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OTRAS DISPOSICIONES
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

5732
RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2017, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2017.
Por Resolución de 17 de mayo de 2017, del del Secretario General de Derechos Humanos,
Convivencia y Cooperación (Boletín Oficial del País Vasco n.º 95, de 22 de mayo), fueron convocadas las ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2017.
A la vista de la propuesta de concesión de las ayudas efectuada de acuerdo a lo que establece
el artículo 9 de la referida Resolución de convocatoria, tras haber sido realizado el análisis técnico
y la valoración de las solicitudes de ayudas por el Servicio de Coordinación Técnica de la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo, y tras su a aprobación en el Consejo Rector en sesión
celebrada el día 15 de noviembre de 2017,
RESUELVO:
Primero.– Conceder las ayudas convocadas por Resolución de 17 de mayo de 2017, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, a las entidades recogidas en el
Anexo I de la Resolución, por el importe y en los términos que se indican en el mismo.
Segundo.– Denegar las ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo II por los motivos
que se indican en el mismo.
Tercero.– Excluir las solicitudes presentas por las entidades relacionadas en el Anexo III, por las
razones que se indican en el mismo.
Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento, en el
Boletín Oficial del País Vasco.
Quinto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante el Presidenta de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco. Si transcurriesen tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2017.
El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,
PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.
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PRO-2017K1/0132

PRO-2017K1/0078

PRO-2017K1/0125

PRO-2017K1/0105

PRO-2017K1/0052

PRO-2017K1/0037

PRO-2017K1/0138

PRO-2017K1/0051

PRO-2017K1/0084

PRO-2017K1/0063

PRO-2017K1/0043

PRO-2017K1/0009

Expediente

Empoderamiento y autonomía económica de
mujeres jóvenes y adultas en Cuscatlán

Desarrollo rural despatrializado: mujeres
indígenas originarias campesinas de San Pedro
(Bolivia) ejercen sus derechos sociales y políticos
y avanzan hacia su autonomía económica desde
la soberanía alimentaria.
Impulsando la comunicación al servicio de los
pueblos y sectores populares desde los territorios
en Guatemala
Mejorar el empoderamiento de las mujeres
pastoralistas de Filtu, Cheraty y Elkarre de la
Región Somalí de Etiopia
Mujeres organizadas y organizaciones
comunitarias fortalecen la construcción de
autonomía sobre sus cuerpos y sus territorios en
Iximulew
Mujeres y jóvenes construyen una vida sin
violencia
Fortalecimiento del Sumak Kawsay en Pastaza
(Ecuador), desde una mirada decolonial
Promoción de la igualdad y de una vida libre de
violencia de género en El Salvador. Fase II
Comunicación feminista y construcción de nuevas
relaciones sociales para la vida sin violencia en
Ciudad de Guatemala y Chinautla

Casa de la Mujer de Huaycan – IV etapa

Lucha por la equidad de género a través del
empoderamiento social, político y económico
desde una perspectiva ecofeminista
Empoderamiento de las mujeres en situación de
mayor vulnerabilidad de la comarca de
Shrirampur, India

Título proyecto

Perú

Asociación Medicus Mundi
Álava

Guatemala

El Salvador

Asociación Mugen Gainetik
Organización No
Gubernamental para la Ayuda y
Cooperación al Desarrollo con
Países del Tercer Mundo

El Salvador

Ecuador

Asociación Paz con Dignidad

Fundación Paz y Solidaridad de
Euskadi
Asamblea de Cooperación Por
la Paz

Nicaragua

Guatemala

Asociación Medicus Mundi
Bizkaia
Fundación Oxfam Intermón

Etiopía

Guatemala

Asociación Medicus Mundi
Guipúzcoa

Fundación Paz y Solidaridad de
Euskadi

Bolivia

India

Asociación Medicus Mundi
Guipúzcoa

Fundación Paz y Solidaridad de
Euskadi

India

País

Calcuta Ondoan ONGD

Entidad solicitante

Solicitudes subvencionadas

ANEXO I

83

83

84

84

84

84

87

88

89

89

92

92

Puntos

489.320,04

441.550,00

396.238,55

585.072,99

600.000,00

417.747,49

535.654,18

600.000,00

468.610,23

501.766,28

599.476,02

505.108,99

Subvención (euros)
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PRO-2017K1/0086

PRO-2017K1/0056

PRO-2017K1/0049

PRO-2017K1/0022

PRO-2017K1/0112

PRO-2017K1/0103

PRO-2017K1/0096

PRO-2017K1/0004

PRO-2017K1/0129

PRO-2017K1/0104

PRO-2017K1/0046

PRO-2017K1/0140

PRO-2017K1/0144

Expediente

Fortaleciendo la calidad de atención de salud
sexual y reproductiva para las y los adolescentes
Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder político
para avanzar en democracia equidad y paz
Apoyo al programa de la agricultura urbana,
suburbana y familiar, promoviendo la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, en la provincia
de Santiago de Cuba
De la vulnerabilidad a la sostenibilidad de la
agricultura familiar campesina
Promoviendo un entorno seguro y propicio para
los y las defensoras de derechos humanos en El
Salvador
Promoción de la soberanía alimentaria y de la
participación de las mujeres en el medio rural
burundés
Ejercicio de DerecH2O, participación ciudadana,
equidad en comunidades de la sierra ecuatoriana
Comunicación transformadora para el cuidado de
la vida y el territorio desde México hacia
Centroamérica
Cambio de la matriz productiva-comercial con
equidad de género en Palenque y Buena Fe,
Ecuador

Contribución a la disminución de las
desigualdades de género en el desarrollo local

Promoviendo los Derechos Económicos y
Políticos de comunidades indígenas,
especialmente de mujeres Q´eqchi´ y Mam
sobrevivientes de violencia en Guatemala
Mujeres indígenas y campesinas organizadas y
empoderadas, promueven acciones políticas,
movilización social y denuncias públicas para
exigir el cumplimiento de los derechos de las
Mujeres de Chiapas
Uniendo a la sociedad civil organizada frente a la
discriminación, acoso y violencia hacia los grupos
de diversidad sexual, mujeres y Jóvenes.
Departamento de la Atlántida.

Título proyecto

México

KCD, Kultura, Communication y
Desarrollo

Ecuador

Ecuador

Asociación Medicus Mundi
Álava

Fundación Proclade Yanapay

Burundi

El Salvador

Bolivia

Cuba

Colombia

Perú

Nicaragua

Honduras

México

Guatemala

País

Fundación Alboan

Fundación Mundubat Mundubat Fundazioa

Prosalus

Fundación Mundubat Mundubat Fundazioa

Asociación Setem Hego Haizea

Mugarik Gabe, Organización No
Gubernamental de Cooperación
al Desarrollo
Asociación Medicus Mundi
Guipúzcoa

Asociación Medicus Mundi
Bizkaia

Asociación Mugen Gainetik
Organización No
Gubernamental para la Ayuda y
Cooperación al Desarrollo con
Países del Tercer Mundo

Fundación Oxfam Intermón

Entidad solicitante

Solicitudes subvencionadas

80

80

80

80

81

81

81

81

82

82

82

82

83

Puntos

564.284,09

597.833,36

590.784,57

599.999,00

333.554,80

230.293,41

599.605,12

472.585,52

543.393,92

499.147,61

305.785,10

506.293,52

563.771,71

Subvención (euros)
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PRO-2017K1/0071

PRO-2017K1/0057

PRO-2017K1/0048

PRO-2017K1/0041

PRO-2017K1/0032

PRO-2017K1/0029

PRO-2017K1/0019

PRO-2017K1/0136

PRO-2017K1/0040

PRO-2017K1/0007

PRO-2017K1/0002

PRO-2017K1/0122

PRO-2017K1/0107

Expediente

Modelos de gestión rural de recursos naturales y
productivos en zonas alto andinas del sur del Perú
– REG IV B Fase III
Fortalecimiento de la educación autónoma
transformadora, intercultural y con enfoque de
género de los pueblos indígenas zapatistas de la
Zona Altos y Tzotz Choj
Atención integral de la violencia de género y
participación para la igualdad en 4 municipios de
Sololá
Empoderamiento de las asociaciones productivas
de mujeres cinteñas. Fase 2
Desarrollo Social, Político y Económico de la
Mujeres Indígenas Campesinas del Cantón
Guamote, provincia de Chimborazo Ecuador
Permanencia en el territorio de mujeres y sus
organizaciones en el escenario de post-acuerdo,
en el Sur de Bolívar y Sur del César
Gestión concertada y articulada de políticas
públicas para la disminución de brechas
territoriales en distritos del corredor del Alto Piura,
Perú
Jóvenes construyendo desarrollo equitativo y
sostenible desde la cultura en la Habana Vieja
Movimientos feministas más fuertes para la
promoción de los derechos sexuales y derechos
reproductivos y la despenalización del aborto en
Centroamérica
Acción concertada para reducir la desnutrición en
niños y niñas indígenas de manera sostenible

Mujeres y juventud enfrentando el patriarcado y
construyendo el buen vivir

Fortaleciendo el derecho a una vida libre de
violencia de mujeres indígenas municipio
Quiabaya
Sistema de salud autónomo para el ejercicio
efectivo del derecho a la salud, Zona Selva
Fronteriza

Título proyecto

Guatemala

Mugarik Gabe, Organización No
Gubernamental de Cooperación
al Desarrollo

Fundación Acción Contra el
Hambre

Perú

78

78

El Salvador,
Nicaragua,
Guatemala y
Honduras
Fundación Calala- Fondo de
Mujeres

78

Cuba

KCD, Kultura, Communication y
Desarrollo

78

78

Perú

Colombia

78

78

79

79

79

79

80

80

Puntos

Asociación Egoaizia Asociación
para la Cooperación al
Desarrollo

Asociación Paz con Dignidad

Ecuador

Bolivia

Asociación Zabalketa de
Cooperación y Desarrollo
Asociación Setem Hego Haizea

Guatemala

México

Nazioarteko Elkartasuna –
Solidaridad Internacional

Asociación Lumaltik Herriak por
la Cooperación y el Desarrollo
entre los pueblos

Perú

México

Fundación Paz y Solidaridad de
Euskadi

Asociación Zabalketa de
Cooperación y Desarrollo

Bolivia

País

Fundación ADSIS

Entidad solicitante

Solicitudes subvencionadas

599.986,52

200.000,00

541.452,99

429.844,00

429.599,32

530.356,52

600.000,00

466.262,97

488.873,13

600.000,00

431.281,33

516.088,48

341.059,86

Subvención (euros)
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PRO-2017K1/0146

PRO-2017K1/0118

PRO-2017K1/0089

PRO-2017K1/0061

PRO-2017K1/0058

PRO-2017K1/0030

PRO-2017K1/0021

PRO-2017K1/0116

PRO-2017K1/0151

PRO-2017K1/0148

PRO-2017K1/0091

Expediente

Perú

Asociación Mugen Gainetik
Organización No
Gubernamental para la Ayuda y
Cooperación al Desarrollo con
Países del Tercer Mundo

Perú

Asociación Medicus Mundi
Álava

77

77

El Salvador,
Guatemala

77

77

77

77

77

78

78

78

78

Puntos

Perú

Bolivia

México

Bolivia

Manos Unidas – Comité
Católico de la Campaña contra
el Hambre en el Mundo

Asociación Bizilur para la
Cooperación y Desarrollo de los
Pueblos

Bolivia

Ingeniería para la Cooperación
– Lankidetzarako Ingenieritza
(IC-LI)

El Salvador,
Honduras

El Salvador

Fundación Paz y Solidaridad de
Euskadi

Asociación Xenofobiaren Aurka
Taldea Berdinak Gara

Colombia

País

Asamblea de Cooperación Por
la Paz

Entidad solicitante

Mugarik Gabe, Organización No
Gubernamental de Cooperación
al Desarrollo
Asociación Mugen Gainetik
Productoras y productores agropecuarios/as de 4 Organización No
distritos de Castilla empoderados/as trabajan por Gubernamental para la Ayuda y
el logro de su soberanía alimentaria
Cooperación al Desarrollo con
Países del Tercer Mundo
Asociación Mugen Gainetik
Por el derecho a defender derechos humanos:
Organización No
protección integral de defensoras en El Salvador y Gubernamental para la Ayuda y
Guatemala
Cooperación al Desarrollo con
Países del Tercer Mundo

Fortalecimiento de las capacidades de defensores
y defensoras de derechos humanos para la
protección colectiva del territorio indígena Lenca
en El Salvador y Honduras
Fortalecimiento de liderazgos de mujeres
indígenas aymaras de los sindicatos Bartolina
Sisa para el ejercicio de sus derechos.
Comunidades indígenas originarias campesinas
del municipio de Pojo empoderadas para la
gestión integral de su territorio con equidad y
sostenibilidad ambiental
Consolidación de la Casa Municipal de la Mujer
de El Agustino- III etapa
Fortalecimiento de las capacidades organizativas
y de resistencia de las comunidades indígenas de
Chiapas a través de una educación liberadora e
intercultural
Construyendo el estado plurinacional desde una
mayor incidencia, propuestas y protagonismo
indígena y plena vigencia de sus derechos

Productoras rurales empoderadas de Cusco
gestionan de manera sostenible sus unidades
productivas aportando al desarrollo local
equitativo con justicia climática

Reforzar las capacidades de 1.000 mujeres de
Urabá en el acceso y reclamación de sus
derechos a la verdad, justicia y reparación
integral.
Impulsando la comunicación para la
transformación social a través de la producción
audiovisual

Título proyecto

Solicitudes subvencionadas

489.862,68

419.810,09

510.803,24

519.448,56

361.634,99

445.000,00

474.095,50

390.749,22

449.586,03

599.999,21

164.235,94

Subvención (euros)
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PRO-2017K1/0106

PRO-2017K1/0124

PRO-2017K1/0025

PRO-2017K1/0131

PRO-2017K1/0123

PRO-2017K1/0113

PRO-2017K1/0081

PRO-2017K1/0054

PRO-2017K1/0028

PRO-2017K1/0010

PRO-2017K1/0006

PRO-2017K1/0134

Expediente

Entidad solicitante

Fortalecida la identidad cultural y lingüística del
Pueblo Maya Q´eqchi´en cinco departamentos del Fundación Alboan
norte de Guatemala
Despatriarcalizando la sociedad boliviana: El
Forum Feminista «María de
feminismo como referente central de los avances
Maeztu»
de las mujeres en Bolivia
Fundación Innovación Social de
Mujeres y varones de la comunidad campesina de
la Cultura, FISC / Kulturaren
Toraya se asocian para el desarrollo sostenible de
Sozial Berrikuntza Erakundea,
la actividad pecuaria
KSBE.
Procesos territoriales sostenible y equitativos de
desarrollo local, productivo y comercial en la
Asociación Setem Hego Haizea
sierra ecuatoriana
De la guerra a la paz: mujeres colombianas,
actoras políticas por su derecho a la paz y a una
Fundación Oxfam Intermón
vida libre de violencias en Bolívar, Antioquia, Meta
y Bogotá
Contribuir a la gobernanza territorial en zonas de
influencia de actividades extractivas del sur
andino del Perú, con la participación democrática Asociación Entrepueblos
de hombres y mujeres de organizaciones
indígenas y campesinas.
Apoyo a la producción de alimentos y la
reforestación en el municipio Manuel Tames
Asociación Euskadi-Cuba
(Guantánamo). Fase III
El reconocimiento de las mujeres rurales en
Fundación Mundubat –
Colombia como sujetos políticos de la economía y
Mundubat Fundazioa
organización campesina
Promoviendo los Derechos Sexuales y
Reproductivos y a una Vida Libre de Violencia
Fundación Proclade Yanapay
para las mujeres y jóvenes de Santa Isabel
Ishuatán
Lucha contra las VSBG a través de la atención de
las adolescentes víctimas y la respuesta
Asociación Medicus Mundi
institucional coordinada en el territorio de
Bizkaia
Kasangulu, Congo Central, RDC
Estrategia de intervención medio ambiental para
la reducción de la inseguridad alimentaria en el
Nazioarteko Elkartasuna –
área rural de 6 comunidades del Departamento de Solidaridad Internacional
Kebemer (Senegal)
Promoción de políticas públicas a favor de la
Asociación para el Desarrollo
Agricultura Familiar en Costa de Marfil
Foro Rural Mundial

Título proyecto

Solicitudes subvencionadas

Costa de Marfil

Senegal

RDC

El Salvador

Colombia

Cuba

Perú

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Guatemala

País

68

69

71

76

76

76

76

76

76

76

76

76

Puntos

213.590,50

592.688,87

288.903,03

409.441,32

593.314,09

499.563,00

548.400,76

547.129,18

584.681,99

595.511,12

418.860,58

549.724,56

Subvención (euros)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO
N.º 226

lunes 27 de noviembre de 2017

2017/5732 (7/19)

PRO-2017K2/0003

PRO-2017K2/0002

PRO-2017K1/0110

PRO-2017K1/0111

PRO-2017K1/0070

PRO-2017K1/0085

PRO-2017K1/0069

PRO-2017K1/0012

PRO-2017K1/0033

PRO-2017K1/0087

PRO-2017K1/0067

Expediente

Senegal

Asamblea de Cooperación Por
la Paz

Cuba

Euskadi

RASD

Mozambique

Malí

Costa de Marfil

Zimbabwe

RDC

Ruanda

Burundi

País

Fundación Unicef Comité
Español. Delegación en la CAE

Farmacéuticos Mundi
(Farmamundi)

Fundación Unicef Comité
Español. Delegación en la CAE

Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna (Bizkaia)

Cruz Roja Española

Fundación Alboan

Fundación Unicef Comité
Español. Delegación en la CAE

Entidad solicitante

Asociación de Amigos y Amigas
Empoderamiento de las mujeres saharauis: Casas
de la República Árabe Saharaui
de las Mujeres
Democrática
Hizkuntza biziberritzeko estrategiak aditu
Garabide Kultur Elkartea
ikastaroa IV
Co-Habana: Co-diseño de espacios públicos de
Fundación Tecnalia Research &
La Habana Vieja como instrumento de integración
Innovation
social y mejora de la calidad de vida

«Mpore Mwana» Prevención, apoyo y reinserción
de niñas en situaciones de vulnerabilidad en
Burundi. Fase II
Fortalecimiento de capacidades profesionales y
promoción de las mujeres en el medio rural
ruandés
Mejorada la resiliencia de las familias de
Bandundu Ville reforzando sus medios de vida,
nutrición y empoderando a las mujeres de la
localidad.
Fortalecer las capacidades técnicas y políticas de
todas las regiones en las que se organiza La Vía
Campesina y sus respectivas Secretarías
Regionales, en base a las líneas de acción y
funcionamiento interno, aprobadas y ratificadas en
la VII Conferencia Internacioal, llevada a cabo en
julio del 2017 en Euskal Herria. Fase II
Educación de las niñas más vulnerables en las
regiones de Folon, Kabadougou y Bafing, de
Costa de Marfil
Fortalecer las capacidades locales de atención y
prevención en los servicios de salud maternoinfantil restituyendo los DDSSRR de las mujeres
con la mitigación de prácticas culturales nocivas
en 3 áreas de salud del círculo de Diema, Región
de Kayes. Mali.
Cambios en las normas y comportamientos
sociales que sustentan prácticas dañinas que
afectan directamente al cumplimiento de los
derechos de la población adolescente,
especialmente de las niñas, en las provincias de
Nampula y Zambezia (Mozambique)
Promoviendo el liderazgo femenino y la
ciudadanía activa en las CL de Casamance
(Senegal)

Título proyecto

Solicitudes subvencionadas

71

71

55

58

60

62

63

64

66

67

68

Puntos

351.695,28

407.577,93

120.586,08

171.986,24

375.442,86

222.890,51

524.132,61

587.666,88

431.814,81

509.977,05

537.163,95

Subvención (euros)
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PRO-2017K3/0032

PRO-2017K3/0030

PRO-2017K3/0034

PRO-2017K3/0025

PRO-2017K3/0023

PRO-2017K3/0010

PRO-2017K3/0009

PRO-2017K3/0012

PRO-2017K3/0020

PRO-2017K3/0022

PRO-2017K3/0008

PRO-2017K3/0033
Euskadi

Asociación Mugen Gainetik
Organización No
Gubernamental para la Ayuda y
Cooperación al Desarrollo con
Países del Tercer Mundo

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

País

Asociación Hegoa, Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional

Entidad solicitante

Transición hacia municipios vascos
descorporativizados. Alternativas económicas
Asociación Paz con Dignidad
locales para ampliar la democracia: una mirada
inclusiva desde el sur global
Gatazkarik gabeko teknologia III – Uso y consumo
Fundación Alboan
responsable de tecnología en Euskadi
Gela hezkidetzailetik plaza berdintzailera III
Fundación Alboan
Mugarik Gabe, Organización No
Tipi tapa bagoaz! hacia vidas SOStenibles.
Gubernamental de Cooperación
al Desarrollo
Bor Bor (K) Herri Jakintzen Laborategia: Enredos
e interaprendizaje de formación política
Joxemi Zumalabe Fundazioa
transformadora desde y para los movimientos
sociales.
Hariak ehunduz II. Construcción colectiva de
Asociación Hegoa, Instituto de
propuestas de educación emancipadora en la
Estudios sobre Desarrollo y
universidad
Cooperación Internacional
Violencias silenciadas en la frontera sur: alianzas Asociación CEAR – Euskadi
feministas en defensa de las mujeres refugiadas
(Comisión de Ayuda al
en tránsito
Refugiado en Euskadi)
Sensibilización y promoción de alternativas
Fundación Paz y Solidaridad de
organizadas en la defensa del trabajo decente.
Euskadi
Fase III
Soberanía alimentaria: construyendo unos
Veterinarios Sin Fronteras –
sistemas alimentarios escolares más justos,
Vetermon
sostenibles y educativos
Palestina resiste: cuando las conmemoraciones
Solidaridad para el Desarrollo y
reabren cuestiones silenciadas
la Paz SODEPAZ
Viviendo las interdependencias globales:
tendiendo puentes entre comunidad educativa y el Fundación Economistas Sin
emprendizaje en economía justa y solidaria para
Fronteras
la transformación social

Creados espacios de coordinación entre
Organizaciones centroamericanas y vascas que
trabajan por la defensa de los derechos del
colectivo LGTBI

PRO-2017K2/0004

Título proyecto

Paz territorial: fortalecimiento de actores locales
para la construcción de paz y el desarrollo de
modelos económicos alternativos en el norte del
Cauca

Expediente

Solicitudes subvencionadas

79

80

81

81

81

81

81

82

83

84

85

92

67

Puntos

104.795,37

94.275,98

186.622,61

152.272,58

223.466,05

226.295,72

201.445,37

306.751,25

207.457,37

232.050,93

256.170,21

187.540,55

283.846,62

Subvención (euros)
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PRO-2017K3/0028

PRO-2017K3/0026

PRO-2017K3/0019

PRO-2017K3/0029

PRO-2017K3/0014

PRO-2017K3/0007

PRO-2017K3/0001

PRO-2017K3/0021

PRO-2017K3/0018

PRO-2017K3/0011

PRO-2017K3/0015

PRO-2017K3/0013

PRO-2017K3/0024

Expediente

Komunikatu_ON: Proyecto para la promoción del
diálogo intercultural con enfoque de género en las
aulas, a partir de la crítica y la alfabetización
mediática
Construyendo alternativas para un consumo
crítico, responsable y transformador libre de
violencias machistas
Tejiendo cambios II
Tantaka, una televisión social por internet:
fortalecimiento técnico político y organizativo de
las ONGDs y movimientos sociales mediante un
medio de comunicación social para una mayor
incidencia
Ciudadanía en movimiento: educación en
derechos humanos, acción colectiva y promoción
de una sociedad más justa y equitativa
CreaSalud II. Redes creativas en defensa del
derecho a la salud con enfoque de género e
intercultural.
Territorios que defienden los derechos humanos:
acciones locales que provocan impactos globales
Ekimuin II: avanzando en la construcción de un
modelo de universidad transformadora

Memoria eraikiz – Construyendo memoria

Construcción colectiva de aprendizajes
emancipadores, experiencias alternativas y
herramientas sostenibles para la transformación
social desde el consumo responsable, consciente
y transformador
Cuba información: comunicación, transformación
y acción equitativa y sostenible
La voz de la infancia migrante. Fortalecimiento de
la actitud crítica y transformadora de la sociedad
vasca respecto a la infancia migrante y refugiada
y sus derechos
Territorios en conflicto: investigación, formación y
acción para el fortalecimiento de capacidades y la
construcción de alternativas de vida

Título proyecto

Euskadi

Mugarik Gabe, Organización No
Gubernamental de Cooperación
al Desarrollo

Euskadi
Euskadi

Farmacéuticos Mundi
(Farmamundi)
Fundación Mundubat –
Mundubat Fundazioa

Euskadi

Euskadi

Nazioarteko Elkartasuna –
Solidaridad Internacional

Emaús Fundación Social

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Asociación Paz con Dignidad

Médicos del Mundo

Asociación Setem Hego Haizea

Euskadi

Euskadi

Asociación de Investigación por
la Paz Gernika Gogoratuz

SOS Racismo Guipúzcoa –
Gipuzkoako SOS. Arrazakeria

Euskadi

Euskadi

Euskadi

País

Fundación Save the Children

Asociación Euskadi-Cuba

Emaús Fundación Social

Entidad solicitante

Solicitudes subvencionadas

70

70

71

73

74

74

74

76

76

76

77

77

78

Puntos

177.326,66

314.616,19

136.343,31

121.794,13

414.725,58

37.104,66

182.633,74

83.866,31

251.726,54

218.191,26

130.122,51

271.041,00

165.635,03

Subvención (euros)
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PRO-2017K3/0003

PRO-2017K3/0016

PRO-2017K3/0002

PRO-2017K3/0040

PRO-2017K3/0036

PRO-2017K3/0027

PRO-2017K3/0017

Expediente

Transformando percepciones estereotipadas en
Euskadi sobre la población refugiada de Oriente
Medio, en particular de Palestina, desde un
enfoque de género, interculturalidad y derechos
humanos
Promoviendo la coeducación y la prevención de
violencias machistas desde metodologías lúdicoartísticas en el marco de la corresponsabilidad de
cuidados
Euskaditik ezberdintasunari aurre egiten,
construyendo alternativas desde el análisis y la
acción política
2030 Agenda sustapena: intzidentzia sarea
berdintasuna garapen iraunkorreko erdigunea
izateko
Promoción de la educación para la transformación
social en centros educativos y facultades de
magisterio de la CAPV
Fortalecimiento del movimiento campesino vasco.
Formación técnico-política par al instalación del
campesinado en Euskal Herria y su articulación
local, estatal e internacional en torno a la
soberanía alimentaria
Derecho a la tierra: acceso a la tierra para la
promoción de la agroecología y S.A. en Euskal
Herria y en Europa. Hacia una gestión sostenible,
igualitaria y social de la tierra

Título proyecto

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna (Bizkaia)

Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna (Bizkaia)

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

País

Asociación Unesco Etxea –
Centro Unesco País Vasco

Haurralde Fundazioa

Fundación Oxfam Intermón

Fundación InteRed

Asociación Comité español de la
UNRWA

Entidad solicitante

Solicitudes subvencionadas

59

61

62

63

64

68

69

Puntos

257.952,88

214.353,75

126.694,72

193.740,15

84.879,17

136.127,61

187.483,91

Subvención (euros)
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PRO-2017K1/0119

PRO-2017K1/0102

PRO-2017K1/0082

PRO-2017K1/0072

PRO-2017K1/0065

PRO-2017K1/0050

PRO-2017K1/0047

PRO-2017K1/0008

PRO-2017K1/0117

PRO-2017K1/0077

PRO-2017K1/0083

PRO-2017K1/0064

Expediente

Promoción de la participación real y efectiva de las mujeres
y las juventudes en el ejercicio de sus derechos políticos,
económicos y sociales en el Municipio de Sayaxché
Consolidación de procesos de participación ciudadana para
el desarrollo local concertado
Fortalecimiento de las cadenas productivas de cacao y
banano orgánico del corredor del Alto Piura, con enfoque de
género y de gestión territorial
Gestión sostenible del agua potable y saneamiento, como
derecho humano en poblaciones rurales de Vinchos,
Ayacucho
Fortaleciendo la gobernabilidad de 5 municipios del Trópico
de Cochabamba a través del ejercicio ciudadano de mujeres
y hombres indígenas
Fortalecimiento de capacidades técnicas, políticas y
organizativas de trabajadores y trabajadoras de las áreas de
la Reforma Agraria, en la región Sur de Brasil
Mujeres y jóvenes protagonistas del desarrollo territorial en
los municipios nicaragüenses Rio Blanco y Matiguas
Nuevas relaciones sociales y productivas en el campo
brasileño: hacia una soberanía alimentaria inclusiva para las
mujeres y el colectivo LGTBI
Hombres y mujeres de 19 comunidades indígenas de Cusco
Perú, se empoderan política, económica y ambientalmente
desde un enfoque de género

Liderazgo de las mujeres en el desarrollo socioeconómico
de Metapán – Fase II

Escuelas para el liderazgo, la incidencia, el emprendimiento
y la construcción de paz en Nariño (Colombia)
Empoderamiento político de mujeres mayas para una vida
libre de violencias y el ejercicio de su ciudadanía plena

Título proyecto

Perú

Asociación Egoaizia Asociación
para la Cooperación al Desarrollo

Brasil
Perú

Nazioarteko Elkartasuna –
Solidaridad Internacional

Nicaragua

Brasil

Bolivia

Asociación Bizilur para la
Cooperación y Desarrollo de los
Pueblos

Fundación Alboan

Mundukide fundazioa

Fundación ADSIS

Perú

Perú

Asociación Zabalketa de
Cooperación y Desarrollo

Asociación Medicus Mundi Álava

Guatemala

El Salvador

Asociación Organización no
Gubernamental Huancavelicaren
Lagunak
Asociación Mundu Bakean

Guatemala

Colombia

País

Asociación Entrepueblos

Fundación Alboan

Entidad solicitante

Solicitudes denegadas por agotamiento de fondos

ANEXO II

73

73

73

73

73

73

73

73

74

74

75

75

Puntos

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO
N.º 226

lunes 27 de noviembre de 2017

Juntas por la seguridad alimentaria de Tumire, promoviendo
nuestros productos

PRO-2017K1/0015

2017/5732 (12/19)

PRO-2017K1/0042

PRO-2017K1/0026

PRO-2017K1/0018

PRO-2017K1/0147

PRO-2017K1/0080

PRO-2017K1/0044

Empoderamiento de mujeres a través de la soberanía
alimentaria con enfoque a la adaptación al cambio climático
y resiliencia en tres municipios del departamento de Sololá,
Guatemala C. A
Mujeres rurales fortalecen capacidades y promueven la
economía popular en Suchitoto, El Salvador, Fase II
Fortalecimiento de las capacidades productivas y
organizativas con equidad de género para garantizar la
seguridad alimentaria como un derecho, en comunidades
rurales pobres de Colquechaca, Fase 2
Las víctimas indígenas colectivas e individuales del conflicto
armado en Colombia pertenecientes a comunidades
integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca
ejercen su derecho a la verdad, justicia y reparación en el
marco de los acuerdos de paz

Desarrollo integral de las comunidades campesinas de la
microcuenca del Paccaritambo

Por los derechos económicos de las mujeres
Tejiendo redes que construyan territorios libres de violencias
en Guatemala

Fortalecimiento de la gestión empresarial y el
encadenamiento productivo, de la Asociación Cooperativa
Acomadegua de R.L.

PRO-2017K1/0011

PRO-2017K1/0039

Participación equitativa y organización para el desarrollo
sostenible de Huanca Huanca

Solidaridad de los pueblos: apoyo de Cuba a la erradicación
del analfabetismo en El Salvador
Construyendo poder local para la incidencia en el
Departamento de Guatemala

Título proyecto

PRO-2017K1/0014

PRO-2017K1/0005

PRO-2017K1/0149

Expediente

Mugarik Gabe, Organización No
Gubernamental de Cooperación al
Desarrollo

Fundación TAU Fundazioa

Fundación Ayuda en Acción

Entre Amigos – Lagun Artean

Asociación Organización no
Gubernamental Huancavelicaren
Lagunak
Fundación Ayuda en Acción
Fundación Mundubat – Mundubat
Fundazioa
Fundación Innovación Social de la
Cultura, FISC / Kulturaren Sozial
Berrikuntza Erakundea, KSBE.

Fundación TAU Fundazioa

Asociación Organización no
Gubernamental Huancavelicaren
Lagunak

Asociación Mundu Bakean

Asociación Euskadi-Cuba

Entidad solicitante

Solicitudes denegadas por agotamiento de fondos

Colombia

Bolivia

El Salvador

Guatemala

Perú

Guatemala

Nicaragua

Perú

El Salvador

Perú

Guatemala

El Salvador

País

70

70

70

71

71

71

71

71

71

72

72

73

Puntos
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PRO-2017K1/0092

PRO-2017K1/0020

PRO-2017K1/0101

PRO-2017K1/0094

PRO-2017K1/0001

PRO-2017K1/0133

PRO-2017K1/0003

PRO-2017K1/0130

PRO-2017K1/0059

Expediente

Mejorar el abordaje en prevención, atención, derivación, y
protección de sobrevivientes de VbG facilitando el acceso a
servicios de Salud y Justicia en cuatro municipios y a nivel
departamental
Transformación de actividades económicas de subsistencia,
agrícolas y no agrícolas, en pequeños negocios asociativos,
con lógica de economía solidaria y perspectiva de género,
con capacidad de promover el desarrollo económico local en
los municipios de Guaymango y Jujutla, en El Salvador, C.
A.
La especial protección de los territorios, la economía y la
vida campesina en Medellín y el norte del valle de Aburrá,
un aporte a la paz en Colombia, fase II.
Estrategia de comercialización del Pisco de pequeños y
pequeñas productoras – III Etapa'
Empoderamiento de mujeres vulnerables en la costa
pacífica colombiana. Fase II
Fortalecimiento de los procesos comunitarios del resguardo
indígena de Huellas Caloto para la implementación y
verificación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las
FARC-EP
Fortalecimiento de los DESCA de mujeres, niñas y niños
Q'anjob'al de los municipios de San Juan Ixcoy y San Pedro
Soloma en el Dpto. de Huehuetenango, Guatemala: derecho
a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con
pertinencia cultural y enfoque de género
Promoción de capacidades emprendedoras y laborales de
mujeres en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica
del distrito de Carabayllo. Perú
Adecuación intercultural de los servicios básicos de atención
a la primera infancia promoviendo la participación activa de
las mujeres en la gestión local de la desnutrición crónica y
anemia infantil en comunidades campesinas de la sierra
central peruana, distritos de Acostambo, Pazos, Cullhuas y
Pucará en los Dptos. de Huancavelica y Junín

Título proyecto

Perú

Farmacéuticos Mundi
(Farmamundi)

Guatemala

Farmacéuticos Mundi
(Farmamundi)

Perú

Colombia

Manos Unidas – Comité Católico
de la Campaña contra el Hambre
en el Mundo

Ingeniería para la Cooperación –
Lankidetzarako Ingenieritza (IC LI)

Colombia

Perú

Colombia

El Salvador

Guatemala

País

Asociación Zabalketa de
Cooperación y Desarrollo

Fundación Proclade Yanapay

Asociación Setem Hego Haizea

Fundación Alboan

Médicos del Mundo

Entidad solicitante

Solicitudes denegadas por agotamiento de fondos

67

67

68

68

68

69

69

70

70

Puntos
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PRO-2017K1/0034

PRO-2017K1/0120

PRO-2017K1/0100

PRO-2017K1/0023

PRO-2017K1/0036

PRO-2017K1/0150

PRO-2017K1/0095

PRO-2017K1/0024

PRO-2017K1/0090

PRO-2017K1/0115

PRO-2017K1/0145

PRO-2017K1/0128

PRO-2017K1/0038

Expediente

Empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia
familiar, sexual y política en la Región de Ayacucho, Perú
Fortalecimiento de capacidades locales en gestión territorial
con participación efectiva de mujeres para incidir en el
derecho humano al agua en Usulután, El Salvador
Empoderamiento de la Sociedad civil de 11 comunidades
del municipio de Sololá, desde la soberanía alimentaria y la
equidad de género. Fase II
Fortalecimiento de la gestión y manejo sostenible de los
bienes naturales comunes para disminuir los riesgos del
cambio climático para la seguridad alimentaria en Pocoata
Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo socioeconómico local y la conservación ambiental desde la
cosmovisión Kichwa amazónica, en Napo, Ecuador
Promoviendo el ejercicio del derecho a una educación
intercultural bilingüe con enfoque de género en las
instituciones educativas de la región del Cusco
Promoción de procesos de equidad socio productiva y uso
racional de los recursos naturales en 10 comunidades de la
RAACN
Mujeres y hombres rurales organizados hacen incidencia a
favor de la igualdad de género y mejoran sus ingresos, en la
sierra norte de La Libertad

Empoderamiento campesino y desarrollo local sostenible
para la adaptación al cambio del ciclo hidrológico

Prevención y atención al derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia en la provincia Chayanta, Potosí
Promoción del empoderamiento de mujeres campesinas del
municipio de Uriondo – Fase II
Fortalecimiento de la Reforma de Salud Mental en El
Salvador
Reconocimiento y visibilización de la violencia machista en
el espacio público como violación de DDHH de las mujeres
en León, Guanajuato, México

Título proyecto

Nicaragua
Perú

Asociación Emigrad@s Sin
Fronteras

Perú

Ecuador

Bolivia

Guatemala

El Salvador

Nazioarteko Elkartasuna –
Solidaridad Internacional

Fundación InteRed

Caritas Diocesanas de Bilbao

Fundación TAU Fundazioa

Entre Amigos – Lagun Artean

Nazioarteko Elkartasuna –
Solidaridad Internacional

Perú

Bolivia

Ingeniería para la Cooperación –
Lankidetzarako Ingenieritza (IC –
LI)
Cruz Roja Española

México

El Salvador

Bolivia

Bolivia

País

Fundación InteRed

Nazioarteko Elkartasuna –
Solidaridad Internacional
Asociación por el Derecho a la
Salud – Osalde

Fundación TAU Fundazioa

Entidad solicitante

Solicitudes denegadas por agotamiento de fondos

57

58

58

59

59

61

63

63

64

65

66

66

66

Puntos
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Kheotpo
Fortalecimiento del proceso organizativo de la asociación de
mujeres Asomopovul- del municipio de Aratoca, Santander,
para la superación de la pobreza, el reconocimiento y
exigilidad de sus derechos y autonomía del territorio, en el
marco de la construcción de una paz duradera en Colombia
Construyendo procesos socio-productivos equitativos y
sostenibles económica y ecológicamente en las
comunidades andinas de bolognesi (Perú), incorporando
herramientas de gestión y de incidencia, articulando con
instancias públicas
Fortalecimiento de las estructuras comunitarias básicas para
el empoderamiento de los/as habitantes del barrio de Nueva
Vida, Ciudad Sandino
Autonomía y vida libre de violencia para adolescentes,
jóvenes y mujeres adultas en los municipios de Mejicanos y
Cuscatancingo
Juventud diversa. De derechos y equidad, construimos
nuestra sociedad
Promoción del derecho a una vida libre de violencia desde el
empoderamiento de las mujeres y personas jóvenes en 6
municipios de Chinandega Norte
Estrategia para la promoción de la equidad de género y
mejoramiento de las condiciones socio-económicas de
mujeres y hombres caficultores del municipio de Planadas –
Colombia
Guatemaltecas: voces de mujeres que reclaman justicia
Libre comercio, empresas y gobiernos: negociando con la
salud II

PRO-2017K1/0114

2017/5732 (15/19)

PRO-2017K3/0004

PRO-2017K3/0039

PRO-2017K1/0152

PRO-2017K1/0141

PRO-2017K1/0068

PRO-2017K1/0062

PRO-2017K1/0035

PRO-2017K1/0055

PRO-2017K1/0127

Título proyecto

Expediente

Entre Amigos – Lagun Artean
Asociación Medicus Mundi
Bizkaia

Asociación Colombia – Euskadi

Nazioarteko Elkartasuna –
Solidaridad Internacional

Euskadi

Euskadi

Colombia

Nicaragua

Colombia

El Salvador

Nicaragua

Fundación Internacional de
Solidaridad Compañía de María
Asociación ADECO (Amistad,
desarrollo y cooperación) de
Bilbao
Edex Centro de Recursos
Comunitarios

Perú

Colombia

Asociación Emigrad@s Sin
Fronteras

Caritas Diocesanas de Bilbao

Pakistán

País

Felix Baltistan Fundazioa

Entidad solicitante

Solicitudes denegadas por agotamiento de fondos

51

57

54

55

56

56

56

56

57

57

Puntos
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PRO-2017K1/0075

PRO-2017K1/0073

PRO-2017K1/0066

PRO-2017K1/0060

PRO-2017K1/0053

PRO-2017K1/0045

PRO-2017K1/0031

PRO-2017K1/0027

PRO-2017K1/0017

PRO-2017K1/0016

PRO-2017K1/0013

Expediente

Mejora del derecho a la educación
y del acceso al empleo de las
mujeres jóvenes de Joal Fadiouth.
Senegal
Mejora de la seguridad alimentaria
y la nutrición de las poblaciones de
la zona periurbana de Dakar,
Senegal
Refuerzo de la participación de los
niños y las niñas en la lucha por la
protección de sus derechos
Contribución al desarrollo local a
través del empoderamiento de las
mujeres de la comunidad de
Djinaki, departamento de Bignona,
Ziguinchor, Senegal

Fortalecimiento de las capacidades
de la comunidad educativa del
municipio de Ngandanjika (Fase I)

Organizaciones campesinas
promoviendo el desarrollo
económico en el distrito de Turpo
Mejoradas las condiciones de salud
en cuatro asentamientos humanos
del distrito de Juan Bautista de
Iquitos
Departamento Atlántico Solidario
(DAS)
Autogestión, territorio y desarrollo
sostenible con hombres y mujeres
guaraníes del Chaco Boliviano
Promoviendo un modelo de
desarrollo alternativo en clave de
soberanía alimentaria en El
Salvador
Lucha contra la pobreza a través
del fortalecimiento de la
gobernanza participativa de la
comuna de Fanaye

Título proyecto

Senegal

Senegal

Solidaridad para el Desarrollo y
la Paz Sodepaz

Senegal

Fundación Save the Children

Cruz Roja Española

Senegal

RDC

Fundación Innovación Social de
la Cultura, .ISC / Kulturaren
Sozial Berrikuntza Erakundea,
KSBE
Arquitectura Sin Fronteras
España (ASFE)

Senegal

El Salvador

Bolivia

Colombia

Perú

Perú

País

Asociación Africanista Manuel
Iradier

Fundación Mundubat Mundubat Fundazioa

Fundación Oxfam Intermón

Rotary Club de San Sebastián

Fundación Juan Ciudad

Asociación Organización no
Gubernamental
Huancavelicaren Lagunak

Entidad solicitante

Solicitudes excluidas

ANEXO III

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto f) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto f) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto f) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el artículo 6

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto f) del artículo 6.2.

Motivo de exclusión
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PRO-2017K1/0137

PRO-2017K1/0135

PRO-2017K1/0126

PRO-2017K1/0121

PRO-2017K1/0109

PRO-2017K1/0108

PRO-2017K1/0098

PRO-2017K1/0093

PRO-2017K1/0088

Expediente

Kañaberak II

Programa de promocion de
derechos y asistencia integral
educativa y sanitaria de la mujer y
del/la menor de edad en la Woreda
de Dugba, Meki, Oromia, Etiopia
Promocion del derecho a la higiene
y el saneamiento en el Distrito de
Kamonyi, Ruanda
Proyecto Aulas de formación para
jóvenes víctimas del conflicto
armado y en situación de exclusión
social del municipio de Arbelaez
Fortalecida la protección efectiva
de los derechos laborales de los/as
trabajadores/as, con énfasis en las
trabajadoras domésticas, a través
de la defensa efectiva de sus
derechos y la incidencia política en
Antioquia
Proyecto Puerta Esperanza:
Hhogar de acogida para niñas y
víctimas de abuso y violencia en la
comunidad de San Andrés,
departamento de Petén
(Guatemala)
Mejora de la prevención y el
tratamiento de la ceguera evitable
en la región de Mopti
Creando un entorno saludable de
educación y protección en el
instituto Tuadibishe-Mulo para
jóvenes de Lubero que viven bajo
riesgo de violencia sexual. Kivu
Norte, RDC
Promoción del desarrollo
agropecuario inclusivo participativo
y sostenible en 3 Comunas de la
Región de Gorgol, Mauritania.

Título proyecto

Fundación Etiopiautopia
Fundazioa Tikal

Etiopía

Mauritania

Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional
(CERAI)

Guatemala

Remar España – Rehabilitación
de marginados

RDC

Colombia

Fundación Instituto Sindical de
Cooperación al Desarrollo
(ISCOD)

Fundación Internacional de
Solidaridad Compañía de María

Colombia

Remar España – Rehabilitación
de marginados

Malí

Ruanda

Asociación Medicus Mundi
Bizkaia

Fundación Privada Ulls del Mon

Etiopía

País

Derandein Fundazioa

Entidad solicitante

Solicitudes excluidas

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto f) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

Motivo de exclusión
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PRO-2017K1/0156

PRO-2017K1/0155

PRO-2017K1/0154

PRO-2017K1/0143

PRO-2017K1/0142

PRO-2017K1/0139

Expediente

Mujeres de la plataforma Ecolo
Femmes constituyen una
cooperativa para la recuperación
del cultivo del café arabiga en
asocio. Kivu Sur. RD Congo
Mejora de la prevención de la
violencia y el acceso al modelo de
Justicia Juvenil Restaurativa (JJR)
de adolescentes en conflicto con la
Ley (ACL) en 5 estados de Brasil
(Rio Grande del Norte, Pará,
Marahao, Piaui y Ceará)
Una apuesta por un cooperativismo
en Mozambique como estrategia
de producción más eficiente,
respetuosa con el medio ambiente,
con las relaciones de género y de
distribución de riqueza más
equitativa a nivel local
Programa integral para la
prevención de violencia hacia las
mujeres y la infancia y apoyo a las
victimes en Burkina Faso
Construyendo escuelas con
equidad de género y libres de
discriminación y violencia, para el
desarrollo integral de niños y niñas
en escuelas de educación pública
primaria, de la zona Reina,
departamento del Quiché
(Guatemala)
Programa de inserción laboral, a
través de la formación profesional
de la juventud en Ruanda, con
especial incidencia en el
fortalecimiento de las capacidades
de las mujeres

Título proyecto

Burkina Faso

Guatemala

Ruanda

Haurralde Fundazioa

Fundación Proyde-Proega
Promoción y DesarrolloPromozioa eta Garapena tercer
Mundo

Fundación Proyde-Proega
Promoción y DesarrolloPromozioa eta Garapena tercer
Mundo

Mozambique

Brasil

Fundación Tierra de Hombres
España

CESAL

RDC

País

Asociación Coopera –
Cooperación Vasca al
Desarrollo

Entidad solicitante

Solicitudes excluidas

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto f) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

Motivo de exclusión
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Innova por diversidad

Cooperación vasca para el
fortalecimiento institucional de la
municipalidad de Oberá

PRO-2017K1/0157

PRO-2017K2/0001

PRO-2017K2/0005

PRO-2017K3/0038

PRO-2017K3/0037

PRO-2017K3/0035

Derechos humanos al agua y al
saneamiento, un compromiso
compartido
Gizartea eraldatzeko balioetan
hezitzen
Programa Explorer Kumeak:
diagnostico – fase 1, año 1
Educando en una ética eco-social
para la transformación social

Mejora de los mecanismos de
atención y empoderamiento de las
mujeres que sufren violencias
machistas y su prevención,
promoviendo la participación de la
sociedad civil y la coordinación
entre instituciones y de estas con la
OSC

PRO-2017K3/0005

Título proyecto

Expediente

Fundación Madreselva

Derandein Fundazioa

España con ACNUR

Asociación Unesco Etxea Centro Unesco País Vasco

Asociación Unesco EtxeaCentro Unesco País Vasco
Asociación Vasca de Agencias
de Desarrollo – Garapen
Agentzien Euskal Elkartea
(Garapen)

Arquitectura Sin Fronteras
España (ASFE)

Entidad solicitante

Solicitudes excluidas

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Argentina

Euskadi

Mozambique

País

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.
El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.
El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto f) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

El proyecto queda excluido por incurrir en
el supuesto m) del artículo 6.2.

Motivo de exclusión
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