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MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES DE 
COOPERACIÓN DE INTERNACIONAL 

 
 

CUENTA JUSTIFICATIVA. 
 

D. Félix Balboa Lezáun, como representante legal de:  
 Entidad Beneficiaria: Fundación PHI 

 

C.I.F/ N.I.F: G98148794 
 

 
CERTIFICO: 
Que el desarrollo de la actividad que a continuación se detalla:  
 
Convocatoria: Para la concesión de subvenciones en Materia de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, ejercicio 2019. 
 
BOPV: núm. 57 de día 22 de marzo de 2019. 
 
Concepto: Proyecto Bangladesh: “Puerta de acceso al Empleo y al 

Fortalecimiento Económico para las Mujeres y Niñas Supervivientes del Tráfico 
con fines de explotación sexual”  
 
Fecha de Resolución: Ayuntamiento Pleno Sesión Ordinaria 23/05/2019  
 
Órgano que la otorga: El Pleno del Ayuntamiento 
 
Importe:  2.805 € 

 
Gastos Subvencionables(*):  2.805 € 

 
 

(*) El importe del total de gastos justificados debe ser como mínimo del importe de 
los gastos subvencionables, en caso contrario la subvención se minoraría de forma 
automática. 
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Informe financiero simplificado enero- diciembre 2019 
(Informe detallado en páginas al final del documento)  

 

Partidas presupuestarias Contribución 
Ayuntamiento de Puçol 

Cantidad 
en Euros 

Cantidad 
en Takas 

A. COSTES DIRECTOS   

A.IV Personal en oficinas de Dhaka y Satkhira   

A.IV.2. Oficial de monitorización y evaluación a media jornada 
 en oficina de Dhaka  

320,04 30.000 

A.IV.4. Oficial de intermediación y comunicación en oficina de 
Satkhira a media jornada  

320,04 30.000 

Subtotal 640,08 60.000 

A. V Funcionamiento   

A.V.3. Formación en crianza de patos a 10 supervivientes de 
la trata o víctimas de la explotación sexual 

  

1 banner digital  3,41 320 

Kits formación, 10 supervivientes y 2 personalidades  12,39 1.161 

Refrigerio (banana, samosa, caramelos, tarta y té) durante 2 
días formación a víctimas, formadores y personalidades  

19,44 1.822 

Comida para víctimas, formador y personalidades  58,88 5.520 

Transporte para 10 víctimas  42,68 4.000 

Honorarios ganadero formador  21,34 2.000 

Compra de 150 patos & 10 canastos  512,58 48.050 

Gastos transporte asistencia a formación  19,09 1.790 

Coste hospedaje formación  48,00 4.500 

Subtotal 737,81 69.163 

A.V.4. Chequeo médico y sesión informativa a 20 mujeres y 
niñas  

  

Chequeo médico y terapia a 20 supervivientes 79,40 7.440 

Medicinas para 20 supervivientes  54,99 5.156 

Refrigerio (banana, samosa y té, etc.) en sesión informativa 
para 20 supervivientes  

13,81 1.294 

Subtotal 148,20 13.890 

A.V.5. Papelería oficinas de Dhaka y Satkhira    

Papelería oficina de Dhaka  106,85 10.020 

Papelería en oficina de Satkhira  68,97 6.468 

Subtotal 175,82 16.488 

A.V.6. Transporte Local / comunicaciones en oficinas de 
Dhaka y Satkhira  
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Transporte local Dhaka para recibir, alojar y seguimiento 
supervivientes  

194,74 18.255 

Transporte local Satkhira para identificar y seleccionar a 
supervivientes  

169,33 15.875 

Tarjetas móviles en oficinas de Dhaka y Satkhira office  70,80 6.640 

Subtotal 434,87 40.770 

A.V.8 Comida y cuidados veterinarios para crianza de patos    

Comida y forraje para 150 patos 104,54 9.800 

Tratamiento veterinario y medicinas para 150 patos  21,34 2.000 

Subtotal 125,88 11.800 

A.VI. Gastos de viaje   

A.VI.1. Viaje, transporte local y alimentación durante viaje 
para 20 supervivientes 

  

Viaje (Satkhira-Dhaka) y transporte local para 10 
supervivientes  

69,30 6.500 

Durante el viaje desayuno y comida para 10 supervivientes  16,00 1.500 

Subtotal 85,30 8.000 

A.VI.2. Viaje, comida y hospedaje para 1 staff en Satkhira   

Viaje (Satkhira–Dhaka-Satkhira) y transporte local para 1 staff 
en Satkhira   

41,58 3.900 

Comida y hospedaje 1 staff de Satkhira en Dhaka  96,00 9.000 

Subtotal 137,58 12.900 

A.VI.3 Hospedaje (cama, ropa de cama y comidas para 10 
supervivientes)  

  

Cama, ropa de cama y de vestir para 10 supervivientes por 1 
mes  

235,01 22.030 

Hospedaje y comidas para 10 supervivientes por 1 mes  213,40 20.000 

Subtotal 448,41 42.030 

TOTAL COSTES DIRECTOS 2.933,95 275.041 

% de Costes Directos 82,1% 82,1% 

B. COSTES INDIRECTOS   

B.I. Formulacion, etc…   

B.I.2. Electricidad y agua en oficina en Satkhira 64,02 6.000 

Subtotal 64,02 6.000 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 64,02 6.000 

% de Costes Indirectos 100% 100% 

TOTAL 2.997,97 281.041 

% sobre el Total 82,4% 82,4% 

 
Cambio de divisa: 1Euro = Bangladeshi Taka 93,7415 Tk. 
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Nota: Fundación Phi remitió íntegramente los 2.805 € de subvención recibida del 
Ayuntamiento de Puçol, tal y como refleja el certificado del Banco Santander 
(ANEXO 1B). Así mismo se acredita mediante certificado bancario del banco 
receptor en Bangladesh Agrani Bank Limited que la cantidad recibida fue de 
262.945 Takas (ANEXO 2). El cambio de divisa fue de 1Euro = Bangladeshi Taka 
93,7415, y la comisión bancaria de 50,6€ corrió a cargo de Fundación PHI (Anexo  
1A y 1B). 
 
No obstante, se justifica una cantidad mayor, tal y como refleja el presupuesto y el 
listado de las facturas de este informe, así como las facturas entregadas por registro 
de entrada junto con el presente informe (ANEXO 3). 
 
 
 
 
Que los ingresos que ha generado la actividad subvencionada son de 0 €, con el 
siguiente detalle: 
 

Concepto Importe 

------------------------------------------------------ 0 € 
  

Total de Ingresos Generados 0 € 

 

 

 

Que las Subvenciones concedidas por otras Entidades para la realización de la 
actividad subvencionada ascienden a un total de 0 €. 

 
De la veracidad de los datos que se contienen en la Memoria que se adjunta.  

 
 
 
 
 
 

Lo que firmo en Puçol, a fecha 28 de enero de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félix Balboa Lezáun  
Presidente Fundación PHI 
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MODELO DE MEMORIA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 
 
 

Introducción  

 
El Centro de Estudios para Mujeres y Niñas (CWCS) de Bangladesh, a quien ha sido 

destinada la cantidad íntegra de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Puçol 

a Fundación PHI, es decir los 2.805 €, ha dispuesto de este dinero para llevar a cabo 

las actividades mencionadas en el proyecto presentado por la Fundación al 

Ayuntamiento de Puçol, por registro de entrada nº 3942, el 23 de abril de 2019. 

Este Centro (CWCS) creó la Fundación Supervivientes del Tráfico (TSF) en 2011 con la 

finalidad de proveer trabajo y con ello empoderar socio-económicamente a las 

supervivientes del tráfico de mujeres y niñas, gracias a que Fundación Phi ha remitido 

fondos propios desde que se constituyó, y también gracias a que el Ayuntamiento de 

Puçol concede subvenciones anuales a este proyecto. El Centro se ocupa de empoderar 

a las supervivientes dándolas formación continua para que puedan desarrollar trabajos 

en un entorno favorable y con ello reducir su vulnerabilidad socio-económica-, 

proveerles de asistencia médica, asistencia jurídica, asistencia psicológica y los 

conocimientos necesarios para concienciarlas sobre los peligros del tráfico de mujeres 

y niñas y las formas de actuar de las mafias que trafican con personas, con objeto de 

que estén alertas en todo momento y a su vez para que puedan ayudar a otras niñas y 

mujeres a no caer en las redes de estas mafias. 

Desde 2011, gracias a los fondos remitidos por Fundación PHI (en parte fondos 

subvencionados por el Ayuntamiento de Puçol), CWCS ha provisto de empleos a 238 

mujeres en la factoría textil Ananta Garments Limited en Ashulia, cerca de Dhaka, la 

capital de Bangladesh. El equipo de proyecto aprendió que algunas supervivientes 

dejaban el trabajo por varias razones, pero fundamentalmente por la dificultad de 

adaptación a la vida de la ciudad y la imposibilidad de poder conciliar la vida familiar. 

Basándose en la experiencia acumulada, en 2015 se decidió fomentar el autoempleo e 

involucrar a las mujeres acogidas en el programa en actividades que generasen 

ingresos propios, a través de formación en la crianza de animales y luego proveyéndolas 

de cabras o patas. Así podrían conciliar su vida laboral y familiar, cuidar de sus hijas e 

hijos menores, llevarles a la escuela, y aquellas mujeres enfermas o incapacitadas 

físicamente podrían generar desde su lugar de residencia unos ingresos para su 

subsistencia. 

En 2016, se procedió a analizar en detalle, con un grupo de personas expertas 

psicólogas, la situación específica de cada mujer acogida al programa, teniendo también 

en consideración su experiencia laboral, para determinar la opción de trabajo más 

conveniente. Como resultado se decidió proponer a las mujeres 2 escenarios laborales 
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distintos, como es el trabajo en una empresa textil o en la crianza de animales de granja, 

en su mayoría de patas y algunos patos.  

Dado el éxito de la iniciativa, en 2017 y 2018 se acordó utilizar los recursos remitidos en 

un programa que contemplase formar a las mujeres rescatadas de la trata o de la 

explotación sexual, según sus condiciones sociales y personales. Es decir, a aquellas 

mujeres que reúnan unas condiciones favorables para trabajar en una empresa textil 

sensible y con conciencia, darles esa oportunidad y aquellas mujeres que necesiten, por 

sus condiciones familiares o personales, mayor independencia, poner a su disposición 

una actividad generadora de ingresos propios como es la crianza de patas, 

fundamentalmente. 

Durante 2019, hemos seguido con el mismo planteamiento que tan buenos frutos está 

dando, dado que, con los 2.805€ subvencionados se ha elaborado un proyecto ad-hoc 

que ha permitido, no solo llevar a cabo las actividades y tareas de rescate de 20 

mujeres y niñas víctimas de la trata, la explotación sexual y la violencia machista, sino 

también la formación de 10 de estas mujeres en la crianza de patas como a 

continuación explicaremos, así como la puesta a su disposición de un grupo de patas y 

la alimentación necesaria para que puedan comenzar su pequeño proyecto generador 

de ingresos propios. El presupuesto también ha posibilitado realizar las actividades que 

han cristalizado en acuerdos con la empresa textil Ananta, en concreto con la división 

ABM Fashions Ltd., localizada en Konabari, en el distrito de Gazipur (Dhaka), para 

que las 10 mujeres restantes que este proyecto acoge, pudieran disponer de un trabajo 

que las empoderara económicamente, factor principal para comenzar a caminar en la 

senda de la autosuficiencia económica, tan necesaria para la rehabilitación de las 

mujeres víctimas de la esclavitud sexual.  

Como acabamos de mencionar, los fondos que el Ayuntamiento de Puçol destinó han 

permitido que se pudiera hacer frente a actividades ordinarias necesarias para que se 

pudiera identificar a las mujeres víctimas de la trata y de la explotación sexual y lo que 

es más importante, recogerlas y acompañarlas en el proceso de descubrir que existe 

una vida más allá del abuso, el dolor, la tortura y la humillación permanente que han 

tenido que vivir a la fuerza. Una vida llena de posibilidades y de realidades donde la 

dignidad, el respeto, la honestidad y el amor a la vida y a las personas son objetivos 

alcanzables.  

Las actividades del proyecto han sido planificadas y desarrolladas por el equipo de 

personas de CWCS que cuentan con años de experiencia en las actividades de 

rehabilitación de supervivientes. Las supervivientes fueron identificadas y seleccionadas 

por el personal de CWCS en cooperación con el Gobierno Local. 

A las mujeres se les asistió con un chequeo médico y se les dio la asistencia sanitaria 

necesaria, incluyendo asistencia humanitaria y psicológica dado que todas tienen 

heridas y secuelas tras haber sufrido las consecuencias de ser víctimas de la trata y 
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explotación sexual, violencia machista y además haber vivido en situación de extrema 

pobreza.  

El personal de CWCS también llevó a cabo jornadas de concienciación sobre los 

diversos temas relacionados con el tráfico de mujeres, la explotación sexual, violencia 

machista, factores de vulnerabilidad asociados al tráfico de mujeres, discriminación de 

género, matrimonio a edades tempranas, las exigencias asociadas a la dote y los 

impactos que todo ello tiene sobre la salud. Fueron así mismo informadas sobre la 

importancia y la necesidad de la educación y formación de las niñas y mujeres, así como 

del riesgo en la salud y las consecuencias del tráfico de mujeres y la explotación sexual. 

Por otra parte, fueron también informadas sobre las medidas preventivas de dichos 

crímenes. 

El personal de CWCS informó a las mujeres y niñas asistentes sobre los derechos que 

tienen como seres humanos, poniendo el foco especialmente en empoderar 

económicamente a las mujeres supervivientes, los derechos que como trabajadoras 

adquieren y la necesidad de capacitarse para la toma de decisiones sobre cuestiones 

familiares.  

A continuación, describimos el perfil de las mujeres acogidas al programa, agrupando 

dicha descripción según el trabajo al que finalmente se acogió cada una de ellas; es 

decir un informe de las 10 mujeres a las que se les proporciono trabajo en la 

empresa textil y otro para las 10 mujeres restantes, a las que se les dio formación 

en la crianza de patos y se les suministró 15 patos a cada una de ellas, junto con 

los recursos materiales necesarios para su crianza. En cada informe se analiza la 

edad y el objeto de la explotación, el estado civil, el nivel de estudios, los daños sufridos, 

el tamaño de la familia, la ocupación de las personas que sostienen a la familia y 

finalmente el estado actual en el que se encuentran cada una de las mujeres. 

 

Perfil de las 10 supervivientes que comenzaron a trabajar en la fábrica de 
prendas de vestir en Dhaka durante enero-diciembre de 2019 

 

CWCS dio empleo a 10 mujeres, procedentes principalmente del distrito de Satkhira, tal 

y como se recoge en la información detallada de las supervivientes, en la fábrica Ananta, 

en concreto con la división ABM Fashions Ltd., durante septiembre-diciembre de 2019, 

para garantizar la rehabilitación sostenible de las supervivientes y víctimas de la trata, 

en un proyecto que desarrolla desde 2011, bajo la supervisión de la Fundación 

Supervivientes de la Trata, conjuntamente con Fundación PHI y desde 2012, también 

con el apoyo económico a su vez, del Ayuntamiento de Puçol. 

La selección de las supervivientes se realiza en base a la información provista por 

funcionarios del Gobierno de Bangladesh, organismos públicos regionales, 

representantes del gobierno local, personas de la comunidad, hospitales, periodistas y 
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víctimas que recibieron terapia psicosocial y atención médica y luego se quedaron en el 

albergue que CWCS tiene a disposición de las víctimas de la trata en Satkhira. Por otra 

parte, CWCS tiene un encuentro con las familias de las supervivientes para obtener el 

consentimiento que le permita trasladar ofertas de empleo a las supervivientes en 

fábricas del sector textil. Asimismo, también es necesaria la autorización del presidente 

del Distrito y Sub-distrito del área de residencia originaria, quien certifica que la persona 

es miembro de su comunidad.  

Las mujeres y niñas supervivientes asistieron en Satkhira a sesiones informativas sobre 

el entorno laboral en la fábrica, las condiciones de empleo, el salario, las instalaciones 

médicas, vivienda, etc. Además, como ya hemos dicho en la introducción, se les 

proporcionó un examen médico e información sobre los servicios de salud disponibles 

en Satkhira Sadar, porque algunas de ellas padecían diversos problemas físicos o 

mentales, como consecuencia de la trata, la explotación sexual y la violencia machista. 

Llegaron al centro que CWCS tiene en Dhaka acompañadas por mujeres trabajadoras 

del propio centro. A su llegada a Dhaka, las sobrevivientes recibieron ropa de vestir y 

un juego de ropa de cama, utensilios de cocina, y dinero para comida y para el alquiler 

de la casa donde vivieron el primer mes. También se les ayudó a conseguir un 

alojamiento de alquiler seguro. 

El personal de CWCS se asegura que el alojamiento de alquiler es seguro. Una vez 

instaladas se organiza una reunión con el Gerente de Recursos Humanos de la fábrica, 

quien después de verificar su estado óptimo de salud, pone a disposición de la víctima 

un puesto de trabajo seguro en la fábrica textil como ayudantas, ya sea en la costura, el 

bordado o la sección de acabado. Algunas ya con experiencia y formación trabajaron 

como operadoras o inspectoras de calidad. 

Perfil de 10 sobrevivientes ubicadas en fábricas de ropa 

Edad y objeto de la explotación 

En lo que respecta al objeto de la explotación, entre las 10 supervivientes que están 

siendo ubicadas en la fábrica textil 8 de ellas (80%) fueron víctimas de la explotación 

sexual o fueron violadas por personas de su entorno más cercano, y las 2 restantes 

(20%) son supervivientes de la trata.    

En cuanto al grupo de edad de estas mujeres, 5 de ellas (50%) tienen entre 20 y 25 

años, 3 de ellas (30%) entre 26 y 30 años y las 2 restantes (20%) entre 31 y 37 años.  

Estado civil 

En cuanto al estado civil de estas 10 mujeres sobrevivientes, 5 de ellas (50%) están 

casadas, 3 (30%) divorciadas, una (10%) fue abandonada y otra (10%) sigue soltera.    
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Nivel de educación 

Con respecto al nivel de educación, 2 de las mujeres supervivientes (20%) completaron 

los estudios hasta la HSC (High School Certificate o Certificado de Escuela Superior). 

Una de ellas (10%) obtuvo la Licenciatura en Artes (BA), 3 mujeres (30%) completaron 

los estudios hasta 8º, 2 mujeres (20%) terminaron 5º, una (10%) llegó a terminar 4º, y 

otra no tiene estudios, es analfabeta, pero sí sabe firmar. 

Daños sufridos por las 10 mujeres víctimas de la trata y la explotación sexual  

Con respecto a los daños sufridos por estas 10 sobrevivientes, alrededor del 80% de las 

ellas fueron víctimas de la explotación sexual, mientras que el 20% restante fueron 

víctimas de la trata.  

Los factores de vulnerabilidad de las mujeres son de naturaleza diversa, entre los que 

se incluyen la pobreza, la obligación de proveer una dote al marido o a la familia de este 

cuando se formaliza el matrimonio de la hija, el nacimiento de niñas (al contrario que los 

niños, a las niñas se las considera una carga). El divorcio y la separación también son 

factores de vulnerabilidad importantes, ya que la mujer queda desprotegida 

económicamente y tampoco tiene a nadie que la proteja de agresiones físicas, 

convirtiéndose en presas fáciles para la trata y la explotación sexual. En condiciones de 

pobreza las mujeres están expuestas en mayor medida a las mafias cayendo con 

frecuencia en sus redes a través de mentiras y engaños. Las familias del marido y en 

ocasiones hasta las suyas propias las engañan con trabajos inexistentes para luego 

venderlas a mafias de la trata o de la explotación sexual. 

A continuación, se detallan los daños sufridos, el objeto de la explotación y el impacto 

de estos factores en la vida de estas 10 mujeres:  

Tabla 1: Daños sufridos por las supervivientes que ahora están trabajando en una 

fábrica textil en Gazipur 

Descripción del daño sufrido por las víctimas 

Objeto de la 

explotación 

Trata Explota-

ción 

sexual 

Divorciada, torturada por sus suegros para obtener la dote y 

explotada sexualmente por un vecino. 
- 1 
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Divorciada después de que su marido se volviera a casar con 

otra mujer, abusada por el marido y explotada sexualmente. 
- 1 

Casada, pero en trámite de divorciarse, torturada por los 

suegros debido a la dote y explotada sexualmente. 
- 1 

Casada, engañada con la falsa promesa de un trabajo bien 

pagado y traficada para la trata. 
1 - 

Divorciada, su marido la torturó porque no quería estar con ella 

y sí con otra mujer. Fue explotada sexualmente por otro 

hombre. 

- 1 

Casada, violada por un vecino. El marido quiere repudiarla, 

divorciándose de ella. 
- 1 

Soltera, violada por su primo y estigmatizada por el color 

oscuro de su piel. 
- 1 

Abandonada por el marido después de ser explotada 

sexualmente. 
- 1 

Casada. Violada por dos hombres. Tras las violaciones, el 

marido se negó a aceptarla de nuevo. 
- 1 

Debido a la pobreza, tuvo que enfrentar múltiples dificultades, 

la engañaron ofreciéndole un trabajo bien remunerado a 

través de 2 intermediarios, quienes la vendieron a la trata y 

explotaron sexualmente. 

1 - 

Total 2 (20%) 8  (80%) 

Situación actual de las 10 sobrevivientes y sus trabajos en la fábrica textil  

De las 10 mujeres, 8 de ellas empezaron a trabajar como ayudantas, una como 

operadora y otra como inspectora de calidad en la fábrica Ananta ABM Fashions Ltd en 

Konabari, Gazipur. Trabajan 8 horas diarias de 8:00 a 16:00 horas, con un fin de semana 
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libre. Las ayudantas entraron a trabajar con un salario mensual de 8.000 takas, los 

sueldos de las operadoras al inicio son de 9.000 takas y la inspectora de calidad tiene 

un sueldo de 9.300 takas. Sin embargo, con objeto de ganar más dinero, la mayoría de 

las mujeres trabajan horas extras durante la semana, e incluso los fines de semana. Las 

ayudantas y las operadoras reciben 39,42 takas por hora extra. En promedio, ganan un 

salario adicional de 700 a 6.255 takas por mes, dependiendo claro está, de las horas de 

trabajo.  

De las 10 mujeres, 8 de ellas (80%) siguen trabajando en la fábrica textil. En promedio, 

sus ingresos mensuales actuales oscilan entre 9.000 y 18.280 takas, dependiendo de si 

son ayudantas, operarias o inspectoras de calidad. En la actualidad, disponen de un 

salario suficiente, no solo para satisfacer sus necesidades básicas, sino también para 

enviar dinero a los miembros de su familia, que siguen residiendo en la aldea natal, y 

así ayudarles a sufragar gastos de primera necesidad. 

……….., soltera, envía mensualmente 2.000 takas a su madre para cubrir los gastos 
del hogar que esta tiene. También ahorra otros 2.000 takas mensuales para disponer 
en un futuro, en caso de necesidad.  

Las 7 mujeres casadas, separadas, abandonadas o divorciadas también envían dinero 

a sus padres, ya que los hijos e hijas que tienen están viviendo con ellos. Envían un 

promedio de 3.000 a 7.000 takas mensuales, que lo destinan a sufragar los gastos de 

educación y manutención de sus hijos e hijas.      

Sin embargo, 2 de estas mujeres dejaron el trabajo después de unos meses de trabajar 

en la fábrica textil, principalmente por no encontrarse bien física y mentalmente. 
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Perfil de 10 supervivientes a las que se les formó en la crianza de patos durante 
diciembre de 2019 

 

Introducción 

10 mujeres supervivientes de la trata y la explotación sexual acudieron al programa de 

formación en la crianza de patas u patos organizada por CWCS, con la finalidad de 

capacitar a estas mujeres para que puedan llevar a cabo, en sus propias casas, una 

actividad que les genere ingresos propios y con ello empoderarlas económicamente. El 

taller de formación tuvo lugar en el centro de capacitación de CWCS, los días 5 y 6 de 

diciembre de 2019.  

Md. Nazrul Islam, Coordinadora de Proyectos de CWCS, presidió la inauguración del 

taller de formación con Aparna Peris, Oficial de Seguimiento y Evaluación y la Oficial de 

Enlace y Comunicación, Romana Yasmin, como facilitadoras del taller. Md. Shariful 

Islam, Oficial de Ganadería en Debhata Upazila, estuvo presente como capacitador. Las 

10 mujeres supervivientes seleccionadas participaron activamente durante la formación. 

En la jornada de inauguración intervino Aporna Peris Coordinadora de Proyectos de 

CWCS, enumerando las actividades en las que CWCS ha estado trabajando para 

prevenir la trata de personas desde 2008 en el distrito de Satkhira. Entre otras 

actividades CWCS ha desarrollado desde entonces una intensa actividad dando 

atención sanitaria y asesoramiento personal a las víctimas rescatadas, ayudando 

activamente en la búsqueda de empleo, formando a las mujeres en la crianza de patos 

(en ocasiones de cabras), o manejo de la máquina de coser, etc. Todo ello de forma 

gratuita para las integrantes de los programas, con el fin de que puedan ser 

económicamente solventes y no sean vulnerables, por pobreza extrema, tal y como 

hemos explicado antes, a caer en las redes de la trata.  

Así mismo, se advirtió a las mujeres asistentes al programa respecto a las estrategias 

de engaño usadas por las mafias para que caigan en las redes de la trata, tales como 

recibir falsas garantías de terceras personas respecto a un buen trabajo, ser engañadas 

con propuestas falsas de matrimonio, etc. Por otra parte, se las aconsejó que, si se 

vieran en alguno de estos casos, no dudaran en informar inmediatamente a sus padres, 

a la policía y a los trabajadores de CWCS. Por último, se resaltó que este proyecto, y en 

concreto está iniciativa sobre la formación en la crianza de patos, es muy acertada 

porque las empoderara económicamente y les permitirá disponer de un dinero 

recurrente criando patos en su propia casa y vendiendo los huevos que estos den, 

vendiendo algunos patos, o las plumas de aquellos que consuman, etc. El 

empoderamiento económico es una consecuencia de esta actividad, como lo es la 

independencia económica, la seguridad en sí misma, en definitiva, toda actividad que 

reestablezca la confianza en sí mismas y les permita ser autosuficientes. 
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Así mismo, Md. Nazrul Islam Oficial de Ganadería, como persona encargada de llevar 
a cabo esta capacitación programada de dos días, se dirigió a las mujeres que asistieron 
a las jornadas de formación explicando que CWCS, desde hace décadas, trabaja para 
combatir la trata de mujeres en diferentes regiones de Bangladesh. Explicó que Satkhira 
es un distrito de la India en el que la trata se da con asiduidad, e instó a todas a ser 
conscientes de este hecho y a estar alerta ante las distintas tretas de las que se valen 
los traficantes. Añadió que la organización trabaja en pro del desarrollo socioeconómico 
de las mujeres, niñas y niños. Explicó que, con el fin de mejorar el empleo y la situación 
económica de las mujeres, CWCS ha organizado esta formación sobre la crianza de 
patos.  
 
Al final de la capacitación, cada mujer asistente a las jornadas de formación recibió 15 
patos, forraje, se les prestó servicios veterinarios, etc., sin costo alguno, de manera que 
con esta formación, los patos y los servicios asociados, las participantes puedan iniciar 
una actividad que les permita generar ingresos periódicos propios, para ellas y sus 
familias. El responsable de impartir la formación, Md. Nazrul Islam, destacó los motivos 
por los que se ha elegido este programa para la capacitación: 

 La crianza de patos es una actividad que puede conducir a la autosuficiencia 
económica. 

 Los ingresos que se generen podrán ir aumentando progresivamente, lo que 
aportará solvencia a la familia y podrá proporcionar un ahorro para el futuro. 

 Los patos y los huevos en sí mismos contienen nutrientes para satisfacer las 
necesidades de la familia. 

 De las ventas de diferentes productos que genera ésta crianza, se obtendrá el aporte 
económico que cubra las necesidades de la familia y su independencia. Estos 
productos son: 

o Los patos y/o los huevos. 

o El estiércol de los patos, que puede tener varios usos, uno de ellos como 
alimento para los peces. 

o Las plumas de pato se pueden utilizar para la fabricación de diferentes objetos, 
como por ejemplo el volante de plumas para jugar al bádminton. 

 
En la formación se incidió en tres temas fundamentales para la crianza de patos: 

1. El hábitat necesario para los patos. 

2. La alimentación. 

3. Las enfermedades y su prevención/vacunación. 

1. Hábitat: 
Los patos necesitan una caseta para:  

o Protegerse de las fuertes lluvias y la sequía. 

o Que permanezcan en un terreno delimitado evitando que se escapen o puedan 
ser robados. 
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o Poderles suministrar la alimentación adecuada a todos, así como los 
medicamentos necesarios si se enferman. 

o Recoger fácilmente los huevos, etc. 

 
El lugar idóneo para la cría de patos: 

o Debe ser un lugar alto. 

o Debe tener un suministro de agua pura. 

o Debe de haber electricidad. 

o Tiene que tener un buen acceso para la cuidadora, cercano a su casa para que 
los patos puedan ser alimentados y cuidados con facilidad. 

 
Así mismo, los patos también pueden ser criados en una plataforma de bambú en un 
estanque. En ese caso, la plataforma debe hacerse a una corta distancia de la orilla del 
estanque y que tenga una escalera para que el pato pueda bajar al agua. En el caso de 
que solo se pretenda vender los huevos, no sería necesario disponer de un estanque.  
 
La ubicación de la caseta: 

o Este-oeste a lo largo. 

o De norte a sur, de manera que haya un flujo de viento que permita la aireación.  

 
La medida de la caseta: 

o Debe de tener entre 18 y 20 pies de ancho. 

o La longitud puede ser tan larga como se desee (según el número de patos). 

o La altura debe ser de al menos 3 pies, pero es preferible de 6. 

 
El techo de la caseta: 

o El techo debe ser hecho con una hoja redonda, normalmente hoja golpata y heno 
porque ambos facilitan que la caseta esté fresca. 

o El techo también se puede hacer a través de un tipo de lámina de cemento que 
mantendrá la caseta fresca. 

o Las baldosas de estaño o barro no deben ser utilizadas para la caseta de los 
patos, ya que son materiales que retienen el calor, pudiendo alcanzar el interior 
altas temperaturas. 

 

Cómo criar un patito: 

Se ha de disponer de un espacio propio, delimitado y con el suelo cubierto de papel, en 
el que permanecerán durante la primera semana de vida. Nada más nacer, a los patitos 
hay que darles de beber una mezcla hecha a base de 80 gramos de glucosa y 4 gramos 
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de vitamina C, por cada litro de agua. Después se ha de alimentar a los patitos con 
comida específica para ellos.  
 
En el espacio propio que se construya para los patitos se debe colocar una bombilla de 
60W en una pantalla a modo de paraguas, para que les proporcione calor de forma 
homogénea en todo el habitáculo. Si la potencia de la bombilla es suficiente, los patitos 
caminarán y comerán con normalidad. Si por el contrario los patitos se meten debajo de 
la bombilla, eso significa que la potencia calórica de bombilla es insuficiente, por lo que 
habría que aumentar su potencia. Y si el patito sale fuera del recinto, esto es indicativo 
de exceso de calor, por lo que habrá de disminuir la potencia de la bombilla.  
 
A los patos se les debe aplicar dos tipos de vacunas, una contra la peste y otra contra 
el cólera. El patito no podrá entrar en el agua durante los primeros 21 días. Una vez se 
les vacune de la peste, que se les suministra a los 21 días, entonces ya se pueden dar 
su primer chapuzón. 

 
2. La alimentación del pato tras 21 días de vida: 

 Los alimentos más comunes son cáscara de arroz, arroz, caracol de arroz, ostra, 

col, hierba, musgo, insectos, etc. Sin embargo, el alimento principal de los patos 

son los caracoles y las ostras. Sin comen estos alimentos darán unos huevos 

hermosos que tendrán una yema de color rojo oscuro, muestra de contener 

muchos nutrientes. Si se les alimenta con cangrejo seco y pescado asado 

también se obtendrán huevos de gran calidad en nutrientes. 

 Si el pato permanece siempre dentro de la caseta, entonces debe comer 150-

170 gramos de arroz por día ya que este tiene muchas vitaminas. 

Si un pato puede ser alimentado de acuerdo con las instrucciones anteriores, entonces 

cada pato pondrá un huevo al día, durante 3 años. 

 A los patos se les puede dejar salir de la caseta después de las 9 de la mañana 

ya que el pato pone huevos desde el anochecer hasta las 21 horas y es 

necesario que coman por la mañana. 

 Si el pato no da huevos durante 4/5 meses, entonces hay que medicarle con E-

SEL 100 ml, que es un jarabe de hormonas, a razón de 5 ml de E-SEL por cada 

litro de agua para 20 patos. Ha de ponerse esta solución en la comida durante 3 

días de cada uno de los 4/5 meses que dure el tratamiento. 

 A veces se ha de suministrar con los alimentos un complejo de vitamina V, 

vitamina D y vitamina C. 

 Es necesario proporcionarles luz y aire entre 14/16 horas al día. La luz debe ser 

apagada 2/3 horas mínimo durante la noche. 

 Ocasionalmente, se deben administrar antibióticos para que el sistema 

inmunológico se refuerce. 
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3. Las enfermedades de los patos y su prevención: 

El pato sufre principalmente dos tipos de enfermedades: 

 La peste del pato. 

 El cólera del pato. 

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de la peste de los patos? 

 Las patas del pato se vuelven rígidas y posteriormente se paralizan. 

 El pato deja de poder estar de pie. 

 Por tanto, se observa una afección severa en su movimiento. 

Tratamiento: 

 Hay que tratar a los patos con antibióticos específicos. 

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad del cólera? 

 Las heces de pato serán de color verde. 

 El pato busca un lugar a la sombra para tumbarse. No se moverán y son una 

presa fácil para los depredadores. 

Tratamiento: 

 Hay que tratar a los patos con antibióticos específicos. 

 Se debe alimentar a los patos con solución salina normal. 

Prevención de enfermedades en una manada de patos: 

Cuando en una manada de patos, por ejemplo de 15, hay al menos 2 de ellos que no 

comen ni se relacionan con otros patos, entonces esos 2 deben ser separados de los 

demás. Se ha de avisar de inmediato al veterinario. Si el veterinario no está disponible, 

entonces deben ser llevados al hospital veterinario. Es importante, por tanto, tomar 

medidas preventivas para evitar estos problemas, como por ejemplo, la vacunación. Se 

aconseja lo siguiente:  

 Vacunar a los patos contra la peste a los 21 días de nacer. Mezclar 1 tableta de 

la vacuna con 100 CC de agua e inyectar 1 CC de esta mezcla en la pata o 

introducir la solución por la boca del pato. Proporcionar una segunda dosis a los 

15 días. Repetir el proceso durante 6 meses para que los patos estén libres de 

la peste de pato. 

 Vacunar a los patos contra el cólera cuando tengan 70 días de edad, con 1 CC 

de la vacuna administrada bajo la piel, cerca del cuello. Repetir una segunda vez 

cuando el pato tenga 130 días de edad.  
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Si se siguen estas pautas, no será necesario acudir al veterinario o al hospital 

veterinario, uno mismo podrá cubrir las necesidades veterinarias de sus propios 

animales. Para reforzar esta iniciativa, se contó la historia de uno de los alumnos del 

formador, que ha llegado a convertirse en el veterinario del pueblo. El chico empezó 

tratando a sus propios animales siguiendo las reglas que aprendió en la capacitación. 

Si tenía alguna dificultad, le llamaba al formador para recibir consejo. Luego empezó a 

tratar a otros patos en el pueblo, y a continuación a gallinas y vacas. Ahora se ha 

convertido en un experimentado veterinario y referente en la aldea, y poco a poco ha 

ido tratando patos, gallinas y ganado de la zona, aumentando proporcionalmente sus 

ingresos. Se animó a los alumnos a seguir el ejemplo de este chico, ofreciéndose el 

formador a solucionar las dudas que tuvieran en un futuro. 

Clausura de la actividad formativa y entrega de patos: 

El Coordinador del Proyecto Md. Nazrul Islam, presidió la sesión de clausura del taller 

de capacitación, siendo el invitado principal del acto Md. Mostafizur Rahman, Oficial a 

cargo de la estación de policía de Satkhira Sadar, sin embargo, este no pudo quedarse 

hasta el final del acto por motivos de urgencia y fue sustituido por el Sr. Mobassher Ali, 

Subinspector de dicha estación.  

El invitado principal Md. Mostafizur Rahman dijo en su discurso las siguientes palabras: 

"Damos gracias a Alá porque todas ustedes hayan podido ser rescatadas de las redes 

de la Trata y hayan podido también regresar a sus hogares. En relación a la trata, en 

nuestra sociedad, son las niñas las que corren más riesgo. A través de las redes sociales 

y el teléfono móvil, mujeres y adolescentes son engañadas por personas desconocidas. 

La vida está llena de obstáculos, pero si tienen un objetivo sólido, que además les 

proporcione autonomía y solvencia económica, será más difícil que les engañen. 

Tenemos que trabajar para evitar que se siga casando a las niñas a edad temprana y 

que se produzcan agresiones a mujeres y niñas. Juntos, debemos denunciar sucesos 

tan trágicos como la trata. Si alguien tiene un problema, háganmelo saber y tomaré 

medidas legales inmediatamente. La policía y CWCS están de su lado, así que no 

tengan miedo". 

El Coordinador del proyecto Md. Nazrul Islam, quien presidió el programa, dijo en su 

discurso de clausura: "Habrá muchas dificultades en su camino, pero tienen continuar 

hacia adelante. Tienen que sobreponerse al horror vivido, entonces podrán rehacer su 

vida. Esperamos que puedan ser autosuficientes y vivir su vida con dignidad en esta 

sociedad y que este proyecto, por el que se les hace entrega de 15 patos y alimento 

para ellos, les proporcione estabilidad económica”.  
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Perfil de 10 mujeres sobrevivientes que fueron formadas en la crianza de 
patos  

Edad y naturaleza de la explotación 

En lo que respecta al objeto de la explotación, entre las 10 mujeres supervivientes que 
recibieron formación en la crianza de patos en Satkhira, 8 (80%) de ellas son víctimas 
de la trata y las otras 2 (20%) son víctimas de la explotación sexual.   

Con respecto a la edad de estas mujeres, 5 (50%) tienen entre 20 y 25 años, 2 (20%) 
entre 26 y 30 años y las 3 (30%) restantes entre 31 y 38 años. 

Estado civil 

En cuanto al estado civil de estas 10 mujeres sobrevivientes, 6 (60%) están casadas, 2 
(20%) divorciadas/separadas, una (10%) fue abandonada y otra (10%) sigue soltera.    

Nivel de educación 

Con respecto al nivel de educación, 2 (20%) de las mujeres que accedieron a la 
formación, habían aprobado la HSC (High School Certificate o Certificado de Escuela 
Superior), una de ellas (10%) aprobó la SSC (Secondary School Certificate o Cerfificado 
de Secundaria), dos mujeres (20%) completaron la clase 10, otras 2 (20%) completaron 
la clase 5, 2 mujeres (20%) cursaron otros estudios, y por último una de ellas (10%) es 
analfabeta. 

Daños sufridos por las 10 mujeres víctimas de la trata y la explotación sexual  

Con respecto a los daños sufridos por estas 10 mujeres, es la violencia machista dentro 
del matrimonio la que sufren el mayor número de ellas, lo que da lugar a separaciones, 
abandonos y divorcios. Las restantes son mujeres víctimas de explotación sexual o 
violación, que se encontraban separadas, divorciadas o solteras.  

 

Tabla 1: Daños sufridos por las sobrevivientes que fueron formadas en la crianza 
de patos en Satkhira  

Descripción del daño sufrido por las víctimas  

Objeto de la Explotación 

Trata Explotación 
sexual 

Víctima de violencia machista, torturada por su marido y 
explotada sexualmente por su cuñado. 

- 
 

1 

Torturada por el marido y engañada por un desconocido que 
la vendió a las mafias de la trata. 

1 - 

Engañada por un desconocido y vendida por este a las 
mafias de la trata. 

1 - 

Torturada por su marido, quien se divorció de ella. 
Engañada con un buen trabajo en el extranjero como cebo 
y posteriormente vendida a la trata para explotarla 
sexualmente. 

1 - 

Casada y pobre, fue engañada con un trabajo bien 
remunerado en India para sostener a su familia. Vendida a 

1 - 
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las mafias de la trata y explotada sexualmente en burdeles 
de la India.  

Abandonada por su marido, es engañada por un 
desconocido quien la rapta y la vende a las mafias de la trata 
quienes la explotan sexualmente y la torturan.  

1 - 

Soltera y pobre es engañada y vendida a las mafias de la 
trata y explotada sexualmente. 

1 - 

Torturada por su marido como medio de chantaje para que 
sus padres pagaran la dote comprometida antes del 
matrimonio y finalmente divorciada. Engañada con un buen 
trabajo como cebo para ser violada. 

- 1 

Torturada por su marido, quien se divorció de ella. 
Engañada por su vecino, quien le aseguro un buen trabajo, 
pero la vendió a las mafias de la trata. 

1 - 

Casada y engañada por su marido quien la vendió a las 
mafias de la trata. 

1 - 

Total 8 (80%) 2 (20%) 

Tamaño de la familia 

En lo que respecta al tamaño de la familia, alrededor del 50%  de las mujeres 

supervivientes pertenecían a familias de entre 3 y 5 miembros, y el otro 50% a familias 

numerosas de entre 6 y 8 miembros.  

Situación actual de las 10 mujeres sobrevivientes formadas en la crianza de 

patos      

Las 10 mujeres que recibieron capacitación en la crianza de patos durante la primera 

semana de diciembre de 2019 han comenzado a criar a sus patos durante el mes de 

diciembre y lo que llevamos de este año.   

Las mujeres que participaron en la capacitación, informaron que sus patos están bien 

cuidados y que de momento va según lo planificado. Los patos están poniendo 

huevos, los cuales están vendiendo o consumiendo. En promedio, han ganado 

alrededor de 80 a 170 takas por la venta de huevos que han utilizado principalmente 

para comprar forraje para los patos.  

Las mujeres comentan que en los próximos meses podrán obtener un ingreso estable 

vendiendo los huevos en el vecindario, y que tienen planificado aumentar la manada 

de patos para que estos pongan más huevos, algunos puedan ser vendidos y con sus 

plumas también sacar un dinero que les ayude a sostener económicamente sus 

hogares. 
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OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO: 
 
Objetivo Global de desarrollo 
 

Gracias a la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Puzol al proyecto presentado 

por Fundación Phi, CWCS ha podido cumplir con éxito con el objetivo global del 

proyecto, así como con los objetivos específicos, con la única salvedad que el número 

de mujeres rescatadas de la trata y de la explotación sexual se ha ajustado a la 

subvención finalmente aprobada y transferida por el Ayuntamiento de Puçol. Por tanto, 

en lugar de rescatar a 40 mujeres, el equipo de trabajo de CWCS con la subvención 

otorgada por el Ayuntamiento de Puçol, sus recursos propios y el voluntariado de 

Fundación PHI, pudo rescatar durante 2019 a veinte mujeres de la trata, la 

explotación sexual y violencia machista, facilitándoles la asistencia necesaria, 

descrita a lo largo de este documento, para comenzar una nueva vida, y por tanto 

cumpliendo con el objetivo global planteado en el proyecto.  

A continuación, listamos los objetivos, las actividades y los indicadores que el proyecto 

enunciaba, para analizar su grado de cumplimiento. 

 
Objetivo Planteado 
 

 
Objetivo Alcanzado 

 
Rescatar a 40 mujeres y niñas 

adolescentes, víctimas o potenciales 

víctimas, del tráfico y la trata con fines de 

explotación sexual, y la violencia de 

género en todas sus manifestaciones, 

facilitándoles el apoyo y la atención 

necesaria para que comiencen su propio 

proceso de rehabilitación, recuperando la 

autoestima perdida. El proyecto formará a 

las sobrevivientes para que puedan 

trabajar por cuenta ajena o ser 

emprendedoras, y con ello, sean 

autosuficientes económica y 

laboralmente, iniciando una nueva y 

próspera vida que ilumine su futuro.  

El resultado esperado es una enorme 

mejora en el nivel de vida de las 

sobrevivientes rescatadas (40), así como 

 
Gracias a la subvención otorgada por el 
Ayuntamiento de Puçol, los recursos 
propios de CWCS y el voluntariado de 
Fundación PHI, se rescató durante 2019 
a veinte mujeres de la trata, la 
explotación sexual y la violencia 
machista. 
 
Las 20 mujeres recibieron asistencia 
sanitaría y psicológica, 10 de ellas 
recibieron formación y se les encontró un 
trabajo, bien por cuenta ajena o propia, 
facilitándoles los recursos necesarios 
para comenzar la actividad y para poder 
vivir hasta que fueran capaces de 
disponer, a través de las rentas del 
trabajo, ingresos suficientes, para ser 
autosuficientes. 
 
La población beneficiaria, no solo abarca 
a las mujeres rescatadas, sino también a 
sus familias, ya que como se ha 
constatado, la mayoría de las 
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en el de sus respectivas familias (200 

personas): 

 Mejora de la autoestima y el 

autocuidado de las víctimas 

rescatadas. 

 Erradicación de la estigmatización 

social de las víctimas.  

 Sostenibilidad e independencia 

económica. 

 Mayor acceso a la educación y a 

los servicios sanitarios. 

 Incremento de la alfabetización y 

el nivel de estudios del entorno. 

 Construcción y mejora de las 
viviendas. 

 

 Mejora de las condiciones de vida, 
en general 

 

 Concienciación de sus derechos 

y prevención de las situaciones 

de trata y del tráfico con fines de 

explotación sexual, así como de 

la violencia de género para las 

mujeres y niñas de la comunidad.  

 Incremento de la conciencia de las 

consecuencias de la desigualdad 

entre hombres y mujeres en las 

comunidades en las que se actúa. 

 
 
 
 

supervivientes, gracias a las rentas del 
trabajo, envían dinero a sus familiares. 
 

 Se ha constatado la mejora de la 

autoestima y el autocuidado de 

las víctimas rescatadas. 

 Poco a poco y gracias a los 

talleres de información, se va 

erradicando la estigmatización 

social de las víctimas.  

 Se ha comenzado la senda de la 

sostenibilidad e independencia 

económica. 

 Han tenido acceso a la formación 

y a los servicios sanitarios. 

 Se ha mejorado sustancialmente 
las condiciones de vida de las 
mujeres rescatadas. 

 

 Los talleres de información y la 

asistencia social continuada han 

contribuido a la concienciación de 

sus derechos y a la prevención 

de las situaciones de trata y del 

tráfico con fines de explotación 

sexual, así como de la violencia 

machista, tanto para las víctimas 

como para las niñas de la 

comunidad.  

 Otra consecuencia de los talleres 

de información es también una 

mayor consciencia de las 

consecuencias de la desigualdad 

entre hombres y mujeres en la 

comunidad. 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, en este informe se han desarrollado las 

actividades previstas con total satisfacción, presentadas en el informe de solicitud de la 

subvención, y cuyo cumplimiento ha sido el siguiente: 

 
Actividades Planteadas 
 

 
Actividades Realizadas 

 
El proyecto seleccionará a 40 mujeres y 
niñas adolescentes, identificadas como 
víctimas o potenciales víctimas del tráfico 
con fines de explotación sexual, o en 
situación de vulnerabilidad por su extrema 
pobreza, en el ámbito geográfico objeto del 
proyecto. 
A fin de seleccionar los hogares en los que 
las mujeres y las niñas han sido objeto de 
tráfico humano, se entrevistará a las 
sobrevivientes y sus familias para obtener la 
siguiente información: 

 La voluntad de los miembros de la 

familia para enviar a las mujeres y niñas 

adolescentes al programa, y para luchar 

por vencer la estigmatización social de 

las víctimas. 

 Si las propias sobrevivientes están 

dispuestas a formarse e insertarse 

laboralmente en las fábricas de prendas 

de vestir, o emprender actividades que 

generen ingresos en el sector 

agropecuario, desde sus hogares. 

 Si las sobrevivientes o los miembros de 

su familia tienen alguna petición en 

especial. 

 Encontrar formas de comunicación y 

enlaces para que las familias estén 

informadas sobre el paradero y el 

bienestar de las sobrevivientes. 

 
Tal y como ya se ha explicado 
anteriormente, se ha adaptado el 
proyecto a la subvención y los 
recursos económicos finalmente 
recabados, pudiéndose rescatar a 20 
víctimas de la trata y de la 
explotación sexual, es decir un 
número mayor de mujeres de lo que 
proporcionalmente ha supuesto la 
disminución del presupuesto 
finalmente disponible. 
 
 
 
 Se llevaron a cabo entrevistas con 

las víctimas y sus familias y se 
obtuvo de estas su consentimiento 
para formar parte del programa. 

 
 La mitad de las víctimas mostraron 

su disposición a formarse en la 
crianza de patos y comenzar una 
actividad generadora de ingresos 
propios y la otra mitad 
agradecieron la oportunidad de 
encontrar un trabajo por cuenta 
ajena en la fábrica textil. 

 
 Las familias supieron en todo 

momento dónde vivían sus hijas, 
cómo estaban y cómo les iba en el 
trabajo. 

1.  Selección de las víctimas. Serán 
identificadas por el personal cualificado 
de CWCS, siguiendo las 
recomendaciones del Consejo de 
Gobierno Local, oficiales de la policía, 
líderes de la comunidad, etc. 

 La selección de las víctimas se 
realizó tal y como estaba previsto 
siguiendo las recomendaciones de 
los organismos públicos descritos 
en el proyecto presentado. 
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2.  Impresión de material divulgativo de las 
actuaciones que se lleven a cabo, para 
informar, concienciar y sensibilizar a la 
comunidad afectada. 

 Se imprimió material divulgativo 
sobre las actuaciones 
desarrolladas que fue de gran 
ayuda para concienciar y 
sensibilizar a la comunidad. 

3.  Organización de 20 asambleas en aldeas 
remotas, con mujeres vulnerables, niñas 
y familiares, para sensibilizar y 
concienciar sobre las causas profundas y 
las dinámicas del tráfico y la trata con 
fines de explotación sexual, las rutas 
utilizadas por los traficantes, los riesgos 
para la salud, la explotación, y las 
posibles medidas preventivas para 
combatir la trata de mujeres y menores. 
Estos encuentros en las aldeas, servirán 
al personal de CWCS para identificar 
víctimas, o potenciales víctimas, que 
estén dispuestas a trabajar en fábricas 
textiles en Dhaka, o a ser entrenadas en 
la confección de prendas de vestir en 
Satkhira. Los carteles, tarjetas de 
contacto, dípticos y folletos informativos, 
se difundirán ampliamente en las citadas 
asambleas. 
 

 Se organizaron 10 asambleas en 
aldeas seleccionadas, en función 
de la probabilidad de que se 
secuestren mujeres y niñas con 
fines de trata, informando a las y 
los asistentes de los peligros a los 
que están expuestas las mujeres y 
las niñas y cómo afrontarlos de la 
mejor manera posible. 

 
 Se difundió material informativo, 

tarjetas de contactos, etc, para 
prevenir a las mujeres y niñas de 
los peligros y los métodos de 
engaño de las mafias de la trata. 

4.  Organización de reuniones informativas 
con el empresariado susceptible de 
colaborar en el proyecto. 

 Se llevaron a cabo reuniones con 
la empesa textil Ananta, con quien 
une una larga relación ya que 
desde hace años viene 
colaborando con CWCS para 
proporcionar un entorno de trabajo 
seguro a las mujeres víctimas 
asociadas al programa. 

5.  Realización de un chequeo médico 
completo a las víctimas. 

 Todas la mujeres víctimas, tal y 
como refleja el historial de cada 
una de ellas, fueron asistidas 
sanitaria y psicológicamente en las 
dependencias del albergue que 
CWCS tiene acondicionado 
específicamente para ello. 

6.  Asistencia jurídica a las víctimas, en caso 
de necesidad. 

 Se ha asistido a aquellas víctimas 
que así lo solicitaron con asistencia 
jurídica para protegerlas de sus 
agresores, interponer denuncias 
por secuestro y trata, y 
representación jurídica cuando lo 
soliciten. 
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7.  Traslado y acogida de las víctimas, en 
condiciones de seguridad.  

 Cuando los organismos oficiales, 
algunos reporteros o personal de 
los hospitales se pone en contacto 
con el Oficial de Enlace de CWCS, 
este se coordina con el personal 
del albergue de CWCS, para que 
se recoja a las víctimas en 
condiciones de seguridad y se les 
traslade al centro. 

8.   Asistencia integral a las sobrevivientes a 
su llegada a los lugares de destino del 
proyecto. 

 Las víctimas son asistidas con todo 
lo necesario para que puedan 
comenzar una nueva vida, desde 
ropa de vestir, ropa de cama, 
utensilios de cocina, dinero para 
alimentos y alquiler de la vivienda 
durante un mes. A partir de 
entonces, aquellas que trabajen 
para la empresa textil, dispondrán 
de su nómina para hacer frente a 
sus gastos. 

9.   Asistencia en las casas de acogida y 
acceso a otros apoyos logísticos. 

 CWCS asiste a las víctimas 
durante su estancia en el albergue 
propio que tiene para tal fin. Así 
mismo ayuda a las víctimas a 
encontrar una casa de alquiler 
segura. 

10.  Información de acceso a los 
diferentes servicios (sanitarios, legales, 
etc.) con la Asociación de Fabricación y 
Exportación de prendas de vestir de 
Bangladesh (BGMEA) y otras ONGDs. 
Información de acceso a las Fuerzas y 
cuerpos de seguridad, de forma que las 
sobrevivientes puedan contactar con 
ellos en cualquier momento, en caso de 
necesidad. 

 En todo momento el personal de 
CWCS acompaña e informa a las 
víctimas de los servicios sanitarios 
o psicológicos que les ofrece, en 
las reuniones con el empresariado, 
con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, hospitales, etc, tal y 
como se ha podido comprobar en 
el historial de las víctimas. 

11.  Inserción laboral de 20 víctimas 
rescatadas en fábricas de prendas de 
vestir en Dhaka. Los empleos ocupados 
por las mujeres beneficiarias del 
proyecto, con la edad legal para trabajar, 
contarán con la supervisión constante por 
parte del personal de CWCS, que vigilará 
que se respeten las condiciones de salud 
laboral necesarias, para garantizar la 
protección y salud óptimas de las 
mujeres. 

 CWCS mantiene reuniones 
previas con la empresa textil para 
cerciorarse de las condiciones de 
trabajo, salario, prestaciones, 
derechos y obligaciones de las 
víctimas y que el espacio laboral 
reúna las condiciones de 
seguridad e higiene que las 
víctimas necesitan. Dada la larga 
trayectoria con Ananta Garments 
Factory, estás reuniones se dan 
con la confianza y seguridad que 
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El trabajo desempeñado, así como los 
salarios obtenidos, se llevarán a cabo en 
condiciones de dignidad y sostenibilidad 
vital. Continua supervisión de las 
sobrevivientes durante su trabajo en las 
fábricas textiles. Motivación y 
sensibilización a las sobrevivientes para 
que sean referentes en la prevención del 
tráfico humano a fin de combatir, desde 
dentro de las fábricas, la trata de 
trabajadoras de la industria de la 
confección. Se supervisarán sus éxitos, 
errores, y la manera de enfrentar los 
problemas con las estrategias que hayan 
adoptado, todo ello en condiciones de 
seguridad. 

 

da haber constatado en los últimos 
9 años el compromiso y 
sensibilidad que la empresa tiene 
por facilitar a las mujeres víctimas 
de la trata y de la explotación 
sexual de un trabajo seguro y 
digno, y con ello, participar en el 
proceso de recuperación integral 
de las mujeres. Tal y como se 
puede constatar en la información 
sobre las víctimas que recoge este 
informe, CWCS las acompaña, 
supervisando su salario, las horas 
trabajadas, condiciones laborales, 
etc. 

12.    Puesta en marcha y seguimiento de 

las Actividades Generadoras de Ingresos 

desarrolladas por las mujeres 

beneficiarias del programa: contratación 

de personal docente experto del 

Departamento de Servicios de 

Ganadería, del Ministerio de Pesca y 

Ganadería, para que forme en la crianza 

de patas a 20 mujeres y niñas 

adolescentes en Satkhira, seleccionadas 

de entre las rescatadas del tráfico con 

fines de explotación sexual, para su 

empoderamiento socioeconómico. 

Las víctimas beneficiarias de este 
programa de Actividades Generadoras de 
Ingresos, serán formadas por este 
personal docente especializado en la 
crianza de patas. Se trata de 
supervivientes o potenciales víctimas 
divorciadas, abandonadas, e incapaces 
de acudir a Dhaka, dejando atrás a sus 
hijos o hijas aún pequeñas. 
La formación consistirá en enseñar todo 
lo necesario para que las mujeres 
aprendan a criar y cuidar las patas en 
perfectas condiciones, para que la 
posterior comercialización de todos los 
productos obtenidos, les suponga una 

 Se ha organizado y llevado a cabo 
el taller de formación sobre la 
crianza de patos, y para tal fin, se 
ha contratado a personal experto 
del Departamento de Servicios de 
Ganadería, del Ministerio de Pesca 
y Ganadería, que ha formado a las 
10 mujeres víctimas de la trata o de 
la explotación sexual que han 
participado en el taller. 

 
 A este taller han acudido aquellas 

víctimas que por razones 
personales (familia, hijos e hijas, 
imposibilidad de desplazarse a la 
fábrica, etc) era más conveniente 
que desarrollasen una actividad 
generadora de ingresos propios 
desde sus casas.  

 
 La formación tal y como se puede 

apreciar en los informes, ha sido 
intensa y suficiente para 
capacitarlas en la crianza de patos. 
La materia se dividió en 3 áreas: 
hábitat, alimentación y 
enfermedades y su prevención. 

 
 También se compartió con las 

víctimas las distintas fuentes de 
ingresos que pueden obtener, todo 
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fuente de ingresos estables, que 
garantice su independencia económica. 
Se hará especial hincapié en los aspectos 
de salud de los animales, alimentación, 
condiciones de vida y medioambientales 
más adecuadas, posibles enfermedades 
más comunes y sus tratamientos, 
asistencia veterinaria, y cualquier otro 
servicio necesario para la correcta 
crianza. 
Además de la formación mencionada, el 
personal de CWCS realizará con las 
mujeres y niñas rescatadas talleres 
formativos con perspectiva de género, en 
materia de derechos humanos, con 
especial focalización en el 
empoderamiento económico, poder de 
decisión sobre temas familiares, salud, 
violencia doméstica, factores de 
vulnerabilidad y explotación sexual, así 
como los factores de riesgo de la 
mendicidad como ejes fundamentales 
para, por un lado, disponer de la 
información y la confianza en sí mismas, 
y por otro, conseguir la  independencia 
económica que les permitirá no caer con 
tanta facilidad en las redes de las mafias 
del tráfico.  
 A todas y cada una de las mujeres y 
niñas beneficiarias de este programa, se 
les proveerá de 15 patas, alimentos y 
medicinas para los animales, tras finalizar 
con éxito la formación, para que puedan 
ganarse la vida permaneciendo en sus 
hogares. Las patas pondrán 10 huevos a 
los 2 o 3 meses. Como resultado, las 
beneficiarias verán como en breve se 
incrementa el número de animales a su 
cuidado. 
El personal cualificado de CWCS, 
realizará el seguimiento de forma regular 
de la crianza que las mujeres 
beneficiarias hacen de las patas, 
aconsejando si fuera oportuno, medidas a 
implantar para el bienestar de los 
animales y la mejora de su productividad. 
Las mujeres formadas crearán espacios 
de sombra, con las condiciones 

ello se constata en el apartado 
específico de este informe. 

 
 Se ha llevado a cabo, además de 

las jornadas de capacitación, 
talleres informativos para 
sensibilizar y advertir de los 
peligros de la trata, los factores de 
vulnerabilidad, las consecuencias 
derivadas tanto de las violaciones 
como de la estigmatización social 
por el rechazo de la comunidad a 
las víctimas, sufriendo por ello 
doblemente. 

 
 Se ha cumplido con el compromiso 

de dar, a cada víctima que ha 
cursado el taller de formación, 15 
patas y patos, forraje y 
medicamentos para el cuidado de 
las aves. Así mismo se hace de 
forma continuada un seguimiento 
del estado de salud de las víctimas 
y también del proceso de cría de 
los patos, los ingresos que 
obtienen, etc., asistiéndolas en 
todo lo necesario para que la 
crianza se desarrolle sin 
contratiempos.    
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específicas y adecuadas para criar a sus 
animales, que tendrán espacio para vivir 
en libertad, y se les proveerá alimento 
natural como caracoles y moluscos. 

 

13.  Formación y orientación de las 
sobrevivientes seleccionadas, para que 
ellas mismas actúen motivando y 
formando a otras víctimas, y personas 
afectadas en su entorno. 

 Se informa a las víctimas en los 
talleres de sensibilización para que 
tomen consciencia de los riesgos y 
engaños que sufrieron, se les 
asiste psicológica y 
emocionalmente. Algunas de las 
víctimas quieren prestar a otras 
víctimas la atención y ayuda que 
ellas recibieron, facilitándoles 
CWCS el acompañamiento 
necesario para que se animen en 
esta iniciativa, ya que tanto la 
nueva víctima como ellas mismas 
se benefician de este proceso.  

14.   Evaluación y seguimiento 
permanente de la situación 
socioeconómica de las mujeres formadas 
en el centro de CWCS. 

 Tal y como se ha podido 
comprobar en este informe el 
personal de CWCS hace un 
seguimiento socioeconómico de la 
situación de todas y cada una de 
las mujeres rescatadas o víctimas 
de explotación sexual que forman 
parte del programa. 

A continuación, revisamos los resultados esperados (es decir los que planteamos en el 

informe de solicitud), los indicadores seleccionados para su seguimiento y finalmente, 

los resultados obtenidos. Tal y como se puede observar, el programa se ha desarrollado 

en su totalidad, llevando a cabo cada una de las acciones programadas, lo que ha dado 

lugar, gracias a la atención, sensibilidad y disposición de todo el equipo humano de 

CWCS, el cumplimiento de todos los objetivos y en este caso también de los resultados 

esperados. 
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Resultados 
esperados 

 
Indicadores 

 

 
Resultados obtenidos 

 
Resultado 1 
 
Las mujeres y las 
adolescentes 
supervivientes o 
potenciales víctimas 
del tráfico o de la 
trata con fines de 
explotación sexual, y 
las que se 
encuentran en 
situación de 
vulnerabilidad, 
tienen empleo, 
ingresos, aptitudes, 
bienes, y un entorno 
seguro. 

 

  Número de mujeres y 
niñas adolescentes que 
tienen empleo.  

  Aumento de los ingresos 
de las mujeres y las niñas.  

  Control sobre sus 
ingresos.  

  Poder de decisión de las 
mujeres y las niñas en el 
hogar. 

  Mejora de sus 
habilidades. 

  Capacidad de ahorro, 
inversión y patrimonio 
propio. 

  Ambiente de trabajo y de 
vida seguros. 

    

 
 20 de 20. Todas las 

mujeres víctimas del 
programa. 

 Los ingresos de todas 
ellas han aumentado 

 Se realiza control de los 
ingresos. 

 El empoderamiento y la 
autoestima les da fuerzas 
para llevar las riendas de 
su vida. 

 Mejora sustancial de sus 
habilidades para obtener 
rentas del trabajo. 

 En la medida de sus 
posibilidades ahorran 
para reinversión o planes 
de futuro. 

 Los ambientes de trabajo 
son todos ellos seguros. 

 
Resultado 1.1 
 
Las mujeres y las 
niñas tienen un 
empleo seguro y 
protegido, e ingresos 
estables.  

  

  Mujeres y niñas que 
tienen un empleo de 
calidad en el sector 
formal. 

  Nivel de cualificación en 
el sector económico 
pertinente: textil. 

  Autoestima y confianza 
de las mujeres y niñas. 

  Número de mujeres y 
niñas capacitadas para el 
desempeño del empleo al 
que acceden y 
oportunidades de acceso 
al empleo. 

 
 Tanto el empleo en la 

fábrica textil, como el 
propio, es un empleo de 
calidad y formal. 

 Las trabajadoras en la 
fábrica ascienden en la 
medida que desarrollan 
sus competencias. 

 Aumento de su confianza 
y autoestima. 

 Mujeres perfectamente 
capacitadas para 
desempeñar sus 
respectivos empleos. 
Todas ellas empleadas, 
salvo 2 que por 
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  Número de mujeres y 
niñas despedidas sin 
previo aviso.  

 

problemas de salud 
abandonaron el empleo. 

 Ninguna mujer fue 
despedida de su empleo. 

 
Resultado 1.2 
 
Existencia de 
infraestructuras que 
garanticen la 
seguridad de las 
mujeres y las niñas. 

 
 

  Entorno de vida seguro y 
protegido.  

  A salvo de la violencia y el 
acoso en el lugar de 
trabajo.   

 
 
 La vivienda y el entorno 

de vida ha sido 
cuidadosamente 
seleccionado y es seguro. 

 Trabajo libre de violencia 
y acoso. 

 
Resultado 1.3 
 
Protección de las 
mujeres y niñas 
mediante la 
legislación y 
reglamentación 
laboral. 

 

 Se siguen las normas 
laborales relativas a la 
igualdad salarial por los 
mismos trabajos entre 
mujeres y hombres. 

  Existen normas de salud y 
seguridad para proteger a 
las mujeres y las niñas. 

 

 
 La fábrica emplea solo a 

mujeres para los trabajos 
relativos a la costura, 
seguimiento de la 
calidad, etc., siendo 
retribuidos como mínimo 
según convenio/Ley 
vigente. 

 Ananta Garment Factory 
está comprometida con 
la salud y prové a las 
víctimas un entorno 
seguro y sensible, libre de 
acoso, extorsión, etc. 

 

Todas y cada una de estas actividades han sido descritas con detalle a lo largo de este 

informe justificando lo realizado. 

El resultado ha sido es una enorme mejora en el nivel de vida de las sobrevivientes 

rescatadas (20), así como en el de sus respectivas familias: 

 Mejora de la autoestima y el autocuidado de las víctimas rescatadas. 

 Sostenibilidad e independencia económica. 

 Mayor acceso a la educación y a los servicios sanitarios. 

 Ayuda económica a los miembros desfavorecidos de sus familias y ahorro para 

inversión en actividades generadoras de ingresos propios. 

 Mejora en las condiciones de vida, en general.  

 Concienciación de sus derechos y prevención de las situaciones de tráfico y 

violencia machista para las mujeres y niñas de la comunidad.  
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Nos llena de satisfacción resaltar el cumplimiento de todos los objetivos propuestos en 

el proyecto presentado y que esté informe recoge. 

A continuación, detallamos el informe financiero justificativo del gasto de cada una de 

las partidas. Hay que resaltar que no se recoge en el mismo la inversión tanto directa 

como en especie que Fundación PHI ha empleado en el proyecto: 4 personas 

desarrollando tareas de dirección de proyecto, técnicas y administrativas han 

participado en este proyecto, de forma voluntaria durante todo el año, comunicándose 

con CWCS desde el mes de febrero 2019 hasta enero 2020. Elaborando el proyecto 

presentado, en común acuerdo con CWCS, traduciendo al castellano los documentos, 

elaborando el presupuesto, realizando un seguimiento de las actividades propuestas a 

través de reuniones por Skype y revisando informes parciales, traduciendo de nuevo al 

castellano los informes de justificación, tanto de las actividades como del presupuesto, 

listado de facturas, informes sobre el historial de las mujeres del programa, y finalmente 

elaborando el informe de justificación definitivo, que actualmente tienen en sus manos. 
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Justificación económica, enero-diciembre 2019 

Partidas presupuestarias Contribución 
Ayuntamiento de Puçol 

Contribución de 
CWCS 

TOTAL 

Cantidad 
en Euros 

Cantidad 
en Takas 

Cantidad 
en Euros 

Cantidad 
en Takas 

Cantidad 
en Euros 

Cantidad 
en Takas 

B. COSTES DIRECTOS       

A.IV Personal en oficinas de Dhaka y Satkhira       

A.IV.2. Oficial de monitorización y evaluación a media jornada 
 en oficina de Dhaka (Tk. 5,000 mes x 12 mesess = Tk. 60,000) 

320,04 30.000 320,04 30.000 640,08 60.000 

A.IV.4. Oficial de intermediación y comunicación en oficina de 
Satkhira a media jornada (Tk. 5.000 mes x 12 meses= Tk. 
60.000)  

320,04 30.000 320.04 30.000 640,08 60.000 

Subtotal 640,08 60.000 640,08 60.000 1,280.16 120.000 

A. V Funcionamiento       

A.V.3. Formación en crianza de patos a 10 supervivientes de 
la trata o víctimas de la explotación sexual 

      

1 banner digital (Tk. 320) 3,41 320 - - 3,41 320 

Kits formación, 10 supervivientes y 2 personalidades (Tk. 
96.75 x 12=  Tk. 1,161)  

12,39 1.161 - - 12,39 1.161 

Refrigerio (banana, samosa, caramelos, tarta y té) durante 2 
días formación a víctimas, formadores y personalidades (Tk. 
75.92 x 12 pers x 2 días= 1.822)  

19,44 1.822 - - 19,44 1.822 
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Comida para víctimas, formador y personalidades (Tk. 230 x 
12 pers x 2 días= Tk. 5.520)  

58,88 5.520 - - 58,88 5.520 

Transporte para 10 víctimas (Tk. 200 x 10 x 2 días= Tk. 4.000)  42,68 4.000 - - 42,68 4.000 

Honorarios ganadero formador (Tk. 1.000 x 2 días= Tk. 2.000)  21,34 2.000 - - 21,34 2.000 

Compra de 150 patos & 10 canastos (Tk. 320,33 por pato x 
150= Tk. 48.050) 

512,58 48.050 - - 512,58 48.050 

Gastos transporte asistencia a formación Dhaka-Satkhira-
Dhaka (Tk. 500 x 2 tickets= Tk. 1.000 + transporte local @ Tk. 
395 x 2= Tk. 790= Tk. 1.790) 

19,09 1.790 - - 19,09 1.790 

Coste hospedaje formación (Tk. 1.500 x 3 días= Tk. 4.500)  48,00 4.500 - - 48,00 4.500 

Subtotal 737,81 69.163 - - 737,81 69.163 

A.V.4. Chequeo médico y sesión informativa a 20 mujeres y 
niñas  

      

Chequeo médico y terápia a 20 supervivientes (Tk. 372 per 
superviviente x 20= Tk. 7,440) 

79,40 7.440 - - 79,40 7.440 

Medicinas para 20 supervivientes (Tk. 257,80 por 
superviviente x 20= Tk. 5.156) 

54,99 5.156 - - 54,99 5.156 

Refrigerio (banana, samosa y té, etc.) en sesión informativa 
para 20 supervivientes (Tk. 64,70 x 20= Tk. 1.294) 

13,81 1.294 - - 13,81 1.294 

Subtotal 148,20 13.890 - - 148,20 13.890 

A.V.5. Papelería oficinas de Dhaka y Satkhira        

Papelería oficina de Dhaka (Tk. 1.670 por mes x 6 meses= Tk. 
10.020) 

106,85 10.020 - - 106,85 10.020 
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Papelería en oficina de Satkhira  (Tk. 1.078 por mes x 6 meses= 
Tk. 6.468) 

68,97 6.468 - - 68,97 6.468 

Subtotal 175,82 16.488 - - 175,82 16.488 

A.V.6. Transporte Local / comunicaciones en oficinas de 
Dhaka y Satkhira  

      

Transporte local Dhaka para recibir, alojar y seguimiento 
supervivientes (Tk. 1.521,25 mes x 12 meses= Tk. 18.255)   

194,74 18.255 - - 194,74 18.255 

Transporte local Satkhira para identificar y seleccionar a 
supervivientes (Tk. 1.322,92 mes x 12 meses = Tk. 15.875)  

169,33 15.875 - - 169,33 15.875 

Tarjetas moviles en oficinas de Dhaka y Satkhira office (Tk. 
553,33 x 2 móviles= Tk. 1.106,66 mes x 6 meses= Tk. 6.640)  

70,80 6.640 - - 70,80 6.640 

Subtotal 434,87 40.770 - - 434,87 40.770 

A.V.8 Comida y cuidados veterinarios para crianza de patos        

Comida y forraje para 150 patos (15 patos a Tk. 980 x 10 
familias de supervivientes = Tk. 9.800) 

104,54 9.800 - - 104,54 9.800 

Tratamiento veterinario y medicinas para 150 patos (Tk. 
2.000) 

21,34 2.000 - - 21,34 2.000 

Subtotal 125,88 11.800 - - 125,88 11.800 

A.VI. Gastos de viaje       

A.VI.1. Viaje, transporte local y alimentación durante viaje 
para 20 supervivientes 

      

Viaje (Satkhira-Dhaka) y transporte local para 10 
supervivientes (Tk. 500 ticket autobús persona/viaje + 

69,30 6.500 - - 69,30 6.500 
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transporte local (Tk. 150 = Tk. 650 por superviviente x 10 
supervivientes = Tk. 6.500)  

Durante el viaje desayuno y comida para 10 supervivientes 
(Tk. 150 por superviviente x 10 = Tk. 1.500)  

16,00 1.500 - - 16,00 1.500 

Subtotal 85,30 8.000 - - 85,30 8.000 

A.VI.2. Viaje, comida y hospedaje para 1 staff en Satkhira       

Viaje Satkhira–Dhaka-Satkhira y transporte local para 1 staff 
en Satkhira (Tk. 500 x 2 (ida y vuelta) = Tk. 1.000 + transporte 
local (Tk. 150 x 2= Tk. 300= Tk. 1.300 por viaje) x viajes= Tk. 
3.900)) 

41,58 3.900 - - 41,58 3.900 

Comida y hospedaje 1 staff de Satkhira en Dhaka; 2 días en 
Dhaka por viaje (Tk. 1.500 x 2 días= Tk. 3.000 por viaje x 3 
viajes = Tk. 9.000) 

96,00 9.000 - - 96,00 9.000 

Subtotal 137,58 12.900 - - 137,58 12.900 

A.VI.3 Hospedaje (cama, ropa de cama y comidas para 10 
supervivientes)  

      

Cama, ropa de cama y de vestir para 10 supervivientes por 1 
mes (Tk. 2.203 por superviviente x 10 supervivientes= Tk. 
22.030) 

235,01 22.030   235,01 22.030 

Hospedaje y comidas para 10 supervivientes por 1 mes (Tk. 
2.000 por superviviente x 10 supervivientes= Tk. 20.000) 

213,40 20.000   213,40 20.000 

Subtotal 448,41 42.030 640,08 60.000 448,41 42.030 

TOTAL COSTES DIRECTOS 2.933,95 275.041 640,08 60.000 3.574,03 335.041 

% de Costes Directos 82,1% 82,1% 17,9% 17,9% 100% 100% 
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B. COSTES INDIRECTOS       

B.I. Formulacion, etc…       

B.I.2. Electricidad y agua en oficina en Satkhira (Tk. 1.000 x 6 
meses= Tk. 6.000) 

64,02 6.000 - - 64,02 6.000 

Subtotal 64,02 6.000 - - 64,02 6.000 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 64,02 6.000 - - 64,02 6.000 

% de Costes Indirectos 100% 100%   100% 100% 

TOTAL 2.997,97 281.041 640,08 60.000 3.638,05 341.041 

% sobre el Total 82,4% 82,4% 17,6% 17,6% 100% 100% 

 
Tipo de cambio: 1 Euro = Bangladeshi Taka 93,7415 
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Listado de Facturas adjuntadas enero-diciembre 2019   

      

SL Concepto Fecha Cantidad 
en Euros 

Cantidad 
en Taka 

(Cambio de 
Divisas: 1€= 
93,7415 Tk) 

Número de 
albarán/ 
voucher 
number  

1 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 
12-1-2019 a 26-1-2019 

13,39 1.255 Voucher No. 
1 

2 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 
5-1-2019 a 22-1-2019 

8,48 795 Voucher No. 
2 

3 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 
9-2-2019 a 23-2-2019 

14,45 1.355 Voucher No. 
3 

4 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 
4-2-2019 a 24-2-2019 

7,63 715 Voucher No. 
4 

5 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 
9-3-2019 a 23-3-2019 

13,12 1.230 Voucher No. 
5 

6 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 
5-3-2019 a 24-3-2019 

8,96 840 Voucher No. 
6 

7 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 
13-4-2019 a 27-4-2019 

11,25 1.055 Voucher No. 
7 

8 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 
3-4-2019 a 27-4-2019 

9,55 895 Voucher No. 
8 

9 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 
11-5-2019 a 29-5-2019 

12,05 1.130 Voucher No. 
9 
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10 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 
5-5-2019 a 27-5-2019 

10,45 980 Voucher No. 
10 

11 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 
15-6-2019 a 29-6-2019 

10,35 970 Voucher No. 
11 

12 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 
9-6-2019 a 27-6-2019 

11,04 1.035 Voucher No. 
12 

13 Papelería (papel oficina) 07/07/2019 4,69 440 

Voucher No. 
13 

14 Papelería (láser y libros de caja) 07/07/2019 3,84 360 

15 Factura de Internet para el mes de julio de 2019 15-7-2019 10,67 1.000 

16 Papelería (papel higiénico, azúcar, cajas de pañuelos, etc.) 16-7-2019 3,09 290 

17 Papelería (bolsa de té) 16-7-2019 0,85 80 

18 Papelería (láser y libros de caja) 20-7-2019 3,20 300 

19 Papelería (libros de registro) 07/01/2019 1,81 170 

Voucher No. 
14 

20 Fotocopia del estudio de caso de las víctimas y otros documentos 07/01/2019 0,15 14 

21 Fotocopia del estudio de caso de las víctimas y otros documentos 07/04/2019 0,38 36 

22 Fotocopia del estudio de caso de las víctimas y otros documentos 13-7-2019 0,32 30 

23 Papelería (bolígrafo) 21-7-2019 1,44 135 

24 Factura del periódico local para el mes de julio de 2019 31-7-2019 2,98 279 

25 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 
7-7-2019 a 30-7-2019 

15,04 1.410 Voucher No. 
15 

26 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 
4-7-2019 a 20-7-2019 

11,84 1.110 Voucher No. 
16 

27 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Satkhira 07/03/2019 5,33 500 
Voucher No. 

17 
28 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Dhaka 07/05/2019 5,33 500 

29 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Dhaka 23-7-2019 2,03 190 
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30 Facturas de electricidad y agua en la oficina de Satkhira para el mes de julio de 2019 
08/03/2019 

10,67 1.000 Voucher No. 
18 

31 Salario del Oficial de Seguimiento y Evaluación (a tiempo parcial) en la oficina de Dhaka, Aporna 
Peris (Anny) para el mes de julio de 2019 

08/04/2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

19 

32 Sueldo del Oficial de Enlace y Comunicación (a tiempo parcial) en la oficina de Satkhira Rumana 
Yasmin para el mes de julio de 2019 

08/04/2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

20 

33 Papelería (bolsa de té) 08/05/2019 0,91 85 

Voucher No. 
21 

34 Factura de Internet para el mes de agosto de 2019 08/06/2019 10,67 1.000 

35 Mensajería (envío de los documentos a la oficina de Satkhira) 20-8-2019 1,28 120 

36 Papelería (batería de lápices) 21-8-2019 2,13 200 

37 Recambio de tóner de impresora 21-8-2019 6,40 600 

38 Papelería (pegamento) 22-8-2019 0,64 60 

39 Papelería (bolsita de té y azúcar) 27-8-2019 1,60 150 

40 Papelería (cajas de pañuelos, papel higiénico, jabón de tocador, azúcar, etc.) 28-8-2019 5,97 560 

41 Fotocopia del formulario FD-6 de la Mesa de la ONG 15-8-2019 0,64 60 

Voucher No. 
22 

42 Fotocopia del estudio de caso de las víctimas y otros documentos 17-8-2019 0,90 84 

43 Papelería (papel offset A4) 18-8-2019 3,09 290 

44 Recambio de tóner de impresora 18-8-2019 3,20 300 

45 Papelería (aerosol spry) 21-8-2019 3,20 300 

46 Papelería (cajas de pañuelos, limpiador de inodoros, jabón de tocador, etc.) 22-8-2019 3,84 360 

47 Mensajería (envío de los documentos a la oficina de Dhaka) 26-8-2019 1,28 120 

48 Fotocopia del estudio de caso de las víctimas y otros documentos) 26-8-2019 0,75 70 

49 Papelería (carpetas de anillas, goma de borrar, lápiz, libros de registro) 27-8-2019 1,98 186 

50 Factura del periódico local para el mes de agosto de 2019 31-8-2019 2,69 252 
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51 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 
6-8-2019 a 31-8-2019 

16,91 1.585 Voucher No. 
23 

52 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 
4-8-2019 a 28-8-2019 

17,17 1.610 Voucher No. 
24 

53 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Satkhira 08/04/2019 5,33 500 
Voucher No. 

25 
54 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Dhaka 20-8-2019 3,20 300 

55 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Dhaka 25-8-2019 1,60 150 

56 Facturas de electricidad y agua en la oficina de Satkhira para el mes de agosto de 2019 
09/02/2019 

10,67 1.000 Voucher No. 
26 

57 Salario del oficial de seguimiento y evaluación (a tiempo parcial) en la oficina de Dhaka, Aporna 
Peris (Anny) para el mes de agosto de 2019 

09/03/2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

27 

58 Sueldo del Oficial de Enlace y Comunicación (a tiempo parcial) en la oficina de Satkhira Rumana 
Yasmin para el mes de agosto de 2019 

09/03/2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

28 

59 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Momtaz Parven 09/09/2019 7,47 700 

Voucher No. 
29 

60 Servicios de revisión médica y asesoramiento de Momtza Begum  03/02/1901 4,27 400 

61 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Rozina Begum  09/09/2019 3,20 300 

62 Servicios de chequeo médico y consejería de Afroza Khatun  09/09/2019 2,35 220 

63 Compra de medicamentos para 4 sobrevivientes 
09/09/2019 

8,48 795 Voucher No. 
30 

64 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para 4 supervivientes 
09/09/2019 

2,77 260 Voucher No. 
31 

65 Mensajería (envío de los documentos a la oficina de Satkhira) 18-9-2019 0,53 50 

Voucher No. 
32 

66 Papelería (papel offset) 18-9-2019 4,69 440 

67 Papelería (porta tarjetas) 24-9-2019 3,63 340 

68 Papelería (cola y cuchilla de corte) 25-9-2019 3,31 310 

69 Papelería (bolsas de azúcar y té) 29-9-2019 1,76 165 
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70 Fotocopia de los documentos de las víctimas 09/08/2019 0,21 20 

Voucher No. 
33 

71 Fotocopia del estudio de caso de las víctimas y otros documentos 09/09/2019 0,23 22 

72 Papelería (libro de registro, cuaderno, lápiz) 19-9-2019 2,61 245 

73 Papelería (papel offset, clips de encuadernación, pegamento) 24-9-2019 3,82 358 

74 Factura del periódico local para el mes de septiembre de 2019 30-9-2019 2,69 252 

75 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 
5-9-2019 a 21-9-2019 

20,86 1.955 Voucher No. 
34 

76 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 2-9-2019 a 14-9-2019 10,61 995 Voucher No. 
35 77 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 17-9-2019 a 28-9-2019 9,97 935 

78 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Dhaka 09/04/2019 5,33 500 Voucher No. 
36 79 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Satkhira 09/09/2019 5,33 500 

80 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka de Momtaz Parven 09/12/2019 5,33 500 

Voucher No. 
37 

81 Transporte local de Momtaz Parven 09/12/2019 1,60 150 

82 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka de Momtaz Begum 09/12/2019 5,33 500 

83 Transporte local de Momtaz Begum 09/12/2019 1,60 150 

84 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka de Rozina Begum 09/12/2019 5,33 500 

85 Transporte local de Rozina Begum 09/12/2019 1,60 150 

86 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka de Afroza Khatun 09/12/2019 5,33 500 

87 Transporte local de Afroza Khatun 09/12/2019 1,60 150 

88 Durante el viaje el desayuno y el almuerzo de Momtaz Parven 09/12/2019 1,60 150 

Voucher No. 
38 

89 Durante el viaje el desayuno y el almuerzo de Momtaz Begum 09/12/2019 1,60 150 

90 Durante el viaje el desayuno y el almuerzo de Rozina Begum 09/12/2019 1,60 150 

91 Durante el viaje el desayuno y el almuerzo de Afroza Khatun 09/12/2019 1,60 150 

92 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 09/12/2019 3,20 300 
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93 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka 09/12/2019 5,33 500 Voucher No. 
39 94 Tarifa de autobús de Dhaka a Satkhira 16-9-2019 5,33 500 

95 Gastos de alimentación y alojamiento en Dhaka para Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y 
Comunicación en la oficina de Satkhira 

09/12/2019 
32,00 3.000 Voucher No. 

40 

96 Adquisición de una funda de cama, mosquiteros y almohadas para 4 supervivientes 09/12/2019 10,67 1.000 

Voucher No. 
41 

97 Compra de cocinas para 4 sobrevivientes 09/12/2019 16,85 1.580 

98 Compra de ropa para 4 sobrevivientes 09/12/2019 15,79 1.480 

99 Compra de 2 juegos de camas dobles para 4 sobrevivientes 13-9-2019 17,07 1.600 

100 Compra de camas y almohadas para 4 sobrevivientes 13-9-2019 26,46 2.480 

101 Alojamiento y comidas de Momtaz Parven 09/12/2019 21,34 2.000 

Voucher No. 
42 

102 Alojamiento y comidas de Momtaz Begum 09/12/2019 21,34 2.000 

103 Alojamiento y comidas de Rozina Begum 09/12/2019 21,34 2.000 

104 Alojamiento y comidas de Afroza Khatun 09/12/2019 21,34 2.000 

105 Facturas de electricidad y agua en la oficina de Satkhira para el mes de septiembre de 2019 
10/03/2019 

10,67 1.000 Voucher No. 
43 

106 Salario del Oficial de Seguimiento y Evaluación (a tiempo parcial) en la oficina de Dhaka, Aporna 
Peris (Anny) para el mes de septiembre de 2019 

10/03/2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

44 

107 Sueldo del Oficial de Enlace y Comunicación (a tiempo parcial) en la oficina de Satkhira Rumana 
Yasmin para el mes de septiembre de 2019 

10/03/2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

45 

108 Servicios de chequeo médico y consejería de Sharifa Parvin 10/10/2019 4,27 400 
Voucher No. 

46 
109 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Moslema Khatun  10/10/2019 4,27 400 

110 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Monowara Sultana  10/10/2019 5,55 520 

111 Compra de medicamentos para 3 sobrevivientes 
10/10/2019 

6,78 636 Voucher No. 
47 
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112 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para 3 supervivientes 
10/10/2019 

2,08 195 Voucher No. 
48 

113 Fotocopia para el recorte de papel 10/03/2019 6,93 650 
Voucher No. 

49 
114 Papelería (pegamento) 10/10/2019 2,13 200 

115 Papelería (porta tarjetas) 15-10-2019 1,39 130 

116 Fotocopia de los documentos de las víctimas 10/07/2019 0,38 36 

Voucher No. 
50 

117 Fotocopia del estudio de caso de las víctimas y otros documentos 10/07/2019 0,96 90 

118 Papelería (pegamento y batería de lápices) 22-10-2019 0,64 60 

119 Mensajería (envío de los documentos a la oficina de Dhaka) 26-10-2019 1,28 120 

120 Papelería (papel offset) 

29-10-2019 

3,09 290 

121 Factura del periódico local para el mes de octubre de 2019 31-10-2019 2,98 279 

122 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 3-10-2019 a 22-10-
2019 

22,62 2.120 Voucher No. 
51 

123 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 1-10-2019 a 5-10-2019 11,79 1.105 
Voucher No. 

52 124 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 7-10-2019 a 26-10-
2019 

8,43 790 

125 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Dhaka 10/10/2019 5,33 500 Voucher No. 
53 126 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Satkhira 14-10-2019 5,33 500 

127 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka de Sharifa Parvin 13-10-2019 5,33 500 

Voucher No. 
54 

128 Transporte local de Sharifa Parvin 13-10-2019 1,60 150 

129 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka de Moslema Khatun 13-10-2019 5,33 500 

130 Transporte local de Moslema Khatun 13-10-2019 1,60 150 

131 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka de Monowara Sultana 13-10-2019 5,33 500 
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132 Transporte local de Monowara Sultana 13-10-2019 1,60 150 

133 Durante el viaje el desayuno y el almuerzo de Sharifa Parvin 13-10-2019 1,60 150 
Voucher No. 

55 
134 Durante el viaje el desayuno y el almuerzo de Moslema Khatun 13-10-2019 1,60 150 

135 Durante el viaje el desayuno y el almuerzo de Monowara Sultana 13-10-2019 1,60 150 

136 Transporte local para el Oficial de Enlace y Comunicación 13-10-2019 3,20 300 
Voucher No. 

56 
137 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka 13-10-2019 5,33 500 

138 Tarifa de autobús de Dhaka a Satkhira 15-10-2019 5,33 500 

139 Gastos de alimentación y alojamiento en Dhaka para Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y 
Comunicación en la oficina de Satkhira 

13-10-2019 
32,00 3.000 Voucher No. 

57 

140 Compra de ropa para 3 sobrevivientes 13-10-2019 11,84 1.110 

Voucher No. 
58 

141 Adquisición de una funda de cama, mosquiteros y almohadas para 3 supervivientes 13-10-2019 10,67 1.000 

142 Compra de cocinas para 3 sobrevivientes 13-10-2019 17,60 1.650 

143 Compra de camas y almohadas para 3 sobrevivientes 14-10-2019 21,98 2.060 

144 Compra de 2 juegos de camas dobles para 3 sobrevivientes 14-10-2019 19,20 1.800 

145 Alojamiento y comidas de Sharifa Parvin 13-10-2019 21,34 2.000 
Voucher No. 

59 
146 Alojamiento y comidas de Moslema Khatun 13-10-2019 21,34 2.000 

147 Alojamiento y comidas de Monowara Sultana 13-10-2019 21,34 2.000 

148 Salario del Oficial de Seguimiento y Evaluación (a tiempo parcial) en la oficina de Dhaka, Aporna 
Peris (Anny) para el mes de octubre de 2019 

11/04/2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

60 

149 Sueldo del Oficial de Enlace y Comunicación (a tiempo parcial) en la oficina de Satkhira Rumana 
Yasmin para el mes de octubre de 2019 

11/04/2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

61 

150 Facturas de electricidad y agua en la oficina de Satkhira para el mes de octubre de 2019 
11/04/2019 

10,67 1.000 Voucher No. 
62 

151 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Lilifa Khatun 19-11-2019 3,20 300 Voucher No. 
63 152 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Monowara Khatun  20-11-2019 3,20 300 
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153 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Farjana Yasmin  21-11-2019 4,27 400 

154 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Tahmina Khatun  23-11-2019 2,13 200 

155 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Sirajum Monira  25-11-2019 4,27 400 

156 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Noor Jahan Khatun  25-11-2019 5,33 500 

157 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Parvin Sultana  27-11-2019 1,07 100 

158 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Sumaiya Khatun  27-11-2019 4,27 400 

159 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Salma Khatun  28-11-2019 4,27 400 

160 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Shapna Khatun  28-11-2019 4,27 400 

161 Compra de medicamentos para las supervivientes 19-11-2019 3,52 330 

Voucher No. 
64 

162 Compra de medicamentos para las supervivientes 20-11-2019 2,88 270 

163 Compra de medicamentos para las supervivientes 21-11-2019 3,52 330 

164 Compra de medicamentos para las supervivientes 23-11-2019 2,72 255 

165 Compra de medicamentos para las supervivientes 25-11-2019 5,48 514 

166 Compra de medicamentos para las supervivientes 25-11-2019 1,98 186 

167 Compra de medicamentos para las supervivientes 27-11-2019 3,20 300 

168 Compra de medicamentos para las supervivientes 27-11-2019 3,04 285 

169 Compra de medicamentos para las supervivientes 28-11-2019 3,20 300 

170 Compra de medicamentos para las supervivientes 28-11-2019 2,24 210 

171 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para una superviviente 19-11-2019 0,66 62 

Voucher No. 
65 

172 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para una superviviente 20-11-2019 0,69 65 

173 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para una superviviente 21-11-2019 0,75 70 

174 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para una superviviente 23-11-2019 0,73 68 

175 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para 2 supervivientes 25-11-2019 1,24 116 
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176 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para 2 supervivientes 27-11-2019 1,45 136 

177 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para 2 supervivientes 28-11-2019 1,32 124 

178 Mensajería (envío de los documentos a la oficina de Satkhira) 13-11-2019 3,20 300 

Voucher No. 
66 

179 Fotocopia  23-11-2019 0,43 40 

180 Fotocopia  28-11-2019 0,21 20 

181 Papelería (papel offset A4) 28-11-2019 4,69 440 

182 Refresco para las invitadas (galletas) 28-11-2019 1,60 150 

183 Fotocopia  30-11-2019 1,28 120 

184 Bolsas de té 30-11-2019 1,01 95 

185 Mensajería (envío de los documentos a la oficina de Dhaka) 11/05/2019 1,28 120 

Voucher No. 
67 

186 Fotocopia del estudio de caso de las víctimas y otros documentos 11/05/2019 0,48 45 

187 Papelería (archivos de revistas) 11/07/2019 1,07 100 

188 Papelería (papel doble A4, bolígrafo, papel higiénico, etc.) 17-11-2019 6,19 580 

189 Fotocopia del estudio de caso de las víctimas y otros documentos 18-11-2019 0,38 36 

190 Fotocopia de las tarjetas de identificación de las víctimas y otros documentos 20-11-2019 0,30 28 

191 Refresco para las invitadas 21-11-2019 0,96 90 

192 Factura del periódico local para el mes de noviembre de 2019 30-11-2019 2,78 261 

193 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 2-11-2019 a 23-11-
2019 

22,24 2.085 Voucher No. 
68 

194 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 2-11-2019 a 13-11-
2019 

12,64 1.185 

Voucher No. 
69 195 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 16-11-2019 a 27-11-

2019 
5,76 540 

196 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Satkhira 11/06/2019 7,47 700 
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197 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Dhaka 
16-11-2019 

5,33 500 Voucher No. 
70 

198 Salario del Oficial de Seguimiento y Evaluación (a tiempo parcial) en la oficina de Dhaka, Aporna 
Peris (Anny) para el mes de noviembre de 2019 

12/02/2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

71 

199 Sueldo del Oficial de Enlace y Comunicación (a tiempo parcial) en la oficina de Satkhira Rumana 
Yasmin para el mes de noviembre de 2019 

12/02/2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

72 

200 Facturas de electricidad y agua en la oficina de Satkhira para el mes de noviembre de 2019 
12/02/2019 

10,67 1.000 Voucher No. 
73 

201 Salario del oficial de seguimiento y evaluación (a tiempo parcial) en la oficina de Dhaka, Aporna 
Peris (Anny) para el mes de diciembre de 2019 

31-12-2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

74 

202 Sueldo del Oficial de Enlace y Comunicación (a tiempo parcial) en la oficina de Satkhira Rumana 
Yasmin para el mes de diciembre de 2019 

31-12-2019 
53,34 5.000 Voucher No. 

75 

203 Impresión de un banner digital 
12/04/2019 

3,41 320 Voucher No. 
76 

204 Kits de entrenamiento (bloc de notas, bolígrafo, rotulador, placa de identificación, etc.) 12/04/2019 6,84 641 
Voucher No. 

77 
205 Fotocopia de la guía de entrenamiento para la cría de patos 12/04/2019 2,35 220 

206 Cestas de flores 12/05/2019 3,20 300 

207 Refrescos (dulces y cajas) 12/05/2019 3,84 360 

Voucher No. 
78 

208 Refrescos (manzana y plátano) 12/05/2019 3,96 371 

209 Refrescos (rollo de verduras)  12/05/2019 1,92 180 

210 Refrescos (dulces y cajas) 12/06/2019 3,84 360 

211 Refrescos (manzana y plátano) 12/06/2019 3,96 371 

212 Refrescos (rollo de verduras)  12/06/2019 1,92 180 

213 Cajas de almuerzo para las alumnas, el formador y los invitados 12/05/2019 29,44 2.760 Voucher No. 
79 214 Cajas de almuerzo para las alumnas, el formadory los invitados 12/06/2019 29,44 2.760 

215 Subsidio de viaje (TA) para 10 aprendices  12/06/2019 21,34 2.000 
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216 Subsidio de viaje (TA) para 10 aprendices  
12/06/2019 

21,34 2.000 Voucher No. 
80 

217 Honorario para un Entrenador de Ganado, Dr. Md. Shariful Islam 
12/06/2019 

21,34 2.000 Voucher No. 
81 

218 Compra de 150 patos y 10 cestas de transporte de patos para 10 supervivientes 
12/06/2019 

512,58 48.050 Voucher No. 
82 

219 Transporte local de Aporna Peris (Anny), Oficial de Monitoreo y Evaluación de la oficina de Dhaka 
3-12-2019 a 7-12-2019 

8,43 790 

Voucher No. 
83 220 Tarifa de autobús de Dhaka a Satkhira  12/04/2019 5,33 500 

221 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka 12/07/2019 5,33 500 

222 Gastos de alimentación y alojamiento de 3 días en Satkhira para Aporna Peris (Anny), Oficial de 
Monitoreo y Evaluación en Dhaka 

12/03/2019 
48,00 4.500 Voucher No. 

84 

223 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Kohinoor Akter 12/07/2019 4,27 400 
Voucher No. 

85 
224 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Ranjena Khatun (Ronjila)  12/07/2019 3,20 300 

225 Servicios de chequeo médico y asesoramiento de Hafiga Khatun  12/07/2019 4,27 400 

226 Compra de medicamentos para las supervivientes 
12/07/2019 

7,95 745 Voucher No. 
86 

227 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para 2 supervivientes 12/07/2019 1,39 130 Voucher No. 
87 228 Refrigerios (plátano, samosa y té, etc.) de la sesión informativa para un superviviente 12/07/2019 0,73 68 

229 Papelería (limpiador de baños harpic y azúcar) 12/01/2019 2,13 200 

Voucher No. 
88 

230 Mensajería (envío de los documentos a la oficina de Satkhira) 12/01/2019 0,53 50 

231 Papelería (papel offset doble A4) 12/01/2019 4,37 410 

232 Refresco para las invitadas (galletas) 12/04/2019 0,59 55 

233 Papelería (pegamento) 12/12/2019 3,41 320 

234 Mensajería (envío de los documentos a la oficina de Satkhira) 17-12-2019 1,28 120 
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235 Refresco para las huéspedes (bolsita de té y galletas) 26-12-2019 1,81 170 

236 Papelería (papel doble A4, pluma fluida y cajas de archivo) 12/04/2019 4,36 409 
Voucher No. 

89 
237 Mensajería (envío de los documentos a la oficina de Dhaka) 12/07/2019 0,85 80 

238 Factura del periódico local para el mes de diciembre de 2019 30-12-2019 2,78 261 

239 Transporte local de Aporna Peris (Anny) Oficial de Monitoreo y Evaluación en la oficina de Dhaka 3-12-2019 a 30-12-
2019 

22,46 2.105 Voucher No. 
90 

240 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 1-12-2019 a 3-12-2019 12,37 1.160 
Voucher No. 

91 241 Transporte local de Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y Comunicación de la oficina de Satkhira 4-12-2019 a 29-12-
2019 

12,64 1.185 

242 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Satkhira 12/05/2019 5,33 500 
Voucher No. 

92 
243 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Dhaka 12/10/2019 5,33 500 

244 Tarjetas móviles/flexi-load al set móvil en la oficina de Satkhira 17-12-2019 3,20 300 

245 Compra de alimentos y forraje para 150 patos 
12/06/2019 

104,54 9.800 Voucher No. 
93 

246 Medicamentos con honorarios médicos para el tratamiento de 150 patos 
23-12-2019 

21,34 2.000 Voucher No. 
94 

247 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka de Kohinur Akter 12/10/2019 5,33 500 

Voucher No. 
95 

248 Transporte local de Kohinur Akter 12/10/2019 1,60 150 

249 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka de Ronjena Khatun (Ronjila) 12/10/2019 5,33 500 

250 Transporte local de Ronjena Khatun (Ronjila) 12/10/2019 1,60 150 

251 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka de Hafiga Khatun 12/10/2019 5,33 500 

252 Transporte local de Hafiga Khatun 12/10/2019 1,60 150 

253 Durante el viaje el desayuno y el almuerzo de Kohinur Akter 12/10/2019 1,60 150 
Voucher No. 

96 
254 Durante el viaje el desayuno y el almuerzo de Ronjena Khatun (Rongila) 12/10/2019 1,60 150 

255 Durante el viaje el desayuno y el almuerzo de Hafiga Khatun 12/10/2019 1,60 150 
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256 Transporte local para un empleado de Satkhira 12/10/2019 3,20 300 
Voucher No. 

97 
257 Tarifa del autobús de Satkhira a Dhaka 12/10/2019 5,33 500 

258 Tarifa de autobús de Dhaka a Satkhira 13-12-2019 5,33 500 

259 Gastos de alimentación y alojamiento en Dhaka para Rumana Yasmin, Oficial de Enlace y 
Comunicación en la oficina de Satkhira 

12/10/2019 
32,00 3.000 Voucher No. 

98 

260 Compra de ropa para 3 sobrevivientes 12/08/2019 11,84 1.110 

Voucher No. 
99 

261 Adquisición de una funda de cama, mosquiteros y almohadas para 3 supervivientes 12/08/2019 8,00 750 

262 Compra de cocinas para 3 sobrevivientes 12/08/2019 12,80 1.200 

263 Compra de camas y almohadas para 3 sobrevivientes 12/11/2019 15,04 1.410 

264 Compra de una cama doble para 3 supervivientes 12/11/2019 19,20 1.800 

265 Alojamiento y comidas de Kohinur Akter 12/10/2019 21,34 2.000 
Voucher No. 

100 
266 Alojamiento y comidas de Ronjena Khatun (Ronjila) 12/10/2019 21,34 2.000 

267 Alojamiento y comidas de Hafiga Khatun 12/10/2019 21,34 2.000 

268 Facturas de electricidad y agua en la oficina de Satkhira para el mes de diciembre de 2019 
31-12-2019 

10,67 1.000 Voucher No. 
101 

Total 2.997,97 281.041   

 Nota: Cambio de Divisas: 1€ = 93,7415 Tk.     
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ANEXO 1A 
SE ADJUNTA A ESTE INFORME EL JUSTIFICANTE BANCARIO DE RECEPCIÓN 
DE LA SUBVENCIÓN EN LA CUENTA DE FUNDACIÓN PHI  
 
ANEXO 1B 
SE ADJUNTA A ESTE INFORME EL CERTIFICADO BANCARIO DE REMISIÓN DE 
FONDOS A LA CONTRAPARTE LOCAL 
 
ANEXO 2 
SE ADJUNTA ASÍ MISMO EL CERTIFICADO BANCARIO EMITIDO POR EL BANCO 
RECEPTOR DE LOS FONDOS REMITIDOS A LA CONTRAPARTE EN 
BANGLADESH. 
 
ANEXO 3 

SE ADJUNTA A ESTE INFORME LAS FACTURAS DEL PROYECTO 

 

 
INCIDENCIAS REMARCABLES: 
 
Agradecemos enormemente la colaboración del Ayuntamiento de Puzol ya que toda 
ayuda que destinemos a este proyecto es utilizada con total responsabilidad, sacándose 
el máximo provecho, ya que en un país como Bangladesh y para un proyecto de esta 
naturaleza toda ayuda es recibida con las manos abiertas y de forma inmediata, 
agradecida de corazón.  
 
Por último y más importante, recalcamos muy emotivamente, que gracias a esta 
subvención ¡20 mujeres y niñas han sido rescatadas de la trata y la explotación sexual 
durante 2019! 
 

Como Presidente del Patronato y representante legal de la Fundación Phi juro que el 
total de las ayudas recibidas no superan el coste total del proyecto o actividad 
subvencionada, es decir que el total de las ayudas recibidas es menor que el coste total 
del proyecto o actividad subvencionada. 
 

Lo que firmo en Puçol, a fecha 28 de enero de 2019 

 

 

PRESIDENTE DE FUNDACIÓN PHI 

 

 

 

 

 

FELIX BALBOA LEZAUN 


