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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
13931

Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores e Iberoamericanos, por la que se publican las subvenciones
concedidas durante 2011 para actividades de divulgación, promoción y defensa
de los derechos humanos.

Mediante Orden AEC/1122/2011, de 15 de abril («Boletín Oficial del Estado» n.º 106,
de 4 de mayo) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se establecieron
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de
actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.
De conformidad con lo previsto en el artículo tercero de la citada Orden, se anunció la
convocatoria de subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación,
promoción y defensa de los derechos humanos correspondiente al año 2011 mediante
Resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos de 20 de
mayo de 2011 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio). En el apartado décimo de esta
Resolución se establece la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución
del procedimiento de concesión de las mismas.
Una vez instruido el procedimiento, examinadas y ponderadas por los órganos
competentes las solicitudes presentadas y vista la propuesta definitiva de concesión de
subvenciones, de acuerdo con lo establecido en la Orden de bases y en la Resolución de
convocatoria, se hacen públicas en el anexo a la presente Resolución las subvenciones
concedidas durante 2011 con cargo al programa 12.04.142A, concepto 482.
Madrid, 1 de agosto de 2011.–El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e
Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García.
ANEXO QUE SE CITA
Relación de subvenciones concedidas por la Oficina de Derechos
Humanos durante 2011 con cargo a la aplicación presupuestaria
04.25.142A.482 (Resolución de convocatoria de la Secretaría de Estado
de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos de 20 de mayo de 2011)
Importe
–
Euros

Movimiento contra la intolerancia.

8.000

Asociación cultural de ayuda de la Comunidad de
San Egidio de España.
Grupo intercultural Almáciga.

7.000

Fundación Triángulo.

9.000

Helsinki España.

7.000

Casa Argentina Madrid.
Fundación Paz y Cooperación.

4.000
5.000

5.000

Objeto

Foro cívico «Por los derechos humanos, contra el racismo y la
intolerancia».
Ciudades por la vida, ciudades contra la pena de muerte.
Los derechos humanos de los pueblos indígenas y su
aplicación por los tribunales nacionales.
Promoviendo el respeto hacia las mujeres transexuales como
sujetos de derechos en países clave de Centroamérica y el
Caribe.
Los derechos humanos y la protección de las víctimas en la
lucha contra el terrorismo, organizaciones criminales y
seguridad.
¿Y si tú sos vos?
Premio escolar Paz y Cooperación 2012: «El deporte como
llave para el entendimiento y la paz».
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Beneficiarios
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Beneficiarios

Importe
–
Euros

Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales (FELGTB).
Comité español de representantes de personas
con discapacidad.
Comité español de representantes de personas
con discapacidad.
Confederación española de organizaciones en
favor de las personas con discapacidad
intelectual (FEAPS).
Fundación Save the Children.

12.000

Fundación del Consejo General de la Abogacía
Española.
Asociación para las Naciones Unidas en España
(ANUE).
Fundación Mundo 21.

6.000

Fundación pro derechos humanos Miguel Ángel
Blanco.
Asociación pro derechos humanos de España
(APDHE).

9.000

Fundación víctimas del terrorismo.

9.000

Asociación democracia digital.

5.000

Fundación Mundubat.

2.000

Institut de drets humans de Catalunya.
Amigos del círculo de padres-Foro de familias
israelí-palestino.

5.000
7.000

Asociación Tentempie.

5.000

Asociación Libre de Abogados.

5.000

Asociación Punto y Coma, Comunicación y Prensa.

7.000

Federación nacional de asociaciones de mujeres
gitanas Kamira.
Federación española de instituciones para el
síndrome de Down-Down España.

6.000

Fundación para intervención socio-educativa
FISED.

16.000

Fundación Martin Ennals.

12.000

Universidad Europea de Humanidades de Vilnius.

10.000
3.000
9.000
5.000

7.000
4.000

7.000

5.000

6.000
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Objeto

Jornadas internacionales de activistas por los derechos LGTB
como derechos humanos.
Defensa y promoción de los derechos humanos de las
personas con discapacidad.
«Spes» Himno para la promoción de los derechos humanos de
las personas con discapacidad.
Proyecto de derechos 2012. Cádiz cuna de los derechos.
Apúntate a los derechos.
Los derechos de la infancia y los mecanismos internacionales
de protección de los derechos humanos.
Curso sobre la violencia de género y feminicidio.
Proyecto Internacional: Sociedad civil en acción para los
derechos humanos.
Captación, difusión y archivo de información y documentación
de instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la
defensa y promoción de los derechos humanos.
Estrategias de la democracia española frente al terrorismo y
vulneración de derechos humanos.
La primacía del Derecho internacional de los derechos
humanos: ¿realidad o ficción?
El caso de España.
Los derechos de las víctimas del terrorismo en el sistema de
Naciones Unidas.
Apoyo al desarrollo de una misión de observación por
organizaciones locales de derechos humanos a fin de
mejorar la transparencia, la credibilidad y legitimidad del
proceso electoral y reforzar procesos de empoderamiento de
la sociedad civil.
Derechos humanos y justicia climática. Aporte desde el ámbito
español.
Seguimiento del Plan de derechos humanos.
Educando hacia la reconciliación y los derechos humanos en
España, Territorios Palestinos e Israel a través del mensaje
del Círculo de padres-Foro de familias.
¡Luces, cámara, acción! Se ruedan los derechos humanos en
la escuela.
Reforzamiento de acciones urgentes para el derecho a la
defensa desde la página ALA.
Derechos humanos y nuevas tecnologías de la información: de
la primavera árabe al 15-M.
Sensibilización sobre la segregación educativa hacia la
población gitana.
«Nuestros derechos» Presentación de la «Guía de la
Convención internacional sobre los derechos de las personas
con discapacidad vista por sus protagonistas». 11th World
Down syndrome Congress.
VII Conferencia de la International Association for te study of
sexuality, culture and society «Nombrar y definir la
desigualdad sexual».
Protección de defensores de los derechos humanos a través
de los medios de comunicación.
Fortalecimiento de la educación en Derechos Humanos en
Bielorrusia.
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Importe
–
Euros

Beneficiarios

Ensemble contre la peine de mort.

14.000

Asociación de familias de lesbianas y gays FLG.
Corporación SISMA Mujer.

8.000
7.000

Ingeniería sin fronteras-Asociación para el
desarrollo.

7.000

Protection International AISBL.

8.000

Institutos de Estudios Políticos para América
Latina y África-IEPALA.
Universidad Carlos III de Madrid.
Asociación WAFAE.

8.000

Universidad Carlos III de Madrid.

4.000

Universidad Carlos III de Madrid.

5.000

International Bar Association-IBA.

6.000

Fundación por la Justicia.
Coalición puertorriqueña contra la pena de muerte.
Asociación argentina contra la impunidad.
Unesco etxea-Centro Unesco del País Vasco.

8.000
7.000
3.000
5.000

Asociación Somosgay.

6.000

Fundación General de la Universidad de Castilla
La Mancha.
Federación de asociaciones de defensa y
promoción de los derechos humanos.
IPES Elkartea.

4.000

Mujeres para el diálogo y la educación.

5.000

Brigadas Internacionales de Paz.

4.000

Asociación para la prevención de la tortura.

6.000

Dignity International.

4.000

Basida.

3.000

http://www.boe.es

4.000
5.000

6.000
6.000
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Objeto

Impulsar el debate sobre la abolición de la pena de muerte en
la República Democrática del Congo y en África Central a
través del fortalecimiento de la sociedad civil.
2.º Encuentro europeo de familias LGTB.
Alcances y retos de la Ley de víctimas y restitución de tierras
en Colombia. El papel de las mujeres colombianas refugiadas
en España.
Difusión del mandato de la relatora especial de Naciones
Unidas para el derecho al agua y al saneamiento. Compendio
y jornada de buenas prácticas.
Promoción y fortalecimiento de mecanismos de auto-protección
y protección de defensores y comunidades rurales en
Colombia.
El agua, elemento vital y derecho humano al desarrollo-III fase.
La crisis del agua y el discurso de los derechos humanos.
Revoluciones que sacuden el mundo árabe. Reforma
constitucional en Marruecos y sus efectos en la población civil
marroquí.
Protocolo de investigación y documentación del crimen de
feminicidio.
II Encuentro de la red iberoamericana de expertos en la
Convención internacional sobre los derechos de las personas
con discapacidad.
Mejorar el papel de la abogacía frente a la abolición de la pena
capital en Marruecos.
II edición Curso de derechos humanos para profesionales.
Creación y coordinación de la red abolicionista del Gran Caribe.
Las heridas (en exposición).
Promoción e incidencia del derecho humano al agua en foros
internacionales.
Congreso nacional LGTB «Tetá guasupe guará, tekopyahu
(para la patria grande un alma nueva)».
Derechos Humanos en Colombia.
Seminario de formación en Túnez «Gobernanza, sostenibilidad
democrática y derechos humanos».
Los derechos humanos para una ciudadanía global y en las
redes sociales.
Creación y desarrollo de la antena para la difusión, promoción
y defensa de los derechos humanos de la mujer en Kenia.
Enfocando en derechos. Los defensores y defensoras de
derechos humanos como agentes de desarrollo.
Proyecto de apoyo al mecanismo nacional de prevención de la
tortura en Chile.
Training manual translation-Human Rights based developement
training manual (From poverty to dignity).
Programa de información, prevención y sensibilización en VIH/
SIDA.
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