Traducción
Anexo 2 a la circular 4-40
Ejemplos de microproyectos
Infraestructura/vías de transporte, abastecimiento de agua, abastecimiento energético,
instalaciones municipales)
 Construcción/renovación de un pozo simple/una planta de abastecimiento de agua
potable/un muro de contención; ampliación de un sistema de riego/un colector de
agua/construcción de fosas sépticas/compra de un camión tanque; subvención para redes de
suministro de agua potable
 Adquisición de un microscopio para analizar la calidad del agua




Construcción/renovación de puentes/calles, compra de una apisonadora
Subvención para instalaciones sanitarias/construcción de un salón comunitario
Adquisición de una bomba/un generador/un equipo de perforación/una prensa para fabricar
ladrillos de arcilla/motosierras/tornos/máquinas soldadoras

Mejoramiento de los ingresos y la nutrición (en especial, agricultura) y protección del medio
ambiente
 Subvenciones otorgadas a comunidades para iniciativas de autoayuda, por ejemplo, para
mejorar la nutrición/criar conejos/crear huertas, entre otros; equipamiento de viveros con
propósitos formativos













Construcción de una bomba eólica/un redil de ovejas
Instalaciones para secar tabaco/víveres mediante energía solar
Programa de protección del medio ambiente o un programa educativo en dicha área, por
ejemplo, una iniciativa de plantación de árboles
Planta para la obtención de energía mediante la producción de biogás (estiércol de vaca);
fuentes de energía renovables
Construcción/equipamiento de un centro de recolección de leche
Plantación experimental de cocos/establecimiento de un banco de arroz/compra de plantas
de mandioca/compra de costales de yute para guardar granos
Compra de aparatos agrícolas pequeños/una trituradora de paja/un cultivador de maíz/un
esparcidor de estiércol/arados/un molino de granos o mandioca/básculas/un tostador de
café/una máquina descascaradora de arroz
Curso para obtener conocimientos básicos sobre el funcionamiento económico de
microempresas y pequeñas empresas
Compra de carros tirados por burros o carros de transporte para cooperativas agrícolas
Embarcaderos/subvención para un proyecto naval/compra de motores fuera borda para
cooperativas pesqueras, entre otros
Construcción de una tejeduría/una tienda para la venta de productos artesanales/un almacén
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Sector salud e instalaciones sanitarias
 Ampliación de un pequeño hospital/establecimiento de una unidad sanitaria/un
microlaboratorio para análisis de sangre y de orina/instalación solar para un
hospital/aparatos de anestesia y reanimación
 Adquisición de aparatos médicos/refrigeradores para vacunas/una lámpara
quirúrgica/lentes para una clínica oftalmológica/equipamiento de una unidad de terapia
intensiva/compra de una planta destiladora de agua
 Ampliación/equipamiento de instalaciones sanitarias/financiación de camas para un hogar
de ancianos/un hogar de niños/sillas de ruedas para un hogar para personas
discapacitadas/una clínica de medicina preventiva infantil/una unidad de obstetricia/un




orfanato/un centro para personas discapacitadas, una institución para personas sordomudas
Construcción y mejora de instalaciones sanitarias
Fomento para medidas de medicina preventiva clásica/una unidad odontológica
Taller para madres sobre la atención de niños discapacitados

Sector educativo y de formación profesional
 Construcción de un edificio escolar sencillo/renovación del techo de una
escuela/construcción de una ampliación/reparación de una escuela/compra de mobiliario
para escuelas
 Adquisición de una fotocopiadora sencilla/una videograbadora para actividades didácticas




e informativas/proyectores de diapositivas/aparatos de radio/material didáctico y similares
Equipamiento de un laboratorio escolar
Ampliación de un centro de formación profesional/adquisición de material didáctico para
una escuela técnica; ampliación/equipamiento de talleres
Adquisición de máquinas de coser y de tejer para un centro de formación

Ejemplos a partir de la práctica que no son susceptibles de apoyo:
 Otorgamiento de préstamos/ingreso a fondos de crédito revolventes






Financiación de la compra de terrenos
Equipamiento para ministerios o entidades gubernamentales, por ejemplo, con
laptops/fotocopiadoras
Folleto informativo para turistas europeos
Adquisición de un vehículo sin contar con la garantía de que existan fondos suficientes
para cubrir los gastos de seguimiento y sustitución
Mesa quirúrgica para un hospital en el cual son atendidos principalmente ciudadanos
alemanes

