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NICARAGUA
ONG socia local

Financiadores

Concesiones

Duración

Promoción del ejercicio efectivo del derecho a la salud sexual y reproductiva y el saneamiento ambiental en el territorio de Laguna de Perlas,
municipio de Bluefields, mediante el fortalecimiento de las capacidades comunitarias e institucionales y la articulación de estrategias
incluyentes y equitativas. RACCS. Nicaragua.
Acción Médica Cristiana (AMC)

Xunta de Galicia

175.000,00 €

18 meses

Mejora de la salud y nutrición de las mujeres en edad fértil y las niñas y niños menores de 5 años en el Territorio de Kukra River del municipio de
Bluefields. RACCS (Nicaragua).
Acción Médica Cristiana (AMC)

Generalitat Valenciana

354.307,34 €

24 meses

Mejora de la salud y el estado nutricional de mujeres en edad fértil y niñas y niños menores de cinco años para el ejercicio con pertinencia
cultural del derecho a la salud, la alimentación y el agua en el territorio indígena de Li Lamni del municipio de Waspan, RACCN (Nicaragua).
Acción Médica Cristina (AMC)

Ayuntamiento de Málaga

17.617,82 €

15 meses

Mejora de la salud y nutrición de las mujeres en edad fértil y las niñas y niños menores de 5 años con enfoque de derechos, género, pertinencia
cultural y sostenibilidad ambiental en el Territorio de Kukra River del municipio de Bluefields. RACCS (Nicaragua).
Acción Médica Cristina (AMC)

Diputación de Valencia

44.600,00 €

12 meses

Promoción del derecho a la salud en primera infancia atendiendo las necesidades nutricionales de niños y niñas menores de cinco años y el
acceso a servicios de salud materno infantil en comunidades vulnerables del territorio de Kukra River en RACCS, Nicaragua
Acción Médica Cristina (AMC)

Ajuntament de València

88.325,30 €

12 meses

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO APROBADOS EN 2019

2

REGIONAL
ONG socia local

Financiadores

Concesiones

Duración

Fortalecimiento de la capacidad de protección colectiva, incidencia política, trabajo en red y movilización ciudadana de las
organizaciones comunitarias para el ejercicio de los DDHH con enfoque de género en Mesoamérica.
Protección Internacional (PI) / Asociación
de Desarrollo Económico y Social (ADES) /
Asociación Nacional para el Fomento de la
Agricultura Ecológica (ANAFAE)

Agencia Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)

597.313,70 €

24 meses

EL SALVADOR
ONG socia local

Financiadores

Concesiones

Duración

Reducir la prevalencia del embarazo adolescente a través de una estrategia local concertada de prevención de la violencia sexual en
jóvenes, promoviendo el ejercicio activo de sus DDSSRR en el Distrito V, del Departamento de San Salvador, El Salvador
Asociación de Promotores Comunales
Salvadoreños (APROCSAL)

Ayuntamiento de Getxo

28.937,16 €

12 meses

Promover el ejercicio del derecho a la salud de calidad en el departamento de Morazán garantizando la gestión, calidad y uso racional de
medicamentos mejorando la atención de colectivos vulnerables de atención priorizada en la red pública de salud.
Asociación Salvadoreña Promotora de la
Salud (ASPS)

Generalitat Valenciana

828.231,00 €

36 meses

Reducir la prevalencia del embarazo adolescente a través una estrategia local concertada de prevención e identificación precoz de la
violencia sexual en jóvenes y adolescentes, promoviendo el ejercicio activo de sus DDSSRR en los distritos I, IV, V y VI del departamento de
San Salvador, El Salvador.
Asociación de Promotores Comunales
Salvadoreños (APROCSAL)

Diputación Foral de Bizkaia (DFB)

119.927,92 €

12 meses
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GUATEMALA
ONG socia local

Financiadores

Concesiones

Duración

Mejora a la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años Q’anjob’al para el
cumplimiento de derecho a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género, en Santa
Eulalia Huehuetenango
Asociación de Servicios Comunitarios de
Salud (ASECSA) / FUNDEBASE

Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha (JCCLM)

70.000,00 €

12 meses

Ayuntamiento de Albacete

34.514,00 €

12 meses

Nutrición y salud integral para mujeres en edad fértil y niñas y niños Maya Q’anjob’al de Santa Eulalia, Huehuetenango, para el
cumplimiento del derecho a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género
Asociación de Servicios Comunitarios de
Salud (ASECSA) / FUNDEBASE

Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo (AACD)

108.000,00 €

12 meses

Mejora de los servicios de Salud Sexual Reproductiva y Materno-Infantil para mujeres y adolescentes indígenas con la promoción del
enfoque de Género, protección de los DDHH e inclusión de la pertinencia cultural en 3 municipios del Área Ixil, Región Norte de El Quiché,
Guatemala
Asociación de Servicios Comunitarios de
Salud (ASECSA) // Instancia Coordinadora
de Acciones Políticas por la Salud y el
Desarrollo de las Mujeres (ISDM)

Ayuntamiento de Zaragoza

105.231,58 €

12 meses

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA CONGO
ONG socia local

Financiadores

Concesiones

Duración

Mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual construyen sus estrategias de recuperación integral en el proceso de restitución de
sus DDHH vulnerados en la provincia Kivu Norte (RDC).
Femmes Engagées pour la Promotion de la
Santé Integrale (FEPSI)

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID)

299.295,00 €

24 meses
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ECUADOR
ONG socia local

Financiadores

Concesiones

Duración

Promoción de la gestión sostenible de la biodiversidad amazónica y la nutrición de los pueblos indígenas kichwa, en consonancia con el
socio- ecosistema de producción ancestral chakra-purun.
Instituto Quichua de Biotecnología Sacha
Supay (IQBSS)

Diputación General de Aragón

141.556,56 €

18 meses

Promoción de la soberanía alimentaria y la mejora nutricional de los pueblos indígenas kichwa, mejorando la gestión de la biodiversidad
desde el Sumak Kawsay, en la provincia de Pastaza, Ecuador.
Instituto Quichua de Biotecnología Sacha
Supay (IQBSS)

Gobierno de Navarra

66.609,00 €

12 meses

PERÚ
ONG socia local

Financiadores

Concesiones

Duración

Garantizar el acceso a una alimentación y salud adecuadas en la primera infancia promoviendo la participación activa de la mujer en
la adecuación intercultural de los programas sociales de atención y prevención de la desnutrición crónica y anemia infantil – Junin y
Huancavelica.
Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo, DESCO

Ajuntament de Castelló

20.000,00 €

12 meses

Ayuntamiento de Oviedo

25.191,00 €

12 meses

Mejora de la Atención Integral en Salud en los EESS del primer nivel de atención, promoviendo su capacidad resolutiva con un enfoque de
derechos, intercultural y género en el distrito de Acoria, departamento de Huancavelica.
Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo, DESCO

Fundación Bancaja

15.000,00 €
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MALÍ
ONG socia local

Financiadores

Concesiones

Duración

Promoción del ejercicio de los DSR y la reducción del riesgo reproductivo de mujeres y niñas en ocho (8) Áreas de Salud del Círculo de KIta
(región de Kayes, Malí).
Association Malienne Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS)

Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID)

375.678,42 €

24 meses

Fortalecimiento de los servicios de atención de Salud Sexual y Reproductiva, con el apoyo de la comunidad, con un enfoque de Género y
Derechos Sexuales y Reproductivos en la provincia de Kita, región de Kayes, Mali.
Association Malienne Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS)

Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID)

352.496,34 €

24 meses

Mejora de los servicios de atención en SSR, con apoyo comunitario, enfoque de género y de derechos, en la comuna de Cinzana, Región
Ségou (Mali).
Association pour la Promotion de la Santé
de la Mère et l´Enfant (IAMANEH)

Ayuntamiento de Bilbao

58.015,88 €

12 meses

Promoción del ejercicio de los DSR de mujeres y niñas y el desarrollo de estrategias para su acompañamiento en el proceso de restitución
de derechos vulnerados con enfoque de erradicación de las PTN, en cuatro (4) Áreas de Salud del Círculo de Diema (región de Kayes, Malí).
Association pour la Promotion de la Santé
de la Mère et l´Enfant (IAMANEH)

Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

451.972,18 €

24 meses
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CONCEDIDO COOPERACIÓN POR PAÍS
TOTAL
6.252.820,20€
República Democrática del Congo
299.295,00 €

Regional
597.313,70 €
Nicaragua
679.850,46 €

Malí
1.238.162,82 €

CONCEDIDO
PROYECTOS POR PAÍS

4.377.820,20€
Ecuador
208.165,56 €
Perú
60.191,00 €

Guatemala
317.745,58 €

Perú
625.000,00 €

El Salvador
977.096,08 €

El Salvador
625.000,00 €

CONCEDIDO
ANUALIDAD CONVENIOS
AECID POR PAÍS

4.377.820,20€

Guatemala
625.000,00 €
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