
AÑO 
CONVOCATORIA

TITULO PROYECTOS TIPO DE PROYECTO SUBVENCION
NOMBRE ORG. 

LOCAL
FINANCIADOR ESTADO

2012

Fortalecimiento de procesos de 
exigibilidad de derechos para las 
comunidades corteras de caña 
del Valle del Cauca, Colombia

Cooperación     26.000,00 € NOMADESC
 AYUNTAMIENTO DE 

GIJÓN 
FINLIZADO

2012

Atención post desastre a 
comunidades doblemente 

vulneradas mediante un enfoque 
de gestión de riesgo para la 

permanencia en el territorio – 
Ayuda Humanitaria

Ayuda Humanitaria   182.316,15 € SEMBRAR  GOBIERNO VASCO FINALIZADO

2013

Fortalecimiento organizativo 
para la defensa de los derechos 

de las mujeres campesinas, 
urbanas, indígenas y 

afrodescendientes de la región 
central del Departamento del 

Cauca – Colombia

Cooperación     46.550,00 € AMCC
 AYUNTAMIENTO DE 

BILBAO 
FINALIZADO

2013

Manejo y aprovechamiento 
integral de los recursos y de la 
producción para la seguridad 
alimentaria y la sostenibilidad 

ecológica en la comunidad de La 
Lomita, Municipio de Santa Rosa 

de Osos, Departamento de 
Antioquia – Colombia

Cooperación     20.000,00 € CEIBA  AYUNTAMIENTO GIJÓN FINALIZADO

2013

Proyecto de empoderamiento de 
comunidades, organizaciones 

comunitarias y personas víctimas 
de graves violaciones a los 

Derechos Humanos en el Sur 
Occidente Colombiano.

Cooperación   123.510,61 € NOMADESC  AGENCIA ASTURIANA FINALIADO

COLOMBIA- LISTADO PROYECTOS 2012-2017



2013

Proyecto de soberanía 
alimentaria, fortalecimiento 

organizativo y defensa de los 
derechos humanos para la 

mejora integral de las 
condiciones de vida de las 

comunidades del Sur de Bolívar 
y Sur del Cesar – Colombia 

Cooperación   223.860,19 € SEMBRAR  GOBIERNO VASCO FINALIZADO

2013

Fortalecimiento de las 
capacidades productivas post-
desastre de las comunidades 

doblemente victimizadas de los 
municipios de Arenal y Río Viejo - 

Ayuda Humanitaria

Ayuda Humanitaria     50.000,00 € SEMBRAR
 DIPUTACIÓN DE 

GIPUZKOA 
FINALIZADO

2014

Fortalecimiento de las 
capacidades productivas y de 
defensa de derechos para la 

permanencia digna en la región 
del Catatumbo, Norte de 

Santander

Cooperación   389.679,28 € 
SEMBRAR - 

CISCA
 GOBIERNO VASCO FINALIZADO

2014

Construcción de territorios 
interculturales en el municipio de 

Cajibío, Cauca, mediante el 
fortalecimiento organizativo y 

económico de mujeres 

Cooperación   120.000,00 € AMCC  DIPUTACIÓN DE BIZKAIA FINALIZADO

2014

Acompañamiento a víctimas del 
conflicto armado colombiano en 
los departamentos de Chocó y 

Antioquia hacia el 
reconocimiento de sus derechos 
a la verdad, justicia y reparación

Cooperación   108.000,00 € CJL
 AGENCIA ASTURIANA DE 

COOPERACIÓN 
FINALIZADO

2014

Acompañamiento a víctimas del 
conflicto social y armado en 

procesos de reparación integral 
desde la reconstrucción de la 

memoria histórica y la defensa 
del territorio, departamento de 

Antioquia – Colombia

Cooperación     80.000,00 € CJL
 AGENCIA 

COOPERACIÓN ISLAS 
BALEARES  

FINALIZADO

2015

De víctimas del conflicto armado 
a actores políticos para la 

construcción de la paz en el 
departamento de Antioquia – 

Colombia

Cooperación   102.000,00 € CJL
 AGENCIA ASTURIANA DE 

COOPERACIÓN 
FIANLIZADO



2015

Fortalecimiento y articulación 
social de 25 comunidades de 

base campesinas, 
afrodescendientes, indígenas y 
urbanas para la defensa de los 

Derechos Humanos y del 
territorio hacia la construcción de 

paz en el departamento del 
Cauca, Colombia

Cooperación   120.000,00 € AMCC  DIPUTACIÓN DE BIZKAIA FINALIZADO

2015

Mujeres caminando por la 
defensa de los derechos a la 
memoria y reparación de las 
víctimas de la Comuna 13 de 

Medellín – Colombia

Cooperación     60.000,00 € CJL
 AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA 
FINALIZADO

2015

Manejo, aprovechamiento y 
conservación integral de los 

recursos y las semillas para la 
seguridad alimentaria y la 

sostenibilidad ecológica en la 
comunidad de la lomita, 

municipio de Santa Rosa de 
Osos del departamento de 

Antioquia - Colombia

Cooperación     20.769,11 € CEIBA
 AYUNTAMIENTO DE 

GIJÓN 
FINALIZADO

2015

Proyecto de soberanía 
alimentaria, construcción de paz 

y defensa de Derechos 
Humanos para la permanencia 

en el territorio de las 
comunidades del Sur de Bolívar 

y Sur del César - Colombia

Cooperación   357.521,48 € SEMBRAR  GOBIERNO VASCO FINALIZADO

2016

Empoderamiento de las 
comunidades para la 

participación en la construcción 
de la paz con agenda propia 
fundamentada en el Plan de 

Vida para la región del 
Catatumbo, Norte de Santander

Cooperación   120.000,00 € 
SEMBRAR – 

CISCA
 DIPUTACIÓN DE BIZKAIA EN EJECUCIÓN



2016

Elaboración de una agenda 
social y comunitaria para a la 

construcción de paz con enfoque 
territorial y de derechos 

humanos en los municipios de 
Florida y Pradera (Valle del 
Cauca) y Miranda (Cauca)

Cooperación     26.181,81 € CDR
 AYUNTAMIENTO DE 

GIJÓN 
EN EJECUCIÓN

2016

Víctimas sujetos de derechos y 
constructoras de paz en el 

Departamento de Antioquia - 
Colombia

Cooperación   300.000,00 € CJL  AACID 
APROBADO. 

PENDIENTE DE 
FINANCACIÓN

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     11.108,43 € AMCC
 AYUNTAMIENTO DE 

CORDOBA 

2017

Fortalecimiento de 
organizaciones sociales 

comunitarias, con especial 
énfasis en sus mujeres, para la 

construcción de paz y la defensa 
de los DDHH en 5 municipios del 

Valle del Cauca

Cooperación     93.500,00 € CDR
 AGENCIA ASTURIANA DE 

COOPERACIÓN 
EN EJECUCIÓN

2017

“Fortalecimiento económico, 
político y organizativo de las 

mujeres del Catatumbo  para la 
participación y  el 

reconocimiento de sus 
propuestas en el marco de la 

construcción de paz en 
Colombia

Cooperación   120.000,00 € SEMBRAR-CISCA  DIPUTACION DE BIZKAIA  EN EJECUCIÓN

2017

Mejora de condiciones 
socioeconómicas y defensa de 
DDHH de mujeres víctimas de

desplazamiento forzado a causa 
del conflicto armado en el Sur 

del Cesar - Colombia

Cooperación   120.000,00 € SEMBRAR
 DIPUTACION DE 

GIPUZKOA 
EN EJECUCIÓN


