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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
757 Resolución de 14 de enero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las 
subvenciones para la realización de proyectos de cooperación para el 
desarrollo, correspondientes al año 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica la relación de subvenciones concedidas 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante 
AECID), al amparo de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 3 de abril de 2014, por la que se 
convocan subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la 
realización de proyectos de cooperación al desarrollo, incluidos los de Educación para el 
Desarrollo en España, correspondientes al año 2014 que se especifican en el anexo.

Madrid, 14 de enero de 2015.–El Presidente de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, P.D. (Resolución de 2 de julio de 2009), el Director de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, P.S. (Acuerdo de 12 
de julio de 2013), el Vicepresidente del Consejo Rector de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles Orozco.

ANEXO

Unidad gestora: Departamento de ONGD

Aplicación presupuestaria: 12.401.143A.484

ONGD adjudicataria NIF Otras ONGD en 
agrupación País/área Título

Importe
total

(euros)

Farmacéuticos Mundi. G46973715 El Salvador. Fortalecer la participacion ciudadana representada en 
las organizaciones sociales del Foro Nacional de 
Salud (FNS) para la definición y ejecución de las 
políticas públicas.

205.000

Fundación Alianza por los 
Derechos, la Igualdad y la 
Solidaridad Internacional.

G78426558 Palestina. Prevención y servicios de respuesta de Violencia de 
Género (VdG), multisectoriales, seguros, 
confidenciales y humanitarios en la Franja de Gaza.

468.394

Fundacion Anesvad. G48308795 Bolivia. Promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de las mujeres indígenas 
de San Ignacio de Moxos. El Beni.

103.084

Asociación por la Paz y el 
Desarrollo.

G14236186 Ecuador. Iniciativas productivas con valor agregado y enfoque 
de seguridad alimentaria que reduzcan la pobreza 
de mujeres en la provincia de Esmeraldas, Ecuador.

273.000

Movimiento por la Paz MPDL. G28838001 Guatemala. Municipios libres de violencia: prevención de violencia 
contra la mujer y atención integral a las víctimas en 
el Departamento de Sololá, Guatemala.

300.000

Movimiento por la Paz MPDL. G28838001 Colombia. Prevención de la violencia sexual en el marco del 
conflicto y protección de los derechos sexuales y 
reproductivos, Colombia.

240.000

Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica.

G28681955 Ecuador. Inclusión socio-laboral de mujeres y jóvenes con 
discapacidad en el sector del turismo accesible en 
Ecuador.

178.673
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ONGD adjudicataria NIF Otras ONGD en 
agrupación País/área Título

Importe
total

(euros)

Fundación Promoción Social 
de la Cultura.

G78771813 Etiopía. Incremento de la productividad agrícola con enfoque 
ambiental y de género en East Wellega (Oromiya), 
Etiopía.

330.000

Cáritas Española. Q2800560A Ecuador. Fortalecer el desarrollo asociativo familiar y 
comunitario para el emprendimiento productivo 
solidario.

280.000

Fundación Promoción Social 
de la Cultura.

G78771813 Palestina. Ayuda de emergencia a las personas con discapacidad 
de los campos de refugiados en Gaza para asegurar 
la protección de sus derechos.

261.935

Mundukide Fundazioa. G20673604 Mozambique. Programa de generación de oportunidades 
económicas basado en la promoción de las 
capacidades agricolas de las familias rurales.

443.404

UNRWA Comité Español. G84334903 España. Escuelas por la paz: derechos humanos en las redes. 79.248

Asociación de Investigación y 
Especia l ización sobre 
Temas Iberoamericanos 
(AIETI).

G28831915 Paraguay. Kuñanguera Joaju Surgua: promoción de la red de 
mujeres del sur para la participación e incidencia en 
derechos de las mujeres.

297.700

Fundación Entreculturas-Fe y 
Alegría.

G82409020 Paraguay. Dinamización de la economía local en tres 
asentamientos rurales para superar la pobreza y la 
exclusión.

365.000

Asociación Zabalketa de 
Cooperación y Desarrollo.

G48461065 Filipinas. Promoción de los valores democráticos en los 
barangays de Barcelona.

129.905

Médicos del Mundo. G79408852 Mauritania. Refuerzo de la equidad y la cobertura universal del 
sistema de salud de la Willaya de Guidimakha.

635.291

CONEMUND. G81810392 Mali. Apoyo a la mejora de la seguridad alimentaria y a la 
capacidad de resiliencia de la población en el 
Círculo de Niena, Región de Sikasso, Mali.

220.000

Asociación Navarra Nuevo 
Futuro.

G31058274 P A I D E I A 
(30 %).

R e p ú b l i c a 
Dominicana.

Educación de calidad e inclusiva mediante el 
fortalecimiento de la gestión del sistema educativo 
en República Dominicana.

240.000

CONEMUND. G81810392 Senegal. Apoyada la capacidad de resiliencia de la población 
ante crisis alimentarias recurrentes en la 
Comunidad Rural de Ndiayène Pendao, Podor 
(Senegal).

250.000

Fundación Salud y Sociedad. G81103061 Marruecos. Mejora del acceso de las mujeres víctimas de violencia 
a los servicios sanitarios de calidad en la Región del 
Oriental (Marruecos).

274.195

Fundació Privada Ulls del 
Mon.

G62627450 Campamentos 
Saharauis.

Ojos del Sáhara. 238.734

Cruz Roja Española. Q2866001G R e p ú b l i c a 
Dominicana.

Reducción de la vulnerabilidad económica a través de 
la capacitación de mujeres y jóvenes en la Provincia 
de Independencia, República Dominicana.

240.000

Iniciativas de Economía 
Alternativa y Solidaria.

F14472542 España. Ciudades por el comercio justo: el compromiso local 
con los objetivos del milenio.

95.458

ONGAWA - Ingeniería para el 
Desarrollo Humano.

G80004757 Perú. Mejora de la gobernabilidad democrática de la 
municipalidad de Anco, Huancavelica.

220.000

Federación de Asociaciones 
Medicus Mundi en España.

G80454549 Mali. Fortalecimiento de los servicios de atención primaria 
en salud del distrito sanitario de Keniebá, 
especialmente para mujeres embarazadas y niños 
menores de 5 años.

220.000

Asociación de Trabajadores y 
Técnicos Sin Fronteras.

G31798002 Campamentos 
Saharauis.

Base de transporte para la distribución de la ayuda 
alimentaria en los campamentos de refugiados 
saharauis de Tindouf, Argelia.

477.802
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ONGD adjudicataria NIF Otras ONGD en 
agrupación País/área Título

Importe
total

(euros)

Fundación Pueblo para 
Pueblo.

G63059521 Mozambique. Refuerzo de la capacidad productiva, de 
comercialización y de generación de ingresos de 
doscientos cincuenta agricultoras/es en Cabo 
Delgado. Fase III.

81.596

Fundación Save The Children. G79362497 Níger. Asistencia humanitaria a la población desplazada en 
Diffa, Níger, como consecuencia de la violencia en 
Nigeria.

600.000

Federación Española de 
Religiosos de la Enseñanza 
Ti tu lares de Centros 
Católicos.

R2800244B España. Education Global Research: Seminario Internacional 
de Investigación.

62.600

Fundación Proclade Yanapay. G95455440 Ecuador. Fortalecimiento de la red de organizaciones 
campesinas productoras de cacao de Eloy Alfaro, 
Esmeraldas, Ecuador.

79.481

A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a 
d ’ E n g i n y e r i e  S e n s e 
Fronteres.

G60910528 Mozambique. Fortalecimiento de la sociedad civil para la 
participación activa en la promoción de la buena 
gobernación de los recursos extractivos en 
Mozambique.

140.000

I n s t i t u t o  S i n d i c a l  d e 
Cooperación al Desarrollo 
(ISCOD).

G79436481 Colombia. Desarrollo de estrategias de prevención y atención de 
violencia sexual en el conflicto armado con mujeres 
víctimas, afro indígenas, niños, niñas y 
adolescentes en Nariño.

240.000

Fundación Alianza por los 
Derechos, la Igualdad y la 
Solidaridad Internacional.

G78426558 Perú. Incidencia y vigilancia ciudadana para garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

300.000

Associacio Cooperaccio. G60401312 Mali. Mejora de las condiciones para el ejercicio del derecho 
a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en la 
región de Kayes (Mali).

270.000

Fundación Ayuda en Acción. G82257064 Paraguay. Mejora de la seguridad alimentaria de las familias del 
área de desarrollo de Pedro Juan.

222.300

Fundación Humanismo y 
Democracia.

G28518546 Filipinas. Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades 
afectadas por el tifón «bopha» en la provincia de 
Agusán del Sur. Filipinas.

350.095

Asoc iac ión  Cent ro  de 
I n i c i a t i v a s  p a r a  l a 
Cooperación (BATÁ).

G14386932 Bolivia. Fortalecer el ejercicio del derecho humano a la 
educación alternativa de personas jóvenes y 
adultas de Bolivia.

129.799

Fundacio Privada Mon-3. G60669579 So l idar i ta t 
UB (60 %).

España. Redes de investigación para la ciudadanía global. 79.700

Fundación Humanismo y 
Democracia.

G28518546 Perú. Mejora de la gobernabilidad democrática local en diez 
municipios de las provincias de Ambo, Satipo y 
Chanchamayo.

365.000

NOVA-Centre per a la Innovació 
Social.

G62083357 Palestina. Mejorar la protección de personas protegidas en Gaza 
y Cisjordania a través del fortalecimiento de 
mecanismos de implementación del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH).

271.000

Prosalus. G78223872 Bolivia. Implementación de la Salud Familiar Comunitaria 
Intercultural (SAFCI) con enfoque de género en 
cuatro municipios interandinos de Cochabamba, 
Bolivia.

221.957

Asociación Paz con Dignidad. G81375479 Senegal. Mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición de las 
poblaciones rurales de la región natural de 
Casamance.

320.000

Fundacio Privada Mon-3. G60669579 Senegal. Contribución al desarrollo durable del potencial 
agrosilvopastoral del departamento de Podor para 
mejorar la seguridad alimentaria y resiliencia de su 
población más vulnerable.

315.000
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ONGD adjudicataria NIF Otras ONGD en 
agrupación País/área Título

Importe
total

(euros)

AIDA, Ayuda, Intercambio y 
Desarrollo.

G82484882 Marruecos. Creación de empleos formales y de una empresa 
social de agentes de seguridad para la reinserción 
de jóvenes vulnerables de Gran Casablanca.

224.800

ONGD Cives Mundi. G42101931 Mali. Mali Proeco & SA – Mejora de la seguridad alimentaria 
mediante el refuerzo de la red de producción y 
consumo agroecológico en el distrito de Bamako.

175.000

Fundación Economistas Sin 
Fronteras.

G82316522 España. Ciudadanía global más allá del 2015: jóvenes en la 
construcción de la agenda post 2015 y en el año 
europeo de desarrollo.

179.752

CONEMUND. G81810392 Níger. Mejora de la resiliencia y medios de vida de hogares 
que sufren inseguridad alimentaria en pueblos de la 
Comuna IV de Niamey.

285.000

Prosalus. G78223872 Mozambique. Fortalecimiento de la red de organizaciones de 
soberanía alimentaria para su diálogo en políticas 
relacionadas con el derecho a la alimentación.

220.000

A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a 
d ’ E n g i n y e r i e  S e n s e 
Fronteres.

G60910528 El Salvador. Fomento de la gobernabilidad democrática para la 
defensa del derecho humano al agua en El 
Salvador.

275.000

Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional.

G96284971 Mauritania. Refuerzo de la resiliencia a través de la dinamización 
y diversificación agroecológica de cultivos en 
Gorgol, Mauritania.

225.793

Fundac ión CIDEAL de 
C o o p e r a c i ó n  e 
Investigación.

G78025061 Guatemala. Centro de atención integral de víctimas de violencia 
de género con pertinencia cultural en Sololá. 
Proyecto «Ixoq Chajibal Ja».

300.000

Fundación para el Desarrollo 
de la Enfermería.

G79069746 Guatemala. Contribuir a la promoción del derecho a la salud 
sexual-reproductiva y alimentación de niñas,niños, 
mujeres y hombres. Departamento de Chiquimula.

285.000

ONG Rescate Internacional. G80366107 Etiopía. Desarrollo rural mediante el aumento de la producción, 
el acceso al agua y a los mercados en Gode.

555.000

NOVA-Centre per a la 
Innovació Social.

G62083357 Marruecos. Salud comunitaria: movilizando los activos de salud en 
Marruecos para mejorar la garantía al derecho a la 
salud.

185.700
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