CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y DE SENSIBILIZACIÓN Y
EPD. 2019

PROYECTOS FINANCIADOS

MODALIDAD A: PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.

ENTIDAD
FARMACEUTICOS MUNDI

PROYECTO

PAIS

SUBVENCIÓN
APROBADA

Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco
años Q´anjob´al para el cumplimiento del derecho a una salud y una alimentación adecuada,
sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género, en Santa Eulalia Huehuetenango
Diversificación productiva, con inclusión de la mujer en la gestión socioeconómica y buen uso de los
recursos naturales en seis comunidades de la provincia de Cutervo – Cajamarca

GUATEMALA

34.514 €

PERÚ

35.000 €

Apoyo a la oferta de atención integral en SMNE –SSR y nutrición con prevención de VbG en la comuna
de Grande Saline fortaleciendo el protagonismo comunitario para el cabildeo ciudadano en salud,
departamento de Artibonite
Mejora del acceso a un bachillerato público de educación preuniversitaria de calidad para jóvenes
vulnerables de comunidades rurales fomentando la equidad de género en Anantapur
Mejorar condiciones nutricionales y transporte en Centros de Educación Especial y de discapacidad
sensorial de los campos de refugiados saharauis en Tinduf – Curso 2019-20
Defendiendo el derecho a la salud y la protección de las mujeres víctimas de violencia, con una atención
particular a las mujeres migrantes en Oujda

HAITÍ

27.125,05€

LA INDIA

35.000 €

ARGELIA

35.000 €

MARRUECOS

35.000 €

SOLIDARIDAD
DEL
HENARES
–PROYECTO
HOMBRE

Prevención, tratamiento terapéutico e inserción sociolaboral para hombres y mujeres, adultos, jóvenes
y menores de edad con problemas de adicción, violencia y situaciones de riesgo de exclusión social.

NICARAGUA

35.000 €

UNICEF – COMITÉ
ESPAÑOL
MADRE CORAJE

Prevenir la desnutrición crónica entre las poblaciones indígenas en Alta Verapaz

GUATEMALA

35.000 €

Fortalecimiento de las capacidades organizativas de la localidad de Siaia con enfoque de género

MOZAMBIQUE

14.244,77€

MANOS
UNIDAS
MEDICOS DEL MUNDO

FUNDACIÓN
VICENTE
FERRER
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
MEDICUS MUNDI SUR

.
ASOCIACIÓN
DE
INVESTIGACIÓN
Y
ESPECIALIZACIÓN SOBRE
TEMAS IBEROAMERICANOS
(AIETI)
ASAMBLEA
DE
COOPERACIÓN POR LA PAZ

Fortalecimiento de capacidades en liderazgo de mujeres y jóvenes indígenas/rurales para la
incidencia en la prevención de las violencias de género en tres municipios del Departamento de
Suchitepequez

GUATEMALA

35.000 €

Fortalecer la capacidad asociativa y productiva de mujeres para la generación de ingresos, con un
enfoque ambientalmente sostenible en la comunidad Las Pascualas, distrito municipal Arroyo Barril,
provincia de Samaná.
Capacitación y empoderamiento ciudadano de las mujeres de escasos recursos en Delhi a través de la
alfabetización, la formación profesional y la sensibilización en DDHH

REPÚBLICA
DOMINICANA

35.000 €

LA INDIA

19.133,63 €

FUNDACIÓN MAINEL

Apoyo sociosanitario y educativo para menores en situación de vulnerabilidad en Bukavu. Provincia
de Kivu Sur

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

33.500€

QUIJOTE TEAM

Desafio Kenia. Lisha Children Home (Katangini)

KENIA

35.000 €

ASOCIACIÓN MANOS PARA
ELDESARROLLO

Creación del primer CFO (Centro de Formación Ocupacional) para la infancia y juventud en situación
de vulnerabilidad en Ouagadougou

BURKINA FASO

29.752,55 €

FUNDACIÓN FADE

MODALIDAD B: PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EPD

ENTIDAD

PROYECTO

CANTIDAD APROBADA

MEDICOS
DEL
MUNDO
FARMACEUTICOS
MUNDI

Por el derecho a la salud

6.000 €

Donaciones y microdonaciones apropiadas de medicamentos: responsabilidad social para el cumplimiento del
derecho a la salud

6.000 €

MEDICUS MUNDI
SUR
CARITAS
DIOCESANA DE
ALBACETE
MANA – AYUDA
AL DESARROLLO

La salud como derecho humano fundamental

6.000 €

Promoción y difusión del Comercio Justo en Albacete

6.000 €

Apostando por la igualdad

6.000 €

ODS trabajados en los proyectos de EpD aprobados

