo, salud...), fal-
ta de recursos de todo tipo, altas 
tasas de analfabetismo, desnutri-
ción crónica, violencia machista, 
corrupción, extorsión, inseguridad 
ciudadana… Allí se obra un verda-
dero milagro cada día. 

El trabajo del gran equipo huma-
no que forma parte de la Fun-
dación Pedro Poveda unido al 
apoyo de InteRed y la Institución 
Teresiana, hacen posible que la 

comunidad del Chinautla, fami-
lias, jóvenes, niños y niñas, vean 
atendidas sus necesidades y de-
rechos. El verdadero milagro no 
se obra por la cantidad de activi-
dades realizadas o por el contex-
to adverso en el que tienen lugar, 
sino por la calidad humana que 
impregna cada momento. 

¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir con-
tagiando el valor de una educa-
ción transformadora con enfoque 
de derechos desde mi contexto 
cotidiano? Debemos seguir tra-
bajando juntos y juntas de forma 
global desde cada lugar, desde 
cada comunidad. Me quedo con 
la frase de Eduardo Galeano: 
“Mucha gente pequeña en lugares 
pequeños, haciendo cosas peque-
ñas pueden cambiar el mundo”.

Testimonio “Volví de Guatemala con la certeza 
de ver cómo gracias a la ayuda de 
socios, socias y donantes es posible 
proporcionar a muchos niños y 
niñas un futuro muy diferente al que 
estaban abocados”. 

Begoña, a la derecha, en Chinautla (Guatemala)
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InteRed cuenta con 11 delegaciones en diferentes comunidades autónomas, una sede 
central en Madrid y cuatro delegaciones internacionales en Bolivia, Filipinas, Guatemala 
y República Dominicana. Estas son las actividades más destacadas realizadas en 2019.

Delegaciones

InteRed Murcia

 Llevamos la campaña Actúa con Cuidados al 
profesorado y alumnado de la Facultad de Cien-
cias del Trabajo de Murcia, con una exposición 

en su entrada relacionada con el ODS 5 y la igual-
dad de género.

 Hemos participado en cuatro ferias de volunta-
riado y solidarias organizadas por universida-
des y centros educativos, haciendo llegar el 

mensaje de InteRed a gran cantidad de personas. 

Realizamos talleres de juegos cooperativos en el CEIP 
Andrés Baquero de Murcia.

Delegaciones nacionales

2019 InteRed Murcia en datos

Seguidores/as  
en  redes

362 en Facebook Feria del Voluntariado  
en la Universidad Católica de Murcia
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 Encuentro Andaluz de Voluntariado, 
celebrado en La Línea de la Concep-
ción (Cádiz), después de un año lleno 

de propuestas formativas para promo-
ver el voluntariado transformador en InteRed, 
especialmente entre la juventud. Destacamos 
la participación de los centros de la Institución 
Teresiana en las Píldoras de Voluntariado, 
para promover la solidaridad desde las aulas.

2019 InteRed Andalucía en datos

Proyectos  
en Andalucía

8 (5 Educación, 2 Género y 1 Participación).

Personas 
beneficiarias  
en Andalucía

850  niños, 850 niñas, 450 mujeres jóvenes, 
396 varones jóvenes, 50 padres, 150 
madres, 1.378 mujeres, 1.017 varones, 1.032 
profesoras/ educadoras y 673 profesores/ 
educadores.

Proyectos en 
Cooperación 
Internacional

2 en Bolivia, 4 en Guatemala y 1 en Perú.

Personas 
beneficiarias  
en Cooperación 
Internacional

5.673 niños,  4.897 niñas, 85 mujeres jóvenes, 
90 varones jóvenes, 1.510 mujeres, 370 varo-
nes, 367 padres, 868 madres, 503 profeso-
ras/ educadoras, 271  profesores/educadores, 
298 líderesas, 35 líderes, 339 mujeres indíge-
nas y 40 mujeres campesinas.  

Seguidores/as 
en redes sociales

1.302 en Facebook y 418 en Twitter

 Red Transforma de Centros Educati-
vos. Participan 18 centros de prima-
ria, secundaria, bachillerato y ciclo 

formativo de Málaga, Sevilla, Jaén, 
Córdoba y Granada. Hemos avanzado en dos 
líneas: coeducación con un enfoque global, 
con la publicación de un marco teórico; y me-
todologías innovadoras desde la educación 
popular. 

 Encuentro Andaluz de la Red Trans-
forma. El profesorado tuvo un papel 
protagonista en este espacio de 

creación colectiva para facilitar el tra-
bajo en el aula sobre los cuidados. 

InteRed Andalucía

Encuentro de Voluntariado en  
La Línea de la Concepción (Cádiz)
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 Trabajamos con centros educativos en el 
barrio Congrés Indians, estrechando 
vínculos entre personas mayores, jóve-

nes y personas con diversidad funcional. 

Experiencia educativa con La Salle de Gràcia y el 
Instituto La Sedeta, trabajando con jóvenes por 
un mundo libre de violencias machistas.

 El proyecto Visibilizando la Cadena Glo-
bal de Cuidados ha dado voz y protago-
nismo a mujeres trabajadoras del hogar 

y de los cuidados, como colectivos olvi-
dados por las políticas públicas.

 Creamos el espacio de cuidados y el gru-
po de captación, que han realizado ac-
ciones como Implícate con los cuidados 

de tu ciudad. Participamos en la red LaFe-
de.cat y en actividades como el Tornacanviada 
2019 (experiencias de voluntariado internacional) 
y el grupo Sembrando Cuidados. 

Destacamos la creación del comité de InteRed 
en Palma de Mallorca y la participación del cole-
gio Pedro Poveda de Palma en la Red Transforma.

InteRed Catalunya

2019 InteRed Catalunya en datos

Proyectos  
en Catalunya

3 (1 Educación  
y 2 Género).

Personas 
beneficiarias  
en Catalunya

516 niños, 562 niñas,  
138 mujeres,  
46 varones,  
180 mujeres 
migrantes.

Proyectos en 
Cooperación 
Internacional

1 en Bolivia,  
1 en Perú y  
1 en Guatemala.

Personas 
beneficiarias  
en Cooperación 
Internacional

950 niños,  
1.050 niñas,  
100 mujeres jóvenes, 
100 varones jóvenes, 
75 padres,  
200 madres,  
37 profesoras/ 
educadoras,  
30 profesores/ 
educadores,  
5 autoridades  
mujeres y  
5 autoridades  
varones.  

Seguidores/
as en redes 
sociales

316 en Facebook, 
479 en Twitter  
y 150 en Instagram.
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2019 InteRed Castilla y León en datos

Proyectos en 
Castilla y León

3 (1 Educación y 2 Participación).

Personas 
beneficiarias en 
Castilla y León

40 mujeres jóvenes, 41 varones 
jóvenes, 16 mujeres, 8 varones, 
18 profesoras/ educadoras  
y 18 profesores/ educadores.

Proyectos en 
Cooperación 
Internacional

2 en Perú y 1 en India. 

Personas 
beneficiarias en 
Cooperación 
Internacional

2.452 niños, 2.574 niñas, 853 padres, 
847 madres, 395 profesoras/educa-
doras, 397 profesores/educadores. 
26 autoridades mujeres  
y 30 autoridades varones. 

Seguidores/as  
en redes sociales

741 en Facebook.

 Destacamos las 
Agendas Esco-
lares sobre los 

Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, para 
los centros educativos 
así como la formación 
impartida a docentes. 

Impartimos un curso on 
line sobre Pedagogía de 
los Cuidados.

 Hemos impartido numerosos talleres de géne-
ro dirigidos a grupos de jóvenes que forman 
parte del proyecto Rumbo Igualdad, de la Red 

Íncola.

 Hemos impartido el curso de voluntariado Una 
expresión personal de ciudadanía para la 
transformación global.

InteRed Castilla y León

Actividad en el Colegio 
Pedro Poveda de  

Palma de Mallorca
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2019 InteRed Madrid-Castilla La Mancha en datos

Proyectos en Madrid-
Castilla La Mancha

2 (Educación).

Personas beneficiarias 
en Madrid-Castilla  
La Mancha

185 mujeres jóvenes, 185 varones 
jóvenes, 96 mujeres, 37 varones,  
44 profesoras/ educadoras  
y 42 profesores/ educadores

Proyectos en 
Cooperación 
Internacional

4 en Bolivia y 1 en Guatemala.

Personas beneficiarias 
en Cooperación 
Internacional

160 niños, 200 niñas, 45 mujeres 
jóvenes, 44 varones jóvenes, 20ma-
dres, 15 padres, 101 profesoras/ 
educadoras, 54 profesores/educa-
dores, 1 autoridad mujer  
y 1 autoridad hombre

 El proyecto IntegratEd para la educa-
ción intercultural e inclusiva, consiste 
en un programa de mentores/as, for-

mación y acompañamiento al profesora-
do y trabajo en red con organizaciones y autori-
dades a través de jornadas de intercambio. 

Proyecto Promoción de la pedagogía de los 
cuidados y jornada con los centros educativos, 
en la que trabajamos los ODS a través del arte.

 Proyecto Toca Igualdad en los centros 
I.E.S Valdebernardo, I.E.S Villa de Valle-
cas, Colegio Lourdes y Asociación Ca-

minar, con formaciones para profesora-
do (45 participantes) y alumnado (331). Creación 
de grupos motores de jóvenes que serán agen-
tes de cambio en sus centros para sensibilizar y 
movilizar a sus pares. 

 Proyecto Voluntariado Socioeducativo 
de Apoyo Escolar, con niños y niñas mi-
grantes, para prevenir el fracaso escolar 

y alcanzar una mayor integración perso-
nal y social. Acompañamos a 100 niñas y niños 
de 8 a 14 años en cuatro centros de Madrid.

InteRed Madrid - Castilla-La Mancha

Jornada del proyecto de integración de la UE  
de menores nacionales de terceros países (Madrid)
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2019 InteRed Cantabria en datos

Proyectos de Cooperación 
Internacional

1 en Guinea Ecuatorial.

Personas beneficiarias en 
Cooperación Internacional

11 profesores/as, 116 niños,  
100 niñas, 19 familias,  
18 mujeres y 2 varones.

Seguidores/as en redes 
sociales

266 en Facebook  
y 92 en Twitter.

 En 2019 dimos formación a 50 docentes 
en metodologías cooperativas en el 
aula, en los CEP de Santander y Laredo.

 Formación a profesorado de bachillera-
to del centro Castroverde de Santander, 
para implementar el itinerario de for-

mación del voluntariado de 14 a 18 años. 

Formación al voluntariado de la delegación en 
coeducación.

Ocupamos la vicepresidencia de la Coordina-
dora cántabra de ONGD y participamos en las 
comisiones de género, derechos humanos y Po-
breza Cero. 

Semana Mundial de la Educación. Colaboramos 
con la Universidad de Cantabria y compañeras 
de Entreculturas en la celebración del Día de los 
Derechos Humanos con la instalación El Viaje.

Apoyamos las carreras solidarias de los centros 
educativos Castroverde y La Sagrada Familia en 
Santander. Colaboramos con el Ayuntamiento 
de Camargo en la mesa redonda sobre Apren-
dizaje-Servicio. 

InteRed Cantabria

Voluntariado en Santander. InteRed Cantabria
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 Formación y acompañamiento de 
procesos educativos en 10 centros. 
Formación en metodologías de 

Aprendizaje-Servicio en Cuidados 
para profesorado y agentes multiplicadores 
de universidades y centros de formación, in-
novación y de recursos educativos.

 Formaciones en coeducación para 
promover la igualdad de género en-
tre más de 360 estudiantes de ci-

clos formativos. 

Elaboramos un itinerario coeducativo en 
Alicante para voluntariado y ciudadanía.

 Mapeo participativo en dos barrios 
de Valencia para identificar iniciati-
vas ciudadanas sobre promoción 

de un desarrollo más sostenible. 

XXI Jornadas de Reflexión y Formación de 
InteRed, celebradas en Valencia. 

Encuentro de Voluntariado de la Comuni-
dad Valenciana.

2019 InteRed Comunidad Valenciana en datos

Proyectos en  
la C. Valenciana

6 (2 Educación, 3 Género  
y 1 Participación).

Personas beneficiarias 
en la C. Valenciana

1.575 niños, 2.028 niñas, 1.321 mujeres 
jóvenes, 412 varones jóvenes, 150 
padres, 250 madres, 283 mujeres, 174 
varones, 346 profesoras/educadoras y 
173 profesores/educadores.

Proyectos en 
Cooperación 
Internacional

2 en Bolivia, 1 en Guatemala, 2 en Perú  
y 1 en Filipinas.

Personas beneficiarias 
en Cooperación 
Internacional

7.843 niños, 7.866 niñas, 1.847 mujeres, 
913 varones, 215 padres, 265 madres, 
368 profesoras/educadoras,  
230 profesores/educadores,  
355 lideresas/promotoras, 44 líderes.

Seguidores/as  
en redes sociales

1.590 en Facebook y 178 en Twitter.

InteRed C. Valenciana

Encuentro de Voluntariado de InteRed Comunidad Valenciana
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2019 InteRed Aragón en datos

Proyectos en Aragón
5 (3 Educación, 1 Género  
y 1 Participación).

Personas beneficiarias  
en Aragón

270 mujeres jóvenes,  
71 varones jóvenes,  
150 mujeres, 20 varones,   
84 profesoras  
y 25 profesores.

Proyectos en 
Cooperación 
Internacional

1 en República Democrática  
del Congo.

Personas beneficiarias 
en Cooperación 
Internacional

22 niños, 8 niñas, 25 madres  
y 25 padres. 

Seguidores/as  
en redes sociales

1.501 en Facebook 
252 en Twitter.

 Curso Claves y Herramientas para una Edu-
cación Transformadora, en el que forma-
mos a más de 50 agentes educativos en gé-

nero y ética del cuidado.

Proyecto de Aprendizaje-Servicio con alumnado del 
colegio Victoria Díez de Teruel, que abordó la des-
población y la España vaciada. El alumnado redactó 
la carta Por favor, salven Teruel, que fue publicada en 
varios medios de comunicación locales. 

 Trabajo con cinco grupos juveniles y seis co-
lectivos de mujeres para poner en el centro 
de sus prácticas de participación social la 

equidad de género y la ética del cuidado. Es-
pacios de encuentro e intercambio que culminaron 
en una movilización en el centro cívico del barrio de 
las Fuentes (Zaragoza).

 Trabajo en red con mujeres migradas lidere-
sas comunitarias de organizaciones de base 
de la ciudad de Zaragoza. La experiencia se 

llevó al encuentro de Palermo (Italia), del 
proyecto europeo Erasmus +.

Intercambio con el voluntariado de Médicos del Mun-
do Aragón sobre género, violencias y cuidado.

InteRed Aragón

Actividad cooperativa con alumnado en Zaragoza
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2019 InteRed Euskal Herria en datos

Proyectos en Euskal Herria 5 (3 Educación y 2 Género).

Personas beneficiarias  
en Euskal Herria

345 niños, 365 niñas, 1.048 mujeres jóvenes, 
984 varones jóvenes, 680 mujeres,  
460 varones, 170 padres, 180 madres,  
704 profesoras y 239 profesores.

Proyectos en Cooperación 
Internacional

2 en  Bolivia y 1 en Guatemala. 

Personas beneficiarias en 
Cooperación Internacional

70 mujeres jóvenes, 70 varones jóvenes,   
20 padres, 20 madres, 15 autoridades mu-
jeres, 15 autoridades hombres, 343 mujeres 
indígenas y 80 varones indígenas. 

Seguidores/as  
en redes sociales

617 en Facebook y 284 en Twitter.

 Convenio con la Universi-
dad del País Vasco para 
formación del alumnado de 

la Escuela de Magisterio. Im-
partimos formación en coeduación y 
prevención de violencias machistas 
a más de 100 futuras docentes.

I Jornada Coeducando donde par-
ticiparon centros educativos, admi-
nistraciones públicas, así como en-
tidades y personas vinculadas a la 
coeducación. 

En cuanto al trabajo en centros 
educativos, 350 estudiantes parti-
ciparon en acciones de cuidados y 
sostenibilidad mediante talleres y 
juegos. El proyecto Jolas eta Ekin 
se ha consolidado como espacio de 
formación y asesoramiento entre 
instituciones y agentes educativos. 
Se han sistematizado las prácticas 
coeducativas y se ha realizado un 
mapa interactivo de buenas prácti-
cas en coeducación.

 Curso de formación del voluntariado y talleres mensuales 
de juegos cooperativos. Participamos en las ferias de Soli-
daridad de la Universidad del País Vasco de Amurrio, Ba-

rakaldo y Llodio; y en la Feria de Voluntariado de la Univer-
sidad de Deusto en Bilbao, entre otras.

InteRed Euskal Herria / País Vasco

InteRed Euskal Herria en una feria de la solidaridad
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 Realizamos actividades sobre el 
cuidado familiar con el AMPA de 
la escuela Varela Buxán de Cercio, 

en Lalín. 

Trabajamos con la guía metodológica de 
género y autoestima Recorre tu laberinto 
en ocho espacios en los que han participa-
do asociaciones, centros escolares y uni-
versidades. 

Formaciones on line y presenciales para 
profesorado, educadores y educadoras so-
bre coeducación desde el enfoque de los 
cuidados, con metodologías innovadoras: 
Ludopedagogía para la intervención en 
espacios públicos y Coeducación desde 
la emoción y los sentimientos.

Formaciones para alumnado y profesora-
do sobre la nueva metodología de InteRed 
Jóvenes desmontando el patriarcado.

Con motivo del Día Internacional de la Niña, 
en los talleres con alumnas elaboramos el 
vídeo MasterCare, dirigido a concienciar a 
los chicos sobre las tareas compartidas.

 Participamos en los Círculos de Silencio convoca-
dos el primer jueves de cada mes por el Foro Galle-
go en apoyo a las personas refugiadas. 

2019 InteRed Galicia en datos

Proyectos en Galicia 2 (1 Educación y 1 Género)

Personas beneficiarias  
en Galicia

139 niños, 160 niñas, 125 mujeres 
jóvenes, 36 varones jóvenes,  
166 mujeres, 89 varones,  
55 profesoras/educadoras,  
22 profesores/educadores.

Proyectos en Cooperación 
Internacional

2 en Guatemala.

Personas beneficiarias en 
Cooperación Internacional

551 niños, 574 niñas, 105 mujeres,  
3 varones, 8 padres, 72 madres,  
35 profesoras/educadoras,  
9 profesores/educadores.

Seguidores/as  
en redes sociales

1.144 en Facebook y 37 en Twitter.

InteRed Galicia

Sesión con el AMPA de la escuela Varela 
Buxán de Cercio, en Lalín (Pontevedra)
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InteRed Bolivia
 Impulsamos la educa-
ción intra-intercultu-
ral, plurilingüe y des-

patriarcalizadora para 
las niñas y niños de los pueblos 
aymara, quechua y guaraní. 
Hemos fortalecido las Unida-
des Educativas para que sean 
referentes en educación técni-
co-productiva, promoviendo 
emprendimientos de jóvenes.

 Proyectos de despa-
triarcalización de la 
educación en con-

textos urbanos y rura-
les, que están generando ex-
periencias sobre cómo 
concretarla en la gestión cu-
rricular y educativa. 

Empoderamiento de mujeres 
originarias campesinas para 
que puedan poner los cuida-
dos y la vida en el centro de 
las políticas y presupuestos 
municipales.

 “Mi experiencia po-
dría resumirla en una 
frase: ‘Aprender a de-

jarse deconstruir para 
construir algo nuevo’. Un viaje 
que me ha zarandeado las 
ideas, los prejuicios y los mie-
dos.” Lucía Carrión Caralb. Ha 
realizado sus prácticas de 
Máster en Cooperación al De-
sarrollo en InteRed Bolivia.

2019 Intered Bolivia en datos

Proyectos
14 (6 Educación  
y 8 Género).

Personas 
beneficiarias

17.163 niños, 16.507 
niñas, 2.394 mujeres 
jóvenes, 2.159 varones 
jóvenes, 1.018 padres, 
1.080 madres, 1.785 
profesoras/ educadoras, 
1.025 profesores/ 
educadores, 165 
lideresas, 35 lideres, 
40 campesinas, 
10 campesinos, 45 
autoridades mujeres y 
56 autoridades varones.

Organizaciones 
socias locales

Centro de Multiservicios 
Educativos.
Asociación Cultural 
Amistad y Ciencia.
Centro de Promoción de 
la Mujer Gregoria Apaza.
Consejo de Capitanes  
de Chuquisaca.
Asociación Andina  
de Educación.
Fundación Colectivo 
Cabildeo.
Fe y Alegría Bolivia.

Delegaciones internacionales

Colectivo Cabildeo.  
Municipio de Batallas (Bolivia)
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2019 Intered Bolivia en datos

Proyectos
14 (6 Educación  
y 8 Género).

Personas 
beneficiarias

17.163 niños, 16.507 
niñas, 2.394 mujeres 
jóvenes, 2.159 varones 
jóvenes, 1.018 padres, 
1.080 madres, 1.785 
profesoras/ educadoras, 
1.025 profesores/ 
educadores, 165 
lideresas, 35 lideres, 
40 campesinas, 
10 campesinos, 45 
autoridades mujeres y 
56 autoridades varones.

Organizaciones 
socias locales

Centro de Multiservicios 
Educativos.
Asociación Cultural 
Amistad y Ciencia.
Centro de Promoción de 
la Mujer Gregoria Apaza.
Consejo de Capitanes  
de Chuquisaca.
Asociación Andina  
de Educación.
Fundación Colectivo 
Cabildeo.
Fe y Alegría Bolivia.

InteRed Guatemala

 Favorecemos el acceso a la educación 
de menores y adolescentes en contex-
tos de alta vulneración de derechos.

Formación del profesorado de centros 
públicos en metodologías para abordar el racis-
mo, el sexismo y la violencia contra menores y 
adolescentes. La ludopedagogía y el arte han 
desempeñado un papel fundamental

Generamos una propuesta educativa con la in-
fancia, para abordar las múltiples desigualdades.

 Abordamos en espacios educativos 
formales, no formales y comunitarios 
la reproducción de estereotipos de 

género. 

Trabajo con mujeres y niñas supervivientes 
de violencia: atención y empoderamiento así 
como programa de empoderamiento económi-
co específico para las mujeres adultas 

 Contamos como voluntaria con Bego-
ña Fernández-Cañada, profesora de 
arte, que realizó talleres con niños y 

niñas del centro Pedro Poveda.

2019 InteRed Guatemala en datos

Proyectos 11 (4 Educación y 7 Género).

Personas 
beneficiarias

4.745 niños, 4.833 niñas, 3.334 mujeres jóvenes,  
3.416 varones jóvenes, 675 padres, 1.885 madres, 
2.302 mujeres, 253 hombres, 615 profesoras/ 
educadoras, 198 profesores/ educadores,  
189 lideresas, 44 lideres, 171 autoridades mujeres,  
211 autoridades varones,

Organizaciones 
socias locales

Fundación Pedro Poveda.
Fundación Esfuerzo y Prosperidad.
Asoc. de Estudios y Proyectos de Esfuerzo Popular.
Asoc. de Servicios y Capacitación Técnica Educativa.
Asoc. Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras.
Centro de Investigación y Capacitación de la Mujer.

ATENCIóN HUMANITARIA

Acompañamiento a familias sobrevivientes de la erupción del 
Volcán de Fuego (junio 2018), que han perdido seres queridos 
y recursos básicos de sobrevivencia.

Escolares en clase. Fundación Pedro Poveda. Chinautla (Guatemala)
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 Formación para profesorado lide-
rada por el Centro Cultural Poveda, 
en articulación con el Ministerio de 

Educación y otras instituciones. 

Junto con la Confederación Nacional de 
Mujeres del Campo hemos mantenido 19 
grupos de educación continua para muje-
res campesinas.

 Impulsamos la puesta en marcha de 
seis oficinas de género municipa-
les, en articulación con autorida-

des municipales y organizaciones 
de mujeres. 

Convenio Cuidando Vidas para prevenir la 
violencia de género en niñas y adolescen-
tes, que se desarrollará durante cuatro años.

 Proceso de empoderamiento de la 
sociedad civil organizada en siete 
municipios, con la implementación 

de planes estratégicos municipales 
y el impulso de otros mecanismos de parti-
cipación de la ciudadanía.

2019 InteRed Rep. Dominicana en datos

Proyectos 6 (3 Educación, 2 Género y 1 Participación).

Personas 
beneficiarias

366 niños, 582 niñas, 434 mujeres jóvenes, 
336 varones jóvenes, 267, 386 mujeres, 179 
hombres, padres, 583 madres, 1.311 profesoras/ 
educadoras, 749 profesores/ educadores,  
120 lideresas, 30 líderes, 125 autoridades 
mujeres y 78 autoridades varones. 

Organizaciones 
socias locales

Centro Cultural Poveda.
Confederación Nacional de Mujeres del Campo.
Centro de Planificación y Acción Ecuménica.
Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la 
Mujer.
IT República Dominicana - La Vega.

InteRed Rep. Dominicana

Equipo de InteRed en República Dominicana
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InteRed Filipinas

 Fortalecimiento de las capacidades de líderes y 
lideresas comunitarios, para impulsar su partici-
pación en espacios de gobierno local. Hemos fa-

vorecido la creación de una red de líderes indíge-
nas con la participación y organización de las mujeres.

Formación de profesorado en contextos de pobreza, de-
sarrollando una red de instituciones de educación superior, 
asociaciones y otros actores.

 En la fase de cierre del Convenio sobre prevención 
de riesgos de desastres naturales en las munici-
palidades de Caraga y Bicol, hemos fortaleciendo 

a las organizaciones socias locales. Acompañamos 
a los gobiernos locales en la incorporación del enfoque de 
género. Apoyamos las iniciativas de medios de vida alter-
nativos, la mejora de los servicios de salud y la seguridad 
de las familias con planes de prevención, planes de contin-
gencia y mejoras de los centros de evacuación. 

En cinco barangays del municipio de Santa Josefa, en Ca-
raga, se ha mejorado la capacidad de respuesta de las 
autoridades locales a las necesidades de los sectores más 
empobrecidos. Finalizamos la intervención con la dota-
ción de materiales y equipamiento para la prevención de 
desastres.

2019 InteRed Filipinas en datos

Proyectos
5 (4 Gobernabilidad y partici-
pación y 1 Educación).

Personas 
beneficiarias

15.575 mujeres, 19.902 hombres,  
9 profesoras/ educadoras,  
251 mujeres indígenas,  
419 hombres indígenas,  
120 campesinas,  
987 campesinos.

Organizaciones 
socias locales

Josefa Segovia Foundation.

Rijksuniversiteit Groningen - 
University of Groningen.

SIKAP.

Emprendimientos de mujeres. Agusan Sur (Filipinas)
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Sigue creciendo el número de alian-
zas y colaboraciones con el sector 
privado que se suman a la financia-
ción de nuestros proyectos e iniciati-
vas. Destacamos el trabajo conjunto 
realizado por las delegaciones nacio-
nales de InteRed y el área de Comu-
nicación y Captación para avanzar 
en este terreno. 

También hemos comenzado a cons-
truir un Consejo Asesor de empresas 
de InteRed al que queremos sumar 
personas de prestigio en el ámbito 
de la comunicación y la empresa, que 
nos ayudarán a avanzar en las alian-
zas empresariales. 

Muchas iniciativas y avances, gran-
des y pequeños, pero todos nece-
sarios para cumplir nuestra misión y 
nuestro sueño de un mundo mejor.

Empresas 
corresponsables

Red de solidaridad
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Nuestro agradecimiento a todas las entidades que se suman a  nuestra invitación para contribuir a un mun-
do mejor, tanto a las vinculadas a la Institución Teresiana, como a las 20 empresas y entidades privadas, 
que nos han apoyado en 2019:
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Gracias

•	 Voluntarios, voluntarias, colaboradores y 
colaboradoras que ofrecéis vuestro tiempo y acción 
voluntaria.

•	 Socios, socias y donantes que nos apoyáis 
contribuyendo al logro de nuestra misión. 

•	 Organizaciones locales socias de los países con las 
que compartimos el trabajo.

•	 Organizaciones europeas con las que InteRed 
desarrolla proyectos en consorcio.

•	 Institución Teresiana que apoya nuestras acciones e 
iniciativas.

•	 Centros educativos, universidades y entidades que 
se comprometen con nuestros proyectos.

•	 Medios de comunicación que se hacen eco de 
nuestro trabajo.

El trabajo de InteRed es posible gracias al 
compromiso de todas las personas y enti-
dades públicas que nos apoyan, todas ellas 
alimentan nuestra determinación de seguir 
trabajando por un mundo mejor. Gracias por 
vuestra confianza.
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Unión Europea

Agencia Española de 
Cooperación Internacional  
para el Desarrollo (AECID)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional  
al Desarrollo

Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament 

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 
Desarrollo

Cooperación Galega Xunta  
de Galicia 

Cooperació i Solidaritat  
Generalitat Valenciana 

Cooperación para el Desarrollo 
Junta Castilla y León

Gobierno de Aragón

Gobierno de Cantabria

Comunidad de Madrid

Junta de Comunidades  
de Castilla - La Mancha 

Diputación de Bizkaia

Diputación de Valladolid

Diputación de Zaragoza

Ayuntamiento de Alicante

Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Burgos

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Teruel 

Ayuntamiento de Valencia

Ayuntamiento de Zaragoza

Cofinanciandores públicos Otras entidades
Colegio de Médicos de Jaén

Fondo Galego

Fondo Social IT

Universidad A Coruña

Universidad de Alicante

Universidad Católica de Valencia

Universidad Europea de Valencia

Universidad de Deusto  
(Donostia y Bilbao)

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad de Santiago  
de Compostela

Universidad de Valencia

Universidad de Valladolid

Y gracias al gran equipo de personas, 
todas con un gran compromiso, 

que trabajan diariamente en InteRed.
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Información económica

Ventas y prestaciones  
de servicios  
14.329€ - 0,26%

Ingresos financieros,  
otros ingresos  

24.968€ - 0,46%

Donaciones  
y patrocinios 

540.894€ - 9,93%

Cuotas personas 
socias 

456.598€ - 8,38%

Procedencia  
de los ingresos Administración Central  

2.062.402€ -  46,77%

Unión Europea  
126.983€ - 2,88%

Comunidades Autónomas  
1.673.038€ - 37,94%

Ayuntamientos   
464.006€ - 10,52%

Universidades y otros  
15.512€ - 0,35%

Diputaciones  
67.930€ - 1,54%

Subvenciones públicas

Donaciones  
personas jurídicas  
277.180€ - 28%

Cuotas  
personas socias 
456.598€ - 46%

Ingresos privados

Subvenciones 
4.409.871 - 80,96%

5.446.660€

4.409.871€

997.492€

Donaciones  
personas físicas  

263.714€ - 26%
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Programas Educación 
2.525.182€ - 46%

Programas Género 
1.790.642€ - 33%

Programas de participación 
y voluntariado 

355.779€ - 7%

Administración 
608.232€ - 11%

Comunicación  
y captación 
179.680€ - 3%

Distribución  
de fondos

Distribución geográfica de fondos  
en programas

América 
3.174.556€ - 68%

España  
1.050.774€ - 22%

Asia  
266.072€ - 6%

África  
180.201€ - 4%

Distribución de fondos por líneas  
de programas

Educación  
2.525.182€ - 54%

Género  
1.790.642€ - 38%

Participación  
y voluntariado  

355.779€ - 8%

5.459.515€

4.671.603€

4.671.603€
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Cuenta de resultados
EJERCICIO 

2019
EJERCICIO 

2018

Ventas mercaderías y 
prestaciones de servicios

14.329 13.402

Socios, donantes  
y patrocinadores

997.492 1.098.699

Ingresos de subvenciones 4.409.871 3.615.084

Ingresos financieros 529 962

Otros ingresos 24.439 576

TOTAL INGRESOS 5.446.660 4.728.723

Aprovisionamientos 19.363 17.165

Servicios Exteriores 706.777 609.012

Gastos de personal 1.659.006 1.490.442

Ayudas monetarias  
y no monetarias

3.031.651 2.656.783

Amortizaciones 15.105 11.023

Gastos excepcionales  
y otros gastos

27.612 9.507

TOTAL GASTOS 5.459.515 4.793.933

RESULTADO -12.855 -65.210

Evolución ingresos y gastos

Ingresos Gastos
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Accede al informe de auditoría 2019

www.intered.org



37InteRed   MEMORIA 2019

Balance de situación
ACTIVO EJERCICIO 

2019
EJERCICIO 

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 73.900 82.203

I. Inmovilizado intangible 8.984 6.453

III. Inmovilizado material 58.844 19.907

VI. Inversiones financieras a largo plazo 6.072 55.843

B) ACTIVO CORRIENTE 10.826.106 15.059.582

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.136.814 9.924.213

V. Inversiones financieras a corto plazo 411.776 461.812

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.277.516 4.673.556

TOTAL ACTIVO (A+B) 10.900.006 15.141.785

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 1.511.351 1.524.206

A-1) Fondos propios 1.511.351 1.524.206

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.022.729 7.804.752

II. Deudas a largo plazo por subvenciones a ejecutar 5.022.729 7.804.752

C) PASIVO CORRIENTE 4.365.926 5.812.827

II. Deudas a corto plazo por subvenciones a ejecutar 4.171.125 5.503.765

IV. Beneficiarios-Acreedores 72.995 199.719

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 121.806 109.343

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 10.900.006 15.141.785

Las cuentas de InteRed se auditan 
cada año con resultados favora-
bles y se presentan en el Protecto-
rado de Fundaciones. 

Transparencia  
y buen gobierno

InteRed cuenta con la certifica-
ción de la Coordinadora Estatal 
de ONGD en su proceso de trans-
parencia y buen gobierno, con el 
sello de la Fundación Lealtad, que 
acredita el cumplimiento de los 
principios de transparencia y buen 
gobierno, y con la calificación de 
la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarro-
llo que la habilita a optar a finan-
ciación pública.
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SEDE 
C/  V izconde de  Matamala ,  3  
28028  Madr id 
Te l :  9 15416458 
Emai l :  intered@intered.org

INTERED ANDALUCÍA 
C/  Torr i jano,  15 
41009 Sevi l la  
Te l :  954562812 
Emai l :  andaluc ia@intered.org

•	 Comité  Córdoba 
Plaza  de  la  Concha,  1 
14003  Córdoba 
Te l :  957484328 
Emai l :  cordoba@intered.org

•	 Comité  Málaga 
Cañada de  los  Ing leses ,  4 ,  B a jo 
29016  Málaga  
Te l :  952220728  
Emai l :  malaga@intered.org

•	 Comité  Jaén  
C/  E jérc i to  español ,  5 
23007  Jaén 
Te l :  953235255  
Emai l  :  jaen@intered.org

•	 Comité  Sevi l la 
C/  Torr i jano,  15 
41009 Sevi l la  
Te l :  954562812 
Emai l :  sev i l la@intered.org 

•	 Comité  Granada 
C/  S an Antón,  44  
18005 Granada 
Te l :  954562812 
Emai l :  granada@intered.org

•	 Comité  La  L ínea  
de  la  Concepción 
C/  Los  Navegantes ,  1 ,  1 ºD 
1 1300 La  L ínea  de  la  Concepc ión 
Cádiz 
Te l :  956170208 
Emai l :  la l inea@intered.org

INTERED ARAGÓN 
P laza  S an Bruno,  10 
50001  Zaragoza  
Te l :  976348452 
Emai l :  aragon@intered.org

•	 Comité  Teruel  
C/  S anz  Gadea,  9 ,7ºD 
44002 Teruel 
Te l :  680397492 
Emai l :  terue l@intered.org

INTERED CANTABRIA 
C/  Juan de  Herrera ,  19 ,  3ºA 
39002 S antander 
Te l :  699301625  
Emai l :  cantabr ia@intered.org

INTERED CASTILLA-LA-MANCHA 
C/  Goya,  62 
13500 Puerto l lano -  C iudad Real 
Emai l :  cast i l la lama@intered.org

INTERED CASTILLA Y  LEÓN 
C/  Ga lera ,  4 ,  1 º 
47002 Val ladol id  
Te l :  983212664 
Emai l :  cast i l la leon@intered.org

•	 Comité  Avi la 
P laza  de l  E jérc i to  9 
05001  Ávi la 
Te l :  920229155    
Emai l :  av i la@intered.org

•	 Comité  Burgos  
C/  Tr inas ,  5 ,  3º   
09002 Burgos 
Te l :  947276046 
Emai l :  burgos@intered.org  

•	 Comité  León  
C/  S an Pe layo,  4 ,  ba jo  A  
24003 León 
Te l :  987249011 
Emai l :  leon@intered.org

•	 Comité  S alamanca  
Paseo S an Antonio,  7-1 1 ,  1 ºA 
37003  S a lamanca 
Te l :  923215322 
Emai l :  sa lamanca@intered.org

INTERED CATALUNYA 
C/  Cardenal  Tedeschin i ,  72 ,  1 º 
08027  B arce lona 
Te l :  934672667  
Emai l :  cata lunya@intered.org

•	 Comité  Palma de  Mal lorca  
C/  L ledoner,  6 
07008 Pa lma de Mal lorca 
Te l :  971474096   
Emai l :  mal lorca@intered.org   

INTERED COMUNIDAD VALENCIANA 
C/  Mauro  Gui l len ,  5 ,  1 º , 2º  
46009 Valenc ia 
Te l :  963470264 
Emai l :  comunidad.va lenc iana@
intered.org
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•	 Comité  Al icante  
C/  Caste l lar,  5 ,  1 ºE 
03003 A l i cante 
Te l :  965920334 
Emai l :  a l i cante@intered.org

INTERED EUSKALHERRIA 
Bengoetxea,  4 ,  ba jo 
20004 Donost ia  –  S an Sebast ián  
Te l :  943279044 
Emai l :  euska lherr ia@intered.org

•	 Comité  Bi lbao 
P laza  Feder ico  Moyúa,  6 ,7º  
48009 B i lbao 
Te l :  944242737 
Emai l :  eus-bi@intered.org

INTERED GALIC IA 
Praza  do Matadoiro,  7 
15703  S ant iago de  Composte la 
Te l :  981587966 
Emai l :  ga l i c ia@intered.org

INTERED MADRID 
Avda.  de l  Va l le ,  23 
28003 Madr id  
Te l :  9 15416458 
Emai l :  madr id@intered.org

INTERED MURCIA 
Avda.  Re ina  V ictor ia ,  32F,  2ºC 
30203  Cartagena 
Te l :  605814345 
Emai l :  murc ia@intered.org

INTERED BOLIVIA 
Co legio  S anta  Teresa 
Avenida  S aavedra  Nº2254 ,  P iso  5º 
(Frente  a l  Estado Mayor) 
La  Paz  –  Bol iv ia 
Te l :  (5912)  2240408 
Emai l :  bo l iv ia@intered.org

INTERED F IL IPINAS 
2nd F loor.  PDCC/APSEMO b ldg.  
O ld  A lbay.  Legazpi .    
4500 F i l ip inas 
Te l :  +63  -  52  -  480 23  83 
Emai l :  angelo. l lor in@intered.org

INTERED GUATEMALA 
15  ca l le  3 1-64  zona 7  Apto.  B 
C iudad de  P lata  2 
C iudad de  Guatemala  
Guatemala  C .A . 
Te l :  00502-24381479 
Emai l :  de imy.ventura@intered.org  

INTERED REPÚBLICA DOMINICANA 
C/  Juan Pablo  P ina ,  14 
V i l la  Consuelo  
S anto  Domingo 
Repúbl ica  Dominicana 
Te l :  001-809-2216946 
Emai l :  beatr iz .ga l lar t@intered.org 

 

InteRed es una ONG de Desarrollo creada en 1992 y promovida por la Institución Teresiana. Está integrada por  
11 delegaciones en diferentes Comunidades Autónomas, cuatro en otros países y 45 organizaciones locales de 
12 países de África, Asia, América Latina y Europa. Realiza más de 100 acciones al año trabajando por el derecho 
universal a la educación, con enfoque de género y derechos humanos. 

InteRed es una organización calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) desde el año 2007

DELEGACIONES EN EL  EXTRANJERO



La cooperación es la convicción plena 
de que nadie puede llegar a la meta 
si no llegan todas las personas.
Virginia Burden
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Proyecto Socio local cofinanciador Subvención 
concedida

fondoS 
intered

Sub. 2019 
ejecutada

Periodo de 
ejecución

Sector de 
intervención

Población beneficiaría directa

GUINEA ECUATORIAL

Promoción del acceso y calidad de la educa-
ción para la infancia con necesidades educati-
vas especiales y adultos desescolarizados en 
Malabo.

IT Guinea 
Ecuatorial

Ayuntamiento 
de Burgos 23.501,02 600 23.501,02 01/10/2018

30/09/2019

Educación

121 niños, 70 niñas, 28 mujeres jóvenes, 78 varones 
jóvenes, 20 profesoras y 20 profesores.

Mejora de la calidad educativa y la inclusión 
de la diversidad de infancia con necesidades 
educativas especiales y adultos desescolariza-
dos en Malabo.

Gobierno de 
Cantabria 62.100 2.420 (1) 02/12/2019

02/12/2020

116 niños, 100 niñas, 13 mujeres jóvenes, 12 varones 
jóvenes, 19 padres, 19 madres, 18 mujeres, 2 hombres,  
5 profesoras y 6 profesores.

Apoyo a una educación transformadora en  
la sociedad ecuatoguineana.

Fondos Propios 
InteRed 14.000 14.000 01/01/2019

31/12/2019 166 niños, 150 niñas, 38 padres y 38 madres. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Servicio de atención de niños y niñas con 
parálisis cerebral en Kinshasa, R.D. Congo.

IT R.D Congo 
(Kinshasa)

Ayuntamiento  
de Teruel 4.118,74 300 (1) 01/02/2018

31/01/2019

Educación

22 niños, 8 niñas, 25 padres y 25 madres. 

Educating Children and Youth in Kinshasa  
(R.D. Congo)

ASBL 
Kundikanda 
(Karibuni)

Fundación 
Koch 7.891,06 (1) 01/04/2018

31/03/2019
350 niños, 350 niñas, 50 mujeres jóvenes  
y 50 varones jóvenes. 

Promoting Christian Education and values  
in Kikwit (R.D. Congo)

IT R.D Congo 
(Kikwit)

Fundación 
Koch 8.680,17 (1) 01/04/2018

31/03/2019
38 niños, 38 niñas, 10 mujeres jóvenes, 10 varones 
jóvenes, 50 padres y 50 madres. 

Servicio de atención clínica y formación para 
infancia con paralisis cerebral. 

IT Kinshasa 
CESEREF

Fondos Propios 
InteRed 

+ Colegio 
Médicos de 

Jaén

5.798 5.798 01/01/2019
31/12/2019

15 niños, 11 niñas, 15 padres y 15 madres. 

Fondo social IT 4.202 4.202 01/01/2019
31/12/2019

Apoyo al Centro Victoria Diez. Kikwit. IT RD Congo 
(Kikwit)

Fondos Propios 
InteRed + F. 
Javier Oriol

7.000 17.000 24.000 01/01/2019
31/12/2019

50 niños, 27 niñas, 122 mujeres jóvenes, 175 varones 
jóvenes, 150 profesoras y 217 profesores.

Desarrollo educativo y social de población 
infantil, juvenil y adulta en situación de 
pobreza, de tres barrios de Kinshasa.

ASBL 
Kundikanda-
Karibuni

Fondos Propios 
InteRed + F. 
Javier Oriol

12.000 7.000 19.000 01/01/2019
31/12/2019

1.488 niños, 1.191 niñas, 50 mujeres jóvenes,  
100 varones jóvenes, 25 profesoras y 75 profesores. 

Centro Bana Ya Poveda.

ASBL 
Kundikanda-
Bana Ya 
Poveda

Fondos 
privados 
finalistas

39.816,6 39.816,6 01/01/2019
31/12/2019 30 niños.

Capacitación y formación de mujeres  
en Kikwit (R.D. Congo)

Reseau des 
Femmes 
Engagées de 
Kikwit

Fondos Propios 
InteRed 12.000 12.000 01/01/2019

31/12/2019 Género 50 niños, 27 niñas, 122 mujeres jóvenes, 175 varones 
jóvenes, 150 profesoras y 217 profesores. 

ÁFRICA

RELACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2019

(1) Proyectos en ejecución durante el 2019 cuyo envío de fondos se ha efectuado en su mayoría en el periodo anterior o posterior a 2019
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBvENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDOS 
INTERED

SUB. 2019 
EjECUTADA

PERIODO DE 
EjECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERvENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARíA DIRECTA

ARGENTINA

Proyecto Guadix. Fundación Nuevamérica Fondo social IT 22.000 22.000 01/01/2019
31/12/2019 Educación 31 niños, 42 niñas, 170 mujeres y 40 

hombres. 

BOLIvIA

Fortalecimiento del subsistema de educación 
regular, desde la calidad e inclusión educativa. 
Consorcio Save the Children e InteRed.

CEMSE, Asociación 
Cultural Amistad y 
Ciencia - Yachay Tinkuy, 
CEPJA, 
Consejo de Capitanes 
de Chuquisaca

AECID 1.153.500 12.127,89 55.652,13 01/02/2015
31/03/2019

Educación

7.253 niños, 7.031 niñas, 464 profesoras y 
263 profesores.  

Fortalecimiento de la implementación de la 
educación intracultural, intercultural, plurilingüe 
y despatriarcalizadora (EIIPyD) en el modelo 
educativo socio-comunitario productivo de 
la Ley de Educación 070 de Bolivia, en los 
departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí 
y Chuquisaca.

Centro de Multiservicios 
Educativos, Asociación 
Cultural Amistad y 
Ciencia , Consejo 
de Capitanes de 
Chuquisaca, Asociación 
Andina de Educación

AECID 2.500.000 40.451 503.172,45 01/02/2019
31/01/2023

6.663 niños, 6.812 niñas, 568 padres, 560 
madres, 518 profesoras, 221 profesores, 
6 autoridades mujeres y 13 autoridades 
varones. 

Niñas, niños y adolescentes conviven en 
escuelas seguras ejerciendo su derecho a una 
vida libre de violencia en La Paz, El Alto, Sucre y 
Cochabamba.

Centro de Multiservicios 
Educativos

Junta de 
Andalucía 299.000 5.040 7.736,39 01/09/2016

10/01/2019 Género
2.562 niños, 1.979 niñas, 85 mujeres jóvenes, 
90 varones jóvenes, 200 padres, 260 
madres, 242 profesoras y 203 profesores. 

Fortalecimiento de capacidades para una 
educación despatriarcalizadora (coeducativa) 
en estudiantes de secundaria, líderes/as 
adolescentes y jóvenes, profesorado, familias y 
autoridades educativas en los municipios de El 
Alto, Sucre, Oruro y Tarija (Bolivia)

Centro de Multiservicios 
Educativos, Fe y Alegría 
Bolivia

Generalitat 
Valenciana 506.705,02 6.950 71.568,59 01/07/2019

30/06/2021

Educación

550 niños, 550 niñas, 200 padres, 200 
madres, 190 profesoras y 130 profesores. 

Formación técnico-productiva en educación 
secundaria, en los distritos 5 y 6 del municipio 
de El Alto y el distrito 2 del municipio de La 
Paz.

Centro de Multiservicios 
Educativos

Ayuntamiento  
de Madrid 348.839,67 7.350 180.621,47 01/03/2018

29/02/2020

2.094 mujeres jóvenes, 1.855 varones 
jóvenes, 90 profesoras, 90 profesores, 
5 autoridades mujeres y 12 autoridades 
hombres.

Contribuir al derecho a una vida libre de 
violencia de las mujeres y adolescentes de los 
distritos 4,5 y 6 del municipio de El Alto.

Centro de Promoción 
de la Mujer Gregoria 
Apaza 

Diputación  
de Bizkaia 100.000 985 25.651,25 01/12/2017

31/05/2019

Género

70 mujeres jóvenes, 70 varones jóvenes, 20 
padres, 20 madres, 15 autoridades mujeres y 
15 autoridades hombres.

Diagnóstico de género del CEMSE con 
el objetivo de promover un cambio 
organizacional pro equidad de género.

Centro de Multiservicios 
Educativos

Diputación  
de Bizkaia 15.000 1.500 17/09/2018

28/02/2019 Equipo del CEMSE.

Nenes, nens i adolescents com a agents de 
canvi social per a l’exigibilitat dels seus drets 
i la promoció del dret a una vida lliure de 
violències.

Centro de Multiservicios 
Educativos 

Generalitat  
de Catalunya 100.000 3.449 4.430,59 01/12/2017

01/11/2019

100 mujeres jóvenes, 100 varones jóvenes, 
5 autoridades mujeres y 5 autoridades 
hombres.

Promover la prevención de la violencia de 
género en el ámbito escolar a través de la 
elaboración, implementación y socialización 
de una propuesta coeducativa en 13 Unidades 
Educativas de Cochabamba, La Paz y Sucre.

Asociación Cultural 
Amistad y Ciencia

Junta de 
Comunidades  

de Castilla  
La Mancha

80.000 36.908,31 01/03/2018
29/02/2020

70 niños, 70 niñas, 15 padres, 20 madres, 
101 profesoras, 30 profesores, 5 autoridades 
mujeres y 5 autoridades hombres.

Por el derecho de niñas y adolescentes a una 
educación inclusiva y vida libre de violencia 
de género en el ámbito escolar en 7 Unidades 
Educativas del área rural y periurbana de 
Cochabamba.

Asociación Cultural 
Amistad y Ciencia

Junta de 
Comunidades  

de Castilla  
La Mancha

69.967 48.525,19 01/02/2019
31/07/2020

65 niños, 65 niñas, 15 padres, 20 madres, 68 
profesoras y 40 profesores. 

AMÉRICA LATINA
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBvENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDOS 
INTERED

SUB. 2019 
EjECUTADA

PERIODO DE 
EjECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERvENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARíA DIRECTA

BOLIvIA (continuación)

Fortalecimiento de las políticas locales en 
soberanía alimentaria para la implementación 
de las propuestas de cuidados y sostenibilidad 
de la vida del Municipio de Batallas.

Fundación Colectivo 
Cabildeo 

Ayuntamiento  
de Córdoba 65.000 43.646,17 01/04/2019

31/03/2020

Género

3 profesoras, 12 profesores, 40 mujeres 
campesinas, 10 varones campesinos, 
165 lideresas/ promotoras, 35 líderes/ 
promotores, 5 autoridades mujeres  
y 5 autoridades hombres. 

Promovido el  desarrollo de una propuesta 
coeducativa para la igualdad como estrategia 
de prevención de la violencia de género en 4 
Unidades Educativas del ámbito escolar rural 
de Cochabamba.

Asociación Cultural 
Amistad y Ciencia

Comunidad  
de Madrid 48.245 5.974 27.900,82 29/03/2019

28/03/2020

45 mujeres jóvenes, 44 varones jóvenes,  
33 profesoras, 14 profesores, 1 autoridad 
mujer y 1 autoridad varón. 

Mejora de la práctica educativa de educadoras 
y educadores para la aplicación del modelo 
educativo sociocomunitario productivo 
(MESCP). Departamento de Cochabamba, 
Bolivia.

Generalitat 
Valenciana 80.803 12.986,76 1.830,85 15/01/2017

14/01/2019

Educación

76 profesoras y 22 profesores.

Consolidación de la nueva organización 
articulada en Bolivia para la misión 
transformadora a través de la educación.

Fondos Propios 
InteRed 20.000 20.000 01/01/2019

31/12/2019 3 autoridades mujeres.

CUBA

Proyecto de acompañamiento y orientación. Diócesis Holguín Fondos Propios 
InteRed 11.000 11.000 01/01/2019

31/12/2019 Educación
17 mujeres jóvenes, 1 varón joven,  
28 mujeres, 4 hombres, 60 mujeres 
campesinas y 4 hombres campesinos. 

GUATEMALA

Contribuir al efectivo cumplimiento del dere-
cho de niñas y mujeres a una vida libre de vio-
lencias en Guatemala. En consorcio con AIETI.

Asociación de Estudios 
y Proyectos de Esfuerzo 
Popular, Asociación de 
Servicios y Capacita-
ción Técnica Educativa, 
Fundación Pedro Pove-
da,  Asociación Grupo 
Integral de Mujeres 
Sanjuaneras, Centro de 
Investigación y Capaci-
tación de la Mujer

AECID 2.000.000 21.092 375.514,07 15/10/2018
28/02/2023

Género

345 niños, 540 niñas, 3.334 mujeres jóvenes, 
3.416 varones jóvenes, 410 padres,  
940 madres, 1.914 mujeres, 288 profesoras, 
130 profesores, 2.626 mujeres indígenas, 
60 lideresas/ promotoras, 152 autoridades 
mujeres y 188 autoridades varones. 

Mejorados los mecanismos de protección de 
espacios educativos formales y comunitarios 
que promueven el derecho a una vida libre  
de violencias de NNA en Guatemala.

Fundación Esfuerzo 
y Prosperidad , 
Asociación de Estudios 
y Proyectos de Esfuerzo

Junta de 
Andalucía 299.857 11.481 140.091,14 24/01/2019

23/01/2021

953 niños, 991 niñas, 82 padres, 193 madres, 
56 profesoras, 14 profesores, 33 lideresas/ 
promotoras,  8 auotoridades mujeres  
y 12 autoridades varones. 

Por el derecho de niñez y adolescencia, en 
el municipio de Chinautla (Guatemala) a una 
educación integral en sexualidad y una vida 
libre de violencia.

Fundación Pedro 
Poveda 

Junta de 
Andalucía 256.428,82 7.562,2 103.291,02 26/06/2018

25/06/2020
1.278 niños, 1.332 niñas, 165 madres  
y 35 padres, 96 profesoras y 16 profesores.

Empoderamiento de mujeres mayas ixiles 
y k’iche’s mediante alfabetización bilingüe 
intercultural, autonomía económica y 
participación política.

Asociación de Mujeres 
Indígenas La Voz de la 
Resistencia

Junta de 
Andalucía 296.985 7.134 10.813,17 27/10/2016

26/01/2019
51 profesoras, 21 profesores y 339 mujeres 
indígenas.

Protagonismo político y económico de 
mujeres mayas ixiles, desde estrategias de 
empoderamiento, en comunidades campesinas. 
Fase II.

PRODESSA Gobierno Vasco 316.509,82 6.193,2 49.754,72 29/12/2016
28/03/2019

343 mujeres indígenas y 80 varones 
indígenas.
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FONDOS 
INTERED

SUB. 2019 
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PERIODO DE 
EjECUCIÓN
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GUATEMALA (continuación)
Movilización de niñas, niños y jóvenes desde 
el arte y la ludopedagogía en defensa del 
derecho a una vida libre de violencia en 
Guatemala.

Asociación de Estudios 
y Proyectos de Esfuerzo 
Popular 

Ayuntamiento  
de Córdoba 64.490 1.000 31.064,69 02/05/2018

02/01/2020 Género

880 niños, 595 niñas, 50 padres,  
250 madres, 250 mujeres, 250 hombres, 
55 profesoras, 5 profesores, 5 autoridades 
mujeres y 5 autoridades varones. 

Atención y protección a la primera infancia en 
espacios de cuidado comunitario de ciudad  
de Guatemala.

Fundación Esfuerzo  
y Prosperidad 

Comunidad  
de Madrid 49.998 2.500 (1) 01/02/2018

31/01/2019

Educación

95 niños y 135 niñas.

Atención y protección de derechos de la 
infancia en espacios de cuidado comunitarios 
de sectores urbano marginalizados de Ciudad 
de Guatemala.

Generalitat  
de Catalunya 100.000 2.027,25 93.156,72 01/02/2019

31/01/2020

100 niños, 100 niñas, 75 padres,  
200 madres, 33 mujeres, 7 profesoras, 
96 lideresas/ promotoras, 44 líderes/ 
promotores, 4 autoridades mujeres  
y 2 autoridades varones. 

Por el derecho a una educación de calidad 
para niñas, niños, adolescentes y jóvenes  
del Municipio de Chinautla, Guatemala.

Fundación Pedro 
Poveda

Ayuntamiento  
de Valencia 59.999,21 903,33 59.847,15 01/02/2019

31/01/2020

543 niños, 566 niñas, 15 padres, 65 madres, 
27 profesoras,  3 profesores, 2 autoridades 
mujeres y 4 autoridades varones. 

Por el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencias, en el Municipio de San Juan 
Sacatepéquez. Guatemala.

Asociación de Estudios 
y Proyectos de Esfuerzo 
Popular 

Xunta de Galicia 174.953,11 2.790 96.338,44 01/06/2018
30/11/2019 Género 12 niños, 13 niñas y 100 mujeres.

Polo dereito a unha educación afectiva e 
sexual saudable, para crianzas, adolescentes 
e mocidade do Municipio de Chinautla, 
Guatemala.

Fundación Pedro 
Poveda Fondo Galego 51.361,14 1.000 3.335,22 01/01/2018

31/03/2019 Educación
539 niños, 561 niñas, 8 padres y 72 madres,  
3 mujeres y 5 hombres, 35 profesoras  
y 9 profesores. 

MÉXICO
Educación de calidad para la disminución 
de la violencia para niñas/os y adolescentes 
en situación de marginación y pobreza en 
el noroeste de León (Guanajuato.) bajo el 
enfoque de género y derechos humanos.

Pedro Poveda Dondé Fundación 
Villafranca 16.323 16.323 01/01/2019

31/12/2019 Educación

109 niños, 168 niñas, 23 mujeres jóvenes,  
19 varones jóvenes, 240 padres, 220 madres,  
10 profesoras, 5 profesores y 1 autoridad 
mujer. 

Elaboración de la propuesta metodológica del 
CDHVD en el acompañamiento de procesos 
socioeducativos de mujeres.

Centro de DD.HH 
Victoria Díez (CDHVD) 

Fondos Propios 
InteRed 23.000 23.000 01/01/2019

31/12/2019 Género
100 mujeres, 50 lideresas/ promotoras,  
3 autoridades mujeres y 7 autoridades 
varones. 

PERÚ
Mujeres, organizaciones y autoridades mejoran 
las condiciones en sus comunidades para 
favorecer el ejercicio y vigencia del derecho a 
una vida libre de violencias contra las mujeres 
en Ayacucho y Huancavelica. Movimiento Manuela 

Ramos

Junta de 
Andalucía 300.000 1.000 163.943 01/01/2019

31/12/2020

Género

1.260 mujeres, 120 hombres, 100 lideresas/ 
promotoras, 32 autoridades mujeres  
y 38 autoridades hombres.

Contribuyendo a la prevención, sanción y 
erradicación del acoso político y acoso sexual 
callejero contra las mujeres como modalidades 
de violencia de género en el ámbito público 
en Puno.

Generalitat 
Valenciana 301.973,22 13.803,02 150.985,92 01/06/2018

31/05/2020

1.842 mujeres, 468 hombres, 355 lideresas/
promotoras, 40 líderes/promotores, 110 
autoridades mujeres y 45 autoridades 
varones.

Construyendo una cultura democrática 
intercultural con igualdad de género en Perú.

Instituto Peruano de 
Educación en Derechos 
Humanos y la Paz 

Generalitat 
Valenciana 266.459,31 4.218 56.006,87 15/07/2019

14/07/2021

Educación

6.750 niños, 6.750 niñas, 75 profesoras  
y 75 profesores.

Contribuyendo al ejercicio de los derechos de 
los pueblos originarios en Perú, mediante el 
fortalecimiento del derecho a la educación.

TAREA Asociación 
de publicaciones 
educativas 

Junta de Castilla 
y León 121.921 950 112.170,9 15/10/2018

14/06/2020

527 niños, 449 niñas, 18 padres,  
22 madres, 336 profesoras, 266 profesores, 
5 autoridades mujeres y 9 autoridades 
varones. 
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PERÚ (continuación)
Por una educación ciudadana intercultural con 
enfoque de derechos humanos y de equidad 
de género, en la Educación Básica Regular  
del Perú.

Instituto Peruano de 
Educación en Derechos 
Humanos y la Paz 
(IPEDEHP)

Junta de Castilla 
y León 95.654 2.508 6.270,5 01/09/2017

15/06/2019

Educación

1.100 niños, 1.300 niñas, 31 profesoras,  
31 profesores, 21 mujeres autoridades  
y 21 varones autoridades. 

Por una educación ciudadana intercultural  
en San Juan de Lurigancho.

Ayuntamiento  
de Barcelona 56.278 1.650 (1) 15/09/2017

14/02/2019

850 niños, 950 niñas, 30 profesoras,  
30 profesores, 5 autoridades mujeres  
y 5 autoridades varones.

Formando líderes con valores  
para la transformación social.

Institución Cultural 
Teresiana - Centro 
Guadix

Fondos Propios 
InteRed 18.000 18.000 01/01/2019

31/12/2019

89 niños, 71 niñas, 43 mujeres jóvenes,  
22 varones jóvenes, 17 profesoras,  
3 profesores, 16 lideresas/ promotoras. 

REPÚBLICA DOMINICANA
Generación de capacidades en titulares de 
derechos, responsabilidades y obligaciones del 
sistema educativo dominicano, en los niveles 
de educación básica y media, para mejorar  
la calidad educativa. En consorcio InteRed  
y Jóvenes y Desarrollo.

Centro Cultural Poveda, 
Confederación Nacional 
de Mujeres del Campo 
(CONAMUCA)
Sociedad Salesiana

AECID

1.547.000 13.111,17 322.999,02 01/01/2015
30/06/2020

Educación

277 mujeres, 147 hombres, 334 profesoras  
y 184 profesores.

Promoviendo la inclusión y la equidad en el 
accionar de centros educativos públicos de 
comunidades cañeras, Provincia Bahoruco, 
Región Enriquillo.

Centro Cultural Poveda 316.765 5.000 123.039,01 11/05/2018
10/05/2020

144 niños, 216 niñas, 30 padres, 45 madres,  
45 profesoras y 25 profesores.

Por el derecho de mujeres, jóvenes y niñas 
a una vida libre de violencias, incidiendo en 
la prevención desde el ámbito educativo 
y comunitario para la reducción de la 
violencia basada en género y la prevalencia 
del embarazo adolescente, en República 
Dominicana

Centro Cultural Poveda, 
Confederación Nacional 
de Mujeres del Campo, 
Centro de Planificación 
y Acción Ecuménica, 
Centro de solidaridad 
para el desarrollo de  
la mujer

2.500.000 35.842 295.569,12 15/10/2018
28/02/2023 Género

434 mujeres jóvenes, 336 varones jóvenes,  
210 padres, 490 madres, 22 mujeres,  
14 hombres, 417 profesoras, 115 profesores,  
120 lideresas/ promotoras, 30 líderes/ 
promotores, 125 autoridades mujeres  
y 78 autoridades varones. 

Fortalecer la participación política de 
la sociedad civil organizada, para una 
gobernabilidad democrática en 7 provincias 
de República Dominicana, con énfasis en el 
empoderamiento de mujeres, niños, niñas  
y jóvenes.

Centro de Planificación 
y Acción Ecuménica,
Confederación Nacional 
de Mujeres del Campo

Unión Europea 400.500 89.055,04 50.418,5 04/04/2016
03/11/2019

Gobernabilidad 
y participación

288 niños, 288 niñas, 87 mujeres, 18 varones, 
390 profesoras y 390 profesores.

Educación Inclusiva: oportunidad para el 
cambio de práctica en la relación centro 
educativo-comunidad. Fase II

Centro Cultural Poveda Fundación 
MAPFRE 71.933,6 71.933,60 01/01/2019

31/12/2019 Educación 15 padres, 35 madres, 120 profesoras  
y 30 profesores.

Fortalecimiento de la formación sociocultural, 
familiar, ciudadana y gestión docente  
en un contexto multicultural.

Institución Teresiana 
RDO - La Vega

Fondos Propios 
InteRed 12.000 12.000 01/01/2019

31/12/2019 Género 78 niños, 78 niñas, 12 padres, 13 madres,  
5 profesoras y 5 profesores. 

REGIONAL

Seminario de evangelización, pastoral 
y educación hoy.

Propuesta 
Socioeducativa para 
América Latina

Fondo social IT 5.000 5.000 01/01/2019
31/12/2019 Educación 48 profesoras, 8 profesores, 8 lideresas/ 

promotoras y 1 lider/ promotor. 

(1) Proyectos en ejecución durante el 2019 cuyo envío de fondos se ha efectuado en su mayoría en el periodo anterior o posterior a 2019
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FILIPINAS

Promover el buen gobierno en las unidades 
de gobierno local y la construcción de 
comunidades resilientes con especial incidencia 
en la prevención de riesgos de desastres  
en municipalidades de Caraga y Bicol.  
En consorcio InteRed, Codespa y Federación 
de Religiosas para la Salud.

SSAFI, SIKAP y varias 
organizaciones locales

AECID

1.174.592,77 8.927 153.379,62 01/01/2015
30/09/2019

Gobernabilidad 
y participación

2.073 mujeres, 4.509 hombres,  
3.253 varones indígenas, 120 campesinas  
y 987 campesinos. 

Facilitar el buen gobierno local inclusivo y 
la resiliencia ante desastres naturales en el 
municipio de Santa Josefa, Agusán del Sur, 
Filipinas.

SIKAP 266.768 13.500 41.728,33 01/02/2017
31/01/2019 13.492 mujeres y 14.503 hombres.

Promoción de los derechos de los pueblos 
indígenas en Mindanao.

Josefa Segovia 
Foundation (JSF)

Ayuntamiento de 
Alicante 28.000 1.071,43 2.800 01/03/2018

28/02/2019 5 mujeres y 445 hombres.

Fondos Propios 
InteRed 11.780 11.780 01/03/2019

31/12/2019
670 líderes índigenas de de 5 tribus  
(251 mujeres)

Formation of Teachers in Emerging Challenged 
Areas in the Philippines FORTH

Rijksuniversiteit 
Groningen -University 
of Groningen

Unión Europea 
(E+KA2) 8.980 4.248,03 15/11/2018

14/11/2021 Educación 14 profesoras (5 UE y 9 Filipinas)

INDIA

Mejora de la calidad de la enseñanza en 12 
escuelas rurales del distrito de Bhore, Distrito 
de Pune, Estado de Maharashtra. India.

Rachana Society for 
Social Reconstruction

Diputación de 
Valladolid 47.456,96 1.000 23.728,48 01/04/2019

31/03/2020

Educación

825 niños, 825 niñas, 825 padres,  
825 madres y 28 profesoras.

Desarrollo comunitario de las comunidades 
rurales de Honavar. Society for the 

Advancement of the 
Rural People of India 
(SARPI)

Fondos Propios 
InteRed 12.575 01/01/2019

31/12/2020 384 mujeres.

Pedro Poveda Special School. Fondos Propios 
InteRed 10.750 01/01/2019

31/12/2020

404 niños, 341 niñas, 56 mujeres jóvenes,  
285 mujeres, 265 hombres, 11 profesoras  
y 2 profesores.

ASIA
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ESPAÑA

Por una educación transformadora y para 
la ciudadanía global comprometida con el 
cumplimiento de los ODS.

España

AECID

294.340 11.250 74.228,7 01/01/2019
31/12/2022

Educación

265 profesoras, 131  profesores.

Construyendo ciudadanía global desde los centros 
de educación formal, en el marco de la agenda 
2030 y los ODS.

129.213,65 6.400 58.834,51 01/03/2018
28/05/2020

3.658 niños, 3.735 niñas, 1.568  mujeres jóvenes, 
1.601  varones jóvenes,  534  profesoras,  
288 profesores.

Movimiento por la educación transformadora y la 
ciudadanía global en el ámbito de la educación 
formal, en España. Consorcio InteRed, Entreculturas, 
Oxfam Intermón, Alboán.

532.680 15.980 9.178,66 01/01/2015
31/01/2019

4.110 niños, 6.210 niñas, 208 profesoras  
y 119 profesores.

Promovida la igualdad de género con mirada de 
ciudadanía global en comunidades educativas del 
ámbito formal y no formal.

150.138 7.000 66.848,8 01/03/2019
31/08/2020 Género 450  mujeres jóvenes, 300  varones jóvenes,  

90  profesoras, 60  profesores.

Donne della comunità delle diaspore come campioni 
dell’apprendimento a vivere insieme.

Unión Europea 
(UE) 31.880 13.832,3 01/09/2018

01/04/2021 Educación 162 lideresas/ promotoras y 108 líderes/ 
promotores.

Construyendo desde la calle III. Socia Local: 
Asociación Cultural L´Abeyera.

Fondo social IT

5.500 5.500 01/01/2019
31/12/2019

Gobernabilidad 
y participación 17 mujeres jóvenes y 5 varones jóvenes.

Proyecto Rajab de acogida y encuentro con 
personas inmigrantes. 5.500 5.500 01/01/2019

31/12/2019

Educación

23 niños.

Promoción de la inclusión de menores extranjeros 
no acompañados a través de la acogida 
transformadora, la formación y el trabajo en red. 
Socia local: Fundación Viarany.

5.500 5.500 01/01/2019
31/12/2019 23 niños.

Caminos para la inclusión de las personas en riesgo 
de exclusión social. Socia Local: Asociación TAS 7.500 7.500 01/01/2019

31/12/2019

19 niños, 21 niñas, 69  mujeres jóvenes, 65 varones 
jóvenes, 10 padres, 30   madres, 180 mujeres, 173 
hombres, 16 profesoras, 4 profesores, 18 lideresas 
y 20 líderes.

Mujeres que hacen barrio: herramientas para 
la igualdad. Socio Local: Educación Cultura y 
Solidaridad.

4.500 4.500 01/01/2019
31/12/2019 75 mujeres y 15 hombres.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2019
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ANDALUCíA

Promoción de la pedagogía del cuidado como 
modelo coeducativo transformador en Andalucía.

Andalucía

Junta de 
Andalucía

79.999,48 6.000,8 45.902,77 01/10/2018
31/03/2020 Educación 1.020 mujeres y 870 hombres. 

Fortalecimiento de la incorporación de la 
coeducación con un enfoque de ciudadanía global 
en la educación formal andaluza.

73.095 6.600 12.242,88 04/11/2016
03/06/2019

Género

600 niños, 600 niñas, 50 padres, 150 madres, 
300 profesoras y 300 profesores. 

Generación de capacidades desde la práctica 
transformadora de la campaña “Actúa con 
cuidados”.

37.835 8.200 9.170,62 22/07/2016
31/01/2019 50 mujeres y 10 hombres. 

Formación y fortalecimiento de las capacidades 
para un voluntariado transformador desde la 
pedagogía del cuidado.

63.446 3.562,8 24.934,7 26/04/2018
25/10/2019

Gobernabilidad 
y participación 160 mujeres y 65 hombres

Formación y fortalecimiento de las capacidades de 
la comunidad universitaria andaluza como agente 
educativo transformador.

53.618 3.562,8 4.121,48 01/09/2019
28/02/2021

Educación

19 mujeres jóvenes, 11 varones jóvenes,  
190 profesoras y 50 profesores. 

Red de centros educativos Transforma: promoción 
de comunidades educativas transformadoras por 
una ciudadanía global.

79.975 5.120 45.725,6 01/01/2019
30/06/2020

250 niños, 250 niñas, 370 mujeres jóvenes,  
370 varones jóvenes, 492 profesoras  
y 298 profesores. 

Proyecto socioeducativo, de integración y ocio 
saludable en la barriada de las Cuevas de Guadix 
(Granada). Socia Local: Asociación Educación y 
Cultura - Guadix.

Fondo social IT 5.500 5.500 01/01/2019
31/12/2019

19 niños, 24 niñas, 10  mujeres jóvenes,  
132   madres y 15  profesoras.

Ludopedagogía como herramienta de 
transformación social a través de un enfoque de 
género y derechos humanos.

Córdoba Ayuntamiento  
de Córdoba

12.293 4.010 (1) 15/09/2018
14/09/2019

20 mujeres jóvenes, 10 varones jóvenes,  
108 mujeres y 52 hombres.

Consolidación de la ludopedagogía en la ciudad 
de Córdoba, como propuesta político-pedagógica 
desde un enfoque de cuidados.

22.725 5.308 11.957,48 01/09/2018
31/08/2019

10  mujeres jóvenes, 5  varones jóvenes,  
40  mujeres, 20  hombres, 50  profesoras,  
25  profesores.

ARAGÓN

Promoviendo procesos de participación ciudadana 
en torno a la ética del cuidado en grupos de 
mujeres aragonesas.

Aragón Gobierno de 
Aragón

20.428,92 7.225 3.197,35 01/02/2018
31/03/2019 Género 70 mujeres jóvenes, 4 profesoras.

Cambiar la mirada para transformar el mundo: 
Formación de voluntariado para una ciudadanía 
global activa, crítica y solidaria.

4.789 1.660 872,44 01/03/2018
30/04/2019

Gobernabilidad 
y participación  21 mujeres.

Impulsando metodologías coeducativas para la 
ciudadanía global en la educación formal. 22.889,98 6.185 19.418,11 01/03/2019

29/02/2020

Educación

200 mujeres jóvenes, 50 varones jóvenes,  
60 profesoras y 15 profesores. 

Promoviendo procesos de participación ciudadana 
en torno a la ética del cuidado en grupos de 
mujeres y jóvenes de Zaragoza. Fase II

Zaragoza Ayuntamiento  
de Zaragoza

10.000 5.250 703,37 01/03/2018
30/05/2019 21 varones jóvenes y 49 mujeres.

Promoviendo procesos de participación ciudadana 
en torno a la ética del cuidado en grupos de 
mujeres y jóvenes de Zaragoza. Fase III

17.970 6.130 14.069,44 01/03/2019
29/02/2020

80  mujeres, 20  hombres, 20  profesoras,  
10  profesores.

(1) Proyectos en ejecución durante el 2019 cuyo envío de fondos se ha efectuado en su mayoría en el periodo anterior o posterior a 2019
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PROYECTO ÁMBITO 
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INTERED

SUB. 2019 
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EjECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERvENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARíA DIRECTA

CASTILLA Y LEÓN

Participación ciudadana para adolescentes y 
jóvenes, promoción de la pedagogía de los cuidados 
en Castilla y León desde la agenda 2030, los ODS.

Castilla  
y León

Junta de Castilla 
y León

9.608 1.436 9.608 27/12/2018
27/12/2019 Educación 40 mujeres jóvenes, 40 varones jóvenes,  

18 profesoras y 18 profesores. 

Jóvenes Solidarios: fortalecer la participación 
política de la  sociedad civil organizada, para 
una  gobernabilidad democrática en 7 provincias 
de República Dominicana, con énfasis en el 
empoderamiento de mujeres, niños/as y jóvenes.

3.000 120 496,62 01/08/2018
31/07/2019

Gobernabilidad 
y participación 1 varón joven.

Curso formativo de voluntariado: una expresión 
personal de ciudadanía para la transformación 
global.

Universidad de 
Valladolid 3.000 3.000 12/11/2019

11/11/2020
Gobernabilidad 
y participación 16 mujeres y 8 hombres. 

Talleres de formación para la inclusión social. Socio 
Local: Proyecto Socio Educativo Álvar de León. León Fondo social IT 3.500 3.500 01/01/2019

31/12/2019 Educación 72 niñas, 10 mujeres jóvenes, 30 madres  
y 42 profesoras.

CATALUNYA

Visibilitzant la Cadena Global de Cures.

Catalunya

Generalitat  
de Catalunya 59.914,8 7.400 38.067,01 03/12/2018

29/02/2020

Género

8 niños, 6 niñas, 64  mujeres, 28  hombres,  
90  mujeres migradas.Visibilitzar la cadena global de cures a la ciutat de 

Barcelona.
Ayuntamiento  
de Barcelona 27.965,37 23.166,51 03/12/2018

02/12/2019

Voces, narrativas y prácticas por el derecho de las 
mujeres y las niñas a una vida libre de violencias en 
Bolivia.

Unión Europea 
(UE) 20.000 8.464,46 06/06/2019

06/03/2020 1 periodista becada.

Joves actuant per desconstruir la concepció social i 
cultural de gènere. Barcelona Ayuntamiento  

de Barcelona 19.158,655 5.375,01 19.027,15 03/11/2018
03/10/2019 Educación 500 niños, 550 niñas, 20  profesoras,  

10  profesores.

COMUNIDAD DE MADRID

Promoción de la pedagogía de los cuidados en 
Madrid desde la agenda 2030 y los ODS.

Comunidad 
de Madrid

Ayuntamiento  
de Madrid 57.880 16.578,26 10.077,59 10/01/2018

30/05/2019

Educación

135 mujeres jóvenes, 135  varones jóvenes,  
71  mujeres, 12  hombres, 14  profesoras  
y 7  profesores.

Promoting meaningful integration of 3rd country 
national children to education.

Unión Europea 
(UE) 100.374,18 13.301,03 50.019,54 02/01/2018

01/01/2020

50 mujeres jóvenes, 50 varones jóvenes,  
25 mujeres, 25 hombres, 30 profesoras  
y 35 profesores.
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COMUNIDAD vALENCIANA

Aprendizaje y Servicio con cuidados para centros 
educativos transformadores. Fase II: Avanzando 
hacia una educación transformadora.

Comunidad 
Valenciana

Generalitat 
Valenciana

88.392,19 37.117,32 30.912,82 03/04/2018
02/09/2020 Educación

1.575 niños, 2028 niñas, 260 mujeres jóvenes,  
140 varones jóvenes, 150 padres, 250 madres,  
130 mujeres, 80 varones, 231 profesoras,  
133 profesores.

Impulsando comunidades (co) educativas 
transformadoras: promoviendo la igualdad de 
género en ciclos formativos de la Comunitat 
Valenciana.

80.116,53 21.242,28 26.599,98 12/04/2019
11/01/2021 Género 890 mujeres jóvenes, 173 varones jóvenes,  

90 profesoras y 25 profesores. 

Cuidar y jugar con mucho arte, para transformar  
la realidad. Fase II Ayuntamiento  

de Valencia

26.486,53 6.892,71 14.374,69 15/03/2018
14/03/2019 Educación 150  mujeres jóvenes, 90  varones jóvenes,  

25  profesoras y 15 profesores.

Tejiendo hilos de ciudadanía global: mapeo de 
inciativas ciudadanas en barrios de Valencia. Valencia 25.572,74 6.396,19 16.842,79 20/03/2019

19/03/2020
Gobernabilidad 
y participación

21  mujeres jóvenes, 9  varones jóvenes,  
105 mujeres y 77 hombres.

Por un mundo libre de violencias. Itinerario 
coeducativo para el desarrollo de una ciudadanía 
global y activa que promueva la igualdad de género. Alicante Ayuntamiento  

de Alicante

4.759,98 1.247,28 4.759,98 01/01/2019
30/11/2019 Género 26 mujeres y 9 hombres.

“Toca igualdad”, por la equidad de género y un 
entorno libre de violencias machistas. 3.678,67 971,93 2.020,79 01/10/2019

31/03/2020 Género 22 mujeres y 8 hombres.

Construyendo ciudadanía comprometida y solidaria 
desde la participación juvenil.

Comunidad 
Valenciana Bankia 8.500 1.353,82 7.376,38 01/10/2018

30/09/2019
Gobernabilidad 
y participación 70  mujeres y 30  hombres.

EUSKADI

Promoviendo la ética del cuidado y la ciudadanía 
global en agentes transformadores del ámbito 
educativo de la CAV.

Euskadi

Agencia Vasca 
de Cooperación 

Internacional
155.708,11 19.600 45.021,07 31/12/2016

30/06/2019 Género 180 mujeres jóvenes, 170  varones jóvenes,  
488  profesoras y 142 profesores.

Jolas eta Ekin (Fase III)
Agencia Vasca 

de Cooperación 
Internacional

33.410,29 8.200 (1) 31/12/2016
30/04/2019

Educación

683 mujeres jóvenes, 659 varones jóvenes,  
99 profesoras y 62 profesores.

Jolas eta ekin - Fase IV
Agencia Vasca 

de Cooperación 
Internacional

52.221 7.000 18.073,71 01/05/2019
30/04/2021 145 niños, 145 niñas, 8  profesoras y 4 profesores.

Promoviendo la coeducación y la prevención de 
violencias machistas desde metodologías lúdico-
artísticas en el marco de la corresponsabilidad de 
los cuidados.

Agencia Vasca 
de Cooperación 

Internacional
136.127,61 34.110,1 98.405,89 31/12/2017

30/12/2019

30 niños, 40 niñas, 140  mujeres jóvenes,  
140  varones jóvenes, 480  mujeres, 360  
hombres, 77  profesoras y 23  profesores.

Diputación de 
Bizkaia 30.269,32 17.049,84 01/09/2018

31/08/2020 Género

170 niños, 180 niñas, 45  mujeres jóvenes,  
15  varones jóvenes, 170  padres, 180  madres, 
200  mujeres, 100  hombres, 32  profesoras  
y 8  profesores.

GALICIA

Comunidades educativas transformadoras dende  
a ética dos coidados por unha cidadanía local e 
global II

Galicia Xunta de Galicia

34.941,34 3.320 22.565,48 01/09/2018
31/10/2019 Educación 71 niños, 53 niñas, 166 mujeres, 89 hombres,  

55 profesoras y 22 profesores. 

De Ítaca a Ávalón: Da igualdade na educación á 
coeducación para a transformación social e polo 
dereito a unha vida libre de violencias machistas. 
Fase I

34.971,32 3.198,6 12.959,05 01/09/2019
31/10/2020 Género 68 niños, 107 niñas, 125 mujeres jóvenes  

y 38 varones jóvenes. 

(1) Proyectos en ejecución durante el 2019 cuyo envío de fondos se ha efectuado en su mayoría en el periodo anterior o posterior a 2019


