PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APROBADOS EN 2016

PROYECTO

PAIS

ONG

IMPORTE
APROBADO

Mejora de la Atención Primaria en Salud y el acceso a recursos hídricos, promoviendo la
coordinación interinstitucional y la participación comunitaria, en las Parroquias de Moraspungo y
La Maná, Provincia de Cotopaxi.

Ecuador

Farmacéuticos Mundi
(Farmamundi

29904,76

Mejora de las condiciones de saneamiento básico y de salud de los 811 habitantes (382 mujeres y
429 hombres) del batey La Balsa, municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de
Macorís, FASE3.

Republica
Dominicana

Asamblea de
Cooperación por la Paz
(ACPP)

30000,00

Fortalecimiento de los medios de vida de comunidades indígenas excluidas en los departamentos
de Sololá, Quetzaltenango y El Quiché

Guatemala

Cruz Roja Española
(CRE)

30000,00

Construcción de un dique de retención de agua y mejora de las condiciones de vida de las mujeres
de las zonas rurales de Malí (África) mediante el suministro de motobombas para el riego de
cultivos

Malí

MANÁ, ayuda al
desarrollo

30000,00

Prevención y tratamiento de las fístulas obstétricas consecuencia de la Mutilación Genital
Femenina (MGF), para la mejora de la salud materna en la provincia de Ziro

Burkina Faso

Medicos Mundi Castilla
la Mancha

30000,00

Acceso al derecho a una vivienda y un saneamiento adecuado para familias de poblaciones rurales
empobrecidas del estado de Andhra Pradesh

India

Vicente Ferrer

30000,00

Contribución a la mejora del ejercicio de Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva de la mujeres y
jóvenes de la provincia de Kwanza norte

Angola

Medicos del Mundo

30000,00

Fortalecimiento de la economía comunitaria para la seguridad alimentaria en 3 municipios de la
provincia de Chayanta, Potosí. Fase II.

Bolivia

Mejorar el acceso al agua y saneamiento y las prácticas asociadas en escuelas de primaria

Guinea Bissau

"Aprendiendo con Sonrisas"

Mozambique

Impulso al desarrollo de la zona de Dedougou (Burkina Faso), proporcionando educación
secundaria a sus niñas y mujeres jóvenes.

Burkina Faso

delwende

20000,00

Diagnóstico y prevención en salud materno infantil para mujeres jóvenes en situación de riesgo en
Quito

Ecuador

FADE

23274,00

Manos Unidas
UNICEF Comité Castilla
La Mancha
Asociación Madre
Coraje

28269,44

30000,00
29100,00

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EPD APROBADOS EN 2016
PROYECTO

ONGD

Cambia tu mirada, ponte en su lugar, siente como ellos

MANÁ- AYUDA AL DESARROLLO.

Escuelas sin Racismo, Escuelas para la paz y el Desarrollo

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA 4,450’00 €
PAZ
FARMAMUNDI
3.916’00 €

Sensibilización a la ciudadanía de Albacete sobre la importancia de la equidad de género y del
respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Sensibilización sobre la situación sanitaria de la mujer en el mundo a través de la exposición
didáctica “Salud es nombre de mujer”
Albacete por el derecho a la salud
Promoción y difusión del Comercio Justo en Albacete.

IMPORTE
APROBADO
4,450’00 €

MEDICUS MUNDI CASTILLA LA 4,450’00 €
MANCHA
MEDICOS DEL MUNDO CASTILLA LA 4,450’00 €
MANCHA.
CARITAS DIOCESANA
4,450’00 €

OTRAS SUBVENCIONES.
PROYECTO

Paliar efectos del terremoto en Ecuador

IMPORTE
APROBADO
Asociación de Amigos del Pueblo 50.000 €;
Saharaui
Cruz Roja Española
3.000 €

apoyo a la labor con personas refugiadas en terreno

ACNUR ESPAÑA

3.000 €.

apoyo a la labor con personas refugiadas en terreno

PROEM AID

2.500 €

apoyo a la labor con personas refugiadas en terreno

PROACTIVA OPEM ARMS

2.500 €

Programa Vacaciones en Paz, 2016

ONGD

