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Importe

Objeto/finalidad

TANSETLA 2020: “Dos orillas: Cooperación y Desarrollo desde los Derechos Humanos”,
es un proyecto que tiene como objeto promover una ciudadanía activa en la defensa de
los Derechos, valores y principios de la Declaración Universal de los DDHH para facilitar
40.000,00 € una sociedad sostenible. Es decir, facilitar herramientas que nos permitan adelantar
pautas de comportamiento que nos ayude a llegar a corregir posibles desviaciones
respecto al respeto a los DD.HH., proveyendo las herramientas para la construcción de
una persona participativa, consciente y libre.
El proyecto "Mantenimiento Centro de acogida" tiene como objeto mantener la
estructura de recursos básicos en dos apartados diferenciados y convergentes en el
ámbito de la satisfacción de las necesidades del colectivo de atención: colaboración en el
140.143,00 € apoyo a la atención de las personas residentes del Centro de Migraciones Sta. Lucía, así
como a la sostenibilidad de la oficina de atención ubicada en Vecindario; por otro, apoyo
en la sostenibilidad para la intervención en el proceso de integración socio jurídica
laboral
El Objeto del proyecto "CEAR Inervsión 2020", Mejorar, mediante el acondicionamiento

Entidad beneficiaria

Administración concedente

CEAR Canarias

Consejería de Cooperación Institucional y
Solidaridad Internacional. Cabildo de Gran
Canaria

CEAR Canarias

Consejeria de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud. Gobierno de Canarias

CEAR Canarias

Consejeria de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud. Gobierno de Canarias

CEAR Canarias

Consejeria de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud. Gobierno de Canarias

CEAR Canarias

Unidad de Participación Ciudadana.Consejería
de Gobierno de Presidencia. Cabildo de Gran
Canaria

CEAR Canarias

Servicio de Política Social. Consejería de
Gobierno de Política Social y Accesibilidad.
Cabildo de Gran Canaria

CEAR Canarias

Consejería de Cooperación Institucional y
Solidaridad Internacional. Cabildo de Gran
Canaria

CEAR Canarias

Consejería de Cooperación Institucional y
Solidaridad Internacional. Cabildo de Gran
Canaria

CEAR Canarias

Ayuntamiento de la Villa de Agüimes

CEAR Canarias

Dirección General de Derechos Sociales e
Inmigración. Consejeria de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud. Gobierno de
Canarias

CEAR Canarias

Servicio Canario de Empleo. Consejería de
Economía, Conocimiento y Empleo. Gobierno
de Canarias

y la adquisición de equipamiento mobiliario e informático, el aula formativa de CEAR14.737,14 €

Canarias para la impartición de cursos idiomáticos, talleres de formación y alfabetización
informática para las personas solicitantes de protección internacional e inmigrantes en
situación de vulnerabilidad.
"CEAR. APOYO ATENCIÓN HUMANITARIA 2020", pretende Responder a las necesidades
humanitarias, de dignidad humana y seguridad de las personas migrantes en situación de

88.291,57 €

vulnerabilidad: . Dar cobertura de las necesidades básicas, Dotar a las personas de
herramientas sociales, Garantizar acceso a información y servicios fundamentales y
Detectar, atender y derivar a posibles personas beneficiarias de Protección Internacional

5.400,00 €

30.000,00 €

10.000,00 €

4.000,00 €

1.593,32 €

8.527,00 €

24.000,00 €

de los centros de Acogida Humanitaria al sistema de acogida estatal.
”CAMBIO DE NARRATIVAS MIGRATORIAS: ACCIÓN EN BARRIOS” (Proceso participativo
para un cambio de narrativa migratoria: Cambia el Cuento II), con la colaboración de
SIC4Change, pretenden generar un proceso abierto de trabajo para reflexionar sobre las
actuales narrativas migratorias en las islas y los marcos de referencia en los que se basan
para plantear, formular y diseñar visiones alternativas que desemboquen en campañas
de comunicación diversas pero un mensaje unificado que contribuyan a desmontar el
mito de la invasión, la criminalización y de los efectos perniciosos de las migraciones.
TRIORA 2020, pretende Integrar social, jurídica y laboral de los usuarios, así como dar
cobertura a las necesidades básicas, formativas, sociales, jurídicas, sanitarias en cada una
de las fases del proceso integrador: Primera Acogida profesional y/o residencial de
Emergencia, Inicio proceso integración y/o acogida residencial y/o Proceso de
autonomía
“Acondicionamiento de la infraestructura y equipamiento de la infraestructura para la
intervención social de CEAR-Canarias 2020”, pretende mejorar, mediante la adquisición
de materiales y maquinaria, de las instalaciones de cocina arrendadas por CEAR en Las
Palmas de Gran Canaria.
“2020: UNA MIRADA A LA RUTA MIGRATORIA CANARIA”, proyecto que tiene como
objetivo general Facilitar informaci n sobre la ruta migratoria, principales hitos
relacionados con los Derechos Humanos, en particular con el derecho de asilo, y poner
sobre la mesa la importancia de una ruta migratoria que encuentra en su camino a la
Uni n Europea a las Islas Canarias, un archipi lago vulnerable ante los retos del siglo XXI
(migraciones, cambio clim tico, etc..) y que promueva una mentalidad comprometida
con la realidad que abordamos desde la Comisi n Espa ola de Ayuda al Refugiado en
nuestro trabajo día a día, pero también con la realidad de una región del mundo que se
muestra con unas fronteras entre las que hay mucha desigualdad y en la que hay países
en los que se están produciendo desplazamientos forzosos, ya sean por causas bélicas,
por el cambio climático, en busca de libertad y también por el impacto de la crisis
económica derivada de la pandemia.
"Continuidad “Proyecto de integración sociocultural para solicitantes de asilo e
inmigrantes en situación de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión social”, tiene
como objeto Continuar favoreciendo los procesos de integración y socialización de las
personas solicitantes de protección internacional acogidas-atendidas en el servicio y de
las personas migrantes en situación de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión social.
El proyecto "PRO-AN 2020". Pretende Apoyar y fortalecer los procesos de autonomía
social de los colectivos de personas migradas inmigrantes en situación de exclusión social
o riesgo de padecerla, personas solicitantes de protección internacional excluidas del
sistema de acogida integral o que no han iniciado su itinerario al amparo del mismo, con
especial incidencia en familias monoparentales/monomarentales con hijos/as a cargo
PIIIL CEAR COCINA 2019/2020: Potenciar la empleabilidad y la autonomía de las
personas migrantes y refugiados, favorecer su inserción laboral, promoviendo la igualdad
y la calidad en el empleo, a través de la formación, tanto ocupacional en el sector de
hostelería, como de la formación complementaria, insistiendo sobre todo en aquellas
materias que permitan a los alumnos y a las alumnas una mayor participación como
ciudadanos activos en la comunidad, como son la mejora del español, el desarrollo de
habilidades sociales y en la adquisición de técnicas de búsqueda de empleo, entre otras,
que les capacitarán para el acceso y mantenimiento de un empleo de calidad.

