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Guatemala Contribuyendo a reducir las vulnerabilidades a la desnutrición crónica de familias enAACID
la Región Chortí,298.100,00
GuatemalaAbastecimiento agua potable
Población rural
Ecuador
Mejorado el manejo sanitario y comercialización resiliente de la producción de 200Ay.
familias
Málagarecolectoras
12.105,44
de concha
Ayuda
y pescadores
Emergencia
artesanales
Familias
afectadas
de pescadores
por el terremoto
y recolectores
de Abril
dede
concha
2016 en las parroquias Muisne y Chamanga, Provincia de Esmeraldas
El Salvador Mejoradas las capacidades de desarrollo socio productivo de las mujeres asociadas
Ay. aMálaga
AMSATI en los 38.453,31
departamentos
Eucación
de Sonsonate,
no formal Santa
Familias
Ana ycampesinas
Ahuachapán, El Salvador
España
Sensibilizados/as 150 alumnos/as de secundaria de Málaga en equidad de géneroAy.
desde
Málaga
el desarrollo de
4.789,93
una inteligencia
EpD
emocional saludable
Alumnado
y mejora
ESO de la convivencia
Ecuador
Mejorar el acceso y control sostenible en la rehabilitación de servicios de agua segura
Dip. Córdoba
de 800 familias17.700,00
de las Parroquias
Reconstrucción
de Muisne
y rehabilitación
y San
Familias
José de
afectadas
Chamanga,
terremoto
Cantón Muisne, afectadas por el terremoto de Ecuador
Ecuador
Impulsada la reactivación económica resiliente de mujeres afectadas por el terremoto
AECID
en Muisne
290.750,00 Servicios e instituciones
Población
apoyo a afrodescenciente
empresa
y mestiza afectada por terremoto
España
Fomentar conocimientos, actitudes y habilidades en el alumnado de los másteres
Generalitat
de psicopedagogía
Valenciana
y27.060,00
Educación
EpD
secundaria de la Universitat
Población
Jaume
universitaria
I de Castelló, como futuros actores clave en la educación en valores hacia una ciudadanía global, inclusiva y equitativa
España
150 alumnos/as del IES Capellanía de Alhaurín de la Torre (Málaga) aumentan su
Dip.
consciencia
Málaga
en relación
8.000,00
a las causas
EpD y consecuencias
Alumnado
de la desigualdades
ESO
de género y mejoran su comprensión en relación al modelo de globalización, a través del desarrollo de una Inteligencia Emoc
Ecuador/CórdobaInnovando en la gestión provincial: intercambio Córdoba – Esmeraldas (Ecuador)Dip.
para
Córdoba
la igualdad de género
3.500,00 Gestión institucional Personal de intercambio
Ecuador
Trenzando redes por la Igualdad de Género
Ay. Córdoba
7.200,00 Voluntariado
Personal voluntario
Ecuador
Recuperación de plantas medicinales y usos tradicionales en las zonas afectadas
Ay. por
Doña
elMencía
terremoto de 2016
1.685,00 Biodiversidad
Familias afectadas terremoto
Guatemala Asistencia alimentaria a familias vulnerables a INSAN en la microcuenca Agua Caliente.
CAM
28.500,00 Ayuda Humanitaria Familias afectadas por terremoto de 2016
Ecuador
Guatemala
Ecuador
Bolivia
El Salvador
Bolivia
España
El Salvador
España
Guatemala
Ecuador
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Filipinas
Ecuador

Participación política y autonomía económica de mujeres y jóvenes para romper el círculo
AACID de la violencia
298.343,00
de género
Organizaciones
en el Cantón eMuisne,
instituciones
Mujer
Provincia
rural
de lade
igualdad
Esmeraldas,
de lasEcuador
mujeres
Apoyando la implementación de lineamientos estratégicos de gobernanza en seguridad
AACID
alimentaria y298.430,00
nutricional para
Nutrición
la reducción
básica de laPoblación
desnutrición
rural
en Guatemala
Promover la inclusión económica y social resiliente de población campesina en Muisne
Dip. Córdoba
21.925,00 Biodiversidad
Pobalción rural
Rehabilitados los canales de riego destruidos por la riada para la producción agrícola
Dip. Córdoba
de 200 familias de
15.025,00
las comunidades
Abastecimiento
ruralesagua
de Tocloca
potable
Pobalción
y La rural
Deseada, Tupiza - Bolivia
Facilitar un proceso de restitución de derechos de mujeres en situación de riesgo y exclusión
AECID
que enfrentan
750.000,00
violencia
Apoyo
que
a víctimas
sea eficaz,
violencia
fortalezca
Familias
género
capacidades,
afectadas
y otros porgenere
terremoto
conocimiento, pueda ser replicado y contribuya a mejorar las políticas públicas participadas de protección social en El S
Consolidado el tejido económico y la participación de 40 mujeres indígenas quechuas
Dip. Málaga
en las organizaciones
29.825,00
socio-políticas
Industria artesanal
comunitarias
Mujer
municipales
rural
a través de la RED productiva mancomunada MujeryDEL
El camino hacia el ODS 5 a través de la Inteligencia Emocional como herramientaDip.
transformadora
Málaga
y generadora
9.745,00 del
EpDpensamiento
y Sensibilización
críticoAlumnado ESO
Reivindicando los derechos políticos y económicos de las mujeres rurales de 7 departamentos
Ay. Málaga
de El Salvador.
39.774,79 Participación democrática
Mujer
y sociedad
rural
civil
Alumnado de 1º de ESO asumen su responsabilidad en el cumplimiento del ODS Ay.
5 aMálaga
través de una respuesta
desde
como
herramienta transformadora y generadora de un cambio.
7.416,52
EpDla Inteligencia Emocional
Alumnado
ESO
Respuesta alimentaria y nutricional de urgencia a niños y niños en situación de desnutrición
CAM
crónica de36.900,00
Jocotán, Guatemala.
Ayuda alimentaria de emergencia
80 familias
Ciudadanía: repensando el territorio post-terremoto. Lote 3 OSC-AL. Fortalecimiento de
UE la participación
600.000,00
ciudadana
Reconstrucción
en el proceso yderehabilitación
reconstrucción
Familias afectadas
y reactivación
por terremoto
productiva
de 2016
en las provincias afectadas por el terremoto
Atención a 125 familias damnificadas por la erupción del volcán de fuego en Generalitat
GuatemalaValenciana
45.600,00 Ayuda y servicios materiales
125 familias
de emergencia
afectadas
Atención inmediata a personas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego enAy.
Guatemala
Córdoba
10.064,00 Abastecimiento agua potable
Población rural
Atención inmediata a personas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego en
Ay.Guatemala
Doña Mencía
2.000,00 Abastecimiento agua potable
Población rural
Atención inmediata a personas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego en
Unicaja
Guatemala
of. 3050
2.000,00 Abastecimiento agua potable
Población rural
Comunidades resilientes bajo los enfoques de género, diversidad y buena gobernabilidad
AECID en municipios
320.000,00
de la R. Participación
de Caraga, Filipinas
democrática
Población
y sociedad
rural civil
Juventud muisneña comprometida por el ejercicio de sus derechos socioambientales
Embajada Francesa
3.000,00 Biodiversidad
Población juvenil

Guatemala
El Salvador
Bolivia
Guatemala
España
Bolivia
España
El Salvador
Senegal
El Salvador
Guatemala
Boliva
Ecuador

Fortaleciendo la resiliencia comunitaria ante los efectos del cambio climático, especialmente
Ay. Madrid en agua252.422,00
y alimentación,
Nutrición
con familias
básica Maya365
– Mam
familias
del occidente de Guatemala
FOMENTANDO LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
AACID
EN
299.552,00
SONSONATE,
Derechos
EL SALVADOR
Humanos Niñez, adolescentes, jóvenes
Rehabilitado la obra de toma del sistema de riego destruido por las riadas para la
Dip.
producción
Córdoba agríc 17.997,35 Reconstrucción y rehabilitación
Población rural
Mejorando el acceso y consumo de productos que provienen de procesos agroecológicos
GV que garanticen
345.031,05
la seguridad
Agricultura.
alimentaria
Prod. yAgrícola
nutricional
Población
(SAN)
ruralen 8 comunidades de los departamentos de Escuintla y Chimaltenango, Guatemala
FORMACIÓN COLABORATIVA DE AGENTES DE COOPERACIÓN ANDALUCES EN
AACID
RESILIENCIA 77.286,00
CLIMÁTICA
Formación.
ENTRE ANDALUCÍA
Cambio Climático
Ciudadanía,
Y CENTROAMÉRICA
educadores,DESDE
instituciones
UN ENFOQUE
públicas, DE
etc.GÉNERO
Consolidado el tejido económico y la participación de 40 mujeres indígenas quechuas
Dip. Valencia
en las organizaciones
47.954,50
socio-políticas
Mujer y desarrollo.
comunitarias
Soberanía
Mujer
municipales
rural
alimentaria
a través de la RED productiva mancomunada MujeryDEL
Cambiando nuestro mundo, transformando desde las Aulas
GV
29.603,48 EpD
Comunidad educativa
Por un mejor acceso a la Salud Sexual y Reproductiva plena, empoderándonos de nuestros
AECID derechos
336.153,00 DDSS y reproductivosPoblación en general
Mejoradas las condiciones económicas, nutricionales y ambientales de las comunidades
AEXCIDde Suelle, Kartiakh,
180.000,00
Diouloulou,
Agricultura.
Oussouye
Prod. Agrícola
y Ziguinchor
Poblaciónarural
través del desarrollo sostenible y equitativo de las cadenas de valor de 3 frutos forestales en la región de Ziguinchor
Mejorando el acceso de la salud sexual y reproductiva de población vulnerable desde
Ay. Málaga
un enfoque de derechos
38.370,85 DDSS y reproductivosPoblación en general
Promoviendo el ejercicio del derecho de las personas más vulnerables de la región chorti
UE a estar protegidas
497.500,00
contra
Seguridad
la inseguridad
alimentaria
alimentaria
Población
y nutricional
en general
Consolidado el tejido económico y la participación de 100 mujeres indígenas quechuas
JCLM
en las organizaciones
65.000,00
socio-políticas
Mujer y desarrollo.
comunitarias
Soberanía
Mujer
municipales
rural
alimentaria
a través de la RED productiva MujeryDEL
Mujeres rurales y gestión local para combatir la violencia de género
Dip. Málaga
35.896,08 Derechos Humanos Mujer rural

España
Ecuador
Ecuador
España
España
España
Ecuador
Guatemala
Ecuador
Senegal
Bolivia

Transformando nuestro mundo, accionando aulas
Ay. Málaga
4.380,14 Igualdad de género Alumnado ESO
Mujeres rurales y gestión local para combatir la violencia de género en las parroquias
Ay. Málaga
rurales de la Provincia
22.782,50
de Cotopaxi
Derechos Humanos Mujer rural
Mitigación del Impacto de la Pandemia COVID – 19 en 130 niños y sus familias de
Dip.
acogida
Córdobaque se encuentran
17.500,00enAyuda
vulnerabilidad
Humanitaria
extrema
Familias
con acciones
vulnerables
de ayuda humanitaria.
Mujeres indígenas y rurales: Conectando estrategias de sostenibilidad de la vida Dip.
de loCáceres
local a lo global 5.000,00 EpD
Población en geneal
Mujeres indígenas y rurales: conectado estrategias de sostenibilidad de la vida deAy.
lo local
Cáceres
a lo global 2.440,00 EpD
Población en geneal
El poder de la voz: Podcasts para la construcción de una ciudadanía crítica y conectada
GV con sus realidades
36.678,01
glocales
EpD
Sociedad Civil Valenciana
Prevención y respuesta frente las violencias basadas en género tras la crisis del COVID19
AACID como estrategia
272.932,00
haciaEquidad
participación
de género
social,
y otros
económica
Infancia, juventud
y política
y mujeres
de la juventud vulnerable del cantón Atacames, Emeraldas Ecuador
Recuperación de medios de vida que construya comunidades más resilientes y equitativas
AACID en la región
299.961,00
Ch'orti, Guatemala
Equidad de género y otros
Mujeres y población general
Ciudadanía repensando la reconstrucción social y reactivación productiva del territorio
Ay. Cáceres
en la emergencia
14.961,45
sanitariaAgricultura.
del COVID-19
Prod.
enAgrícola
Atacames,
FamiliasEsmeraldas
vulnerables
Hacia el pleno derecho a la alimentación a través del fortalecimiento de explotaciones
CAM
agrícolas familias
100.000,00
lideradasAgricultura.
por mujeres
Prod.
y el Agrícola
uso Mujer
sostenible
rural de los recursos naturales en las comunidades de Sindian, Oulampane, Djniaky y Niamone, Senegal
Reactivada la economía de 30 mujeres indígenas quechuas y sus familiares a través
Dip. Málaga
del fortalecimiento
42.159,00
en la elaboración
Industria artesanal
y comercialización
Mujer de
rural
queso de leche de cabra en el municipio de Tupiza.

