
Financiera Objetivo Fecha de aprobacion
Duracion 

(meses)
Pais 

Presupuesto 

concedido (miles de 

€)

Beneficiarios

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD) 

Empoderamiento político y ejercicio de derechos de las mujeres 10/06/2015 12 Ecuador 50 Mujeres

Resilencia de los sistemas productivos 01/12/2014 48 Centroamérica 2.500
Conjunto de la 
población

Construcción y fortalecimiento de medios de vida productivos resilientes para 
la seguridad alimentaria y la gobernanza, con enfoque de género en 
comunidades Tolupanes y mestizas

01/12/2014 48 Honduras 2.500 Población rural

Seguridad y soberania alimentaria en las woredas de Kombolcha y Girar Jarso 01/12/2014 48 Etiopia 2.500 Población rural

Ayuntamiento de Barcelona Emprendimiento social juvenil 01/09/2014 24 El Salvador 153 Juventud
Construccion de aula educativa y multigrado inmobiliario en la comunidad 
Villanueva

01/05/2015 10 Bolivia 18 Infancia

Ampliacion de sistema de agua en la comunidad La Fortuna 29/05/2014 9 Bolivia 16 Población rural

Ayuntamiento de Lleida Acceso a la salud para reducir la morbi-mortalidad materno infantil en Río Blanco 01/07/2014 20 Nicaragua 9 Infancia
Lleida es mou per la igualtat 31/07/2013 12 España 4 Mujeres
Promoción de Muros Tormbe en Puno 27/07/2014 12 Perú 60 Familias

Fundación José Manuel Entrecanales

Construcción participativa de represas, estanques de ferrocemento y lagunas 
colinarias, con estrategias de gestión de agua para riego adecuadas al cambio 
climático en comunidades rurales andinas del municipio de Azurduy. 
Departamento de Chuquisaca. Bolivia.

01/08/2015 18 Bolivia 99 Familias

Fundación La Caixa
Lucha contra la pobreza y la exclusion socia. Desigualdad en el ámbito 
educativo en centros de educacion primaria en Zaragoza

14/07/2015 15 España 48 Infancia

Fundación Mapfre
Mejora de las condicione sociales y económicas de la Comunidad de San Isidro, 
en la Provincia del Carchi.

15/12/2015 12 Ecuador 22 Población rural

Gobierno de Aragón
Implementacion de un modelo organizacional participativo e inclusivo para la 
prevencion de la enfermedad de Chagas, en los municipios de Villavaca 
Guzman y Villahuacalla.

02/12/2014 12 Bolivia 99
Conjunto de la 
población

Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, y promoción de la la 
económía local en Suchitoto

15/12/2014 24 El Salvador 592 Mujeres

Autonomía económica y empoderamiento de las mujeres campesinas 
indígenas

31/12/2012 40 Bolivia 504 Mujeres

Acceso al derecho humano al agua, y el saneamiento y la mejora de la salud 
sexual y reproductiva en el Municipio de El Tulma - La Dalia

16/10/2014 24 Nicaragua 300 Población rural

Mejorar las condiciones de vida de las familias rurales de Sonsonate y 
Usulután, mediante acceso a servicios sociales básicos y desarrollo 
empresarial local

08/07/2013 45 El Salvador 686 Familias

Desarrollo integral con enfoque territorial en Tavaí 26/12/2013 36 Paraguay 1.058 Población rural

Fortalecimiento organizativo y empoderamiento social y político de las 
mujeres indígenas del sur andino peruano

09/10/2013 24 Peru 295
Población indigena y 
mujeres

Fortalecimiento de las capacidades para la gestión de riesgos en la 
microcuenca del Tzojoma

22/11/2012 36 Guatemala 582 Mujeres

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el distrito de Erati 09/10/2013 24 Mozambique 236
Conjunto de la 
población

Programa de gestión de riesgos para disminuir  las condiciones de 
vulnerabilidad socio-económica y ambiental de las comunidades rurales en 
Pedro Carbo, Chinchaysuyo y Tungurahua

21/12/2011 36 Ecuador 594 Población rural

Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID)

Ayuntamiento de Tarrasa 

Diputación de Lleida 

Gobierno Vasco 

Junta de Andalucía



Mejorar la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de las 
capacidades productivas y organizativas con equidad de género en Puna y 
Ckochas

16/10/2014 24 Bolivia 274 Familias

Empoderamiento social y politico de las mujeres indigenas altoandinas para el 
ejercicio de sus derechos y la reduccion de la violencia de genero

19/10/2015 24 Peru 286
Población indigena y 
mujeres

Fortalecimiento de los medios de vida de las familias en el territorio focal 
garífuna

19/10/2015 24 Honduras 300 Familias

Mejorar las capacidades comunitarias de gestión de desastres naturales en el 
distrito de Chiúre, provincia de Cabo Delgado

19/10/2015 24 Mozambique 257 Población rural

Fortalecimiento del modelo educativo actual en el nivel secundario del 
subsistema de educacion regular con una formacion inclusiva tecnológica y 
productiva

30/12/2013 32 Bolivia 354 Juventud

Fortalecimiento y oportunidades locales de empleo juvenil y acceso a TIC 11/01/2013 33 Paraguay 291 Juventud

Promoción de la soberania y seguridad alimentaria de familias campesinas de 
Matiguas y Rio Blanco

30/12/2013 32 Nicaragua 253 Infancia

Organización Panamericana de la Salud (OPS) Emergencia por sequía en municipios del corredor seco 11/12/2015 4 Honduras 22 Población rural

Local perspectives, globas change: from local to global in Disaster Risk 
Reduction in Central America

02/05/2014 15 Centroamérica 350
Conjunto de la 
población

Proyecto GEÑOÏ Consolidación de la resiliencia local con soluciones 
sostenibles a la seguía en el chaco boliviano. Fase II

01/05/2013 18 Bolivia 66 Población rural

Increasing preparedness and resilience of prioritized vulnerable indigenous 
communities and organizations, with a multi-sectoral approach at local, 
subnational and national levels in Mamore and Beni watersheds

01/05/2015 20 Bolivia 44 Población indígena

Streightening resilence and comunitarian DRR capacities in three 
municipalities from dry tropic of Honduras

01/06/2012 18 Honduras 480
Conjunto de la 
población

Consolidación de las redes de seguridad alimentaria regionales de la IFSN para 
ayudar a erradicar el hambre en los países en vías de desarrollo

01/01/2013 36 LATAM 300
Conjunto de la 
población

Promoción de las relaciones equitativas entre hombres y mujeres jovenes y 
adolescentes, mediante el uso innovador del arte, las tecnologías de la 
información y la comunicación, en alianzas con actores públicos y privados

25/09/2014 36 Nicaragua 82 Juventud

UNICEF Respuesta humanitaria conjunta en las comunidades afectadas por la sequía 12/02/2015 3 Honduras 50 Población rural

Viscofan S.A.
Programa de colaboración de Ayuda en Acción y la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con cancer en San Luis de Potosí, México

12/01/2015 36 Mexico 9 Infancia

Gestión del control de agua en la frontera peruana ecuatoriana mediante la 
gobernanza concertada de los recursos naturales en la conservacion de la 
biodiversidad

24/04/2015 18 Perú-Ecuador 175 Población rural

Campaña Mundial por la Educacion 2016 24/04/2015 12 España 35 Infancia

Unión Europea  (ECHO) 

Unión Europea (Europeaid)

Xunta de Galicia

Junta de Extremadura 


