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ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

175.000,00 €

299.730,00 € 

87.609,70 € 

Acción Médica Cristiana (AMC)

Acción Médica Cristiana (AMC)

Acción Médica Cristina (AMC)

18 meses

24 meses

12 meses

Xunta de Galicia

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AACID) 

Ajuntament de València 

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 municipio de Laguna de Perlas, RACCS (Nicaragua).

Prevención de la incidencia de la Covid-19 con estrategias de amortiguamiento complementarias, incluyentes y equitativas entre la red pública 
y comunitaria de salud, en el municipio de Bluefields, RACCS. Nicaragua.

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.
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EL SALVADOR
ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

860.049,29 € Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL); 
FUNSALPRODESE; Movimiento Salvadoreño 
de Mujeres (MSM) 
 

36 mesesGeneralitat Valenciana 

65.000,00 € Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL) 

12 mesesAyuntamiento de Zaragoza 

359.800,00 € Asociación  Salvadoreña Promotora de la 
Salud (ASPS) 

24 mesesAgencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) 

Restituyendo los derechos de las mujeres adolescentes y niñas en seis municipios del departamento de Usulután, El Salvador.

Reducir la prevalencia del embarazo adolescente en 2 municipios de San Salvador con una estrategia local concertada basada en 
la  prevención e identificación precoz de la violencia (contra las mujeres) promoviendo el ejercicio activo de los derechos sexuales y 
reproductivos en adolescentes.

Mejora de la respuesta del sistema público de salud frente a la Pandemia por Covid-19 con acciones y estrategias preventivas y de 
vigilancia, incluyentes, equitativas y articuladas con las comunidades en el departamento de Morazán, El Salvador
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GUATEMALA
ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

59.791,75 € Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (ASECSA) 
 

12 mesesAjuntament de València 

247.517,66 € Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (ASECSA) 

18 mesesAyuntamiento de Madrid 

97.472,00 € Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (ASECSA) 

12 mesesComunidad Autónoma de Madrid (CAM) 

15.000,00 € Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (ASECSA) 

6 mesesFundación Bancaja 

17.770,71 € 

18.141,00 €

Fundación para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de las Organizaciones de 
Base (FUNDEBASE) 

12 meses

12 meses

Ayuntamiento de Málaga

Ayuntamiento de Getxo 

Garantizar el derecho a una salud nutricional adecuada en la primera infancia atendiendo las necesidades en salud y alimentación de 
niños, niñas, adolescentes, menores de cinco años y mujeres embarazadas con equidad y adecuación intercultural en el municipio de San 
Pedro Soloma, Departamento de Huehuetenango.

Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales  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.

Nutrición y salud integral para mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años Q’anjob’al para el cumplimiento del derecho 
a una salud y una alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género en el municipio de Santa Eulalia, 
Huehuetenango.

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.

Salud y nutrición para mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años para el cumplimiento del derecho a una salud y 
alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género, en Santa Eulalia.



GUATEMALA
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ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

25.000,00 € Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (ASECSA) 

12 meses Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) 

145.188,11 € Servicios para el Desarrollo (SER) 18 meses Diputación General de Aragón (DGA) 

108.000,00 € Unión de Agricultores Minifundistas (UAM) / 
Pies de Occidente 

12 meses
 
 
 

Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo (AACD) 

Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional adecuada en la primera infancia atendiendo las necesidades en salud y alimentación de 
niños, niñas, adolescentes,menores de cinco años y mujeres embarazadas con equidad y adecuación intercultural en el municipio de San 
Pedro Soloma, Departamento de Huehuetenango.

Saneamiento básico en comunidades indígenas de Santa Lucia Utatlán para el mejoramiento de la salud, especialmente de mujeres en 
edad reproductiva, niñas y niños menores de 5 años como grupos más vulnerables.

Seguridad alimentaria y nutricional en comunidades K´iche´del Municipio de Santa Lucía Utatlán (Sololá), con enfoque de soberanía 
alimentaria y con pertinencia de género e interculturalidad.

PERÚ
ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

299.295,00 €Femmes Engagées pour la Promotion de la 
Santé Integrale (FEPSI)

24 meses Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID)

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).



ECUADOR
ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

141.556,56 €Instituto Quichua de Biotecnología Sacha 
Supay (IQBSS)

18 meses   Diputación General de Aragón

66.609,00 €Instituto Quichua de Biotecnología Sacha 
Supay (IQBSS)

12 meses Gobierno de Navarra

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.

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.
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PERÚ
ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

373.241,00 € Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 24 mesesGeneralitat Valenciana 

318.538,00 € Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 24 mesesGarapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA) 

Mejorar la respuesta integral de los servicios locales de detección precoz y atención a mujeres víctimas de violencia promoviendo una 
estrategia intersectorial que incorpora a jóvenes y adolescentes ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos en la provincia de 
Quispicanchis, Departamento de Cuzco.

Mujeres organizadas, activistas y organizaciones sociales se articulan en una coordinadora regional feminista para la defensa y el 
ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por una vida libre de violencia en la provincia de Canchis, región de Cuzco.



ECUADOR
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ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

101.847,00 € Instituto Quichua de Biotecnología Sacha 
Supay (IQBSS) 

12 mesesGobierno Foral de Navarra 

100.000,00 € Instituto Quichua de Biotecnología Sacha 
Supay (IQBSS) 

12 mesesAgencia Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) 

51.980,11 € Instituto Quichua de Biotecnología Sacha 
Supay (IQBSS) 

12 mesesAyuntamiento de Córdoba 

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.

Fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas Kichwa de Pastaza (Ecuador), para el desarrollo de estrategias de 
amortiguamiento preventivas de la vulnerabilidad nutricional, en el marco de la pandemia por la Covid-19.

Promoción de estrategias de amortiguamiento para la prevención de la vulnerabilidad nutricional, en el marco de la pandemia por la 
Covid-19 en los pueblos Kichwa de Pastaza-Ecuador.



REPÚBLICA DOMINICANA

MALÍ
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ONG socia local

ONG socia local

Concesiones

Concesiones

Financiadores

Financiadores

Duración

Duración

14.000,00 € Colectivo de Salud Popular (COSALUP) 3 mesesConsejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España (CONGRAL) 

60.000,00 € Association pour la Promotion de la Santé 
de la Mère et l´Enfant (IAMANEH)  

12 mesesAjuntament de Barcelona 

420.410,40 € Association Malienne Pour la Promotion du 
Sahel (AMAPROS) 

24 mesesGarapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA) 

300.000,00 € Association de Soutien aux Initiatives 
Communautaires (ASIC) // Association 
Vestibule de l’Espoir (JIGIYA BLON) 

24 mesesAgencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AACID) 

Fortalecimiento de las capacidades de una red comunitaria, en acceso a medicamentos esenciales, naturales e insumos sanitizantes, y 
la prevención de Covid-19, en tres municipios de la provincia de Santo Domingo.

Acompañamiento a mujeres adolescentes y adultas de la periferia urbana de Bamako en el desarrollo de iniciativas orientadas a su 
autonomía económica.

Fortalecimiento del rol de las mujeres en el desarrollo de cambios incluyentes y sostenibles con impacto en la SAN en la comuna de 
Kebila, región de Sikasso, (Malí).

Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de comunidades agrícolas del Círculo de Kita (en la región de Kayes (Malí) frente a 
enfermedades prevalentes de niñas/os menores de 5 años y mujeres embarazadas y situaciones de INSAN, con enfoque de prevención y 
sostenibilidad y perspectiva de género.
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CONCEDIDO COOPERACIÓN POR PAÍS 

Guatemala 
733.881,23 €

República Dominicana
14.000,00 €

Perú
691.779,00 €

Ecuador
253.827,11 €

Malí
780.410,40 €

Nicaragua 
562.330,70 €

El Salvador 
1.284.849,29 €

TOTAL
6.196.086,73 €

CONCEDIDO
PROYECTOS POR PAÍS

4.321.086,73 €

Guatemala
625.000,00 €

El Salvador 
625.000,00 €

Perú
625.000,00 €

CONCEDIDO
ANUALIDAD CONVENIOS 

AECID POR PAÍS

1.875.000,00 €


