
AÑO 
CONVOCATORIA

TITULO PROYECTOS TIPO DE PROYECTO SUBVENCION
País o lugar de 

ejecución, y ORG. 
LOCAL

FINANCIADOR ESTADO

2012
Proyecto de soberanía alimentaria para 
las mujeres productoras de arroz y de 
hortalizas en la región del Fouladou

Cooperación 279.765 €
Senegal, 

«7a »/Maa-rewee
AACID Finalizado

2012

Derechos humanos y solidaridad: 
construyendo redes con la comunidad 

educativa, las instituciones locales y los 
colectivos sociales de municipios 

andaluces

Educación 69.830 € Andalucía AACID Finalizado

2012
Apoyo a la rizicultura pluvial de las 

mujeres en las comunidades rurales de 
Tankanto y Bagadadji

Cooperación 39.100 €
Senegal, 

Asociación Guné
Diputación de Córdoba Finalizado

2012

Fomentar el debate en la comunidad 
universitaria cordobesa sobre el sector 

privado y los derechos humanos en 
América Latina

Educación 19.998 € Córdoba Ayuntamiento de Córdoba Finalizado

2013

Fortaleciendo la participación de 
mujeres y jóvenes mediante 

emprendimientos productivos 
sostenibles, con visión de economía 
solidaria en Meanguera y Jocoaitique 

(Morazán)

Cooperación 299.996 €
El Salvador, 
Fundación 

Segundo Montes
AACID Finalizado

2013

Mejorar las condiciones de 
saneamiento básico para la 

habitabilidad de 192 familias de 
Perquín, con un sistema de tratamiento 

de aguas residuales.

Cooperación 299.996 €
El Salvador, 

SABES
AACID Finalizado

ANDALUCIA- LISTADO PROYECTOS 2012-2017



2013
Proyecto de promoció del liderazgo de 
las mujeres productoras de arroz y de 

hortícolas en la región de Kolda
Cooperación 288.869 €

Senegal, 
«7a »/Maa-rewee

AACID Finalizado

2013

Tendiendo puentes desde Andalucía 
para una ciudadanía global en la 

defensa de los Derechos Humanos y 
los derechos de las mujeres.

Educación 79.058 € Andalucía AACID Finalizado

2013

Herramientas para el fortalecimiento de 
la comunidad universitaria cordobesa, 

sobre las relaciones entre cooperación, 
desarrollo y derechos humanos, con 

especial atención a los derechos 
humanos de las mujeres, en el Estado 

español y en América Latina

Educación 11.998,50 € Córdoba Ayuntamiento de Córdoba Finalizado

2013

Apoyo a la ganadería de especies de 
ciclo corto de las mujeres de las 

Comunidades Rurales de Saré Bidki y 
Médina Chérif, y de la localidad de 

Diaobé-Kabendou.

Cooperación 39.998 €
Senegal, 

Asociación Guné
Diputación de Córdoba Finalizado

2014

Garantizando el acceso a servicios 
sanitarios de emergencia y atención 
obstétrica para la población de Gaza 

víctima de la inclusión israelí.

Acción Humanitaria 249.900 €
Franja de Gaza, 

Union Health Work 
Committees

AACID Finalizado

2014
Proyecto de perennización de la 

ganadería en la cuenca del anambé, 
región de kolda

Cooperación 300.000,00 €
Senegal, Guné de 

Kolda
AACID En ejecución

2014

Acceso a agua segura para el consumo 
humano y saneamiento básico en el 

municipio de san julián, departamento 
de sonsonate (El Salvador)

Cooperación 300.000,00 €
EL Salvador, 

ACUA
AACID En ejecución



2014

Construyendo sinergias para una red 
global por los derechos humanos y de 

las mujeres a través de la 
comunicación

Educación 79.741,88 € Andalucía AACID Finalizado

2014

Alternativas globales al modelo 
económico desde los gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil, 

analizadas desde una perspectiva de 
género

Investigación y formación 39.738,36 € Andalucía AACID Finalizado

2014
Proyecto de equiparamiento en 

materiales agrícolas de explotaciones 
familiares en el Foulaou.

Cooperación 40.000,00 €
Senegal, 

Asociación 
«7a »/Maa-rewee

Diputación de Córdoba Finalizado

2015
Proyecto de rehabilitación y servicios 
integrales para la mujer en Al Awda 
Health Center - Rafah, Sur de Gaza

Acción Humanitaria 300.000 €
Franja de Gaza, 

Union Health Work 
Committees

AACID En ejecución

2015

Equidad participativa, saneamiento 
básico y desarrollo productivo en el 
área rural de los municipios de san 

antonio del mosco y carolina el salvador

Cooperación 299.794,00 €
El Salvador, 

Fundesa
AACID En ejecución

2015

Reducción de la inseguridad alimentaria 
y el riesgo nutricional de las 

poblaciones vulnerables de Kandiaye, 
Kounkané y Dioabé-Kabendou

Cooperación 299.630,00 €
Senegal, 

Asociación Guné
AACID En ejecución

2015
Desenmascarando los micromachismos 
mediante una red global en defensa de 
los derechos humanos y de las mujeres

Educación 79.991,57 € Andalucía AACID Finalizado



2015
Garantizada la atención sanitaria a la 
población palestina en el Hospital Al 

Awda -Norte de la FdG- TOP
Ayuda Humanitaria 13.621,05 €

Franja de Gaza, 
Union Health Work 

Committees
Diputación de Córdoba Finalizado

2016
Mejora de los servicios de apoyo 

psicológico y bienestar en la infancia en 
Jabalia, Norte de la Franja de Gaza

Acción Humanitaria      300.000,00 € 
Franja de Gaza, 

Union Health Work 
Committees

AACID Pendiente de inicio

2016

Consolidación de la autonomía de la 
red de mujeres  productoras para la 

seguridad alimentaria y nutricional en la 
región de Kolda

Cooperación      300.000,00 € 
Senegal, 

«7a »/Maa-rewee
AACID Pendiente de inicio

2016
Víctimas sujetos de derechos y 

constructoras de paz en el 
Departamento de Antioquia- Colombia

Cooperación      300.000,00 € 
Colombia,  

Corporación 
Jurídica Libertad

AACID Pendiente de inicio

2016

Fortalecimiento y articulación de las 
organizaciones de la sociedad civil para 
la exigibilidad del derecho humano y la 

gestión sustentable del agua en El 
Salvador

Cooperación      299.908,00 € El Salvador, Acua AACID Pendiente de inicio

2016

Fortaleciendo la red de municipios 
andaluces por los derechos humanos y 
de las mujeres, a través del intercambio 

con asociaciones y jóvenes de 
Centroamérica

Educación 79.241,89 € Andalucía AACID En ejecución

2016

Fortalecimiento de la resiliencia 
alimentaria y nutricional de los hogares 
más vulnerables del departamento de 

Kolda (Senegal)

Cooperación 40.000,00 €
Senegal, 

Asociación 
«7a »/Maa-rewee

Diputación de Córdoba En ejecución



2016

Fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y de articulación social de 
mujeres campesinas del municipio de 
Cajibío, para la construcción de una 

agenda social para la incidencia política 
en la construcción de paz con justicia 

social en Colombia

Cooperación 8.886,21 €

Colombia, 
Movimiento 

Campesino de 
Cajibio

Ayuntamiento de Córdoba En ejecución

2016

Una mirada a los tratados comerciales 
desde colectivos y asociaciones 
cordobesas y centroamericanas: 

vinculación de problemáticas locales a 
causas globales, y articulación de 

propuestas y alternativas basadas en la 
sostenibilidad de la vida.

Educación 16.389,00 € Córdoba Ayuntamiento de Córdoba En ejecución

2017
Sostenibilidad y resiliencia de pequeñas 

explotaciones familiares del Valle de 
Leeba, región de Kolda

Cooperación 300.000 € Senegal AACID Pendiente de inicio


