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Contraparte

Contraparte

Contraparte

Concesiones

Concesiones

Concesiones

Financiadores

Financiadores

Financiadores

Duración

Duración

Duración

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 
 

Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, DESCO; Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristán

APROCSAL; Fundación Salvadoreña para 
la Promoción Social y el Desarrollo 
Económico (FUNSALPRODESE); Instituto de 
Investigación, Capacitación y Desarrollo de 
la Mujer (IMU)

Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (ASECSA); Pies de Occidente; Unión 
de Agricultores Minifundistas (UAM) 

48 meses
 

48 meses

48 meses

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 

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 Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF).

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 Asociación Paz y Desarrollo.

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).
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ONG socia local

ONG socia local

Concesiones

Concesiones

Financiadores

Financiadores

Duración

Duración

592.776,30 € Protección Internacional // Asociación de 
Desarrollo Económico y Social (ADES) 

24 mesesAgencia Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD)

286.829,00 € Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL) 

18 mesesGeneralitat Valenciana 

246.000,00 €Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL)

18 mesesAgencia Española de Cooperación 
para el Desarrollo (AECID) 

38.373,60 € Asociación Salvadoreña Promotora 
de la Salud (ASPS)

12 mesesAyuntamiento de Oviedo

144.776,20 € Asociación Salvadoreña Promotora 
de la Salud (ASPS) 

18 mesesAjuntament de Barcelona 

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.

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.

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. 

Mejora de la cobertura y calidad del acceso al agua potable y saneamiento ambiental, promoviendo la gobernanza municipal y 
comunitaria en el municipio de Torola, Departamento de Morazán. 

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.
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ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

299.900,00 € Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (ASECSA)

18 mesesAgencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID)  

269.693,57 €Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (ASECSA)

18 mesesAgencia Española de Cooperación para el 
Desarrollo (AECID)

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

12 mesesDiputación de Valencia 
  

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. 

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, con enfoque de 
derechos y pertinencia cultural.

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas en tres 
municipios de la Región Norte de Huehuetenango. 

ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

78.428,00 € Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL)

12 mesesAyuntamiento de Zaragoza

26.736,44 € Asociación Salvadoreña Promotora de la 
Salud (ASPS)

12 mesesAyuntamiento de Málaga 

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. 

Mejora de la cobertura y calidad del acceso al agua potable y saneamiento ambiental, promoviendo la gobernanza en Torolá, 
Departamento de Morazán.
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ONG socia local ConcesionesFinanciadores Duración

48.092,68 € Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (ASECSA)

12 mesesAyuntamiento de Córdoba

2.500,00 €Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (ASECSA)

3 mesesJunta de Castilla y León. Convocatoria 
Funcionarios

174.000,00 € Instancia Coordinadora de Acciones 
Políticas por la Salud y el Desarrollo de las 
Mujeres (ISDM) // Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud (ASECSA) 

18 mesesXunta de Galicia 

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

12 mesesDiputación Provincial de Zaragoza (DPZ)

454.503,05 € Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA) // Asociación Crecer 
(ASOCRECER)

24 mesesGeneralitat Valenciana 

118.232,12 € Instancia Coordinadora de Acciones 
Políticas por la Salud y el Desarrollo de las 
Mujeres (ISDM) // Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud (ASECSA) 

12 mesesDiputación Foral de Bizkaia (DFB) 

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes 
indígenas en dos municipios de la Región Norte de Huehuetenango. 

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes 
indígenas en dos municipios de la Región Norte de Huehuetenango. 

Mejora de la atención integral y la pertinencia cultural en servicios de salud sexual y reproductiva y salud materna, para mujeres y 
adolescentes indígenas en los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal en el Área Ixil, Región Norte de El Quiché.

Plan para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nutricional de menores de cinco años y mujeres embarazadas, en tres municipios 
del Departamento de Quetzaltenango. 

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.

Fortalecimiento de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva dirigidos a mujeres indígenas mayas, con pertinencia cultural, enfoque de 
derechos y contraloría social, en San Miguel Acatán y San Rafael la Independencia en la Región Norte de Huehuetenango.



ECUADOR

PERÚ

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO APROBADOS EN 2018 5

ONG socia local

ONG socia local

Concesiones

Concesiones

Financiadores

Financiadores

Duración

Duración

85.000,00 € Fundación Ali Causai 12 mesesGobierno de Navarra 

50.000,00 € Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, DESCO

12 mesesComunidad Autónoma de Madrid (CAM) 

40.000,00 €

35.000,00 €

Instituto Quichua de Biotecnología Sacha 
Supay (IQBSS)

12 mesesDiputación Provincial de Zaragoza (DPZ)
 
Ayuntamiento de Albacete

15.000,00 € Fundación Ali Causai 8 mesesFundación Bancaja 

Fortalecimiento de la Red Pública y Complementaria de Salud, en el marco de la estrategia para la reducción de los factores de riesgo y el 
acceso a agua potable, en los cantones de Pangua y La Maná, provincia de Cotopaxi.

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.

Fortalecimiento del autodesarrollo, promoviendo la soberanía alimentaria y mejora nutricional, de los Pueblos Indígenas de Canelos y 
Curaray, Pastaza. 

Mejora de la Atención Primaria en Salud y el acceso a recursos hídricos, promoviendo la coordinación interinstitucional y la participación 
comunitaria, en las Parroquias de Moraspungo y La Maná, Provincia de Cotopaxi.
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ONG socia local

ONG socia local

Concesiones

Concesiones

Financiadores

Financiadores

Duración

Duración

11.998,56 € Colectivo de Salud Popular (COSALUP) 6 meses Ayuntamiento de Cáceres 

26.877,00 €Association pour la Promotion de la Santé 
de la Mère et l´Enfant (IAMANEH)

9 mesesAyuntamiento de Pamplona

222.890,50 €Association pour la Promotion de la Santé 
de la Mère et l´Enfant (IAMANEH)

18 mesesGarapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

56.000,00 €Association pour la Promotion de la Santé 
de la Mère et l´Enfant (IAMANEH)

12 mesesAyuntamiento de Córdoba

27.400,00 €Association pour la Promotion de la Santé 
de la Mère et l´Enfant (IAMANEH)

6 mesesAyuntamiento de Getxo

Mejora de los servicios integrales para la mujer en SSR y acceso a medicamentos esenciales en 2 Municipios de la Provincia de Santo 
Domingo mediante la incidencia en las políticas públicas.

Mejora de los servicios de atención de Salud Sexual y Reproductiva con un enfoque comunitario y de derechos en el área de salud de 
Dianguirde del Círculo de Diema, Región de Kayes.

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. 

Mejora de los servicios de atención de Salud Sexual y Reproductiva con un enfoque comunitario y de derechos en el área de salud de 
Koungo, Círculo de Diema, Región de Kayes.

Mejora de los servicios de atención de Salud Sexual y Reproductiva con un enfoque comunitario y de derechos en el Área de Diema, 
Región de Kayes.

República
Democrática del Congo

907.092,68 €

Ecuador
519.614,55 €

Malí
300.000,00 €
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CONCEDIDO COOPERACIÓN POR PAÍS 

Guatemala
1.196.719,34 €

Perú
1.288.886,55 €

República
Democrática del Congo

907.092,68 €

Ecuador
519.614,55 €

Malí
300.000,00 €

Kenia
177.221,88 €

Sur Sudán
161.250,00 €

Palestina
37.050,00 €

Nicaragua
835.173,57 €

Varios países
275.000,00 €

El Salvador
1.321.253,87 €

TOTAL
7.019.262,44 €


