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Ecuador

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

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

          273.005,45 €                    31.013,36 € 

Ecuador
Erradicación de la violencia contra las mujeres 
desde la actoría de organizaciones en Ecuador y 
Bolivia

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

          800.000,00 €                      7.115,29 € 

Ecuador
Fortalecido el diálogo y la concertación entre 
actores políticos y organizaciones de mujeres para 
enfrentar la violencia contra la mujer

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

          300.000,00 €                  116.800,51 € 

Ecuador
Emprende¬Q: Consolidar la cadena de valor de la 
quinua con elementos innovadores y accesibles a 
mujeres indígenas del Chimborazo, Ecuador.

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

          135.000,00 €                    50.507,12 € 

Ecuador

Apoyo a 105 familias rurales de la parroquia 
de Chamanga (Esmeraldas) afectadas por el 
terremoto de Ecuador para reducir su inseguridad 
alimentaria, de consumo de agua y de saneamiento

Ayuntamiento de Málaga             29.985,00 €                      6.720,39 € 

Ecuador

Mejorada la integración socioeconómica de 30 
familias rurales de la parroquia de Chamanga 
(Esmeraldas) afectadas por el terremoto de 
Ecuador

Ayuntamiento de Córdoba             15.000,00 €                    15.000,00 € 

Ecuador

Mejorado el manejo sanitario y comercialización 
resiliente de la producción de 200 familias 
recolectoras de concha y pescadores artesanales 
afectadas por el terremoto de Abril de 2016 en 
las parroquias Muisne y Chamanga, Provincia de 
Esmeraldas

Ayuntamiento de Málaga             12.105,44 €                      6.566,94 € 

Ecuador

Mejorar el acceso y control sostenible en la 
rehabilitación de servicios de agua segura de 800 
familias de las Parroquias de Muisne y San José 
de Chamanga, Cantón Muisne, afectadas por el 
terremoto de Ecuador

Diputación de Córdoba             17.700,00 €                         189,28 € 

Ecuador
Casa para el empoderamiento y la inclusión de las 
mujeres afectadas por el terremoto de Muisne – 
Ecuador

Mensajeros de la Paz - 
Diputación de Jaén

            30.000,00 €                    30.000,00 € 

Ecuador
Recuperación de plantas medicinales y usos 
tradicionales en las zonas afectadas por el 
terremoto de 2016 

Ayuntamiento de Doña 
Mencía

              1.685,00 €                      1.535,00 € 

Bolivia

Mejoradas las condiciones socioeconómicas de 
productores/as de cereales y lácteos de Tupiza 
desde el conocimiento y ejercicio de sus derechos, 
Bolivia

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

          300.000,00 €                  182.951,99 € 

Bolivia

Fomentadas seis cooperativas lideradas por 65 
mujeres quechuas del área rural del departamento 
de Potosí (Bolivia), a través de la transformación 
sostenible del trigo y del maíz

Diputación de Córdoba               5.800,00 €                      5.800,00 € 

El Salvador- 
Guatemala

Reducción de las desigualdades de género: 
facilitando el ejercicio de la ciudadanía plena de las 
mujeres en El Salvador y Guatemala

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

       1.138.239,47 €                    13.144,32 € 

El Salvador Empoderando a las mujeres de Ozatlán a través de 
la promoción de la autonomía económica

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

          294.012,00 €                  112.233,01 € 

El Salvador Fortalecidas las capacidades sociales y productivas 
de las mujeres asociadas a los Comités de AMSATI 
en los departamentos de La Paz y Usulután

Ayuntamiento de Málaga             38.326,74 €                    38.326,74 € 

El Salvador Apoyar la implementación del sistema de denuncias 
por discriminación como causa estructural de VG

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

          300.850,00 €                  212.822,55 € 

El Salvador Promoviendo una cultura de paz con jóvenes de 
San Rafael Oriente y Jucuarán en El Salvador

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

          297.000,00 €                  178.136,72 € 

El Salvador
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio 
de Jiquilisco fortalecen sus capacidades para 
ejercer el derecho a vivir en un entorno pacífico, 
participativo, incluyente y equitativo.

Ayuntamiento de Córdoba             58.950,00 €                    43.633,26 € 

El Salvador

Mejoradas las capacidades de desarrollo socio 
productivo de las mujeres asociadas a AMSATI 
en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana y 
Ahuachapán, El Salvador.

Ayuntamiento de Málaga             38.453,31 €                      1.153,00 € 

Vietnam
Centro de recursos, educación, acceso y 
entrenamiento para mujeres emprendedoras para 
el empoderamiento económico (WE CREATE)

Departamento de Estado 
Americano

          235.537,80 €                    70.553,61 € 

Camboya
Centro de recursos, educación, acceso y 
entrenamiento para mujeres emprendedoras para 
el empoderamiento económico (WE CREATE)

Departamento de Estado 
Americano

            32.653,49 €                      7.271,61 € 

Camboya

Fortalecimiento del tejido asociativo y productivo 
local de pequeños/as productores del sector 
agropecuario en 6 comunas de las provincias 
fluviales de Kratie y Stung Treng, Camboya.

Fundación La Caixa           400.228,30 €                  186.559,10 € 

Filipinas
Fortalecimiento de capacidades de gestión pública 
participativa e incidencia política con enfoque de 
género en RTR y Las Nieves, Caraga

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

          220.000,00 €                    92.689,20 € 

España

Mejorada la transversalización del enfoque de 
género en proyectos de cooperación, ayuda 
humanitaria y sensibilización por parte de las 
ONGD andaluzas

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

            40.000,00 €                         800,00 € 

España

Mejorados los conocimientos de los agentes de 
cooperación en adaptación al cambio climático, 
énfasis en riesgo de sequía en Andalucía y 
Centroamérica

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

            66.269,00 €                    58.138,20 € 

España

Educando en Igualdad: Promoviendo cambios de 
conciencia  para la eliminación de cualquier tipo 
de discriminación de Género en el alumnado de 
Educación Primaria y Pedagogía de la Universidad 
de Málaga 

Ayuntamiento de Málaga               7.664,55 €                      7.664,55 € 

España

Sensibilizados 600 alum@s de Pedagogía y 
Educación Primaria, Infantil y Social de las 
universidades de Córdoba y Málaga en relación 
a la igualdad de género en futuras actividades 
docentes y su vinculación con la pobreza y las 
injusticias sociales

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

            60.025,00 €                    40.968,04 € 

España

Alumnado del grado de Educación Social y 
Trabajo Social de la Universidad de Málaga 
aumentan su conocimiento y conciencia sobre la 
“Educación en Igualdad” desde un enfoque global, 
promoviendo, a través de su aplicación práctica 
en futuras actividades docentes, un cambio de 
mentalidad hacia la eliminación de cualquier tipo 
de discriminación por Género

Diputación de Málaga               5.000,00 €                         625,00 € 

España

Sensibilizados/as 150 alumnos/as de secundaria de 
Málaga en equidad de género desde el desarrollo 
de una inteligencia emocional saludable y mejora 
de la convivencia

Ayuntamiento de Málaga               4.789,93 €                      2.477,15 € 

España RADIO XXII Fondos propios             13.073,24 €                     13.073,24 € 
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