Listado completo de proyectos finalizados
Título del proyecto

Entidad financiadora

País

Año de aprobación

EL SALVADOR
Contribuir a
garantizar el derecho
a la educación y
desarrollo integral de
la primera infancia en
los municipios de San
Antonio del Mosco,
San Miguel y
Conchagua

Diputación de Jaén

El Salvador

2014

Mejora de la calidad
de la educación
pública en los niveles
de inicial y parvularia,
en 14 centros
infantiles (CDI y CBI)
de los Municipios de
Santa Ana, San
Sebastián Salitrillo,
Jayaque, Santa Tecla
y Zaragoza

Diputación de Jaén

El Salvador

2013

Contribuir a la
extensión del modelo
de educación y
desarrollo integral de
la primera infancia,
en Municipios de
Chirilagua y
Conchagua, El
Salvador

Junta de Andalucía
(AACID)

El Salvador

2011

Fortalecidas las
capacidades de TO,
TD y TR para el
cumplimiento de los
derechos de la
juventud, en
Panchimalco, Santo
Tomas y Mejicanos,
El Salvador
Yo joven!
Participación juvenil

AECID

El Salvador

2011

AECID

El Salvador

2010

y políticas públicas
en El Salvador:
fortalecidas las
estrategias
municipales y
mecanismos de
articulación en
juventud.
Mejora de la calidad
de la Educación
Inicial y Parvularia
del Municipio de
Zaragoza,
Departamento de La
Libertad.
Educación Infantil de
calidad para niñas y
niños de bajos
recursos del
municipio Zaragoza,
El Salvador
Programa Piloto de
Educación Inicial y
Parvularia de Calidad
para el área urbana
de El Salvador
Creación de 6
Círculos Infantiles
Comunitarios e
implementación de
un programa
educativo integral en
el nivel Inicial y
Parvularia con
enfoque de género
en 6 comunidades
rurales del municipio
de Anamorós,
Departamento de la
Unión, El Salvador
Participación activa
juvenil a través de
políticas municipales
de promoción de
democracia, cultura
de paz y equidad en 9
municipios de El
Salvador”
Fortalecimiento de la
atención educativa
de la población

Diputación de Cádiz

El Salvador

2010

CAJASOL

El Salvador

2010

Universidad Complutense
de Madrid

El Salvador

2009

Ayuntamiento de
Alcorcón

El Salvador

2009

AECID

El Salvador

2009

Obra Social Caja Madrid

El Salvador

2009

infantil en el nivel de
Educación Inicial y
Parvularia en Centros
de Desarrollo Infantil
de las comunidades
rurales y urbano
marginales de El
Salvador
Apoyo a la
generación de
convivencia pacífica y
ciudadanía juvenil
activa en 7
municipios del área
metropolitana de San
Salvador
Apoyo a la aplicación
de la política de
juventud de Nejapa
en las áreas de
formación
vocacional,
desarrollo artístico y
cultural y
participación
ciudadana
Fomentar la
competitividad de
Nejapa como
municipio turístico a
través de un
programa de
formación
profesional dirigido
mayoritariamente a
mujeres en las áreas
de Servicio y
Atención Turística, y
Gerencia Producción
de bienes y servicios
Acceso a una
educación preescolar
de calidad para
niños/as de las 20
comunidades rurales
Programa de
formación
profesional y
orientación laboral
para jóvenes y
adultos

AECID (ordinaria)

El Salvador

2008

AECID (CAP 1)

El Salvador

2008

Diputación de Cádiz

El Salvador

2008

Junta de Andalucía

El Salvador

2008

Obra Social Caja Madrid

El Salvador

2008

desempleados y
subempleados de
cuatro comunidades
urbano-marginales
en el departamento
de San Miguel
Fortalecimiento de la
atención educativa
de la niñez en el nivel
de educación inicial y
parvularia en Centros
de Desarrollo Infantil
y Círculos Infantiles
de El Salvador
Ludotecas
comunitarias
Promoción de una
cultura de paz social
y el desarrollo de
políticas públicas
para la juventud en
nueve municipios del
departamento de la
Unión
Plan de formación e
inserción laboral de
jóvenes en riesgo de
exclusión social,
económica y legal en
la micro región de los
Nonualcos
Identificación y
prevención de riesgos
psicosociales para
reducir los niveles de
violencia juvenil en el
municipio de Nejapa;
San Salvador
Desarrollo del
modelo alternativo
de educación rural
preescolar en
comunidades rurales

Título del proyecto

Obra Social Caja Madrid

El Salvador

2007

Universidad Complutense
de Madrid
AECID (ordinaria)

El Salvador

2007

El Salvador

2007

AECI (CAP 3)

El Salvador

2007

AECID (CAP 3)

El Salvador

2006

Ayuntamiento de
Móstoles

El Salvador

2005

Financiador

País

Año

Perú

2012

PERÚ
Mejora de los
servicios de atención

Diputación de Jaén

a la primera infancia
en la Comunidad 24
de Diciembre –Fase II
Mejora de los
servicios de atención
a la primera infancia
en la comunidad “24
de Diciembre”, en
San Juan de
Lurigancho
Mejora de la calidad
educativa en 3
comunidades de San
Juan de Lurigancho a
través de la
consolidación de los
Centros de Recursos
para el Aprendizaje
en Educación Inicial
(CRAEI) para niños y
niñas de 0 a 5 años
Mejora de las
oportunidades de
acceso al mercado de
trabajo y de las
condiciones laborales
y formativas de los y
las jóvenes de San
Juan de Miraflores,
Lima.
Mejora de la calidad
educativa en 3
escuelas de primaria
y secundaria en el
Distrito de San Juan
de Lurigancho, Lima,
Perú
Fortalecer
capacidades locales
para gestionar con
equidad la educación
en distritos populares
de la Región Lima
Metropolitana
Mejorar las
condiciones
formativas,
económicas y
organizativas,
especialmente de las
mujeres y de los

Parlamento Andaluz

Perú

2011

Diputación de Jaén

Perú

2011

Junta de
Extremadura

Perú

2010

Parlamento de
Andalucía

Perú

2010

Junta de
Extremadura

Perú

2009

Junta de
Extremadura

Perú

2008

jóvenes en el distrito
de la Esperanza,
Trujillo, Perú
Implementación de
Centros de Recursos
de Aprendizaje (CRA)
en Programas No
Escolarizados de
Educación Inicial en
San Juan de
Lurigancho, Lima
Construcción,
Implementación y
Funcionamiento de la
Institución Educativa
Municipal Casa de
Niños y Niñas para la
Comunidad del
Asentamiento
Humano Luis Santa
María Calderón del
Distrito de El Porvenir
Centro de educación
ocupacional y de
producción de la
industria del tejido
para los clubes de
madres de la
provincia de Chepén,
Departamento de La
Libertad
Centro de Educación
Ocupacional y de
producción de la
industria del vestido
para los clubes de
madre de la provincia
de Pacasmayo
Centro de Educación
Ocupacional y de
producción de la
industria del Tejido
en el AA.HH. Cruce El
Milagro

Título del proyecto

Parlamento Andaluz

Perú

2008

Junta de
Extremadura

Perú

2007

Junta de
Extremadura

Perú

2004

Junta de
Extremadura

Perú

2001

Junta de
Extremadura

Perú

1998

País

Año

Ecuador

2011

Financiador

ECUADOR
Fortalecimiento del

Junta de

Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe
en la Red de
Educación
Intercultural Bilingüe
Cotacachi en
Imbabura-Ecuador

Título del proyecto

Extremadura
(AEXCID)

Financiador

País

Año

MARRUECOS
Mejora de la calidad
de la enseñanza y el
acceso a la educación
de 3000 adultos del
medio rural de la
provincia de
Chefchaouen

AECID

Marruecos

2008

Impulsar una política
educativa basada en
los derechos
humanos, derechos
de la niñez y equidad
de género en 10
escuelas rurales de la
provincia de Al
Hoceimas
Centro de Apoyo para
la integración Socio
Cultural y Laboral de
la Mujer
Centro de Apoyo para
la integración Socio
Cultural y Laboral de
la Mujer
Centro de Apoyo para
la Integración Socio
Cultural y Laboral de
la Mujer

Ayuntamiento de
Alcorcón

Marruecos

2007

Diputación de Cádiz

Marruecos

2002

Ayuntamiento de
Madrid

Marruecos

2002

Marruecos

2001

Título del proyecto

Junta de Andalucía

Financiador

País

JÓVENES COOPERANTES EXTREMEÑ@S

Año

Formación mixta de 2
Jóvenes Cooperantes
Extremeñ@s que se
integrarán en el
proyecto “Contribuir
a garantizar el pleno
ejercicio de los
derechos de la niñez
y la adolescencia en
el departamento de
San Miguel, El
Salvador
Formación en
Terreno de 2 Jóvenes
Cooperantes
Extremeñ@s que se
integrarán en el
proyecto “Contribuir
a la implementación
de la Ley de
Protección Integral
de la Niñez y la
Adolescencia
(LEPINA) en el nivel
local, El Salvador”.

Junta de
Extremadura
(AEXCID

El Salvador

2016

Junta de
Extremadura
(AEXCID

El Salvador

2014

Formación en
Terreno de 2 Jóvenes
Cooperantes
Extremeñ@s que se
integrarán en el
proyecto “Mejora de
la calidad de la
educación pública en
los niveles de inicial y
parvularia, en 14
centros infantiles
(CDI y CBI) de los
Municipios de Santa
Ana, San Sebastián
Salitrillo, Jayaque,
Santa Tecla y
Zaragoza, El Salvador
Mejora de las
oportunidades de
acceso al mercado de
trabajo y de las
condiciones laborales
y formativas de los y
las jóvenes de San
Juan de Miraflores,

Junta de
Extremadura
(AEXCID)

El Salvador

2013

Junta de
Extremadura
(AEXCID)

Perú

2010

Lima
Contribuir a mejorar
la gestión pública
local en educación
en la Región Lima
Metropolitana
(Perú) articulando
con los municipios,
los agentes locales
del sector y las
comunidades,
políticas educativas
de calidad para el
conjunto
de
la
población.

Junta de
Extremadura
(AEXCID

Perú

2009

