CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 2019

NICARAGUA
SALUD COMUNITARIA Y FRENAR
LA EPIDEMIA DE MALARIA EN CARIBE
NORTE

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

1

Impulsamos intervenciones para revertir las elevadas tasas de desnutrición
infantil y las brechas en la atención en salud que persisten en el país, reduciendo
el impacto de estas problemáticas entre las poblaciones más vulnerables, como
la indígena, mujeres y niñas. Se ha continuado con el esfuerzo para hacer frente
a la epidemia de malaria en Caribe Norte.

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Consolidación de la atención primaria en salud, el saneamiento ambiental y la articulación entre las redes institucional y comunitaria de
salud en territorios de Kukra River y Nueva Guinea, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Nicaragua.
Acción Médica
Cristiana (AMC)

21 meses
(2017-2019)

Generalitat Valenciana;
Ajuntament
de València;
Ayuntamiento de
BadajozSalud con
equidad: acceso a
servicios de salud

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud y acceso al agua
potable y saneamiento

9.428 personas,
4.866 de ellas mujeres

291.267,43 €

3.068,37 €

Mejora de la salud sexual y reproductiva y el saneamiento ambiental en el municipio de Prinzapolka, articulando estrategias incluyentes
y equitativas y acciones institucionales y comunitarias de salud. RACCN.
Acción Médica
Cristiana (AMC)

14 meses (2017-2019)

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)

Salud con equidad:
acceso a servicios
culturalmente
apropiados; y acceso
al agua potable y
saneamiento

15.534 personas,
8.173 de ellas mujeres

200.000,00 €

3.057,86 €

Mejora de la salud sexual y reproductiva y el saneamiento ambiental en Kukra River y Laguna de Perlas, fortaleciendo las capacidades
comunitarias e institucionales y la articulación de estrategias incluyentes y equitativas. RACCS.
Acción Médica
Cristiana (AMC)

24 meses
(2018-2020)

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AACID)

Salud con equidad:
acceso a servicios
culturalmente
apropiados;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

18.266 personas,
9.499 de ellas mujeres

289.406,39 €

173.464,34 €

Promoción del ejercicio efectivo del derecho a la salud sexual y reproductiva y el saneamiento ambiental mediante el empoderamiento
de los titulares de derechos y la articulación de estrategias incluyentes y equitativas con el sistema sanitario público del municipio de
Rosita. RACCN.
Acción Médica
Cristiana (AMC)

12 meses
(2018-2019)

Junta de Castilla y
León y Ayuntamiento
de Málaga

Salud con equidad:
acceso a servicios
culturalmente
apropiados;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

6.025 personas, 3.133
de ellas mujeres

166.379,00 €

108.678,50 €
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NICARAGUA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Reducción de la incidencia de la malaria fortaleciendo las capacidades comunitarias e institucionales para la implementación del plan de
lucha contra la malaria en comunidades vulnerables del municipio de Rosita. RACCN.
Acción Médica
Cristiana (AMC)

18 meses
(2018-2020)

Fundación Probitas

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

9.872 personas,
6.304 de ellas mujeres

75.209,00 €

30.621,67 €

Fortalecimiento de la equidad de género en el acceso a medicamentos esenciales y su uso racional, en los sistemas institucional y
complementario de salud, del departamento de Matagalpa (Nicaragua).
Asociación en Pro de la
Salud (PROSALUD)

17 meses
(2017-2019)

Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha;
Fundación Bancaja.

Salud con equidad:
acceso a servicios
culturalmente
apropiados;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

124.565 personas, en
su mayoría mujeres

95.000,00 €

0,00 €

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
Cristiana (AMC)

12 meses
(2019-2020)

Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha;
Ayuntamiento de
Málaga

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

18.703 personas,
9.679 de ellas mujeres

792.617,83 €

85.409,00 €

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 2 territorios indígenas del municipio de Waspan. RACCN (Nicaragua).
Acción Médica
Cristiana (AMC)

18 meses
(2019-2020)

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo (AACID)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

10.158 personas,
5.333 de ellas mujeres

291.764,00 €

231.360,61 €
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NICARAGUA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

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

24 meses
(2019-2021)

Generalitat Valenciana

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

6.025 personas,
3.133 de ellas mujeres

345.000,00 €

121.573,30 €

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)

19 meses
(2019-2020)

Xunta de Galicia

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

13.618 personas,
7.013 de ellas mujeres

175.000,00 €

70.000,00 €
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EL SALVADOR
REDUCIR EL EMBARAZO
ADOLESCENTE Y PREVENIR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

4

Fortalecemos la participación social en salud y las políticas públicas del país.
Desde una perspectiva de determinación social trabajamos estrategias dirigidas
a reducir la prevalencia del embarazo adolescente, prevenir y atender casos de
violencia contra las mujeres, fomentar los derechos sexuales y reproductivos,
mejorar el acceso y calidad de los medicamentos, así como del agua y el
saneamiento.

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Convenio Facilitar un proceso de restitución efectiva de derechos de mujeres en situación de riesgo y exclusión que enfrentan violencia
que desarrolle capacidades, genere conocimiento y pueda ser replicado, contribuyendo así a mejorar las políticas públicas participadas
de protección social en El Salvador. En consorcio con la Asociación por la Paz y el Desarrollo.
Asociación de Promotores
Comunales Salvadoreños
(APROCSAL); Fundación
Salvadoreña para la Promoción
Social y el Desarrollo
Económico (FUNSALPRODESE);
Instituto de Investigación,
Capacitación y Desarrollo de la
Mujer (IMU)

48 meses
(2018 - 2022)

Agencia Española
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo (AECID)

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

59.292 niñas,
adolescentes y
mujeres

625.000,00 €

314.319,85 €

Desarrollo de una estrategia municipal participativa para la implementación de soluciones adaptadas en la gestión del saneamiento
ambiental en comunidades urbano-marginales de San Salvador.
Asociación
Salvadoreña Promotora
de la Salud (ASPS)

23 meses
(2017-2019)

Ajuntament de
Barcelona

Salud con equidad:
acceso al agua potable
y saneamiento

2.708 personas,
1.219 de ellas mujeres.

144.776,20 €

69.301,51 €

Reducir la prevalencia del embarazo adolescente con una estrategia local de prevención e identificación precoz de la violencia sexual en
jóvenes y adolescentes promoviendo el ejercicio activo de sus DDSSRR en el Departamento de La Libertad. El Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

21 meses
(2018-2019)

Agencia Española
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo (AECID)

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

17.145 personas,
12.539 de ellas
mujeres

246.000,00 €

106.118,63 €

Desarrollo de una estrategia local concertada en servicios de salud y educación para la prevención del embarazo adolescente como
consecuencia de la violencia sexual promoviendo los DDSSRR de jóvenes y adolescentes en el departamento de Usulután.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

18 meses
(2018-2020)

Generalitat Valenciana

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

17.651 personas,
12.961 de ellas
mujeres

286.829,00 €

170.708,50 €
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EL SALVADOR
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Fortalecimiento de la contraloría social y la coordinación público-comunitaria para la promoción de la equidad y la prevención de la
violencia contra las mujeres en los municipios de Jicalapa y Chiltiupán. Departamento de La Libertad. El Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

21 meses
(2018-2019)

Agencia Asturiana
de Cooperación al
Desarrollo (AACD);
Ayuntamiento de
Zaragoza

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

8.831 personas, de las
que 6.282 son mujeres

178.428 €

131.848,44 €

Reducir la prevalencia del embarazo adolescente con una estrategia municipal concertada de prevención e identificación precoz de la
violencia sexual en jóvenes y adolescentes promoviendo el ejercicio de sus DDSSRR en el Distrito V de San Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

17 meses
(2018-2020)

Ajuntament de
Barcelona

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

20.135 personas, de
las que 12.657 son
mujeres

152.338,80 €

75.019,93 €

Desarrollo de los mecanismos municipales de participación ciudadana incorporando a la juventud en la gestión de la red local de atención
a mujeres víctimas de violencia en el Distrito I de San Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

9 meses
(2018-2019)

Ayuntamiento de Gijón

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

2.095 personas, de las
que 1.872 son mujeres

23.113,87 €

23.113,87 €

Estrategia local concertada en servicios de salud y educación para la prevención del embarazo adolescente e identificación precoz
de la violencia sexual en jóvenes y adolescentes, promoviendo el ejercicio activo de sus DDSSRR, en el Departamento de La Libertad.
El Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

24 meses
(2019-2021)

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

17.231 personas, de
las que 12.502 son
mujeres

376.384,00 €

202.062,56 €
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EL SALVADOR
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

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)

12 meses
(2019-2020)

Diputación Foral de
Bizkaia (DFB)

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

15.592 personas, de
las que 12.932 son
mujeres

119.927,92 €

51.030,37 €

Desarrollo de los mecanismos municipales de participación ciudadana incorporando a la juventud en la gestión de la red local de atención
a mujeres víctimas de violencia en el Distrito I de San Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

21 meses
(2018-2019)

Diputació de València

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

2.095 personas, 1.872
de ellas mujeres

44.417,20 €

10.000,00 €
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GUATEMALA

7

Mejoramos los servicios de atención en salud nutricional, salud sexual y
reproductiva y la seguridad alimentaria de mujeres y niñas menores de 5 años
con mayor riesgo nutricional en comunidades indígenas del Occidente del país,
en alianza con nuestras socias locales.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y SALUD NUTRICIONAL

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Fortalecimiento de organizaciones comunitarias para la protección de defensores/as de derechos humanos, incidencia política, trabajo
en red y movilización ciudadana en Guatemala y El Salvador.
Protección
Internacional
Guatemala; Asociación
de Desarrollo
Económico y Social
(ADES)

26 meses
(2018-2020)

Agencia Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament
(ACCD)

Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

4 organizaciones
comunitarias de
Guatemala y 2 de El
Salvador con mecanismos
de protección de sus
defensoras de derechos
humanos (342 personas,
200 de ellas mujeres)

592.776,30 €

313.479,26 €

Convenio Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas, en
Guatemala. En consorcio con Arquitectos Sin Fronteras (ASF) y Mugarik Gabe.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

55 meses
(2014-2019)

Agencia Española
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo (AECID)

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

30.230 personas,
16.321 de ellas
mujeres

325.000,00 €

309.995,12 €

Convenio Mejorar las condiciones de vida de la población en situación de inseguridad alimentaria, priorizando a las mujeres en edad
reproductiva, las niñas y los niños menores de 5 años como grupos más vulnerables a la desnutrición crónica, en comunidades del
municipio de Santa Lucía Utatlán (Sololá).
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud (ASECSA);
Servicios para el Desarrollo (SER);
Asociación para la Promoción,
Investigación y Educación
en Salud para el Altiplano
Occidental de Guatemala (PIES de
Occidente); Unión de Agricultores
Minifundistas (UAM)

48 meses
(2019-2023)

Agencia Española
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo (AECID)

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

21.893 personas,
12.605 de ellas
mujeres

2.500.000,00 €

354.217,73 €

Fortalecimiento de la organización y el liderazgo de mujeres y hombres mayas para el ejercicio de sus derechos frente a la minería
transnacional. En consorcio con Medicus Mundi Bizkaia y Mugarik Gabe.
Asociación Maya Uk
Ux Be; Asociación de
Servicios Comunitarios
de Salud (ASECSA)

30 meses
(2016-2019)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

2.400 personas, 1304
de ellas mujeres

524.249,96 €

2.224,41 €
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GUATEMALA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para el cumplimiento del derecho a la salud de niñas y niños menores
de cinco años y mujeres en edad fértil del pueblo Quiché, en el municipio de Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), con
enfoque de derechos y pertinencia cultural.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

18 meses
(2018-2019)

Agencia Española
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID)

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

18.915 personas, 9.065
de ellas mujeres y
4.0663 niñas y niños

269.693,57 €

187.190,29 €

Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años del pueblo Kiché para el
cumplimiento del derecho a la salud y la alimentación en el municipio de Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá (Guatemala), con
enfoque de derechos y pertinencia cultural.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA); Asociación
Crecer (ASOCRECER)

24 meses
(2018-2020)

Generalitat
Valenciana

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

21.893 personas, 9.065
de ellas mujeres y
4.0663 niñas y niños

454.503,05 €

234.787,87 €

Fortalecimiento de los Servicios de Salud sexual y Reproductiva dirigidos a mujeres indígenas mayas, con pertinencia cultural,
enfoque de derechos y contraloría social, en los municipios de San Miguel Acatán y San Rafael la Independencia en la Región Norte de
Huehuetenango, Guatemala.
Instancia Coordinadora
de Acciones Políticas por
la Salud y el Desarrollo
de las Mujeres (ISDM);
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

12 meses
(2018-2019)

Diputación Foral de
Bizkaia (DFB)

Salud con equidad:
acceso a servicios
de salud y acceso
a servicios
culturalmente
apropiados

10.550 mujeres en
edad fértil

118.232,12 €

5.123,09 €

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural de los servicios institucionales y comunitarios de atención en salud,
promoviendo el ejercicio de los DSR de las mujeres indígenas de los municipios de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy en el Departamento
de Huehuetenango. Guatemala.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

18 meses
(2018-2019)

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AACID)

Salud con equidad:
acceso a servicios
de salud y acceso
a servicios
culturalmente
apropiados

9.825 personas, 8.645
de ellas mujeres

299.900,00 €

182.358,78 €

Fortalecimiento de los DESCA de mujeres, niñas y niños Q’anjob’al del municipio de San Pedro Soloma en el Depto. de Huehuetenango
(Guatemala): derecho a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

21 meses
(2018-2020)

Xunta de Galicia

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

5.415 mujeres en edad
fértil y 1.560 niñas y
1.649 niños menores
de 5 años

174.998,00 €

97.189,94 €
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GUATEMALA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Consolidación de Procesos y Articulaciones Organizativas de Juventud, Mujeres y Hombres Mayas por la Defensa del Territorio y el
Ejercicio de sus Derechos Individuales y Colectivos. En consorcio con Medicus Mundi Bizkaia y Mugarik Gabe.
Asociación Maya Uk
Ux Be; Asociación de
Servicios Comunitarios
de Salud (ASECSA)

15 meses
(2018-2020)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

2.400 personas, 1.304
de ellas mujeres

357.236,36 €

60.297,60 €

Fortalecimiento de los Servicios de Salud sexual y Reproductiva dirigidos a mujeres indígenas mayas, con pertinencia cultural,
enfoque de derechos y contraloría social, en los municipios de San Miguel Acatán y San Rafael la Independencia en la Región Norte de
Huehuetenango, Guatemala.
Instancia Coordinadora
de Acciones Políticas por
la Salud y el Desarrollo
de las Mujeres (ISDM);
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

12 meses
(2019-2020)

Comunidad Autónoma
de Madrid (CAM)

Salud con equidad:
acceso a servicios
de salud y acceso
a servicios
culturalmente
apropiados

10.337 personas, 9.686
de ellas mujeres

48.897,00 €

48.498,00 €

Fortalecimiento de los DESCA de mujeres, niñas y niños menores de cinco años Q’anjob’al de San Juan Ixcoy en el Depto. de Huehuetenango
(Guatemala): derecho a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

12 meses
(2019-2020)

Ayuntamiento de
Zaragoza

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

5.415 mujeres en edad
fértil y 1.560 niñas y
1.649 niños menores
de 5 años

103.800,00 €

92.895,59 €

Mejora de la atención en salud sexual y reproductiva a mujeres indígenas, con la articulación de redes institucional y comunitaria,
enfoque de derechos y contraloría en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, Guatemala.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

12 meses
(2019-2020)

Ajuntament
de València

Salud con equidad:
acceso a servicios
de salud y acceso
a servicios
culturalmente
apropiados

9.686 mujeres y 651
hombres

59.600,00 €

57.327,47 €
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PERÚ
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
CON ENFOQUE DE IGUALDAD

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

10

La sociedad peruana muestra una ausencia de transversalización cultural en sus
modelos sanitarios. Esto conlleva barreras de acceso a una atención integral de
la población más vulnerable, restringiendo el derecho a la salud. Por ello, hemos
apostado por reducir inequidades, ofreciendo una atención adaptada a los
requerimientos culturales en los servicios públicos de salud. Fortaleciendo, así,
la inclusión social y la identidad cultural.

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Convenio Restitución de los derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes (NNA) promoviendo la cohesión social en el desarrollo
de los sistemas locales de protección, garantizando el derecho a una vida libre de violencia. En consorcio con la Asociación Navarra Nuevo
Futuro (ANNF).
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán;
Centro de Estudios
y Promoción del
Desarrollo, DESCO

48 meses
(2018-2022)

Agencia Española
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo (AECID).

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas.

21.893 personas,
12.605 de ellas
mujeres

2.500.000,00 €

448.485,30 €

Estrategia concertada para la reducción del embarazo adolescente con un enfoque basado en la prevención de la violencia contra la
mujer y la participación de jóvenes y adolescentes en el ejercicio de sus derechos en la provincia de Quispicanchi, Cusco.
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán

27 meses
(2018-2020)

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AACID).

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas.

11.940 personas, 7.452
de ellas mujeres

287.752,00 €

161.715,86 €

Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil con un enfoque intercultural que promueva la participación activa de la
comunidad y la coordinación intersectorial en los programas sociales de protección a la infancia.
Centro de Estudios
y Promoción del
Desarrollo, DESCO

15 meses
(2018-2019)

Comunidad de Madrid
(CAM); Consejo General
de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos
(CONGRAL)

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

5.313 personas, 4.149
de ellas mujeres

58.000,00 €

34.799,22 €

Estrategia concertada para la reducción del embarazo adolescente con un enfoque basado en la prevención de la violencia contra la
mujer y la participación de jóvenes y adolescentes en el ejercicio de sus derechos en la provincia de Quispicanchi, Cusco.
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán

12 meses
(2019-2020)

Ayuntamiento de
Córdoba

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

18.111 personas,
12.799 de ellas
mujeres

56.500,00 €

55.500,00 €
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PERÚ
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Promoción de una vida libre de violencia a través de la participación de mujeres y jóvenes para el fortalecimiento del sistema de atención
y prevención de la violencia contra las mujeres en Villa El Salvador de Lima, Perú.
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán

12 meses
(2019-2020)

Ayuntamiento de Getxo

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

13.062 personas,
9.533 de ellas mujeres

29.000,00 €

29.000,00 €

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

12 meses
(2019-2020)

Junta de Castilla
y León (JCyL);
Ayuntamiento
de Castellón;
Ayuntamiento de
Oviedo

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

7.121 personas,
6.801 de ellas mujeres

191.119,00 €

104.561,70 €

Promoción de una vida libre de violencia a través de la participación de mujeres y jóvenes en los procesos de concertación para el
fortalecimiento del sistema de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el Distrito de Villa El Salvador de Lima, Perú.
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán

12 meses
(2019-2020)

Diputación Provincial
de Zaragoza

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

13.062 personas,
9.533 de ellas mujeres

24.843,47 €

24.843,47 €

Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil con un enfoque intercultural que promueva la participación activa de la
comunidad y la coordinación intersectorial en los programas sociales de protección a la infancia.
Centro de Estudios
y Promoción del
Desarrollo, DESCO

9 meses (2019)

Ayuntamiento de
Albacete; Fundación
Bancaja

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

5.313 personas,
4.149 de ellas mujeres

48.775,08 €

48.775,08 €

Mujeres amazónicas adolescentes y jóvenes en el ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSSRR) fortalecen el diálogo
intercultural PARTICIPANDO en las políticas públicas de prevención del embarazo adolescente y violencia sexual.
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán

24 meses
(2018-2020)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

Salud con equidad:
vida libre de violencia
contra las mujeres;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

7.943 personas,
6.118 de ellas mujeres

365.840,00 €

215.393,09 €
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ECUADOR
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

12

Junto al Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS), trabajamos
por la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, recuperando cultivos
de alto valor nutritivo, a partir de la gestión sostenible de los ecosistemas
amazónicos. Con la Fundación Allí Causai, hemos reforzado la atención primaria
con la articulación de las redes institucional y comunitaria, mejorando el acceso
a servicios de familias vulnerables de la sierra ecuatoriana.

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

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

24 meses
(2018-2020)

Generalitat Valenciana

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y agua
potable

2.513 personas, 1.219
de ellas mujeres

470.114,55 €

169.430,28 €

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
Biotecnologia Sacha
Supay (IQBSS)

12 meses
(2019-2020)

Comunidad Foral de
Navarra

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y agua
potable

2.513 personas, 1.219
de ellas mujeres

66.609,00 €

20.634,81 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 2019

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

13

En Kivu Norte, junto a Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Integrale
(FEPSI) fortalecemos la red de salud comunitaria y contribuimos a sostener
compromisos e iniciativas locales de sensibilización, participación social e
incidencia política para la protección y restitución de los derechos humanos de
las mujeres y las niñas.

PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN
DE LOS DERECHOS DE MUJERES Y NIÑAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Refuerzo de las capacidades locales para la prevención de la violencia basada en el género y la integralidad de la atención a las víctimas
de violencia sexual en Kivu Norte.
Femmes Engagées
pour la Promotion
de la Santé Integrale
(FEPSI)

36 meses
(2015-2018)

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AACID)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud y vida libre de
violencia contra las
mujeres

11.334 personas, en su
mayoría mujeres

299.991,70 €

9.350,00 €

Mejorar la atención en SSR y la rehabilitación integral de mujeres y niñas VVS, fortaleciendo las capacidades institucionales y comunitarias
de apoyo, con la articulación de estrategias incluyentes y equitativas de lucha contra la VS, en 6 Zonas de Salud de Nord Kivu.
Femmes Engagées pour
la Promotion de la Santé
Integrale (FEPSI)

24 meses
(2018-2020)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud y vida libre de
violencia contra las
mujeres

55.849 personas, de
ellas 36.212 mujeres

465.181,73 €

107.581,75 €
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MALÍ

14

Nuestras socias locales –IAMANEH Mali y AMAPROS-trabajan para proveer
atención primaria y salud sexual y reproductiva de calidad en zonas rurales,
con un enfoque de erradicación de las Prácticas Tradicionales Nocivas y
contribuyendo a deslegitimar todas las formas de violencia contra las mujeres.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DE CALIDAD EN ZONAS RURALES

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Fortalecer las capacidades locales de atención y prevención en los servicios de salud materno-infantil restituyendo los DDSSRR de las
mujeres con la mitigación de prácticas culturales nocivas en 3 áreas de salud del círculo de Diema, Región de Kayes. Mali.
Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS)

23 meses
(2017-2019)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

25.992 personas, 20.829
de ellas mujeres

222.890,50 €

91.635,78 €

Fortalecimiento institucional y comunitario para garantizar el acceso a los servicios de salud primaria y reproductiva, promoviendo el
ejercicio de los DSR de mujeres y niñas en el Distrito Sanitario de Kita, Mali.
Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS)

18 meses
(2018-2019)

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AACID)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

39.551 personas, de
ellas 25.110 mujeres

277.403,84 €

192.846,43 €

Fortalecer los servicios de atención primaria a la salud y el acceso a los medicamentos esenciales de calidad promoviendo su uso
racional en 15 Áreas de salud del Círculo de Kita, Región de Kayes.
Association pour la
Promotion de la Santé
de la Mère et l´Enfant
(IAMANEH)

12 meses
(2018- 2019)

Ayuntamiento de
Córdoba

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

10.572 personas, de
ellas 8.061 mujeres

56.000,00 €

1.000,00 €

Apoyo a las mujeres y las niñas de tres (3) Comunas de la región de Ségou (Malí), para el ejercicio libre e informado de sus Derechos
Sexuales y Reproductivos, sin discriminación y violencia, y la consecución del nivel más elevado de Salud Sexual y Reproductiva.
Association pour la
Promotion de la Santé
de la Mère et l´Enfant
(IAMANEH)

24 meses
(2019- 2021)

Agencia Andaluza
de Cooperación al
Desarrollo (AACID)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

54.851 personas, de
ellas 27.974 mujeres

300.000,00 €

195.268,83 €
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MALÍ
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2019

Apoyo a las mujeres y las niñas de tres (3) Comunas de la región de Ségou (Malí), para el ejercicio libre e informado de sus Derechos
Sexuales y Reproductivos, sin discriminación y violencia, y la consecución del nivel más elevado de Salud Sexual y Reproductiva.
Association pour la
Promotion de la Santé
de la Mère et l´Enfant
(IAMANEH)

24 meses
(2019- 2021)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

11.631 mujeres

451.972,18 €

0,00 €

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)

10 meses (2020)

Ayuntamiento de
Bilbao

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

4.667 personas, de
ellas 2.380 mujeres

58.015,88 €

36.250,88 €

