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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
9833 Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Asuntos Exteriores, por la que se publican las subvenciones concedidas 
durante 2013 para actividades de divulgación, promoción y defensa de los 
derechos humanos.

Mediante Orden AEC/1122/2011, de 15 de abril («Boletín Oficial del Estado» n.º 106, 
de 4 de mayo) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se establecieron 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de 
actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.

De conformidad con lo previsto en el artículo tercero de la citada orden, se anunció la 
convocatoria de subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, 
promoción y defensa de los derechos humanos correspondiente al año 2013 mediante 
Resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores de 28 de febrero de 2013 
(«Boletín Oficial del Estado» n.º 82, de 5 de abril). En el apartado undécimo de esta 
Resolución se establece la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución del 
procedimiento de concesión de las mismas.

Una vez instruido el procedimiento, examinadas y ponderadas por los órganos 
competentes las solicitudes presentadas y vista la propuesta definitiva de concesión de 
subvenciones, de acuerdo con lo establecido en la Orden de bases y en la Resolución de 
convocatoria, se hacen públicas en el anexo a la presente resolución las subvenciones 
concedidas durante 2013 con cargo al programa 04.25.142A, concepto 482.

Madrid, 9 de septiembre de 2013.–El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 
Gonzalo de Benito Secades.

ANEXO QUE SE CITA

Relación de subvenciones concedidas por la Oficina de Derechos Humanos durante 2013 
con cargo a la aplicación presupuestaria 04.25.142A.482 (Resolución de convocatoria de la 

Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, de 9 de septiembre de 2013)

Beneficiarios
Importe

–
Euros

Objeto/Actividad

Religiosas Adoratrices. Proyecto Esperanza. 3.000 Buenas prácticas en identificación, detección y 
coordinación frente a mujeres víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación.

Fundación UNICEF. 8.000 Promoción de los derechos del niño y principios 
empresariales.

Fundación pro derechos humanos Miguel Ángel Blanco. 12.000 Lucha antiterrorista y derechos de las víctimas.
Observatorio Responsabilidad Social Corporativa. 4.500 Construcción de indicadores de medición para 

administración pública y comunidad de inversores de 
los principios rectores para empresas y derechos.

Asociación pro Derechos Humanos España APDHE. 8.000 El agua en el siglo XXI: De bien estratégico a derecho 
humano.

Movimiento contra la intolerancia. 6.000 Foro cívico «no hate speech. Derechos humanos on line».
Médicos del mundo. 10.000 Infancia y derechos humanos frente al fenómeno de la 

mutilación genital femenina.
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Beneficiarios
Importe

–
Euros

Objeto/Actividad

Grupo Intercultural Almaciga. 4.000 Los derechos humanos indígenas y las empresas. 
Instrumentos del sistema internacional para aplicación 
de principios rectores en actividades empresariales con 
impacto en los derechos de los pueblos indígenas.

Confederación Española de Organizaciones a favor de 
personas con discapacidad intelectual o de desarrollo 
(FEAPS).

9.000 + Vecinos. Proyecto para ejercicio de los derechos con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en entornos 
rurales.

FAES. Fundación para el análisis y los estudios sociales. 8.000 Programa de actividades de derechos humanos 2013: 
Derechos humanos en las primaveras árabes.

Federación de asociaciones de defensa y promoción de 
los derechos humanos.

4.500 Seminario «justicia y derechos humanos en un gobierno 
abierto».

Federación Nacional de Asociaciones de mujeres gitanas 
Kamira.

6.500 Investigación y sensibilización intergeneracional sobre la 
situación de la mujer gitana.

Save the Children. 4.500 El III Protocolo, un mecanismo conocido y accesible para 
niños y niñas.

Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales.

5.000 Informe «Derechos LGTB en España. III Jornadas de 
presentación del informe sobre derechos LGTB.

Fundación Universia. 9.000 Universidad y discapacidad: Inclusión y buenas prácticas 
en el ámbito iberoamericano.

Fundación Aranzadi Lex Nova. 8.000 Los derechos de las personas con discapacidad. Curso 
práctico de especialización.

Fundación Economistas sin fronteras. 6.000 Investigación «empresas y derechos humanos y 
competitividad ¿una relación imposible?

Ongawa, Ingeniería para el desarrollo humano. 6.000 Jornada sobre principios rectores Ruggie sobre las 
empresas aplicadas al derecho humano al agua y 
saneamiento.

Fundación PROCLADE. 9.000 Programa de formación y sensibilización en derechos 
humanos para actores de cambio y por una cultura de 
paz en Honduras y España.

Institut de Drets Humans de Catalunya. 9.000 Aguas dulces y derecho internacional: El agua como 
derecho humano.

AIETI, Asociación de Investigación y especialización 
sobre temas iberoamericanos.

7.000 Por el derecho a defender los derechos: Situación de 
criminalización a los defensores de derechos humanos 
en Centroamérica.

Asociación para las Naciones Unidas en España ANUE. 10.000 Evento paralelo sobre feminicidio durante la 24ª sesión del 
Consejo de Derechos Humanos.

Brigadas Internacionales de Paz (BPI). 4.000 Elaboración y presentación de la base de datos online 
sobre los derechos humanos.

Asociación Viraventos. 5.000 Gestión positiva de la diversidad religiosa: Nuevos retos 
sociales y culturales en la educación.

Asociación cultural de ayuda a la Comunidad Sant 
Egidio.

10.000 Campaña contra la pena de muerte: Ciudades por la vida 
2013.

Asociación Catalana de Ingenieros sin fronteras. 3.000 Wiki industrias extractivas y derechos humanos.
Martin Ennals Foundation. 5.000 Enhance human Rights defenders protection: MEA proyect 

2013.

   Total ....................................................................... 184.000
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