
AÑO CONVOCATORIA TITULO PROYECTOS TIPO DE PROYECTO SUB VENCION
País o lugar de 

ejecución, y ORG. 
LOCAL

FINANCIADOR ESTADO

2012

Atención sanitaria de 
emergencia en el marco del 
programa de salud escolar 

para estudiantes de escuela de 
primaria y secundaria en 
Jerusalén Este, territorio 

ocupado de Palestina – II fase

Cooperación 441.883 €

HWC / 
TERRITORIOS 
PALESTINOS 
OCUPADOS

Gobierno Vasco Finalizado

2012

Evidenciando la precariedad 
laboral dentro de las empresas 
de maquila textil en El Salvador 
con énfasis en la modalidad de 

trabajo a domicilio

Cooperación 134.484,00 €
MUJERES 

TRANSFORMANDO
/EL SALVADOR

Gobierno Vasco Fnalizado

2012

El papel de las empresas 
transnacionales en la crisis 

global y los retos ante la 
construcción de nuevos 

modelos de desarrollo tras la 
cumbre de Busán: propuestas y 
alternativas desde la sociedad 

civil para un cambio de 
paradigma.

Educación para la 
Transformación Social

263.780,37 € OMAL Gobierno Vasco Finalizado

2012

Acercando la cultura palestina 
a la sociedad civil de Bizkaia 
desde una perspectiva de los 

derechos culturales y 
resistencia cultural, ofreciendo 

herramientas para exigir 
responsabilidades en el 

cumplimiento de los derechos 
culturales en Palestina

Educación para la 
Transformación Social

59.799,00 € PALESTINA Diputación de Bizkaia Finalizado

2012

Sensibilizando a la población 
bilbaina sobre la problemática 
de las personas defensoras de 

los derechos humanos en 
Colombia - fase II

Educación para la 
Transformación Social

5.590,48 € COLOMBIA Ayuntamiento de Bilbao Finalizado

EUSKADI- LISTADO PROYECTOS 2012-2017



2012

Solicitud de ayudas a 
entidades de cooperación para 
promover procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de 

género

Cambio Pro-Equidad 26.393,83 € GÉNERO Gobierno Vasco Finalizado

2012

Atención post desastre a 
comunidades doblemente 
vulneradas mediante un 

enfoque de gestión de riesgo 
para la permanencia en el 

territorio.

Acción Humanitaria 182.316,15 € SEMBRAR Gobierno Vasco Finalizado

2012

Mejorado el acceso a los 
servicios médicos de 

otorrinolaringología para la 
población palestina más 
vulnerable del campo de 

refugiados y el áera 
metropolitana de Jabaliya, 
zona norte de la Franja de 
Gaza, territorios ocupados 

Acción Humanitaria 50.000,00 € UHWC Diputación de Gipuzkoa Finalizado 

2012

“Evidenciando la precariedad 

laboral dentro de las empresas 

de maquila textil con énfasis en 

las de modalidad de trabajo a 

domicilio en El Salvador” 

Cooperación 134.484,00 €
MUJERES 

TRANSFORMANDO 
/ EL SALVADOR

Diputación de Bizkaia 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 €

ASOCIACIÓN 
MOVIMIENTO 
CAMPESINO 

CAJIBÍO / 
COLOMBIA

Ayuntamiento de Bilbao Finalizado

2013

Tendiendo lazos hacia una 
integración centroamericana de 
las obreras de las maquilas, en 

defensa de sus derechos 
humanos y laborales.

Cooperación 118.374,00 €
MUJERES 

TRANSFORMANDO 
/ EL SALVADOR

Diputación de Bizkaia Finalizado



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 César – 

Cooperación 223.860 €
SEMBRAR / 
COLOMBIA

Gobierno Vasco Finalizado

2013

Comunicación para la 
transformación social. Poderes, 

democracia y derechos 
humanos y de las mujeres / 

Jendarte eraldaketarako 
komunikazioa. Boterea, 
demokrazia eta giza eta 
emakumeen eskubibeak

Educación para la 
Transformación Social

78.993,89 € PUEBLOS Diputación de Gipuzkoa Finalizado

2013
Es posible. Ayer Sudáfrica, hoy 

Palestina
Educación para la 

Transformación Social
38.185,00 € PALESTINA Diputación de Bizkaia Finalizado

2013

El sector privado en la nueva 
agenda de desarrollo post-

2015: avanzando en la 
construcción de alternativas 

desde las instituciones 
públicas, las empresas y las 

organizaciones de la sociedad 
civil

Educación para la 
Transformación Social

260.089,44 € OMAL Gobierno Vasco Finalizado

2013

Fortalecimiento de las 
capacidades productivas post-
desastre de las comunidades 

doblemente victimizadas de los 
municipios de arenal y río viejo

Acción Humanitaria 50.000,00 € SEMBRAR Gobierno Vasco  

2013

Mejorado y asegurado el 
acceso a la salud en 

situaciones de emergencia 
para la población palestina del 

norte de la Franja de Gaza, 
territorios ocupados palestinos

Acción Humanitaria 70.000,00 € UHWC Diputación de Bizkaia Finalizado

2014

Obreras de maquilas 
fortaleciendo su liderazgo, 

sensibilizando e incidiendo a 
nivel regional por un trabajo 

digno

Cooperación 150.000,00 €
MUJERES 

TRANSFORMANDO 
/ EL SALVADOR

Diputación de Guipuzkoa Finalizado



2014

Construcción de territorios 
interculturales en el municipio 
de Cajibío, Cauca, mediante el 
fortalecimiento organizativo y 

económico de mujeres

Cooperación 120.000,00 €

ASOCIACIÓN 
MOVIMIENTO 
CAMPESINO 

CAJIBÍO / 
COLOMBIA

Diputación de Bizkaia 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 / 
COLOMBIA

Gobierno Vasco Finalizado

2014

Atención sanitaria de 
emergencia en el marco del 
programa de salud escolar 

para estudiantes de escuela de 
primaria y secundaria en 
Jerusalén este, territorio 

ocupado de Palestina – III fase

Cooperación  514.837,05 € 

HWC / 
TERRITORIOS 
PALESTINOS 
OCUPADOS

Gobierno Vasco Finalizado

2014 Beca cooperantes vascos Cooperación    36.000,00 € BECAS Gobierno Vasco Finalizado

2014

Derechos, poderes y 
democracia. La comunicación 

como clave de reflexión y 
acción para un encuentro entre 
los movimientos sociales y la 

cooperación internacional

Educación para la 
Transformación Social

   99.980,00 € PUEBLOS Diputacón de Gipuzkoa Finalizado

2014

Las empresas transnacionales 
y la gobernanza mundial tras la 

crisis financiera: debates y 
propuestas sobre economía, 

democracia y desarrollo

Educación para la 
Transformación Social

 221.959,29 € OMAL Gobierno Vasco En ejecución

2014

Apoyo y fortalecimiento de las 
unidades de radiología del 
Hospital Al Awda y Al Awda 

Medical Centre, zonas norte y 
sur de la Franja de Gaza

Acción Humanitaria    70.000,00 € UHWC Diputación de Bizkaia Finalizado

2014

Apoyo y fortalecimiento de los 
servicios de emergencia del 
Hospital Al Awda, norte de la 

Franja de Gaza, territorio 
ocupado de palestina

Acción Humanitaria  199.246,64 € UHWC Gobierno Vasco Finalizado



2015

Obreras organizadas y 
articuladas sensibilizando, 

proponiendo e incidiendo para 
el trabajo digno

Cooperación  150.000,00 € 
MUJERES 

TRANSFORMANDO 
/ ELSALVADOR

Diputación de Gipuzkoa En ejecución

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 € COLOMBIA Diputación de Bizkaia Finalizado

2015

Proyecto para la permanencia 
en el territorio, por medio de 

iniciativas de soberanía 
alimentaria, construcción de 
escenarios de paz locales y 

defensa de los derechos 
humanos de las comunidades 

del Sur de Bolívar y Sur del 
César -Colombia

Cooperación  357.521,48 € COLOMBIA Agencia Vasca de Cooperación Finalizado

2015

derechos, poderes y 
democracia. la comunicación 

como clave para la 
transformación social desde la 
universidad, los movimientos 

sociales y la cooperación 
internacional.

Educación para la 
Transformación Social

   96.851,38 € PUEBLOS Diputación de Gipuzkoa Finalizado

2015

Resistencia en palestina. las 
mujeres y la cultura en la 

construcción de la identidad 
colectiva.

Educación para la 
Transformación Social

     7.026,19 € PALESTINA Ayuntamiento de Basauri Finalizado

2015

Mejora de los servicios 
endoscópicos, de obstetricia y 

ginecología del Hospital Al 
Awda, norte de la Franja de 
Gaza, territorio ocupado de 

palestina

Acción Humanitaria  200.000,00 € UHWC Gobierno Vasco Finalizado

2015

Garantizada la atención 
sanitaria a la población 

palestina en el Hospital Al 
Awda -norte de la fdg- top

Acción Humanitaria    70.000,00 € UHWC Diputación de Bizkaia 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 – Colombia Diputación de Bizkaia Finalizado

2016

Propuestas y acciones 
feministas en movimientos de 

la sociedad civil para la 
emancipación de las

mujeres de Guatemala

Cooperación    38.978,78 € 
La Cuerda – 
Guatemala

Ayuntamiento de Basauri En ejecución

2016

Komunikazioa 
demokratizatzen, ikusezinak 

diren identitateen bidez: 
emakumeak, lgttbiq, 

migranteak eta jatorrizko 
herriak / Democratizando la 

comunicación desde 
identidades invisibilizadas: 
mujeres, personas lgttbiq y 

migrantes, y pueblos 
originarios

Educación para la 
Transformación Social

   44.999,47 € PUEBLOS Diputación de Bizkaia En ejecución

2016

Democratizando la 
comunicación desde 

identidades invisibilizadas: 
mujeres, personas lgttbiq y 

migrantes, y pueblos originario

Educación para la 
Transformación Social

   79.996,85 € PUEBLOS Diputación de Gipuzkoa En ejecución

2016

El efecto boomerang de los 
tratados de libre comercio: una 
mirada desde el feminismo y la 

visión sur al TTIP

Educación para la 
Transformación Social

 262.610,08 € OMAL Gobierno Vasco En ejecución

2016
Escuela feminista para el 

empoderamiento económico.
Educación para la 

Transformación Social
   14.903,25 € OMAL Ayuntamiento de Basauri Finalizado

2016

Apoyo y fortalecimiento de los 
servicios de orl y odontología 

en los centros de atención 
primaria de UHWC en la Franja 

de Gaza, TPO

Acción Humanitaria  200.000,00 € UHWC Gobierno Vasco Finalizado



2016

Apoyo y fortalecimiento de las 
unidades de radiología del 
centro de especialidades al 
Awda y el centro de salud al 

Khairia (zona centro de la 
Franja de Gaza)

Acción Humanitaria    80.000,00 € UHWC Diputación de Bizkaia Finalizado

2017

Komunikazioa eta bakearen 
eraikuntza

ikusezinak diren identitateen 
bidez: emakumeak, pertsona 

lekualdatuak eta jatorrizko 
herriak /

Comunicación y construcción 
de paz desde identidades 
invisibilizadas: mujeres, 

personas
desplazadas y pueblos 

originarios.

Educación para la 
Transformación Social

   59.979,33 € PUEBLOS Diputación de Gipuzkoa En ejecución


