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REGIONAL

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

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 €

32.473,78 €

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
Guatemala; Asociación
de Desarrollo
Económico y Social
(ADES); Asociación
Nacional para el
Fomento de la
Agricultura Ecológica
(ANAFAE).

24 meses
(2020-2022).

Agencia Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament
(ACCD).

Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas.

4 organizaciones
comunitarias de
Guatemala, 2 de El
Salvador, 2 de Honduras
y 4 de Nicaragua
con mecanismos
de protección de
sus defensoras de
derechos humanos (344
personas, 221 de ellas
mujeres).

597.313,70 €

288.688,88 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN.
COOPERACIÓN EJECUCIÓN
Y ACCIÓN HUMANITARIA
2020
2018

NICARAGUA
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
EN LA COSTA CARIBE

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

2

En Nicaragua, hemos consolidado los esfuerzos para la mejora de la salud
básica y el saneamiento ambiental con el enfoque de pertinencia y equidad de
género. También hemos apoyado el fortalecimiento del Ministerio de Salud en su
respuesta a la incidencia de la Covid-19 con estrategias de amortiguamiento,
complementarias, incluyentes y equitativas.

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

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 €

7.441,30 €

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 €

3.083,02 €

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).

15 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 €

2.420,89 €

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).

22 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 €

56.160,25 €
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NICARAGUA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

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 €

218.588,51 €

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 €

103.230,79 €

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).

24 meses
(2020-2022).

Generalitat Valenciana.

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y acceso a
servicios de salud.

11.690 personas,
7.861 de ellas mujeres.

354.307,34 €

135.051,86 €

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. 1ª Fase.
Acción Médica
Cristiana (AMC).

12 meses
(2020-2021).

Ajuntament de
València.

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y acceso a
servicios de salud.

9.090 personas,
5.981 de ellas mujeres.

88.325,30 €

83.798,66 €

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).
Acción Médica
Cristiana (AMC).

18 meses
(2020-2021).

Xunta de Galicia.

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y acceso a
servicios de salud.

15.047 personas,
7.675 de ellas mujeres.

175.000,00 €

72.087,04 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN. EJECUCIÓN 2020

EL SALVADOR
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE Y FARMACOVIGILANCIA

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

4

Contribuimos a garantizar el cumplimiento y restitución de los DDHH,
especialmente de la salud a través del fortalecimiento de organizaciones
defensoras en incidencia y contraloría social. También se refuerzan las
capacidades del Ministerio de Salud en la prevención del embarazo adolescente,
violencia sexual, farmacovigilancia y prevención y vigilancia epidemiológica
frente a la COVID19.

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

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.

2.500.000,00 €

383.678,83 €

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 derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adolescentes en el departamento
de Usulután.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL).

21 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 €

2.800,00 €

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 derechos sexuales y reproductivos en el Distrito V de San
Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL).

23 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 €

74.187,38 €

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 derechos sexuales y reproductivos, en el
Departamento de La Libertad.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL).

27 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 €

166.328,38 €
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EL SALVADOR
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

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 derechos sexuales y reproductivos en los distritos I, IV,
V y VI del departamento de San Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL).

14 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 €

65.481,08 €

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).

15 meses
(2019-2021).

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 €

Ejecutado en 2020:
35.961,94 €

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 derechos sexuales y reproductivos en el Distrito V, del Departamento de San Salvador.
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL).
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL).

12 meses
(2020-2021).

Ayuntamiento de
Getxo.

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

3.054 personas,
2.496 de ellas mujeres.

28.937,16 €

28.937,16 €

Programa: 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).

36 meses
(2020-2023).

Generalitat Valenciana.

Salud con equidad:
acceso al agua potable
y saneamiento.

18.664 personas,
12.200 de ellas
mujeres.

828.231,00 €

187.074,95 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN.
COOPERACIÓN EJECUCIÓN
Y ACCIÓN HUMANITARIA
2020
2018

GUATEMALA
REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL
Y LA MORTALIDAD MATERNA

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

6

Junto a nuestras organizaciones socias, hemos contribuido a revertir las
elevadas tasas de desnutrición infantil, mortalidad materna y brechas en la
salud sexual y reproductiva que persisten en el país, reduciendo el impacto
de estas problemáticas en las comunidades más vulnerables, como son la
población indígena, mujeres y niñas.

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

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 €

569.832,61 €

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 Dpto. de Sololá, 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 €

64.431,03 €

Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de mujeres, niñas y niños Q’anjob’al del
municipio de San Pedro Soloma en el Dpto. de Huehuetenango: 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 €

9.107,98 €

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 cColectivos. En consorcio con Medicus Mundi Bizkaia y Mugarik Gabe.
Asociación Maya Uk
Ux Be; Asociación de
Servicios Comunitarios
de Salud (ASECSA).

24 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 €

42.113,14 €
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GUATEMALA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

Fortalecimiento de los Sservicios 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.
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 €

0,00 €

Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de mujeres, niñas y niños menores de cinco
años Q’anjob’al de San Juan Ixcoy en el Dpto. de Huehuetenango: 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 €

2.101,65 €

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.
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 €

0,00 €

Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de mujeres, niñas y niños menores de cinco
años Q’anjob’al de San Juan Ixcoy, en el Dpto. de Huehuetenango: 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).

Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha;
Ayuntamiento de
Albacete.

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y acceso a
servicios de salud.

6.606 personas,
3.369 de ellas mujeres.

104.514,00 €

102.115,04 €

Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de mujeres, niñas y niños menores de cinco
años Q’anjob’al de San Juan Ixcoy en el Depto. de Huehuetenango: 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).

Fundación Bancaja.

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y acceso a
servicios de salud.

6.606 personas,
3.369 de ellas mujeres.

15.000,00 €

15.000,00 €
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GUATEMALA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

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.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA).

12 meses
(2019-2020).

Agencia Asturiana
de Cooperación al
Desarrollo (AACD).

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional.

6.606 personas,
3.369 de ellas mujeres.

108.000,00 €

104.668,76 €

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.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA); Instancia
Coordinadora de
Acciones Políticas por
la Salud y el Desarrollo
de las Mujeres (ISDM).

15 meses
(2020-2021).

Ayuntamiento de
Zaragoza.

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

3.100 mujeres en edad
fértil y 120 niñas y
80 niños menores de
2 años.

105.231,58 €

96.443,45 €

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.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA).

17 meses
(2020-2021).

Comunidad Autónoma
de Madrid (CAM).

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional.

6.606 personas,
3.369 de ellas mujeres.

97.472,00 €

50.011,96 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN.
COOPERACIÓN EJECUCIÓN
Y ACCIÓN HUMANITARIA
2020
2018

PERÚ

9

Promovemos la cohesión social en los sistemas locales de protección
garantizando el derecho a una vida libre de violencia y la restitución de los
derechos vulnerados en mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el apoyo de
nuestras sociales locales, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y DESCO.

RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS
DE MUJERES Y MENORES

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

Convenio Restitución de los derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes 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 €

247.847,28 €

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.

31 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 €

41.494,80 €

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.

13 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 €

586,40 €

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.
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 €

0,00 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN. EJECUCIÓN 2020
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PERÚ
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

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 en Junin y
Huancavelica.
Centro de Estudios
y Promoción del
Desarrollo, DESCO

18 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 €

86.109,56 €

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.

911 meses
(2019-2020).

Ayuntamiento de
Albacete; Fundación
Bancaja.

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional.

5.313 personas,
4.149 de ellas mujeres.

48.775,08 €

0,00 €

Mujeres amazónicas adolescentes y jóvenes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos fortalecen el diálogo intercultural
participando en las políticas públicas de prevención del embarazo adolescente y violencia sexual.
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán.

30 meses
(2018-2021).

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 €

150.897,29 €

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.
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán.

24 meses
(2020-2022).

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA).

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

7.390 personas,
6.165 de ellas mujeres.

318.538,00 €

0,00 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN.
COOPERACIÓN EJECUCIÓN
Y ACCIÓN HUMANITARIA
2020
2018

ECUADOR

En Ecuador, en el marco de la colaboración con el Instituto Quichua de
Biotecnología Sacha Supai (IQBSS), trabajamos en comunidades amazónicas
de la provincia de Pastaza, para la mejora de la SAN de mujeres en edad fértil y
niños y niñas menores de 5 años, por medio de la gestión sostenible de cultivos
tradicionales de alto valor nutricional.

SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN

ONG
socia local

Duración

11

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

Promoción de la soberanía alimentaria y la mejora nutricional de los pueblos kichwa de Pastaza, 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 €

232.191,37 €

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.
Instituto Quichua de
Biotecnologia Sacha
Supay (IQBSS).

15 meses
(2019-2021).

Comunidad Foral de
Navarra.

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y agua
potable.

2.513 personas,
1.219 de ellas mujeres.

66.609,00 €

45.498,71 €

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
Biotecnologia Sacha
Supay (IQBSS).

18 meses
(2020-2021).

Diputación General de
Aragón (DGA).

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y agua
potable.

2.824 personas,
1.356 de ellas mujeres.

141.556,56 €

69.595,51 €

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
Biotecnologia Sacha
Supay (IQBSS).

12 meses
(2020-2021).

Comunidad Foral de
Navarra.

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y agua
potable.

2.824 personas,
1.457 de ellas mujeres.

101.847,00 €

0,00 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN. EJECUCIÓN 2020

REPÚBLICA
DOMINICANA
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En República Dominicana, en el marco de la colaboración con el Colectivo de
Salud Popular, Inc. (COSALUP), trabajamos en tres municipios de la provincia de
Santo Domingo en el fortalecimiento de las capacidades de una red comunitaria
para la mejora del acceso a medicamentos esenciales y la prevención de la
Covid-19.

FORTALECER LA RED COMUNITARIA
DE ACCESO A MEDICAMENTOS

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

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.
Colectivo de Salud
Popular, Inc.
(COSALUP)

3 meses (2020).

Consejo General de
Colegios Oficiales de
Farmacéuticos.

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud.

16.500 personas,
9.366 de ellas mujeres.

14.000,00 €

14.000,00 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN. EJECUCIÓN 2020

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

13

Junto a las organizaciones de mujeres del Nord Kivu, al este de la RDC,
entre las que se encuentra FEPSI, continuamos apoyando a mujeres y niñas
sobrevivientes de violencia sexual para que impulsen sus propias estrategias
de recuperación integral en los procesos de restitución de sus derechos
vulnerados.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE
MUJERES Y NIÑAS

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

Mejorar la atención en salud sexual y reproductiva y la rehabilitación integral de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual,
fortaleciendo las capacidades institucionales y comunitarias de apoyo, con la articulación de estrategias incluyentes y equitativas de
lucha contra la violencia sexual, en 6 zonas de salud de Nord Kivu.
Femmes Engagées
pour la Promotion
de la Santé Integrale
(FEPSI)

30 meses
(2018-2021).

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 €

274.367,09 €

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

24 meses
(2020-2022).

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.

47.182 mujeres y
niñas.

299.295, €

93.746,49 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN. EJECUCIÓN 2020

MALÍ
DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS DE
MUJERES Y NIÑAS

ONG
socia local

Duración

14

Trabajamos en la defensa y mejora de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres
y niñas, a través del apoyo al sistema descentralizado de salud al nivel comunitario,
capacitación, campañas para eliminar las PTN y acciones de incidencia, contribuyendo
a deslegitimar todas las formas de violencia contra las mujeres, junto a nuestras socias
locales IAMANEH Mali y AMAPROS.

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

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

21 meses
(2018-2020).

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 €

3.895,77 €

Apoyo a las mujeres y las niñas de tres 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 €

97.271,27 €

Apoyo a las mujeres y las niñas de tres 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)
Duración: 24 meses
(2019- 2021)
Instituciones

cofinanciadoras:
Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA).
Objetivo estratégico:
Salud con equidad:
acceso a servicios de

salud.
Población titular de
derechos: 11.631
mujeres.
Financiación:
451.972,18 €
Ejecutado en 2020:

198.700,80 €

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

12 meses (2020).

Ayuntamiento de
Bilbao.

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud.

4.667 personas, de
ellas 2.380 mujeres

58.015,88 €

20.861,98 €
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MALÍ
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población titular
de derechos

Financiación

Ejecutado
en 2020

Promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la reducción del riesgo reproductivo de mujeres y niñas en ocho Áreas
de Salud del Círculo de Kita. Región de Kayes.
Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS).

24 meses
(2020-2022).

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AEXCID).

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud.

17.514 mujeres y
niñas.

375.678,42 €

220.206,23 €

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.
Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS).

24 meses
(2020-2022).

Agencia Española
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID).

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud.

14.117 personas, de
ellas 7.200 mujeres

352.496,34 €

203.465,31 €

Acompañamiento a mujeres adolescentes y adultas de la periferia urbana de Bamako en el desarrollo de iniciativas orientadas a su
autonomía económica.
Association pour la
Promotion de la Santé
de la Mère et l´Enfant
(IAMANEH).

12meses
(2020-2021).

Ajuntament de
Barcelona.

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional y
autonomía económica.

12.000 mujeres.

60.000,00 €

25.057,62 €

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.
Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS).

24 meses
(2020-2022).

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA).

Seguridad alimentaria
nutricional y
autonomía económica.

17.040 personas, de
ellas 13.980 mujeres

420.410,40 €

0,00 €

