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ESPAÑA CON MÉXICO

POR EL DESARROLLO



El Gobierno de La Rioja puso en marcha su 
política de cooperación al desarrollo en 1995 con 
el propósito de contribuir de forma decidida al 
progreso de los países en desarrollo. 

Sus intervenciones y proyectos conciben el 
desarrollo como el logro de un mayor crecimiento 
económico, un reparto más equitativo de la riqueza 
y la mejora de las condiciones de vida de las 
personas beneficiarias.



H+D, fundada en 1977, es una organización no gubernamental 
de desarrollo de ámbito nacional, acogida al Protectorado de 
Fundaciones del Ministerio de Educación. Durante años, ha 
contribuido de forma decisiva al proceso democrático español 
y a la consolidación de nuestro sistema de libertades.

Actualmente, trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo, con una concepción 
de la cooperación al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la 
tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental. 

H+D se centra en proyectos de desarrollo integral, con especial atención a la educación, 
sanidad, vivienda y agua potable. Ofrece un enfoque preferente en favor del fortalecimiento 
de las instituciones, tanto de las administraciones públicas como de la sociedad civil, y 
promueve la igualdad de oportunidades y la no discriminación de personas, sobre todo por 
razón de sexo. 

La mayor parte de su actividad se desarrolla en América Latina, con proyectos en República 
Dominicana, Haití, Colombia, Perú, Guatemala, Bolivia, México, El Salvador y Ecuador. Otras 
regiones geográficas de especial consideración son Asia-Pacífico (centrándose en Filipinas) 
y la cuenca del Mediterráneo. En años anteriores, además, ha desarrollado proyectos en una 
veintena de países de cuatro continentes. 

Dedica también una especial atención al vínculo entre cooperación al desarrollo y los 
fenómenos migratorios; así, en 2007 H+D fue adjudicataria, en concurso público de la 
Comunidad de Madrid, del Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) 
Hispano Colombiano en el  distrito de Villaverde  de Madrid para promover la convivencia 
entre la población.

En 2008, más de dos millones de personas 
se han beneficiado, directa o indirectamente, 

de los proyectos de H+D en once países



H+D junto a la contraparte local Fondo Para la Paz ejecuta, con la financiación del Gobierno 
de La Rioja, el proyecto “Aceso a servicios sanitarios para las comunidades 
indígenas, como estrategia para el cuidado de la salud y el medio ambiente” en 
23 comunidades del Municipio de Tequila, Estado de Veracruz. Un proyecto que persigue mejorar 
las condiciones sanitarias y medioambientales de las comunidades indígenas beneficiarias 
contribuyendo así al aumento en la calidad de vida de toda la comunidad. En este sentido se ha 
prestado especial interés a los siguientes problemas:

Ausencia de servicios sanitarios adecuados, que obliga a vivir sin unas condiciones higiénicas 
básicas propiciando enfermedades que perjudican gravemente la salud de la población.

Falta de acceso a agua potable, por sus consecuencias en salud, nutrición y desarrollo 
económico. Esta carencia fuerza a la población a depender de fuentes inseguras para el 
consumo, además de no poder asear las casas y vestimentas de forma adecuada.

Desnutrición. Contrario a la creencia popular, la desnutrición no está simplemente causada por 
falta de alimento, sino que se relaciona con factores como: una inadecuada lactancia, falta de 
higiene, enfermedades infecciosas, carencia de servicios médicos y saneamientos, entre otros.

Enfermedades gastrointestinales, El 80 % de las enfermedades de la comunidad son infecciosas 
y, de éstas, más de 30% son gastrointestinales. Afectan fundamentalmente a mayores y niños, 
particularmente a menores de cinco años. Las enfermedades gastrointestinales son una de las 
principales causas de muerte entre los grupos indígenas mexicanos, con una tasa de mortalidad 
que triplica el nivel nacional.



Beneficiarios: 210 familias (5.950 personas) 
Coste Total del proyecto: 187.800 €
Financiación Gobierno de la Rioja: 140.000 € 
Comunidades beneficiadas (Municipio 
Tequila): 23

Resultados:

Acceso a servicios sanitarios a 210 familias.

Población capacitada en la construcción 
y uso de sanitarios secos.

210 familias sensibilizadas en materia 
de nutrición, complementando las 
actividades de saneamiento.

DATOS DEL PROYECTO

lleva 15 años trabajando en comunidades 
rurales indígenas en México. La institución 
fue creada para ofrecer apoyo económico 
a grupos indígenas desplazados de sus 
comunidades después del levantamiento 
armado en Chiapas.

Se han realizado más de 23 proyectos 
en el Estado de Veracruz desde 1984. 
Los proyectos complementan diferentes 
intervenciones en autogestión comunitaria, 
salud, programas de nutrición, construcción 
y mejora de escuelas.

Uno de los componentes mas importantes 
del trabajo es la organización comunitaria, 
a partir de la cual se puede realizar un 
esquema de autodesarrollo que permite 
a los beneficiarios identificar sus propias 
necesidades

Fondo para la Paz



Proyecto:
“Acceso a servicios sanitarios para las comunidades indígenas, 
como estrategia para el cuidado de la salud y el medio ambiente”

H+D y el Gobierno de La Rioja dan continuidad a la labor iniciada 
en 2008 con el proyecto “Acceso a servicios sanitarios para las 
comunidades indígenas como estrategia para el cuidado de 
la salud y medio ambiente”. Con esta nueva intervención se ha 
contribuido a mejorar el acceso a servicios sanitarios y las condiciones 
higiénicas básicas para promover un entorno saludable.

Frente a soluciones temporales e ineficaces como es el uso de 
letrinas, dificiles de instalar en algunos tipos de suelos y que, además, 
contaminan mantos freáticos y manantiales, H+D y Fondo para 
la Paz proponen como alternativa el uso de sanitarios ecológicos 
caracterizados por su durabilidad, respeto al medio ambiente y 
ahorro de agua.

Además, también se fomenta la generación de capacidades 
de la mujer mediante su formación como promotoras 
comunitarias para la posterior difusión de conocimientos sobre 
salud e higiene. Su participación es, por tanto, fundamental. 
Son ellas las principales beneficiarias por ser las amas de 
casa, cabezas de familia y receptoras de la información sobre 
el funcionamiento y beneficios del proyecto, situación que 
reafirma su proceso de empoderamiento.



Resultados del proyecto
“Acceso a servicios sanitarios para las comunidades indígenas, 
como estrategia para el cuidado de la salud y el medio ambiente”

210 familias cuentan con 
un servicio sanitario en 
su propia vivienda, lo que 
supone un alto impacto en la 
reducción de enfermedades 
gastrointestinales.

210 familias fueron capacitadas 
en la construcción, uso y 
mantenimiento del servicio 
sanitario, lo que supone una 
proyección de los resultados a 
largo plazo.

210 familias fueron capacitadas en temas de 
nutrición alimentaria como complemento a las 
actividades de saneamiento.

Gracias a la ejecución del proyecto se ha logrado mejorar 
el cuidado de la salud y del medio ambiente de la zona 
de intervención, lo que contribuye significativamente 
a reducir la incidencia de pobreza en la población 
beneficiaria:
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El proyecto “Acceso a servicios sanitarios para las comunidades indígenas como 
estrategia para el cuidado de la salud y medio ambiente” contribuye al desarrollo 
de la población indígena mexicana, mejora sus condiciones de salud y su entorno 
medioambiental. (Municipio de Tequila, Estado de Veracruz)


