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Saluda

Un año más presentamos la Memoria de InteRed y hacemos llegar nuestros saludos y agrade-
cimientos a todas las personas que contribuyen a que su misión se haga realidad en los países 
donde está presente a través de proyectos, delegaciones nacionales e internacionales y en alian-
za con otras organizaciones. Esto permite generar procesos educativos transformadores a favor 
de la justicia, la equidad y el cuidado de las personas y la naturaleza. 

El 2020 particularmente complejo y azotado por el COVID 19, ha puesto en evidencia a muchos 
colectivos y grupos vulnerables; grandes desigualdades en educación, salud, género, alimenta-
ción y en el acceso a los servicios de internet, lo que ha llevado a la organización a responder de 
manera rápida, creativa y adaptando su capacidad organizativa a la repercusión en el desarro-
llo del trabajo cotidiano y en la financiación de la cooperación destinada a ONGD como InteRed. 

Se han realizado esfuerzos económicos extra para poder mantener abiertos los proyectos, y aten-
der a necesidades de alimentación, salud y acompañamiento a las poblaciones con las que se tra-
baja. También el Gesto Solidario promovido por la Institución Teresiana, asesorado y gestiona-
do por InteRed, la Campaña COVID y el apoyo con los fondos de nuestras personas, fundaciones 
y empresas socias y colaboradoras han posibilitado dar respuesta y aliviar situaciones difíciles.

Al mismo tiempo han surgido programas y acciones importantes como el Plan Suma, un espa-
cio de construcción colectiva para el personal y voluntariado de la organización, que ha dado un 
valor añadido al trabajo, generando vínculos y formas de trabajo compartido, favoreciendo las 
competencias digitales y creando redes y cuidados. El IX Encuentro Red Transforma con la pre-
sencia de representantes de Organizaciones Socias Locales (OSL) de los Convenios; la apuesta 
para involucrar empresas como agentes de cambio social; la participación activa y comprometi-
da de los jóvenes en la campaña Toca Igualdad. 

Mi agradecimiento a tantas personas que con generosidad, impulso y  contribución  económi-
ca, han hecho posible alcanzar los objetivos propuestos y por la confianza  y respaldo a la labor 
de InteRed.

CARMEN LIZÁRRAGA 
CÁRDENAS
Presidenta del 
Patronato de InteRed

“Se han realizado 
esfuerzos 
económicos para 
poder mantener 
abiertos los 
proyectos, y 
atender las 
necesidades de 
alimentación, 
salud y 
acompañamiento 
a las poblaciones 
vulnerables”. 

2020, un año complejo
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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 cuidado 
de las personas y la naturaleza, abierta a la participación 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.
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Patronato 2020:
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 2020: 
Directora de InteRed: 
Ana Arancibia Tapia
Coordinador de programas: 
Andrés Díaz Martín
Coordinadora del área de Voluntariado: 
Teresa González Pérez
Coordinadora de gestión 
económica y financiera: 
Beatriz Fernández Pérez 
Nieves Artaza Jiménez 
Enlace con la Institución Teresiana: 
Aitziber Barrueta Atxutegi   
Coordinadora de comunicación 
y captación:
Yolanda Godino González 

2020

Base social 2020

Socios y socias   1.895

Donantes       300

Voluntariado       228

Personal contratado   58 (45 en España y 13 en 
delegaciones internacionales)

Simpatizantes       17.239

Seguidores en Facebook      7.940

Seguidores en Twitter      4.375

Seguidores en Instagram      3.529

Seguidores en Youtube      1.160

Seguidores en Linkedin      1.974
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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:

• Educación

• Capacitación y formación básica

• Formación del profesorado para la 
calidad de la enseñanza

• Promoción de los derechos de la 
infancia

• Equidad de género

• Prevención de la violencia de género

• Gobernabilidad y participación

• Voluntariado y sensibilización

   Nº DE ACCIONES TOTAL PAÍSES
AMÉRICA LATINA  50  7    
ÁFRICA   22  2
ASIA       4  2
ESPAÑA   44  1
TOTAL    120  12

120 Proyectos y acciones

76 Acciones de cooperación al desarrollo

12 Países

44 proyectos de educación en España

Más de 160.000 personas beneficiadas 

Más de 30 centros educativos en España

Más de 27.000 escolares en España

Escolares en otros países: más de 62.000 
Más de 4.500 docentes en España

Docentes en otros países: más de 4.600 



Emergencia Covid-19



8 InteRed | MEMORIA 2020

Líneas de acción

Alumna del Colegio Virgen Mª de África. 
Guinea Ecuatorial

El IV Plan Estratégico de InteRed (2020 – 2024) confirma nuestras señas de 
identidad que tienen como horizonte la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El 
Covid-19 ha permeado todas nuestras intervenciones del año y de apoyo a los 
países donde trabajamos.

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

inclusiva, intercultural 
y equitativa para todas las 
personas y colectivos vul-
nerables. 

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, con-

tribuyendo, desde la 
coeducación a la reducción 
de violencias machistas.

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

• 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.

Este plan estratégico nos brinda nuevos horizontes: refuerzo de nuestra presen-
cia en las regiones más empobrecidas (África y Haití), el trabajo con personas 
migradas y refugiadas e incorpora la ayuda humanitaria desde la educación. 

Voluntariado 
La participación 
y protagonismo 
de la juventud  en 

procesos de transfor-
mación social, resituando 
al voluntariado en el centro 
de la organización.

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

• Contribuimos a fortalecer 

la sociedad civil.

• Potenciamos los procesos 
organizativos y el empodera-
miento de sectores empobre-
cidos.
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Participantes directos en convenios, programas y 
proyectos de Cooperación Internacional

Sectores de intervención en 
Cooperación Internacional

Participantes directos en Educación para el 
Desarrollo en España

Gobernabilidad y participación
2%

Emergencia Covid-19
38%

Género y Desarrollo
26%

Educación, 
capacitación y 
formación básica
34%

Niñas
21,36%

Niños
20,23%

Mujeres Jóvenes
7,71%
Varones Jóvenes
5,94%
Varones adultos
5,10%
Padres
4,50%
Población indígena 
mujeres
3,36%
Profesoras
2,79%
Mujeres líderes / promotoras
1,50%
Profesores varones
1,34%
Población indígena varones
1,15%
Campesinas
0,75%
Autoridades mujeres
0,45%
Autoridades hombres
0,37%
Varones líderes / promotores
0,21%
Campesinos
0,20%

Mujeres adultas
13,52%

Madres
9,52%

Niñas
20,99%

Mujeres adultas
18,99%

Niños
18,26%

Varones adultos 
9,56%

Mujeres Jóvenes 
9,40%

Varones Jóvenes 
6,94% Profesoras y educadoras

6,42%
Profesores y educadores
3,30%
Madres
2,48%
Padres
1,32%
Lideresas
0,79%
Líderes varones
0,51%
Mujeres migradas
0,32%

Mujeres indígenas
0,19%
Varones indígenas
0,14%
Varones jóvenes migrados
0,12%
Varones migrados
0,10%
Mujeres jóvenes migradas
0,09%
Autoridades varones
0,04%
Autoridades mujeres
0,03%



10 InteRed | MEMORIA 2020

Educación
InteRed acompaña acciones para promover una educación transformadora, de cali-
dad, inclusiva e intercultural y con aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Red Transforma 
Se ha consolidado como la Red de comuni-
dades educativas. Un espacio de formación, 
reflexión e intercambio de experiencias para 
el profesorado y la comunidad educativa 
que incorpora la Educación Transformadora 
para la Ciudadanía Global.  

En 2020 destaca el IX Encuentro de la Red 
Transforma donde pudimos compartir el 
sentido pedagógico de la propuesta “Toca 
Igualdad”, cuyo objetivo es aportar a la re-
flexión y a la formación sobre un mundo 
libre de violencia machistas a través de la 
práctica coeducativa. Dialogamos sobre la 
prevención de violencias con profesorado 
de centros educativos de España y con una 
mirada global que aportaron representantes 
de Guatemala, República Dominicana y Bo-
livia que trabajan estos temas. 

https://redtransforma.intered.org/

Recursos 
educativos

• Sal a la vida. 
Transforma el 
mundo. Un itinerario, 
adaptado a cada etapa educativa de se-
gundo ciclo de infantil, primaria, secunda-
ria, bachillerato y formación profesional. 

• Un currículo orientado a la ciudadanía 
global. Para infantil, primaria, secundaria 
(ESO y bachillerato) y formación profe-
sional. 

• Sos, Ten y Ble en busca de la agen-
da de los números. Un juego cooperativo 
fundamentado en la Educación Transfor-
madora para la Ciudadanía Global.

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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Toca Igualdad
Empezamos el 2020 con la campaña “Toca Igualdad” que 
presentamos en Madrid con la participaron de jóvenes que 
trabajan esta propuesta en sus centros educativos, así como 
con representantes de organizaciones socias locales de Inte-
Red en República Dominicana, Bolivia y Guatemala. 

Con las comunidades educativas hemos continuado la pre-
vención de las violencias machistas, facilitando la creación de 
grupos de jóvenes activistas en centros escolares y asociacio-
nes de distintos puntos de España. Y hemos avanzando en 
nuestra propuesta pedagógica de campaña con nuevos mate-
riales pedagógicos, como son el manual de campaña, la web 
y  la exposición de campaña, entre otros. Todo esto, sin dejar 
de formar a quiénes acompañan al alumnado, con iniciativas 
como la formación online sobre coeducación con mirada de 
ciudadanía global que impartimos desde la Coordinadora Es-
tatal de ONGD.  

www.tocaigualdad.org

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

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

Educación a personas con 
necesidades educativas 

Trabajo en 
Educación  

especiales: R. Democrática del 
Congo.

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

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.

Pedagogía de los cuidados: 
España (Andalucía, Aragón, 
Catalunya. Comunidad 
Valenciana) 

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

Aprendizaje-servicio: España 
(Comunidad Valenciana).
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Género
Durante el 2020, en cooperación internacional y en estrecha colaboración con las organizaciones 
socias locales (OSL) de InteRed, hemos seguido  avanzando en los cambios que nos propusimos en 
nuestro IV Plan Estratégico. Apuntan, por un lado, a prevenir las violencias machistas a través de la 
coeducación y, por otro, a generar procesos de transformación individual y social para avanzar en la 
disminución de las brechas de desigualdad por razón de género y permitir a niñas, adolescentes y mu-
jeres el ejercicio pleno de sus derechos.

En el 2020, la llegada del COVID-19, evidenció y 
amplificó las desigualdades de género ya exis-
tentes, llegando a poner en riesgo los avances 
de las últimas décadas en materia de igualdad. 
Desde InteRed quisimos hacer un análisis de 
nuestras prioridades en cuanto a nuestro tra-
bajo en esta línea tras los impactos de la pan-
demia. Constatamos que las líneas de trabajo 
que nos marcamos como prioritarias, no sólo 
seguían siendo pertinentes, sino más urgen-
tes y necesarias que nunca, pues son las niñas, 
adolescentes y mujeres en quienes más ha im-
pactado la crisis por la pandemia. 

En este cuadro, mostramos los principales im-
pactos que hemos identificado y sobre los que 
estamos contribuyendo desde nuestro trabajo 
en género, de la mano de OSL y con el apoyo 
de financiadores  públicos y privados a iniciati-
vas desarrolladas durante el 2020. 

Grupo de jóvenes por una vida libre de violencias. 
República Dominicana. CONAMUCA



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

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

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

Propuesta “Toca Igualdad”: 
España

Promoción de los derechos 
de mujeres migradas: España 
(Catalunya)

Trabajo 
en Equidad 
de Género  

Impactos identificados y 
estrategia de abordaje

Líneas de trabajo desarrolladas 
desde nuestros proyectos

Países en los que 
se trabaja esta línea

Impacto:
Aumento de la violencia basada 
en género (VbG) 

Estrategia de abordaje: 
Fortalecimiento de la capacidad 
de prevención y respuesta ante 
la VbG de organizaciones socias, 
defensoras y otros actores de la 
red de derivación.

Desde la prevención:
Coeducación y sensibilización social,  

para la desnaturalización , denuncia social 
e incidencia.

Desde la respuesta:
1. Fortalecimiento de liderazgos de 

mujeres defensoras y su rol en las redes 
de derivación.

2. Fortalecimiento y adaptación de los 
sistemas de denuncia y atención de las 
redes de derivación para garantizar el 

acceso a mujeres en situación de violencia. 

3. Procesos de  empoderamiento económico 
desde propuestas formativas que mejoren 
la empleabilidad y el emprendimiento de 

mujeres en situación de violencia.

Bolivia, Guatemala, 
Perú, México y 

República Dominicana.

1. Formación docente en coeducación/
educación despatriarcalizadora.

2. Fortalecimiento de capacidades de 
centros educativos para la protección 

en contra de violencia de género  
(prevención y denuncia)

3. Campañas de sensibilización y 
difusión a la comunidad educativa para 

desnaturalización de formas de violencia 
específica, como los EA y MIYUT. 

4. Fomento del liderazgo de adolescentes 
y jóvenes frente a la prevención de  

violencia de género, los EA y la MIYUT.

Bolivia, Guatemala y 
República Dominicana.

Impacto:
Crisis de cuidados que afecta 
desproporcionadamente a las 
mujeres.

Estrategia de abordaje:
Cuestionamiento del sistema 
capitalista y patriarcal desde 
una propuesta ecofeminista que 
promueva la centralidad de los 
cuidados como sostén de la vida.

1. Incorporar en los proyectos educativos 
(formales y no formales) la visibilización 
de los cuidados, la corresponsabilidad. 

2. Incorporar iniciativas de incidencia política 
dirigidas a al reconocimiento, revalorización 

y redistribución del trabajo de cuidados.

3.Promover el liderazgo de las mujeres 
en la construcción de agendas políticas 

municipales o regionales para el cuidado 
y centralidad de la vida, que parte del 
reconocimiento y revalorización de sus 

aportes y saberes.

Bolivia , Guatemala, 
Perú  Republica 

Dominicana

Impacto: 
Aumento del embarazo adolescente 
(EA), los matrimonios infantiles 
y uniones tempranas (MIYUT) 
que reducen las posibilidades de 
desarrollo de niñas y adolescentes.

Estrategia de abordaje:
Fortalecimiento de la coeducación, 
la promoción del liderazgo 
juvenil y la educación integral 
en sexualidad para prevenir las 
violencias machistas y en especial 
los embarazos adolescentes (EA) 
y matrimonios infantiles y uniones 
tempranas (MIYUT).
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Voluntariado

Con la implantación del IV 
Plan Estratégico en el 2020 
nos propusimos: Aumentar la 
participación y protagonismo 
del voluntariado en la vida de 
InteRed, lo que nos ha llevado 
a dar un paso más: la creación 
del Área de Voluntariado con 
el objetivo de poner el volun-
tariado en el corazón de la or-
ganización. Un primer paso ha 
sido la conformación del equi-
po motor de voluntariado y la apuesta decidida por las 33 personas que forman parte de la Red de 
Responsables de voluntariado. Una Red que tiene vida en más de 22 ciudades en las que el volunta-
riado de InteRed está presente. 

Formación del voluntariado
La pandemia en la que vivimos ha generado dificultades a la hora desarrollar los programas de inmer-
sión previstos, sin embargo, se han diseñado tres programas juveniles de voluntariado: Encuentros Perú, 
Encuentro Guinea o Encuentros Guadix que se retomarán cuando sea posible, ya que han sido más de 
45 jóvenes los que se han quedado con ganas de sumarse a la transformación de la realidad. La apuesta 
por la formación ha sido otro de los elementos diferenciadores de InteRed. Las píldoras de voluntariado 
realizadas junto con el secretariado de centros con 275 jóvenes, los 17 participantes del curso de volun-
tariado joven y 57 en los dos cursos de voluntariado on line, nos hablan de 349 personas en formación.



15InteRed | MEMORIA 2020

“Una oportunidad de abrirte al mundo”
Viajé a Guinea Ecuatorial, al Centro Virgen María de África, en Malabo, mi 
llegada fue intensa. Volé el día que España decretaba el estado de alarma 
sanitaria y el mundo entero estaba viviendo una realidad que no esperábamos 
fuera tan larga. Era la primera vez que haría una estancia de cuatro meses, me 
planteaba poder colaborar en la gestión de aulas de apoyo de la tarde, pero 
con el Covid-19 pasé de colaborar en el colegio, a colaborar en el Laboratorio 
Castroverde, en el área administrativa. Con el regreso de estudiantes a las au-
las, pudimos organizar, en el periodo de cuarentena previo, el material escolar 
para el alumnado y se pudo colaborar en tareas de limpieza y desinfección.

Hemos tenido la contribución de InteRed para la ayuda del pago de las ma-
trículas escolares de muchas familias, afectadas por la crisis económica de la 
pandemia. Una de las preocupaciones era la desescolarización del alumnado a 
causa de no poder pagar las matrículas, por lo que veíamos que esto debía ser 
una prioridad. 

“Es una experiencia que te ensancha el alma”
Como doctora en biología, mi voluntariado lo hice en el laboratorio Castroverde 
de Malabo, en Guinea Ecuatorial, durante siete meses, pero tuve que adelantar el 
viaje por el Covid-19, mi responsabilidad era la gestión de calidad y de almacén, 
para apoyar al laboratorio a cumplir los requisitos para que sea una entidad de 
referencia. Se trata de un laboratorio de análisis clínicos público-privado, en el que 
se llevan a cabo pruebas diagnósticas de inmunología, hematología, microbiología, 
parasitología, bioquímica, entre otras. Pertenece a la Institución Teresiana y ayuda 
a aquellas personas que no pueden costearse las pruebas o los tratamientos.

A nivel personal, el voluntariado, me aportó autoconocimiento y crecimiento in-
terior enorme. Conseguí conectar 100% conmigo misma y eso fue maravilloso. 
A nivel profesional vuelvo sabiendo mucho más del funcionamiento interno del 
laboratorio. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo porque si de 
verdad te permites a ti misma vivirlo, es una experiencia que te ensancha el alma, 
que te abre la mente y que te permite ver la vida desde otra perspectiva. 

Testimonios

Sonia Adam Navarro, es valenciana.

Aitor Marañón Loidi. San Sebastián. 
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Delegaciones
InteRed cuenta con 11 delegaciones en diferentes comunidades autónomas, una sede central en Ma-
drid y cuatro delegaciones internacionales en Bolivia, Filipinas, Guatemala y República Dominicana.  
Estas son las actividades más destacadas en 2020.

Feria del voluntariado en la Universidad 
Católica de Murcia.

Delegaciones nacionales

InteRed Murcia

Hemos participado en la feria de voluntariado de la 
Universidad Católica de Murcia con un stand de in-
formación y juegos cooperativos, en la Asamblea de 
la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia y 

en la Plataforma Solidaria de Cartagena en la organi-
zación y difusión de los círculos del silencio con homenaje 
a las personas que han perdido la vida en el Mediterráneo. 
Asistimos a las movilizaciones por el 8 de marzo en Murcia y 
Cartagena y seguimos en contacto con nuestro voluntariado 
de Murcia para su participación en estas actividades.

2020 InteRed Murcia en datos

  Seguidores/as en redes sociales:  354 en Facebook.
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InteRed Andalucía

En el 2020, realizamos dos proyectos educativos finan-
ciados por la Agencia Andaluza de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AACID): promoción de la 
pedagogía del cuidado para un modelo coeducativo 

transformador y la promoción de comunidades educa-
tivas transformadoras por una ciudadanía. Todas las acciones 
realizadas han fortalecido a los 18 centros educativos pertene-
cientes a la Red Transforma en Andalucía, con su implicación 
en las formaciones a partir de sus necesidades, realidades y 
experiencias. 

Hemos generado recursos educativos, validados por las pro-
pias comunidades: “Cuidar es otra Historia” y la “Guía para la 
sistematización de experiencias educativas transformadoras 
para la ciudadanía global”. 

Lanzamos la campaña “Toca Igualdad” en Andalucía 
con un webinar donde realizamos un intercambio de 
experiencias para la erradicación de las violencias 
machistas entre jóvenes de Andalucía y de Bolivia, y 

entre representantes de instituciones públicas y centros 
educativos. Acompañamos a jóvenes (24 mujeres y 4 varones) 
con la mirada puesta en un mundo libre de violencias.

Con el apoyo de la AACID realizamos formaciones de 
voluntariado a 204 mujeres y 55 varones y publica-
mos el “Itinerario del Voluntariado”. 

Todos los recursos los tenéis gratuitamente en la web 
de InteRed: https://intered.org/es 

2020 InteRed Andalucía en datos

Personas beneficiarias 
en Andalucía:

Proyectos en 
Cooperación 
Internacional:

Personas beneficiarias 
en Cooperación 
Internacional:

Seguidores/as en 
redes sociales:

6 (4 Educación, 1 Género 
y 1 Participación)

Proyectos en 
Andalucía:

620 niños, 620  niñas, 691 mujeres 
jóvenes, 749 varones jóvenes, 8 padres, 
22 madres, 1.020 mujeres, 935 varones, 
985 profesoras/ educadoras y 450 
profesores/ educadores.

2 en Guatemala, 1 en Bolivia, 
1 en Perú y 1 en R.D. del Congo.

3.111 niños, 2.918 niñas, 294 mujeres 
jóvenes, 306 varones jóvenes, 1.555 
mujeres, 415 varones, 110 padres, 708 
madres, 210 profesoras/ educadoras, 
47 profesores/ educadores, 298 
líderesas, 35 líderes 40 campesinas, 10 
campesinos, 50 autoridades mujeres y 
60 autoridades varones. 

1.347 en Facebook y 437 en Twitter.

Participantes del curso de voluntariado joven. 
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Impulsamos proyectos de aprendizaje servicio en 
tres centros educativos, parados por la situación 
de pandemia y reactivados en el curso 2020/2021. 
Comenzamos el programa que realizamos con la 

Plataforma Unitaria Contra las Violencias de Género, 
diseñando e impulsando un curso virtual dirigido a profeso-
rado para sensibilizar sobre la erradicación de las violencias 
machistas a alumnado de secundaria y bachillerato. Hemos 
fortalecido las capacidades en metodologías participativas 
para trabajarlas con jóvenes e iniciado una investigación 
para conocer el estado de la coeducación en Cataluña.

En la línea de derechos de las mujeres migradas y la 
cadena global de cuidados, presentamos el diag-
nóstico realizado por la  Red  de  Migraciones,  Gé-
nero  y  Desarrollo  y, el documental y exposición: 

“Al otro lado del cuidado”, que presentamos en el cen-
tro cívico “La Sedeta” en Barcelona. 

 
En colaboración con la periodista, Marta Molina y Colectivo 
Cabildeo, presentamos la exposición transmedia “Tejiendo 
voces”, donde abordamos las formas de violencia que su-
fren las mujeres en  Bolivia.

Participamos en las diferentes líneas de la Coordi-
nadora de ONGD catalana y en nuevos espacios 
comunitarios, como los existentes en el Barrio de la 

Sagrada Familia de Barcelona.  

InteRed Catalunya

2020 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 (6 Género y 1 Educación).

290 niños, 445 niñas, 150 
mujeres jóvenes, 150 varones 
jóvenes, 4.337 mujeres, 1.421 
varones, 40 padres, 160 madres, 
82 profesoras/ educadoras, 123 
profesores/ educadores, 90 
mujeres migradas, 6 autoridades 
mujeres y 6 autoridades varones.

1 en Bolivia.

10 niños, 100 niñas, 75 padres, 
200 madres, 33 mujeres adultas, 
7 profesoras/ educadoras, 
96 lideresas, 44 líderes, 11 
autoridades mujeres y 15 
autoridades varones.

367 en Facebook, 569 en 
Twitter y 413 en Instagram.  

Fotograma del documental “Vivas nos queremos”. Bolivia
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InteRed Castilla y León

Destacamos la Jornada de la Solidaridad en Burgos y 
en León con la propuesta didáctica de InteRed: “Vive 
más la Igualdad”.

En colaboración con la Red Íncola y a través de su pro-
yecto: “Rumbo Igualdad”, impartimos ocho sesiones 
de género a jóvenes.

 Realizamos el curso de formación de voluntariado en la Universidad de Valladolid y participamos en el ciclo de 
cine: "Objetivos de Desarrollo Sostenible: el derecho a la educación de calidad", organizado por la Asocia-
ción Salmantina de ONGD. La última proyección, dinamizada por nuestro grupo de voluntariado de Salamanca, 
Sandra y Juan Diego, con la película "Camino a la escuela". 

Formación en género. Rumbo a la igualdad. Valladolid. 

2020 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:

1 de participación.

13 mujeres y 6 varones. 

2 en R.D. del Congo, 1 en Perú y 1 en India.

1.480 niños, 1.274 niñas, 843 padres, 847 madres, 364 profesoras/ 
educadoras, 266 profesores/ educadores, 5 autoridades mujeres y 9 
autoridades varones.

769 en Facebook.
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InteRed Madrid - Castilla La Mancha

El proyecto IntegratEd dirigido a la inclusión de jó-
venes nacionales de terceros países en los sistemas 
educativos, finalizó a finales de 2020, implemen-
tándose en cinco centros educativos a través de su 

programa de “mentoring intercultural” en el que han 
participado 30 mentores/as y jóvenes migrantes, 32 docen-
tes, 15 familias y 6 autoridades. El proceso concluyó con la 
investigación: “Impacto de la pandemia del Covid 19 en el 
alumnado de secundaria nacional de terceros países. Estu-
dio prospectivo en Madrid y Barcelona”.

En el marco de la campaña “Toca Igualdad” destacan 
tres grupos motores de jóvenes como agentes de 
cambio para promover la igualdad de género en sus 
centros educativos madrileños (I.E.S Villa de Vallecas, 

I.E.S Valdebernardo y Colegio Lourdes) que han reali-
zado acciones de sensibilización, incluso durante el confina-
miento: réplicas de lo aprendido a otros cursos, videos, artícu-
los, performances. A día de hoy estos grupos siguen activos y 
sumando jóvenes. Se ha formado a su vez a 61 profesoras/es y 
255 alumnas/os de la ESO.

Formación en el Instituto Veritas a profesorado de Ba-
chillerato sobre píldoras de voluntariado para replicar 
con su alumnado y acompañamiento a 10 estudian-
tes para la realización de voluntariado internacional. 

Apoyo escolar a población migrante en cuatro centros 
educativos y acompañamiento al grupo joven de voluntaria-
do compuesto por 14 personas.

2020 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:

1 (Educación)

50 mujeres jóvenes, 50 varones 
jóvenes, 25 mujeres, 25 varones, 
35 profesoras/ educadoras y 35 
profesores/ educadores.

2 en Bolivia y 1 en 
R.D. del Congo.

235 niños, 235 niñas, 2.139 
mujeres jóvenes, 1.899 varones 
jóvenes, 80 padres, 90 madres, 
292 profesoras/ educadoras, 
174 profesores/ educadores, 
5 autoridades mujeres y 1 
autoridad varón.

179 en Facebook y 588 en 
Instagram. 

Acción realizada por el grupo de activistas 
feministas del colegio Lourdes de Madrid. 
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InteRed Cantabria
Seguimos con el curso de metodologías cooperativas en el 
aula en el CEP de Santander, que se pudo realizar a comien-
zos del 2020.

Hemos ejecutado el nuevo proyecto de la campaña “Toca 
Igualdad”, con el apoyo del Gobierno de Cantabria, en co-
munidades (co)educativas transformadoras comprometidas 
con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Seguimos con nuestro apoyo en la vicepresidencia de la Coordinadora Cántabra de ONGD y en el grupo de tra-
bajo de género y derechos humanos. Igualmente, asistimos a las reuniones telemáticas del Consejo Cántabro de 
Cooperación y de la Dirección General de Cooperación para impulsar la elaboración y propuesta de convocatorias.

Hemos realizado, este año desde casa, la carrera solidaria en los centros educativos Castroverde, en abril, y en el 
Colegio Sagrada Familia, en mayo. 

Trabajamos la Semana Mundial de la Educación con la concejalía de educación del ayuntamiento de Camargo y nos han 
incluido información de la campaña “Toca Igualdad” en las agendas escolares que reparten a todo el alumnado. 

Curso de metodología cooperativas 
en el CEP de Santander. 

2020 InteRed Cantabria en datos

Proyectos en Cantabria:

Personas beneficiarias en Cantabria:

Proyectos en Cooperación Internacional:

Personas beneficiarias en Cooperación 
Internacional:

Seguidores/as en redes sociales:

1 en Género.

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

1 en Guinea Ecuatorial.

166 niños y 150 niñas, 38 familias, 13 mujeres y 12 varones, 73 
profesoras y 40 profesores. 

290 en Facebook
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InteRed Comunidad Valenciana
Hemos trabajado las propuestas educativas con 12 centros educativos de 
la Comunitat Valenciana, de todos los niveles y etapas. Destacamos la di-
gitalización de recursos y metodologías en la generación de propuestas 
didácticas adaptadas al nuevo contexto de pandemia, la continuidad con 

el asesoramiento en metodologías activas, en Aprendizaje Servicio (ApS) 
con Cuidados a profesorado de centros educativos y de CEFIRE y la generación 
de recursos audiovisuales sobre experiencias de ApS en los centros y la guía: 
“Pistas para practicar ApS con cuidados”.

Continuamos con los procesos formativos en coeducación: 
1. Con alumnado de ciclos formativos, llegando a más de 
400 jóvenes, un 80%, mujeres. Adaptamos la propuesta 
formativa de coeducación, al formato digital, con el trivial 

“Toca Igualdad” dirigido a alumnado de centros educativos 
y de ciclos formativos. 2. Por las limitaciones de acceso a los cen-
tros como consecuencia de la pandemia, adaptamos a lo online 
un itinerario formativo dirigido al profesorado para promover la 
igualdad de género y prevenir las violencias machistas en centros 
educativos con más de 70 docentes matriculadas en la Comuni-
tat Valenciana. Igualmente, hemos realizado presentaciones de la 
campaña “Toca Igualdad” a agentes multiplicadores de universi-
dades y CEFIREs con diferentes acciones de sensibilización y el 
diseño y difusión de la exposición “Toca Igualdad”. 

En el 2020 cerramos el proceso de mapeo participativo de 
iniciativas ciudadanas en barrios de Valencia en el que se 
identificaron más de 50 iniciativas, con las que vamos te-
jiendo nuevas alianzas y nos permite conectarnos con el te-

rritorio. También, se ha gestado un grupo de voluntariado en 
colaboración con la Universidad Europea de Valencia.  

2020 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:

6 (2 Educación y 4 Género)

3.066 niños, 3.944 niñas, 1.150 mujeres 
jóvenes, 313 varones jóvenes, 300 
padres, 500 madres, 657 mujeres, 258 
varones, 750 profesoras/ educadoras 
y 333 profesores/ educadores, 130 
lideresas y 80 líderes.

1 en Bolivia y  2 en Perú. 

7.300 niños, 7.300 niñas, 200 
familias, 1.842 mujeres, 468 varones, 
265 profesoras/ educadoras, 205 
profesores/ educadores, 355 
lideresas/ promotoras, 40 líderes, 
110 autoridades mujeres y 45 
autoridades hombres. 

1.669 en Facebook, 227 en 
Twitter y 498 en Instagram. 

Actividad de Aprendizaje Servicio en el 
Colegio Armelar. Valencia. 
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InteRed Aragón
Hemos realizado procesos formativos on 
line para el profesorado de Aragón con 
la campaña “Toca Igualdad” con el fin 
de cómo prevenir las violencias machis-

tas a través de la coeducación con talleres 
y tres webinar. Hemos reflexionado entorno a la 
construcción de una práctica coeducativa como 
instrumento para avanzar en la prevención de 
violencias machistas en las comunidades edu-
cativas (formal y no formal) y del cómo dotar 
al profesorado y educandos de herramientas y 
orientaciones con las que comenzar a integrar 
la práctica educativa desde una pedagogía fe-
minista y de educación transformadora para la 
ciudadanía global. Hemos implementado un pro-
ceso formativo con cinco talleres en la Casa de la 
Juventud Santa Isabel, donde hemos creado un 
grupo motor para prevenir las violencias machis-
tas con 54 participantes.

2020 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 (2 Educación y 1 Género)

200 mujeres jóvenes, 50 varones jóvenes, 290 mujeres, 110 
varones, 101 profesoras y 34 profesores. 

1 en R.D. del Congo.

1.440 mujeres jóvenes, 540 mujeres.

1.639 en Facebook, 261 en Twitter y 429 en Instagram.

Taller de género en la Casa de la Juventud Santa Isabel. Zaragoza. 
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InteRed Euskal Herria / País Vasco
Hemos incrementado nuestra red de cen-
tros. Durante 2020, diez nuevos centros edu-
cativos de Euskal Herria han iniciado actividad 
conjunta con InteRed para realizar acciones 

formativas. 

Impartimos formación en coeducación y prevención 
de violencias machistas a más de 100 futuras docentes 
del último curso de la facultad de Magisterio de la Uni-
versidad del País Vasco UPV/EHU, para las carreras de 
Educación Infantil y Educación Primaria. Igualmente, 
hemos creado un mapa interactivo de centros educa-
tivos coeducativos de Euskal Herria.

Durante el primer trimestre, hemos realizado dos 
procesos de formación a alumnado, en coedu-
cación y prevención de violencias machistas, en 
el Ikasbide de Bilbao, con formación en teatro 

de la oprimida y, en Lekeitio, con formación en un 
video participativo con más de 130 alumnas y alumnos. 

Han participado más de 350 alumnos y alum-
nas en el proyecto “Jolas eta Ekin” de juegos 
cooperativos. 

En febrero tuvimos la oportunidad de dar visi-
bilidad al trabajo de InteRed en un partido del Bilbao 
Basket contra el Unicaja Valencia, dentro de la cam-
paña “1 partido 1 causa”, con una asistencia de más de 
5.000 personas.  

2020 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 de Educación y 1 de Género).

170 niños y 180 niñas, 195 mujeres 
jóvenes, 115 varones jóvenes, 170 
madres, 180 padres, 700 mujeres, 
350 varones, 230 profesoras, 140 
profesores, 5 autoridades mujeres y 
3 varones. 

2 (1 en Guatemala 
y 1 en RD del Congo)

319 mujeres, 3 varones, 202 mujeres 
indígena y 1 varón indígena.

640 en Facebook y 301 en Twitter. 

Partido de baloncesto en Bilbao con 
visibilidad del trabajo de InteRed. 
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InteRed Galicia

Realizamos formaciones en los cuatro centros educativos 
rurales con los que ya veníamos trabajando. Con ellos he-
mos trabajado en dos enfoques: coeducación emocional 
con los primeros ciclos de la ESO y, educación afectivo se-

xual y prevención de las violencias machistas con los ciclos 
superiores. También hemos impartido un curso a profesorado con 
la metodología “Jóvenes desmontando el patriarcado”. 

Hemos realizado una formación con jóvenes de entornos no 
escolares y hemos avanzado en la temática de coeduca-
ción con enfoque de ciudadanía global conectándolo con 
el trabajo que hacen jóvenes en Bolivia.

Gracias a “Novas de Galicia” y nuestros encuentros con personas cercanas a InteRed, hemos reactivado 
el grupo de voluntariado que teníamos y, hemos consolidado uno nuevo con jóvenes. Hemos realizado el 
juego “cuidar es otra historia” y el coloquio con Violeta Costas, de la Asociación Cultural Amistad y Ciencia 
de Bolivia. 

Formación con profesorado en Galicia. 
Febrero, 2020

2020 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.

68 niños, 107 niñas, 107 mujeres jóvenes, 68 varones jóvenes, 48 padres, 135 madres, 
614 mujeres, 345 varones, 33 profesoras/ educadoras, 19 profesores/ educadores.

1 en Guatemala. 

10 niños, 15 niñas y 100 mujeres. 

1.186 en Facebook.
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Delegaciones internacionales
InteRed Bolivia

El año 2020 ha estado marcado 
por el contexto de pandemia. 
Con nuestras Organizaciones 
Socias Locales (OSL), hemos 

priorizado acciones de ayuda hu-
manitaria para las poblaciones más vul-
nerables, con análisis constantes para 
adecuar las actividades planificadas a la 
situación de crisis y en coordinación con 
las instancias de cooperación en Bolivia.

• Con la Asociación Cultural Amis-
tad y Ciencia, el CEA de Titicachi y 
el Ipenu Umutu, hemos entregado 
paquetes de alimentación y kits de 
bioseguridad a 1.423 familias de los 
municipios más afectados de Co-
chabamba y La Paz. 

• Junto a Machaqa Amawta hemos 
apoyado con alimentos y productos 
de higiene a mujeres lideresas de la 
Organización de Mujeres del Norte 
Amazónico (OMINAB) que aglutina a 
mujeres de cinco territorios; así como 
la puesta en marcha de una campa-
ña con cuñas radiales para la preven-
ción, cuidado y atención del Covid 19.

La pandemia ha incrementado 
los índices de violencia de gé-
nero en Bolivia, a través de la 
OSL, Centro de Promoción de 

la Mujer Gregoria Apaza, hemos 
apoyado al Servicio Psicológico Vir-
tual #Yoteescucho, al Centro de Pro-
motoras Comunitarias Yanaptasiñani 
y al Centro de Brigadistas Agentes de 
Cambio para la orientación primaria 
ante casos de violencia de género. 

2020 InteRed Bolivia en datos

Proyectos:

Personas beneficiarias:

Organizaciones socias 
locales:

13 (4 Educación, 5 Emergencia y 4 Género)

7.566 niños, 7.782 niñas, 2.427 mujeres jóvenes, 2.008 
varones jóvenes, 813 padres, 850 madres, 1.914 mujeres, 
1.258 varones, 1.007 educadoras, 539 educadores, 
1.070 mujeres indígenas, 1.010 varones indígenas, 308 
lideresas, 105 líderes, 42 autoridades mujeres y 49 
varones. 41 campesinas y 10 campesinos.

Centro de Multiservicios Educativos 
Asociación Cultural Amistad y Ciencia.
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
Consejo de Capitanes de Chuquisaca
Asociación Andina de Educación 
Fundación Colectivo Cabildeo.
Fe y Alegría Bolivia.
Fundación Machaqa Amauta 
Centro Educativo Técnico Humanístico Agropecuario-
CEA Titicachi

Reunión de mujeres  lideresas 
guaraníes y maestras. Chuquisaca 

(Bolivia). Foto CCCH
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InteRed Guatemala

Apoyamos la ayuda humanitaria frente al Covid 19, a través de las 
Organizaciones Social Locales (OSL) EPRODEP, FUNDAESPRO y 
Fundación Pedro Poveda con la distribución de alimentos y recur-
sos de higiene a las comunidades más vulnerables. 

Apostamos por un profesorado com-
prometido con la protección de la in-
fancia,  adolescencia y juventud antes 
y durante la pandemia. Adecuamos 

las metodologías de trabajo para con-
tinuar con la formación docente y su acom-
pañamiento en el uso de plataformas y redes 
virtuales. Establecimos vinculaciones entre los 
centros educativos, liderazgos y organizacio-
nes  comunitarias, y de la sociedad civil para 
mejorar la protección del derecho a la educa-
ción y a una vida libre de violencias para la 
infancia y adolescencia.  

Hemos fortalecido la formación de promotoras comunitarias 
para la prevención de violencias machistas en cuatro muni-
cipios de los departamentos de Guatemala y Suchitepéquez. 

Seguimos avanzando en las acciones a favor de la autonomía 
económica de mujeres sobrevivientes de violencia en Ciudad Quetzal. 
Junto con las OSL, AGIMS y EPRODEP, trabajamos por una vida libre de 
violencias para las mujeres.

Contamos, como voluntaria, con Marina 
Sampayo, en la Fundación Pedro Pove-
da. Su disposición, frente a la pandemia, 
estuvo firme con su voluntariado.  2020 InteRed Guatemala en datos

Proyectos:

Personas beneficiarias:

Organizaciones socias 
locales:

12 (5 Género, 2 Educación y 5 Emergencia)

3.537 niños, 3.814 niñas, 3.401 mujeres jóvenes, 3.470 
varones jóvenes, 2.580 mujeres, 423 varones, 702 
padres, 1.872 madres, 550 educadoras y 168 educadores. 
2.728 mujeres indígenas y 101 varones, 219 lideresas y 44 
líderes, 42 autoridades mujeres y 49 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

Distribución de alimentos. Colonia Mezquital. 
Ciudad de Guatemala.
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InteRed República Dominicana
El primer semestre del 2020, desde el equipo de InteRed en dominicana, junto a los equipos de las organizaciones 

socias del país, priorizó el acompañamiento y atención a los colectivos más vulnerables entregando Kits de alimen-
tación e higiene, así como recursos y materiales didácticos necesarios para continuar con el apoyo escolar.   

Impulsamos junto al Centro Cultural Poveda, y el Ministerio de Educación, diferentes propuestas formativas para 
el profesorado: “Educación inclusiva y social en el centro educativo y en el aula” y “Jornadas de sensibilización 
sobre género y violencia basada en género”, utilizando metodologías mixtas, presenciales y virtuales. 

Iniciamos junto con el equipo de CONAMUCA, el trabajo de formación con grupos juveniles para impulsar la re-
flexión en la deconstrucción de valores y creencias relacionadas con los roles y estereotipos de género. Y, la crea-
ción de espacios culturales liderados por jóvenes que promueven, en sus comunidades, la prevención de violencia 
en género y el embarazo en la adolescencia a través del arte y la cultura. 

La articulación municipal y estatal con las 
nuevas autoridades electas, desde los 
equipos de CEPAE, CE MUJER e InteRed, 
ha sido constante en el 2020; especialmen-

te en relación a la 
prevención de la 
violencia de gé-
nero, la reducción 
del embarazo en 
la adolescencia y 
el matrimonio in-
fantil. 

Grupo cultural juvenil de CONAMUCA. 
República Dominicana.  

2020 InteRed República Dominicana en datos

Proyectos:

Personas beneficiarias:

Organizaciones socias 
locales:

9 (3 Educación, 2 Género y 4 Emergencia)

4.417 niños, 4.409 niñas, 3.401 mujeres jóvenes, 
3.470 varones jóvenes, 702 padres, 1.872 madres, 
2.580 mujeres, 423 varones, 550 educadoras y  168 
educadores. 2.928 mujeres indígenas y 101 varones 
indígenas, 339 lideresas, 44 líderes, 171 autoridades 
mujeres y 211 varones.  

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
Sociedad Salesiana
Movimiento de  Mujeres Dominico Haitianas
Centro Paula Escaño



29InteRed | MEMORIA 2020

InteRed Filipinas

Fue posible la identificación de una nueva propues-
ta centrada en la mejora de la gobernabilidad a 
nivel local, donde los efectos de la pandemia se 
han tenido en cuenta. La propuesta prioriza la par-

ticipación de mujeres y jóvenes en la definición de 
las prioridades y en la presentación de propuestas en los 
espacios de toma de decisión. Por otra parte, incorpo-
ra estrategias para el  fortalecimiento de capacidades de 
autoridades locales, para el desempeño de sus funciones. 
Las temáticas que se priorizan son la sensibilización so-
bre las desigualdades de género para la prevención de la 
violencia machista y el fortalecimiento de los mecanismos 
para la prevención de desastres. 

Esta propuesta se identificó junto con autoridades y po-
blación de dos municipalidades, Bulusan (provincia de 
Sorsogón) y Pio Durán (provincia de Albay). Identifica-
mos a  Bulusan para una experiencia piloto, donde se im-
plicará a más de 800 personas (67% mujeres) durante el 
2021 y 2022, con el apoyo de la AECID.

Se continuó apoyando el trabajo con pueblos indí-
genas que desarrolla Josefa Segovia Foundation 
en la Región de Davao en la Isla de Mindanao, foca-
lizado en el fortalecimiento de las capacidades de 

253 representantes de cinco pueblos indígenas, po-
tenciando el papel de las mujeres para su participación en 
los espacios de toma de decisiones. Igualmente, se apoyó 
con fondos de emergencia, durante la pandemia, a estas 
comunidades con insumos agrícolas.

2020 InteRed Filipinas en datos

Proyectos ejecutados en 
Filipinas:

Personas beneficiarias en 
Filipinas: 

Organizaciones socias 
locales:

3 (1 Educación, 1 Emergencia y 1 
Gobernabilidad y participación)

50 padres, 50 madres, 46 
mujeres indígenas y 186 varones 
indígenas, 25 lideresas. 

Josefa Segovia Foundation (JSF)
Universidad de Groninguen 

Trabajo en prevención del Covid 19 en comunidades indígenas. 
Davao (Filipinas) Josefa Segovia Foundation.
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Red de solidaridad

Empresas 
corresponsables
En el año 2020 fueron muchas las necesidades urgen-
tes de nuestras organizaciones locales ante la crisis del 
Covid 19 y nos hemos movilizado buscando implicar a 
cuantas empresas estuvieran en nuestro radio de acción.

La crisis económica, sobrevenida por la crisis sanitaria, 
la hemos vivido junto a las empresas que nos apoyan y 
hemos sido testigos del compromiso de la mayoría de 
ellas, quienes, o bien han buscado contribuir de otras 
formas a la económica; o bien, han hecho un enorme 
esfuerzo manteniendo su colaboración. Hemos sentido 
que este contexto nos ha unido más y se han fortalecido 
las alianzas. 

Como resultado del año destacamos que, pese a todo, ha 
habido un aumento del número de empresas colabora-
doras, gracias al trabajo que InteRed viene desarrollando 
en los últimos años; y resaltamos el apoyo de las perso-
nas que componen nuestro Consejo Nacional Asesor de 
empresas, tanto el nacional como el Consejo Asesor de 
Valencia, que han puesto lo mejor de sí mismas en esta 
tarea de ser nuestros principales prescriptores y actuar 
como verdaderos “embajadores” de la misión de InteRed.

Emprendimientos en Bicol. Filipinas. 
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Nuestro agradecimiento a todas las entidades que nos apoyaron en el 2020 en la promoción de un mundo mejor y 
más justo acorde con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
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Información económica

4.716.545

3.171.065

1.545.480

Procedencia 
de los ingresos

Subvenciones públicas

Ingresos privados

Cuotas personas socias
 457.240 € - 9,69%

Ventas y prestaciones 
de servicios

 18.310 € -  0,39%

Ingresos financieros y 
otros ingresos
1.065 € -  0,03%

Subvenciones 
3.171.065 € -  67,23 %

Donaciones 
y patrocinios

 1.068. 865 € - 22,66%

Diputaciones 
65.967 € - 2%

Ayuntamientos 
145.704 € - 5%

Universidades y Otros
4.602 € - 0,15%

Administración Central
 1.789.778 € - 56%

Unión Europea 
26.832 € - 1%

Comunidades Autónomas 
1.138.182 € - 36%

Donaciones 
personas jurídicas 
695.724 €  -  45%

Otros (Anónimos)  
19.375 € - 1%

Cuotas personas socias
457.240  €   -  30%

Donaciones personas físicas
373.141 € - 24%
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América 
2.615.564 € - 69%

4.716.545

3.795.967

3.795.967

Distribución 
de fondos

Distribución de fondos por 
líneas de programas

Distribución geográfica de 
fondos en programas

Programas Educación
1.532.769  €  -  32%

Administración
 745.162 € - 16%

Comunicación y Captación
 175.415 € - 4%

Programas Participación 
y Voluntariado

301.315 €  -  6%

Programas Género 
1.961.883 € - 42%

Programas Participación y Voluntariado 
301.315 € -  8%

Programas Educación
1.532.769 €  -  40%

Programas Género
1.961.883 € -  52%

España
874.394 € - 23%

Asia
49.110 € - 1%

África
256.899 € -  7%

América 
 2.615.564 € -  69%
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Cuenta de resultadosEvolución, ingresos y gastos
EJERCICIO 

2019
EJERCICIO 

2020

Ventas mercaderías y 
Prestaciones servicios

Donantes y 
Patrocinadores

Ingresos de 
subvenciones

Ingresos financieros

Otros ingresos

18.310

1.526.105

3.171.065

427

638

14.329,17

997.492,26

4.409.870,50

529,12

24.438,83

TOTAL INGRESOS 4.716.545 5.446.659,88

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

21.647,93

464.993,69

1.617.861,51

2.606.356,37

2.044,63

165,15

20.919,60

18.671,47

19.363,20

706.777,48

1.659.006,17

3.031.650,52

1.810,08

2.080,67

15.104,95

23.721,66

TOTAL GASTOS 4.752.660,35 5.459.514,73

RESULTADO -36.115,40 -12.854,85

Accede al informe de auditoría 2020
https://www.intered.org/es/conocenos/transparencia 

9

M
ill

o
ne

s

Ingresos Gastos

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20



35InteRed | MEMORIA 2020

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 certifica-
ción de la Coordinadora Estatal de 
ONGD en su proceso de transparen-
cia y buen gobierno, con el sello de 
la Fundación Lealtad, que acredita 
el cumplimiento de los principios de 
transparencia y buen gobierno y con 
la calificación de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo que la habilita a  optar a 
financiación pública. 

Balance de situación

ACTIVO
EJERCICIO 

2020
EJERCICIO

 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 123.766,62 73.900

I. Inmovilizado intangible

III. Inmovilizado material

VI. Inversiones financieras a largo plazo

72.309,55

45.385,45

6.071,62

8.984

58.844

6.072

B) ACTIVO CORRIENTE

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

V. Inversiones financieras a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

11.317.656 10.826.106

4.038.542,56

364.023,47

6.915.089,83

5.136.814

411.776

5.277.516

TOTAL ACTIVO (A+B) 11.441.422 10.900.006

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 1.475.236 1.511.351

A-1) Fondos propios 1.475.235,95 1.511.351

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.099.331 5.022.729

II. Deudas a largo plazo por subvenciones a ejecutar 5.099.331,19 5.022.729

C) PASIVO CORRIENTE 4.866.855 4.365.926

II. Deudas a corto plazo por subvenciones a ejecutar

IV. Beneficiarios-Acreedores

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

4.587.875,32

146.615,49

132.364,53

4.171.125

72.995

121.806

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 11.441.422 10.900.006
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Gracias
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.

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

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

• Institución Teresiana que apoya nuestras ac-
ciones 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. Alumno de escuela rural. Anzaldo. Bolivia
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Cofinanciadores públicos:

Unión Europea.

Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional       
al Desarrollo

Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament 

Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo

Cooperación Galega          
Xunta de Galicia 

Cooperació i Solidaritat 
Generalitat Valenciana 

Cooperación para el Desarrollo 
Junta Castilla y León

Gobierno de Aragón

Comunidad de Madrid

Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha 

Y GRACIAS al gran equipo de personas, contratadas y volun-
tarias, todas con un gran compromiso, que trabajan diaria-
mente en InteRed.

Diputación de Alicante

Diputación de Bizkaia

Diputación de Zaragoza

Ayuntamiento de Alicante

Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Málaga

Ayuntamiento de Salamanca

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Zaragoza

Otras entidades: 

Fondo Galego

Fondo Social IT

Colegio de Médicos de Jaén

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 Valladolid
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ÁFRICA

PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

GUINEA ECUATORIAL

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

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

IT Guinea 
Ecuatorial

Gobierno de 
Cantabria  62.100,00 €  2.420,00 €  34.200,00   02/12/2019 

02/12/2020

Educación

166 niños, 150 niñas, 38 pa-
dres y 38 madres, 73 pro-
fesoras y 40 profesores.

Apoyo a la educación 
de jóvenes, niños y 
niñas  en Malabo.

Fondos Propios 
InteRed  6.800,00    6.800,00   01/01/2020 

31/12/2020

51 niños, 46 niñas, 76 mu-
jeres jóvenes, 35 varones 

jóvenes. 

Emergencia COVID-19. 
Colegio Virgen María de 
África.

Fondo social IT

5.263,16  5.263,16   09/07/2020 
15/12/2020

Emergencia

24 niños, 21 niñas, 9 
mujeres jóvenes, 6 varones 

jóvenes. 

Emergencia COVID-19. 
Laboratorio Castro-
verde. 

5.264,00  5.264,00   05/06/2020 
31/12/2020 223 mujeres 200 varones.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2020

Empoderamiento social 
y económico de mujeres 
de los barrios de Makala y 
Site Tshibombo en Mbuji 
Mayi (RD Congo)

Salesianos Diputación 
de Zaragoza 25.000,00  25.000,00   01/01/2020 

31/12/2020

Género

1.440 mujeres jóvenes y 540 
mujeres.

Promoción de la erradica-
ción de las desigualdades 
y discriminaciones hacia 
las mujeres en situación de 
vulnerabilidad, en la ciu-
dad de Goma (RD Congo)

Voluntariato 
Internationalle 

pero lo Sviluppo 
(VIS)

Ayuntamiento de 
Córdoba 60.443,17 3.600,00  60.443,17   04/05/2020 

03/05/2021

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

varones.
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Mejora de la calidad Edu-
cativa en Kikwit.

IT Congo 
(Kikwit)

Fundacion Javier Oriol 7.000,00  7.000,00   01/01/2020 
31/12/2020

Educación

37 niños, 37 niñas, 91 mujeres 
jóvenes y 260 varones 

jóvenes. 
Centro Victoria Diez. 
Kikwit. Fondos Propios InteRed 18.000,00  18.000,00   01/01/2020 

31/12/2020

Educacion en barrios mar-
ginales de Kinshasa.

ASBL Kundikan-
da-Karibuni

Fundacion Javier Oriol 12.000,00  12.000,00   01/01/2020 
31/12/2020

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

jóvenes. 

Biblioteca Karibuni. Fondos Propios InteRed 10.000,00  10.000,00   01/01/2020 
31/12/2020

Empoderamiento y defen-
sa de los derechos de las 
mujeres en Kikwit.

Reseau des Fem-
mes Engagées de 
Kikwit (REFEKI)

Fondos Propios InteRed 5.000,00  5.000,00   01/01/2020 
31/12/2020

Género

90 mujeres.

Fondo social IT 4.000,00  4.000,00   01/01/2020 
31/12/2020

Atención a infancia con pará-
lisis cerebral en situación de 
vulnerabilidad en Kinshasa. 

Centro Bana Ya Poveda.

 IT Kinshasa 
CESEREF 

Ayuntamiento de Sala-
manca 3.619,38 11.380,62 15.000,00 01/01/2020 

31/12/2020

Educación

78 niños

ASBL Kundi-
kanda-Bana Ya 

Poveda

Fondos privados 
finalistas 36.000,00  25.497,29   01/01/2020 

31/12/2020

30 niños.

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

ODB Mbuji Mayi Junta de 
Castilla-La Mancha 22.000,00 1.000,00  22.000,00   01/10/2020 

01/08/2021
Gobernabilidad y 

participación

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

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 
violences sexuales 

(SFVS) 

Ayuntamiento 
de Bilbao 12.320,80  12.320,80   01/11/2020 

30/04/2021 Género

300 mujeres.
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

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

Salesianas Ayuntamiento de 
Valladolid 5.000,00  5.000,00   01/11/2020 

01/05/2021 Emergencia 50 niños.

Emergencia COVID-19
ASBL Kund-
ikanda-Bana 
Ya Poveda

Fondo social IT 1.578,95  1.578,95   05/06/2020 
04/07/2020

Emergencia

600 mujeres y 600 
varones.

Emergencia COVID-19

Reseau des 
Femmes En-

gagées de Kik-
wit (REFEKI)

Fondo social IT 5.264,00  5.264,00   05/06/2020 
04/08/2020

41 niños, 37 niñas, 102 mu-
jeres jóvenes, 16 varones 
jóvenes, 283 mujeres, 19 
varones, 4 profesoras, 3 
profesores, 17 mujeres 
indígeneas, 4 varones 
indígenas, 69 mujeres 

campesinas y 36 varones 
campesinos. 

Emergencia COVID-19 HOLD Fondos Propios 
InteRed 4.163,00  4.163,00   15/07/2020 

15/09/2020

1.238 niños, 2.068 niñas, 
188 mujeres jóvenes, 66 
varones jóvenes, 2.017 
padres, 6.315 madres, 

50 mujeres, 544 mujeres 
campesinas, 120 varones 
campesinos, 29 mujeres 
autoridades y 3 hombres 

autoridades. 

Emergencia COVID-19 IT Kinshasa 
CESEREF Fundación Villafranca 5.000,00  5.000,00   12/05/2020 

30/12/2020

47 niños, 40 niñas, 8 mu-
jeres jóvenes, 30 padres, 
49 madres, 8 mujeres, 2 
varones y 2 profesoras. 

Emergencia COVID-19 Salesianos THU 6.000,00  6.000,00   25/05/2020 
25/08/2020

70 niños, 30 niñas, 10 mu-
jeres jóvenes, 25 varones 
jóvenes, 414 mujeres, 276 

varones y 40 lideresas 
promotoras comunitarias. 
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AMÉRICA

PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

ARGENTINA

ARGENTINABOLIVIA

Proyecto Guadix.

Fundación 
Nuevamérica Fondo social IT

18.000,00   18.000,00   01/01/2020 
31/12/2020

Educación

Mejora de la infraestructu-
ra del Centro Guadix.

Centro Amancay. 10.000,00  10.000,00   01/01/2020 
31/12/2020

7 niños, 27 niñas, 10 
padres, 24 madres, 15 

mujeres adultas, 2 varones 
adultos, 5 profesoras y 2 

autoridades mujeres. 

Emergencia COVID-19. 
Proyecto Amancay. 1.578,95  1.578,95   05/06/2020 

30/11/2020

Emergencia

7 niños, 27 niñas, 17 pa-
dres, 17 madres, 15 mujeres 
adultas, 1 varón adulto, 5 

profesoras y 2 autoridades 
varones. 

Emergencia COVID-19. 
Proyecto Guadix. 3.157,89  3.157,89   05/06/2020 

30/11/2020

415 niños, 620 niñas, 45 
mujeres jóvenes, 40 varon-
es jóvenes, 146 padres, 167 
madres, 610 mujeres adul-
tas y 745 varones adultos.

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. 

AECID 2.500.000,00  40.451,00   543.448,92   01/02/2019 
31/01/2023 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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Fortalecimiento de capaci-
dades para una educación 
despatriarcalizadora (coe-
ducativa) 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  6.950,00   74.414,31   01/07/2019 

30/06/2021

550 niños, 550 niñas, 200 
padres, 200 madres, 190 pro-

fesoras y 130 profesores. 

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

Centro de 
Multiservicios 

Educativos

Ayuntamiento 
de Madrid 348.839,67   7.350,00 €  7.328,96   01/03/2018 

29/02/2020

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

autoridades hombres.

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

tural Amistad y 
Ciencia

Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha 80.000,00   3.086,52   01/03/2018 

29/02/2020

Género

70 niños, 70 niñas, 15 padres, 
20 madres, 101 profesoras, 

30 profesores, 5 autoridades 
mujeres y 5 autoridades 

hombres.

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

Junta de Castilla-La 
Mancha 69.967,00   21.441,81   01/02/2019 

31/07/2020

65 niños, 65 niñas, 15 padres, 
20 madres, 68 profesoras y 

40 profesores. 

PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Educación
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

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

Fundación Colec-
tivo Cabildeo 

Ayuntamiento de 
Córdoba 65.000,00   21.353,83   01/04/2019 

31/03/2020

3 profesoras, 12 profesores, 
40 mujeres campesinas, 
10 varones campesinos, 

165 lideresas/ promotoras, 
35 líderes/ promotores, 5 
autoridades mujeres y 5 
autoridades hombres. 

Promovido el  desarro-
llo de una propuesta 
coeducativa para la 
igualdad como estrate-
gia de prevención de la 
violencia de género en 4 
Unidades Educativas del 
ámbito escolar rural de 
Cochabamba.

Asociación Cul-
tural Amistad y 

Ciencia

Comunidad de Madrid 48.245,00  5.974,00   20.344,18   29/03/2019 
28/03/2020

45 mujeres jóvenes, 44 varo-
nes jóvenes, 33 profesoras, 14 
profesores, 1 autoridad mujer 

y 1 autoridad varón. 

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

Fondos Propios 
InteRed 18.000,00   18.000,00   01/01/2020 

31/12/2020 Educación 3 autoridades mujeres.

Emergencia COVID-19
Asociación Cul-
tural Amistad y 

Ciencia
Fondo social IT 17.684,21  17.684,21   

05/06/2020 
15/12/2020 

Emergencia

938 mujeres, 937 varones, 
1.010 mujeres indígenas, 1.010 

varones indígenas.

Emergencia COVID-19
Fundación Ma-
chaqa Amauta  

(FMA) 

Fondos Propios 
InteRed 5.684,21  5.684,21   09/07/2020 

31/10/2020

159 niños, 220 niñas, 72 
lideresas comunitarias y 13 

autoridades mujeres.

Emergencia COVID-19
Centro de Promo-
ción de la Mujer 
Gregoria Apaza  

Fondo social IT 5.264,00  5.264,00   05/06/2020 
30/10/2020

238 mujeres jóvenes, 57 
varones jóvenes, 915 mujeres, 

242 varones, 45 lideresas 
comunitarias y 20 líderes 

comunitarios.

Género
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Emergencia COVID-19

Centro Educativo 
Técnico Humanís-
tico Agropecua-
rio-CEA Titicachi

Fondo social IT 12.631,58  12.631,58   14/09/2020 
30/11/2020

56 niños, 59 niñas, 87 muje-
res jóvenes, 82 varones jóve-
nes, 216 padres, 227 madres, 
130 mujeres, 122 varones, 4 
profesoras, 8 profesores, 3 
lideresas comunitarias y 20 

líderes comunitarios.

Emergencia COVID-19 Centro Social 
Ipeno Imutu Fondo social IT 8.421,05  8.421,05   15/08/2020 

15/10/2020

59 niños, 65 niñas, 30 
mujeres jóvenes, 42 varones 
jóvenes, 15 padres, 50 ma-

dres, 58 mujeres, 79 varones, 
4 profesoras, 2 profesores, 1 
mujer campesina, 26 lidere-

sas comunitarias y 50 líderes 
comunitarios.

CUBA

Orientación y Acompaña-
miento (COA) Diócesis Holguín Fondos Propios

 InteRed 10.000,00  10.000,00   01/01/2020 
31/12/2020 Educación

20 niños, 60 niñas, 10 
mujeres jóvenes, 8 varones 

jóvenes, 34 mujeres, 1 varón, 
5 profesoras, 2 profesores, 

118 mujer campesina y 2 
varones campesinos.

Emergencia COVID-19 Diócesis Holguín Fondo social IT 5.263,16  5.263,16   15/09/2020 
30/03/2021 Emergencia

9 niños, 13 niñas, 21 varones 
adultos y   

49 mujeres adultas (en su 
mayoría en situación de 

discapacidad)

Emergencia
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

GUATEMALA

Contribuir al efectivo 
cumplimiento del derecho 
de niñas y mujeres a una 
vida libre de violencias en 
Guatemala. En consorcio 
con AIETI.

Asociación 
de Estudios y 
Proyectos de 

Esfuerzo Popular, 
Asociación de 

Servicios y Capa-
citación Técnica 

Educativa, Funda-
ción Pedro Pove-
da,  Asociación 

Grupo Integral de 
Mujeres Sanjua-
neras, Centro de 
Investigación y 

Capacitación de 
la Mujer.

AECID 2.000.000,00  21.092,00   402.222,60   15/10/2018 
28/02/2023

Género

345 niños, 540 niñas, 3.334 
mujeres jóvenes, 3.416 varo-
nes jóvenes, 410 padres, 940 
madres, 1.914 mujeres, 288 
profesoras, 130 profesores, 

2.626 mujeres indígenas, 60 
lideresas/ promotoras, 152 
autoridades mujeres y 188 

autoridades varones. 

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

Fundación Es-
fuerzo y Prospe-

ridad , Asociación 
de Estudios y 
Proyectos de 

Esfuerzo

Junta de Andalucía 299.857,00   11.481,00 €  144.790,40   24/01/2019 
23/01/2021

953 niños, 991 niñas, 82 
padres, 193 madres, 56 

profesoras, 14 profesores, 
33 lideresas/ promotoras,  8 
auotoridades mujeres y 12 

autoridades varones. 

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

Fundación Pedro 
Poveda Junta de Andalucía 256.428,82   7.562,20 €  87.634,73   26/06/2018 

25/06/2020

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

fesoras y 16 profesores.

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

Fundación 
Esfuerzo y Pros-

peridad

Generalitat
de Catalunya 100.000,00  2.027,25   6.843,28   01/02/2019 

31/01/2020 Educación

100 niños, 100 niñas, 75 pa-
dres, 200 madres, 33 mujeres, 

7 profesoras, 96 lideresas/ 
promotoras, 44 líderes/ 

promotores, 4 autoridades 
mujeres y 2 autoridades 

varones. 
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

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

Fundación Pedro 
Poveda

Ayuntamiento de 
Valencia 59.999,21 903,33   152,06   01/02/2019 

31/01/2020

543 niños, 566 niñas, 15 
padres, 65 madres, 27 

profesoras,  3 profesores, 
2 autoridades mujeres y 4 

autoridades varones. 

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 175.000,00 2.023,00  70.185,47   01/06/2020 
30/11/2021

Género

10 niños, 15 niñas y 100 
mujeres.

Diagnóstico Institucional 
de género de la Fundación 
Pedro Poveda con objeto 
de promover un cambio 
organizacional pro-equi-
dad de género.

Fundación Pedro 
Poveda (FPP) Diputación de Bizkaia 15.000,00  3.697,15   06/10/2020 

06/03/2021

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

indígena. 

Emergencia COVID-19 Fundación Pedro 
Poveda (FPP)

Fondo social IT

9.052,63  9.052,63   01/10/2020 
31/12/2020

Emergencia

35 niños, 30 niñas, 17 mujeres 
jóvenes, 8 varones jóvenes, 
35 padres, 40 madres, 13 

mujeres y 7 varones. 

Emergencia COVID-19

Asociación 
de Estudios y 
Proyectos de 

Esfuerzo Popular 
(EPRODEP)

3.340,00  3.340,00   
12/05/2020 
31/10/2020

163 niños, 150 niñas, 15 
mujeres jóvenes, 6 varones 
jóvenes, 251 mujeres, 163 
varones y 21 profesoras. 

Fondos Propios InteRed 11.381,60  11.381,60   

Emergencia COVID-19

Fundación 
Esfuerzo y 

Prosperidad 
(FUNDAESPRO) Fondo social IT

5.264,00  5.264,00   05/06/2020 
05/09/2020

110 niños, 90 niñas, 5 mujeres 
jóvenes, 10 varones jóvenes, 

19 madres y 30 lideresas 
comunitarias. 

Emergencia COVID-19
Mujeres Transfor-
mando el Mundo 

MTM
6.315,79  6.315,79   21/12/2020 

28/02/2021
100 mujeres indígenas y 100 

homres indígenas. 

Educación
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

MÉXICO

PERÚ

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 (1) 01/03/2020 
31/08/2021 Género

299 mujeres, 243 hombres y 
500  lideresas/ promotoras 

comunitarias.

Educación de calidad en 
entorno de marginalidad 
para promover sujetos re-
flexivos, críticos y compro-
metidos con su entorno. 
León (Guanajuato)

Pedro Poveda 
Dondé

119.938,00 (1) 01/03/2020 
31/08/2021 Educación

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

jóvenes, 10 profesoras, 5 
profesores.

Emergencia COVID-19

Fondo social IT

10.076,21  10.076,21   05/06/2020 
04/08/2020

Emergencia

2.735 mujeres y 275 varones. 

Emergencia COVID-19

Centro de Dere-
chos Humanos 
Victoria Díez 

(CDHVD)  

5.473,16  5.473,16   05/06/2020 
04/09/2020

130 mujeres y 20 lideresas/ 
promotoras comunitarias.

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 300.000,00  1.000,00   109.229,00   01/01/2019 

31/12/2020 Género

1.260 mujeres, 120 hombres, 
100 lideresas/ promotoras, 

32 autoridades mujeres y 38 
autoridades varones.

(1) Proyectos en ejecución durante el 2020 cuyo envío de fondos se ha efectuado en su mayoría en el periodo anterior o posterior a 2020.



48 InteRed | MEMORIA 2020

PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO INTE-
RED

SUB. 2020 EJE-
CUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE INTER-
VENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

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

Generalitat 
Valenciana 301.973,22  13.803,02   74.681,79   01/06/2018 

31/05/2020

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

autoridades varones.

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

Instituto Peruano 
de Educación en 
Derechos Huma-

nos y la Paz 

Generalitat 
Valenciana 266.459,31  4.218,00   63.080,95   15/07/2019 

14/07/2021

Educación

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

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

TAREA Aso-
ciación de 

publicaciones 
educativas 

Junta de Castilla y León 121.921,00  950,00   9.750,10   15/10/2018 
14/06/2020

527 niños, 449 niñas, 18 
padres, 22 madres, 336 

profesoras, 266 profesores, 
5 autoridades mujeres y 9 

autoridades varones. 

Formando líderes con 
valores para la transforma-
ción social. Institución Cul-

tural Teresiana - 
Centro Guadix

Fondos Propios
 InteRed 18.000,00   18.000,00   01/01/2020 

31/12/2020
420 niños, 280 niñas, 80 

profesoras, 53 profesores. 

Emergencia COVID-19 Fondo social IT 5.473,84  5.473,84   05/06/2020 
04/08/2020 Emergencia 2 mujeres, 6 varones, 19 pro-

fesoras y 2 profesores

REPÚBLICA DOMINICANA

Generación de capacida-
des en titulares de dere-
chos, responsabilidades y 
obligaciones del sistema 
educativo dominicano, en 
los niveles de educación 
básica y media, para me-
jorar la calidad educativa. 
En consorcio InteRed y 
Jóvenes y Desarrollo.

Centro Cul-
tural Poveda, 

Confederación 
Nacional de 

Mujeres del Cam-
po, Sociedad 

Salesiana 

AECID 1.547.000,00  13.111,17   142.935,46   01/01/2015 
30/06/2020 Educación

277 mujeres, 147 hombres, 
334 profesoras 

y 184 profesores.

Género
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

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

Centro Cultural 
Poveda 316.765,00  5.000,00   127.231,61   11/05/2018 

10/05/2020

144 niños, 216 niñas, 30 
padres, 45 madres, 45 

profesoras y 25 profesores.

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

Centro Cultural 
Poveda, 

Confederación 
Nacional de 
Mujeres del 

campo, Centro 
de Planificación 

y Acción 
Ecuménica, 
Centro de 

solidaridad para 
el desarrollo de 

la mujer

2.500.000,00  35.842,00   388.842,61   15/10/2018 
28/02/2023 Género

434 mujeres jóvenes, 336 
varones jóvenes, 210 padres, 
490 madres, 22 mujeres, 14 
varones, 417 profesoras, 115 
profesores, 120 lideresas/ 
promotoras, 30 líderes/ 

promotores, 125 autoridades 
mujeres y 78 autoridades 

varones. 

Educación inclusiva 
y social en el centro 
educativo y en el aula: 
opciones transformadoras. 

Centro Cultural 
Poveda (CCP) Fundación MAPFRE 73.373,38  70.970,30   01/01/2020 

31/12/2020 Educación 175 profesoras y 25 
profesores.

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 y 
Partido. Dajabón.

IT RDO - La Vega Fondos Propios 
InteRed 15.000,00  15.000,00   01/01/2020 

31/12/2020 Género

186 niños, 321 niñas, 40 
mujeres jóvenes, 40 varones 

jóvenes, 70 padres, 100 
madres, 15 mujeres, 10 
varones, 35 profesoras, 

18 profesores, 15 mujeres 
campesinas, 10 varones 
campesinos, 5 lideresas/ 
promotoras, 5 líderes/ 

promotores, 10 autoridades 
mujeres y 5 autoridades 

varones. 

AECID

Educación
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Emergencia COVID-19 Centro Cultural 
Poveda (CCP) Fondo social IT 23.490,30  23.490,30   05/06/2020 

05/07/2020

Emergencia

1.015 mujeres y 1.010 varones.

Emergencia COVID-19

Movimiento de  
Mujeres Domi-
nico Haitianas 

(MUDHA)

Fondos Propios 
InteRed 5.263,16  5.263,16   05/06/2020 

05/08/2020
11 mujeres jóvenes, 100 muje-

res y 100 varones.

Emergencia COVID-19

Confederación 
Nacional de Mu-
jeres del Campo 
(CONAMUCA)

Fondo social IT

5.264,00  5.264,00   09/07/2020 
08/10/2020

58 niños, 58 niñas, 56 mujeres 
campesinas y 46 varones 

campesinos.

Emergencia COVID-19 Centro Paula 
Escaño 4.138,42  4.138,42   05/06/2020 

31/08/2020
33 niños, 30 niñas, 24 mujeres 

y 13 varones. 
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PROYECTO SOCIO LOCAL COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FONDO 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

ASIA

FILIPINAS

iNDIA

Formation of Teachers 
in Emerging Challenged 
Areas in the Philippines 
FORTH

Rijksuniversi-
teit Groningen 
-University of 

Groningen

Unión Europea 
(E+KA2) 8.980,00   2.971,04   15/11/2018 

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

Formación de líderes 
pueblos indígenas, es-
pecialmente mujeres (IP 
Academy JSF) Josefa Segovia 

Foundation 
(JSF) 

Fondos Propios 
InteRed 16.000,00  16.000,00   01/01/2020 

31/12/2020 Género 46 mujeres indígenas, 186 
hombres indígenas. 

Emergencia COVID-19 Fondo social IT 3.157,89  3.157,89   01/08/2020 
30/10/2020 Emergencia 50 padres, 50 madres y 25 

lideresas comunitarias. 

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 Re-
construction

Diputación de Valladolid 47.456,96  1.000,00   25.454,01   01/04/2019 
31/03/2020 Educación

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

profesoras.
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PROYECTO ÁMBITO 
GEOGRÁFICO COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA
FONDOS 
INTERED

SUB. 2020 
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

AECID

294.340,00  11.250,00   70.264,65   01/01/2019 
31/12/2022

Educación

265 profesoras, 131  profe-
sores.

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

129.213,65  6.400,00   28.542,11   01/03/2018 
28/05/2020

3.658 niños, 3.735 niñas, 
1.568  mujeres jóvenes, 1.601  
varones jóvenes,  534  pro-

fesoras, 288 profesores.

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

150.138,00  7.000,00   83.289,20   01/03/2019 
31/08/2020 Género

450  mujeres jóvenes, 300  
varones jóvenes, 90  profe-

soras, 60  profesores.

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

Unión Europea (UE) 31.880,00   5.505,78   01/09/2018 
01/04/2021

Educación

162 lideresas/ promotoras y 
108 líderes/ promotores. 

INSER-TAS. Asociación 
TAS Fondo social IT 7.017,00  7.017,00   01/01/2020 

31/12/2020

25 niños, 35 niñas, 65 mujeres 
jóvenes, 65 varones jóvenes, 

12 padres, 30 madres, 179 
mujeres, 124 varones, 10 

profesoras, 46 profesores, 
59 mujeres indígenas, 44 

varones indígenas, 39 lidere-
sas/ promotoras, 26 líderes/ 

promotores, 10 mujeres 
migrantes, 16 varones migran-
tes, 6 autoridades mujeres y 

6 autoridades varones. 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2020
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GEOGRÁFICO COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA
FONDOS 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

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

8.827,00  8.827,00   01/01/2020 
31/12/2020

Gobernabilidad y  
participación

6 mujeres jóvenes, 5 varones 
jóvenes, 15 padres, 15 ma-

dres, 46 mujeres migrantes, 
25 varones migrantes, 20 
mujeres jóvenes migran-
tes y 19 varones jóvenes 

migrantes.

Juntos avanzamos. 
Proyecto socioeducativo, 
de integración y ocio salu-
dable en la barriada de las 
Cuevas de Guadix (Grana-
da). Asociación Educación 
y Cultura - Guadix.

2.723,00  2.726,00   01/01/2020 
31/12/2020

Educación

15 niños, 16 niñas, 9 mujeres 
jóvenes, 5 varones jóvenes, 
84 madres, 12 profesoras, 
10 mujeres migrantes y 8 

varones migrantes. 

Proyecto Rajab de 
acogida y encuentro con 
personas inmigrantes. 
Asociación Educación y 
Cultura - Rajab.

3.190,00  3.190,00   01/01/2020 
31/12/2020

36 niños, 34 niñas, 14 
mujeres jóvenes, 46 varones 

jóvenes, 74 mujeres, 54 
varones, 30 profesoras y 10 

profesores. 

Promoción de la inclusión 
de menores extranjeros 
no acompañados a través 
de la acogida transfor-
madora, la formación y el 
trabajo en red. Fundación 
Viarany.

6.983,00  6.983,00   01/01/2020 
31/12/2020 14 jóvenes varones migrantes.

Proyecto socioeducativo 
Alvar. Talleres de forma-
ción para el desarrollo 
personal y  la inclusión 
social. Asociación Aldaba.

2.184,00  2.184,00   01/01/2020 
31/12/2020

14 niños, 10 niñas, 10 padres, 
10 madres y 10 profesoras.

Fondo social ITEspaña
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FONDOS 
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EJECUCIÓN 

SECTOR DE 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

Mujeres que hacen barrio: 
Oportunidades para la 
igualdad de mujeres 
en contextos de alta 
vulnerabilidad. Asocia-
ción Educación, Cultura y 
Solidaridad.

3.242,00  3.242,00   01/01/2020 
31/12/2020 78 mujeres y 14 varones.

Emergencia COVID-19. 
Asociación TAS. 1.578,95  1.578,95   19/06/2020 

30/03/2021

Emergencia

26 niños, 29 niñas, 70 
mujeres jóvenes, 68 varones 

jóvenes, 18 padres, 33 
madres, 169 mujeres, 157 
varones, 18 profesoras, 6 

profesores, 33 mujeres indí-
genas, 24 varones indígenas, 
22 lideresas/ promotoras, 20 
líderes/ promotores, 25 mu-
jeres jóvenes migrantes, 28 
varones jóvenes migrantes, 
5 autoridades mujeres y 6 

autoridades varones. 

Emergencia COVID-19. 
Asociación Cultural L´Abe-
yera.

1.578,95  1.578,95   19/06/2020 
30/09/2020

17 niños, 30 niñas, 6 padres, 
39 madres, 31 mujeres y 14 

varones. 

ANDALUCÍA

Promoción de la peda-
gogía del cuidado como 
modelo coeducativo trans-
formador en Andalucía.

79.999,48  6.000,80   21.002,46   01/10/2018 
31/03/2020 Educación 1.020 mujeres y 870 varones. 

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

53.618,00  3.562,80   4.950,17   01/09/2019 
30/11/2021

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

50 profesores. 

Educación

Fondo social IT

Junta de Andalucía

España

Andalucía
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ARAGÓN

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

79.975,00  5.120,00   33.160,40   01/01/2019 
30/06/2020

250 niños, 250 niñas, 370 
mujeres jóvenes, 370 varones 

jóvenes, 492 profesoras y 
298 profesores. 

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

79.992,00  4.772,00   26.183,91   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. 

Formación y fortaleci-
miento de las capacida-
des para un voluntariado 
transformador desde la 
pedagogía del cuidado.

63.446,00  3.562,80   5.045,73   26/04/2018 
31/10/2020

Gobernabilidad 
y participación 160 mujeres y 65 hombres

 Campaña “Toca Igual-
dad” Fase I Córdoba Ayuntamiento de 

Córdoba 22.555,00  6.000,00   5.995,95   01/07/2020 
31/10/2021 Género 270 niños, 270 niñas, 55 pro-

fesoras y 25 profesores.

Impulsando metodolo-
gías coeducativas para la 
ciudadanía global en la 
educación formal.

Aragón Gobierno de Aragón

22.889,98  6.185,00   3.471,87   01/03/2019 
29/02/2020 Educación

200 mujeres jóvenes, 50 va-
rones jóvenes, 60 profesoras 

y 15 profesores. 

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

24.987,58 7.436,60  13.621,17   01/03/2020 
28/02/2021 Género 210 mujeres, 90 varones, 21 

profesoras y 9 profesores.

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

Zaragoza Ayuntamiento de 
Zaragoza 17.970,00  6.130,00   3.900,56   01/03/2019 

29/02/2020 Educación 80  mujeres, 20  hombres, 20  
profesoras, 10  profesores.

Educación

Junta de AndalucíaAndalucía
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CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUNYA

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 (1) 15/12/2020 
15/04/2022 Género 400 niños, 400 niñas, 70 

profesoras y 30 profesores. 

Curso formativo de volun-
tariado: una expresión per-
sonal de ciudadanía para la 
transformación global.

Castila y León Universidad de 
Valladolid 3.000,00   2.654,21   12/11/2019 

11/11/2020
Gobernabilidad y  

participación 16 mujeres y 8 varones. 

Visibilitzant la Cadena 
Global de Cures.

Catalunya

Generalitat de 
Catalunya 59.914,80  7.400,00   21.847,79   03/12/2018 

29/02/2020

Género

8 niños, 6 niñas, 64  mujeres, 
28  varones, 90  mujeres 

migradas.

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

Unión Europea (UE)  20.000,00 €  11.535,54   06/06/2019 
06/03/2020 24 mujeres y 6 varones

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

Generalitat de 
Catalunya

55.641,74 10.412,50  30.776,31   01/02/2020 
30/04/2021 460 mujeres y 115 varones.

Joves mobilitzats per una 
vida lliure de violències 
masclistes.

134.295,98 27.050,44  41.617,36   20/01/2020 
19/01/2022

240 niños, 395 niñas, 150  mu-
jeres jóvenes, 150 varones jó-
venes, 40 padres, 160 madres, 
3.917 mujeres, 1.306 varones, 
70 profesoras, 115 profesores, 

6 autoridades mujeres y 6 
autoridades varones.

(1) Proyectos en ejecución durante el 2020 cuyo envío de fondos se ha efectuado en su mayoría en el periodo anterior o posterior a 2020.
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COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD VALENCIANA

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

Barcelona

Ayuntamiento de Bar-
celona 19.992,30 5.094,00  15,85   01/11/2020 

31/12/2021
50 niños, 50 niñas, 12 profe-

soras y 8 profesores.

Visibilitzar la cadena glo-
bal de cures a la ciutat de 
90 mujeres migradas. 
Barcelona.

Ayuntamiento de Bar-
celona 27.965,37   

4798,86 
03/12/2018 
29/02/2020

8 niños, 6 niñas, 64 mujeres, 
28 hombres, 90 mujeres 

migradas.

Tejiendo vínculos entre 
culturas. Consorciada con 
Fundación Viarany

Fundación La Caixa 12.600,00 7.000,00 (1) 01/11/2020 
30/10/2021 Educación

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

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

Madrid Unión Europea (UE) 100.374,18  13.301,03   23.410,58   02/01/2018 
01/01/2020 Educación

50 mujeres jóvenes, 50 
varones jóvenes, 25 mujeres, 
25 hombres, 30 profesoras y 

35 profesores. 

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

Comunidad 
Valenciana Generalitat Valenciana

88.392,19  37.117,32   29.273,10   03/04/2018 
02/09/2020 Educación

1.575 niños, 2.028 niñas, 260  
mujeres jóvenes, 140  va-

rones jóvenes, 150  padres, 
250  madres, 130  mujeres, 

80  varones, 231  profesoras, 
133  profesores.

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

80.116,53  21.242,28  31.624,88   12/04/2019 
11/01/2021 Género

890 mujeres jóvenes, 173 
varones jóvenes, 90 profeso-

ras y 25 profesores. 

Comunidades coeducati-
vas transformadoras para 
una ciudadanía global.

85.399,91 3.332,16  22.574,04   15/06/2020 
14/06/2022 Educación

1.491 niños, 1.916 niñas, 150 
padres, 250  madres, 208 

profesoras, 80 profesores, 130 
promotoras y 80 promotores.

Género

(1) Proyectos en ejecución durante el 2020 cuyo envío de fondos se ha efectuado en su mayoría en el periodo anterior o posterior a 2020.
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“Toca igualdad”, por la 
equidad de género y un 
entorno libre de violencias 
machistas.

Comunidad 
Valenciana Generalitat Valenciana 32.151,51 8.180,31  6.122,34   15/06/2020 

14/06/2021 Género 488 mujeres, 162 varones, 221 
profesoras y 95 profesores.

Comunidades coeducati-
vas transformadoras para 
la ciudadanía global.

Valencia Ayuntamiento de 
Valencia

26.422,52 1.796,94  13.426,11   01/06/2020 
31/05/2021 Educación

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

profesoras, 34 profesores, 35 
promotoras y 15 promotores.

Tejiendo hilos de ciuda-
danía global: mapeo de 
inciativas ciudadanas en 
barrios de Valencia.

25.572,74 6.396,19  8.729,95   20/03/2019 
19/03/2020

Gobernabilidad y  
participación

21 mujeres jóvenes, 9  varo-
nes jóvenes, 105 mujeres y 77 

hombres.

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

Alicante Ayuntamiento de 
Alicante

 3.678,67 €  971,93 €  1.657,88   01/10/2019 
31/03/2020

Género

22 mujeres y 8 hombres.

Toca igualdad. Impulsan-
do una ciudadanía global 
y activa en prevención de 
violencias machistas.

4.711,43 1.178,09  580,12   01/12/2020 
30/07/2021 17 mujeres y 8 varones.

EUSKADI

Jolas eta ekin - Fase IV Euskadi Agencia Vasca de Coo-
peración Internacional 53.128,00  7.000,00   34.291,00   01/05/2019 

30/04/2021 Educación 145 niños, 145 niñas, 8  profe-
soras y 4 profesores.

Promoviendo la coedu-
cación y la prevención 
de violencias machistas 
desde metodologías lúdi-
co-artísticas en el marco 
de la corresponsabilidad 
de los cuidados.

Bizkaia Diputación de Bizkaia 30.269,32   11.815,63   01/09/2018 
15/12/2020 Género

170 niños, 180 niñas, 45  
mujeres jóvenes, 15  varones 

jóvenes, 170  padres, 180  
madres, 200  mujeres, 100  

hombres, 32  profesoras y 8  
profesores.



59InteRed | MEMORIA 2020

PROYECTO ÁMBITO 
GEOGRÁFICO COFINANCIADOR SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA
FONDOS 
INTERED

SUB. 2020 
EJECUTADA

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

SECTOR DE 
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTA

GALICIA

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 I

Galicia Xunta de Galicia

 34.971,32 € 3.198,60   22.012,27   01/09/2019 
31/10/2020

Género

107 mujeres jóvenes, 68 
varones jóvenes, 38 padres, 

125 madres, 539 mujeres, 312 
varones, 10 profesoras y 7 

profesores.

De Ítaca a Ávalon. Da 
igualdade na educación 
á coeducación para a 
transformación e polo 
dereito a unha vida libre 
de violencias machistas. 
Ponte entre a fase I e II.

24.144,83 7.760,24  8.585,18   01/10/2020 
29/11/2021

68 niños, 107 niñas, 10 padres, 
10 madres, 75 mujeres, 33 
varones, 23 profesoras y 12 

profesores.
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SEDE
C/ Vizconde de Matamala, 3 
28028 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-LA-MANCHA
C/ Goya, 62
13500 Puertollano - Ciudad Real
Email: castillalama@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: 965920334
Email: alicante@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

INTERED GALICIA
Plaza. do Matadoiro, 7 
15703 Santiago de Compostela
Tel: 981587966
Email: galicia@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
Tel: +63 - 52 - 480 23 83
Email: angelo.llorin@intered.org

InteRed es una ONG de Desarrollo creada en 1992 y promovida por la Institución Teresiana. Está inte-
grada por 11 delegaciones en diferentes Comunidades Autónomas, cuatro en otros países y 40 organi-
zaciones locales de 12 países de África, Asia, América Latina y Europa. Realiza más de 120 acciones al 
año trabajando por el derecho universal a la educación, con enfoque de género y derechos humanos. 

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

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

INTERED MURCIA
Avda. Reina Victoria, 32 F, 2º C 
30203 Cartagena
Tel: 605814345
Email: murcia@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 
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