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LISTADO DE PROYECTOS DE COOPERACION
PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2011
ÁFRICA AUSTRAL
Título de proyecto

Importe de la
subvención
Financiadora

País

IU IEPALA-R.B.-UCM, ISET UAN produce excellent teacher Mozambique y
trainers for Mozambique and Angola
Angola

Sectores del proyecto

487.345,23 EDULINK

Formación de profesores; Educación universitaria

Fortalecimiento de las Sociedad Civil y el Gobierno Local
en Malanje

Angola

634.497,00 AECID

Administración pública, fortalecimiento de la sociedad civil, organizaciones e instituciones de la
igualdad de mujeres

Promoción del desarrollo socioeconómico de las comunidades de Malanje y Benguela

Angola

600.000,00 La Caixa

Producción alimentos agrícolas. Mujer y desarrollo

“Refuerzo de capacidades institucionales”

SUBCONTRATACION INTERMÓN
68.185,58 OXFAM-AECID

Angola

“Mejorada la calidad educativa integral de la población
del barrio de Malhazine (Distrito nº 5 de Maputo), con especial atención a niñas y mujeres”
Mozambique
ÁFRICA OCCIDENTAL
Título de proyecto

314.679,00 AECID
Importe de la
subvención
Financiadora

País

Acciones transnacionales para la mejora de las condiciones socioeconómicas y el desarrollo de la sociedad civil
en África Occidental. Senegal, Guinea Bissau, Mali, Níger
y actividades de ámbito regional con países limítrofes
Guinea Bissau
“Refuerzo del sector agropecuario de Safim y Nhacra en
la organización y capacitación de sus comunidades y el
acceso al recurso hídrico, Guinea Bissau”
Guinea Bissau
Desarrollo del tejido productivo en Safim a través de la
formación y organización de la población y de la diversificación de la producción local
Guinea Bissau
“Promoción de la inserción socio-laboral y prevención de
conductas de riesgo entre los menores y jóvenes vulnerables de la ciudad de Praia”
Cabo Verde

399.908,06 AECI-Convenio

347.133,00 AECID

Cooperativas agricolas Capacitación básica de jóvenes y adultos
Recursos Hidrológicos para uso
agrícola
Insumos Agrícolas

300.000,00 AECID

AGRICULTURA – Extensión agraria;
Cooperativas agrícolas; Insumos
agrícolas; Ganadería

281.107,00 AECID
Importe de la
subvención
Financiadora

País

Reconocimiento y ejercicio del Derecho de los Pueblos
Indígenas a articular sus propios procesos de desarrollo
en 5 municipios

Guatemala

“Fortalecimiento del Sistema público de educación en la
periferia de la ciudad de Sucre para la inclusión y acceso
equitativo de niñas/os migrantes”
Bolivia
“Garantizar la dotación de agua para consumo humano y
alimentación de familias indígenas vulnerables a la inseguridad alimentaria (VAM), que habitan en comunidades
rurales del sur de Bolivia”
Bolivia
“Fortalecimiento de las organizaciones campesinas de
Chayanta, Bolivia”
Bolivia

Sectores del proyecto
GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL – Fortalecimiento de la sociedad civil;
COMUNICACIONES – Tecnologías
de la Información y la Comunicación; AGRICULTURA – Recursos hídricos para uso agrícola, Insumos
agrícolas, Producción alimentos
agrícolas, Extensión agraria

195.000,00 EU

Fortalecimiento de los servicios de prevención y de atención de la violencia de género en Cabo Verde
Cabo Verde
AMÉRICA LATINA
Título de proyecto

Agricultura, silvicultura y Pesca/
Agricultura.

Otros servicios e infraestructuras
sociales / Servicios sociales
OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES – Servicios
sociales

Sectores del proyecto

142.595,00 AECID

Ayuda Multisectorial

220.000,00 AECID

Educación primaria/ Educación secundaria

Junta de Castilla y
175.430,00 León

“Fortalecidas las capacidades productivas y de comercialización agroecológica de las comunidades campesinas
indígenas de Cañar, Loja y Azuay en Ecuador”
Ecuador
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100.000,00 Ayto. De Madrid

Fortalecimiento del capital social.
Campesinado.

271.298,00 AECID

Cooperativas Agrícolas Participación democrática y sociedad civil
Política agraria y gestión administrativa Enseñanza/Formación agraria
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“Fortalecida la gestión comunitaria que garantiza el acceso al agua de las familias campesinas de las comunidades de los cantones Cayambe y Colta”
Ecuador
Dinamización de la economía familiar en las comunidades
rurales de cuatro municipios del departamento de La Libertad Fase II
El Salvador
ORIENTE MEDIO
Título de proyecto

394.559,00 AECID

PRODUCCIÓN ALIMENTOS AGRÍCOLAS – GANADERÍA - DESARROLLO
AGRARIO - COOPERATIVAS AGRÍCOLAS

Importe de la
subvención
Financiadora

País

Apoyo a iniciativas de construcción de paz entre palestinos e israelíes, a través del fortalecimiento de organizaciones de ambas sociedades civiles, del diálogo político y
social y del conocimiento, protección y sensibilización sobre el derecho internacional y los derechos humanos. Territorios Ocupados Palestinos y refugiados palestinos en Territorios Papaíses limítrofes
lestinos

453.250,50 AECI-Convenio

“Fortalecimiento de la sociedad civil palestina a través
del conocimiento y la difusión de la condición de la mujer
palestina Fase II”
Palestina

Gobierno y sociedad civil, fortalecimiento de la sociedad civil supervisión y respeto a los DH y educación

Ayto. San Sebastián
36.500,00 de los Reyes
Fortalecimiento de la sociedad civil
Importe de la
subvención
Financiadora

País

Sectores del proyecto

Ayto. De SS de los
Reyes

Fortalecimiento de la sociedad civil palestina a través del
conocimiento y la difusión de la condición de la mujer pa- Palestina, Jorlestina en Oriente Próximo
dania, Líbano
ESPAÑA
Título de proyecto

350.000,00 AECID

Protección recursos hídricos. Abastecimiento básico de agua potable
y saneamento básico. Organizaciones e instituciones de la igualdad
de mujeres.

“Implantación, adaptación de un sistema de gestión para
ONGDS en software libre y su difusión en el sector”
España

300.000,00 AECID

Sectores del proyecto
Sectores no especificados

PROYECTOS PENDIENTES DE INFORMES Y CIERRE DURANTE AÑO 2011
ÁFRICA AUSTRAL
Título de proyecto

Generación de riqueza a través del desarrollo rural humano y sostenible con equidad de género en KalandulaMalanje, Angola (FASE II)

Importe de la
subvención
Financiadora

País

Angola

“Mejorada la calidad y el acceso a la educación secundaria y el rendimiento escolar de las niñas y los niños en
Ressano Garcia”
Mozambique
ÁFRICA OCCIDENTAL
Título de proyecto

Cobertura de las necesidades sociales a través de la mejora de la economía familiar, seguridad alimentaria, salud
y educación en Kinshasa, RDC
RDC

Junta de Extrema200.000,00 dura

Servicios e instaliaciones educativas y formación/Formación de profesores/Educación secundaria

568.784,00 AECID

Refuerzo institucional y fortalecimiento del trabajo en red
de las organizaciones sociales de Guinea Bissau, a través
del apoyo técnico, organizacional e informático a las
mismas.
Guinea Bissau
ASIA
Título de proyecto

850.689,70 AECID

Fortalecimiento integral con enfoque de género de las capacidades
económicas, sociales y humanas
de las familias campesinas del municipio de Kalandula, provincia de
Malanje.

Importe de la
subvención
Financiadora

País

Sectores del proyecto
EDUCACIÓN BÁSICA – Educación
primaria, Capacitación básica de
jóvenes y adultos; OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES – Mitigación social de
VIH/SIDA; OTROS MULTISECTORIAL
- Desarrollo Rural

2.596,00 Electra Vitoria
Importe de la
subvención
Financiadora

País

Sectores del proyecto

Fortalecimiento de la capacidad organizativa de mujeres
empobrecidas para el desarrollo de sus problemas de salud. Filipinas
Filipinas
Reintegración Socioeconómica de las víctimas de minas
antipersonas
Camboya
Apoyo a las víctimas de minas antipersona en la Provincia
de Kratie, Camboya
Camboya
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Sectores del proyecto

108.011,00 AECID

Atención sanitaria básica Formación personal sanitario

499.397,00 Comisión Europea

Formación de profesores- Desarrollo Rural-Ayuda alimentaria

374.044,00 AECID

Formación de profesores- Desarrollo Rural-Ayuda alimentaria
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AMÉRICA LATINA
Título de proyecto

Importe de la
subvención
Financiadora

País

Mejora de las necesidades básicas en provisión de agua
en comunidades indígenas del municipio de Tacobamba,
Potosí Fase II
Bolivia

Junta de Castilla y
175.430,00 León

Mejoradas las condiciones sanitarias de las 1324 familias
campesinas de 13 comunidades de Cayambe y Ambato
Ecuador
412.380,00 AECID
AUDITORIAS REALIZADAS REQUERIDAS POR LA FINANCIADORA
Importe de la
Título de proyecto
País
subvención
Financiadora

Programa Desarrollo Rural para combatir la pobreza

Mozambique

Mejora de las condiciones económicas y generación de
ingresos de la población rural de las provincias de Maputo
y Gaza
Mozambique

Desarrollo agrícola e hídrico en Palestina II

2.706.283,66 AECID

Sectores del proyecto
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO-SISTEMAS DE ENVERGADURA
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO-SISTEMAS DE ENVERGADURA

Sectores del proyecto

Desarrollo rural

Comunidad de Ma691.421,00 drid
Desarrollo rural

Palestina
543.306,16 AECID
LISTADO DE CONVENIOS AECID-IEPALA

Desarrollo rural

ANGOLA
Convenio “Municipalismo y descentralización en Angola” Julio 2010-2014
AMÉRICA LATINA
Convenio regional en Centroamérica: Ejercicio pleno de derechos y reducción de la pobreza en las poblaciones indígenas y campesinas, en
El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con posibles acciones en otros países de la zona”. Febrero 2010 hasta agosto del 2014
Convenio regional en América del Sur: Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales de las poblaciones indígenas guaraníes
y de afrodescendiente, altamente vulnerables a situaciones de violación de derechos humanos y violencia de género, en Paraguay, Bolivia, Colombia y Ecuador, con posibles acciones en otros países de la zona. AECID. Febrero 2010 hasta agosto del 2014
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