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Saluda

Es una alegría que juntas y juntos podamos agradecer los logros y avances alcanzados en la misión y ob-
jetivos de InteRed. Esto ha sido posible gracias al equipo de trabajo de la organización, a las personas co-
laboradoras, socias, voluntarias, amigos, amigas y tantas otras personas, instituciones, fundaciones y en-
tidades que se identifican con la urgencia de promover una educación transformadora, inclusiva y respe-
tuosa de los derechos humanos, y la equidad de género.

Un nuevo año de vida y de sueños realizados, como diría Pedro Poveda: “Tenemos mucha fe, mucha es-
peranza y no dejamos de soñar, y hasta realizamos algunos sueños” (Guadix 1904).

El 2021 ha sido otro año marcado por la pandemia y su incidencia en la vida cotidiana de personas, gru-
pos y organizaciones; hemos vivido dificultades para el encuentro en los ámbitos familiares, sociales y la-
borales, una presencialidad restringida. Junto a esto, se han generado acciones positivas y solidarias, for-
mas nuevas de relacionarnos, de aunar esfuerzos, de comunicarnos desde la virtualidad, para llevar ade-
lante los planes y proyectos que tenemos en las distintas realidades del mundo donde estamos presentes.

Recordemos pasos dados en la realización del IV Plan estratégico: expansión de nuestras líneas de inter-
vención como ayuda humanitaria y trabajo con los países más empobrecidos (ampliación del trabajo en 
R.D. del Congo y aprobación Zona Sahel-Mauritania, Níger y Burkina Faso), continuar el trabajo en Haití 
y Cuba; con población migrada en articulación con el área social de la Institución Teresiana de España y 
otras entidades europeas; reactivación del voluntariado internacional e impulso al nacional; protagonis-
mo juvenil a través de la campaña “Toca Igualdad”; nuevas alianzas con empresas que nos apoyan y con-
fían en nuestra labor de transformación social.

Finalmente, volver a vivir las jornadas de reflexión de la organización, esta vez en Córdoba y de mane-
ra presencial, fue un momento emotivo de reencuentro; al igual que la exposición solidaria de pintura en 
Sevilla, “Trazando Sueños”, a la cual asistieron los pintores de las obras, unas 180 personas, un modo dis-
tinto de generar participación, encuentro y solidaridad. 

Podemos seguir diciendo que entre todos y todas hacemos que esto sea posible. ¡Invitemos a nuevas 
personas a unirse a InteRed con su colaboración y su apoyo! 

CARMEN LIZÁRRAGA 
CÁRDENAS
Presidenta del 
Patronato de InteRed

Podemos seguir 
diciendo que entre 
todos y todas 
hacemos que 
nuestra misión sea 
posible. ¡Invitemos 
a nuevas personas 
a unirse a 
InteRed con su 
colaboración y su 
apoyo! 

Tenemos mucha fe y esperanza 
y no dejamos de soñar
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Quiénes somos

Misión
Somos una ONGD promovida por la Institución Teresiana 
desde 1992, que apuesta por una educación transforma-
dora, que genere la participación activa y comprometida 
de todas las personas a favor de la justicia, la equidad de 
género y la sostenibilidad social y ambiental. Trabajamos 
con personas y organizaciones de diversos países y cultu-
ras, especialmente con quienes tienen sus derechos más 
vulnerados.

Visión
Impulsamos procesos educativos para el cambio personal 
y colectivo a favor de la justicia social, la equidad y el cui-
dado de las personas y la naturaleza, abierta a la participa-
ción y al diálogo con grupos y personas de distintos países.

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

Desarrollo de Plan Comunitario. Guatemala. 
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Patronato 2021:

Presidenta: 
Carmen Lizárraga Cárdenas
Vicepresidenta:
Consuelo Millán Herrera
Secretaria: 
Mari Luz Renuncio Duque
Vocales: 
Elisabeth Guerrero Saravia
Juan Antonio Marín Malavé
María Mercedes Digón Arizmendi
Justo Sampayo García 

Equipo Directivo 2021: 

Directora de InteRed: 
Ana Arancibia Tapia
Coordinador del área de programas: 
Andrés Díaz Martín
Coordinadora del área de 
voluntariado: 
Teresa González Pérez
Coordinadora de gestión 
económica y financiera: 
Nieves Artaza Jiménez 
Enlace con la Institución Teresiana: 
Aitziber Barrueta Atxutegi   
Coordinador de comunicación 
y captación:
Lorenzo Herrero Sánchez

2021

Base social 2021

Socios y socias   1.835

Donantes       340

Voluntariado    212 (166 mujeres y 46 hombres)

Personal contratado   65 (51 en España y 14 en 
delegaciones internacionales)

Simpatizantes      18.865

Seguidores en Facebook      8.098

Seguidores en Twitter      4.547

Seguidores en Instagram      3.514

Seguidores en Youtube      1.590

Seguidores en Linkedin      2.797

Biblioteca móvil. Zonas rurales de Cochabamba. Bolivia. Asociación Cultural Amistad y Ciencia.
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Nuestro trabajo

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

• Comunidades rurales

• Infancia desfavorecida

• Alumnado con necesidades especiales

• Mujeres adultas

• Poblaciones indígenas

Realizamos acciones en diferentes 
ámbitos:

• Derecho a la educación

• Formación del profesorado para la calidad 
de la enseñanza

• Promoción de los derechos de la infancia

• Promoción de los derechos de las mujeres

• Prevención de la violencia machista

• Países empobrecidos y población migrada

• Ayuda humanitaria y emergencia

• Participación y protagonismo juvenil

• Voluntariado

   Nº DE ACCIONES TOTAL PAÍSES

AMÉRICA LATINA  41  8    

ÁFRICA   21  2

ASIA       5  2

ESPAÑA   49  1

TOTAL    116  13

116 Proyectos, Convenios y acciones

67 Acciones de cooperación al desarrollo

49 proyectos de educación en España

13 Países

Más de 136.300 personas beneficiadas 

Más de 30 centros educativos en España

Más de 24.500 escolares en España

Escolares en otros países: más de 65.000 
Más de 4.700 docentes en España

Docentes en otros países: más de 4.200 



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 EmergenciaPrevención 
violencias 
machistas

Haití

Derechos 
de las 

mujeres
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Líneas de acción

Formación en prevención de violencias. 
República Dominicana. Conamuca. 

El IV Plan Estratégico de InteRed (2020 – 2024) 
confirma nuestras señas de identidad que venimos 
trabajando desde 1992 y que tienen como horizon-
te la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Educación
La defensa del de-
recho a la edu-
cación de calidad, 

inclusiva, intercultu-
ral y equitativa para todas 
las personas y colectivos 
vulnerables.  

Para ello:

• Impulsamos una educación 
transformadora y de calidad.

• Favorecemos la formación 
del profesorado, educadores 
y educadoras.

• Procuramos una educa-
ción inclusiva de los colecti-
vos cuyos derechos son más 
vulnerados.

Género 
La defensa de los 
derechos de las 
mujeres y niñas, 

contribuyendo, desde 
la educación y con proce-
sos formativos de coedu-
cación, a la reducción de 
violencias machistas.

Para ello:
• Impulsamos intervenciones 
en equidad de género dere-
chos de las mujeres y preven-
ción de violencias machistas.

• Garantizamos la transver-
salidad del enfoque de géne-
ro en todos los ámbitos de 
actuación.

• Fortalecemos y amplia-
mos la relación de InteRed 
con personas y organiza-
ciones comprometidas con 
la equidad de género y los 
derechos de las mujeres.
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Países empobrecidos y población migrada 
Incrementamos nuestra presencia en los países más empobrecidos y 
apoyamos el trabajo con población migrada, refugiada, desplazada y 
ápatrida, respondiendo al reto de la justicia global y movilidad.

Para ello:
• Reforzamos nuestra presencia en países empobrecidos en  Haití y con  el “Plan Áfri-
ca”, en el Sahel (Mauritania, Nigér y Burkina Faso).

• Trabajamos con los colectivos en situación de riesgo, exclusión y vulnerabilidad social 
con propuestas formativas en la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

• Ratificamos nuestro compromiso con los colectivos más vulnerables mediante el 
trabajo que viene impulsando el voluntariado en diferentes territorios de España y en 
alianza con otras entidades.

Voluntariado 
La participación y protagonismo de la juventud  en procesos de 
transformación social, resituando al voluntariado en el centro de la 
organización..

Para ello:
• Acompañamos procesos de transformación personal y social para una ciudadanía 
concienciada y comprometida con los derechos humanos.

• Apostamos por un voluntariado transformador actualizado y que responda a los 

retos actuales de contextos diversos.

• Ponemos en marcha el itinerario de voluntariado nacional e internacional como marco 
del proceso de formación y movilización.

Ayuda humanitaria y emergencia 
Con acciones específicas a favor de las víctimas de catástrofes 
naturales o de conflictos causados por el ser humano.

Para ello:
• Incorporamos la ayuda humanitaria desde el Desarrollo con mirada educativa.

• Realizamos actividades orientadas a la prevención de desastres.

• Fomentamos la resilencia de las poblaciones. .

Atención emergencia alimentaria. 
Guatemala. Fundaespro. 

Formación de profesorado. Bolivia.
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Participantes directos en convenios, programas y 
proyectos de Cooperación Internacional

Líneas de intervención en 
Cooperación Internacional

Líneas de intervención en 
Educación para el Desarrollo

Ayuda humanitaria y emergencia
9%

Participación juvenil
2%

Derecho a la 
educación

46%

Ayuda humanitaria y 
emergencia

4%

Derecho a la educación
29%

Derechos de las mujeres
6%

Prevención de 
violencias machistas
16%

Voluntariado
2%

Países 
empobrecidos 
y población 
migrada
5%

Países empobrecidos y 
población migrada
18%

Derechos 
de las mujeres
24%

Prevención 
de violencias 
machistas
43%

Niñas
31,48%

Niños
29,17%

Mujeres Jóvenes
7,13%

Varones Jóvenes
5,99%

Mujeres adultas
5,30%

Madres
4,65%

Población indígena 
mujeres
3,86%

Profesoras
3,34%

Padres
3,12%

Mujeres líderes / promotoras
1,66%

Profesores varones
1,47%

Varones adultos
1,09%

Autoridades hombres
0,68%

Autoridades mujeres
0,58%

Población indígena varones
0,15%

Campesinas
0,14%

Varones líderes / promotores
0,13%

Campesinos
0,05%
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Participantes directos en Educación para el 
Desarrollo en España

Niñas
20,15%

Mujeres adultas
19,52%

Niños
16,65%

Varones adultos 
10,98%

Mujeres Jóvenes 
9,80%

Varones Jóvenes 
5,50%

Profesoras y educadoras
6,17%

Profesores y educadores
3,82%

Madres
2,84%

Padres
1,58%

Lideresas
0,93%

Líderes varones
0,58%

Mujeres migradas
0,59%

Mujeres indígenas
0,15%

Varones indígenas
0,12%

Varones jóvenes migrados
0,19%

Varones migrados
0,14%

Mujeres jóvenes migradas
0,15%

Autoridades varones
0,07%

Autoridades mujeres
0,08%

Inauguración del Rincón de 
la Niña y la Mujer junto a las 
autoridades y el Consejo 
Educativo, Bolivia.
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Educación
InteRed acompaña acciones para promover una educación transformadora que impulsa procesos de en-
señanza aprendizaje que contribuyen a garantizar el derecho a la educación, entendido como un bien 
común, para todas las personas y comunidades, con una mirada humanista e inclusiva.

Red Transforma 
Es una red de comunidades educativas. Un 

espacio de formación, reflexión e intercambio 

de experiencias para el profesorado y la co-

munidad educativa que incorpora la Educa-

ción Transformadora para la Ciudadanía Global 

(ETCG)

En 2021, dadas las circunstancias de la pande-

mia, celebramos, de modo virtual, el X Encuen-
tro de la Red Transforma, con tres sesiones bajo 

el título “Centros educativos transformadores 

ante un mundo en cambio”. En la primera sesión 

destinada a equipos directivos,  reflexionamos 

sobre el contexto educativo actual en relación a 

la ETCG; la segunda sesión, destinada a equipos 

y personas que promueven la ETCG en los cen-

tros educativos compartimos experiencias, difi-

cultades y retos; y una tercera sesión destinada 

a docentes de los centros educativos de la Red 

Transforma, conocimos recursos didácticos y 

digitales que dan respuesta a las necesidades 

educativas

https://redtransforma.intered.org/

Recursos educativos
• Coeducando: Hacia una 
Ciudadanía Global compro-
metida por un mundo libre de 
violencias machistas. Cómo 

impulsar la coeducación en los 

espacios educativos del ámbi-

to formal y no formal.

• Pistas para practicar el 
Aprendizaje Servicio con cui-
dados. Claves y herramientas 

para desarrollar un proyecto 

de Aprendizaje Servicio.

• Tejido de palabras. El de-
recho de las niñas a una vida 
libre de violencias. Guía y au-

diovisuales dirigidos a profeso-

rado de secundaria, a educa-

dores y educadoras.

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

Más de 

30 
centros educativos 

en España.

Centros de zonas 
rurales y urbanas.

Claustros desde 

15 a 90 
docentes.

Todos los ciclos 
educativos: 

desde Infantil 
hasta Bachillerato 

y Formación 
Profesional. 
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Promoción del derecho a 
la educación inclusiva en 
infancia y personas adultas: 
R. Democrática del Congo, 
Argentina, Bolivia, Perú, 
Guatemala, México,  República 
Dominicana, Cuba, India, 
España. 

Fortalecimiento de las 
capacidades del profesorado 
para una educación de 
calidad: R. Democrática del 
Congo, Bolivia, República 
Dominicana, Guatemala, Perú, 
Filipinas, España.

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

Educación intercultural y 
bilingüe: Bolivia, Guatemala.

Promoción de los derechos 
de los pueblos originarios: 
Perú, Bolivia y Guatemala. 

Trabajo en 
Educación  

Educación a personas con 
necesidades educativas 
especiales: R. Democrática 
del Congo.

Movimiento por la educación 
transformadora y la 
ciudadanía global: España.

Red Transforma de centros 
educativos: España. 

Integración de menores 
de terceros países en la 
educación: España (Madrid, 
Catalunya).

Pedagogía de los cuidados: 
España (Andalucía y 
Comunidad Valenciana) 

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

Aprendizaje-servicio: España 
(Comunidad Valenciana).

Animación a la lectura. Kikwit. RD Congo
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Género

La coeducación es clave para una ciudada-
nía comprometida con la igualdad y la pre-
vención de violencias machistas, por ello, 
InteRed, en los últimos años ha realizado 
un importante esfuerzo por contribuir a los 
derechos de las mujeres, en cuanto al cum-
plimiento de la Meta 5, de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: 
Igualdad de género y empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas. 

En América Latina, a través de proyectos y Convenios 
de cooperación con nuestras organizaciones socias, 
trabajando con las comunidades educativas (profeso-
rado, alumnado, madres, padres y autoridades educa-
tivas) aportando a la creación de entornos seguros a 
través de planes de convivencia, la incorporación en el 
currículo educativo de componentes sobre la ética de 
los cuidados, el fortalecimiento del liderazgo de la juventud como agentes de cambio con sus iguales; favoreciendo vidas libres de vio-
lencias de género en República Dominicana, Guatemala y Perú. En África y Asia, aportando en la transformación de dichos contextos 
por el derecho a la educación de las mujeres, la erradicación de las desigualdades y el empoderamiento de mujeres en sus comunida-
des para la participación y toma de decisiones. 

En España hemos impulsado procesos formativos en coeducación que responden a las necesidades marcadas por el contexto de 
retrocesos en los derechos de las mujeres, especialmente en niñas, adolescentes y jóvenes, cotrarrestando la desnaturalización de las 
violencias y las diversidades, con la presentación en el 2021 de un informe sobre desinformación y discursos del odio sobre la violencia 
de género, el cambio climático y el Covid 19, que ofrece herramientas para identificarlos y desmontarlos

Presentación, en la Asociación de la Prensa de Madrid, 
del Informe sobre desinformación.



Derechos de las mujeres: Guinea 
Ecuatorial, R.D del Congo, Bolivia, 
Guatemala, México, República 
Dominicana y Filipinas. 

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

Derecho a una vida libre de 
violencias de niñas, mujeres 
y jóvenes: Bolivia, Guatemala, 
México, Perú, República 
Dominicana, R.D. del Congo.

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

Propuesta “Toca Igualdad”: 
España

Trabajo 
en Género  

Toca Igualdad
Es nuestra campaña de coeducación con la que promove-
mos una ciudadanía joven comprometida con la igualdad y 
la erradicación de las violencias contra las mujeres y apues-
ta por la coeducación como la herramienta más eficaz para 
identificar, desmontar y actuar frente a las violencias ma-
chistas y sus causas. Dirigida a jóvenes entre 12 y 25 años, y 
sus comunidades educativas  a través de centros educativos 
de educación formal y no formal, ha sido implementada en 
2021 por las delegaciones de InteRed en Cantabria, Galicia, 
Comunidad Valenciana, Madrid, EuskaHerria, Castilla y León, 
Catalunya, Andalucía y Aragón, con propuestas formativas y 
acciones de movilización realizadas por la juventud. 

Movilización juvenil en Comunidad Valenciana con la campaña “Toca Igualdad”

La coeducación 
es clave para 

una ciudadanía 
comprometida 

con la igualdad 
y la prevención 

de violencias 
machistas
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Voluntariado
El voluntariado en el corazón de la organización
El 2021 ha sido un año de introspección para la gran apuesta institucional por el voluntariado en el IV 
Plan Estratégico de InteRed. Una vez asumido que el Covid-19 no nos dejaría activar aún el voluntariado 
internacional, las fuerzas se concentraron hacia dentro para poner bases sólidas para el curso 2021- 2022. 
Destacamos tres grandes logros en este año:

1.El equipo de Responsables de Voluntariado: A lo largo del 2021 han tenido lugar tres encuentros de Responsables de Voluntariado 
en los que un grupo de 30 personas de más de 18 ciudades hemos ido haciendo construcción conjunta con la mirada de ciudadanía 
global-local. Este trabajo conjunto hace posible la participación de 212 personas voluntarias y colaboradoras en la organización (46 
hombres y 166 mujeres). Los retos del año 2022 son el de la reactivación plena tras la inevitable desmovilización producida por el Covid.

2.El voluntariado en el Equipo Directivo: Un paso de gran relevancia institucional y en coherencia con el indicador L61 del IV Plan 
estratégico: “El voluntariado participa de manera activa en 
la vida de la organización y en la toma de decisión sobre 
temas estratégicos habilitando espacios para ello”, ha sido 
la incorporación, desde el pasado mes de septiembre, de 
Mar Aguayo Justicia, al Equipo Directivo de InteRed. Mar 
es voluntaria de InteRed desde hace más de veinte años y, 
desde hace cuatro, forma parte del área de voluntariado 
como responsable de voluntariado internacional y como 
persona clave en la innovación y digitalización de InteRed. 
Mar, es docente y desarrolla su voluntariado desde Cazorla 
en plena sierra de Jaén. La participación on line, nos ha 
abierto otros horizontes para hacer realidad el sueño del 
voluntariado en el corazón de la organización.

3.Sin miedo a innovar, pequeñas acciones en Red, con 
alto impacto: Las dificultades para poner en marcha el 
voluntariado internacional nos han obligado a soñar otras 
maneras de participación. La iniciativa “Tendiendo Puen-
tes” ha permitido que un grupo de 20 personas volunta- Formaciones on line de InteRed, “Jueves formativos”.
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¿Qué es para mí ser 
miembro del Equipo 
Directivo? 
Hacer realidad lo impensable, romper 
esquemas, estructuras y, sobre todo, 
tener al voluntariado en las “tripas” 
de la organización, donde puedes te-
ner una mirada “ad intro” mucho más 
amplia y profunda de la organización 
porque ahí se cruza con otras mu-
chas miradas.

Mar Aguayo Justicia. 
Responsable de Voluntariado 

de InteRed.

Cartel de “Diálogos para la acción”.

rias desde diferentes puntos de España y un grupo de 25 chicos y chicas del colegio 
Virgen María de África, en Guinea Ecuatorial, tiendan un puente a través del mentoring 
on line. A lo largo de las tardes del mes de julio fluyó el aprendizaje compartido. Esta 
iniciativa se desarrolló junto con el proyecto “Creciendo” de Guadix y la Red Alumni. 

Otro de los pasos de creación en Red fueron los “Diálogos para la Acción” y los “Jue-
ves formativos”, donde vamos encontrando otras formas de participación ciudadana 
construida desde diferentes latitudes de la mano del área social de la Institución Tere-
siana y de nuestras organizaciones socias locales. 

Tendiendo puentes Diálogos para la acción Jueves Formativos
25 chicos y chicas 
atendidas en mentoring 
on line.

20 personas voluntarias 
tendiendo puentes desde 
Guadix a Guinea Ecuatorial. 

2 sesiones de diálogos 
y 1 semana de acción.

250 participantes.

329 participantes y 226 
firmas al manifiesto.

Participación de 8 países.



Países empobrecidos y población migrada

La misión de InteRed, desde sus inicios en 1992, es la de contribuir a la 
eliminación de la pobreza y la desigualdad en el mundo. La línea de 
trabajo en los países empobrecidos y  con población migrada, surge 

de dar un paso más al frente, considerando los desafíos actuales de 
contextos de inequidad, pobreza, creciente desigualdad… Desde InteRed 

queremos apostar, con más prioridad aún, por las personas que se encuentran 
en las situaciones de mayor vulnerabilidad, incrementando nuestra presencia 
en aquellos países donde la vulneración de los derechos humanos son más pro-
fundas, en Haití y, ampliando el actual trabajo en R.D. del Congo, con el “Plan 
África”, que incluye a nuevos países de la zona del Sahel: Mauritania, Níger y 
Burkina Faso. 

Queremos reforzar también el trabajo con colectivos en situación de riesgo, ex-
clusión y vulnerabilidad social: la atención a mujeres, niñas, niños y adolescen-
tes, apátridas, población migrada y desplazada, a través de propuestas forma-
tivas en República Dominicana, Bolivia y Haití; igualmente, nuestro compromiso 
con los colectivos más vulnerables, mediante el trabajo que viene impulsando el 
voluntariado en diferentes territorios de España y en alianza con otras entida-
des en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Andalucía y Catalunya. 

InteRed incorpora en el marco de la Ayuda Humanitaria, como nexo con el desarrollo de las comunidades vulnerables afecta-
das por crisis humanitarias, y  con mirada educativa, acciones específicas a favor de las víctimas de catástrofes naturales o de 
conflictos causados por el ser humano; así como actividades orientadas a la prevención de desastres, a fomentar la resilencia 
de las poblaciones, a prevenir y reforzar la capacidad de respuesta ante nuevos desastres y a promover las bases para un 

desarrollo social y ambiental sostenibles. En el 2021, hemos trabajado en R.D del Congo, Cuba, Guatemala, Bolivia y República 
Dominicana en reducir la propagación del Covid 19; atención médica y nutricional a niñas y niños albinos en situación de pobreza en 
R.D. del Congo; terremoto y crisis alimentaria, salud y educación en Haití; prevención de desastres naturales en Filipinas.   

Agua en la biblioteca infantil. Kikwit. 
R.D del Congo
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Ayuda humanitaria
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Delegaciones

InteRed Cantabria

El año 2021 ha sido bastante desigual por las restricciones sanitarias 
en los centros educativos, fue costosa la puesta en marcha del pro-
yecto “Toca Igualdad”, con el que estamos muy ilusionadas ya que 

ha sido subvencionado por el Gobierno de Cantabria. Así que nos de-
cidimos a preparar una webinar sobre la campaña “Toca Igualdad” que 

realizamos el 20 de abril con la participación de la directora de cooperación, 
Silvia Abascal, la directora de Igualdad, Consuelo Gutiérrez y nuestra directo-
ra, Ana Arancibia. Fue un éxito de participación con más de 100 personas. Y 
las sesiones de formación, tanto al profesorado como al alumnado se intensi-
ficaron e hicieron más constructivas, ya en formato presencial.

InteRed cuenta con 10 delegaciones en diferentes comuni-
dades autónomas, e implantación en 24 ciudades, una sede 
central en Madrid y cuatro delegaciones internacionales.  Es-
tas son las actividades más destacadas en 2021.  

Seguimos impulsando la Semana Mundial por la Educación (SAME), 
de forma telemática, y el alumnado de varios centros educativos en-
viaron e-mails a los representantes políticos de Cantabria respon-
sables de Educación, expresando su preocupación por las personas 

que, debido al confinamiento, abandonaron sus estudios.

En la segunda mitad del año se mejoraron las condiciones y pudimos hacer 
planes para recuperar las carreras solidarias, ya para el próximo curso; tam-
bién volver a impartir el curso de “Metodologías Cooperativas” en el CEP de 
Santander y mover la exposición del proyecto: en octubre en el CEIP Fuente 
de la Salud y en noviembre en la Biblioteca Central de Santander.

Curso de metodologías cooperativas 
en el CEP de Santander. 

2021 InteRed Cantabria en datos

Proyectos en Cantabria:

Personas beneficiarias 
en Cantabria:

Proyectos en 
Cooperación 
Internacional:

Personas beneficiadas 
en Cooperación 
internacional:

Seguidores/as en 
redes sociales:

1 en Género C.2

400 niños, 400 
niñas, 70 profesoras 
y 30 profesores.

1 en Guinea E (C.1)

 166 niños, 150 niñas 38 
familias, 40 profesores 
y 73 profesoras. 

376 en Facebook

Nota: C.1: Derecho a la educación; C.2: Prevención violencia machista.
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En el ámbito educativo, hemos podido ir entrando en los 
centros educativos, realizando nuestras propuestas de 
Aprendizaje Servido y continuar con la campaña “Toca 
Igualdad” en el marco del proyecto “Jóvenes movilizados 
por un mundo libre de violencias machistas”. Destacamos 

como principales hitos las formaciones dirigidas al personal 
docente y el estudio realizado sobre “Coeducación en Catalunya: 
retos y prácticas de referencia”. 

Hemos seguido trabajando por los derechos de las muje-
res migradas (“Mesa de Cuidados” de Sagrada Familia), 
presentado la web “Al otro lado del cuidado” y todos 

los recursos que se han generado en los últimos tres años 
(documental, estudios, propuestas pedagógicas, exposición, 

etc.), que nos proporcionan material para seguir trabajando en esta 
línea, e ir deconstruyendo los discursos de odio. 

En nuestro trabajo en interculturalidad, hemos sumado ex-
periencias y aprendizajes junto a la Fundación Viarany para 
desarrollar el proyecto “Tejiendo vínculos entre culturas”. 

Hemos realizado una serie de acciones, como el mentoring 
intercultural o los espacios de cuidados de mujeres. 

Destacamos la apuesta territorial por participar en espacios 
comunitarios y de trabajo en red, la participación en la Xar-
xa Antirumors, la campaña de contratación de cuidados 
dignos “Consum Cuidat de Cures”, y manteniendo nuestra 

participación activa en La Fede.Cat.

InteRed Catalunya

2021 InteRed Catalunya en datos

Proyectos en Catalunya:

Personas beneficiarias en 
Catalunya:

Proyectos en Cooperación 
Internacional:

Personas beneficiarias en 
Cooperación Internacional:

Seguidores/as en redes sociales:

7 (5 Género L.3, C.2) 
y (2 Educación L.3)

407 niños, 555 niñas, 230 mujeres 
jóvenes, 230 varones jóvenes, 
5.537 mujeres, 2.506 varones, 40 
padres, 160 madres, 112 profesoras/ 
educadoras, 131 profesores/ 
educadores, 6 autoridades mujeres 
y varones; 160 mujeres migrantes,  
24 jóvenes varones migrantes y 6  
mujeres. 

2 en Bolivia (C.4).

20 mujeres jóvenes, 10 varones 
jóvenes, 25 lideresas y 15 líderes 
comunitarios, 12 autoridades 
mujeres, 17 autoridades varones 
y 120 mujeres indígenas.  

422 en Facebook, 663 en 
Twitter y 559 en Instagram.

Equipo de 
InteRed Catalunya.  

Nota: L.3: Países empobrecidos y población migrada; C.2: Prevención violencia 
machista.
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InteRed Andalucía

En el 2021, hemos apostado por la formación y acompaña-
miento a las comunidades educativas de Andalucía, así como 
al voluntariado, desde la Campaña “Toca Igualdad”, realizan-
do talleres y actividades de movilización social y ciberactivis-

mo para la prevención de las violencias machistas. Sobre esta 
temática, hemos realizado el encuentro de la Red Transforma de An-
dalucía online, así como una formación a familias donde ha destacado 
la alta demanda y buena valoración de las personas participantes.

El IES Pablo Picasso de Málaga en el marco del proyecto EVA 
TED de los ciclos formativos de informática, reconoció a In-
teRed la labor a favor de la equidad de género, la prevención 
de violencias machistas e incidencia política.

El juego “Cuidar es Otra Historia” ha facilitado una mirada de 
cuidados, que hemos podido difundir por diferentes medios, incluida 
la TV, en Canal Sur. 

El intercambio entre jóvenes de Andalucía, México, Perú y 
Bolivia ha facilitado una alta motivación para continuar con 
la movilización y la concienciación social por la igualdad en-
tre mujeres y hombres.

Aún en clave online, hemos mantenido nuestra presencia jun-
to a otras entidades en las plataformas provinciales y coordinadora 
andaluza.

Nuestra delegación acogió el primer encuentro presencial a nivel na-
cional tras la pandemia, celebrado en Córdoba y en el que participó 
activamente nuestro voluntariado.

2021 InteRed Andalucía en datos

Personas beneficiarias 
en Andalucía:

Proyectos en 
Cooperación 
Internacional:

Personas beneficiarias 
en Cooperación 
Internacional:

Seguidores/as en 
redes sociales:

7 (3 Educación C.1), (3 Género C.2) 
y (1 Voluntariado)

Proyectos en 
Andalucía:

1.246 niños, 1.294 niñas, 419 mujeres 
jóvenes, 441 varones jóvenes, 28 
padres, 72 madres, 220 mujeres, 105 
varones, 999 profesoras/ educadoras y 
541 profesores/ educadores.

5 en Guatemala, 1 en Perú, 1 en Rep. 
Dominicana y 1 en R.D. del Congo.

2.355 niños, 2.609 niñas, 332 mujeres 
jóvenes, 322 varones jóvenes, 1.526 
mujeres, 176  varones, 267 padres, 638 
madres, 195 profesoras/ educadoras, 
37 profesores/ educadores, 147 
líderesas, 52 autoridades mujeres y 54 
autoridades varones (C.1, C.2 y C.4).  

1.491 en Facebook y 458 en Twitter.

Nota: C.1: Derecho a la educación; C.2: Prevención violencia machista.

Taller en C.D.P Santa María de los Ángeles de Málaga.
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InteRed Castilla y León

En 2021 hemos continuado trabajando con el Movimiento 
por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global, 
un gran paso han sido las formaciones en las Universida-
des de Valladolid y de Burgos en los grados de educación. 

Además de fortalecer conocimientos y capacidades en el 
profesorado de los centros educativos.  

Este año, con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid y 
a raíz de la exposición “Toca Igualdad”, creamos cuatro 
vídeos como galería virtual para fomentar y compartir la 
prevención de violencias, el cuidado de las personas y el 

planeta y celebrar la diversidad.

Con la subvención de la Diputación de Valladolid hemos desarro-
llado un programa de “Podcast Rurales” en el que hemos realiza-
do diversas entrevistas durante el Día de la Mujer Rural.

Hemos realizado talleres en Ávila y Salamanca, dentro del 
proyecto “Women in diáspora communities as champions 
of learning to live together” (WIDHT) financiado desde la 
Unión Europea y coordinado por la organización CREA 

desde Italia; cuyo objetivo es el apoyo a mujeres migrantes 
lideresas. 

Hemos podido realizar tres encuentros interprovinciales 
con los diferentes Comités de Voluntariado de Castilla y 
León (Ávila, Valladolid, Burgos, Salamanca y León).  

Encuentro interprovincial de voluntariado de los 
diferentes Comités de Castilla y León.

2021 InteRed Castilla y León en datos

Proyectos en Castilla y León:

Personas beneficiarias en 
Castilla y León:

Proyectos en Cooperación 
Internacional:

Personas beneficiarias en 
Cooperación Internacional:

Seguidores/as en redes 
sociales:

3 (2 Género C.2 y C.3) (1 
Educación C.1) 

128 varones jóvenes, 132 
mujeres jóvenes, 200 mujeres, 
200 varones, 29 profesores y 
34 profesoras. 25 lideresas y 
25 líderes.  

4 en R.D. del Congo, 2 en 
Perú y 2 en India (C.1 y AH).

3.703 niños, 3.736 niñas, 140 
varones jóvenes, 60 mujeres 
jóvenes, 853 padres, 853 madres, 
360 profesoras/ educadoras, 
268 profesores/ educadores, 
44 autoridades mujeres y 45 
autoridades varones.

744 en Facebook, 216 en 
Instagram y 56 en Twitter. 

Nota: C.1: Derecho a la educación; C.2: Prevención violencia machista; C.3: 
Participación y protagonismo juvenil; AH: Ayuda Humanitaria.



23InteRed | MEMORIA 2021

InteRed Madrid - Castilla La Mancha

El proyecto “Difundir y ampliar las buenas prácticas para fomentar 
la inclusión educativa de los niños y niñas migrantes recién llega-
das”, comenzó a implementarse en el año 2021, financiado por el 
Programa Erasmus+ con el objetivo de difundir y ampliar las buenas 

prácticas y fomentar la inclusión de las/os niñas/os migrantes recién 
llegadas a los sistemas educativos. A lo largo del año se ha comenzado a tra-
bajar en tres centros educativos implementando un programa de “mentoring 
intercultural” con 46 alumnos/as y revisando una herramienta de evaluación 
del aprendizaje previo dirigida al alumnado migrante recién llegado.

Hemos ejecutado junto con Oxfam Intermón el proyecto 
“Cambio climático e igualdad de género. Hacia la cons-
trucción de centros educativos transformadores compro-
metidos con los ODS”, financiado por el Ayuntamiento de 

Madrid, consolidando desde InteRed el trabajo ya iniciado 
en el I.E.S Villa de Vallecas, I.E.S Valdebernardo y Colegio Lourdes. 
Se han fortalecido en cada centro los grupos motores de jóvenes 
que siguen realizando acciones de sensibilización y movilización 
hacia sus pares. 74 profesoras/es y 1812 alumnas/os de la ESO han 
sido formadas/os en el marco del proyecto. En el IES Valdebernar-
do, el colegio Vedruna de Carabanchel y el IES Villa de Vallecas se 
han dinamizado escuelas de familias, realizando además formación 
en TICS, apoyo escolar y mediación intercultural.

El voluntariado sigue desarrollando apoyo escolar a pobla-
ción migrante en cuatro centros educativos y realizamos 
un acompañamiento al grupo joven y adulto de voluntaria-
do compuesto por 55 personas.

2021 InteRed Madrid – Castilla La Mancha en datos

Proyectos en Madrid – Castilla 
La Mancha:

Personas beneficiarias en 
Madrid – Castilla La Mancha:

Proyectos en Cooperación 
Internacional:

Personas beneficiarias en 
Cooperación Internacional:

Seguidores/as en redes sociales:

2 (Género C.2 y C.4)

1.315 niños, 1.315 niñas, 216 
mujeres jóvenes, 220 varones 
jóvenes, 3 padres y 37 madres, 
104 profesoras/ educadoras y 
56 profesores/ educadores.

1 en Rep Dominicana y 1 en 
R.D. del Congo (C.4 y AH).

100 niños, 100 niñas, 30 
mujeres jóvenes, 50 padres, 50 
madres, 51 lideresas y 8 líderes, 
20 autoridades mujeres y 15 
autoridades varones. 

238 en Facebook y 902 en 
Instagram.

Grupo motor de jóvenes. 
Colegio Lourdes de Madrid. 

Nota: C.2: Prevención violencia machista; C.4: Derechos de las mujeres. 
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InteRed Euskal Herria / País Vasco

En el 2021, en InteRed Euskal Herria hemos fortalecido el 
trabajo que venimos realizando con centros educativos, 
llevando a cabo procesos formativos con 17 centros del 
territorio. Especialmente dentro del proyecto financiado 

por Agencia Vasca de Cooperación (AVCD): “Jóvenes des-
montando el patriarcado”, donde hemos formado en prevención 
de violencias machistas a alumnado de 12 centros educativos.

Además, dentro de este proyecto llevamos a cabo el Curso de 
formación online en coeducación y prevención de violencias ma-
chistas, con 90 docentes de más de 70 centros educativos de 
Euskal Herria, que contó con master class de Marina Marroquí y 
Afrofeminas.

Un año más, hemos estado impartiendo formación en Coedu-
cación y prevención de violencias machistas en la UPV/EHU de 
Leioa (Bizkaia), a más de 100 futuras docentes de magisterio in-
fantil y magisterio de primaria en su último año de carrera. 

Destacar también nuestra participación como ponentes en los 
Cursos de Verano de la UPV/EHU en Donostia, en junio, dentro 
de las jornadas: “Pasos hacia una sociedad que ponga el cuidado 
de la vida en el centro”. Así como nuestra participación en el V 
Heziketa Topaketa en Lehendakaritza, encuentro entre ONGD y 
centros educativos promovido por la AVCD, donde InteRed expu-
so dos buenas prácticas de resilencia ante la pandemia en Bolivia 
y Guatemala. Y nuestras acciones de incidencia política, a través 
de nuestro trabajo en red como el que desarrollamos en la Coor-
dinadora de ONGD o en el Consejo Vasco de Cooperación. 

2021 InteRed Euskal Herria en datos

Proyectos en Euskal Herria:

Personas beneficiarias en 
Euskal Herria:

Proyectos en Cooperación 
Internacional:

Personas beneficiarias en 
Cooperación Internacional:

Seguidores/as en 
redes sociales:

2 (1 Educación C.1) y (1 Género C.2)

145 niños y 145 niñas, 150 mujeres 
jóvenes, 100 varones jóvenes, 
500 mujeres, 250 varones, 206 
profesoras, 136 profesores. 

5 (2 en Guatemala C.4), (2 RD del 
Congo C.4 L3) y (1 Bolivia C.4)

300 mujeres jóvenes, 300 
varones jóvenes, 731 mujeres, 417 
varones, 142 mujeres indígena, 1 
varón indígena, 180 lideresas, 10 
autoridades mujeres y 10 varones. 

759 en Facebook y 356 en Twitter.

Curso de verano en la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) en Donostia, con participación de InteRed.  

Nota: C.1: Derecho a la educación; C.2: Prevención violencia machista; C.4: 
Derechos de las mujeres; L3: Países empobrecidos y población migrada.
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InteRed Galicia

Dentro de las actividades en el marco del proyecto “De Ítaca 
a Ávalon. Fase Ponte”, hemos realizado un curso para pro-
fesorado que lanzábamos por primera vez online y ¡ha sido 
todo un éxito! Más de 90 profes de todo Galicia han querido 

apuntarse, y 23 son los que la han realizado y acabado a través 
del CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación). 

Hemos bailado “Toca Igualdad” con el alumnado de 2º de ESO 
del IES Laxeiro de Lalín, y preparada la coreografía, para lle-
gado el 25 de noviembre, bailarla en las diferentes plazas del 
pueblo y en el instituto para reivindicar el “No a la violencia 

contra las mujeres”.

Hemos mostrado la exposición “Toca Igualdad” en el hall del Ayun-
tamiento de Lalín y en la Capela da Madalena en pleno corazón del 
camino de Santiago, en Arzúa.

Exposición “Toca Igualdad” en Arzúa. A Coruña

2021 InteRed Galicia en datos

Proyectos en Galicia:

Personas beneficiarias en Galicia:

Proyectos en Cooperación Internacional:

Personas beneficiarias en Cooperación Internacional:

Seguidores/as en redes sociales:

2 de Género C.2

60 niños, 107 niñas, 1.663 mujeres jóvenes, 776 varones jóvenes, 310 padres, 365 
madres, 492 mujeres, 330 varones, 141 profesoras/ educadoras, 63 profesores/ 
educadores. 

2 (1 Guatemala y 1 Rep. Dominicana) C.2

10 niños, 15 niñas, 692 mujeres jóvenes, 176 varones jóvenes y 100 mujeres. 

1.189 en Facebook.

Nota: C.2: Prevención violencia machista
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InteRed Aragón

Hemos realizado actividades en torno a la exposición 
“Toca Igualdad” en la Universidad de Zaragoza (Campus 
de Zaragoza y Huesca) y en centros educativos y cultura-
les de Zaragoza y Calatayud.

Hemos trabajado con jóvenes del IES Picarral de Zaragoza 
y del colegio Victoria Díez de Teruel en el marco de la campaña 
“Toca Igualdad”, siguiendo nuestra hoja de ruta coeducativa “Iden-
tificar-Desmontar-Actuar”, llegando a más de 100 jóvenes.

Taller sobre prevención de violencias en Zaragoza. 

En el 2021 hemos realizado el escape room “Extin-
ción” en más de 10 centros educativos de la ciu-
dad de Zaragoza, sensibilizando al alumnado de 
secundaria en la importancia de comprometerse 

con la Agenda 2030, y en los centros de primaria 
hemos realizado talleres con el cuento “Aquatika”.

Hemos dado formación al profesorado de Alcorissa sobre 
la integración de los ODS en el currículum educativo, y se 
ha impartido la sesión de Educación para la Ciudadanía 
Global en el curso de formación a profesorado: “Claves y herra-
mientas para una educación transformadora”, organizado por el 
grupo de trabajo de educación Unaquí de la Federación Aragone-
sa de Solidaridad. 

También hemos impartido una sesión formativa dirigidas a jóvenes 
universitarias/os en el marco del ciclo sobre los ODS de la Agenda 
2030, contribuyendo a los ODS 5 y ODS 10. 

Nota: C.2: Prevención violencia machista; C.4: Derechos de las mujeres. 

2021 InteRed Aragón en datos

Proyectos en Aragón:

Personas beneficiarias en 
Aragón:

Proyectos en Cooperación 
Internacional:

Personas beneficiarias en 
Cooperación Internacional:

Seguidores/as en 
redes sociales:

3 en Género C.2

45 niños, 105 niñas, 64 mujeres 
jóvenes, 40 varones jóvenes, 212 
mujeres, 91 varones, 112 profesoras y 
43 profesores. 

2 en R.D. del Congo C.4

600 niños, 520 niñas, 189 mujeres 
jóvenes y 80 lideresas.

1.624 en Facebook, 276 en Twitter y 
551 en Instagram.



27InteRed | MEMORIA 2021

InteRed Comunidad Valenciana

En educación el trabajo se ha centrado en la integración de 
la Educación Transformadora para la Ciudadanía Global en 
los centros educativos y se ha realizado mediante actividades 

de formación y asesoramiento a profesorado en las propues-
tas de Aprendizaje Servicio con mirada de Cuidados donde hemos 
digitalizado recursos y metodologías para el profesorado de centros 
educativos y de CEFIRE; además de la implementación de la propues-
ta interactiva “Sal a la Vida” para trabajar los ODS 5 y ODS 10 de la 
Agenda 2030.

Hemos trabajado, bajo el paraguas de tres proyectos de continuidad 
financiados por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valen-
cia, propuestas educativas en todos los niveles y etapas, desde Infantil 
a Bachillerato con un total de nueve centros educativos en la Comu-
nitat Valenciana y acompañado a un centro en Murcia.  

La prevención de violencias machistas a través de la coedu-
cación se ha convertido en un eje que atraviesa buena parte 
de nuestras acciones, así, en el 2021, hemos trabajado en dos proyectos de continuidad, financiados por la Generalitat Valencia-

na, con siete centros de Ciclos Formativos de la Comunitat Valenciana en procesos formativos y de asesoramiento en coedu-
cación, con propuestas didácticas de reflexión-acción para días internacionales, y de la propuesta “25N No lo niegues, Toca Igualdad”. 
Así mismo, se han generado diversos recursos digitales, como los vídeos de experiencias coeducativas: “EmpoderaTEP” sobre Apren-
dizaje Servicio del IES Jordi de Sant Jordi, “Únete a mi lucha” del CIPFP Valle de Elda y “Grupo de Hombres Igualitarios” sobre nuevas 
masculinidades en CIPFP Misericordia.

Hemos impulsado con cuatro proyectos de sensibilización, el trabajo y la colaboración con numerosos actores de servicios municipales, 
asociaciones y colectivos sociales, universidades públicas y privadas, empresas y ciudadanía en general, con talleres y exposiciones de 
nuestra campaña Toca Igualdad y desde la creación de un club de lectura feminista en Alicante. 

2021 InteRed Comunidad Valenciana en datos

Proyectos en Comunidad 
Valenciana:

Personas beneficiarias en 
Comunidad Valenciana:

Proyectos en Cooperación 
Internacional:

Personas beneficiarias en 
Cooperación Internacional:

Seguidores/as en 
redes sociales:

10 (6 Género C.2 C.4) y  
(4 Educación C.1)

4.040 niños, 5.392 niñas, 1.499 
mujeres jóvenes, 459 varones 
jóvenes, 355 padres, 695 madres, 
635 mujeres, 250 varones, 1.741 
profesoras/ educadoras y 1.591 
profesores/ educadores, 200 
promotoras y 110 promotores, 35 
lideresas comunitarias y 15 líderes.

2 en Bolivia, 1 Guatemala y  1 
en Perú (C.1). 

10.254 niños, 11.138 niñas, 247 
padres, 273 madres, 419 profesoras/ 
educadoras, 351 profesores/ 
educadores, 7 autoridades mujeres 
y 7 autoridades hombres.  

1.650 en Facebook, 269 en 
Twitter y 750 en Instagram.

Nota: C.1: Derecho a la educación; C.2: Prevención violencia machista; 
C.4: Derechos de las mujeres. 
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InteRed Murcia

En InteRed creemos que la responsabilidad social de las empresas 
es el camino que nos permite aportar de manera más efectiva al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a forjar 
alianzas que contribuyan a la mejora y a la sostenibilidad de las or-

ganizaciones. Por ello, en la búsqueda de ese camino, hemos desa-
rrollado una alianza con Factor Capital Auditores Murcia, con quien hemos 
podido iniciar las bases en el trabajo vinculado con la triple sostenibilidad 
económica, social y ambiental, a través de la elaboración de un Diagnóstico 
de Responsabilidad Social.  

2021 InteRed Murcia en datos

Seguidores/as en 
redes sociales: 350 en Facebook.

Reunión de InteRed con una empresa de Murcia para la realización de un diagnóstico de responsabilidad social corporativa.

*Desde junio 2021, la delegación de InteRed Murcia, pasa a ser comité de InteRed en Comunidad Valenciana. 
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Delegaciones 
internacionales

InteRed Bolivia

Hemos dado énfasis a la construcción de proyectos de vida de 
adolescentes y jóvenes fortaleciendo la identidad cultural y 
la lengua originaria. 

Se ha dado continuidad al fortalecimiento de capacidades 
de docentes en lenguas originarias, currículo con pertinencia 

cultural e investigación social, así como para que sean capaces de 
cuestionar y minimizar prácticas sexistas, machistas y de violencia de 
género en el aula. También en el marco del fortalecimiento docente, 
se ha logrado implementar, en alianza con el Ministerio de Educación 
boliviano, un diplomado en investigación vivencial de la educación 
Intracultural, intercultural y plurilingüe, en el que han participado re-
presentantes y docentes de 22 pueblos indígenas de Bolivia. 

Destacamos también la suscripción de un Convenio marco con el Mi-
nisterio de Educación boliviano que afianza nuestra relación de trabajo 
a nivel estatal y nos permite seguir construyendo desde el ámbito so-
cio-educativo y comunitario en la lucha por el derecho a la educación 
y a una vida libre de violencias machistas en Bolivia. 

Destacamos nuestro encuentro de “Mujeres en comunidad 
desde la diversidad” con mujeres quechuas y guaraníes; y 
nuestra “Feria de Soberanía Alimentaria y Autocuidados” 
con mujeres agroecológicas. También hemos fortalecido la 

participación social de estudiantes con criterios de paridad, 
alternancia y democracia, generando capacidades para que logren 
promover relaciones igualitarias

2021 InteRed Bolivia en datos

Proyectos:

Personas beneficiarias:

Organizaciones socias 
locales:

7 (3 Educación C.1) y (4 
Género C.4 y C.2)

9.767 niños, 10.600 niñas, 40 
mujeres jóvenes, 30 varones 
jóvenes, 808 padres, 810 madres, 
12 mujeres, 14 varones, 868 
educadoras, 516 educadores, 60 
mujeres indígenas, 25 lideresas, 
15 líderes, 25 autoridades 
mujeres y 37 varones. 41 
campesinas y 10 campesinos. 

Centro de Multiservicios 
Educativos , Asociación Cultural 
Amistad y Ciencia, Consejo 
de Capitanes de Chuquisaca, 
Asociación Andina de 
Educación, Fundación Colectivo 
Cabildeo, Fe y Alegría Bolivia, 
Fundación Machaqa Amauta 

Nota: C.1: Derecho a la educación; C.2: Prevención violencia machista; 
C.4: Derechos de las mujeres; 

Consejos educativos. Bolivia
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InteRed Guatemala

Con EPRODEP hemos avanzado en el programa dirigido a la autonomía económica, específico para mujeres sobrevivientes de 
violencias machistas y en el abordaje de las condicionantes que limitan la toma de decisiones y la participación de las mujeres. 

 En el marco del Convenio de AECID, AGIMS, EPRODEP hemos avanzado en las líneas de prevención y atención directa de mu-
jeres sobrevivientes de violencia, así como en procesos de liderazgo juvenil. 

Gracias al trabajo de las organizaciones socias de InteRed que trabajan en la línea de educación (Fundación Pedro Poveda 
y FUNDAESPRO), nos acercamos a familias de zonas peri-urbanas que habitan contextos de alta vulneración de derechos, 
especialmente para la niñez y adolescencia. Se ha realizado un trabajo profundo en el desarrollo de habilidades socioemo-

cionales a través del juego, el dibujo, la pintura y el teatro; procesos que fueron esenciales ante las situaciones de encierro, 
estrés, miedo… Ante el contexto de pandemia, los programas de apoyo en educación inicial y básica, fueron clave para lograr la 

permanencia de niñez y adolescencia en el sistema educativo y recuperar aprendizajes que se vieron afectados con la educación a 
distancia y la falta de acompañamiento escolar.  

A través de procesos de formación, se mejoraron abordajes relacionados con la crianza de la infancia y sus derechos a la salud, edu-
cación, alimentación y protección. 

2021 InteRed Guatemala en datos

Proyectos:

Personas beneficiarias:

Organizaciones socias 
locales:

13 (9 Género C.2 y C4), (3 Educación C.1) y 
(1 Emergencia)

10.182 niños, 10.600 niñas, 40 mujeres jóvenes, 40 varones 
jóvenes, 12 mujeres, 14 varones, 808 padres, 810 madres, 
868 educadoras y 516 educadores. 120 mujeres indígenas, 
25 lideresas, 25 autoridades mujeres y 37 varones. 

Fundación Pedro Poveda, Fundación Esfuerzo y 
Prosperidad, Asociación de Estudios y Proyectos 
de Esfuerzo Popular , Asociación de Servicios 
y Capacitación Técnica Educativa, Asociación 
Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras , Centro de 
Investigación y Capacitación de la Mujer, Mujeres 
Transformando el Mundo.

Nota: C.2: Prevención violencia machista; C.4: Derechos de las mujeres; : C.1: Derecho a la educación.

Comité comunitario de protección a la infancia.  
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InteRed República Dominicana

En marzo del 2021 se contó con la visita 
del director de la AECID, y el embajador 
de España en República Dominicana, al 
proyecto “Cuidando Vidas”, conociendo 

de primera mano la realidad de la violencia 
basada en género que sufren las mujeres y niñas 
dominicanas, y que está siendo abordada desde 
el consorcio de organizaciones socias locales de 
InteRed. 

Se ha realizado la primera visita de identificación 
junto con INADEB y GUAKÍA AMBIENTE, a varias 
de las comunidades rurales de la zona fronteriza 
en el lado haitiano. La articulación con las organi-
zaciones de base comunitaria, ha permitido definir 
a largo plazo una estrategia de gestión sostenible 
del territorio desde el liderazgo de las mujeres en 
el desarrollo económico y la creación de medios 
de vida. Este proceso de desarrollo integral cuenta 
con un enfoque de desarrollo hídrico y de sobera-
nía alimentaria.

También, el equipo técnico y económico de la de-
legación, se centraron en la identificación de nue-
vas líneas de acción con las organizaciones socias 
CONAMUCA y MUDHA que se implementarán en el 
2022. Las niñas y mujeres afrodescendientes son las 
protagonistas y beneficiarias de varias de las inter-
venciones para garantizar su derecho a la plena par-
ticipación en igualdad de oportunidades en todos 
los niveles decisorios en la vida política y pública, y 
a vivir una vida sin violencia.

El director de AECID y el embajador de España en República 
Dominicana, visitan el trabajo de InteRed en el país.

2021 InteRed República Dominicana en datos

Proyectos:

Personas beneficiarias:

Organizaciones socias 
locales:

6 (2 Educación C.1) y (4 Género C.2 y C.4)

346 niños, 839 niñas, 1.234 mujeres jóvenes, 568 
varones jóvenes, 300 padres, 660 madres, 37 mujeres, 
14 varones, 760 educadoras y 172 educadores, 171 
lideresas, 30 líderes; 149 autoridades mujeres y 
95 varones; 15 mujeres campesinas y 12 varones 
campesinos. 

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, 
Movimiento de Mujeres Dominico - Haitiana (MUDHA).

Nota: C.1: Derecho a la educación; C.2: Prevención violencia machista; C.4: Derechos de las mujeres.
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InteRed Filipinas
En la municipalidad de Bulusan, en la región de Bicol, en colaboración con 

la socia local Caritas Sorsogón, en enero de 2021, comenzó el proyecto 
“Reforzar gobiernos locales desde la participación de la sociedad civil, 
en contexto Covid-19, para una gobernabilidad democrática en Bulusan”, 

cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional  al De-
sarrollo (AECID). El proyecto tiene como objetivo el refuerzo de las instancias 
de gobierno locales, priorizando la participación de mujeres y jóvenes. En este 
primer año se ha llevado a cabo el  diagnóstico comunitario en los 22 barangays 
que conforman la municipalidad, un  proceso que se ha coordinado con las au-
toridades a nivel provincial y municipal. Se ha encuestado a un total de 5.794 
hogares para contar con datos actualizados sobre la realidad socioeconómica 
del municipio que será la base para los planes de desarrollo a nivel municipal y de 
barangay, así como los planes de género a ambos niveles. En 12 barangays se han 
realizado procesos formativos con autoridades y sociedad civil, sobre liderazgo, 
equidad de género y el funcionamiento de las instancias de gobierno locales. 

Destacar que en 4 de los 12 barangays ya se han puesto en marcha grupos de 
ahorro de mujeres que están funcionando y, gracias a ellos, las mujeres gestionan 
autónomamente sus recursos y se hacen préstamos para hacer frente a 
las necesidades familiares.

En la región de Davao se continúa apoyando a Josefa Segovia 
Foundation (JSF) en su labor de formación y fortalecimiento de 
los pueblos originarios presentes en la zona, en colaboración con 
la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. El trabajo de 

InteRed con JSF se ha centrado por una parte en un proyecto de 
post-emergencia que ha tenido como objetivo la formación de jóvenes 
voluntarios/as para apoyar en el proceso de aprendizaje a niños y niñas 
de las comunidades indígenas, siguiendo la formación on-line; también 
se ha apoyado con alimentación y kit de higiene  a un total de 86 fami-
lias. Por otra parte, se ha continuado con el programa de formación de la 
Academia para los Pueblos Indígenas que JSF puso en marcha en 2020 
y que tiene como objetivo fortalecer las capacidades  y estructuras de 
gobierno de los pueblos indígenas.  

2021 InteRed Filipinas en datos

Proyectos ejecutados en 
Filipinas:

Personas beneficiarias en 
Filipinas: 

Organizaciones socias 
locales:

3 (1 Educación C.1) 
y (2 Género C.4) 

120 varones jóvenes, 144 mujeres 
jóvenes, 204 educadoras y 
14 profesores, 144 lideresas, 
94 autoridades varones y 39 
mujeres; 15 mujeres jóvenes 
indígenas y 35 varones jóvenes 
indígenas, 34 autoridades 
mujeres indígenas y 83 varones.  

Josefa Segovia Foundation (JSF)
Universidad de Groninguen, 
SSAFI

Jóvenes artistas antes de su actuación. Davao 
(Filipinas) Josefa Segovia Foundation.

Nota: C.1: Derecho a la educación; C.4: Derechos de las mujeres.



XXII Jornadas de formación y reflexión de InteRed 2021 
Nos reencontramos en Córdoba la gran familia soli-
daria de InteRed de sede, delegaciones nacionales 
y sus comités, voluntariado y personal contratado, 
el 15,16 y 17 de octubre de 2021, después de más de 
año y medio, que por la pandemia, no pudimos ha-
cer estos encuentros presenciales. Un espacio anual 
de InteRed para dialogar, reflexionar y compartir. 

Las delegaciones internacionales de InteRed, en Guatemala, 
Bolivia y República Dominicana estuvieron presentes, en la jor-
nada de apertura, con audios enviados de nuestras delegadas 
en el país y de algunas de nuestras organizaciones locales que 
reivindicaron el trabajo en cooperación y de cómo las comuni-
dades indígenas persisten, resisten y se reconstruyen mirando 
a sus raíces, que tras la pandemia, agudizó las desigualdades.

El reencuentro, bajo las medidas de protección del Covid-19, 
ha sido doblemente emotivo, esperado e ilusionante, segui-
mos construyendo la historia de InteRed, escribiéndola y lle-
vándola adelante.

“Personas que dejan huella”, homenaje a nuestra 
compañera y voluntaria, Charo de Córdoba. 
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Red de alianzas y solidaridad

Empresas 
corresponsables
Durante el 2021, InteRed ha estado dialogando con más de 120 empresas e instituciones privadas, de todos los tamaños y de múltiples 
sectores, a fin de ofrecer alianzas que generen impactos positivos en la ciudadanía global y en el planeta. 

Cada día nuevas personas, voluntarias y contratadas, amigas de InteRed y/o de la Institución Teresiana, se han sumado al compromiso por 
ofrecer InteRed como una compañera fiable para las empresas, como una entidad seria y responsable capaz de ofrecer valor a pequeñas, 
medianas y grandes empresas. En esta línea, en el 2021 hemos aumentado el número de consejos asesores de empresas en nuestros 
territorios, donde se ha sumado el Consejo Asesor 
de InteRed en Catalunya, a los ya existentes en la 
C. Valenciana y el que tenemos a nivel Nacional. A 
todas las personas que componen nuestros Con-
sejos, mil gracias por vuestra disponibilidad y ge-
nerosidad. 

Fruto de estos nuevos aliados, hemos conseguido 
incrementar el número de empresas que han dona-
do y/o han realizado alguna actividad con InteRed 
o han participado en alguna de nuestras iniciativas, 
como la exposición de arte realizada en Sevilla con 
la donación de 23 obras.  

Destacamos  especialmente la Carrera Solidaria, 
que se ha convertido en la iniciativa con más par-
ticipación de empresas hasta la fecha en InteRed, 
con más de 50 entidades privadas y casi 900 per-
sonas corriendo en favor de nuestros proyectos de 
empoderamiento de mujeres en Guatemala y Cuba. 

Sin duda un año de avances y de oportunidades 

que seguiremos cuidando en el 2022.

En la inauguración de la exposición de arte “Trazando sueños”, en 
la sala Patricio de Howden en Sevilla.
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Nuestro agradecimiento a todas las entidades que nos apoyaron en el 2021 en la promoción de un mundo mejor y más 
justo acorde con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
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Información económica

5.356.305

4.219.834

1.100.024

Procedencia 
de los ingresos

Subvenciones públicas

Ingresos privados

Cuotas personas socias
 450.624 € - 8,41%

Ventas y prestaciones 
de servicios

 30.625 € -  0,57%

Ingresos financieros y 
otros ingresos
5.823 € -  0,11%

Subvenciones 

4.219.833,59 € -  78,78%

Donaciones 
y patrocinaores

 649.400 € - 12,12%

Diputaciones 

60.120 € - 1,42%

Ayuntamientos 

321.152 € - 7,61%

Universidades y Otros
27.966 € - 0,66%

Administración Central
 1.862.507 € - 44,14%

Unión Europea 
274.703 € - 6,51%

Comunidades Autónomas 
1.673.386 € - 39,66%

Donaciones 
personas jurídicas 
353.158 €  -  32,10%

Cuotas personas socias
450.624  €   -  40,96%

Donaciones personas físicas
296.242 € - 26,93%
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5.352.294

4.339.877

5.352.294

Distribución 
de fondos

Distribución de fondos por 
líneas de programas

Distribución geográfica de 
fondos en programas

Derecho a la educación
1.784.908  €  -  33,35%

Administración
837.589 € - 15,65%

Comunicación 
y Captación
 174.827 € - 3,27%

Participación y 
Voluntariado
67.143 €  -  1,25%

Derechos de las mujeres 
746.986 € - 13,96% Prevención 

violencias machistas 
1.532.395 € - 28,63%

Países empobrecidos 
y población migrada 
186.888 € - 3,49%

Ayuda humanitaria 
21.557 € - 0,40%

Participación y Voluntariado 
67.143 € -  1,55%

Derecho a la educación
1.784.908 €  -  41,13%

Países empobrecidos 
y población migradada
186.888 €  -  4,31%

Ayuda humanitaria
21.557 €  -  0,50%

Prevención 
violencias machistas

1.532.395 € -  35,31%

Derechos de las 
mujeres

746.986 € -  17,21%

España
1.954.546 € - 36,52%

Asia
166.311 € - 3,11%

África
229.922 € -  4,30%

América 
 3.001.514 € -  56,08%
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Cuenta de resultados
Evolución, ingresos y gastos

EJERCICIO 
2020

EJERCICIO 
2021

Ventas mercaderías y 
Prestaciones servicios

Donantes y 
Patrocinadores

Ingresos de 
subvenciones

Ingresos financieros

Otros ingresos

 30.625,08 18.310

1.100.024 1.526.105

4.219.834 3.171.065

5.588 427

234 638

TOTAL INGRESOS 5.356.305 4.716.545

Aprovisionamientos

Servicios Exteriores

Gastos de personal 
(CON p.local)

Ayudas monetarias 
y no monetarias

Gastos organo gobierno

Reintegro de subvenciones

Amortizaciones

Gastos excepcionales 
y de inmovilizado

8.706,10 21.647,93

502.408,61 464.993,69

1.707.014,64 1.617.861,51

3.094.538,45 2.606.356,37

2.044,63

4.756,18 165,15

32.088,23 20.919,60

2.781,34 18.671,47

TOTAL GASTOS 5.352.293,55 4.752.660,35

RESULTADO 4.011,57 -36.115,40

Accede al informe de auditoría 2021
https://www.intered.org/es/conocenos/transparencia 
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ACTIVO
Transparencia 
y buen gobierno

Las cuentas de InteRed se auditan 
cada año con resultados favorables y 
se presentan ante el Protectorado de 
Fundaciones.

InteRed cuenta con la certificación de 
la Coordinadora Estatal de ONGD en 
transparencia y buen gobierno, con 
el sello de la Fundación Lealtad, que 
acredita el cumplimiento de los princi-
pios de transparencia y buen gobier-
no y con la calificación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo que nos habilita 
a optar a financiación pública. 

 

Balance de situación EJERCICIO 
2021

EJERCICIO
 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 97.481,19 123.766,62

I. Inmovilizado intangible

III. Inmovilizado material

VI. Inversiones financieras a largo plazo

56.651,26 72.309,55

35.646,31 45.385,45

5.183,62 6.071,62

B) ACTIVO CORRIENTE

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

V. Inversiones financieras a corto plazo

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

10.378.648,63 11.317.656

2.271.028,79

12.469,61

4.038.542,56

0,00

361.775,95

27.616,86

364.023,47

364.023,47

7.705.757,42 6.915.089,83

TOTAL ACTIVO (A+B) 10.476.129,82 11.441.422

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 1.479.248 1.475.236

A-1) Fondos propios 1.479.247,52 1.475.235,95

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.994.772 5.099.331

II. Deudas a largo plazo por subvenciones a ejecutar 2.994.772,02 5.099.331,19

C) PASIVO CORRIENTE 6.002.110 4.866.855

II. Deudas a corto plazo por subvenciones a ejecutar

IV. Beneficiarios-Acreedores

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

5.765.001,53 4.587.875,32

123.997,67 146.615,49

113.111,08 132.364,53

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 10.476.130 11.441.422
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Agradecimientos

El trabajo de InteRed es posible gracias al compromi-
so de todas las personas y entidades públicas que nos 
apoyan y comparten el trabajo por la justicia, la equi-
dad de género y la sostenibilidad social y ambiental.  
Gracias por vuestra confianza:

• Personas voluntarias y colaboradoras que ofre-
céis vuestro tiempo y acción voluntaria.

• Socios, socias y donantes que nos apoyáis  con-
tribuyendo al logro de nuestra misión. 

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

• Institución Teresiana que apoya nuestras accio-
nes e iniciativas. 

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

• Instituciones públicas, empresas y fundaciones 
privadas con las que trabajamos en alianza. 

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

• Medios de comunicación que difunden nuestro 
trabajo. 

Biblioteca infantil. Kikwit. R,D. del Congo
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Cofinanciadores públicos:

Unión Europea. Erasmus +

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 

Y GRACIAS al gran equipo de personas, contratadas y vo-
luntarias, todas con un gran compromiso, que trabajan dia-
riamente en InteRed.

Diputación de Bizkaia

Diputación de Valladolid

Diputación de Zaragoza

Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Burgos

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Valencia

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Zaragoza

Otras entidades: 

Fondo Social IT

Universidad A Coruña

Univesidad Europea de Valencia

Universidad Católica de Valencia

Universidad Politécnica         
de Valencia

Universidad de Alicante

Universidad de Deusto 
(Donostia y Bilbao)

Universidad de Valencia

Universidad de Santiago        
de Compostela

Universidad de Burgos

Universidad de Valladolid
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ÁFRICA

PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

GUINEA ECUATORIAL

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Promoción de la 
educación de la mujer, 
jóvenes y apoyo escolar 
a niños/as en Malabo. 
Guinea Ecuatorial. IT Guinea 

Ecuatorial

Fondos Propios 
InteRed

  15.240 €  15.240 €  
01/01/2021
31/12/2021

Género
C.4. Derechos de 

las mujeres

25 niños, 35 niñas, 40 
varones jóvenes, 94 mu-

jeres jóvenes, 15 profesores 
y 4 profesoras.

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

Gobierno de 
Cantabria

62.100 € 2.420 € 27.900 €
02/12/2019
01/07/2021

Educación 
L.3. Países más 
empobrecidos y 

población migrada

166 niños, 150 niñas, 38 
padres, 38 madres, 40 pro-

fesores y 73 profesoras.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2021

Por el derecho a una 
vida libre de violencias 
machistas de las niñas y 
mujeres en situación de 
extrema vulnerabilidad en 
4 barrios de la ciudad de 
Mbuji-Mayi (Kasai Oriental) 
R.D. Congo.

Association des 
Religieux des 

Salesienes Don 
Bosco  SDBACC-  

ASBL

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 

Desarrollo
185.277,14 € (1)

30/12/2021
30/12/2023

. 
Género

L.3. Países más 
empobrecidos y 

población migrada

300 varones jóvenes, 300 
mujeres jóvenes, 400 

mujeres, 400 varones y 80 
lideresas.

Defensa de los derechos 
de las mujeres víctimas 
de violencia, asegurando 
su participación plena 
y efectiva en los niveles 
decisorios en la provincia 
de Nord Kivu.

Synergie des 
Femmes pour les 
victimes des vio-
lences sexuales 

(SFVS)

Ayuntamiento 
de Bilbao

12.320,80 € (1)
01/11/2020
30/04/2021

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres
300 mujeres.

(1) Proyectos en ejecución durante el 2021 cuyo envío de fondos se ha efectuado en su mayoría en el periodo anterior o posterior a 2021.
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Contribuir a la erradicación 
de las formas de violencia 
contra las mujeres adoles-
centes, jóvenes y adultas 
en situación de vulnerabili-
dad y victimas de conflicto 
en Goma. R.D. Congo.

Volontariato Inter-
nazionale per lo 
Sviluppo (VIS)

Gobierno de Aragón 143.109,73 € 1.200 € 59.880 €
31/12/2021
30/12/2022

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

600 niños, 520 niñas y 189 
mujeres jóvenes. 

Promoción de la erradica-
ción de las desigualdades 
y discriminaciones hacia 
las mujeres en situación de 
vulnerabilidad, en la ciudad 
de Goma. R.D. Congo.

Ayuntamiento de 
Córdoba

60.443,17 € 3.600 € (1)
04/05/2020
03/05/2021

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

294 mujeres jóvenes, 306 
varones jóvenes, 110 padres, 
100 madres, 45 mujeres y 45 

varones.

Empoderamiento de las 
mujeres de áreas rurales 
empobrecidas de las co-
munas de Lwanga, Lukemi, 
Nzinda y Lukolela en Kikwit 
(provincia de Kwilu)

Reseau des Fem-
mes Engagées de 
Kikwit (REFEKI)

Diputación 
de Zaragoza

25.000 € 3.600 € 25.000 €
01/01/2021
31/12/2021

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

80 lideresas/ promotoras.

Salud y protección social 
para niños y niñas de la 
calle y en ruptura familiar 
en riesgo de contagio 
COVID 19. Ciudad de Goma 
(Nord Kivu)

ODB (Salesianas) 5.000 € (1)
01/11/2020
01/05/2021

Ayuda Humanitaria. 
Emergencia

50 niños.

Promoción de oportuni-
dades de aprendizaje a 
través de mejora de las 
competencias educativas 
para jóvenes, niñas y niños 
del distrito educativo rural 
de Kikwit.

IT R.D. Congo 
(Karibuni)

Ayuntamiento 
de Valladolid

18.565,42 € 18.565,42
01/03/2021
01/03/2022

Educación 
C.1. Derecho a la 

educación

35 niños, 35 niñas, 140 
varones jóvenes, 60 mujeres 
jóvenes, 90 profesores y 40 

profesoras.

Promoción de la protec-
ción, nutrición y salud de 
la infancia en situación 
de pobreza extrema del 
barrio de Makala –Mbuji 
Mayi. R.D. Congo.

Association des 
Religieux des 

Salesienes Don 
Bosco  SDBACC-  

ASBL

7.397,34 € 700 7.397,34
01/09/2021
01/07/2022

Ayuda Humanita-
ria. L3. Paises más 
empobrecidos y 

población migrada

28 niños, 28 niñas, 28 padres 
y 28 madres.
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Acceso a los derechos 
de protección, cuidado 
y educación de las niñas 
y los niños de la calle, 
especialmente niñas en 
Kinshasa.  R.D. Congo.

Ouvre de Re-
classement et 
de Protection 

des Enfants de 
la Rue

Ayuntamiento de 
Burgos

25.557 € 1.200 € (1)
20/12/2021
20/12/2022

Educación 
C.1. Derecho a la 

educación
210 niños y 360 niñas.

Por los derechos a la 
salud, nutrición, cuidado 
y protección de la infan-
cia albina y en situación 
de pobreza extrema del 
barrio de Makala – Mbuji 
Mayi.

ODB Mbuji 
Mayi

Junta de Castilla-La 
Mancha

22.000 € 1.000 € (1)
01/10/2020
01/08/2021

Ayuda Humanitar-
ia. Emergencia

100 niños, 100 niñas, 50 
padres y 50 madres.

Servicio de Atención 
clínica y formación para 
infancia con paralisis 
cerebral. Kinshasa.  R.D. 
Congo.

IT Kinshasa 
CESEREF

Fondos Propios 
InteRed

15.000 €

4.000 €

15.000 €

4.000 €

01/01/2021
31/12/2021 

01/01/2021
31/12/2021

Educación 
C.1. Derecho a la 

educación
15 niños y 15 niñas.

Centro Victoria Diez 
Kikwit.

IT Congo 
(Kikwit)

Fondos Propios 
InteRed 

Fundacion Javier 
Oriol

Fundación Koch

7.000 €

8.207,81 €

7.000 € 7.000 €

7.000 €

8.207,81 €

01/01/2021
31/12/2021 

01/01/2021
31/12/2021 

01/03/2021
28/02/2022

Educación 
C.1. Derecho a la 

educación

33 niños, 37 niñas, 91 
varones jóvenes y 260 

mujeres jóvenes.

Desarrollo educativo y 
social de población in-
fantil, juvenil y adulta en 
situación de pobreza, de 
tres barrios de Kinshasa. 
R.D. Congo.

ASBL Kund-
ikanda-Kari-

buni

Fondos Propios 
InteRed 

Fundacion Javier 
Oriol

12.000 €

5.000 €
5.000 €

12.000 €

01/01/2021
31/12/2021

Educación 
C.1. Derecho a la 

educación

321 niños, 213 niñas, 114 
varones jóvenes, 64 mu-

jeres jóvenes.
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Biblioteca Karibuni. Kins-
hasa.  R.D. Congo.

ASBL Kundikan-
da-Karibuni

Fundación Koch 8.207,81 € 8.207,81 €
01/03/2021
28/02/2022

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación

321 niños, 213 niñas, 114 
varones jóvenes, 64 mujeres 

jóvenes.

Centro Bana Ya Poveda.
Kinshasa.  R.D. Congo.

ASBL Kundi-
kanda-Bana Ya 

Poveda
Fondos Propios InteRed 37.489,27 € 17.000 €

01/01/2021
31/01/2022

35 niños.

AMÉRICA

ARGENTINA

ARGENTINABOLIVIA

Proyecto Guadix.
Fundación 

Nuevamérica Fondo social IT
8.360 €

6.640 € 6.640 € 

8.360 €

01/01/2021
31/12/2021

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación

415 niños y 620 niñas.

Centro Amancay. 6.222 € 6.222 €
01/01/2021
31/12/2021

14 niñas, 9 varones jóvenes 
y 69 mujeres jóvenes.

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

Centro de Multi-
servicios Educa-
tivos, Asociación 
Cultural Amistad 
y Ciencia, Conse-
jo de Capitanes 
de Chuquisaca, 

Asociación Andi-
na de Educación. 

Agencia Española de 
Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo 
(AECID)

2.500.000 € 40.451 € 625.003,58 €
01/02/2019
31/01/2023

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación

6.663 niños, 6.812 niñas, 568 
padres, 560 madres, 518 

profesoras, 221 profesores, 
6 autoridades mujeres y 13 

autoridades varones. 
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Fortalecimiento de 
capacidades para una 
educación despatriar-
calizadora (coeducati-
va) 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 € 116.360,23 €
01/07/2019
30/06/2021

Educación 
C.1. Derecho a la 

educación

550 niños, 550 niñas, 200 
padres, 200 madres, 190 
profesoras y 130 profe-

sores. 

Formación técnica - 
tecnológica productiva 
general y especializada 
para el acceso al em-
prendimiento, el empleo 
y el trabajo decente, 
con especial atención a 
garantizar el acceso de 
las mujeres, en el sistema 
educativo público de los 
municipios de La Paz y 
Tiquipaya de Bolivia.

Centro de 
Multiservicios 

Educativos 
(CEMSE)

309.100,63 € 15.555,64 € 82.700,10 €
09/05/2021
08/05/2023

2.554 niños, 3.238 niñas, 
40 padres, 50 madres, 140 
profesores, 120 profesoras, 
7 autoridades hombres y 7 

autoridades mujeres.

Mujeres tejiendo intercul-
turalidad en economía 
social solidaria de La 
Paz. Bolivia.

Fundación 
Colectivo 
Cabildeo 

Ayuntamiento de 
Barcelona

60.000 € 2.272,5 € 58.016,49 €
28/12/2020
27/12/2021 Género

C.4. Derechos de 
las mujeres

10 varones jóvenes, 20 mu-
jeres jóvenes, 60 mujeres 
indígenas, 13 autoridades 
varones y 7 autoridades 

mujeres. 

Mujeres jóvenes 
indígenas protagoni-
stas del desarrollo de 
una economía social y 
solidaria.

Fundación 
Machaqa 

Mauta
60.000 € 2.352,64 € (1)

29/12/2021
28/12/2022

60 mujeres indígenas, 15 
lideres comunitarios, 25 
lideresas promotoras, 4 
autoridades varones y 5 

autoridades mujeres. 
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Diagnostico institucional 
de género de Funda-
ción Machaqa Amaw-
ta para promover un 
cambio de organización 
pro equidad de género.

Fundación
 Machaqa Mauta

Diputación Foral de 
Bizkaia

15.000 € 15.000 €
30/12/2021
29/07/2022

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres
12 mujeres y 14 varones.

Promoviendo una gestión 
educativa libre de violencia 
de género, en contexto del 
COVID-19.

Asociación Cul-
tural Amistad y 

Ciencia
Fondos Propios InteRed 19.600 € 19.600 €

01/01/2021
31/12/2021

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

20 varones jóvenes, 20 muje-
res jóvenes, 25 profesores y 

40 profesoras.

CUBA

GUATEMALA

Emergencia COVID-19.

Diócesis Holguín Fondo social IT

5.263,16 € (1)
15/09/2020
30/03/2021

Ayuda Humanitaria. 
Emergencia

9 niños, 13 niñas, 21 varones 
adultos y  

49 mujeres adultas (en su 
mayoría en situación de 

discapacidad)

Orientación y 
Acompañamiento (COA)

11.800 € 11.800 €
01/01/2021
31/12/2021

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación

18 niños, 40 niñas,  8 varones 
jóvenes, 11 mujeres jóvenes, 6 
padres, 23 madres, 6 profeso-
ras, 3 profesores, 30 mujeres 

campesinas, 12 hombres 
campesinos, 30 mujeres y 12 

hombres.  

Emergencia COVID-19.
Mujeres Transfor-
mando el Mundo 

MTM
Fondos Propios InteRed 6.315,79 € 6.315,79 €

21/12/2020
28/02/2021

Ayuda Humanitaria. 
Emergencia

100 mujeres indígenas y 100 
homres indígenas. 
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

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 Popu-
lar, Asociación 
de Servicios y 
Capacitación 

Técnica Educa-
tiva, Fundación 
Pedro Poveda,  

Asociación 
Grupo Integral 

de Mujeres San-
juaneras, Centro 
de Investigación 
y Capacitación 

de la Mujer.

Agencia Española 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

2.000.000 € 21.092 € 470.681,67 €
15/10/2018

28/02/2023

Género
C.2. Prevención 

violencia machista

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 mecanis-
mos de protección de 
espacios educativos 
formales y comunitar-
ios que promueven el 
derecho a una vida libre 
de violencias de niñas, 
niños y adolescentes en 
Guatemala.

Fundación 
Esfuerzo y 

Prosperidad 
, Asociación 

de Estudios y 
Proyectos de 

Esfuerzo

299.857 € 11.481 € 15.021,71 €
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. 

Promoviendo el acceso 
al empleo y autoempleo 
digno para mujeres 
jóvenes y adultas del 
municipio de San Juan 
Sacatepéquez, Guate-
mala.

Asociación 
de Estudios y 
Proyectos de 

Esfuerzo Popu-
lar (EPRODEP)

Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID) 300.000 € 6.959 € 116.092,66 €

02/05/2021
01/05/2023

Género
C.4. Derechos de 

las mujeres

24 niños, 36 niñas, 221 
mujeres, 11 varones.

Por la supervivencia, el 
desarrollo y la protec-
ción de la primera infan-
cia en zonas marginaliza-
das del departamento de 
Guatemala afectadas por 
la crisis de la Covid-19.

Fundación 
Esfuerzo y 

Prosperidad 
(FUNDAES-

PRO)

300.000 € 4.356 € 117.644,54 €
28/02/2021
27/02/2023

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación

100 niños, 100 niñas, 40 
padres, 180 madres, 20 

profesoras, 14 lideresas co-
munitarias, 2 autoridades 
varones y 8 autoridades 

mujeres.
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED
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EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Por el derecho de niñez y 
adolescencia, en el muni-
cipio de Chinautla (Gua-
temala) a una educación 
integral en sexualidad y 
una vida libre de violencia.

Fundación Pedro 
Poveda (FPP)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo 
(AACID)

256.428,82 € 7.562,2 € 9.687,55 €
26/06/2018
23/01/2021

1.278 niños, 1.332 niñas, 165 
madres y 35 padres, 96 profe-

soras y 16 profesores.

Mejorada la respuesta 
comunitaria para la defensa 
y exigibilidad del derecho 
de mujeres indígenas a una 
vida libre de violencias en 
el municipio de San Juan 
Sacatepéquez.

Asociación Grupo 
Integral de Muje-
res Sanjuaneras 

(AGIMS) / Asocia-
ción de Estudios 
y Proyectos de 

Esfuerzo Popular 
(EPRODEP)

Agencia Vasca de Coo-
peración Internacional

293.216,86 € 8.744,14 € 111.535,4 €
31/12/2020
30/12/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

30 varones jóvenes, 30 
mujeres jóvenes, 200 mujeres 

indígenas y 120 lideresas/
promotoras.

Mujeres maya kaqchikeles 
con capacidades forta-
lecidas para el ejercicio 
de su derecho a una vida 
libre de violencias tras el 
impacto del COVID-19, 
en el municipio San Juan 
Sacatepéquez.

Asociación Grupo 
Integral de Muje-
res Sanjuaneras 

(AGIMS)

Ayuntamiento de 
Córdoba

65.000 € 513,94 € 31.495,57 €
09/06/2021
08/12/2022

210 mujeres.

Mujeres indígenas maya 
kaqchikel, q´eqchi’ 
y Poqomchi’ fortalecen su 
identidad y liderazgo para 
la defensa de sus derechos 
individuales y colectivos.

Diputación Foral de 
Bizkaia

120.000 € 3.038,55 € (1)
30/12/2021
29/06/2023

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

140 mujeres indígenas, 100 
lideresas/promotoras, 10 
autoridades varones y 10 

autoridades mujeres.

Mulleres mozas e adultas 
de San Juan Sacatepé-
quez con capacidades 
fortalecidas, enfrontan 
as violencias machistas e 
acceden a oportunidades 
laborais dignas.

Asociación 
de Estudios y 
Proyectos de 

Esfuerzo Popular 
(EPRODEP)

Xunta de Galicia 175.000 € 2.023 € 104.814,53 €
01/06/2020
30/11/2021

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

10 niños, 15 niñas y 100 
mujeres.
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SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
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SECTOR DE 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Diagnóstico Institucio-
nal de género de la 
Fundación Pedro Poveda 
con objeto de promover 
un cambio organizacio-
nal pro-equidad de 
género.

Diputación de Bizkaia 15.000 € 11.302,85 €
06/10/2020
06/03/2021

Género
C.4. Derechos de 

las mujeres

19 mujeres, 3 varones, 2 
mujeres indígena y 1 varón 

indígena. 

Por el derecho a la 
educación y protección 
de niñas, niños, adoles-
centes, en situación de 
vulnerabilidad social en 
el municipio de Chinaut-
la, Guatemala.

Fundación 
Pedro Poveda 

(FPP)

Ayuntamiento de 
Valencia

60.000 € 829,5 € 60.000 €
25/01/2021
24/01/2022

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación

400 niños, 600 niñas, 7 
padres, 23 madres, 6 pro-
fesores y 34 profesoras.

Por el derecho a la ed-
ucación y a la atención 
emocional de niños, 
niñas, adolescentes en 
situación de vulnera-
bilidad social del área 
urbano-marginal del 
municipio de Chinautla 
(Guatemala)

Mujeres Trans-
formando el 
Mundo MTM

Fondos Propios 
InteRed

12.840 € 12.840 €
01/01/2021
31/12/2021

246 niños, 388 niñas, 28 
varones jóvenes, 44 mu-

jeres jóvnes y 5 profesoras.

HAITÍ

Emergencia Terremoto 
Haiti.

Movimiento de 
Mujeres Domi-
nico-Haitiana 

(MUDHA)

Fondos Propios
InteRed

5.000 € 5.000 € 10.000 €
03/09/2021
03/11/2021

Ayuda Humanitaria. 
Emergencia

78 madres, 22 padres, 78 
mujeres campesinas y 22 

campesinos.
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PERÚ

Mujeres, organizaciones y 
autoridades mejoran las 
condiciones en sus comu-
nidades 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 € 26.828 €
01/01/2019
30/06/2021

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

1.260 mujeres, 120 hombres, 
100 lideresas/ promotoras, 

32 autoridades mujeres y 38 
autoridades varones.

PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

MÉXICO

Mujeres de la zona de los 
Castillos en León (Gua-
najuato), promoviendo y 
defendiendo el derecho de 
las mujeres a una vida libre 
de violencia en el espacio 
público.

Centro de Dere-
chos Humanos 
Victoria Díez 

(CDHVD)  

Howden

146.591,75 € 46.591,75 €
01/03/2020
31/08/2021

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación

299 mujeres, 243 hombres y 
500  lideresas/ promotoras 

comunitarias.

Educación de calidad en 
entorno de marginalidad 
para promover sujetos 
reflexivos, críticos y com-
prometidos con su entorno. 
León (Guanajuato)

Pedro Poveda 
Dondé

119.938 €  19.983 €
01/03/2020
31/08/2021

120 niños, 119 niñas, 69 
mujeres jóvenes, 69 varones 

jóvenes, 10 profesoras, 5 
profesores.

Preparatoria segunda 
oportunidad, Jóvenes con 
Rumbo.

Fundación Villafranca 16.323 €  16.323 €
01/01/2021
31/12/2021

29 varones jóvenes, 72 muje-
res jóvenes.

Promover el derecho de 
las mujeres a una vida 
libre de violencia en el 
espacio público en la zona 
de los Castillos de León, 
Guanajuato.

Centro de Dere-
chos Humanos 
Victoria Díez 

(CDHVD)  

Fondos Propios InteRed 12.387 € 12.387 €
01/01/2021
31/12/2021

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

10 mujeres jóvenes, 80 varo-
nes, 20 lideresas promotoras, 

4 autoridades mujeres. 



52 InteRed | MEMORIA 2021

PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Construyendo una 
cultura democrática in-
tercultural con igualdad 
de género en Perú.

Instituto 
Peruano de 
Educación 

en Derechos 
Humanos y 

la Paz

Generalitat 
Valenciana

266.459,31 € 4.218 € 132.063,5 €
15/07/2019
14/07/2021

6.750 niños, 6.750 niñas, 
75 profesoras y 75 pro-

fesores.

Contribuyendo al 
ejercicio del derecho a 
la educación desde el 
fortalecimiento de los 
enfoques del currículo 
nacional en escuelas 
públicas de secundaria 
de Lima y Huancavelica 
(Perú) en el marco de la 
pandemia y post pan-
demia por Covid 19.

Junta de Castilla y 
León

88.479 € 41.167,06 €
01/12/2021
31/01/2023

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación

885 niños, 873  niñas, 38 
profesores, 42 profesoras, 
27 autoridades hombres y 
32 autoridades mujeres.

Contribuyendo al ejerci-
cio de derechos de los 
pueblos indígenas me-
diante el desarrollo de 
propuestas educativas 
territoriales.

TAREA 
Asociación de 
publicaciones 

educativas 

72.467 € 1.970 € 46.545 €
15/12/2020
14/02/2022

1.550 niños, 1.490 niñas, 
250 profesoras, 140 

profesores, 12 autoridades 
mujeres y 18 autoridades 

varones. 

Formando líderes 
con valores para la 
transformación social en 
tiempos de pandemia.

Institución Cul-
tural Teresiana 
(ICT)-Centro 

Guadix

Fondos Propios 
InteRed

21.460 € 21.460 €
01/01/2021
31/12/2021

30 niños, 50 niñas, 35 
profesores, 80 profesoras, 
25 lideresas comunitarias, 
2 autoridades hombres y 2 

autoridades mujeres. 

REPÚBLICA DOMINICANA

Por un sistema de edu-
cación pública articulado 
con la comunidad que pro-
mueva la prevención de las 
uniones tempranas y em-
barazos adolescentes en la 
provincia de San Cristobal, 
República Dominicana. 

Centro Cultural 
Poveda (CCP)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo 
(AACID)

270.408 € 3.504 € 100.965,98 €
15/10/2018

28/02/2023

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

150 niñas, 16 varones jóve-
nes, 38 mujeres jóvenes, 7 
profesores, 23 profesoras, 
2 autoridades varones y 4 

autoridades mujeres.
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Comunidades rurais e 
“bateyanas”  impulsando a 
desnaturalización e preven-
ción do matrimonio infantil 
e unións temperás, dende 
o enfoque de interseccio-
nalidade, en 3 municipios 
das provincias de Santo 
Domingo e San Cristóbal.

Confederación 
Nacional de Mu-
jeres del Campo 
(CONAMUCA)

Xunta de Galicia 184.211,67 € 1.424,72 € 76.687,56 €
01/09/2021
30/12/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

135 niñas, 176 varones jóvenes 
y 692 mujeres jóvenes.

Por la participación e inci-
dencia de mujeres organi-
zadas en la implementación 
de las políticas públicas 
municipales con enfoque 
de género, en las provincias 
de San Juan y Elías Piña, 
República Dominicana.

Comunidad de Madrid 75.950 € 5.175 € 65.782,84 €
10/03/2021
09/09/2022

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

30 mujeres jóvenes, 8 líderes, 
51 lideresas, 15 autoridades 
varones y 20 autoridades 

mujeres. 

Opciones transformadoras 
de educación inclusiva y 
social en un contexto de 
impacto de la COVID -19.

Centro Cultural 
Poveda (CCP) / 

ISEEPP
Fundación MAPFRE 65.627,71 € 65.627,71 €

02/01/2021
31/12/2021

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación

10 padres, 30 madres, 25 pro-
fesores y 145 profesoras.

Fortalecimiento de la 
formación sociocultural, la 
educación ciudadana y la 
cultura de paz en  niños, 
niñas,  jóvenes y familias 
multiculturales en los 
municipios  de La Vega, 
Partido y Dajabón.

IT RDO - La Vega Fondos Propios InteRed 24.500 € 24.500 €
01/01/2021
31/12/2021

346 niños, 554 niñas, 40 va-
rones jóvenes, 40 mujeres jó-
venes, 15 mujeres, 80 padres, 
140 madres, 25 profesores, 
175 profesoras, 12 varones 
campesinos y 15 mujeres 

campesinas.

Por el derecho de mujeres, 
jóvenes y niñas a una vida 
libre de violencias, incidien-
do en la prevención desde 
el ámbito educativo y co-
munitario para la reducción 
de la violencia basada en 
género y la prevalencia del 
embarazo adolescente, en 
República Dominicana.

Centro Cultural 
Poveda, Confede-
ración Nacional de 
Mujeres del campo, 

Centro de Plani-
ficación y Acción 

Ecuménica, Centro 
de solidaridad para 
el desarrollo de la 

mujer

Agencia Española de 
Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo 
(AECID)

2.500.000 € 35.842 € 490.357,25 €
15/10/2018

28/02/2023

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

434 mujeres jóvenes, 336 
varones jóvenes, 210 padres, 
490 madres, 22 mujeres, 14 
varones, 417 profesoras, 115 

profesores, 120 lideresas/ pro-
motoras, 30 líderes/ promoto-
res, 125 autoridades mujeres y 

78 autoridades varones.
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

ASIA

FILIPINAS

iNDIA

Reforzar gobiernos locales 
desde la participación de 
la sociedad civil, en con-
texto Covid-19, para una 
gobernabilidad democráti-
ca en Bulusan.

SSAFI

Agencia Española de 
Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo 
(AECID)

350.016 € 6.000 € 148.828 €
20/01/2021
19/01/2023

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

120 varones jóvenes, 144 mu-
jeres jóvenes, 204 profesoras, 
60 líderes, 144 lideresas, 94 
autoridades varones y 39 

autoridades mujeres. 

Formation of Teachers 
in Emerging Challenged 
Areas in the Philippines.
FORTH

Rijksuniversi-
teit Groningen 
-University of 

Groningen

Unión Europea (E+KA2) 8.980 € 1.005,95 €
15/11/2018
14/11/2021

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación
9 profesoras y 5 profesores.

Josefa Segovia Foundation 
(JSF)

Josefa Segovia 
Foundation 

(JSF)
Fondos Propios InteRed 11.467 € 11.467 €

01/01/2021
13/12/2021

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

15 mujeres jóvenes indígenas, 
35 jóvenes varones indígenas, 

34 autoridades mujeres 
indígenas y 83 autoridades 

varones indígenas.

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

Rachana 
Society for 

Social 
Reconstruction

Diputación 
de Valladolid

47.456,96 € 1.000,00 € 817,51 €
01/04/2019
30/08/2021

Educación.
C.1. Derecho a la 

educación

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

profesoras.

Respuesta emergencia 
Covid en zonas rurales. 
Distrito Pune.

5.000 € 5.000 €
01/06/2021
30/11/2021

Ayuda Humanitaria. 
Emergencia

120 niños y 125 niñas.
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PROYECTO
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO
COFINANCIADOR

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDOS 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

ESPAÑA

Por una educación 
transformadora y para la 
ciudadanía global compro-
metida con el cumplimien-
to de los ODS. InteRed, 
Entreculturas, OXFAM 
Intermón, Alboan.

España Agencia Española de 
Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo 
(AECID)

294.340 € 11.250 € 61.916,78 €
01/01/2019
31/12/2022

Educación 
C.1. Derecho a la 

educación

265 profesoras, 131  profe-
sores.

Por una ciudadanía global, 
crítica y activa, que trans-
forme el actual modelo de 
desarrollo causante de la 
crisis sistémica y Covid-19.

181.655 € 6.930 € 62.089,23 €
01/02/2021
01/08/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

60 niños, 90 niñas, 28 profe-
sores y 42 profesoras.

Métodos educativos trans-
formadores para la inclu-
sión social y la ciudadanía 
global. InteRed (España), 
CESIE (Italia), CARDET 
(Chipre), KMOP (Grecia), 
SÜDWIND (Austria)

164.161 € 56.093,73 €
31/12/2020
29/12/2022

Educación 
C.1. Derecho a la 

educación

135 niños, 135 niñas, 135 
varones jóvenes, 135 mujeres 
jóvenes, 110 profesores, 110 
profesoras, 10 autoridades 
hombres y 10 autoridades 

mujeres.

Disseminating and scaling 
up good practices to Fos-
ter Educational Inclusion 
of Newly Arrived Migrant 
Children-FEINAM (K3). 
InteRed (España), CESIE 
(Italia) y Südwind (Austria)

Unión Europea (UE) 400.000 € 21.998,8 € 190.485,25 €
15/01/2021
14/01/2023

Educación
L.3. Países empobre-

cidos y población 
migrada

55 profesores, 85 profeso-
ras, 10 autoridades varones, 
10 autoridades mujeres, 40 

jóvenes varones migran-
tes y 40 jóvenes mujeres 

migrantes.

Donne della comunità delle 
diaspore come campioni 
dell’apprendimento a 
vivere insieme. 31.880 € 6.000 €

01/09/2018
01/04/2021

Educación 
C.1. Derecho a la 

educación

162 lideresas/ promotoras y 
108 líderes/ promotores.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2021
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PROYECTO
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO
COFINANCIADOR

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDOS 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Inserción social y laboral de 
niños/as, adolescentes, jó-
venes, adultos y familias en 
riesgo de exclusión social, 
muchos de ellos inmigran-
tes. Asociación TAS.

España Fondo social IT 6.000 € 6.000 €
01/01/2021
31/12/2021

Educación
L.3. Países empobre-

cidos y población 
migrada

36 niños, 27 niñas, 67 varones 
jóvenes, 72 mujeres jóvenes, 
104 varones, 72 mujeres, 46 
profesores, 10 profesoras, 
35 varones indígenas y 38 

mujeres indígenas.

Construyendo junt@s una 
segunda oportunidad. Es-
pacios de formación y par-
ticipación para la inserción 
social. Asocación Educación, 
Cultura y Solidaridad.

6.000 € 6.000 €
01/01/2021
31/12/2021

Educación
C.1. Derecho a la 

educación

18 varones jóvenes, 17 muje-
res jóvenes, 19 hombres y 16 

mujeres.

Proyecto Rajab de 
Acogida y Encuentro con 
personas inmigrantes.  
Asocación Educación, Cul-
tura y Solidaridad - Rajab.

6.000 € 6.000 €
01/01/2021
31/12/2021

Educación
L.3. Países empobre-

cidos y población 
migrada

34 niños, 36 niñas, 46 varo-
nes jóvenes, 14 mujeres jóve-
nes, 10 profesores, 30 profe-
soras, 25 mujeres migrantes y 

15 varones migrantes.

Juntos avanzamos II. 
Continuación del proyecto 
socioeducativo, de inte-
gración y ocio saludable 
en la barriada de las Cue-
vas de Guadix (Granada) 
Asociación Educación y 
Cultura - Guadix.

5.500 € 5.500 €
01/01/2021
31/12/2021

Educación 
C.1. Derecho a la 

educación

10 niños, 12 niñas, 5 jóvenes 
varones, 7 mujeres jóvenes y 

23 mujeres migrantes.

Generando oportunida-
des de incorporación, 
aprendizaje e intercultura-
lidad. Asociación Cultural 
L’Abeyera. 6.000 € 6.000 €

01/01/2021
31/12/2021

Educación
L.3. Países empobre-

cidos y población 
migrada

25 mujeres migrantes y 15 
varones migrantes.
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PROYECTO
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO
COFINANCIADOR

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDOS 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Emergencia Covid. Asocia-
ción TAS

España Fondo social IT 1.578,95 € (1)
19/06/2020
30/03/2021

Ayuda Humanitaria
Emergencia

26 niños, 29 niñas, 70 muje-
res jóvenes, 68 varones jó-

venes, 18 padres, 33 madres, 
169 mujeres, 157 varones, 
18 profesoras, 6 profeso-
res, 33 mujeres indígenas, 
24 varones indígenas, 22 

lideresas, 20 líderes, 25 mu-
jeres jóvenes migrantes, 28 
varones jóvenes migrantes, 
5 autoridades mujeres y 6 

autoridades varones.

Gesto Solidario. Equipos 
informáticos y equipos de 
protección.
Asociación Cultural 
L´Abeyera- (Asturias) y 
Asociación Sociocultural 
Poveda (Linares)

Fondos propios InteRed 2.592.63 € 2.592.63 €
01/01/2021
31/12/2021

100 mujeres y 34 varones 
(Asturias)

11 mujeres y 1 varón (Linares)

ANDALUCÍA

Formación y fortalecimien-
to de las capacidades de 
la comunidad universitaria 
andaluza como agente 
educativo transformador.

Andalucía Agencia Andaluza de 
Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo 
(AACID)

53.618 € 3.562,8 € 37.037,82 €
01/09/2019
30/11/2021

Educación
C.1. Derecho a la 

educación

19 mujeres jóvenes, 11 varo-
nes jóvenes, 190 profesoras 

y 50 profesores. 

Red de centros educativos 
Transforma: incidencia y 
movilización social juvenil 
por la equidad de género y 
la ciudadanía global.

79.992 € 4.772 € 45.035,04 €
01/01/2020
30/09/2021

100 niños, 100 niñas, 302 
mujeres jóvenes, 368 varo-
nes jóvenes, 8 padres, 32 

madres, 248 profesoras y 77 
profesores.
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PROYECTO
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO
COFINANCIADOR

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDOS 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Coeducando para generar 
ciudadanía global por una 
vida libre de violencias.

Andalucía

Agencia Andaluza de 
Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo 
(AACID)

79.548 € 2.446 € 5.299,21 €
01/12/2021

01/06/2023

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

300 niños, 300 niñas, 37 
varones jóvenes, 63 mujeres 

jóvenes, 10 padres, 20 
madres, 280 profesores, 320 

profesoras.

Escuela de formación de 
voluntariado andaluz. 

79.983 € 614 € (1)
01/10/2021
01/10/2023

Voluntariado C.3 
Participación y pro-
tagonismo juvenil

210 mujeres, 80 hombres, 24 
profesores y 36 profesoras.

Promoción de agentes 
transformadores por una 
ciudadanía global com-
prometida con la Agenda 
2030 en un contexto de 
post pandemia.

72.638 € 5.092 € (1)
15/12/2021

14/06/2023

Educación
C.1. Derecho a la 

educación

576 niños, 624 niñas, 10 mu-
jeres, 25 varones, 10 padres, 
20 madres, 75 profesores y 

130 profesoras.

Promoción de capacidades 
y acciones transformado-
ras de movilización social 
desde la pedagogía de 
los cuidados en tiempos 
de postCOVID.

Córdoba
Ayuntamiento de 

Córdoba
22.449,72 € 3.000 € 4.367,07 €

01/10/2021
31/12/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

25 varones jóvenes, 35 muje-
res jóvenes, 40 mujeres, 20 
hombres, 10 profesores y 20 

profesoras.

Campaña “Toca Igualdad”. 
Fase I

22.555 € 6.000 € 16.559,05 €
01/07/2020
31/10/2021

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

270 niños, 270 niñas, 55 pro-
fesoras y 25 profesores.

ARAGÓN

Toca igualdad- Por una 
juventud sensibilizada y 
movilizada a favor de la 
equidad de género y de 
entornos libres de violen-
cias machistas.

Zaragoza
Ayuntamiento de 

Záragoza
10.000 € 2.562,06 € 7.194 €

31/01/2021
31/01/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

40 varones jóvenes y 64 
mujeres jóvenes.
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PROYECTO
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO
COFINANCIADOR

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDOS 
INTERED

SUB. 2021 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Toca igualdad – Por una 
ciudadanía sensibilizada y 
comprometida a favor de 
la equidad de género y de 
entornos libres de violen-
cias machistas.

Aragón Gobierno de Aragón 24.987,58 € 7.436,6 € 11.366,41 €
01/03/2020
28/02/2021

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

210 mujeres, 90 varones, 21 
profesoras y 9 profesores.

Prevención de violencias 
machistas desde la coe-
ducación con mirada de 
ciudadanía global.

24.885,02 € 6.185 € 14.902,65 €
24/02/2021
24/02/2022

45 niños, 105 niñas, 2 muje-
res, 1 varón, 34 profesores y 

91 profesoras. 

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

Toca Igualdad: Comunida-
des (co)educativas trans-
formadoras comprometi-
das con la promoción de la 
igualdad entre mujeres y 
hombres.

Cantabria Gobierno de Cantabria 21.978,57 € 5.493,47 € 15.669,75 €
15/12/2020
15/04/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

400 niños, 400 niñas, 70 
profesoras y 30 profesores. 

Podcast rurales para el 
desarrollo global. 

Valladolid
Diputación Provincial de 

Valladolid
3.000 € 3.000 €

02/08/2021
31/12/2021

Educación
C.1. Derecho a la 

educación

100 varones jóvenes, 100 
mujeres jóvenes, 100 muje-

res y 100 hombres.

Exposiciones “Toca Igual-
dad” en los centros cívicos, 
municipales y de iniciativas 
ciudadanas.

Ayuntamiento de Va-
lladolid

700 € 175 € 700 €
01/10/2021
31/12/2021

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

100 mujeres, 100 varones, 25 
profesores, 25 profesoras, 
25 lideresas y 25 líderes.

Aprendizaje y servicio 
(ApS) con mirada de 
ciudadanía global.

Castilla y León Junta de Castilla y León 11.130 € 1.237 € (1)
29/12/2021
28/12/2022

Género
C.3. Participación y 

protagonismo juvenil

28 varones jóvenes, 32 mu-
jeres jóvenes, 4 profesores y 

9 profesoras.
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DIRECTA

CATALUNYA

Actuant pels drets de 
les dones migrades, 
cuidant-nos i reivindicant 
les cures.

Catalunya
Generalitat de 

Catalunya
55.641,74 € 10.412,5 € 24.865,43 €

01/02/2020
30/04/2021

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres
460 mujeres y 115 varones.

Joves mobilitzats per una 
vida lliure de violències 
masclistes.

134.295,98 € 27.050,44 € 56.841,70 €
20/01/2020
19/01/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

240 niños, 395 niñas, 150  
mujeres jóvenes, 150 varo-
nes jóvenes, 40 padres, 160 
madres, 3.917 mujeres, 1.306 
varones, 70 profesoras, 115 
profesores, 6 autoridades 
mujeres y 6 autoridades 

varones.

Joves compromesos 
amb la construcció d’un 
món lliure de violències 
masclistes.

Barcelona
Ayuntamiento de 

Barcelona
19.992,3 € 5.094 € 19.976,45 €

01/11/2020
31/12/2021

50 niños, 50 niñas, 12 profe-
soras y 8 profesores.

Actuant amb cures pels 
drets de les dones decons-
truint els discursos d’odi. 79.567,88 € 10.049 € 42.586,38 €

20/12/2021
19/12/2023

Género
L.3. Países empobre-

cidos y población 
migrada

80 varones jóvenes, 80 
mujeres jóvenes, 40 mujeres, 

85 varones y 160 mujeres 
migrantes. 

Joves deconstruint i ac-
tuant per un món lliure de 
violències masclistes.

19.998,86 € 5.233 € 2.032,31 €
01/10/2021

30/09/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

75 niños, 70 niñas, 4 profe-
sores y 7 profesoras.

Tejiendo vínculos entre 
culturas. En consorcio con 
Fundación Viarany. Fundación La Caixa 31.500 € 7.000 € 12.600 €

01/11/2020
30/10/2021

Educación
L.3. Países empobre-

cidos y población 
migrada

42 niños, 40 niñas, 1.120 
mujeres, 1.000 varones, 23 
profesoras y 4 profesores.

A Temps! Promoción de 
la inclusión de menores 
extranjeros no acompaña-
dos a través de la acogida 
transformadora, la forma-
ción y el trabajo en red. 
Fundación Viarany.

Fondo social IT 6.840 € 6.840 €
01/01/2021
31/12/2021

24 jóvenes varones migran-
tes y 6 jóvenes mujeres 

migrantes.
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COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD VALENCIANA

Cambio climático e igual-
dad de género. Hacia la 
construcción de centros 
educativos transformado-
res comprometidos con 
los ODS.

Madrid Ayuntamiento de Madrid 81.449,45 € 12.101,21 € 60.781,83 €
01/01/2021
31/12/2021

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

1.315 niños, 1.315 niñas, 32 
profesores y 33 profesoras.

Promovidas en los 
barrios del sur de Madrid 
comunidades educativas 
transformadoras compro-
metidas con la agenda 
2030 para la construcción 
de sociedades solidarias y 
sostenibles en un contexto 
de pandemia.

89.500,14 € 13.602,74 € 3.369,04 €
01/01/2021
30/10/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

220 varones jóvenes, 216 
mujeres jóvenes, 3 padres, 
37 madres, 24 profesores y 

71 profesoras.

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

Comunidad 
Valenciana

Generalitat Valenciana 80.116,53 € 21.242,28 € 20.850,31 €
12/04/2019
11/01/2021

Género
C.4. Derechos de las 

mujeres

890 mujeres jóvenes, 173 va-
rones jóvenes, 90 profesoras 

y 25 profesores. 

Comunidades coeducati-
vas transformadoras para 
una ciudadanía global. 85.399,91 € 3.332,16 € 31.519,18 €

15/06/2020
14/06/2022

Género
Educación

C.1. Derecho a la 
educación

1.491 niños, 1.916 niñas, 150 
padres, 250  madres, 208 
profesoras, 80 profesores, 
130 promotoras y 80 pro-

motores.

“Toca igualdad”, por la 
equidad de género y un 
entorno libre de violencias 
machistas. 32.151,51 € 8.180,31 € 25.579,11 €

15/06/2020
14/06/2021

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

488 mujeres, 162 varones, 
221 profesoras y 95 profe-

sores.
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Comunidades coeducati-
vas transformadoras para 
una ciudadanía global. 
Promoviendo la Igualdad 
de Género en Ciclos For-
mativos de la Comunitat 
Valenciana.

Comunidad 
Valenciana

Generalitat Valenciana 92.749,26 € 6.314,49 € 19.832,75 €
01/06/2021
31/05/2023

Educación
C.1. Derecho a la 

educación

320 niños, 480 niñas, 15 pa-
dres, 35 madres, 10 profeso-
res, 20 profesoras, 15 líderes 
comunitarios y 35 lideresas 

comunitarias.

“Toca igualdad”, por la 
equidad de género y un 
entorno libre de violencias 
machistas. Fase II

32.602,43 € 8.286,51 € 11.990,65 €
01/06/2021
31/05/2023

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

144 varones jóvenes, 336 mu-
jeres jóvenes, 1.136 profesores 

y 859 profesoras.

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

88.392,19 € 37.117,32 € 5.100,2 €
01/06/2021
31/05/2023

Educación
C.1. Derecho a la 

educación

1.575 niños, 2.028 niñas, 
260 mujeres jóvenes, 140 

varones jóvenes, 150 padres, 
250 madres, 130 mujeres, 80 
varones, 231 profesoras, 133 

profesores.

Itinerario coeducativo a 
través de la lectura para 
la promoción de entornos 
libres de violencias ma-
chistas.

Caixa Popular 3.000 € 937,64 € 239,25 €
15/11/2021

14/05/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

2 varones jóvenes y 13 muje-
res jóvenes.

Comunidades coeducati-
vas transformadoras para 
la ciudadanía global. Valencia

Ayuntamiento de 
Valencia

26.422,52 € 1.796,94 € 12.996,41 €
01/06/2020
31/05/2021

Educación
C.1. Derecho a la 

educación

327 niños, 484 niñas, 20 
padres, 80  madres, 56  

profesoras, 34 profesores, 35 
promotoras y 15 promotores.

Comunidades coeducati-
vas transformadoras para 
una ciudadanía global. 
Fase II

14.414,7 € 900 € 7.727,98 €
20/03/2021
19/03/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

327 niños, 484 niñas, 20 
padres, 80  madres, 56  

profesoras, 34 profesores, 35 
promotoras y 15 promotores.

Toca igualdad. Impulsando 
una ciudadanía global y 
activa en prevención de 
violencias machistas.

Alicante
Ayuntamiento de 

Alicante
4.711,43 € 1.178,09 € 4.131,31 €

01/12/2020
30/07/2021

17 mujeres y 8 varones.
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EUSKADI

GALICIA

Jolas eta ekin. Fase IV

Euskadi
Agencia Vasca de Coo-
peración Internacional

53.128 € 7.000 € 763,29 €
01/05/2019
30/04/2021

Educación
C.1. Derecho a la 

educación

145 niños, 145 niñas, 8  pro-
fesoras y 4 profesores.

Jóvenes desmontando el 
patriarcado: Promoviendo 
el fin de las violencias 
machistas, con mirada 
global desde la coeduca-
ción y la pedagogía de los 
cuidados.

151.792,61 € 61.748,62 €
31/12/2020
30/12/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

100 varones jóvenes, 150 
mujeres jóvenes, 500 

mujeres, 250 varones, 132 
profesores y 198 profesoras.

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

Galicia Xunta de Galicia 34.858,18 € 1.865,85 € 12.536,13 €
01/10/2021

30/09/2022

Género
C.2. Prevención vio-

lencia machista

776 varones jóvenes, 
1.663 mujeres jóvenes, 417 
mujeres, 627 varones, 300 

padres, 355 madres, 51 pro-
fesores y 118 profesoras. 

De Ítaca a Ávalon. Da 
igualdade na educación á 
coeducación para a trans-
formación e polo dereito a 
unha vida libre de violen-
cias machistas. Ponte entre 
a fase I e II.

24.144,83 € 7.760,24 € 15.559,65 €
01/10/2020
29/11/2021

68 niños, 107 niñas, 10 pa-
dres, 10 madres, 75 mujeres, 
33 varones, 23 profesoras y 

12 profesores.
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SEDE
C/ La Alameda, 22 
28014 Madrid
Tel: 915416458
Email: intered@intered.org

INTERED ANDALUCÍA
C/ Torrijano, 15 
41009 Sevilla 
Tel: 954562812
Email: andalucia@intered.org

• Comité Córdoba
Plaza de la Concha, 1 
14003 Córdoba
Tel: 957484328
Email: cordoba@intered.org

• Comité Málaga
Cañada de los Ingleses 4 – 
Bajo 
 29016 Málaga 
Tel: 952220728 
Email: malaga@intered.org

• Comité Jaén 
C/ Ejército español, 5
23007 Jaén
Tel: 953235255 
Email : jaen@intered.org

• Comité Sevilla
C/ Torrijano, 15
41009 Sevilla 
Tel: 954562812
Email: sevilla@intered.org 

• Comité Granada
C/ San Antón, 44 
18005 Granada
Tel: 954562812
Email: granada@intered.org

• Comité La Línea de la 
Concepción
C/ Los Navegantes, Nº 1, 1ºD
11300 La Línea de la 
Concepción – Cádiz
Tel: 956170208
Email: lalinea@intered.org

INTERED ARAGÓN
Plaza San Bruno, 10 
50001 Zaragoza 
Tel: 976348452
Email: aragon@intered.org

• Comité Teruel 
C/ Sanz Gadea, 9-7º-D 
44002 Teruel
Tel: 680397492
Email: teruel@intered.org

INTERED CANTABRIA
C/ Rualasal nº 23- 2ºA
39001 Santander.
Tel: 699301625 
Email: cantabria@intered.org

INTERED CASTILLA Y LEÓN
C/ Galera, 4, 1º 
47002 Valladolid 
Tel: 983212664
Email: castillaleon@intered.org

• Comité Avila
Plaza del Ejército 9 
05001- Ávila
Tel: 920229155   
Email: avila@intered.org

• Comité Burgos 
C/ Trinas 5, 3º 
09002 Burgos
Tel: 947276046
Email: burgos@intered.org  

• Comité León 
C/ San Pelayo,  4, bajo A 
24003 León
Tel: 987249011
Email: leon@intered.org

• Comité Salamanca 
Paseo San Antonio 7-11,1º A 
37003 Salamanca
Tel: 923215322
Email: salamanca@intered.org

INTERED CATALUNYA
C/ Cardenal Tedeschini, 72-1º
08027 Barcelona
Tel: 934672667 
Email: catalunya@intered.org

• Comité Palma de 
Mallorca 
C/ Lledoner, 6 
07008 Palma de Mallorca
Tel: 971474096 
Email: mallorca@intered.org  

INTERED COMUNIDAD 
VALENCIANA
C/ Mauro Guillen, 5,1º-2º
46009 Valencia
Tel: 963470264
Email: comunidad.valenciana@
intered.org

• Comité Alicante 
C/ Castellar 5-1º E 
03003 Alicante
Tel: 963470264
Email: alicante@intered.org

• Comité Región
 de Murcia
C/ Castelar, 5-1º E
03003 Alicante
Tel: 963470264
Email: comunidad.valenciana@
intered.org

INTERED EUSKALHERRIA
Bengoetxea, 4, bajo 
20004 Donostia 
Tel: 943279044
Email: euskalherria@intered.org

• Comité Bilbao
Plaza Federico Moyúa 6,7º 
48009 Bilbao
Tel: 944242737
Email: eus-bi@intered.org
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INTERED BOLIVIA
Colegio Santa Teresa
Avenida Saavedra Nº2254 - Piso 5º
(Frente al Estado Mayor)
La Paz – Bolivia
Tel: (5912) 2240408
Email: bolivia@intered.org

INTERED FILIPINAS
10 Cathedral St., Sta Cruz
Naga City 4400, Camarines Sur 
Philippines
Email: ana.garcia@intered.org

InteRed es una ONG de Desarrollo creada en 1992 y promovida por la Institución Teresiana. Está inte-
grada por 10 delegaciones en diferentes Comunidades Autónomas, cuatro en otros países y 55 organi-
zaciones locales de 13 países de África, Asia, América Latina y Europa. Realiza más de 115 intervenciones 
al año trabajando por el derecho universal a la educación, con enfoque de género y derechos humanos. 

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

INTERED GALICIA
Plaza. do Matadoiro, 7 
15703 Santiago de Compostela
Tel: 981587966
Email: galicia@intered.org

INTERED MADRID- CASTILLA 
LA MANCHA
Avda. del Valle, 23 
28003 Madrid 
Tel: 915416458
Email: madrid@intered.org

INTERED GUATEMALA
15 calle 31-64 zona 7 Apto. B 
Ciudad de Plata 2
Ciudad de Guatemala 
Guatemala C.A.
Tel: 00502-24381479
Email: deimy.ventura@intered.org  

INTERED REPÚBLICA 
DOMINICANA
C/ Juan Pablo Pina 14
Villa Consuelo 
Santo Domingo – República 
Dominicana
Tel: 001-809-2216946
Email: beatriz.gallart@intered.org 

DELEGACIONES INTERNACIONALES
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