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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
9063 Resolución de 28 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican 
subvenciones y ayudas de cooperación internacional correspondientes al 
segundo trimestre del año 2015.

En cumplimiento del artículo 16 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, la 
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha 
resuelto ordenar la publicación de las subvenciones y ayudas de cooperación internacional 
del Título I del citado Real Decreto correspondientes al segundo trimestre del año 2015.

A tal fin, se relacionan en el anexo las subvenciones concedidas.

Madrid, 28 de julio 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

Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe

Aplicación presupuestaria: 12.401.143A

Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe 
total

-
 (Euros)

1.ª 
anualidad 

(2015)

2.ª 
anualidad 

(2016)

Dirección General de 
Cooperación 
Internacional del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de 
la República de 
Argentina.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Argentina. 496.04 113.569 88.009 25.560

Escuela de Gestión 
Pública Plurinacional 
(EGPP) de Bolivia.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Bolivia. 496.04 185.224 143.356 41.868
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Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe 
total

-
 (Euros)

1.ª 
anualidad 

(2015)

2.ª 
anualidad 

(2016)

Agencia Brasileña de 
Cooperación (ABC) del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la 
República Federativa de 
Brasil.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Brasil. 496.04 71.652 55.346 16.306

Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile 
(AGCI).

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Chile. 496.04 100.946 78.029 22.917

Agencia Presidencial de 
Cooperación 
Internacional de 
Colombia.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Colombia. 496.04 241.114 186.906 54.208

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de 
Costa Rica.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Costa Rica. 496.04 104.550 80.751 23.799

Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Cuba. 496.04 22.087 17.239 4.848

Secretaría Técnica de 
Cooperación 
Internacional (SETECI) 
de Ecuador.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Ecuador. 496.04 90.136 69.863 20.273
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Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe 
total

-
 (Euros)

1.ª 
anualidad 

(2015)

2.ª 
anualidad 

(2016)

Viceministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Integración y Promoción 
Económica de El 
Salvador.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

El Salvador. 496.04 78.419 60.790 17.629

Secretaría de 
Planificación y 
Programación de la 
Presidencia 
(SEGEPLAN) de 
Guatemala.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Guatemala. 496.04 104.109 80.751 23.358

Ministère de la 
Planification et de la 
Coopération Externe 
(MPCE) de Haití.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Haití. 496.04 3.603 2.722 881

Secretaría de Estrategia 
y Comunicación del 
Gobierno de Honduras.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Honduras. 496.04 50.474 39.015 11.459

Dirección General de 
Cooperación Técnica y 
Científica (AMEXCID) de 
México.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

México. 496.04 101.853 78.936 22.917

Secretaría de 
Relaciones Económicas 
y de Cooperación 
(Ministerio de las 
Relaciones Exteriores) 
de Nicaragua.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Nicaragua. 496.04 34.245 26.312 7.933
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Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe 
total

-
 (Euros)

1.ª 
anualidad 

(2015)

2.ª 
anualidad 

(2016)

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Panamá. 496.04 59.935 46.273 13.662

Secretaría Técnica de 
Planificación del 
Desarrollo Económico y 
Social de Paraguay.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Paraguay. 496.04 90.136 69.863 20.273

Agencia Peruana de 
Cooperación 
Internacional del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores (APCI) de 
Perú.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Perú. 496.04 137.006 106.156 30.850

Ministerio de Economía, 
Planificación y 
Desarrollo (MEPYD) de 
la República 
Dominicana.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

República 
Dominicana. 496.04 62.191 48.088 14.103

Agencia Uruguaya de 
Cooperación 
Internacional (AUCI) de 
Uruguay.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Uruguay. 496.04 188.827 146.078 42.749

Instituto Nacional de 
Estadística (INE) de la 
República Bolivariana de 
Venezuela.

Contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones y otros actores 
involucrados en el desarrollo 
humano del país/región a través 
de la generación de capacidades 
de sus profesionales, así como 
promover la transferencia de 
conocimientos y la creación de 
redes de expertos. (En especie).

Venezuela. 496.04 18.924 14.517 4.407
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Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe 
total

-
 (Euros)

1.ª 
anualidad 

(2015)

2.ª 
anualidad 

(2016)

Ministerio de Agricultura, 
Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural de Haití 
(MARNDR).

Programa Latinoamericano de 
Cooperación Técnica (COO-TEC)-
Haití: Apoyo técnico en el sector 
de desarrollo rural y productivo. 
(En especie).

Haití. 496.04 72.000 32.000 40.000

Unidad Administrativa 
Especial para la 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas 
en Colombia (UARIV).

Apoyo a la consolidación de los 
derechos de las víctimas en el 
Marco de la Ley de víctimas y 
restitución de tierras, Fase II.

Colombia. 496.04 150.000

Asociación de Desarrollo 
Integral de 
Municipalidades del 
Altiplano Marquense 
(ADIMAM) de 
Guatemala.

Mejora de la seguridad alimentaria 
y nutricional en el municipio de 
Cuilco (Departamento de 
Huehuetenango).

Guatemala.

496.04 60.000

796.00 40.000

Agencia Peruana de 
Cooperación 
Internacional de Perú.

Programa Latinoamericano de 
Cooperación Técnica (COO-TEC)-
Perú: Fortalecimiento institucional 
de la administración pública 
peruana, mediante la generación 
de conocimientos y capacidades. 
(En especie).

Perú. 496.04 150.000

Corporación Manos 
Visibles.

Poder pacífico: construcción de 
paz desde el fortalecimiento de 
las capacidades individuales y 
colectivas.

Colombia.
496.04 236.714

796.00 13.286

Asociación Civil Plan 
Misiones.

Formación profesional y posterior 
inserción laboral de jóvenes, de 
ambos sexos y escasos recursos, 
mediante la metodología teórico-
práctica de las Escuelas-Taller.

Bolivia. 496.03 46.000

Procuraduría General de 
la República de México.

Fortalecimiento de la Procuraduría 
General de la República de 
México: Incremento de los 
conocimientos relacionados con 
las ciencias forenses. (En 
especie).

México. 496.04 8.000

Auditoría Superior del 
Estado de Puebla.

Fortalecimiento de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla en 
México: Apoyo al desarrollo del 
Programa de Igualdad. (En 
especie).

México. 496.04 8.000

Instituto de Salud 
Incluyente (ISIS).

Reducción de la desnutrición 
infantil mediante el fortalecimiento 
de capacidades de gestión distrital 
y atención integral en el 1º y 2º 
nivel del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social.

Guatemala.

496.04 370.000

796.00 30.000
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Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe 
total

-
 (Euros)

1.ª 
anualidad 

(2015)

2.ª 
anualidad 

(2016)

Agencia Uruguaya de 
Cooperación 
Internacional (AUCI).

Programa Latinoamericano de 
Cooperación Técnica (COO-TEC) 
Uruguay: Fortalecimiento 
institucional de la administración 
pública uruguaya, mediante la 
generación de conocimientos y 
capacidades. (En especie).

Uruguay. 496.04 27.000

Centro Latinoamericano 
de Administración para 
el Desarrollo (CLAD).

XX Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración 
Pública.

Perú. 496.04 40.000

Centro de Estudios 
Judiciales (CEJ) de la 
República de Paraguay.

Fortalecimiento de la Comisión 
Nacional del Congreso en materia 
de normas que regulan el sistema 
de justicia. (En especie).

Paraguay. 496.04 14.000

Instituto Internacional 
para la Democracia y la 
Asistencia Electoral 
(IDEA internacional).

Fortalecimiento de la Gestión 
Política y Legislativa de la 
Asamblea Plurinacional.

Bolivia. 496.04 62.000

Asociación Civil 
Escuela-Taller Sucre.

Formación profesional y posterior 
inserción laboral de jóvenes, de 
ambos sexos y escasos recursos, 
mediante la metodología teórico-
práctica de las Escuelas-Taller.

Bolivia. 496.03 35.000

Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz.

Formación profesional y posterior 
inserción laboral de jóvenes, de 
ambos sexos y escasos recursos, 
mediante la metodología teórico-
práctica de las Escuelas-Taller.

Bolivia. 496.03 50.000

Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
de México.

Financiar programas y proyectos 
que hayan sido propuestos por las 
instituciones que conforman el 
Fondo Mixto de Cooperación 
México-España y que sean 
aprobados por el Comité Técnico 
con el objetivo de mejorar el 
desarrollo de las poblaciones más 
vulnerables en los sectores 
recogidos en el Marco de 
Asociación México-España 
2011-2015 mediante instrumentos 
como las Alianzas Público 
Privadas para el Desarrollo y la 
Cooperación Triangular.

México.

496.04 490.000

796.00 110.000

Poder Judicial en 
Honduras.

Elaboración de planes 
institucionales, formativos y de 
mejora de los servicios 
estadísticos del Poder Judicial en 
Honduras.

Honduras. 496.04 80.000
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Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe 
total

-
 (Euros)

1.ª 
anualidad 

(2015)

2.ª 
anualidad 

(2016)

Fundación Universidad 
de Antioquia.

Programa España y sus regiones 
intercambian conocimiento con 
Antioquia (ERICA). Transferencia 
de buenas prácticas españolas en 
desarrollo rural para la paz 
territorial.

Colombia. 496.04 200.000

Agencia de Desarrollo 
Local de Nariño (ADEL 
Nariño).

Desarrollo con identidad regional 
entre España y Nariño (DIRENA) 
Fase V.

Colombia. 496.04 250.000

Ministerio del Ambiente 
de Perú.

Contribución a la elaboración del 
Plan de Acción de Género y 
Cambio Climático de Perú. (En 
especie).

Perú. 496.04 100.000

Agencia Presidencial de 
Cooperación 
Internacional de 
Colombia.

Programa Latinoamericano de 
Cooperación Técnica (COO-TEC) 
Colombia: Fortalecimiento 
institucional de la administración 
pública colombiana mediante la 
generación de conocimientos y 
capacidades. (En especie).

Colombia. 496.04 100.000

Asociación de Consejos 
Comunitarios del Norte 
del Cauca (ACONC).

Mejorar la exigibilidad de los 
derechos fundamentales de las 
comunidades negras ancestrales 
contemplados en la Ley 70 
de 1993 por la que se reconocen 
derechos de las poblaciones 
afrodescendientes.

Colombia.

496.04 72.000

796.00 3.000

Secretaría Técnica de 
Cooperación 
Internacional (SETECI) 
de Ecuador.

Fortalecimiento del talento 
humano y transferencia de 
conocimiento y tecnología. (En 
especie).

Ecuador. 496.04 64.480

Agencia Presidencial de 
Cooperación de 
Colombia.

Intercambios de conocimiento y 
buenas prácticas entre territorios, 
a partir de casos emblemáticos de 
cooperación.

Colombia. 496.04 50.000
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Dirección de Cooperación con África y Asia

Aplicación presupuestaria: 12.401.143A

Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe total
(euros)

Ministerio de Salud de 
Etiopía.

Apoyo al último año de ejecución del IV Plan 
Estratégico de Desarrollo del Sector Salud 2010-2015. Etiopía. 496.05 1.000.000

Ministerio de la Función 
Pública y de la 
Modernización de la 
Administración.

Apoyo a la modernización de la función pública en 
Marruecos con el fin de mejorar el proceso de 
reclutamiento, la gestión de recursos humanos y el 
Estatuto de la Función Pública marroquí.

Marruecos. 496.04 100.000

Programa de Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Contribución al Fondo común del Grupo de Donantes 
de Etiopía (DAG) para financiar el proyecto «Fase IV 
Apoyo de los socios de Desarrollo al proceso de 
implementación del Plan de Crecimiento y 
Transformación (GTP)».

Etiopía. 496.00 50.000

Dirección de Cooperación con Multilateral, Horizontal y Financiera

Aplicación presupuestaria: 12.401.143A

Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe 
total (euros)

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

Elaboración del Informe Mundial sobre la 
Cultura y el Desarrollo Urbano Sostenible 
en el marco de Hábitat-III por la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Países beneficiarios de 
la ayuda que presta el 
organismo.

496.00 450.000

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación (FAO).

Subvención para financiar la Cooperación 
España – Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
2015.

Países beneficiarios de 
la ayuda que presta el 
organismo.

496.00 1.500.000

Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB).

Subvención para financiar actividades a 
realizar por la SEGIB en coordinación con 
el Programa IBERMUSEOS para el 
fortalecimiento de las políticas públicas de 
museos.

América Latina y el 
Caribe.

496.00 70.000

Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB).

Subvención para financiar actividades a 
realizar por la SEGIB en coordinación con 
el Programa IBERORQUESTAS, para la 
difusión entre los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la práctica 
orquestal como herramienta para el 
desarrollo artístico y humano y para la 
integración social de los sectores más 
desfavorecidos de la población.

América Latina y el 
Caribe.

496.00 40.000

Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI).

Subvención al Fondo Iberoamericano de 
ayuda Iberescena para la construcción del 
espacio escénico iberoamericano.

América Latina y el 
Caribe.

496.00 100.000

Programa de las Naciones 
Unidas (PNUD) – Oficina 
para la Coordinación de la 
Asistencia Humanitaria de 
Naciones Unidas (OCHA).

Apoyo a la Conferencia Humanitaria 2016. Turquía. 496.00 114.028
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Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe 
total (euros)

ONU para la Igualdad de 
Género y el 
Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU-
MUJERES).

Financiar la Cooperación España – ONU 
MUJERES 2015: – Iniciativa Global 
Ciudades Seguras (Maputo, Guatemala, 
Tegucigalpa) – Proyecto de protección y 
empoderamiento de mujeres víctimas de 
violencia (Palestina) – Proyecto de 
comunicación conjunta ONU MUJERES – 
Cooperación Española.

Países beneficiarios de 
la ayuda que presta el 
organismo.

496.00 1.500.000

Oficina de Acción Humanitaria

Aplicación presupuestaria: 12.401.143A

Beneficiario Finalidad de la subvención País Concepto 
presupuestario

Importe
total

(euros)

Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR).

Financiar las actividades del Fondo 
Humanitario de Respuesta España-CICR.

Países beneficiarios de 
la ayuda que presta el 
CICR.

496.02 4.663.500

Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).

Financiar el Fondo España-ACNUR de 
Asistencia en Contextos Humanitarios. 1ª 
contribución.

Países beneficiarios de 
la ayuda que presta el 
ACNUR.

496.02 2.400.000

Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).

Financiar el Fondo España-ACNUR de 
Asistencia en Contextos Humanitarios. 2ª 
contribución.

Países beneficiarios de 
la ayuda que presta el 
ACNUR.

496.02 200.000

Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF).

Financiar las actividades previstas en el 
marco del Fondo España-UNICEF.

Países beneficiarios de 
la ayuda que presta 
UNICEF.

496.02 2.200.000

Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS).

Financiación del Fondo España-OPS de 
Asistencia en Contextos Humanitarios.

Países beneficiarios de 
la ayuda que presta la 
OPS.

496.02 400.000

Programa Mundial de 
Alimentos (PMA).

Aportación a la Reserva Alimentaria 
Internacional de Emergencia.

Países beneficiarios de 
la ayuda que presta el 
PMA.

496.01 3.750.000

Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Humano (PNUD).

Financiar la Consulta Regional de América 
Latina y Caribe, celebrada del 5 al 7 de 
mayo de 2015.

Guatemala. 496.02 100.000

Acción contra el Hambre 
(ACH).

Financiar la intervención «apoyo en ayuda 
alimentaria de emergencia para la 
población afectada por el conflicto en 
Siria».

Siria. 486.09 500.000

Organización Internacional 
para la Seguridad de las 
ONG (INSO).

Financiar los servicios de seguridad 
destinados a las ONG para mejorar la 
comprensión del entorno de trabajo y las 
prácticas de gestión de la seguridad.

Mali. 496.02 150.000
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