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FINAL RESULTS:

Una vez constituída la entidad, las socias fundadoras comenzaron un proceso de difusión de la

misma entre personas de su entorno. Así, con conocimiento de sus objetivos y valores, se

unieron a la misma personas de diferentes lugares del Estado y fuera de él. Puesto que estas,

tienen interés en realizar proyectos en sus zonas, se ha preparado un cambio de estatutos que

pase su ámbito de actuación de la comunidad autónoma de Extremadura a nacional. 

Se abren así las siguientes sedes y delegaciones:  

1. Delegación Castil la y León en Valladolid.

2. Delegación Salamanca en Salamanca.

3. Delegación Euskadi en Elorrio.

4. Delegación Navarra en Pamplona.

5. Delegación Castil la La Mancha en Ciudad Real.

6. Delegación La Rioja en Logroño.

7. Delegación Canarias en La Oliva.

8. Delegación Madrid en Madrid.

9. Delegación Andalucía en Córdoba.

10. A la delegación de Extremadura se le añaden las localidades Plasencia, Mohedas de

Granadil la, Malpartida de Plasencia, Vil lanueva del Fresno y Zafra. Además se cierra la de Los

Santos de Maimona, permanenciendo la sede central en la ciudad de Cáceres. 

01/01/20-11/06/21

CAMBIO  DE

ESTATUTOS
Burocracia  y  funcionamiento

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

60€

Participantes

No procede Propia

Documentación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Madrid

Fecha de realización
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Propia



FINAL RESULTS:

La modificación de estatutos supuso también un cambio en la Junta Directiva de la entidad

pasando a componerse por los siguientes cargos: 

- Presidencia. 

- Vicepresidencia. 

- Secretaría. 

- Tesorería. 

- Vocalía de juventud. 

- Vocalía de deportes.  

- Vocalía. 

Se creó la Sección Juvenil denominada Juventud Sinergos, a la que pertenecerán las personas

asociadas que tengan entre 14 y 30 años (ambos inclusive) y tendrá autonomía funcional y

organización propia para los asuntos específicamente juveniles: así como la “Entidad de

Actividad Físico Deportiva Sinergos” relacionada con la Asociación Sinergos, aunque es una

entidad completamente autónoma de esta que no está sometida a las decisiones que se adopten

en la Asamblea General de la misma y dispondrá de CIF propio. 

05/04/20 - 30/05/20

CAMBIO JUNTA

DIRECTIVA
Burocracia y funcionamiento

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

No procede Propia

Documentación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Cáceres

Fecha de realización
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Propia



Género

01/02/21 -26/02/21

DISEÑO  Y
MAQUETACIÓN

FUNDACIÓN  MUJERES

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FINAL RESULTS:

FinanciaciónPresupuesto

605€

Participantes

No procede

Diseño, edición y maquetación del documento de sistematización del proceso de realización y

seguimiento de los mapas de riesgo y violencia contra la mujer de la Región de Occidente, en

El Salvador, realizados por la Asociación de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) y

Fundación Mujeres, con el apoyo financiero de la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID). 

Los mapas de riesgo son una herramienta de identificación y prevención de la Violencia Contra

la Mujer en El Salvador.

El trabajo consistió en el diseño de la portada y la l ínea gráfica del documento y la

maquetación del contenido.

Fundación Mujeres

Documentación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Cáceres

Fecha de realización
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Servicio



FINAL RESULTS:

Para cumplir el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de

5 de diciembre (LOPDGDD) contratamos los servicios de una empresa que se ha encargado del

anális previo, de la correcta implementación de la normativa en nuestra organización así como

de la correcta gestión de los mismos. 

27/08/20

LEY  DE  PROTECCIÓN
DE  DATOS

Burocracia  y  funcionamiento

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

242€

Participantes

No procede Propia

Documentación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Badajoz

Fecha de realización
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Propia



Burocracía y funcionamiento

FINAL RESULTS:

Para la creación de una plataforma educativa online se eligió el software de Moodle, por ser uno

de los LMS ("Learning Manage System") más extendidos, gratuito y de código abierto. Así,

tendríamos la l ibertad y seguridad de contar con un apoyo de la comunidad usuaria consolidada

y fiable que nos facil itaría el soporte, aprendizaje, edición y mejora del mismo. 

La descarga e instalación de Moodle se realizó a través de la plataforma Hostinger, con la que

ya trabajábamos para alojar las diferentes páginas web vinculadas a la asociación. Tras la

puesta en marcha se procedió al diseño de la plataforma y a la creación del primer curso. 

Fue necesario ampliar el servicio del "hosting" ya contratado con Hostinger para tener las

garantías técnicas que permitieran un funcionamiento profesional de la plataforma educativa. El

plan "Empresarial" nos brinda almacenamiento y soporte suficientes para alojar varios cursos

simultáneos con hasta 200 alumnos. El coste del plan fue de 101,49€.

 

05/04/21 - 01/05/21

CREACIÓN PLATAFORMA
EDUCATIVA ON LINE

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

101,49€

Participantes

No procede Propia

Herramienta

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

On line

Fecha de realización
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Propia



FINAL RESULTS:

Se elaboró una propuesta para el TDR lanzado por Alianza por la Solidaridad para diseñar,

impartir y coordinar una serie de talleres en Mérida. La propuesta fue aprobada, aunque sufrió

numerosas modificaciones por la situación COVID, siendo finalmente semipresencial. 

El equipo estuvo liderado por Irene Galindo y Javier Agorreta en lo pedagógico y Saúl Velázquez

en lo tecnológico. Ana Verena y Francisco Rosa fueron las docentes del mismo. 

La formación de 12 horas de duración certificada, se dividió en 3 módulos teóricos impartidos

de manera online a través de reuniones de ZOOM y materiales de consulta en Moodle: (1)

Movil idad humana y migraciones ¿sabes qué son? ¿Por qué se producen?; (2) ¿Qué son los

Derechos Humanos? ¿Y los ODS? Acercamiento desde una dimensión global y local y (3)

Antibulos: cómo identificar noticias falsas y verificarlas para frenar los discursos de odio. 

Con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos, se realizaron 2 talleres presenciales en

la ciudad de Mérida enmarcados dentro del último módulo: ¿Qué podemos hacer? Campañas de

sensibil ización e incidencia para construir una ciudadanía más justa. El primero de ellos, un

encuentro con periodistas y el segundo para motivar al alumnado ha realizar sus propias

campañas de sensibil ización. Así, se recibieron 9 campañas individuales y una grupal basada en

la cultura como elemento positivo y acogedor.

La formación fue calificada por el alumnado con un 4,52 sobre 5. 

05/04/21 - 30/05/21

AGENTES ANTIBULOS
Educación para la Ciudanaía Global

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

1.996,50€

Participantes

33 Alianza por la Solidaridad

Formación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Mérida y on line

Fecha de realización
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Servicio



Cultura

FINAL RESULTS:

El mayo de este año la Asociación Sinergos prestó apoyo logístico al Real Conservatorio

Profesional de Danza "Mariemma" en el rodaje del videodanza "Caídas del cielo", de José

Reches.

El proyecto se engloba como una actividad formativa dentro del currículo del alumnado de 5º y

6º curso del departamento de Danza contemporánea del conservatorio. El emplazamiento

escogido fue el Monumento Natural de Los Barruecos, en el término municipal de Malpartida de

Cáceres, y con este se cierra una trilogía de videocreaciones en diversas localizaciones de la

provincia de Cáceres.

10/05/21 - 13/05/21

VIDEODANZA 

"CAÍDAS  DEL CIELO"

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

2.000€

Participantes

14 R.C.P.D. "Mariemma"

Actividad

Colaboradores

AMPA R.C.P.D."Mariemma"

Lugar de realización

Malpartida de Cáceres

Fecha de realización
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Participación/Apoyo



FINAL RESULTS:

Luis Agorreta como Secretario de Sinergos participó en el encuentro "Swing Bauhaus"

organizado por Emprendedorex y dinamizado por TeamLabs con el objetivo de proponer

soluciones innovadoras a los retos que enfrenta Extremadura.

El proceso contó con dos sesiones presenciales el 15 de mayo y 26 de junio para la presentación

y puesta en común final y reuniones on line semanales de 4 horas de duración durante todo el

periodo entre estas sesiones. 

Dicha participación se consideró relevante para la entidad, de cara al establecimiento de redes

de colaboración en relación a la cultura en nuestra región. 

15/05/21 - 26/06/21

Cultura 

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

50 No procede

Encuentro

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Cáceres

Fecha de realización
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Participación

SWING BAUHAUS



FINAL RESULTS:

Javier Agorreta como Presidente de Sinergos realizó una charla titulada "Desigualdad y

cooperación" en el colegio María Inmaculada de Zafra. Dicha charla impartida al alumnado de 3º

de ESO de la entidad, estaba enmarcada dentro de la asignatura de Geografía e Historia y a su

vez en el tema del mismo nombre. 

En la misma, Javier expuso desde su punto de vista personal como técnico de proyectos y

cooperante qué es la cooperación internacional, la justicia social y a grandes rasgos las causas y

consecuencias de las desigualdades en el mundo. 

04/06/21

Educación para la Ciudadanía Global

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

24 No procede

Charla

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Zafra

Fecha de realización
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Participación

DESIGUALDAD Y
COOPERACIÓN



FINAL RESULTS:

David Cerro y Javier Agorreta, como ponentes, realizaron la sesión formativa "Buena

Gobernanza a través del deporte" con la metodología de educación a través de deporte del

curso de Gestores del Deporte dirigido a personas migrantes. El curso formaba parte de un

proyecto europeo coordinado por la Universidad de Extremadura y con la colaboración de

Fundación CEPAIM. 

Dicho curso constaba de una semana de formación intensiva, en la que las personas migrantes

(provenientes de América latina, África y oriente Próximo) gozaban de una primera formación

para mejorar su empleabil idad en el sector deportivo en Extremadura. La sesión, de 4 horas de

duración, tuvo una mezcla de dinámicas grupales relacionadas con el deporte y ejemplos

prácticos más teóricos de buenas prácticas de gobernanza.

21/06/21 

BUENA  GOBERNANZA  A
TRAVÉS  DEL  DEPORTE

Deporte para el Desarrollo

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

20 No procede

Formación

Colaboradores

Agedex

Lugar de realización

Navalmoral de la Mata

Fecha de realización
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Participación



FINAL RESULTS:

¿Cómo convivir en la Unión Europea? ¿Qué futuro queremos? Con estas y otras muchas

inquietudes la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, lanzaba el reto de

codiseñar de manera bottom-up (de la base social a la cima política) una nueva política pública

para la UE. Así, surgió la New European Bauhaus, una iniciativa para diseñar de manera conjunta

futuras maneras de vivir desde la creatividad y la interdisciplinariedad, es decir, desde el arte,

la cultura, la inclusión social, la ciencia y la tecnología. 

En este contexto la comisión europea ha creado los premios New European Bauhaus, divididos

en dos grandes grupos. El primero de ellos, “premios de la Nueva Bauhaus Europea” para

proyectos existentes ya completados y “premios Estrellas emergentes de la Nueva Bauhaus

Europea” para conceptos o ideas presentados por jóvenes talentos de treinta años o menos.

Como la propia comisión indica en su web, han recibido más de 2.000 proyectos e ideas; de los

cuales, mediante un sistema de votación popular se han seleccionado 120 finalistas, 60 para

cada grupo, 3 para cada uno de sus apartados. 

Nuestro proyecto Tierras en Danza, a pesar de solo haber celebrado una edición, es finalista en

la categoría 8 “Movil ización de la cultura, las artes y las comunidades” que premia actividades

de transformación centradas en las artes y la cultura que ayuden a generar cohesión social.

15/05/21 - 26/06/21

Cultura 

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

2000 No procede

Premio

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Bruselas

Fecha de realización
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Participación

NEW EUROPEAN
BAUHAUS



FINAL RESULTS:

Con el objetivo de cumplir los objetivos y valores marcados en los estatutos de la entidad, y tal

y como se realizó el pasado año, se contrata la poliza para el seguro de responsabil idad civil con

Asegurados Solidarios. 

Esta empresa dona una parte de sus beneficios a entidades del tercer sector para la realización

de proyectos de Cooperación Internacional. 

25/07/21 - 06/08/21

Burocracia y funcionamiento

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

Falta

Participantes

No procede Propia

Documentación

Colaboradores

Lugar de realización

Madrid

Fecha de realización
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Propia

SEGURO SOLIDARIO

No procede



FINAL RESULTS:

La segunda edición del Encuentro de danza contemporánea contó con un total de 35 alumnos

nacionales e internacionales repartidos dos semanas, del 25 de julio al 6 de agosto, en las

instalaciones de El Anil lo. La programación planificada ofrecía una rica variedad formativa y

lúdica, con un cambio completo de actividades y disciplinas entre la primera semana y la

segunda. Así, el alumnado ha podido disfrutar de rutas en piragua a la Vil la Medieval de

Granadil la, escalada, una actividad cicloturista a las ruinas romanas de Cáparra y una ruta

senderista a través de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos.

El Encuentro ha experimentado un claro crecimiento desde el año pasado, tanto de duración y

oferta como en alumnado y visibil idad. El protocolo COVID de la edición anterior se amplió con

la realización de pruebas de antígenos a todos los asistentes y personal involucrado.

25/07/21 - 06/08/21

Cultura 

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

14.080€

Participantes

35 Propia

Actividad

Colaboradores

El Anil l lo/ Real Conservatorio

Profesional de Danza

Mariemma/ Mancomunidad de

Trasierra de Grandadilla

Lugar de realización

El Anil lo

Fecha de realización
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Propia

ENCUENTRO

TIERRAS EN DANZA



FINAL RESULTS:

Segunda edición del Festival Tierras en danza, con ampliación de su programación y sedes. El

evento fue presentado en rueda de prensa a través de la Diputación de Cáceres, con un

aumento claro de su visibil idad respecto a la edición pasada.

El festival ofreció talleres de danza contemporánea, videoproyecciones y espectáculos de danza

contemporánea y española con un total de 8 actuaciones diferentes. Las localidades que

acogieron esta forma de arte fueron Navaconcejo, Plasencia, Baños de Montemayor, Torre de

Don Miguel y Hervás (esta última con aplazamiento de sus actividades debido a la situación de

la pandemia), l legando aproximadamente a unas 500 personas.

27/07/21 - 07/08/21

Cultura 

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

11.670€

Participantes

500 No procede

Actividad

Colaboradores

Diputación de Cáceres/

CEMART/ Ayto. Baños de

Montemayor, Hervás,

Navaconcejo, Plasencia y Torre

de Don Miguel

Lugar de realización

Diversas localidades

Fecha de realización
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Propia

FESTIVAL

TIERRAS EN DANZA



FINAL RESULTS:

Sinergos ha publicado el Plan de Igualdad de la entidad, con vigencia hasta 2025 y de obligado

cumplimiento. 

La elaboración del mismo ha corrido a cargo del grupo focal de género de Sinergos que, tras

realizar un diagnóstico de situación, ha propuesto cuatro líneas principales de intervención

prioritarias, simultáneas e interdependientes entre sí, cada una asociada a unos objetivos,

resultados y acciones concretas:

L1. Gestión, cultura organizacional y buen gobierno. 

L2. Programas y proyectos.

L3. Rendición de cuentas.

L4. Acoso por razón de sexo.

El plan se ha compartido con todas las personas ligadas a Sinergos, fomentando su participación

en la revisión del mismo y promoviendo su cumplimiento. 

El grupo focal de género se encargará de realizar el seguimiento y de la evaluación del Plan al

final de su periodo de vigencia.

16/08/21

Burocracia y funcionamiento

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

No procede No procede

Documentación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

On line

Fecha de realización
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Propia

PLAN DE IGUALDAD



FINAL RESULTS:

El Club de Lectura sobre Derechos Humanos ha sido el primer proyecto de Educación para la

Ciudadanía Global de ejecución propia de Sinergos. 

Su principal objetivo ha sido el de fomentar la afición por la lectura para todas las edades,

propiciar una visión crítica sobre los problemas y retos de nuestra sociedad y potenciar el

abanico de opciones culturales ofrecidas en poblaciones rurales. Gracias a la colaboración de la

Fundación Maimona y Fundación CB, se entregaron ejemplares gratuitos del l ibro para aquellas

personas que lo necesitaron.

La primera obra a comentar fue la novela gráfica de Marjane Satrapi, "Persépolis" (2000)

escogida por Irene Galindo y María Rincón voluntarias de la entidad que gestionan el proyecto.

Con el objetivo de que las personas participantes se apropiasen del proyecto, se abrió un

formulario para escoger las siguiente lecturas, siendo seleccionadas "El dios de las pequeñas

cosas" (1997) de Arundati Roy, "Tierra de mujeres" (2019) de María Sánchez y "El poder" (2016)

de Naomi Alderman.  

El Club de Lectura tuvo lugar en la asociación LaFábrika detodalavida (LFDTV), de Los Santos

de Maimona el martes 17 de agosto a las 20:00 horas, el sábado 25 de septiembre, 23 de

octubre y 11 de diciembre a las 18:00 horas. 

 

17/08/21- 11/12/21

Educación para la Ciudadanía Global

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

300€

Participantes

12 Fundación Maimona y CB

Actividad

Colaboradores

LFDTV

Lugar de realización

Los Santos de Maimona

Fecha de realización
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Propia

CLUB DE LECTURA

DERECHOS HUMANOS

https://www.mainova.es/
https://fundacioncb.es/


FINAL RESULTS:

Tras el éxito de la iniciativa del Club de Lectura sobre Derechos Humanos en Los Santos de

Maimona - considerando que cumplía los objetivos marcados de  fomentar la afición por la

lectura para todas las edades, propiciar una visión crítica sobre los problemas y retos de

nuestra sociedad -  se puso en marcha en la ciudad cacereña, realizando la sesión de puesta en

común en el espacio solidario Anúmbara de la ONG Soguiba.

La primera obra será también la novela gráfica de Marjane Satrapi, Persépolis (2000), una

autobiografía en blanco y negro sobre las etapas fundamentales que marcaron la vida de la

autora, desde su niñez en Teherán durante la revolución islámica hasta su difícil entrada a la

vida adulta en Europa.

El club realizó su siguiente lectura "El poder" de Naomi Alderman dentro del CoopFest

organizado por la Coordinadora de ONGDs de Extremadura (CONGDEX).

19/10/21

Educación para la Ciudadanía Global

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

10 No procede

Actividad

Colaboradores

Soguiba

Lugar de realización

Cáceres

Fecha de realización
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Propia

CLUB DE LECTURA

DERECHOS HUMANOS



FINAL RESULTS:

Tras un verano movido por la pandemia, vuelve el Tierras en danza con su extensión de otoño en

la localidad de Hervás. En esta ocasión, el festival l leva la danza contemporánea al Valle del

Ambroz durante el Otoño mágico de mano de la compañía La Piel.

El programa se compone de dos piezas que se representarán el 6 de noviembre a las 20:30 en el

Cine-Teatro Juventud de Hervás, con entrada gratuita hasta completar el aforo. La actuaciones

corren a cargo de la compañía cacereña La piel, con una charla posterior con el público en la

misma línea de acercamiento y formación de nuevos públicos que caracteriza al festival.

06/11/2021

Cultura 

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

2.000€

Participantes

No procede Ayto. Hervás

Actividad

Colaboradores

Lugar de realización

Hervás

Fecha de realización

INFORME ANUAL 2021  -  ONGD S INERGOS                                                20

Propia

EXTENSIÓN 

TIERRAS EN DANZA

Diputación de Cáceres/

CEMART/ Ayto. Baños de

Montemayor, Hervás,

Navaconcejo, Plasencia y Torre

de Don Miguel

https://www.instagram.com/explore/tags/tierrasendanza/
https://www.instagram.com/explore/tags/oto%C3%B1omagico/


Burocracia y funcionamiento

FINAL RESULTS:

La Coordinadora Extremeña de ONGDs de Extremadura (CONGDEX) es un espacio común y plural

de participación y reflexión que reúne a un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales de

Desarrollo. El trabajo de la CONGDEX se centra en: potenciar la coordinación de las

organizaciones asociadas; fomentar la creación de redes con otros actores; promover la

implicación y movil ización de la sociedad extremeña, de tal forma que contribuyamos a mejorar

la calidad y eficacia de la cooperación y educación para el desarrollo de nuestra Comunidad

Autónoma, con el fin de promover procesos de transformación global, encaminados a luchar

contra la pobreza y defender los Derechos Humanos.

Sinergos realizo el pedido de pertener a la misma en categoría de organización colaboradora -

con derecho a participar en los grupos de trabajo y en las Asambleas de la Coordinadora, con

voz pero sin voto - en el mes de agosto, siendo ratificada su adhesión por el conjunto de sus

socias en la asamblea del 17 de noviembre de 2021.   

17/11/21

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

No procede No procede

Documentación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Badajoz

Fecha de realización
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Propia

ORGANIZACIÓN 

 COLABORADORA 



FINAL RESULTS:

El proyecto denominado "Fonte, Garantía de Saude e futuro. Aumentando las capacidades de

resil iencia de la aldea de Sibana ante crisis medioambientales y sanitarias" se enmarcó dentro

de un plan de desarrollo que la contraparte Solidaridade com a Guiné Bissau lleva efectuando en

la zona durante 20 años con el objetivo de contribuir a mejorar el acceso al agua potable y

saneamiento en el sector (zona) de Bigene, el más grande del país. El proyecto fue financiado

con 6.276,42 euros por la Diputación de Badajoz, y el resto de los fondos necesarios fueron

aportados por la contraparte y por fondos propios de Sinergos.

Así, se ha provisto de acceso al agua y a la higiene básica a través de la construcción de un

pozo de perforación de 25 metros de profundidad, con un sistema de elevación solar y depósito

de 4.000 litros. Además, para la sostenibil idad de la infraestructura se han realizado

formaciones y sensibil izaciones sobre asociacionismo, higiene y saneamiento y creado con ello  

 una entidad comunitaria denominada CASH para su gestión. 

Sibana, esta aldea de aproximadamente 450 personas se ha visto beneficiada de la construcción

del pozo. Cabe destacar el especial impacto positivo en mujeres, niñas y niños ya que son estos

colectivos los encargados del aprovisionamiento del agua dentro de la unidad familiar. 

30/06/2021-31/12/21

Cooperación Internacional

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

12.106,90 €

Participantes

450 Dip.Badajoz/Propia/Soguiba

Proyecto

Colaboradores

Solidaridade Guiné Bissau

Lugar de realización

Guinea Bissau

Fecha de realización
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Propia/Soguiba

FONTE, GARANTÍA DE
SAUDE E FUTURO



Cooperación Internacional

FINAL RESULTS:

El objeto del servicio era la realización de evaluación final externa del proyecto “Promoción del

desarrollo socioeconómico y el empoderamiento de las mujeres de 4 tabancas a través de la

agricultura sostenible con metodología de campo escuela aplicada con un abordaje de

perspectiva de género.” financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo

(AACID) y ejecutado por la ONG Solidaridad con Guinea Bissau durante los años 2020 y 2021.

A través de la evaluación Soguiba quería conocer en qué medida se habían alcanzado los

objetivos formulados, cómo se habían desarrollado los procesos que habían conducido a los

mismos, qué dificultades y amenazas habían afectado a la ejecución, así como el impacto

alcanzado, la pertinencia y sostenibil idad de la intervención.

El equipo de evaluación de Sinergos se desplazó a Guinea Bissau durante dos semanas para la

realización de las entrevistas a los grupos focales y la sistematización de la información,

trabajo que se completó con posterioridad en España para culminar con el informe final de

evaluación 

01/11/21 - 15/12/2021

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

2.350 €

Participantes

No procede Solidaridad Guinea Bissau

Consultoría

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Guinea Bissau

Fecha de realización
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Servicio

EVALUACIÓN DE
PROYECTO


