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OTRAS DISPOSICIONES
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

5919
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, 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 2021.
Por Orden de 4 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales
(Boletín Oficial del País Vasco n.º 95, de 17 de mayo), fueron convocadas las ayudas a proyectos
de cooperación para el desarrollo para el año 2021.
A la vista de la propuesta de concesión de las ayudas efectuada de acuerdo a lo que establece
el artículo 9 de la referida orden 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 aprobación en el Consejo Rector en sesión
celebrada el día 26 de octubre de 2021,
RESUELVO:
Primero.– Conceder las ayudas convocadas por Orden de 4 de mayo de 2021, de la Consejera
de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, a las entidades recogidas en el Anexo I de la orden, 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.– Tener por desistidas las solicitudes presentas por las entidades relacionadas en el
Anexo IV.
Quinto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento, en el
Boletín Oficial del País Vasco.
Sexto.– 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 9 de noviembre de 2021.
El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,
PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.
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Fundación Paz y Solidaridad
Euskadi
Consorcio: KCD, Kultura,
communication y desarrollo

Asociación Medicus Mundi
Gipuzkoa

Asociación Lumaltik Herriak por la
Cooperación y el Desarrollo entre
los pueblos
Consorcio: Asociación Xenofobiaren
Aurka Taldea «Berdinak gara»

Fundación Paz y Solidaridad
Euskadi

KCD, Kultura, Communication y
Desarrollo

PRO_2021K1_0103

PRO_2021K1_0093

PRO_2021K1_0066

PRO_2021K1_0130

PRO_2021K1_0024

Bizilur, Asociación para la
Cooperación y el desarrollo de los
pueblos

PRO_2021K1_0015

Bizilur, Asociación para la
Cooperación y el desarrollo de los
pueblos

Asociación Medicus Mundi
Gipuzkoa

PRO_2021K1_0112

PRO_2021K1_0113

Fundación Mundubat- Mundubat
Fundazioa

Entidad solicitante

PRO_2021K1_0034

Expediente

2021/5919 (2/20)
Mi Panchayat Mi fortaleza 2.0: construyendo
liderazgo feminista en las comunidades más
vulnerables de los estados de Bihar y Uttar
Pradesh, India.
Promoción de la labor de defensa de
derechos humanos en Guatemala mediante
el fortalecimiento de comunicadores/as
comunitarios/as y defensores/as del Pueblo
Maya Mam.
Empoderamiento personal, comunitario,
económico y político de mujeres campesinas
indígenas originarias productoras de Obispo
Santistevan-Bolivia.
Comunicación comunitaria en red y acción
para defender y proteger vidas sostenibles y
libres de violencias desde México.

Impulsando el Derecho a la Comunicación en
un contexto de vulneración a la libertad de
expresión en El Salvador.

Cultivar sin riesgo: comunidades campesinas
fortalecen sus capacidades para la defensa
colectiva de la tierra y el territorio en
Honduras.
Fortaleciendo nuestras redes feministas
latinoamericanas para defender y avanzar en
los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres en el Perú en un contexto de crisis
sanitaria global.
Saber protege: salud, agroecología y lucha
por una vida libre de violencias para mujeres
y personas LGTBI en el campo.
Escuela campesina Margarita Murillo:
construyendo soberanía alimentaria desde la
producción sostenible, los derechos
humanos/campesinos, la diversidad y el
feminismo campesino y popular en
Honduras.

Título proyecto

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

ANEXO I

México

Bolivia

Guatemala

India

El Salvador

Honduras

Brasil

Perú

Honduras

País

75

76

76

78

79

80

80

82

82

Puntos

593.842,50

524.769,60

557.988,99

571.499,93

595.824,00

535.582,20

425.819,51

556.553,88

496.066,34
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Fundación Mundubat- Mundubat
Fundazioa

Fundación Calala-Fondo de
Mujeres

Fundación Proclade-Yanapay

Asamblea de Cooperación Por la
Paz

PRO_2021K1_0009

PRO_2021K1_0061

PRO_2021K1_0091

PRO_2021K1_0092

2021/5919 (3/20)

Fundación Proclade-Yanapay

Asociación Mugen gainetik
Organización No Gubernamental
para la Ayuda y Cooperación para
el Desarrollo con países del Tercer
Mundo

PRO_2021K1_0122

Asociación Mugarik Gabe,
Organización no Gubernamental de
Cooperación al Desarrollo
Asociación Medicus Mundi
Gipuzkoa

Fundación Proclade-Yanapay

PRO_2021K1_0128

PRO_2021K1_0124

PRO_2021K1_0012

PRO_2021K1_0123

PRO_2021K1_0111

PRO_2021K1_0102

Asociación Calcuta Ondoan ONGD
(Organización no Gubernamental
de Desarrollo)

PRO_2021K1_0070

Asociación Mugen gainetik
Organización No Gubernamental
para la Ayuda y Cooperación para
el Desarrollo con países del Tercer
Mundo
Asociación Mugen gainetik
Organización No Gubernamental
para la Ayuda y Cooperación para
el Desarrollo con países del Tercer
Mundo

Asociación Entrepueblos

Entidad solicitante

PRO_2021K1_0028

Expediente

Empoderamiento socio-económico de 9
organizaciones de mujeres del altiplano
occidental de Guatemala.

Productoras rurales andinas de Cusco -Perú
empoderadas generan cambios en sus
comunidades por la sostenibilidad y sus
derechos frente a la emergencia climática y
sanitaria.
Redes de mujeres contra la violencia de
género de los distritos de Ocucaje, Pueblo
Nuevo y Los Aquijes (Ica - Perú).
Fortaleciendo el liderazgo comunitario de las
mujeres en el desarrollo rural, equitativo y
sostenible.
Estrategia de lucha y empoderamiento frente
a la violencia sexual en Ecuador.
Mujeres y juventudes de Santa Isabel
Ishuatán por el derecho a una vida saludable
y libre de violencia.

Protección integral a personas,
organizaciones y comunidades defensoras
de Derechos Humanos en Guatemala.

Fortaleciendo a las mujeres defensoras y los
procesos de resistencia como camino hacia
la protección integral.
Lucha por equidad de género a través del
empoderamiento social, político y económico
desde una perspectiva ecofeminista. Fase III.
Mujeres afro e indígenas chocoanas por la
exigibilidad de su derecho a una vida libre de
violencias y en paz en sus territorios.
Mujeres organizadas defienden los derechos
sexuales y los derechos reproductivos en
Honduras y Centroamérica.
Mujeres empoderadas tejiendo territorio y
vida desde el eco-feminismo.
Protegiendo, promoviendo y fortaleciendo
mujeres y personas LGTBI defensoras de
DDHH en El Salvador.

Título proyecto

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Nicaragua

Perú

Perú

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Honduras

Colombia

India

Ecuador

País

72

73

73

73

74

74

74

74

74

74

74

75

75

Puntos

474.600,07

396.466,19

276.189,00

599.084,13

484.214,13

574.383,37

527.061,80

490.845,90

583.020,74

450.852,48

503.979,30

560.837,44

379.568,91
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Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)

Fundación Mundubat- Mundubat
Fundazioa

Asociación Medicus Mundi
Gipuzkoa

KCD, Kultura, Communication y
Desarrollo

Asociación Medicus Mundi ÁlavaAraba

Asociación Colombia-Euskadi

PRO_2021K1_0002

PRO_2021K1_0055

PRO_2021K1_0069

PRO_2021K1_0125

PRO_2021K1_0129

Fundación ADSIS

Manos Unidas - Comité Católico de
la Campaña contra el Hambre en el
Mundo
Asociación Calcuta Ondoan ONGD
(Organización no Gubernamental
de Desarrollo)
Manos Unidas - Comité Católico de
la Campaña contra el Hambre en el
Mundo

Fundación TAU Fundazioa

Entidad solicitante

PRO_2021K1_0086

PRO_2021K1_0072

PRO_2021K1_0044

PRO_2021K1_0041

PRO_2021K1_0039

PRO_2021K1_0025

Expediente

Promoviendo la garantía del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia en el
departamento de Madriz, Nicaragua.
Generando estrategias feministas
comunitarias a favor del ejercicio de los
DDSSRR y el derecho a una vida libre de
VdG de las adolescentes y jóvenes del
distrito de SJL, en el marco de la Agenda
2030 y en el contexto COVID-19
Fortalecidas las capacidades organizativas y
de representación del movimiento feminista
desde la interseccionalidad para el desarrollo
de una Agenda por la Igualdad post COVID
para la recuperación de los derechos
vulnerados por la pandemia en las mujeres
ucayalinas y la respuesta para su mitigación.
Mujeres en el ejercicio de la ciudadanía:
mayor empoderamiento, menos violencia
machista contra las mujeres.
Empoderamiento de las mujeres adivasis en
defensa de sus derechos en Narmada y
Surat, India. Fase III.
Promoviendo la inclusión sociocultural de las
mujeres del Centro Histórico de La Habana
Vieja a través de la gestión del patrimonio
cultural y la atención psicosocial con
perspectiva de género.
Warmikuna-tsinanepee: mujeres por el
derecho a una vida libre de violencia en
Junín.
Lucha contra las violencias de género hacia
las mujeres del Tolima, desde la protección,
el empoderamiento, la movilización social y
la incidencia política.

Fortalecimiento de estructuras de mujeres
dalit y santal.

Mujeres empoderadas de San Pablo
Tacachico, ejercen sus derechos de
organización, económicos, incidencia y
participación fortaleciendo su soberanía
alimentaria con enfoque agroecológico.
Mujeres indígenas actuando colectivamente
para el ejercicio de su derecho a una vida
libre de violencias.

Título proyecto
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Colombia

Perú

Cuba

India

El Salvador

Perú

Perú

Nicaragua

India

Guatemala

El Salvador

País

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71

71

Puntos

357.000,00

279.342,36

600.000,00

575.957,90

447.307,71

342.313,00

372.912,00

295.878,63

444.731,12

417.936,59

532.330,59
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Asociación Medicus Mundi
Gipuzkoa

Nazioarteko ElkartasunaSolidaridad Internacional

Asamblea de Cooperación Por la
Paz

PRO_2021K1_0079

PRO_2021K1_0088

Asociación Zabalketa de
Cooperación y Desarrollo
Asamblea de Cooperación Por la
Paz

Paz con Dignidad

Fundación Paz y Solidaridad
Euskadi
Asociación Hegoa, Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional

Fundación Calala-Fondo de
Mujeres

PRO_2021K1_0108

PRO_2021K1_0098

PRO_2021K1_0003

PRO_2021K1_0117

PRO_2021K1_0097

PRO_2021K1_0095

PRO_2021K1_0080

PRO_2021K1_0071

Asociación Mugarik Gabe,
Organización no Gubernamental de
Cooperación al Desarrollo
Asociación Mugarik Gabe,
Organización no Gubernamental de
Cooperación al Desarrollo

PRO_2021K1_0022

PRO_2021K1_0037

Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna (Bizkaia)

PRO_2021K1_0004

Entidad solicitante

KCD, Kultura, Communication y
Desarrollo
Consorcio: Asociación ONG
Aminata para la educación y la
cultura

Expediente

Organizaciones feministas y de mujeres
jóvenes haciendo realidad una vida libre de
violencia y de desapariciones forzadas para
las mujeres de El Salvador.
Abya yala constituyente para los buenos
vivires de los pueblos originarios.
Construcción de paz territorial desde
estrategias socioeconómicas solidarias en el
Norte de Cauca.
Garantías para la protección de defensores y
defensoras de los derechos humanos, del
territorio y de la Paz en Antioquia.
Avanzando en el empoderamiento individual
y colectivo de las mujeres rurales andinas.
Promoción del derecho a una vida libre de
violencia de las mujeres y niñas en Senegal.
Derechos de las mujeres somalís y
desarrollo de su resiliencia frente al cambio
climático.
Promoción y acceso al ejercicio de los
derechos políticos, sociales, económicos y
sexuales y reproductivos de las mujeres del
departamento de Kébémer, fase II.
Promover la equidad de género en el
departamento de Madarounfa (región de
Maradi, Níger).

Mujeres y Juventud consolidando procesos
comunitarios para el Buen Vivir.

Fortalecimiento de las capacidades de
articulación, participación, movilización y
cabildeo de LVC en la defensa y promoción
de los derechos de campesinas y
campesinos. Fase II.
Fortalecimiento de capacidades de mujeres y
jóvenes organizados afectados
especialmente por la pandemia COVID-19.

Comunicación comunitaria para forjar una
ciudadanía comprometida con el desarrollo
endógeno, igualitario y sostenible de
Gandiol. Fase II.

Título proyecto

Níger

Senegal

Etiopía

Senegal

Perú

Colombia

Colombia

Guatemala

El Salvador

Guatemala

El Salvador

Senegal

Senegal

País

62

66

68

68

68

69

69

69

69

69

69

69

69

Puntos

336.235,23

581.579,92

567.783,65

470.818,72

537.074,87

370.186,36

583.632,96

594.528,43

575.076,88

599.898,81

561.550,54

532.211,53

433.181,60
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Fundación UNICEF Comité
Español. Delegación en la CAE

Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)

Fundación InteRed

Fundación Tecnalia Research &
Innovation

PRO_2021K1_0032

PRO_2021K1_0048

PRO_2021K1_0067

PRO_2021K2_0004

PRO_2021K1_0057

Fundación UNICEF Comité
Español. Delegación en la CAE

Fundación UNICEF Comité
Español. Delegación en la CAE

PRO_2021K1_0017

PRO_2021K1_0014

Fundación UNICEF Comité
Español. Delegación en la CAE

PRO_2021K1_0096

Entidad solicitante

Ingeniería para la CooperaciónLankidetzarako Ingeniaritza (I.C.–
L.I.)

Expediente
Mujeres pescadoras del distrito de BasSassandra empoderadas a través del
cooperativismo, fomentando la pesca
sostenible y liderando la incidencia contra la
pesca ilegal de los arrastreros extranjeros.
Promoción del derecho a la educación infantil
inclusiva y equitativa en Costa de Marfil
fomentando la participación comunitaria (en
especial de las mujeres) y la creación de
entornos escolares sostenibles.
Garantizando el acceso al agua,
saneamiento e higiene en escuelas y
comunidades de las regiones de Oio y
Bijagòs (Guinea Bissau), a través de
energías renovables, participación infantil y
comunitaria y fomentando el
empoderamiento de la infancia, en especial
de las niñas, para eliminar barreras al
ejercicio del derecho a la educación.
«Mpore Mwana»: Prevención, apoyo y
reinserción de niñas en situaciones de
vulnerabilidad en Burundi. Fase IV.
Mejora de las capacidades económicas y
sociales de adolescentes y jóvenes en
situación de vulnerabilidad de Somalia a
través del programa de empoderamiento,
emprendimiento e innovación social Upshift
con enfoque de género y sostenibilidad
ambiental.
Promoción del derecho a la autonomía
económica de mujeres productoras de 10
comunidades rurales del Círculo de Koulikoro
(región de Koulikoro, Malí).
Por el derecho a una vida libre de violencias
machistas de las niñas y mujeres en
situación de extrema vulnerabilidad en 4
barrios de la ciudad de Mbuji-Mayi (Kasai
Oriental), R.D. del Congo.
Habana Circular: hacia una mayor resiliencia
de las cadenas de suministro y proyectos de
rehabilitación para el desarrollo del centro
hístórico de La Habana, mediante la
implementación de criterios y acciones de
economía circular.

Título proyecto

2021/5919 (6/20)

69

56

República
Democrática del
Congo

Cuba

59

59

59

60

60

61

Puntos

Malí

Somalia

Burundi

Guinea-Bissau

Costa de Marfil

Costa de Marfil

País

397.583,97

185.277,14

353.228,18

589.794,28

577.446,43

574.047,02

600.000,00

598.396,30
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Asociación Medicus Mundi Bizkaia

Fundación Calala-Fondo de
Mujeres
Consorcio: Asociación Mujeres con
Voz

PRO_2021K3_0017

PRO_2021K3_0001

PRO_2021K3_0047

PRO_2021K3_0026

PRO_2021K3_0029

PRO_2021K3_0008

PRO_2021K3_0009

PRO_2021K3_0030

PRO_2021K2_0006

PRO_2021K2_0001

Asociación Hegoa, Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional
Consorcio: Lanki/Huhezi S. Coop.
Nazioarteko ElkartasunaSolidaridad Internacional
Asociación Zabalketa de
Cooperación y Desarrollo
Consorcio: Fundación Hazi
Fundazioa
Asociación Setem Hego Haizea
Fundación Alboan
Consorcio: Fundación Social
Ignacio Ellacuría
Emaus Fundación Social
Consorcio: SOS Racismo Gipuzkoa
- Gipuzkoako SOS Arrazakeria
Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna (Bizkaia)

Mundukide Fundazioa

PRO_2021K2_0003

Entidad solicitante

Fundación Tecnalia Research &
Innovation

Expediente

Euskadi

Retos EcoSociales en los centros de FP
como estrategia de transformación local y
global.

Sembradoras de luchas y esperanzas por el
feminismo y la Soberanía Alimentaria.
Generando transformación social sobre la
violencia simbólica y la diversidad sexual y
de género en el ámbito educativo, sanitario y
universitario, desde un enfoque local-global.
Fase II.
Transformando las relaciones de poder
desde un enfoque feminista, antirracista y
local-global y con las mujeres migradas y
racializadas en el centro.

BideGurutzean: Emakumeen lidergotik
gizarte ekitatibo baterako aukerak eraikiz.

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Promoviendo un codesarrollo entre África y
Euskadi sostenible y feminista.

Nosotras consumimos, nosotras incidimos.
Coeducación: el cuidado en el centro de la
vida / Hezkidetza: zaintza bizitzaren
erdigunean.

Colombia

Colombia

Cuba

País

Empoderamiento económico de
organizaciones de mujeres en el norte del
Cauca.

Fortalecimiento de las capacidades del
Centro de Innovación y Emprendimiento para
fomentar la innovación como palanca de
transformación económica y empresarial.
Consolidación y dignificación del gremio
reciclador del suroccidente de Colombia a
través del empoderamiento de alianzas, el
intercambio y el fortalecimiento de
capacidades asociativas, técnicas, políticas,
jurídicas y de género.

Título proyecto

79

79

79

80

80

81

81

83

58

61

63

Puntos

210.403,26

149.231,09

269.050,30

193.762,66

312.275,51

288.562,81

234.613,05

148.650,26

288.617,41

285.057,13

228.741,49
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Finantzaz Haratago: educación económica
crítica, glocal y transformadora.

PRO_2021K3_0025

Euskadi

Euskadi

Asociación Elkarcredit de
Solidaridad
Consorcio: Fundación Economistas
sin Fronteras, Asociación de apoyo
al proyecto Fiare en la Comunidad
Autónoma del País Vasco,
Asociación Oikocredit Euskadi

Euskadi

Defensoras rompiendo el cerco:
construyendo comunicación feminista para la
defensa del territorio.
Construyendo un modelo no normativo y
feminista de la salud. Fase II.

Euskadi

Begirada kontzienteak. Aprendizaje y acción
coeducativa local-global.

Asociación Medicus Mundi Bizkaia

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

País

Creados espacios de coordinación entre
organizaciones centroamericanas y vascas
que trabajan por la defensa de los derechos
del colectivo LGTBI. Fase III.

Articulación vasco-colombiana para la
experimentación, el aprendizaje y la
comunicación de otra educación posible en
tiempos de pandemias intermitentes.
Afrikan Murgiltzen: propuesta educativa para
revisar los imaginarios sobre África a partir
de narrativas afrocentradas con
comunidades educativas de secundaria en
Euskadi.

Comercio Justo a tope II.

Hilatxa: Promoviendo el Trabajo decente
desde la diversidad sexual y de género (Fase
II).

Título proyecto

PRO_2021K3_0044

PRO_2021K3_0046

PRO_2021K3_0002

PRO_2021K3_0036

PRO_2021K3_0038

Asociación Mugen Gainetik Org. No
Gubernamental para la Ayuda y
Cooperación para el Desarrollo con
países del Tercer Mundo
Consorcio: Gehitu, Euskal Herriko
lesbiana, gay, bisexual eta
transexualen elkartea / asociación
de lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales del País Vasco
Sorginlore Gizarte Elkartea
Consorcio: Asociación Cultural
Ikertze
Asociación Lumaltik Herriak por la
Cooperación y el Desarrollo entre
los pueblos
Consorcio: Asociación Xenofobiaren
Aurka Taldea «Berdinak Gara»

Médicos del Mundo

PRO_2021K3_0039

Fundación Paz y Solidaridad
Euskadi
Consorcio: Asociación Bizigay,
eusko abertzaleon sexu
askapenerako alkartasuna y
Fundación Pau i Solidaritat País
Valencià
Asociación Medicus Mundi ÁlavaAraba

Entidad solicitante

Asociación Hegoa, Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional

PRO_2021K3_0016

PRO_2021K3_0033

Expediente

76

76

76

77

77

77

77

78

78

Puntos

397.078,99

183.395,99

216.741,13

309.272,91

281.106,72

130.309,88

214.893,63

338.292,05

164.421,88

Subvención
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PRO_2021K3_0020

PRO_2021K3_0005

PRO_2021K3_0006

Expediente

Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)

Fundación Alboan
Consorcio: Asociación Reas
Euskadi - Red de Economía
Alternativa y Solidaria / Ekonomia
Alternatibo eta Solidarioaren Sarea
Fundación ADSIS
Consorcio : Sorginlore Gizarte
Elkartea

Entidad solicitante

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Munduko auzoekin ikasten, bertako auzoan
ekin.
Aktibatuz. Comunidades resilientes,
movilizadas y activas en la defensa glocal de
los DDHH y el Derecho a la Salud.

País

Prácticas y propuestas ecosociales para una
economía al servicio de la vida desde un
enfoque local-global.

Título proyecto

75

76

76

Puntos

170.152,45

244.089,87

296.986,40

Subvención
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Asociación Paz con Dignidad

Asociación Setem Hego Haizea

PRO_2021K1_0059

PRO_2021K1_0006

Asociación Medicus Mundi Bizkaia

Asociación Medicus Mundi
Álava/Araba

Fórum Feminista María de Maeztu

PRO_2021K1_0084

PRO_2021K1_0090

PRO_2021K1_0115

PRO_2021K1_0030

Asociación Zabalketa de
Cooperación y Desarrollo
Fundación Ayuda en Acción

Fundación Alboan

PRO_2021K1_0038

PRO_2021K1_0016

Fundación Oxfam Intermón

PRO_2021K1_0036

Fundación TAU Fundazioa

PRO_2021K1_0060

Asociación Setem Hego Haizea

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

PRO_2021K1_0054

PRO_2021K1_0010

Asociación Setem Hego Haizea

Entidad solicitante

PRO_2021K1_0007

Expediente
Mujeres de Antioquia cre-siendo en poder político para
avanzar en democracia, equidad y paz. Fase III.
Defensa y cuidado del territorio: comunidades
indígenas chiapanecas promueven la gestión
sostenible y equitativa de sus recursos naturales. Fase
III.
Mujeres indígenas campesinas empoderadas y
organizadas participan en el desarrollo social y
económico/productivo fortaleciendo su
seguridad/soberanía alimentaria con enfoque
agroecológico en el municipio de Ravelo, Potosí
(Bolivia) en el contexto de pandemia del COVID.
Mujeres líderes indígenas: Alianzas por la autonomía
política, la sustentabilidad económica y la defensa del
territorio.
Resistencia y convivencia pacífica en los territorios, un
pregón por la paz y participación política de las mujeres
populares colombianas.
Mujeres y jóvenes rurales ejerciendo derechos y
protagonizando cambios: hacia un modelo de
desarrollo territorial en Nicaragua.
Mujeres, jóvenes y colectivos de Ciudad de Guatemala,
Magdalena Milpas Altas y Ciudad Quetzal lideran
propuestas ecofeministas para la defensa del medio
ambiente y el sostenimiento de la Red de la Vida.
Kawsaypak Pachamama: territorios vivos y
empoderamiento de mujeres indígenas, en los Andes
de Isinliví y Chugchilán. Fase II.
Promoción del empoderamiento económico de las
mujeres rurales del suroriente antioqueño.
Redes de Sororidad.
Redes de mujeres y jóvenes de Sololá sujetos políticos
protagónicos en la Gobernanza local para el ejercicio
del derecho a la salud, a una vida libre de violencias y a
un ambiente sano.
Mujeres rurales resilientes frente al cambio climático en
Chota, Cajamarca.
Estrategias para la reducción de la violencia machista a
través de una práctica feminista despatriarcalizadora de
las mujeres en Bolivia.

Título proyecto

SOLICITUDES DENEGADAS POR AGOTAMIENTO DE FONDOS

ANEXO II

Bolivia

Perú

Guatemala

Nicaragua

Colombia

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Colombia

México

Bolivia

México

Colombia

País

65

65

65

65

65

65

66

66

66

66

67

67

67

Puntos
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Fundación ADSIS

Asociación Medicus Mundi
Álava/Araba

Asociación Elkarcredit de
solidaridad

Fundación Ayuda en Acción

PRO_2021K1_0053

PRO_2021K1_0062

PRO_2021K1_0019

PRO_2021K1_0031

2021/5919 (11/20)

Asociación Mundu Bakean

Asociación Egoaizia, Lankidetza eta
Garapenarako / Asociación para la
Cooperación al Desarrollo

Haurralde Fundazioa

Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)

Justicia Alimentaria

PRO_2021K1_0118

PRO_2021K1_0026

PRO_2021K1_0040

PRO_2021K1_0087

PRO_2021K1_0106

PRO_2021K1_0100

PRO_2021K1_0094

Asociación Servicio Capuchino para
el Desarrollo y la SolidaridadSercade
Ingeniería para la CooperaciónLankidetzarako Ingeniaritza (I.C.L.I.)
Fundación Innovación Social de la
Cultura, FISC / Kulturaren Sozial
Berrikuntza Erakundea, KSBE

Fundación Oxfam Intermón

PRO_2021K1_0049

PRO_2021K1_0082

Asociación Zabalketa de
Cooperación y Desarrollo

Entidad solicitante

PRO_2021K1_0001

Expediente

Impulsando el derecho y acceso a la justicia para
víctimas de violencia de género y empoderando a las
sobrevivientes a través del pensamiento y la incidencia
político feminista.
Mujeres rurales organizadas y empoderadas, ejercen
sus derechos de acceso, control y beneficios de la
gestión comunitaria y sostenible del agua potable y
medio ambiente limpio y saludable en distritos rurales
de San Juan de Bigote y Lalaquiz.
Empoderamiento socio económico de mujeres
indígenas originarias y campesinas organizadas para
mejorar el ejercicio del derecho a una vida libre de toda
forma de violencia en el municipio de San Borja.
Fortaleciendo capacidades locales para la prevención
de la violencia de género hacia las mujeres en cuatro
municipios de Sololá. Guatemala.
Fortalecimiento de cooperativas agropecuarias y
organizaciones de mujeres campesinas para la
exigibilidad del Derecho Humano a la Alimentación y la
soberanía alimentaria en El Salvador.

Trabajemos para reducir la vulnerabilidad de las
víctimas de la trata de personas en Apurimac.

Gobernanza ambiental participativa en la cuenca del río
Comarapa.
Empoderamiento de mujeres y jóvenes mayas para el
ejercicio de Derechos y el buen vivir.
Mujeres de comunidades rurales de Jauja y Satipo
organizadas y articuladas en el ejercicio y exigibilidad
de su derecho a una vida libre de violencia en la
Región de Junín.
Crecer juntas: empoderamiento de mujeres rurales de
Azuay.
Mujeres construyendo sistemas agroalimentarios
comunitarios sostenibles y resilientes en el norte de
Honduras.
Sbelal yach'ubtesel jkuxlejaltik: empoderamiento
individual y colectivo de mujeres tseltales de Chiapas:
un camino hacia la renovación de nuestras vidas.
Defensa de los derechos de los PIAC y
empoderamiento de las comunidades Waorani y Shuar
de la amazonía ecuatoriana.
Mujeres indígenas empoderadas para el ejercicio de
sus derechos en 2 municipios del altiplano de La Paz.
Fase II.

Título proyecto

El Salvador

Guatemala

Bolivia

Perú

Guatemala

Perú

Bolivia

Ecuador

México

Honduras

Ecuador

Perú

Guatemala

Bolivia

País

62

62

62

62

63

63

63

63

63

63

64

64

64

64

Puntos
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Fundación Innovación Social de la
Cultura, FISC / Kulturaren Sozial
Berrikuntza Erakundea, KSBE

PRO_2021K1_0076

PRO_2021K1_0064

PRO_2021K1_0027

Fundación Alboan

Asociación ADECO (Amistad,
Desarrollo y Cooperación)
Asociación Organización no
Gubernamental Huancavelicaren
Lagunak

Ingeniería para la CooperaciónLankidetzarako Ingeniaritza (I.C.L.I.)

PRO_2021K1_0074

PRO_2021K1_0046

Arquitectura sin Fronteras España

PRO_2021K1_0056

Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad
Internacional

PRO_2021K1_0011

Fundación Alboan

Fundación Mundubat- Mundubat
Fundazioa

PRO_2021K1_0018

PRO_2021K1_0050

Bizilur, Asociación para la
Cooperación y el desarrollo de los
pueblos

PRO_2021K1_0083

Cáritas Diocesanas de Bilbao

Entreamigos-Lagun Artean

PRO_2021K1_0075

PRO_2021K1_0042

Entreamigos-Lagun Artean

Entidad solicitante

PRO_2021K1_0063

Expediente
Mujeres Tz`olojya empoderadas en defensa de la
soberanía alimentaria y economía solidaria en armonía
con el territorio cuerpo tierra.
Mujeres empoderadas tejiendo caminos desde el
feminismo comunitario, la defensa de sus derechos y la
creación de alianzas estratégico-políticas para una vida
libre de violencia en Sololá.
Consolidación del Sistema Indígena-intercultural de
aprendizajes y estudios para el fortalecimiento de las
capacidades técnicas, organizativas y políticas de las
comunidades empobrecidas de Chiapas desde la
práctica de la equidad, la salud integral y la
sostenibilidad ambiental. Fase II.
Empoderamiento de las mujeres saharauis para la
defensa de sus derechos individuales y colectivos.
Fortaleciendo la independencia económica de las
mujeres para enfrentar los impactos de la pandemia por
COVID-19 en dos municipios del corredor seco.
Fortaleciendo el empoderamiento de las mujeres
rurales desde la práctica de la economía feminista
social y solidaria, en la Sierra Centro del Ecuador.
Derecho a una convivencia pacífica en las
comunidades de la Vega y Antímano en Venezuela:
mujeres y jóvenes protagonistas de la reconstrucción
del tejido social.
Desarrollo agropecuario y de puesta en valor del
patrimonio cultural y natural, como opción para el
empoderamiento de las mujeres pobladoras de las
comunidades rurales del Valle de los Ingenios, Trinidad
(Cuba).
Kallpa Warmi, empoderamiento de la mujer indígena
campesina como premisa para el cambio y
construcción del Buen Vivir.
Mujeres Indígenas empoderadas de la Cuenca del
Mapacho, mejoran su calidad de vida, promoviendo la
cogobernanza de los recursos hídricos y disminuyendo
la desnutrición de los/as menores de 5 años, en
tiempos de COVID-19.
Oportunidades educativas y laborales desde la equidad
de género.
Chamin End, construyendo una comunidad amable e
integradora (Building a friendly and inclusive
community).
Fortalecimiento de la resiliencia de las mujeres en la
cuenca del lago Chad. Fase II.

Título proyecto

Chad

Gambia

El Salvador

Perú

Perú

Cuba

Venezuela

Ecuador

El Salvador

RASD

México

Guatemala

Guatemala

País

55

55

56

57

57

57

58

58

59

60

61

61

61

Puntos
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Ventana a la Diversidad, asociación
por la creatividad colaborativa
intercultural

Solidaridad, Educación, Desarrollo,
SED

Proyde-Proega (Promoción y
Desarrollo-Promozioa eta
Garapena) con el Tercer Mundo

Asociación CEAR-Euskadi

Fundación Save The Children

Brigadas Internacionales de Paz

PRO_2021K1_0121

PRO_2021K1_0077

PRO_2021K1_0058

PRO_2021K3_0028

PRO_2021K3_0023

PRO_2021K3_0043

Cruz Roja Española

PRO_2021K1_0089

Fundación Oxfam Intermón

Asociación Cesal

PRO_2021K1_0099

PRO_2021K1_0120

Enraiza Derechos

PRO_2021K1_0105

Enraíza Derechos

Asociación Elkarcredit de
solidaridad

PRO_2021K1_0104

PRO_2021K1_0101

Asociación Comité Español de la
UNRWA

Entidad solicitante

PRO_2021K1_0081

Expediente
Parlamentos Escolares: empoderando a la juventud
refugiada de Palestina a través de la participación
paritaria y democrática.
Promoción de las organizaciones económicas
comunitarias (OECOM) gestionadas por mujeres
indígenas originarias campesinas de la CNMCIOB-BS
en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Mujeres ayacuchanas empoderadas y organizadas
para una recuperación post Covid-19 en igualdad y sin
violencias.
Mujeres empoderadas frente a la desigualdad y la
violencia de género en Mozambique.
Aumento de la resiliencia para luchar por la soberanía
alimentaria a través del refuerzo de los medios de vida
de asociaciones de mujeres campesinas en Kikwit,
RDC.
Empoderamiento político y económico de las mujeres y
ejercicio efectivo del derecho humano a la alimentación
en la comuna de Adéane frente al impacto del COVID19.
Reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados
de mujeres y muxes en el Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, México.
La Createca, ecosistema de apoyo a la cultura
emprendedora en industrias creativas a través de un
enfoque de innovación intercultural para la juventud
mesoamericana de orígenes culturales y/o contextos
marginados.
Reactivación de las iniciativas de Turismo Comunitario
rural lideradas por mujeres, y los medios de vida de
poblaciones afrodescendientes, en contexto COVID-19.
Provincia de Esmeraldas. Ecuador.
Empoderamiento de mujeres indígenas-campesinas
Kiché en Santa Cruz del Quiché: Derecho a la
alimentación, participación y vida libre de violencia, en
el marco de la pandemia COVID-19.
Huir para vivir II. Protección integral feminista de los
cuerpos y territorios frente al desplazamiento generado
por el crimen organizado.
La voz de la infancia migrante: fortalecimiento de la
actitud crítica y transformadora de la población Vasca.
Defender la vida: movilizando a la sociedad e
instituciones vascas para la protección de personas y
organizaciones defensoras de derechos humanos.

Título proyecto
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Euskadi

Euskadi

Euskadi

Guatemala

Ecuador

México

México

73

74

74

50

51

52

52

52

52

República
Democrática del
Congo

Senegal

54

55

55

55

Puntos

Mozambique

Perú

Bolivia

Estado de Palestina

País
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SOS Racismo GipuzkoaGipuzkoako SOS Arrazakeria

Asociación Euskadi-Cuba

Mundubat Kooperatiba Elkartea De
Iniciativa Social

Mundubat Kooperatiba Elkartea De
Iniciativa Social

UNESCO Etxea - Centro UNESCO
del País Vasco

Haurralde Fundazioa

Asociación Euskadi-Cuba

PRO_2021K3_0014

PRO_2021K3_0003

PRO_2021K3_0004

PRO_2021K3_0022

PRO_2021K3_0048

PRO_2021K3_0015

Mundukide Fundazioa

PRO_2021K3_0024

PRO_2021K3_0035

Misiones Salesianas

PRO_2021K3_0045

Asociación de Investigación por la
Paz Gernika Gogoratuz

Paz con Dignidad

PRO_2021K3_0010

PRO_2021K3_0011

Asociación de Investigación por la
Paz Gernika Gogoratuz

PRO_2021K3_0013

PRO_2021K3_0018

Fundación Mundubat- Mundubat
Fundazioa

PRO_2021K3_0034

Asociación REAS Euskadi - Red de
Economía Alternativa y Solidaria /
Ekonomia Alternatibo eta
Solidarioaren Sarea

Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna (Bizkaia)

Entidad solicitante

PRO_2021K3_0037

Expediente

2021/5919 (14/20)
Mujeres diversas trabajando en red para la generación
de una ciudadanía responsable, educada y
constructora de tejido social y promoción de vidas libres
de violencias y paz duradera.
Resiliencias/lideresas: El papel de las mujeres en la
construcción de alternativas emancipatorias dentro de
la cooperación Sur-Sur, para habitar un mundo más
justo, feminista y sostenible.

Todas juntas, los derechos humanos en el centro.

Transitando memorias. Esclareciendo verdades. Una
propuesta de investigación participativa para una nueva
convivencia y cultura de paz.
Zabaltzen: gaitasunak, ahalduntze prozesuak eta
sareak ekaikiz eta indartuz. (Costruyendo y reforzando
capacidades, procesos de empoderamiento y redes).
Empoderamiento de mujeres frente a la comunicación
hegemónica y el bloqueo a Cuba desde una mirada
feminista.
Tejiendo alianzas entre organizaciones populares del
Sur Global.
Generando conocimiento, iniciativas y alianzas del
movimiento de mujeres, feminista y de diversidad
sexual africano en lo local-global.

Feminismoz Blai II! Propuestas para una economía
solidaria más feminista y transformadora.

Articulando estrategias desde la CAE para exigir el
ejercicio efectivo de la declaración de los Derechos del
Campesinado Global.
Por el derecho a defender: articulando estrategias y
acciones para la defensa de la vida.
Territorios en conflicto: ensanchando procesos
colectivos para articular lo comunitario con lo
institucional a favor de la sostenibilidad de la vida.
Transizioak ortzimugan. Fortaleciendo la apuesta
feminista e internacionalista por una triple transición
ecológica, digital y social en Euskadi.
Aulas en acción en Euskadi: análisis crítico de la
situación de los derechos de la protección a la infancia
en el mundo y especialmente en Sierra Leona.
GEHIKOOP II: zirraratik eraldaketara hezkuntza ibilbide
interkooperatiboa.

Título proyecto

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

País

62

63

65

68

69

69

69

70

70

70

70

71

71

72

73

Puntos
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Fundación InteRed

UNESCO Etxea - Centro UNESCO
del País Vasco

PRO_2021K3_0019

PRO_2021K3_0021

Asociación Jorge Adolfo Freytter
Romero

PRO_2021K3_0032

España con ACNUR

Garabide Kultur Elkartea

PRO_2021K3_0040

PRO_2021K3_0027

Asociación Mugarik Gabe,
Organización no Gubernamental de
Cooperación al Desarrollo

PRO_2021K3_0012
Hizkuntza komunitateak eraldatzen
kulturartekotasunetik, hizkuntza aniztasunetik eta
EAEko komunitate migratzaileko emakumeen
begiradatik.
Educación para la transformación de los contextos de
violencia política, crímenes de Lesa Humanidad y
Derecho Humanos: Euskadi-Colombia (2021-2022).
Transformar a través de la educación artística y
cultural: reflexión y creación para la construcción de
sociedades diversas.
Formación y Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS)
sobre el desplazamiento forzado, especialmente en
mujeres, niñas y personas LGTBI: generando
ciudadanía transformadora contra la xenofobia. Las
fronteras invisibles entre Euskadi y África
subsahariana.
Hombres en deconstrucción: promoviendo el fin de las
violencias machistas con mirada global, desde la
construcción de masculinidades alternativas.

Procesos de reparación a víctimas de violencias
machistas.

Fundación InteRed

Título proyecto

PRO_2021K3_0007

Entidad solicitante
Berdintasunaren unea da: promoviendo el fin de las
violencias machistas con mirada global, entre mujeres
residentes en Euskadi en situación de riesgo de
vulnerabilidad, como agentes transformadoras.

Expediente

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

País

56

57

59

59

60

61

62

Puntos
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Fundación Itaka - Escolapios
Itaka Eskolapioak Fundazioa

Asociación Emigrad@s sin
Fronteras

Asociación Medicus Mundi
Álava/Araba

Nazioarteko ElkartasunaSolidaridad Internacional

PRO_2021K1_0013

PRO_2021K1_0020

PRO_2021K1_0021

2021/5919 (16/20)

PRO_2021K1_0023

Las mujeres rurales como agentes del
cambio en el crecimiento comunitario
de la economía agrícola sostenible en
Diari Centro, Guinea.

Mujeres indigenas, campesinas y
lideresas, participan política, social y
económicamente en el desarrollo de
la seguridad alimentaria en
Guzmango, Contumazá, Cajamarca,
Peru.
Guhanga Ibishya Birambye:
empoderamiento de mujeres rurales
organizadas para la producción,
creación de redes y promoción del
comercio justo desde sus
cooperativas en el Distrito Kamonyi.

Guinea

Ruanda

Perú

Camerún

Fundación La Valmuza

PRO_2021K1_0008

Malí

Fortaleciendo la capacidad de
resiliencia de la comunidad educativa
de las 10 escuelas de infantil y
primaria de la red educativa Escolapia
de Camerún.

«Remar Vizcaya»- Rehabilitacion
de Marginados

PRO_2021K1_0005

Uganda

Peces contra el hambre: fortaleciendo
la seguridad alimentaria y estructura
económica rural de mujeres en
Región de Koulikoro. Mali.

País

Empowering by education.

Título proyecto

Entidad solicitante

Expediente

SOLICITUDES EXCLUIDAS

ANEXO III

El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto b) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto e) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto e) del artículo 6.1. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo

Motivo de exclusión
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Senegal

Filipinas

Nicaragua

Por una gobernanza inclusiva y con
perspectiva de género, con
protagonismo de mujeres y jóvenes
en la Municipalidad de Donsol,
Provincia de Sorsogón, Filipinas.
Mujeres de la Región Autónoma de la
Costa Caribe de Nicaragua (RACCN)
fortalecidas para reclamar y garantizar
el derecho a vivir una vida libre de
violencias.

Fundación InteRed

Nazioarteko ElkartasunaSolidaridad Internacional

PRO_2021K1_0052

PRO_2021K1_0068

República
Democrática
del Congo

Guatemala

Mozambique

Costa de Marfil

Introducción a la fabricación en fibra
de vidrio en las comunidades en torno
a la laguna de Grand Lahou en Costa
de Marfil.
Empoderamiento social, ecológico,
económico y justicia Social inclusiva
para las mujeres y jóvenes de 3
barrios administrativos de Manhiça
(Maluana, 3 de Fevreiro e Manhiça
Sede).
Fortalecer a seis comunidades Mayas
de la Zona Reina en su gestión y
organización para la soberanía
energética y alimentaria, así como el
manejo comunitario de los bienes
naturales comunes en la región.
Protección y promoción de los
DDSSRR de mujeres, adolescentes y
jóvenes con un enfoque de género y
masculinidad positiva en el contexto
de la prevención de COVID-19
mediante la lucha contra la VSBG, la
mejora del acceso a la SSRAAJ y los
servicios básicos de higiene.

País

Título proyecto

Promoción de una ciudadanía
responsable y activa en defensa de
sus derechos en Senegal.

Mundubat Kooperatiba Elkartea
De Iniciativa Social

PRO_2021K1_0051

Asociación Entrepueblos

PRO_2021K1_0035

Asociación Medicus Mundi
Bizkaia

Haurralde Fundazioa

PRO_2021K1_0033

PRO_2021K1_0047

Asociación Emigrad@s sin
Fronteras

Entidad solicitante

PRO_2021K1_0029

Expediente

El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
390/2013 que modifica el Decreto 34/2007,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto e) del artículo 6.1. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo

El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto e) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo

El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto f) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo

Motivo de exclusión
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Hacia el empoderamiento económico
de las mujeres jóvenes saharauis
mediante la formación para el
emprendimiento digital.

Bizilur, Asociación para la
Cooperación y el desarrollo de
los pueblos

Asociación de amigos y amigas
de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) de Álava
(Arabako SEADren Lagunen
Elkartea)

PRO_2021K1_0119

PRO_2021K1_0126

RASD

Chile

Institutos Agroecológicos
Latinoamericanos (IALAS):
fortaleciendo espacios formativos
presenciales y virtuales para masificar
la agroecología desde el feminismo
campesino y popular.

PRO_2021K1_0114

Perú

Arquitectura sin Fronteras
España

Fundación Proclade-Yanapay

PRO_2021K1_0110

PRO_2021K1_0116

Fundación Innovación Social de
la Cultura, FISC / Kulturaren
Sozial Berrikuntza Erakundea,
KSBE

Estrategias Políticas de Prevención y
Atención de la Violencia de Género III Etapa en Santa Clara y Amauta
(Distrito de Ate - Lima - Perú).

República
Democrática
del Congo

Impulso al liderazgo femenino
asociativo en Ngandanjika a través de
una horticultura ecológica sostenible y
la introducción de la crianza de larvas
y grillos comestibles.

Asociación «CooperaCooperación Vasca al
Desarrollo»

PRO_2021K1_0109

República
Dominicana

República
Democrática
del Congo

Generando resiliencia en 3D:
agrosostenible, económica y
psicosocial en el colectivo de 416
familias agroproductoras bajo el
nombre Congo Chimp Coffee.
Territorio Kabare. SK. RD Congo.

Fortaleciendo capacidades colectivas
de resiliencia por la preservación de
los Derechos Humanos y sus
defensores/as.

Malí

Fortalecer el papel de las mujeres
rurales en la construcción de sistemas
alimentarios sostenibles en Malí.

Mundubat Kooperatiba Elkartea
De Iniciativa Social

PRO_2021K1_0107

País

Título proyecto

Entidad solicitante

Expediente
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo

Motivo de exclusión
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Solidaridad para el Desarrollo y
la Paz (Sodepaz)

PRO_2021K2_0008

PRO_2021K3_0041

Fundación Haurkizuna Fundazioa

PRO_2021K2_0007

Cambio climático y su repercusión en
la movilidad humana.
Euskadi

Ecuador

Cuba

Bioguan: sistema híbrido biomasasolar para el desarrollo energético
sostenible de la provincia de
Guantánamo.

Solidaridad para el Desarrollo y
la Paz (Sodepaz)

Más Calidad.

Egipto

País

Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea

Título proyecto

PRO_2021K2_0002

Entidad solicitante
Generando alianzas norte-sur para el
desarrollo de tecnología y conciencia
social como herramientas para mitigar
los efectos de la resistencia a los
antibióticos en la salud y la pobreza.

Expediente
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto e) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto m) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo
El proyecto queda excluido por incurrir en el
supuesto d) del artículo 6.2. del Decreto
34/2007, modificado por el Decreto 390/2013,
por el que se regulan las ayudas a proyectos
con cargo al Fondo de Cooperación al
Desarrollo

Motivo de exclusión
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Fundación Alboan

Fundación ADSIS

Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero

Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako
Ingeniaritza (I.C.-L.I.)

Justicia Alimentaria

Solidaridad, Educación, Desarrollo, SED

PRO_2021K1_0045

PRO_2021K1_0065

PRO_2021K1_0073

PRO_2021K1_0078

PRO_2021K1_0085

PRO_2021K1_0127

PRO_2021K3_0042

PRO_2021K3_0031

PRO_2021K2_0005

Promoviendo la garantía del derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia en el departamento de Madriz, Nicaragua.
Derecho a una convivencia pacífica en las comunidades de la
Vega y Antímano en Venezuela: Mujeres y jóvenes protagonistas
de la reconstrucción del tejido social.
Generando estrategias feministas comunitarias a favor del ejercicio
de los DDSSRR y el derecho a una vida libre de VdG de las
adolescentes y jóvenes del distrito de SJL, en el marco de la
Agenda 2030 y en el contexto COVID-19.
Instalación de redes de jóvenes constructores de Paz en Cali y
Riohacha- Colombia
Mujeres indígenas empoderadas para el ejercicio de sus derechos
en 2 municipios del altiplano de La Paz. Fase II.
Fortalecer las capacidades en comercialización de las
organizaciones campesinas a través del desarrollo de sistemas
participativos e inclusivos de análisis de mercados,
comercialización y promoción de la producción local.
Garantizar el Derecho a la Educación de niñas y adolescentes a
través de la mejora de infraestructuras de agua y saneamiento,
manejo de la higiene menstrual y el fortalecimiento de capacidades
entre titulares de derecho y responsabilidad sobre educación
sexual, igualdad y prevención de la violencia de género.
Generación de capacidades y oportunidades de desarrollo humano
sostenible para las mujeres indígenas Nasa, víctimas del conflicto
armado, del municipio de Paéz, Departamento del Cauca
(Colombia).
Promoviendo los derechos humanos y los valores de la igualdad
de las mujeres marroquís.
El Arte como herramienta para el empoderamiento, reparación y
derechos humanos.

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

PRO_2021K1_0043

Asociación «Amigos del Arte - AmiArte»

Asociación de Colombianos y Colombianas en
el País Vasco «Asocolvas»
Consorcio: Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea
Asociación Jatorkin-Alnahda, asociación para la
integración del colectivo inmigrante magrebí

Título proyecto

Entidad solicitante

Expediente

SOLICITUDES DESISTIDAS

ANEXO IV

Euskadi

Euskadi

Colombia

Kenia

República
Democrática del
Congo

Bolivia

Colombia

Perú

Venezuela

Nicaragua

País
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