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Bolivia
Rehabilitados los canales de riego destruidos 
por la riada para la producción agrícola de 200 
familias de las comunidades rurales de Tocloca y 
La Deseada, Tupiza - Bolivia

Diputación de Córdoba  15.025,00 €  3.600,00 € 

Ecuador Impulsada la reactivación económica resiliente de 
mujeres afectadas por el terremoto en Muisne 

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

 290.750,00 €  244.282,00 € 

Ecuador Trenzando redes por la Igualdad de Género Ayuntamiento de Córdoba  7.200,00 €  7.092,19 € 

Ecuador Promover la inclusión económica y social resiliente 
de población campesina en Muisne Diputación de Córdoba  21.925,00 €  3.467,00 € 

Ecuador Juventud muisneña comprometida por el ejercicio 
de sus derechos socioambientales Embajada de Francia  3.000,00 €  3.000,00 € 

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 €  17.510,72 € 

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 €  5.538,50 € 

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 €  118.863,28 € 

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 €  15.346,74 € 

El Salvador
Contribuyendo a reducir las vulnerabilidades a 
la desnutrición crónica de familias en la Región 
Chortí, Guatemala

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

 298.100,00 €  165.710,98 € 

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 €  37.300,31 € 

Guatemala
Asistencia alimentaria a familias vulnerables a 
inseguridad alimentaria en la microcuenca Agua 
Caliente, Guatemala.

Comunidad de Madrid  28.500,00 €  28.500,00 € 

Guatemala Atención inmediata a personas afectadas por la 
erupción del Volcán de Fuego en Guatemala Ayuntamiento de Córdoba  10.064,00 €  10.064,00 € 

Guatemala Atención inmediata a personas afectadas por la 
erupción del Volcán de Fuego en Guatemala Ayuntamiento Doña Mencía  2.000,00 €  2.000,00 € 

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 €  19.400,91 € 

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  5.555,00 €  4.636,00 € 

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 €  4.789,93 € 

España

Fomentar conocimientos, actitudes y habilidades 
en el alumnado de los másteres de psicopedagogía 
y Educación secundaria de la Universitat Jaume 
I de Castelló, como futuros actores clave en la 
educación en valores hacia una ciudadanía global, 
inclusiva y equitativa

Generalitat Valenciana  27.060,00 €  11.010,19 € 

España

150 alumnos/as del IES Capellanía de Alhaurín 
de la Torre (Málaga)  aumentan su consciencia 
en relación a las causas y consecuencias de la 
desigualdades de género y mejoran su comprensión 
en relación modelo de globalización, a través del 
desarrollo de una

Diputación de Málaga  8.250,00 €  5.530,00 € 

España RADIO XXII Fondos propios  11.000,00 €  11.000,00 € 
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