Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se conceden subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo para la realización de convenios para el desarrollo, correspondientes al período
2018-2021
De conformidad con lo dispuesto en la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se
establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el
desarrollo, en desarrollo del Título II del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan
las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, por Resolución de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), de 27
de marzo de 2018, se convocaron subvenciones a las ONGD para la realización de convenios de
cooperación al desarrollo.
Instruido el correspondiente procedimiento por la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y
Financiera, la Comisión de Valoración prevista en el apartado 11 de la citada Resolución de
convocatoria, se reunió con fecha 27 de septiembre de 2018, con objeto de elaborar la propuesta de
adjudicación.
Considerando las solicitudes presentadas y los informes motivados de las unidades orgánicas
competentes y del Grupo de trabajo transversal de ONGD, teniendo en cuenta los países y sectores
priorizados, y los máximos fijados por país y entidad beneficiaria en la convocatoria, así como los
criterios establecidos para la concesión de las ayudas, a propuesta de la Comisión de Valoración,
esta Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha tenido a
bien disponer:
Primero.- La adjudicación, mediante la presente Resolución, de un importe total de 160.000.000
euros, distribuido a partes iguales entre los años 2018, 2019, 2020 y 2021. En las cinco propuestas a
las que se adjudica un importe menor al solicitado, se hará constar en el correspondiente
preconvenio y posterior formulación.
Segundo.- La concesión de una subvención a las entidades contenidas en el Anejo I de la presente
Resolución, que incluye 65 propuestas comenzando en la nº 2018/PCON/000900 y finalizando en la
nº 2018/PCON/001255, y disponer su publicación en la Sede Electrónica de la AECID
(www.aecid.gob.es/es/), de acuerdo con lo establecido en el apartado 12.1 de la citada Resolución
de 27 de marzo de 2018.
Se entenderán que no obtienen financiación las propuestas no incluidas en el citado Anejo.
Tercero.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 56 y 57 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las cuantías
a las que se refiere el apartado Primero de la presente Resolución, tienen carácter estimado y
están condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la
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resolución de adjudicación, así como en los sucesivos ejercicios a los que se imputan las
anualidades. En consecuencia:
a.- El importe total de la anualidad 2018 se distribuye en dos tramos, un primer pago de 60.000 euros
por propuesta aprobada, y un segundo pago del restante de la primera anualidad a la entrega de la
formulación del convenio.
b.- El importe de las anualidades 2019 a 2021 está condicionado a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en dichos ejercicios.
Cuarto.- De acuerdo con el artículo 11.6 de la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, en el plazo
máximo de diez días desde la publicación en la sede electrónica de la presente Resolución, se
procederá a la firma de los correspondientes preconvenios. Si no se produce la firma en el plazo
indicado, se entenderá que la entidad adjudicataria renuncia a la subvención aprobada.
Quinto.- Las fichas íntegras de valoración de las solicitudes admitidas a esta convocatoria se
facilitarán directamente en la carpeta del ciudadano de la Entidad Solicitante correspondiente en la
Sede electrónica de la AECID. Dicha documentación estará disponible en un máximo de 10 días.
Sexto.- Disponer la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con el
artículo 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su publicación en la
sede electrónica www.aecid.gob.es y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien impugnarse
directamente ante los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9, 46
y concordantes de la Ley Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, no pudiéndose interponer simultáneamente ambos recursos.
Firmado electrónicamente
El Presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
P.D. (Resolución de 2 de julio de 2009)
La Directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ana María Calvo Sastre
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ANEJO I
Relación de propuestas de convenio aprobadas
Concepto presupuestario: 12.302.143A.484
Unidad gestora: Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera
Nº Expediente

Nombre Entidad
Solicitante

Entidades
Agrupadas

2018/PCONV/000900 FUNDACIÓN
PROMOCIÓN
SOCIAL DE LA
CULTURA - FPSC

2018/PCONV/000901 FARMAMUNDI

Línea
Objeto de la intervención (Ficha
Específica concepto)
Propuesta
de convenio
Territorios
Palestinos

ASOCIACIÓN POR Propuesta
LA PAZ Y EL
de convenio
DESARROLLO
El Salvador

2018/PCONV/000919 VETERINARIOS Hegoa Instituto de
SIN FRONTERAS - estudios sobre
VETERMON
desarrollo y
cooperación
internacional

Propuesta
de convenio
Educación
para el
Desarrollo

Importe Importe
TOTAL
solicitado propuesto

Contribuir a la mejora de la resiliencia
y el desarrollo de capacidades de la
población rural vulnerable de
2.500.000 2.500.000
Cisjordania y Gaza para que puedan
908
€
€
acceder con garantía al cumplimiento
de sus derechos en términos de
equidad y sostenibilidad.
Facilitar un proceso de restitución
efectiva de derechos de mujeres en
situación de riesgo y exclusión que
enfrentan violencia que desarrolle
2.500.000 2.500.000
capacidades, genere conocimiento y
921
€
€
pueda ser replicado, contribuyendo
así a mejorar las políticas públicas
participadas de protección social en El
Salvador.
Inclusión del derecho a la
Alimentación y el Desarrollo
Sostenible con enfoque de género, en 1.200.000 1.200.000 883
€
€
6 familias de la Educación Profesional.
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2018/PCONV/000924 FUNDACIÓN
INTERED

-

2018/PCONV/000927 FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA
LA
DROGADICCIÓN FAD

2018/PCONV/000928 MANOS UNIDAS - COMITÉ
CATÓLICO DE LA
CAMPAÑA
CONTRA EL
HAMBRE EN EL
MUNDO

2018/PCONV/000929 FUNDACIÓN
JÓVENES Y
DESARROLLO

-

Propuesta
de convenio
República
Dominicana

La intervención contribuirá al ejercicio
del derecho a una vida libre de
violencia de mujeres, jóvenes y niñas,
incidiendo, desde la prevención, en la
reducción de la violencia basada en
género y en la prevalencia del
embarazo en la adolescencia, desde
el ámbito educativo y comunitario
Propuesta Disminuir la vulnerabilidad de
de convenio adolescentes y jóvenes a través de
Nicaragua procesos de desarrollo personal y
espacios de trabajo comunitario con
enfoque intergeneracional, de DDHH y
género. Impulsar la responsabilidad
de la sociedad civil en el ejercicio de
los derechos de adolescentes y
jóvenes.
Propuesta Contribuir al establecimiento de
de convenio relaciones y vínculos más justas,
Ecuador equitativas, y redistributivas entre el
campo-ciudad, lo rural y lo urbano,
productores/as y consumidores/as,
que permitan la extensión de un
modelo alternativo de vida con
enfoque de género en territorios de
Ecuador.
Propuesta ' Garantizar una formación profesional
de convenio inclusiva y equitativa de calidad,
Haití
promoviendo oportunidades de
aprendizaje integral a lo largo de la
vida, pertinentes para la inserción
socio-profesional y para el ejercicio de
la ciudanía global''.(Acción a nivel
nacional - prioriza zonas urbanomarginales)

2.500.000 2.500.000
952
€
€

2.500.000 2.500.000
873
€
€

2.500.000 2.500.000
961
€
€

2.500.000 2.500.000
920
€
€
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2018/PCONV/000937 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (AcH)

2018/PCONV/000940 FUNDACIÓN
ONG RESCATE
PROMOCIÓN
INTERNACIONAL
SOCIAL DE LA
CULTURA - FPSC

2018/PCONV/000946 FUNDACIÓN
CIDEAL DE
COOPERACIÓN E
INVESTIGACIÓN
2018/PCONV/000955 FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL
ESPAÑA

Propuesta Asegurar la respuesta de emergencia
de convenio a poblaciones afectadas por crisis
Emergencias súbitas y/o de tracto lento debidas a
desastres naturales y conflictos
armados de manera inmediata, eficaz
y con calidad.
Propuesta El Convenio tiene como objetivo
de convenio generar resiliencia en el medio rural
Etiopía
en Etiopía frente a los desastres
naturales y/o causados por el hombre,
promoviendo un desarrollo rural
sostenible, con equidad de género y
fortaleciendo tejido comunitario en la
Región Somali, de alta vulnerabilidad
a la hambruna
Propuesta PROMOCIÓN DE DERECHOS
de convenio ECONÓMICOS, SOCIALES Y
Níger
POLÍTICOS DE LAS MUJERES DE
LA REGIÓN DE MARADÍ (NÍGER).
Propuesta Desarrollo socioeconómico de mujeres
de convenio de comunidades rurales de la región
Níger
de Maradi y Tahoua, Níger, a través
de las energías renovables

2.500.000 2.500.000
840
€
€

2.500.000 2.500.000
907
€
€

2.500.000 2.500.000
930
€
€

2.500.000 2.500.000
901
€
€

2018/PCONV/000977 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

Propuesta Contribuir a la reducción de morbide convenio mortalidad materno-infantil en las
Mali
regiones de Kayes y Sikasso (Mali)

2.500.000 2.500.000
894
€
€

2018/PCONV/000996 MANOS UNIDAS - COMITÉ
CATÓLICO DE LA
CAMPAÑA
CONTRA EL
HAMBRE EN EL
MUNDO

Propuesta Promover la cohesión social y la
de convenio seguridad humana para afrontar la
Filipinas sistemática violación de los derechos
humanos que sufre la población
vulnerable de Zamboanga y Basilan,
en un contexto de ausencia de paz,
desigualdad, exclusión y una alta
vulnerabilidad ante los desastres y el
cambio climático.

2.500.000 2.500.000
922
€
€
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2018/PCONV/000998 MANOS UNIDAS - COMITÉ
CATÓLICO DE LA
CAMPAÑA
CONTRA EL
HAMBRE EN EL
MUNDO

Propuesta Promover el desarrollo rural del
de convenio departamento de Bignona, el derecho
Senegal a la alimentación y a una economía
sostenible, e impulsar la gobernanza
democrática para favorecer la
participación ciudadana y el ejercicio
de derechos, con especial atención al
empoderamiento socioeconómico de
las mujeres.
2018/PCONV/001001 ACCIÓN CONTRA Propuesta El programa tiene como objetivo
EL HAMBRE (AcH)
de convenio aumentar las oportunidades de
Territorios medios de vida autosostenibles de las
Palestinos personas afectadas por los conflictos
en Cisjordania y la Franja de Gaza,
centrándose en las mujeres y los/as
jóvenes.
2018/PCONV/001003 MÉDICOS DEL
ONGAWA,
Propuesta Fortalecimiento de la intervención
MUNDO
INGENIERÍA PARA de convenio multisectorial pública y comunitaria
EL DESARROLLO Mozambique para la reducción de la desnutrición
HUMANO
crónica y aguda en la Provincia de
Cabo Delgado
2018/PCONV/001006 ASOCIACIÓN
CESAL
Propuesta Contribuir a mejorar el acceso y la
NAVARRA NUEVO
de convenio calidad en el ejercicio del derecho a la
FUTURO
Haití
educación básica del Distrito Escolar
de Thiotte (Sudeste), Haití
2018/PCONV/001057 MOVIMIENTO POR Propuesta Mejorada la inserción socio
LA PAZ, EL
de convenio económica de mujeres y jóvenes en el
DESARME Y LA
Mali
sector de la economía rural afectados
LIBERTAD - MPDL
por crisis alimentarias, económicas y
sociales
2018/PCONV/001087 FUNDACIÓN
APS
Propuesta SHABAB MUTASAMIH (Juventud
CIDEAL DE
de convenio tolerante). Convivencia cívica y
COOPERACIÓN E
Marruecos prevención de la radicalización entre
INVESTIGACIÓN
jóvenes de Tánger, Fnideq y
Casablanca.

2.500.000 2.500.000
871
€
€

2.500.000 2.500.000
864
€
€

2.500.000 2.500.000
942
€
€

2.500.000 2.500.000
927
€
€

2.500.000 2.500.000
915
€
€

2.500.000 2.500.000
881
€
€
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2018/PCONV/001092 FUNDACIÓN
CONEMUND
CIDEAL DE
COOPERACIÓN E
INVESTIGACIÓN

2018/PCONV/001096 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
MEDICUS MUNDI
EN ESPAÑA
(FAMME)

2018/PCONV/001098 FUNDACIÓN
ENTRECULTURAS
- FE Y ALEGRÍA

2018/PCONV/001111 CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

2018/PCONV/001114 CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

-

-

Propuesta AUTONOMÍA ECONÓMICA Y
de convenio SOCIAL DE MUJERES DE LA
Mali
REGIÓN DE SIKASSO (MALÍ), A
PARTIR DE LA TRANSFORMACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DEL
ANACARDO.
Propuesta Mejorar la salud de la población
de convenio incidiendo en sus Determinantes
Mozambique Sociales, con especial foco en la
nutrición, mediante el fortalecimiento
de la Atención Primaria como la mejor
estrategia para asegurar el derecho a
la salud y la colaboración de sociedad
civil, instituciones de investigación y el
SNS.
Propuesta Mejoradas la empleabilidad y
de convenio capacidades emprendedoras de
Bolivia
19.178 jóvenes y adultos (59%
mujeres) de 11 municipios de 4
departamentos de Bolivia que cursan
Educación Técnica Productiva para
una inserción socio laboral de mayor
pertinencia y calidad
Propuesta Contribuir a la reducción de la pobreza
de convenio a través de una estrategia integral de
Haití
medios de vida que promueva el
crecimiento del tejido productivo de
una manera sostenible, inclusiva y
resiliente frente a los efectos del
cambio climático
Propuesta Ayuda inmediata de emergencia ante
de convenio desastres y crisis y refuerzo de la
Emergencias capacidad local para la respuesta.

2.500.000 2.500.000
914
€
€

2.500.000 2.500.000
903
€
€

2.500.000 2.500.000
959
€
€

2.500.000 2.500.000
949
€
€

3.000.000 2.500.000
845
€
€
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2018/PCONV/001116 FUNDACIÓN
OXFAM
INTERMÓN

-

2018/PCONV/001119 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
MEDICUS MUNDI
EN ESPAÑA
(FAMME)
2018/PCONV/001122 FUNDACIÓN
AYUDA EN
ACCIÓN

Propuesta Contribuir al fortalecimiento de la
de convenio resiliencia de municipios y
Mauritania comunidades del sur de Mauritania
(Brakna y Gorgol) para reducir las
2.500.000 2.500.000
desigualdades y la vulnerabilidad ante
904
€
€
riesgos socioeconómicos y climáticos
a los que se enfrentan mujeres,
hombres y jóvenes dedicados a la
agricultura y al pastoreo.
Propuesta Cobertura universal de salud en la
de convenio Región de Kayes, con especial
2.500.000 2.500.000
Mali
incidencia en la salud reproductiva e
914
€
€
infantil

Propuesta Desarrollo territorial y consolidación de
de convenio la paz mediante el fortalecimiento de
Colombia la cadena productiva de cacao en
2.500.000 2.500.000
cinco municipios referentes de la
889
€
€
actividad cacaotera del departamento
de Nariño, afectados por el conflicto
social y armado. Colombia.
2018/PCONV/001124 FUNDACIÓN
Propuesta Garantizar el acceso a un sistema de
ENTRECULTURAS
de convenio protección integral para la población
- FE Y ALEGRÍA
Población refugiada siria en las localidades de
Refugiada Bar Elias y Baalbek, desarrollando la
2.500.000 2.500.000
capacidad de resiliencia y
885
€
€
promoviendo el bienestar de los
colectivos más vulnerables como
consecuencia del conflicto: la infancia
y las mujeres.
2018/PCONV/001126 VETERINARIOS Amigos de la Tierra, Propuesta Mejora de la gobernanza para el
SIN FRONTERAS - Enxeñería Sen
de convenio acceso a una alimentación y nutrición
2.500.000 2.500.000
VETERMON
Fronteiras Galicia Honduras adecuada de los colectivos
896
€
€
vulnerables de diez municipios del
Corredor Seco de Honduras.
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2018/PCONV/001129 FUNDACIÓN DE
RELIGIOSOS
PARA LA SALUD

2018/PCONV/001130 PROSALUS

2018/PCONV/001131 FARMAMUNDI

2018/PCONV/001138 FUNDACIÓN
OXFAM
INTERMÓN

-

Propuesta El objeto de la acción es contribuir a
de convenio disminuir la prevalencia del Cáncer de
Paraguay Cuello Uterino y del Cáncer de Mama
en Paraguay, fortaleciendo el sistema
público de salud y aumentando el
acceso de las mujeres a un servicio
de salud de calidad para la
prevención, diagnóstico y tratamiento
oportunos
CIC Batá
Propuesta Reducir la desnutrición crónica en la
de convenio provincia de Maputo fortaleciendo la
Mozambique agricultura familiar para la soberanía
alimentaria, educación nutricional,
empoderamiento de las mujeres y
participación de sociedad civil en las
políticas SAN, bajo los enfoques de
DDHH, género y sostenibilidad
ambiental
ASOCIACIÓN
Propuesta Restitución de los derechos
NAVARRA NUEVO de convenio vulnerados en Niñas, Niños y
FUTURO
Perú
adolescentes (NNA) promoviendo la
cohesión social en el desarrollo de los
sistemas locales de protección por
una vida libre de violencia
Propuesta Más mujeres campesinas, jóvenes
de convenio rurales y trabajadoras urbanas del
Nicaragua sector maquila, transforman ideas,
creencias y prácticas promoviendo su
autonomía individual y colectiva para
el ejercicio de sus derechos
económicos y derecho a una vida libre
de violencia

2.500.000 2.500.000
930
€
€

2.500.000 2.500.000
915
€
€

2.500.000 2.500.000
900
€
€

2.500.000 2.500.000
922
€
€
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2018/PCONV/001140 FUNDACIÓN
TIERRA DE
HOMBRES

-

2018/PCONV/001152 FARMAMUNDI

-

2018/PCONV/001165 FUNDACIÓN
CODESPA

-

2018/PCONV/001167 CÁRITAS
ESPAÑOLA

-

2018/PCONV/001170 FUNDACIÓN
AYUDA EN
ACCIÓN

-

Propuesta Garantizar el derecho de acceso a la
de convenio justicia (justicia juvenil restaurativa) de
Mauritania niños, niñas y jóvenes en conflicto con
la ley (autores y víctimas), prevención
contra la radicalización y la violencia,
especialmente contra las mujeres y
niñas.
Propuesta Mejorar las condiciones de vida de la
de convenio población en situación de inseguridad
Guatemala 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).
Propuesta Integración socioeconómica y
de convenio empleabilidad para la construcción de
Regional un contexto estable y con garantías en
la Zona de Integración Fronteriza
Ecuador-Colombia (ZIFEC)
Propuesta Mejorar la seguridad alimentaria y
de convenio nutricional de las comunidades rurales
Etiopía
fortaleciendo el cooperativismo y la
gestión sostenible de los recursos
naturales, para aumentar la resiliencia
y avanzar hacia la plena realización
del derecho a la alimentación en 7
woredas del West Arsi (Oromía,
Etiopía)
Propuesta Promover entornos y medios de vida
de convenio resilientes de las familias y
Etiopía
comunidades más vulnerables de
Arsi-Oromía favoreciendo la reducción
de la inseguridad alimentaria, la
migración y el desempleo juvenil

2.500.000 2.500.000
946
€
€

2.500.000 2.500.000
921
€
€

3.000.000 2.500.000
914
€
€

2.500.000 2.500.000
899
€
€

2.500.000 2.500.000
948
€
€
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2018/PCONV/001173 FUNDACIÓN DE
RELIGIOSOS
PARA LA SALUD

-

2018/PCONV/001178 FUNDACIÓN
CIDEAL
ALIANZA POR LOS
DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL ALIANZA POR LA
SOLIDARIDAD
2018/PCONV/001179 FUNDACIÓN
ALIANZA POR LOS
DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL ALIANZA POR LA
SOLIDARIDAD
2018/PCONV/001180 ACCIÓN CONTRA FUNDACIÓN
EL HAMBRE (AcH) CODESPA

Propuesta
de convenio
Guinea
Ecuatorial

MEJORA DE LA ATENCIÓN
SANITARIA Y EL CUMPLIMIENTO
DEL DERECHO A LA SALUD A
TRAVÉS DE LA FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN DISITRTAL, EL
2.500.000 2.500.000
900
SISTEMA DE INFORMACIÓN
€
€
SANITARIA Y LAS CAPACIDADES
DEL PERSONAL DE SALUD DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Propuesta (OG) Contribuir a la consolidación de
de convenio la paz territorial y el ejercicio de
Colombia derechos de la población desde un
enfoque diferencial y de género en la
2.500.000 2.500.000
Región Pacífica Colombiana;
907
€
€
Municipio Litoral del San Juan
(Chocó), Buenaventura (Valle),
Buenos Aires (Cauca) y Tumaco
(Nariño)
Propuesta El OG es: ?Reducir las desigualdades
de convenio de género en el Territorio Ocupado
Territorios Palestino?. Se pretende incidir
Palestinos especialmente en mujeres adultas y 2.500.000 2.500.000
901
jóvenes supervivientes o en riesgo de
€
€
VdG de Gaza y Área C

Propuesta Contribuyendo a la prevención de la
de convenio desnutrición crónica infantil a través
Guatemala de la aplicación de un modelo integral 2.500.000 2.500.000
940
basado en la participación y
€
€
organización de actores a nivel local y
nacional.
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2018/PCONV/001183 CESAL

2018/PCONV/001185 MÉDICOS DEL
MUNDO

2018/PCONV/001186 MÉDICOS DEL
MUNDO

-

-

FARMAMUNDI

2018/PCONV/001190 FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL
ESPAÑA

2018/PCONV/001197 MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL
DESARME Y LA
LIBERTAD - MPDL

Propuesta Reducción de la pobreza
de convenio multidimensional de las personas y la
Regional vulnerabilidad de los ecosistemas de
la zona de influencia socioeconómica
de los Parques Nacionales fronterizos
de Forêt des Pins y Sierra de
Bahoruco en la Reserva de Biosfera
Transfronteriza de La Selle ? JaraguaBahoruco-Enriquillo.
Propuesta Mejora de la calidad y la equidad de
de convenio los servicios sanitarios y programas de
Población salud dirigidos a la población saharaui
Refugiada en los CRS. Contribuyendo a hacer
efectivo el DAS de la población, a
través de la AH, con perspectiva de
equidad y género, en un contexto de
refugio prolongado y singular.
Propuesta Poner en marcha un mecanismo de
de convenio respuesta rápida de salud integral
Emergencias (atención primaria, salud mental y
apoyo psicosocial y salud sexual y
reproductiva) y de recuperación
temprana para las comunidades
afectadas por desastres naturales y/o
epidemias y complementariedad con
equipo START
Propuesta El objeto de la intervención es
de convenio fomentar la participación en el
Paraguay crecimiento económico de la juventud
de zonas rurales, urbanas y
periurbanas marginales promoviendo
emprendimientos productivos y
accediendo a un empleo de calidad.
Propuesta Creación de oportunidades de futuro
de convenio en zonas rurales de Níger a través de
Níger
la generación de medios de desarrollo
económico y social para familias
vulnerables, jóvenes y mujeres de la

3.000.000 2.500.000
914
€
€

2.500.000 2.500.000
913
€
€

3.000.000 3.000.000
883
€
€

2.500.000 2.500.000
892
€
€

2.500.000 2.500.000
947
€
€
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Región de Tahoua.

2018/PCONV/001203 CESAL

FUNDACIÓN ETEA Propuesta
PARA EL
de convenio
DESARROLLO Y LA Honduras
COOPERACIÓN

2018/PCONV/001204 MOVIMIENTO POR FUNDACIÓN
Propuesta
LA PAZ, EL
OXFAM INTERMÓN de convenio
DESARME Y LA
Marruecos
LIBERTAD - MPDL

2018/PCONV/001205 CÁRITAS
ESPAÑOLA

2018/PCONV/001208 FUNDACIÓN
ALBOAN

-

Propuesta
de convenio
Mauritania

ENTRECULTURAS , Propuesta
INTERED, OXFAM de convenio
INTERMÓN
Educación
para el
Desarrollo

Impulso de la competitividad local
para la reducción de la pobreza en
población vulnerable a través de
cadenas de valor, sostenibles e
inclusivas, en el Occidente de
Honduras.
Apoyo a la consolidación de las
dinámicas de participación
democrática a nivel municipal,
provincial, regional y nacional, para
contribuir a la reducción de las
desigualdades socio-económicas en
Marruecos
Desarrollo rural sostenible con
enfoque de género en seis comunas
del Norte de Gorgol, Mauritania, a
través del fortalecimiento de
capacidades y de la promoción de
oportunidades económicas, para el
ejercicio efectivo del Derecho a la
Alimentación.
El Convenio Por una educación
transformadora y para la ciudadanía
global comprometida con el
cumplimiento de los ODS busca
promover una educación por la
igualdad de género, la defensa de los
derechos humanos y el cumplimiento
de la meta 4.7. de los ODS, línea
estratégica 4.7.a. del V Plan Director

2.500.000 2.500.000
919
€
€

2.500.000 2.500.000
848
€
€

2.500.000 2.500.000
967
€
€

1.500.000 1.500.000
859
€
€
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2018/PCONV/001209 ASOCIACIÓN
Asociación de
ENTREPUEBLOS Investigacion y
Especialización
sobre Temas
Iberoamericanos,
PROSALUS

Propuesta Por el derecho de las mujeres,
de convenio adolescentes y niñas a una vida libre
Perú
de violencias, en las regiones de
Cusco y Lima, Perú.

2018/PCONV/001212 CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Propuesta Reducción de la vulnerabilidad y
de convenio fomento de políticas públicas
Regional integrales para personas en situación
de movilidad humana, con especial
atención a migrantes y desplazados
por otras formas de violencia, en el
Triángulo Norte de Centroamérica y
México
Propuesta Aumentada la resiliencia de la
de convenio población de la comuna de Anse-àHaití
Pitre frente a riesgos naturales y a
presiones y amenazas de carácter
antrópico

-

2018/PCONV/001214 FUNDACIÓN
ALIANZA POR LOS
DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL ALIANZA POR LA
SOLIDARIDAD
2018/PCONV/001216 CÁRITAS
ESPAÑOLA

-

2018/PCONV/001217 FUNDACIÓN
INTERED

-

2.500.000 2.500.000
905
€
€

3.000.000 3.000.000
927
€
€

2.500.000 2.500.000
968
€
€

Propuesta Intervenciones de Acción Humanitaria
de convenio (primera respuesta - rehabilitación y
Emergencias reconstrucción) para atender a los
grupos de población más vulnerables
3.000.000 2.500.000
afectados por emergencias súbitas y
811
€
€
agravamiento de crisis crónicas;
apoyando sus derechos con un
enfoque nexus y de localización de la
ayuda.
Propuesta Promover el derecho a una educación
de convenio de calidad, intracultural, intercultural,
Bolivia
plurilingüe y con equidad de género 2.500.000 2.500.000
989
(despatriarcalizadora), dirigida a la
€
€
población indígena de zonas rurales,
periurbanas y urbanas de Bolivia
12

Información de Firmantes del Documento
CALVO SASTRE, ANA MARIA

28/09/2018 12:36 (CEST)

DIRECTORA AECID (DIRECCION DE LA AGENCIA)

URL de validación: https://ptfirma.aecid.es/pf/valida

CSV : I7yBYZ2TQKoUX2hCCtnbc2L7pMh76qfxCfwc3j/QFeA=

Página 14 de 16

2018/PCONV/001218 FUNDACIÓN
INTERED

Asociación de
Investigacion y
Especialización
sobre Temas
Iberoamericanos

2018/PCONV/001220 FUNDACIÓN ADRA (AGENCIA
ADVENTISTA
PARA EL
DESARROLLO Y
RECURSOS
ASISTENCIALES)
2018/PCONV/001222 FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL
ESPAÑA

2018/PCONV/001236 FUNDACIÓN
CODESPA

Propuesta Con el convenio se busca contribuir al
de convenio efectivo cumplimiento del derecho de
Guatemala niñas y mujeres a una vida libre de
2.500.000 2.500.000
violencias en Guatemala. El Convenio
915
€
€
responde principalmente al ODS 5 ,
contribuye al ODS4 y a las líneas
estratégicas 5.2.A del V Plan Director
Propuesta Fortalecer la resiliencia de las
de convenio comunidades rurales, y en especial de
Níger
las mujeres y jóvenes, incidiendo en
2.500.000 2.500.000
una gestión integrada y sostenible de
889
€
€
los recursos naturales y la protección
del medioambiente.

Propuesta Respuesta a emergencias,
de convenio rehabilitación temprana y
Emergencias agravamiento de crisis sostenidas,
con énfasis en protección de la niñez
y adolescentes, prevención y
respuesta a la violencia de género, y
acceso de necesidades básicas y
componente de fortalecimiento de
capacidades de socios locales
humanitarios.
ACCIÓN CONTRA Propuesta Promoviendo la resiliencia ante los
EL HAMBRE (AcH) de convenio desastres y la adaptación al cambio
Filipinas climático para los más vulnerables de
Agusán del Sur, Surigao del Sur y
Compostela Valley, en alianza con el
gobierno local, las organizaciones de
la sociedad civil y el sector privado.

2.500.000 2.500.000
875
€
€

2.500.000 2.500.000
874
€
€
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2018/PCONV/001244 ONGAWA,
Fundación MUSOL Propuesta
INGENIERÍA PARA
de convenio
EL DESARROLLO
Senegal
HUMANO

Mejorar la situación nutricional de la
población del Departamento de Podor
facilitando el acceso al agua potable,
el saneamiento, la higiene y la
2.500.000 2.500.000
alimentación mediante una
847
€
€
intervención WASH sensible a la
nutrición y a través del fortalecimiento
de capacidades y la concertación de
actores.
2018/PCONV/001250 FUNDACIÓN
Propuesta Fortalecer sistemas integrales de
EDUCACIÓN Y
de convenio protección de niños, niñas y
COOPERACIÓN
Bolivia
adolescentes ante la trata y tráfico con 2.500.000 2.500.000
983
(EDUCO)
fines de explotación sexual comercial,
€
€
contribuyendo al ejercicio de su
derecho a una vida libre de violencia.
2018/PCONV/001251 FUNDACIÓN
SOLIDARIDAD
Propuesta Apoyo al Programa de la Agricultura
MUNDUBAT PARA EL
de convenio Urbana, Suburbana y Familiar
MUNDUBAT
DESARROLLO Y LA Cuba
(PAUSF), mediante Sistemas
2.500.000 2.500.000
FUNDAZIOA
PAZ,
Agroalimentarios resilientes e
961
€
€
VETERINARIOS SIN
inclusivos para el autoabastecimiento
FRONTERAS en 5 municipios de Cuba
VETERMON
2018/PCONV/001254 VETERINARIOS Hegoa Instituto de Propuesta Escuela de madres y padres para el
SIN FRONTERAS - estudios sobre
de convenio fomento de una alimentación sana y
VETERMON
desarrollo y
Educación sostenible acorde con los Objetivos de 1.396.273 1.300.000 838
€
€
cooperación
para el
Desarrollo Sostenible
internacional
Desarrollo
2018/PCONV/001255 FUNDACIÓN
MUNDUBAT MUNDUBAT
FUNDAZIOA

Associació Catalana Propuesta Fortalecimiento de las capacidades de
d'Enginyeria Sense de convenio las mujeres campesinas para la
2.500.000 2.500.000
930
Fronteres
El Salvador exigibilidad del ejercicio pleno y la
€
€
promoción de los derechos humanos
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