CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 2018

NICARAGUA
SALUD COMUNITARIA
Y SANEAMIENTO CON ENFOQUE
DE PERTINENCIA E IGUALDAD

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

1

Hemos consolidado los trabajos para la mejora de la salud básica y el
saneamiento con enfoque de pertinencia y equidad y bajo las políticas del
Modelo de Atención en Salud Intercultural en las regiones de la Costa Caribe
Norte y Sur. También hemos impulsado intervenciones para el abordaje de la
epidemia de malaria en Caribe Norte y mantenemos los esfuerzos en facilitar el
acceso a los medicamentos esenciales.

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

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

12 meses
(2017-2018)

Junta de Comunidades
de Castilla-La
Mancha (JCCLM);
Consejo General de
Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de
España (CONGRAL)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

7.805 personas,
4.228 de ellas
mujeres

100.950,00 €

260,95 €

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).
Acción Médica
Cristiana (AMC)

20 meses
(2017-2018)

Generalitat Valenciana;
Ajuntament
de València;
Ayuntamiento de
Badajoz

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 €

113.870,34 €

Mejora en la gestión del suministro y uso racional de los medicamentos, para la reducción de la brecha de género, en los servicios de
salud institucionales y complementarios del Departamento de Matagalpa.
Acción Internacional
por la Salud (AIS);
Asociación en Pro de la
Salud (PROSALUD)

12 meses
(2017-2018)

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

126.489 personas, en
su mayoría mujeres

200.000,00 €

12.399,16 €

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)

12 meses
(2017-2018)

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 €

195.542,14 €
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NICARAGUA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural (MASI) en el municipio de Waspam, RACCN.
Acción Médica
Cristiana (AMC)

21 meses
(2015-2017)

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AEXCID);
Fundación Bancaja

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

10.122 personas,
4.950 de ellas mujeres

288.030,00 €

0,00 €

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 (AEXCID)

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 €

76.457,46 €

Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural (MASI) en 13 comunidades del municipio de Waspam, RACCN.
Acción Médica
Cristiana (AMC)

18 meses
(2016-2018)

Fundación Probitas;
Diputación de Badajoz;
Ayuntamiento de
Badajoz; Ayuntamiento
de Castellón

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

9.334 personas,
4.885 de ellas mujeres

75.546,62 €

22.621,96 €

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

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 €

84.427,94 €
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NICARAGUA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

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 €

42.781,13 €

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.
Asociación en Pro
de la Salud
(PROSALUD)

12 meses
(2017-2018)

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 €

90.997,43 €
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EL SALVADOR
ACCESO A LA SALUD Y REDUCCIÓN
DE LA PREVALENCIA DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

4

Fortalecemos la participación social en salud y las políticas públicas del país.
Trabajamos desde la perspectiva de los determinantes sociales en salud,
con proyectos destinados 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 del agua y el saneamiento
ambiental.

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

REGIONAL. 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)

24 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 €

221.022,72 €

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 €

24.820,81 €

Fortalecer la participación ciudadana representada en las organizaciones sociales del Foro Nacional de Salud para la definición y
ejecución de las políticas públicas en cuatro departamentos de El Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL).

27 meses
(2015-2018)

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo (AACID)

Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

117.110 personas,
60.897 de ellas
mujeres

294.788,10 €

59.322,47 €

Consolidación de una estrategia de concertación y participación ciudadana para el desarrollo y racionalización de la red de servicios de
atención a mujeres víctimas de violencia en los Distritos IV, V y VI de San Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

22 meses
(2016-2018)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

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

14.019 personas, de
las que 7.741 son
mujeres

253.500,00 €

173.376,84 €
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EL SALVADOR
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

Prevención y atención de la violencia contra la mujer, restituyendo sus derechos con una estrategia municipal de participación con
equidad en el Distrito V de San Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

21 meses
(2016-2018)

Ajuntament de
Barcelona

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

6.940 personas, de las
que 4.511 son mujeres

152.403,63 €

90.629,60 €

Consolidación de la implementación de estrategias de fortalecimiento de la gestión de medicamentos por mejora de la Farmacovigilancia
y el Uso Racional en el departamento de Morazán, El Salvador.
Asociación
Salvadoreña Promotora
de la Salud (ASPS)

24 meses
(2016-2018)

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo (AEXCID)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

15.887 personas, 8.262
de ellas mujeres

281.000,00 €

17.902,40 €

Prevención y atención de la violencia contra la mujer, restituyendo sus derechos con una estrategia municipal de participación con
equidad en el Distrito V de San Salvador.
Asociación
Salvadoreña Promotora
de la Salud (ASPS)

12 meses
(2017-2018)

Junta de Castilla y
León; Ayuntamiento de
Oviedo

Salud con equidad:
acceso al agua potable
y saneamiento

2.708 personas, 1.219
de ellas mujeres

173.733,60 €

98.707,60 €

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)

18 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 €

72.675,00 €

Fortalecer la participación ciudadana representada en las organizaciones sociales del Foro Nacional de Salud para la definición y
ejecución de las políticas públicas en dos departamentos de El Salvador.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

21 meses
(2017-2018)

Ayuntamiento
de Madrid

Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

16.331 personas,
9.653 de ellas mujeres

200.000,00 €

66.667,98 €
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EL SALVADOR
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

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)

18 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 €

134.881,06 €

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)

18 meses
(2018-2019)

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 €

115.820,81 €

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.
Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

15 meses
(2018-2019)

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

78.428 €

46.579,56 €

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)

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 €

0,00 €

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 €

0,00 €
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GUATEMALA
PROMOCIÓN DEL DERECHO
A LA SALUD Y A LA ALIMENTACIÓN

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

7

En alianza con nuestras organizaciones socias, Farmamundi contribuye a
revertir las elevadas tasas de desnutrición infantil, mortalidad materna y
brechas en la atención en salud 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
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

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

625.000,00 €

638.997,88 €

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
(2018-2022)

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 €

35.064,68 €

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes
indígenas en los municipios de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango.
Instancia Coordinadora
de Acciones Políticas por
la Salud y el Desarrollo
de las Mujeres (ISDM);
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

14 meses
(2016-2018)

Agencia Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament
(ACCD)

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

5.197 mujeres en edad
fértil y 1.280 niñas
y niños menores de
dos años

85.000,00 €

1.275,00 €

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)

27 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 €

310.989,21 €
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GUATEMALA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes
indígenas en los municipios de Santa Eulalia y San Pedro Soloma en el Depto. de Huehuetenango.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA); Instancia
Coordinadora de
Acciones Políticas por
la Salud y el Desarrollo
de las Mujeres (ISDM)

14 meses
(2016-2018)

Agencia Asturiana
de Cooperación al
Desarrollo (AACD)

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

10.000 mujeres en
edad fértil (10.000) y
700 varones jóvenes

119.530,46 €

3.155,03 €

Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de cinco años y mujeres embarazadas en Palestina Los
Altos.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

13 meses
(2017-2018)

Diputación General de
Aragón; Ayuntamiento
de Zaragoza

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

3.273 mujeres en edad
fértil y 1.240 niños y
1.100 niñas menores
de cinco años

162.721,76 €

66.464,57 €

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

12 meses
(2017-2018)

Ayuntamiento de
Córdoba

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

4.200 mujeres en edad
fértil y 310 varones
jóvenes

48.092,00 €

2.263,25 €

Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

12 meses
(2017-2018)

Diputación de Valencia

Salud con equidad:
seguridad alimentaria
nutricional

8.494 personas en
su mayoría mujeres
en edad fértil y 1.240
niños y 1.100 niñas
menores de cinco años

40.649,42 €

4.234,62 €

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

15 meses
(2017-2018)

Xunta de Galicia

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

5.000 mujeres en
edad fértil y 200 niñas
y niños menores de
cinco años

174.000,00 €

97.887,25 €
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GUATEMALA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

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. Guatemala. En consorcio con la Associació Perifèries.
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA); Instancia
Coordinadora de
Acciones Políticas por
la Salud y el Desarrollo
de las Mujeres (ISDM)

21 meses
(2017-2018)

Generalitat Valenciana,
Diputació de València;
Ajuntament de
València

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

10.402 mujeres en
edad fértil y 1.400
varones jóvenes

336.370,36 €

196.261,36 €

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 €

79.626,85 €

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 €

144.519,87 €

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 €

113.109,09 €

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 €

114.541,22 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 2018
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GUATEMALA
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

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)

18 meses
(2018-2019)

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 €

68.879,16 €

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 €

0,00 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 2018

REPÚBLICA
DOMINICANA

11

Mejoramos los servicios integrales para la mujer en salud sexual y reproductiva y
desarrollado procesos exitosos de capacitación con promotoras y profesionales
de la salud, motivándolas a coordinar acciones de atención primaria, prevención,
promoción y uso racional de medicamentos. Junto a COSALUP se han movilizado
acciones de incidencia y sensibilización con diversos actores sanitarios.

MEJORAR LA SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA Y FORMACIÓN
DE PROMOTORAS

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

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 en República Dominicana.
Colectivo de Salud
Popular (COSALUP)

6 meses
(2017-2018)

Ayuntamiento de
Cáceres

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

2.957 personas,
1.550 de ellas mujeres

11.498,56 €

11.498,56 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 2018

PERÚ
MEJORAR LA NUTRICIÓN
INFANTIL Y PREVENIR
EL EMBARAZO ADOLESCENTE

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

12

Con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán consolidamos una estrategia
de carácter intercultural orientada a reducir la prevalencia del embarazo
adolescente, e incidir en la reducción de la violencia sexual e intrafamiliar
en mujeres adolescentes y adultas. Con DESCO, articulamos acciones para
la producción y consumo de alimentos de alto valor nutricional y reducir la
prevalencia de la anemia infantil.

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

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 €

51.631,99 €

Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de los servicios públicos de salud en el primer nivel de atención con enfoque
en la salud materno-infantil en el marco del proceso de descentralización en la Micro Red de Pilpichaca, Departamento de Huancavelica.
Centro de Estudios
y Promoción del
Desarrollo, DESCO

27 meses
(2015-2018)

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AACID)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud; Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

4.680 personas, 3.077
de ellas mujeres

299.950,00 €

7.727,90 €

GENER-ANDO CAMBIOS: Contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes promoviendo
la participación organizada y concertación en la provincia Coronel Portillo-Región Ucayali y Distrito Villa El Salvador-Región Lima
Metropolitana. En consorcio con Medicus Mundi Araba.
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán

30 meses
(2015-2018)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud; Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

6.271 personas, la
mayoría de ellas
mujeres

102.276,85 €

1.271,25 €

Promover la participación ciudadana, con énfasis en las mujeres, en el desarrollo de los programas regionales para la reducción de la
desnutrición crónica y anemia infantil con un enfoque multi-causal y complementario entre la red pública y la sociedad civil.
Centro de Estudios
y Promoción del
Desarrollo, DESCO

21 meses
(2016-2018)

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

6.676 personas, de los
cuales 2.375 son niñas
y 1.331 son mujeres

299.514,90 €

10.335,66 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 2018
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PERÚ
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

Desarrollo de una estrategia concertada con la sociedad civil para la detección precoz, vigilancia y atención de las víctimas de violencia
de género en el Sector Público de Salud de la provincia de Canchis, Cusco.
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán

18 meses
(2017-2018)

Agencia Española
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud; Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

6.271 personas, la
mayoría de ellas
mujeres

249.861,00 €

181.796,46 €

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

18 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 €

81.325,74 €

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)

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

5.313 personas,
4.149 de ellas mujeres

50.000,00 €

23.200,78 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 2018

ECUADOR
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

14

Trabajamos en programas de APS en Cotopaxi, con la Fundación Alli Causai,
poniendo el foco en la formación de promotoras, la prevención y atención
de enfermedades prevalentes y la mejora del abastecimiento de agua
potable. Con el IQBSS, hemos incidido en la gestión sostenible de territorios y
recursos naturales, aplicando conocimientos ancestrales respetuosos con el
medioambiente para cultivar alimentos de alto valor nutritivo, que contribuye a
la soberanía alimentaria del pueblo Kichwa de Pastaza.

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

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.
Fundación Ali Causai

12 meses
(2017-2018)

Ayuntamiento
de Valencia;
Ayuntamiento de
Albacete; Fundación
Bancaja

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud y agua potable;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

6.935 personas,
3.313 de ellas mujeres

99.456,19 €

3.240,06 €

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.
Fundación Ali Causai

12 meses
(2017-2018)

Comunidad Foral de
Navarra; Diputación de
Badajoz; Ayuntamiento
de Cáceres

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud y agua potable;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

2.997 personas,
1.568 de ellas mujeres

102.500,00 €

99.611,35 €

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

12 meses
(2017-2018)

Diputación Provincia
de Zaragoza (DPZ);
Ayuntamiento
de Albacete;
Ayuntamiento de
Oviedo

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud y agua potable;
Participación y
gobernanza: incidencia
en políticas públicas

2.997 personas,
1.568 de ellas mujeres

102.500,00 €

92.571,68 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 2018

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

15

Junto a las organizaciones de mujeres de la provincia de Nord Kivu, al este de la
RDC, entre las que se encuentra FEPSI, continuamos impulsando una estrategia
de protección, restitución de derechos y atención sanitaria de las mujeres y
niñas supervivientes de la violencia sexual y personas que viven con el VIH.

PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN
DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA
SEXUAL

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

Impulso de la coordinación interinstitucional y comunitaria para la promoción de relaciones libres de violencia y atención a las víctimas
de violencia sexual en 5 Zonas de Salud de la provincia de Kivu Norte.
Femmes Engagées
pour la Promotion
de la Santé Integrale
(FEPSI)

28 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.

23.036 personas,
14.240 de ellas
mujeres

291.534,86 €

14.384,00 €

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 €

125.226,08 €

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 seis 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 €

0,00 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 2018

MALÍ
SALUD COMUNITARIA Y MEJORA
DE LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

16

De la mano de la Association Malienne pour la Promotion du Sahel (AMAPROS) y
la Association pour la Promotion de la Santé de la Mère et de l’Enfant (IAMANEH)
mejoramos los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas a través
del apoyo al sistema descentralizado de salud a nivel comunitario, con formación
y campañas de sensibilización e incidencia.

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

Fortalecer las capacidades comunitarias para garantizar el ejercicio individual y colectivo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la
población del Distrito Sanitario de Kita.
Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS)

21 meses
(2017-2018)

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

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

10.568 mujeres en edad
fértil, 4.710 niños y
niñas menores de 5 años

197.260,00 €

98.923,45 €

Mejora del acceso y la integralidad de los servicios APS en Kita , con énfasis en la salud materno infantil, SSR y la promoción de los DSR en
Kita, Región de Kayes.
Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS)

18 meses
(2017-2018)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

44.341 personas,
23.630 de ellas
mujeres

225.786,00 €

106.287,766 €

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.
Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS)

18 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 €

131.254,73 €

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, Malí.
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 €

77.661,64 €
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MALÍ
ONG
socia local

Duración

Instituciones
cofinanciadoras

Objetivo
estratégico

Población
beneficiaria

Financiación

Ejecutado
en 2018

Mejora de los servicios de atención en Salud Sexual y reproductiva con un enfoque comunitario y de derechos en el área de salud
Groumera del Círculo de Diema, Región de Kayes.
Association pour la
Promotion de la Santé
de la Mère et l´Enfant
(IAMANEH)

6 meses
(2018)

Ayuntamiento de Getxo

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

9.806 personas, de
ellas 3.360 mujeres
y 2.728 niñas y niños
menores de 5 años

27.400,00 €

27.400,00 €

Mejora de los servicios de atención de Salud Sexual y Reproductiva con un enfoque comunitario y de derechos en el en el área de salud de
Dianguirde del Círculo de Diema, Región de Kayes.
Association pour la
Promotion de la Santé
de la Mère et l´Enfant
(IAMANEH)

9 meses
(2018)

Ayuntamiento de
Pamplona

Salud con equidad:
acceso a servicios de
salud

9.806 personas, de
ellas 2.854 mujeres
y 2.278 niñas y niños
menores de 5 años

26.887,00 €

26.887,00 €

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 €

54.125,43 €

