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OTRAS DISPOSICIONES
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

5655
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2019, 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 2019.
Por Resolución de 28 de mayo de 2019, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación (Boletín Oficial del País Vasco n.º 104, de 4 de junio), fueron convocadas
las ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2019.
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 aprobación en el Consejo Rector en sesión
celebrada el día 26 de noviembre de 2019,
RESUELVO:
Primero.– Conceder las ayudas convocadas por Resolución de 28 de mayo de 2019, 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.– 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 3 de diciembre de 2019.
El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,
PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.
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Calcuta Ondoan ONGD

Calcuta Ondoan ONGD

Fundación Paz y Solidaridad de
Euskadi

Fundación Mundubat - Mundubat
Fundazioa

Mugarik Gabe, Organización No
Gubernamental de Cooperación al
Desarrollo

Mugarik Gabe, Organización No
Gubernamental de Cooperación al
Desarrollo

PRO-2019K1/0040

PRO-2019K1/0108

PRO-2019K1/0063

PRO-2019K1/0050

PRO-2019K1/0091

Título proyecto
Lucha por la equidad de género
a través del empoderamiento
social, político y económico
desde una perspectiva
ecofeminista. Fase II
Empoderamiento de mujeres
santals y fortalecimiento de
redes para lograr el derecho a
la alimentación. Fase III
Caminando hacia el Buen Vivir
en Guatemala a través de un
proceso constituyente popular y
plurinacional impulsado por los
pueblos indígenas y sectores
populares
Tejedoras de derechos:
fortaleciendo la organización y
articulación de mujeres mayas,
xincas y mestizas de
Guatemala
Promoviendo la participación
política de las mujeres para la
incidencia y contraloría en
defensa del ejercicio de sus
derechos humanos
Mujeres y juventud enfrentando
el patriarcado y construyendo el
buen vivir. Fase II

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0130

Expediente

ANEXO I
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Guatemala

El Salvador

Guatemala

Guatemala

India

India

País

81

81

83

85

85

86

Puntos

599.983,72

586.194,94

439.848,34

600.000,00

566.404,08

514.391,40

Subvención
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PRO-2019K1/0001

PRO-2019K1/0015

PRO-2019K1/0006

PRO-2019K1/0118

PRO-2019K1/0107

PRO-2019K1/0071

PRO-2019K1/0146

Expediente

Título proyecto
Contribuir al empoderamiento
de mujeres y jóvenes
favoreciendo la incidencia
política y participación
Asociación Mugen Gainetik
ciudadana y defensa de
Organización No Gubernamental
derechos humanos que aporte
para la Ayuda y Cooperación al
a la disminución de las
Desarrollo con Países del Tercer
desigualdades socio
Mundo
económicas y de género en los
departamentos de Cuscatlán y
Cabañas
Defensa y cuidado del territorio:
comunidades indígenas
Asociación Lumaltik Herriak por la
Cooperación y el Desarrollo entre los chiapanecas promueven la
gestión sostenible y equitativa
pueblos
de sus recursos
Acompañamiento para el
empoderamiento de mujeres
Fundación Mundubat - Mundubat
campesinas indígenas
Fundazioa
originarias organizadas de
Bolivia
Fundación Paz y Solidaridad de
Movimiento social, popular y
Euskadi
sindical salvadoreño
Mujeres de Antioquia cresiendo en poder político para
Asociación Setem Hego Haizea
avanzar en democracia,
equidad y paz. Fase II
Movimiento feminista
centroamericano haciendo
Fundación Calala-Fondo de Mujeres
realidad los derechos sexuales
y derechos reproductivos
Asociación Zabalketa de
Empoderamiento de mujeres
Cooperación y Desarrollo
en Los Cintis

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante

Bolivia

El Salvador

Colombia

El Salvador

77

78

78

80

80

80

México

Bolivia

81

Puntos

El Salvador

País

595.067,26

599.996,09

468.848,32

597.286,45

420.849,49

598.483,16

498.040,95

Subvención
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PRO-2019K1/0143

PRO-2019K1/0128

PRO-2019K1/0101

PRO-2019K1/0008

PRO-2019K1/0106

Expediente

Título proyecto
Lucha contra la impunidad
desde los territorios: mujeres,
hombres y comunidades en
movimiento para la defensa de
Fundación Alboan
sus derechos y de los bienes
naturales comunes en
Honduras
Empoderamiento individual y
Asociación Zabalketa de
colectivo de mujeres rurales y
Cooperación y Desarrollo
sus derechos
La educación sexual integral y
la articulación e incidencia
social, clave para incidir en la
Asociación Medicus Mundi
mejora de los derechos
Guipúzcoa
sexuales y reproductivos en
Perú
Promoción de la labor de
defensa de derechos humanos
en Guatemala mediante el
Asociación Lumaltik Herriak por la
Cooperación y el Desarrollo entre los fortalecimiento de
comunicadores/as
pueblos; Asociación Xenofobiaren
comunitarios/as y
Aurka Taldea Berdinak Gara
defensores/as del Pueblo Maya
Mam
Promover el desarrollo humano
sostenible desde el
Asociación Mugen Gainetik
empoderamiento económico de
Organización No Gubernamental
la mujer en el marco del
para la Ayuda y Cooperación al
comercio justo y solidario en el
Desarrollo con Países del Tercer
Altiplano Occidental de
Mundo
Guatemala

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante

76

76

Guatemala

76

Perú

Guatemala

76

77

Puntos

Perú

Honduras

País

347.865,23

562.134,04

580.676,72

600.000,00

599.999,85

Subvención
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Asociación Medicus Mundi Bizkaia

Asociación Setem Hego Haizea

PRO-2019K1/0022

PRO-2019K1/0035

PRO-2019K1/0099

Fundación TAU Fundazioa

PRO-2019K1/0021

Asociación Bizilur para la
Cooperación y Desarrollo de los
Pueblos; Fundación Paz y
Solidaridad de Euskadi

Caritas Diocesanas de Bilbao

Título proyecto
Procesos de desarrollo
territoriales sostenibles y
endógenos, desde la práctica
de la economía feminista,
social y solidaria, en la sierra
centro ecuatoriana. Fase II
Mujeres organizadas y
empoderadas participan en la
elaboración de políticas
públicas locales de género que
fortalecen su soberanía
alimentaria con enfoque
agroecológico, en Aguilares, El
Paisnal y San Pablo Tacachico
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
La crítica feminista a la
normatividad heteropatriarcal,
accionando para la
transformación social hacia una
vida digna, plena, saludable y
en armonía
Mujeres líderes construyendo
en comunidad: autonomía,
derechos, sustentabilidad,
alianzas y territorio

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0010

Expediente
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75

75

Guatemala

México

75

75

El Salvador

México

75

Puntos

Ecuador

País

444.055,65

559.809,77

591.671,01

590.904,54

592.624,17

Subvención
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Fundación Paz y Solidaridad de
Euskadi

KCD, Kultura, Communication y
Desarrollo

Asociación Medicus Mundi Álava

Fundación Alboan

Fundación Mundubat - Mundubat
Fundazioa

Asociación Elkarcredit de Apoyo
Económico

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

Fundación Proclade Yanapay

PRO-2019K1/0033

PRO-2019K1/0048

PRO-2019K1/0072

PRO-2019K1/0076

PRO-2019K1/0117

PRO-2019K1/0131

PRO-2019K1/0133

Título proyecto
Tunkui Sumak Allpa Mama
Kawsaikunamanta/Tunkui por
las vidas del territorio de
Kawsak Sacha. Tunkui es
llamado a la lucha
Comunicación transformadora
para el cuidado de la vida y el
territorio desde México a
Centroamérica. Fase II
Casa de la Mujer de Huaycan.
Etapa V
Fortalecimiento del Movimiento
de Mujeres Viudas y Separadas
de Nagappatinam como parte
de la Federación Estatal por los
Derechos de las Mujeres
Viudas de Tamil Nadu. Fase II
Mujeres indígenas de Colombia
reconocidas como sujetos
políticos y libres de violencia
Promoción de la mujer joven
como lideresa en la transición
hacia un modelo productivo
sostenible y resiliente en las
comunidades campesinas
Productoras rurales andinas de
Cusco (Perú) empoderadas
lideran cambios para asegurar
la sostenibilidad ecológica de
sus comunidades frente al
cambio climático
Por el derecho a un ambiente
sano y libre de riesgos con
enfoque de género y
discapacidad en el municipio de
Santa Isabel Ishuatán

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0124

Expediente
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El Salvador

Perú

Nicaragua

74

74

74

74

74

India

Colombia

74

74

75

Puntos

Perú

México

Ecuador

País

339.934,02

500.412,93

430.736,75

504.229,64

354.797,26

597.880,77

599.922,32

596.198,96

Subvención
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Asociación Medicus Mundi
Guipúzcoa

Fundación Unicef Comité Español.
Delegación en la CAE

Fundación Alboan

Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna (Bizkaia)

PRO-2019K1/0114

PRO-2019K1/0068

PRO-2019K1/0011

PRO-2019K1/0041

Asociación Zabalketa de
Cooperación y Desarrollo

PRO-2019K1/0074

Asociación Euskadi-Cuba

Fundación Proclade Yanapay

PRO-2019K1/0061

PRO-2019K1/0046

Mugarik Gabe, Organización No
Gubernamental de Cooperación al
Desarrollo

Título proyecto
Fortaleciendo a las
organizaciones y a la
comunicación indígena desde
los derechos y la equidad de
género
Promape: Consolidación de la
Estrategia de Extracción y
Comercialización de Peces
Ornamentales. Etapa III
Transformación a un modelo de
economía social y solidaria
protagonizado por mujeres
Empoderamiento de las
mujeres en el programa de
frutales para enfrentar el
cambio climático en
ecosistemas frágiles de
Baracoa
Mejorar el empoderamiento de
las mujeres pastoralistas y
agropastoralistas de Filtu y
Cherati de la Región Somalí de
Etiopía. Fase II
Refuerzo del sistema educativo
y cambio social para acabar
con la exclusión escolar de la
infancia más invisible
Agua: motor de articulación
social y equidad de género en
el Chad rural
Mujeres Campesinas de La Vía
Campesina, Constructoras de
Derechos

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0018

Expediente
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Malí

Chad

Senegal

Etiopía

Cuba

Bolivia

Perú

Bolivia

País

60

62

64

65

73

73

73

73

Puntos

580.498,08

572.098,77

599.999,99

478.963,59

590.325,00

599.999,84

588.459,65

598.000,05

Subvención
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PRO-2019K1/0024

PRO-2019K1/0123

PRO-2019K1/0092

PRO-2019K1/0075

PRO-2019K1/0145

PRO-2019K1/0087

Expediente

Título proyecto
Fortalecimiento organizativo y
de las capacidades de
incidencia de la sociedad civil
Asociación para el Desarrollo Foro
para el desarrollo de la
Rural Mundial
agricultura familiar y la lucha
contra la pobreza en Chad
Empoderamiento de las
mujeres para el ejercicio de
Nazioarteko Elkartasuna derechos medioambientales y
Solidaridad Internacional
de acceso al agua
Promoción del ejercicio de los
DDSSRR de mujeres y niñas y
el desarrollo de estrategias
para su acompañamiento en el
proceso de restitución de los
Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)
derechos vulnerados con
enfoque de erradicación de las
PTN en 4 áreas de salud del
Circulo de Diema, Región de
Kayes, Mali
Mpore Mwana: Prevención,
Fundación Unicef Comité Español.
apoyo y reinserción de niñas en
Delegación en la CAE
situaciones de vulnerabilidad
en Burundi. Fase III
Construyendo un
cooperativismo moderno y con
enfoque de género para la
Cesal
promoción de una economía
solidaria y sostenible en
Mozambique
Comunicación comunitaria para
forjar una ciudadanía
KCD, Kultura, Communication y
Desarrollo; Asociación ONG Aminata comprometida con el desarrollo
endógeno, igualitario y
para la Educación y la Cultura
sostenible de Gandiol

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante

57

57

56

Burundi

Mozambique

Senegal

58

59

Senegal

Malí

59

Puntos

Chad

País

427.705,86

466.598,03

599.999,00

451.972,18

594.423,97

117.781,01

Subvención
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Fundación Educación y Cooperación

Asociación Hegoa, Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional; Huhezi,
S. Coop.

Felix Baltistan Fundazioa

PRO-2019K2/0003

PRO-2019K2/0005

Fundación Educación y Cooperación

PRO-2019K1/0086

PRO-2019K1/0095

Cruz Roja Española

Título proyecto
Refuerzo del empoderamiento
de las mujeres de dos
cooperativas de la ciudad de
Bandundu profesionalizando
sus medios de vida, y
mejorando su situación social y
económica
Proyecto de integración de la
perspectiva de género en los
mecanismos y estructuras de
gobernanza para la realización
del derecho a la educación
secundaria de niñas y mujeres
adolescentes en Senegal
Protección de niñas y
adolescentes trabajadoras
domésticas víctimas de la
violencia y la explotación en
Bamako
Fortalecimiento de agentes
sociales para la construcción
de paz territorial y modelos
económicos alternativos en el
norte del Cauca, en diálogo con
la experiencia vasca
Sharbi Toshluk: Fortalecimiento
de capacitaciones técnicas,
organizativas y de movilización
comunitaria en base a
metodologías de innovación
social para el desarrollo y
participación activa para las
comunidades del Valle de
Hushé, en especial las mujeres

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0039

Expediente

52

Senegal

2019/5655 (9/32)

76

74

Euskadi

Pakistán

52

55

República
Democrática
del Congo

Malí

Puntos

País

214.385,94

393.549,15

249.091,91

313.798,40

547.069,21

Subvención
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PRO-2019K3/0012

Asociación Unesco Etxea-Centro
Unesco País Vasco
Mugarik Gabe, Organización No
Gubernamental de Cooperación al
Desarrollo

Asociación Hegoa, Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional

PRO-2019K3/0030

PRO-2019K3/0006

Asociación de Investigación por la
Paz Gernika Gogoratuz; ONGD
Gernikatik Mundura GGKE

PRO-2019K3/0007

Asociación CEAR - Euskadi
(Comisión de Ayuda al Refugiado en
Euskadi)

PRO-2019K3/0025

PRO-2019K3/0032

Fundación Tecnalia Research &
Innovation

PRO-2019K2/0007

Asociación Mugen Gainetik
Organización No Gubernamental
para la Ayuda y Cooperación al
Desarrollo con Países del Tercer
Mundo; Gehitu Euskal Herriko
Lesbiana eta Gayen Elkartea

Fundación Tecnalia Research &
Innovation

Memoria eraikiz II

Las personas, en el centro

Título proyecto
Habana Salvaguarda Industrial
- HaSI. Estrategia para el
reconocimiento, salvaguarda y
puesta en valor del Patrimonio
Industrial de La Habana ante
los retos del futuro
Fortalecimiento de las
capacidades en gestión
estratégica y colaboración del
Centro de Innovación
Mugak: De México a Euskal
Herria. Transitando fronteras a
través de las experiencias del
exilio y la acogida
Creados espacios de
coordinación entre
organizaciones
centroamericanas y vascas que
trabajan por la defensa de los
derechos del colectivo LGTBI+.
Fase II
Territorios en conflicto:
acompañamiento de procesos y
consolidación de narrativas
sobre sostenibilidad de la vida
(Fase II)
Reflexiones, debates y
propuestas para acompañar
procesos de educación crítica.
V Congreso de Educación para
la Transformación Social

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante

PRO-2019K2/0004

Expediente

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Cuba

Cuba

País

83

83

84

84

91

93

71

73

Puntos

309.600,86

243.164,73

221.315,58

313.296,83

290.974,98

306.266,58

224.928,32

334.830,54

Subvención
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Asociación Medicus Mundi Bizkaia

Fundación Alboan

Mundukide fundazioa; Arizmendi,
S. Coop.

Asociación Zabalketa de
Cooperación y Desarrollo

Mundubat Kooperatiba Elkartea

PRO-2019K3/0002

PRO-2019K3/0017

PRO-2019K3/0018

PRO-2019K3/0034

Asociación Setem Hego Haizea

PRO-2019K3/0001

PRO-2019K3/0045

Fundación Save the Children

PRO-2019K3/0047

Médicos del Mundo

Asociación Medicus Mundi Álava

PRO-2019K3/0024

PRO-2019K3/0037

Fundación Mundubat - Mundubat
Fundazioa; Brigadas Internacionales
de Paz

PRO-2019K3/0015

Título proyecto
#TambiénMeDefienden:
movilizando la sociedad vasca
en apoyo a defensores y
defensoras de derechos
humanos
Comercio justo a tope
La voz de la infancia migrante.
Fortalecimiento de la actitud
crítica y transformadora de la
población vasca
Consumo crítico, responsable y
transformador desde una
mirada feminista: una
herramienta para transformar la
realidad
Gender: una propuesta
educativa para cultivar los
Buenos Tratos para hacer
frente a la violencia machista
en la adolescencia y juventud
Construyendo un modelo no
normativo y feminista de la
salud
Gela Hezkidetzailetik Plaza
Berdintzailera IV
Gehikoop: Gizarte
Eraldaketarako Hezkuntza
Interkooperatiboa.
Kooperatibetan tokiko global
ikuspegia txertatzeko ibilbidea
Retos medioambientales como
estrategia de transformación
social en los centros de FP
Tendiendo puentes entre
organizaciones populares del
Sur Global

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante

Expediente
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Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

80

80

80

80

81

81

81

Euskadi

Euskadi

82

82

83

Puntos

Euskadi

Euskadi

Euskadi

País

223.556,67

200.117,46

205.438,73

290.803,68

241.839,58

51.552,67

102.834,73

160.615,40

225.987,11

434.692,49

Subvención
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PRO-2019K3/0035

Expediente

Hilatxa: Promoviendo el
Trabajo Decente desde la
diversidad sexual y de género

Título proyecto

SOLICITUDES SUBVENCIONADAS

Entidad solicitante
Fundación Paz y Solidaridad de
Euskadi; Asociación Bizigay, Eusko
Abertzaleon Sexu Askapenarako
Alkartasuna; Fundación Pau i
Solidaritat PV

Euskadi

País

80

Puntos

154.215,60

Subvención
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Fundación Proclade Yanapay

Haurralde Fundazioa

PRO-2019K1/0013

PRO-2019K1/0059

PRO-2019K1/0139

Asociación Xenofobiaren
Aurka Taldea Berdinak Gara
Asociación Mugen Gainetik
Organización No
Gubernamental para la
Ayuda y Cooperación al
Desarrollo con Países del
Tercer Mundo

Asociación Elkarcredit de
Apoyo Económico

PRO-2019K1/0034

PRO-2019K1/0127

Fundación Ayuda en Acción

Asociación Medicus Mundi
Bizkaia

PRO-2019K1/0093

PRO-2019K1/0005

Asociación Entrepueblos

PRO-2019K1/0073

Asociación Colombia Euskadi

KCD, Kultura,
Communication y Desarrollo

PRO-2019K1/0069

PRO-2019K1/0147

Entidad solicitante

Expediente

Estrategia de comercialización del pisco de pequeños/as
productoras. Etapa III
Alcanzando las metas 5.2 y 16.2 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030, en el municipio de San Borja,
Bolivia

Empoderamiento de la mujer rural en lo político, social,
económico y su activa participación en la lucha contra el
cambio climático en 4 distritos de la Provincia de Castilla

Promoviendo el desarrollo integral de La Habana Vieja para
el disfrute y preservación del patrimonio, con herramientas
de comunicación para la transformación social
Fortalecer las capacidades de organización, participación,
incidencia y desarrollo local para la defensa del territorio en
los departamentos de Alta Verapaz y Quiché
Promoviendo el ejercicio del derecho a la salud integral y a
la participación ciudadana con equidad, para el buen vivir del
pueblo maya, en los departamentos de Chimaltenango y
Sololá, Guatemala
Promoviendo la equidad desde la construcción de políticas
públicas, la participación y el empoderamiento de las
mujeres en el municipio de Líbano
Empoderamiento de mujeres rurales para su participación,
incidencia e implementación de políticas públicas locales y
microrregionales que fortalezcan la seguridad y soberanía
alimentaria
Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres
campesinas para la exigibilidad del ejercicio pleno y la
promoción de los derechos humanos
Contribuyendo a sostener los procesos comunitarios de
defensa del territorio Lenca en El Salvador y Honduras

Título proyecto

SOLICITUDES DENEGADAS POR AGOTAMIENTO DE FONDOS

ANEXO II

Bolivia

Perú

Perú

El Salvador

El Salvador

El Salvador

Colombia

Guatemala

Guatemala

Cuba

País

70

70

71

71

71

71

72

72

72

72

Puntos
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Asociación Euskadi-Cuba

Fundación Oxfam Intermón

Asociación Colombia Euskadi

Fundación ADSIS

Asociación Egoaizia
Asociación para la
Cooperación al Desarrollo

PRO-2019K1/0097

PRO-2019K1/0112

PRO-2019K1/0148

PRO-2019K1/0051

PRO-2019K1/0017

2019/5655 (14/32)

Asociación Entrepueblos

Asamblea de Cooperación
Por la Paz

Fundación Educación y
Cooperación

Fundación Alboan

Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional

PRO-2019K1/0080

PRO-2019K1/0100

PRO-2019K1/0105

PRO-2019K1/0122

PRO-2019K1/0135

PRO-2019K1/0065

PRO-2019K1/0019

Fundación Proclade Yanapay

PRO-2019K1/0082

Fundación Innovación Social
de la Cultura, FISC /
Kulturaren Sozial Berrikuntza
Erakundea, KSBE
Ingeniería para la
Cooperación Lankidetzarako Ingenieritza
(IC-LI)

Entidad solicitante

Expediente

Mujeres y hombres Awajún de Amazonas: por una gestión
indígena del bosque amazónico
Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de
las víctimas del conflicto armado en Colombia. Fase II
Empoderamiento de mujeres Mayas Ixiles sobrevivientes de
violencia política y de género en 3 municipios del
Departamento de Quiché en Guatemala
Empoderamiento político y económico de organizaciones
campesinas e indígenas para la construcción de paz y
sostenibilidad territorial en el sur occidente colombiano
Empoderamiento económico de mujeres y jóvenes para la
prevención y atención integral

Gestión integral participativa del área protegida municipal El
Chape, garantizando el derecho al agua a la población de
Mairana en equidad de género

Mujeres manabitas, tejiendo vidas, derechos y
empoderamiento socio-económico, Ecuador. Fase II
Guantanameras por el desarrollo local sostenible
contribuyendo a la soberanía alimentaria
Reconstruyendo vidas libres de violencias machistas
Lucha contra las violencias basadas en género hacia las
mujeres diversas del Tolima, desde la prevención, protección
e incidencia política
Mujeres organizadas de Lima Norte y Lima Sur tejiendo
alianzas en el ejercicio y exigibilidad de su derecho a una
vida libre de violencias machistas
Reducción de las desigualdades de género mediante la
implementación articulada de políticas públicas de gestión
sostenible del agua potable y de los residuos sólidos en dos
distritos del corredor del Alto Piura, Perú
Mujeres empoderadas promueven el desarrollo comunal con
adaptación al cambio climático en los anexos de Motoy,
Illapascca y Qollpaccasa - Comunidad de Uripa, Distrito de
Anco Huallo

Título proyecto
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Guatemala

Colombia

Guatemala

Colombia

Perú

Bolivia

Perú

Perú

Perú

Colombia

Nicaragua

Cuba

Ecuador

País

67

67

67

67

67

67

68

68

69

70

70

70

70

Puntos
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Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional

Fundación TAU Fundazioa

Fundación ADSIS

Asociación Bizilur para la
Cooperación y Desarrollo de
los Pueblos

Asociación Setem Hego
Haizea

Asociación Paz con Dignidad

PRO-2019K1/0053

PRO-2019K1/0054

PRO-2019K1/0140

PRO-2019K1/0029

PRO-2019K1/0031

PRO-2019K1/0098

PRO-2019K1/0125

Fundación Acción Contra el
Hambre

PRO-2019K1/0067

Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional

Ingeniería para la
Cooperación Lankidetzarako Ingenieritza
(IC-LI)

PRO-2019K1/0058

PRO-2019K1/0103

Haurralde Fundazioa

PRO-2019K1/0007

Entidad solicitante

Asociación Setem Hego
Haizea

Expediente
Impulso a la permanencia del territorio, la economía y la vida
campesina con perspectivas feminista y ambientalista, en el
municipio de Ebéjico del occidente del Departamento de
Antioquia
Red de lucha contra la violencia hacia las mujeres del
municipio de Rurrenabaque
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Integrales,
para la mejora de las condiciones de vida en 03
comunidades indígenas campesinas, con el rol de la mujer
como base de cambio. Cusco - Perú
Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en las
comunidades altoandinas afectadas por la violencia
sociopolítica en el distrito de Santillana, Huanta Ayacucho
Derecho al agua con gestión participativa y enfoque de
género en 3 municipios de Usulután, El Salvador
Eje de desarrollo productivo San Jerónimo Sahsa: Mujeres
empoderadas para la promoción y defensa de sus derechos
económicos, sociales y ambientales
Impulsando el empoderamiento de las mujeres campesinas
y estudiantes jóvenes para la defensa de sus derechos en el
municipio de Ravelo, Potosí
Articulando alianzas, incorporando visiones, necesidades y
prioridades de las mujeres, los/as jóvenes y las personas
LGTBI a favor de los derechos económicos, sociales y
culturales y el derecho a una vida libre de violencia de
género en el Distrito de San Juan de Lurigancho
Avanzando hacia la reconstrucción de la soberanía
alimentaria desde la defensa de derechos y el feminismo
campesino y popular en Brasil
Desarrollo social, político y económico de las mujeres
indígenas y campesinas del cantón Guamote, provincia de
Chimborazo, Ecuador. Fase II
Modelo de transformación feminista y desarrollo local
sostenible para la vida digna, permanencia en el territorio y
construcción de paz en el Sur de Bolívar y Sur del Cesar

Título proyecto
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Colombia

Ecuador

Brasil

Perú

Bolivia

Nicaragua

El Salvador

Perú

Perú

Bolivia

Colombia

País

64

64

65

65

65

66

66

66

66

66

66

Puntos
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Farmacéuticos Mundi
(Farmamundi)

Fundación Vicente Ferrer

PRO-2019K1/0077

PRO-2019K1/0085

2019/5655 (16/32)

Forum Feminista «María de
Maeztu»

PRO-2019K1/0126

PRO-2019K1/0032

Asociación Organización no
Gubernamental
Huancavelicaren Lagunak
Fundación Innovación Social
de la Cultura, FISC /
Kulturaren Sozial Berrikuntza
Erakundea, KSBE

Asociación Mundu Bakean

PRO-2019K1/0144

PRO-2019K1/0030

Fundación Proclade Yanapay

PRO-2019K1/0136

PRO-2019K1/0027

Asamblea de Cooperación
Por la Paz
Asociación Organización no
Gubernamental
Huancavelicaren Lagunak

Fundación Ayuda en Acción

PRO-2019K1/0045

PRO-2019K1/0111

Entidad solicitante

Expediente

Perú

Perú

Q'aqcha Warmikuna K´ancharishanku: Mujeres quechuas
empoderadas del distrito de Accha, luchan por sus derechos
e impulsan el desarrollo ecológico, sostenible e inclusivo de
sus comunidades

Bolivia

Guatemala

Honduras

Perú

61

61

62

63

63

63

64

64

India

El Salvador

64

64

Puntos

El Salvador

México

País

Integración laboral para mujeres víctimas de violencia y
personas con discapacidad

Propuesta integral de lucha contra la violencia de género en
el Departamento de Cortés (Honduras)
Mujeres indígenas en la defensa y ejercicio de sus derechos
específicos en 15 municipios del Occidente de Guatemala
Contribuir creativamente a la confrontación del sistema
patriarcal, neoliberal y colonizador a través de una práctica
política y social feminista transformadora, emancipadora y
despatriarcalizada

Hacia el Buen Vivir en Pulpería - Warmi-qhari allin
kausanapaq

Agroecología, equidad de género y economía social para el
desarrollo integral sustentable en comunidades tseltales de
Chiapas, México
Reducir la prevalencia del embarazo adolescente con una
estrategia intersectorial concertada de prevención e
identificación precoz de la violencia contra las mujeres
promoviendo el ejercicio pleno de los DDSSRR en
adolescentes en 5 municipios del Departamento de La
Libertad
Reducción de las violencias estructurales basadas en el
género y de las desigualdades que la causan, mediante su
visibilización, llamando a la movilización y promoviendo
procesos de empoderamiento colectivo e individual de las
mujeres rurales del distrito de Anantapur, de Andhra
Pradesh, India
Construyendo estrategias de promoción y defensa de los
derechos humanos de las personas LGTBI en El Salvador

Título proyecto
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Asociación Medicus Mundi
Álava

Entre Amigos - Lagun Artean

Fundación InteRed

Solidaridad, Educación y
Desarrollo, SED

PRO-2019K1/0044

PRO-2019K1/0084

PRO-2019K1/0043

PRO-2019K1/0012

PRO-2019K1/0056

Fundación de Religiosos
para la Salud

PRO-2019K1/0121

Asociación Adeco (Amistad,
Desarrollo y Cooperación) de
Bilbao

Mundubat Kooperatiba
Elkartea

PRO-2019K1/0055

PRO-2019K1/0025

Asociación Medicus Mundi
Álava

PRO-2019K1/0064

Entidad solicitante

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

Expediente

Juturi; ejerciendo el derecho al agua y saneamiento con
equidad de género en poblaciones rurales de tres
localidades de Chota
Acompañamiento para el empoderamiento de mujeres
campesinas indígenas originarias organizadas de Bolivia
Implementación concertada y articulada entre estado y
sociedad civil de políticas públicas de prevención y
reducción de la violencia contra la mujer, en distritos del
Corredor del Alto Piura, Perú
Comunidades educativas promoviendo la participación y la
convivencia con equidad de género, para el ejercicio de los
derechos de la niñez y adolescencia
Fortalecimiento de las capacidades de mujeres para su
empoderamiento, participación y el ejercicio de sus derechos
al agua
Empoderamiento integral de mujeres y hombres indígenas
desde la soberanía alimentaria con enfoque de adaptación y
resiliencia al cambio climático, en tres municipios de Sololá,
Guatemala. CA
Atención Integral y diferenciada de adolescentes y jóvenes
en los municipios de El Alto, Tiquipaya y Yotala para la
prevención del Embarazo Adolescente y violencias
patriarcales
Promovido el derecho a la educación de niñas y
adolescentes a través del empoderamiento en materia de
igualdad y educación sexual, participación y el
fortalecimiento de capacidades de los centros educativos y
familias en alianza con las Administraciones Publicas y
organizaciones locales

Ejercicio de los derechos económicos, políticos y sociales de
las mujeres rurales de la provincia Sánchez Carrión

Título proyecto
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Kenia

Bolivia

Guatemala

Ecuador

El Salvador

Perú

Bolivia

Perú

Perú

País

51

53

55

56

59

59

60

60

61

Puntos
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Garabide Kultur Elkartea;
Soziolinguistika Klusterra
Soziolinguistika Ezagutza
Garatzeko Klusterra Elkartea;
Universidad Pública del País
Vasco; Emun Koop. E;
Huhezi S. Coop.
Mundukide fundazioa

Fundación Economistas Sin
Fronteras; Gaztaroa-Sartu
Koop. Elk; Asociación Koop
SF 34 por el Incentivo al
Emprendizaje Subharariano
Emaús Fundación Social

Farmacéuticos Mundi
(Farmamundi)

Fundación Jovenes y
Desarrollo; Asociación
Lumaltik Herriak por la
Cooperación y el Desarrollo
entre los pueblos
Fundación Oxfam Intermón

PRO-2019K2/0002

PRO-2019K3/0038

PRO-2019K3/0014

PRO-2019K3/0046

2019/5655 (18/32)

PRO-2019K3/0042

PRO-2019K3/0010

PRO-2019K2/0001

Entidad solicitante

Expediente

79

Euskadi

Euskaditik ezberdintasunari aurre egiten: Construyendo
propuestas para una fiscalidad justa con enfoque de género

Euskadi

74

78

78

78

64

68

Puntos

Brasil

Euskadi

País

BateraBide: Batera haziz eta heziz gizarte eraldaketaren
Euskadi
bidean
Euskadi
Crea Salud. Promoviendo la movilización activa de centros
educativos y tejido asociativo de Euskadi y Nicaragua en la
protección y defensa del derecho a la salud y en el diseño y
generación de acciones transformadoras desde un enfoque
local-global y de equidad en diversidad
Euskadi
Aulas en Acción en Euskadi. Análisis crítico de la situación
de las personas migrantes y refugiadas desde un enfoque de
ciudadanía global

Fortalecimiento de capacidades técnicas, políticas y
organizativas de trabajadores y trabajadoras de las áreas de
la reforma agraria en Ceará, región Nordeste de Brasil
Viviendo las Interdependencias Globales: tendiendo puentes
entre comunidad educativa y el emprendizaje en Economía
Justa y Solidaria para la Transformación Social Fase II

Hizkuntza Biziberritzeko Estrategiak Aditu Ikastaroa V

Título proyecto
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Oikocredit Euskadi
Asociación Vasca Apoyo a
Oikocredit Ecum; Asociación
de Apoyo al Proyecto Fiare
en la Comunidad Autónoma
del País Vasco; Asociación
Kidenda para la Solidaridad
con los Pueblos del Sur
Zaporeak Solidarios
Garapenerako Elkartea
Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna (Bizkaia)
Asociación Medicus Mundi
Bizkaia
Ekologistak Martxan –
Bizkaia; Universidad Pública
del País Vasco; Asociación
Ingeniería sin Fronteras del
País Vasco / Euskal Herriko
Mugarik Gabeko Ingeniaritza
(ISFPV/EHMGI)
Asociación Unesco EtxeaCentro Unesco País Vasco
Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional

Fundación InteRed

Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna (Bizkaia)
Asociación Servicio de
Solidaridad San Viator de
Euskalherria – Serso;
Asociación Solidaridad
Vedruna Solive

PRO-2019K3/0013

2019/5655 (19/32)

PRO-2019K3/0011

PRO-2019K3/0019

PRO-2019K3/0028

PRO-2019K3/0041

PRO-2019K3/0003

PRO-2019K3/0044

PRO-2019K3/0029

PRO-2019K3/0023

PRO-2019K3/0020

Entidad solicitante

Expediente

Euskadi

Ikastetxetik auzora

64

64

67

Euskadi

Euskadi

68

69

70

70

70

70

73

Puntos

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

País

La crisis climática vulnera los derechos humanos: generando
alternativas desde una perspectiva local-global y feminista
Ciudadanía en movimiento: educación en derechos
humanos, acción colectiva y promoción de una sociedad
más justa y equitativa. Fase II
Jóvenes desmontando el patriarcado: Promoviendo el fin de
las violencias machistas - con mirada global ? desde la
coeducación y la pedagogía de los cuidados
Voces campesinas reclaman sus derechos

Abordando los determinantes sociales y políticos de la salud
en el marco del poder corporativo global
Tradener II: Transición energética y crisis climática NorteSur: una visión ecofeminista

Tipi Tapa Elikadura Burujabetzaruntz

Elkartasun zaporeak

Visibilizando el desarrollo sostenible a través de la relación
entre las finanzas éticas y el comercio justo

Título proyecto
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Emaús Fundación Social

Jatorkin Alnahda Asociación

España con Acnur

PRO-2019K3/0031

PRO-2019K3/0040

Entidad solicitante

PRO-2019K3/0026

Expediente
Ekimuin III: Tendiendo puentes entre la universidad y la
sociedad
La cara oscura de la violencia contra el colectivo LGTBIQ+
en Marruecos
Mujeres entre fronteras: Persecución por motivos de género
LGBTTI en África Subsahariana

Título proyecto
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Euskadi

Euskadi

Euskadi

País

56

56

58

Puntos
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Fundación Itaka Escolapios Itaka
Eskolapioak
Fundazioa

Remar Vizcaya
(Rehabilitación de
marginados)

Asociación de
Investigación por la
Paz Gernika
Gogoratuz

Asociación Mundu
Bakean

Arquitectura Sin
Fronteras España
(ASFE)

PRO-2019K1/0004

PRO-2019K1/0009

PRO-2019K1/0014

PRO-2019K1/0016

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0002

Expediente

2019/5655 (21/32)

Mejora de la atención sanitaria,
legal y del mecanismo de
seguimiento para las mujeres en
situación de violencias machistas,
así como de la capacidad de
incidencia política de las titulares
de derechos y de la coordinación
entre todos los titulares en los
distritos de Massinga e Inhambane

Por un desarrollo integral:
Mejoradas las condiciones y la
calidad de vida de niños, niñas y
mujeres en la Ciudad de Tabarré,
Puerto Príncipe
Luz a las sombras: Proceso de
formación de mujeres lideresas y
ciudadanía crítica para la
transformación social a través de
la creación, producción y
circulación de arte y comunicación
de arte y comunicación local
Empoderamiento de mujeres y
soberanía alimentaria para la
resiliencia al cambio climático en la
Comuna de Nguéniène

Generando procesos de
coeducación desde la edad
temprana en cinco escuelas de
infantil y primaria de Camerún

Título proyecto

SOLICITUDES EXCLUIDAS

ANEXO III

Mozambique

Senegal

Colombia

Haití

Camerún

país

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto e) del artículo 6.1 del
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, 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, 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, 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, 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,
Educación y
Desarrollo, SED

Fundación Ayuda en
Acción

Asociación Adeco
(Amistad, Desarrollo
y Cooperación) de
Bilbao

Asociación
Organización no
Gubernamental
Huancavelicaren
Lagunak

PRO-2019K1/0036

PRO-2019K1/0037

PRO-2019K1/0042

Remar Vizcaya
(Rehabilitación de
marginados)

PRO-2019K1/0023

PRO-2019K1/0028

Ingeniería para la
Cooperación Lankidetzarako
Ingenieritza (IC-LI)

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0020

Expediente

2019/5655 (22/32)

Mejorando la atención primaria de
salud en la provincia Lomami.
Fase I

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

Guinea
Ecuatorial

República
Democrática
del Congo

El Salvador

Perú

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto m) del artículo 6.2 del
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, 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, 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, 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, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo

El Salvador

Prevención de la violencia social,
potenciando el desarrollo integral
de mujeres y hombres jóvenes,
desde un enfoque de derechos y
equidad de género en el municipio
de Zaragoza, Departamento de La
Libertad, El Salvador
Producción agroalimentaria en
Guinea Ecuatorial: Desarrollo de la
producción agroalimentaria
mediante el aprovechamiento de
hortalizas, condimentos, yuca y
cacahuete para la seguridad
alimentaria en la república de
Guinea Ecuatorial
Ejercicio de los derechos de
poblaciones afrodescendientes y
campesinas usuarias ancestrales
de ecosistemas tropicales, en la
provincia de Esmeraldas. Ecuador
Mejora de la inclusión
socioeconómica y cultural de las
mujeres mayoritariamente
migrantes venezolanas de La
Libertad, Perú
Oportunidades educativas y
laborales desde la equidad de
género
Ecuador

Motivo de exclusión

país

Título proyecto

SOLICITUDES EXCLUIDAS
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Fundación Instituto
Sindical de
Cooperación al
Desarrollo (ISCOD)

Fundación Itaka Escolapios Itaka
Eskolapioak
Fundazioa

PRO-2019K1/0060

PRO-2019K1/0062

Fundación Ayuda en
Acción

PRO-2019K1/0052

Haurralde Fundazioa

Solidaridad para el
Desarrollo y la Paz Sodepaz

PRO-2019K1/0049

PRO-2019K1/0057

Gipuzkoako Oskar
Romero Solidaritza
Batzordea

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0047

Expediente

2019/5655 (23/32)

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto m) del artículo 6.2 del
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, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo

Haití

Colombia

República
Democrática
del Congo

Promoviendo un proceso de lucha
contra la pobreza por medio de la
educación y el empoderamiento de
mujeres y niñas de la
aglomeración de Kikonka, RDC

Bolivia

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto e) del artículo 6.1 del
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, 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, 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 del artículo 10.2 de la
Ley 1/2007, de 22 de febrero, de
Cooperación para el Desarrollo

El Salvador

México

Motivo de exclusión

país

Agendas de cambio para la paz, la
democracia y los derechos
humanos

Promover la organización social y
política de las mujeres y la
institucionalidad del gobierno local
para prevenir, atender y reducir la
violencia contra las mujeres en el
municipio de Tacuba, El Salvador
Fanma ki ap konstwi.
Fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres para
lograr la soberanía alimentaria en
la Grand-Anse, Haiti
Prevención y atención del
abandono escolar para reducir los
niveles de emigración de
adolescentes y jóvenes de 4
municipios del estado de Oaxaca,
México
Entornos protectores contra la trata
de personas y explotación sexual
comercial

Título proyecto

SOLICITUDES EXCLUIDAS
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Ingeniería para la
Cooperación Lankidetzarako
Ingenieritza (IC-LI)

Fundación de
Religiosos para la
Salud

Eki fundazioa

Fundación ProydeProega Promoción y
Desarrollo-Promozioa
eta Garapena tercer
Mundo; Asociación
Proyde
Fundación Oxfam
Intermón

PRO-2019K1/0078

PRO-2019K1/0079

PRO-2019K1/0081

PRO-2019K1/0083

PRO-2019K1/0088

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

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0066

Expediente

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto m) del artículo 6.2 del
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, 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, 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, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo

Venezuela

Colombia

Ruanda

Empoderamiento de mujeres a
través de una educación equitativa
de calidad, de las niñas, niños y
jóvenes de escasos recursos del
entorno rural de Byumba (Ruanda)
Mujeres en resistencia:
construyendo paz desde el poder
local en Bogotá, Anorí,
Villavicencio y Cartagena

Sierra Leona

Generación eléctrica solar para el
complejo asistencial Nuevo Don
Bosco Fambul

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto b) del artículo 6.1 del
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, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo

República
Democrática
del Congo

Promoviendo el desarrollo
endógeno rural sostenible y el
empoderamiento socio-económico
de organizaciones comunitarias
campesinas con enfoque de
género
Fortalecimiento de la Red de
mujeres resilientes, para erradicar
la pobreza por una vida libre de
violencia en el Estado CojedesVenezuela
Empoderamiento de las mujeres
para alcanzar la soberanía
alimentaria en las comunidades de
Kossi y Banwa en Burkina Faso
Burkina
Faso

Motivo de exclusión

país

Título proyecto

SOLICITUDES EXCLUIDAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO
N.º 234

martes 10 de diciembre de 2019

Título proyecto
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Fundación Innovación Fortalecimiento de la Comunidad
rural de Mypana: ningún niño-niña
Social de la Cultura,
sin escuela
FISC / Kulturaren
Sozial Berrikuntza
Erakundea, KSBE

Lucha integral contra la
desnutrición en el Círculo de
Kayes, Región de Kayes, Malí

PRO-2019K1/0104

PRO-2019K1/0102

Asociación
Organización no
Gubernamental
Huancavelicaren
Lagunak
Fundación Acción
Contra el Hambre

Embajadoras del agua y la
seguridad alimentaria en Ganda
Hala

Mujeres empoderadas, territorio a
toda marcha: reivindicación del rol
socio-económico de la mujer
indígena y campesina en los
procesos de desarrollo y
construcción de paz en el
nororiente caucano, Colombia
Fundación Unicef
Compromiso y participación de las
Comité Español.
y los jóvenes como promotores del
Delegación en la CAE cambio de normas sociales
comunitarias para erradicar las
prácticas que vulneran los
derechos de las niñas y
adolescentes
Servicio Capuchino
Proceso de desarrollo sostenible
para el Desarrollo y la de mujeres y jóvenes waorani de
solidaridad -Sercade
Orellana y norte de Pastaza
(Ecuador)

Solidaridad para el
Desarrollo y la Paz Sodepaz

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0096

PRO-2019K1/0094

PRO-2019K1/0090

PRO-2019K1/0089

Expediente

SOLICITUDES EXCLUIDAS

República
Democrática
del Congo

Malí

Etiopía

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto m) del artículo 6.2 del
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 e) del artículo 6.1 del
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, 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, 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, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo

Mozambique

Ecuador

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

Motivo de exclusión

Colombia

país
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Asamblea de
Cooperación Por la
Paz

Fundación Educación
y Cooperación

Remar Vizcaya
(Rehabilitación de
marginados)

Solidaridad,
Educación y
Desarrollo, SED

Fundación Acción
Contra el Hambre

PRO-2019K1/0110

PRO-2019K1/0113

PRO-2019K1/0115

PRO-2019K1/0116

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0109

Expediente

Formación, aumento de la
empleabilidad y sensibilización
para la mejora de la calidad de
vida de estudiantes del
Departamento Central y Cordillera
y personas pertenecientes a los
centros penitenciarios de
Tacumbú, Emboscada, Buen
Pastor
Promovido el derecho a la
educación integral y equitativa, con
especial incidencia a las minorías
étnicas, igualdad de género y en la
población rural
Konkobayo - Fortalecer la
resiliencia de las poblaciones
rurales vulnerables en los distritos
de URR y CRR en Gambia

Contribuir a la reducción de la
brecha de género y al desarrollo
sostenible de los sistemas
agrícolas en el ejercicio del
derecho humano a la alimentación
entre 2.601 habitantes de tres
localidades de la comuna de
Niamone
Reducción de la explotación
económica de las niñas en los
mercados de Dantokpa y Ouando
en Benin

Título proyecto

SOLICITUDES EXCLUIDAS
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Gambia

Chad

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto e) del artículo 6.1 del
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, 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, 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, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo

Benín

Paraguay

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

Motivo de exclusión

Senegal

país
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Asociación EuskadiCuba

Ekologistak Martxan
– Bizkaia; Asociación
de Colombianos en el
País Vasco
«Asocolvas»;
Asociación
Amassunu para el
impulso de la
interculturalidad y la
biomimesis
Prosalus; Fundación
Musol

Prosalus

Asociación Medicus
Mundi Bizkaia

PRO-2019K1/0120

PRO-2019K1/0129

PRO-2019K1/0137

PRO-2019K1/0138

PRO-2019K1/0132

EKI fundazioa

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0119

Expediente
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El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto m) del artículo 6.2 del
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, 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, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo

Senegal

Bolivia

Integración multisectorial de la
salud sexual y reproductiva
adaptada a las y los adolescentes
y jóvenes (SSRAAJ) en la zona de
salud de Kisantu. Fase II

República
Democrática
del Congo

Colombia

Generación de capacidades y
oportunidades de desarrollo
humano sostenible para mujeres
rurales del posconflicto a través de
emprendimientos piscícolas
agroambientales en seis
municipios del Departamento del
Caquetá

Fortaleciendo la seguridad
alimentaria, la participación política
equitativa y el empoderamiento
económico de las mujeres en las
comunas de Guédé Village y
Guédé Chantier
Mujeres diversas y plurales
movilizadas por la
corresponsabilidad del cuidado
para la sostenibilidad de la vida

Argentina

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto m) del artículo 6.2 del
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, 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 del artículo 10.2 de la
Ley 1/2007, de 22 de febrero, de
Cooperación para el Desarrollo

Motivo de exclusión

Sierra Leona

país

El centro oftalmológico Dr. Ernesto
'Che' Guevara: Por la soberanía
sanitaria de los pueblos

Generación eléctrica solar en el
centro comunal de procesamiento
de moringa en Bo - Sierra Leona

Título proyecto

SOLICITUDES EXCLUIDAS
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Asociación Bilboko
Airea-Educa para el
Desarrollo de
Competencias
Digitales, el
Conectismo y la
Participación
Ciudadana

PRO-2019K3/0008

Euskadi

Senegal

Etiopía

país

2019/5655 (28/32)

Conectando diálogos para la
inclusión

Euskadi

África, Agenda 2063: reflexión para Euskadi
un desarrollo sostenible

Universidad de la
Iglesia de Deusto

PRO-2019K3/0005

PRO-2019K3/0004

Asociación Coopera - Convertir la formación en poder.
Cooperación Vasca al Apoyando procesos de
Desarrollo
empoderamiento personal y
colectivo de 04 asociaciones de
mujeres. Saly Velingara. Mbour.
Senegal
Asociación Unesco
Promoción de la educación para la
Etxea-Centro Unesco transformación social en centros
País Vasco
educativos y facultades de
magisterio de la CAPV. II Fase

PRO-2019K1/0142

Empoderamiento de niñas y
mujeres a través del MHM
(Programa de Higiene Menstrual)

Título proyecto

Fundación
Etiopiautopia
Fundazioa Tikal

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0141

Expediente

SOLICITUDES EXCLUIDAS

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con el artículos 6.2.f) del
mismo cuerpo legal
El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con el artículos 6.2.f) del
mismo cuerpo legal
El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con el artículos 6.2.m) del
mismo cuerpo legal

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto m) del artículo 6.2 del
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, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo

Motivo de exclusión
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Asociación
Elkarcredit de Apoyo
Económico

Asociación EuskadiCuba

Solidaridad para el
Desarrollo y la Paz
Sodepaz

PRO-2019K3/0022

PRO-2019K3/0027

Asociación Paz con
Dignidad; Colectiva
XXK Feminismos,
Pensamiento y
Acción

PRO-2019K3/0016

PRO-2019K3/0021

SOS Racismo
Gipuzkoa Gipuzkoako SOS
Arrazakeria

Entidad solicitante

PRO-2019K3/0009

Expediente

2019/5655 (29/32)

La Militarización de los muros
como externalización de las
fronteras y las políticas de
exclusión

Cubainformacion: bloqueo, género
y empoderamiento de mujeres
ante la comunicación hegemónica

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Impulsando el Centro internacional
de los Pueblos desde Euskadi.
Espacio internacionalista de
defensa de los derechos de
pueblos, comunidades y activistas
frente a la impunidad corporativa
Educación financiera crítica
apoyando las economías
transformadoras

Euskadi

país

#Komunikatu_ON: Proyecto para
promoción del diálogo intercultural
con enfoque de género con el
alumnado de la ESO a partir de la
crítica y la alfabetización mediática

Título proyecto

SOLICITUDES EXCLUIDAS

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con el artículos 6.2.m) del
mismo cuerpo legal
El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 16.2 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con los artículos 5.2 y 5.1.a)
del mismo cuerpo legal
El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con el artículos 6.2.f) del
mismo cuerpo legal
El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con el artículos 6.2.l) del
mismo cuerpo legal
El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con el artículos 6.2.m) del
mismo cuerpo legal

Motivo de exclusión
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Asamblea de
Cooperación Por la
Paz

Asociación Centro
Cultural Palestino
Biladi

Haurralde Fundazioa;
Asociación Malen
Etxea; Asociación
Colombia - Euskadi

PRO-2019K3/0048

PRO-2019K3/0049

Asociación Paz con
Dignidad; Mugarik
Gabe, Organización
No Gubernamental
de Cooperación al
Desarrollo;
Asociación EuskadiCuba
Asociación Bizilur
para la Cooperación y
Desarrollo de los
Pueblos;
Ehkolektiboa Elkartea

Entidad solicitante

PRO-2019K3/0043

PRO-2019K3/0036

PRO-2019K3/0033

Expediente

Euskadi

Euskadi

Euskadi

Acercándonos a Oriente Próximo:
Promoviendo una comunidad
educativa crítica. Fase II

2.ª fase - Batera2030

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 16.2 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con los artículos 5.2 y 5.1.b)
del mismo cuerpo legal
El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con el artículos 6.2.m) del
mismo cuerpo legal
El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con el artículos 6.2.m) del
mismo cuerpo legal
El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 10.2 de la
Ley 1/2007, de 22 de febrero, de
Cooperación para el Desarrollo

Euskadi

Agroehkologia: fortaleciendo
capacidades y alianzas para la
sostenibilidad de la vida

Arrazismorik gabeko eskolak,
bakearen eta garapenaren aldeko
eskolak / Escuelas sin racismo,
escuelas para la paz y el desarrollo

El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con los artículos 6.2.d) y 6.2.e)
del mismo cuerpo legal

Motivo de exclusión

Euskadi

país

Tantaka TV, una herramienta para
una comunicación emancipadora
desde enfoques internacionalistas,
feministas, diversos y ecologistas

Título proyecto

SOLICITUDES EXCLUIDAS
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PRO-2019K3/0050

Expediente

Asociación
Emigrad@s Sin
Fronteras

Entidad solicitante
Fortaleciendo medios alternativos
de comunicación desde un
enfoque local-global para el
reconocimiento de la diversidad, el
diálogo y encuentro entre grupos y
personas de culturas y orígenes
diversos que promuevan la lucha
feminista, contra la violencia de
género, la xenofobia, la homofobia,
el racismo, la islamofobia, y
defensa de los derechos humanos
en Euskadi

Título proyecto

SOLICITUDES EXCLUIDAS

Euskadi

país
El proyecto queda excluido por incurrir
en el supuesto del artículo 17.3 del
Decreto 34/2007, por el que se regulan
las ayudas a proyectos con cargo al
Fondo de Cooperación al Desarrollo, en
relación con el artículos 6.2.m) del
mismo cuerpo legal

Motivo de exclusión
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Asociación Medicus Mundi Bizkaia

Asociación Pluralidad por África
Fundación Mundubat - Mundubat
Fundazioa
Asociación Helduak

PRO-2019K1/0026

PRO-2019K1/0038
PRO-2019K1/0070

Fundación Tecnalia Research &
Innovation

Ekologistak Martxan - Bizkaia

PRO-2019K2/0006

PRO-2019K3/0039

PRO-2019K1/0134

Casa hermanas hospitalarias Aita Menni

Entidad solicitante

PRO-2019K1/0003

Expediente
We are you, un proyecto de salud mental para
mujeres en exclusión social en Liberia
La crítica feminista a la normatividad
patriarcal, accionando para la transformación
social hacia una vida plena, saludable y en
armonía
Centro de cultivos para mujeres de Djoliba
Mujeres indígenas de Colombia reconocidas
como sujetos políticos y libres de violencias
Construcción de un centro de salud de
atención primaria para la comunidad de
Jammeh Kunda (Gambia) y pueblos de los
alrededores
Fortalecimiento de las capacidades en gestión
estratégica y colaboración del Centro de
Innovación
Tradener II: Transición energética y crisis
climática Norte-Sur: una visión ecofeminista

Título proyecto

SOLICITUDES DESISTIDAS

ANEXO IV

Euskadi

Cuba

Gambia

Malí
Colombia

Guatemala

Liberia

país
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