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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

 20146 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se 
publican las ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto 
en la Resolución de 6 de junio de 2007, para la realización 
de convenios de desarrollo.

La Agencia Española de Cooperación Internacional, a tenor de lo 
dispuesto en la Resolución de 6 de junio de 2007 (Boletín Oficial del 

Estado número 153, de 27 de junio), por la que se convocan subvencio-
nes a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la 
realización de convenios de desarrollo, y en virtud de la propuesta de la 
Comisión de Valoración reunida el 1 de octubre de 2007, con fecha 19 de 
octubre de 2007 ha resuelto conceder las subvenciones que figuran en el 
anejo que se acompaña.

Mediante la presente Resolución se dispone la publicación de las sub-
venciones concedidas, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
18 punto 1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y en el punto Noveno de la citada Resolución de 6 de junio de 2007.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Presidenta de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, P.D. (Resolución de 29 de diciembre de 2000), 
el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 
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ANEJO 

Aplicación presupuestaria 

ONGD Título Convenio Importe concedido 
2007 Anualidades 

posteriores 

2007: 500.000,00 € 
2008: 1.100.000,00 € 
2009: 1.100.000,00 € 
2010: 1.300.000,00 € 

Asamblea de 
Cooperación por la Paz 
(en agrupación) 

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. 4 años. 

Total: 4.000.000,00 € 

486 486 

2007: 384.271,00 € 
2008: 838.074,00 € 
2009: 1.177.655,00 € 
2010: 0,00 € 

Fundación Acción contra 
el Hambre 

Mejora del nivel de vida, soberanía alimentaria en el 
ámbito local y mejora de la salud infantil mediante 
estrategias de nutrición integradas, orientadas a la 
reducción de la malnutrición. Región de Maradí, 
Níger. 3 años. 

Total: 2.400.000,00 € 

486 486 

2007: 500.000,00 € 
2008: 750.000,00 € 
2009: 750.000,00 € 
2010: 500.000,00 € 

Fundación Cear Consejo 
de Apoyo a los 
Refugiados 

Desarrollo integral sostenible del asentamiento 
humano de Damba María, en la provincia de 
Benguela. Habitabilidad básica, desarrollo económico 
local, participación ciudadana y fortalecimiento 
institucional. Angola. 4 años. 

Total: 2.500.000,00 € 

486 486 

2007: 600.000,00 € 
2008: 720.000,00 € 
2009: 854.000,00 € 
2010: 826.000,00 € 

Centro de Comunicación, 
Investigación y 
Documentación entre, 
Europa, España y 
América Latina 

Apoyo a la integración económica de mujeres en 
situación de marginación, mediante la capacitación, 
la generación de ingresos regulares y la inserción en 
el mercado laboral. Senegal, Guinea Bissau, Mali, 
Níger. 4 años 

Total: 3.000.000,00 € 

486 486 

2007: 1.045.517,76 € 
2008: 1.737.490,19 € 
2009: 1.729.000,00 € 
2010: 1.804.896,65 € 

Fundación Privada Clinic 
per la Recerca Biomédica 

Centro de investigación en salud para la mejora del 
acceso de la población vulnerable a los servicios de 
salud y el conocimiento, manejo y gestión de las 
enfermedades prevalentes. Mozambique. 4 años. 

Total: 6.316.904,60 € 

486 486 

2007: 100.000,00 € 
2008: 400.000,00 € 
2009: 285.000,00 € 
2010: 415.000,00 € 

Cruz Roja Española Empoderamiento de la mujer mediante el 
fortalecimiento del tejido económico y social con 
componentes de sensibilización y de formación en 
salud e higiene. Región de Tahoua, Níger. 4 años. 

Total: 1.200.000,00 € 

486 486 

2007: 878.548,00 € 
2008: 812.617,00 € 
2009: 531.376,00 € 
2010: 577.459,00 € 

Fundación Entreculturas 
- Fé y Alegría 

Apoyo a la reconstrucción en Sur Sudán, a través de 
la redinamización del sistema educativo y la 
promoción y consolidación de la paz. Sudán. 4 años.

Total: 2.800.000,00 € 

486 486 

2007: 1.600.000,00 € 
2008: 1.600.000,00 € 
2009: 1.400.000,00 € 
2010: 1.400.000,00 € 

Federación de 
Asociaciones Medicus 
Mundi en España 

Incremento del acceso y la calidad de los cuidados 
de salud primaria mediante el fortalecimiento de los 
servicios nacionales de salud, priorizando el ámbito 
rural y de acuerdo a las políticas públicas de salud. 
Angola, Mozambique. 4 años. 

Total: 6.000.000,00 € 

486 486 

2007: 3.662.000,00 € 
2008: 3.846.000,00 € 
2009: 4.062.000,00 € 
2010: 0,00 € 

Federación Española de 
Religiosos de Enseñanza 
Titulares de Centros 
Católicos 

Apoyo al fortalecimiento institucional y al sistema 
educativo, reforzando la calidad y la atención 
educativa a favor de la población escolar y 
garantizando la dotación de los medios humanos y 
materales necesarios. Guinea Ecuatorial. 3 años. 

Total: 11.570.000,00 € 

484: 1.229.032,60 
486: 2.432.967,40 

486 

2007: 1.400.000,00 € 
2008: 2.500.000,00 € 
2009: 2.700.000,00 € 
2010: 2.900.000,00 € 

Federación Española de 
Religiosos Socio 
Sanitarios 

Fortalecimiento institucional del sistema de salud y 
mejora de la asistencia socio-sanitaria, mediante el 
funcionamiento de puestos y centros de salud y la 
capacitación de profesionales y de la población. 
Guinea Ecuatorial. 4 años. 

Total: 9.500.000,00 € 

486 486 

2007: 1.891.300,74 € 
2008: 1.999.026,03 € 
2009: 1.976.814,60 € 
2010: 1.976.814,63 € 

Intermon Oxfam Gestión de crisis humanitarias a través de 
intervenciones en el campo del agua, el saneamiento 
ambiental y la seguridad alimentaria, dirigida a 
poblaciones desplazadas, refugiadas y retornadas 
y/o afectada por desastres naturales. Sudán, Chad, 
Etiopía, Mozambique. 4 años Total: 7.843.956,00 € 

486 486 
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Aplicación presupuestaria 

ONGD Título Convenio Importe concedido 
2007 Anualidades 

posteriores 

2007: 600.000,00 € 
2008: 800.000,00 € 
2009: 900.000,00 € 
2010: 900.000,00 € 

Fundación Jóvenes del 
Tercer Mundo 

Apoyo a la Reforma de la Formación Profesional, 
mediante la formación de profesores y gestores y la 
mejora de las condiciones de enseñanza en las 
escuelas, e incremento de la inserción socio-
profesional de los jóvenes egresados, con especial 
atención a la participación de la mujer. 
Mozambique. 4 años. 

Total: 3.200.000,00 € 

486 486 

2007: 400.000,00 € 
2008: 1.000.000,00 € 
2009: 1.000.000,00 € 
2010: 0,00 € 

Manos Unidas Comité 
Católico de la Campaña 
contra el Hambre en el 
Mundo 

Reducción del desempleo en las zonas urbanas del 
norte de Etiopía, mediante la generación y 
diversificación de ingresos, prestando una especial 
atención a jóvenes y mujeres cabeza de familia. 
Zona Norte de Etiopía. 3 años. 

Total: 2.400.000,00 € 

486 486 

2007: 800.000,00 € 
2008: 1.000.000,00 € 
2009: 1.200.000,00 € 
2010: 1.000.000,00 € 

Manos Unidas Comité 
Católico de la Campaña 
contra el Hambre en el 
Mundo 

Desarrollo integral sostenible, equilibrado 
territorialmente, mediante el acceso a servicios 
básicos, la generación y diversificación de ingresos 
y el reforzamiento de las capacidades sociales, 
económicas e institucionales, en Casamance. 
Senegal. 4 años. Total: 4.000.000,00 € 

486 486 

2007: 823.216,00 € 
2008: 532.216,00 € 
2009: 404.568,00 € 
2010: 0,00 € 

Comité Internacional de 
Rescate, España - 
Rescate 

Soberanía alimentaria, diversificación de fuentes de 
ingresos, mejora de la producción y fortalecimiento 
del tejido asociativo y de los sistemas de 
comercialización, incorporando la sostenibilidad 
medioambiental y la igualdad de género. Región de 
Somali, Etiopía. 3 años. Total: 1.760.000,00 € 

486 486 

2007: 550.000,00 € 
2008: 550.000,00 € 
2009: 500.000,00 € 
2010: 0,00 € 

Cruz Roja Española Mejorar las condiciones de vida de la poblacion 
afectada por el conflicto fuera y dentro de los 
campos de refugiados en Darfur Norte y Oeste. 
Atencion sanitaria, agua y saneamiento, refugio, 
proteccion, con especial atencion a mujeres y 
niños/as. Sudán. 3 años. Total: 1.600.000,00 € 

486 486 

2007: 400.000,00 € 
2008: 1.200.000,00 € 
2009: 1.100.000,00 € 
2010: 1.300.000,00 € 

Asociación por la Paz y el 
Desarrollo 

Mejora de las oportunidades de las mujeres en los 
ámbitos de educación y salud, y fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres y de sus intervenciones 
en la defensa de la equidad de género. Mauritania, 
Senegal, Mali, Guinea Bissau. 4 años 

Total: 4.000.000,00 € 

486 486 

2007: 600.000,00 € 
2008: 1.800.000,00 € 
2009: 1.800.000,00 € 
2010: 1.800.000,00 € 

Fundación Instituto de 
Promoción y Ayuda al 
Desarrollo 

Mejora de las condiciones de vida reduciendo los 
riesgos ambientales en zonas rurales vulnerables 
por su dependencia de los recursos naturales en 
zonas ecológicamente sensibles. Marruecos, Túnez, 
Mauritania, Argelia, Senegal. 4 años. 

Total: 6.000.000,00 € 

486 486 

2007: 750.000,00 € 
2008: 750.000,00 € 
2009: 750.000,00 € 
2010: 750.000,00 € 

Instituto Sindical de 
Cooperación al 
Desarrollo (ISCOD) 

Fortalecimiento de organizaciones de trabajadores 
promoviendo la formación sindical y facilitando su 
intervención en el mercado de trabajo y en los 
procesos de codesarrollo. Se destinará a políticas 
laborales de equidad de género al menos un 30 % del 
convenio. Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, 
Senegal. 4 años. 

Total: 3.000.000,00 € 

486 486 

2007: 600.000,00 € 
2008: 1.210.000,00 € 
2009: 1.250.000,00 € 
2010: 1.350.000,00 € 

Total: 4.410.000,00 € 

  
  
  
  

Fundación Paz y 
Solidaridad Serafín Aliaga 

Fortalecimiento de organizaciones sindicales y de 
las estructuras regionales de coordinación sindical, 
fomentando el diálogo y la concertación social y 
favoreciendo la auto reforma. Se destinará un 5 % a 
la sensibilización y educación para el desarrollo en 
España de los trabajadores de los sectores públicos 
y privados de los diversos sectores de la producción 
en coordinación con redes sindicales mundiales. Se
destinará a políticas laborales de equidad de género 
al menos un 30 % del convenio. Marruecos, Argelia, 
Túnez, Mauritania, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, 
Palestina, Guinea Bissau, Cabo Verde, Senegal, Mali, 
Sudáfrica. 4 años. 

  

486 486 

2007: 1.000.000,00 € 
2008: 2.378.000,00 € 
2009: 2.298.000,00 € 
2010: 2.324.000,00 € 

Fundación Privada Clinic 
per la Recerca Biomédica 

Fortalecimiento del sistema nacional de salud, con 
especial atención a la salud materno infantil, 
mediante la facilitación del acceso a los servicios de 
salud básicos a colectivos vulnerables, el desarrollo 
de competencias de los profesionales de la salud, la 
mejora de la planificación y de la gestión sanitaria y 
la investigación epidemiológica. Marruecos. 4 años. 

Total: 8.000.000,00 € 

486 486 
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Aplicación presupuestaria 

ONGD Título Convenio Importe concedido 
2007 Anualidades 

posteriores 

2007: 377.272,00 € 
2008: 672.800,00 € 
2009: 704.800,00 € 
2010: 742.500,00 € 

Fundación Acción contra 
el Hambre 

Mejora del nivel de vida, seguridad alimentaria y 
fortalecimiento del nivel de respuesta ante
emergencias, mediante la gestión sostenible de 
recursos hídricos y el saneamiento ambiental en 
zonas afectadas por el conflicto. Sur del Líbano. 4 
años Total: 2.497.372,00 € 

486 486 

2007: 690.851,49 € 
2008: 628.216,41 € 
2009: 624.638,19 € 
2010: 556.293,91 € 

Asociación para la 
Cooperación con el Sur 
Las Segovias 

Fortalecimiento del Estado de Derecho y la 
gobernanza democrática mediante el apoyo a 
organizaciones de derechos humanos y sus redes. 
Marruecos, Argelia, Túnez. 4 años 

Total: 2.500.000,00 € 

486 486 

2007: 800.000,00 € 
2008: 1.100.000,00 € 
2009: 1.100.000,00 € 
2010: 1.500.000,00 € 

Asociación para la 
Cooperación con el Sur 
Las Segovias (en 
agrupación) 

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 
países limítrofes. 4 años 

Total: 4.500.000,00 € 

486 486 

2007: 600.000,00 € 
2008: 1.200.000,00 € 
2009: 1.200.000,00 € 
2010: 0,00 € 

Fundación Promoción 
Social de la Cultura 

Apoyo a la mejora de la capacidad productiva del 
sector agropecuario del Sur del Líbano, a través de 
la reconstrucción de infraestructuras, capacitación 
de los ganaderos y refuerzo de sus asociaciones y 
mejora y racionalización de los sistemas 
productivos y de la comercialización. Líbano. 3 
años. 

Total: 3.000.000,00 € 

486 486 

2007: 400.000,00 € 
2008: 600.000,00 € 
2009: 500.000,00 € 
2010: 500.000,00 € 

Comité Internacional de 
Rescate, España - 
Rescate 

Atención integral a mujeres en situación de 
vulnerabilidad, refugiadas, mujeres de zonas rurales 
o en situación de pobreza: acceso a la educación 
básica, capacitación profesional, generación de 
oportunidades de empleo, atención en salud y 
promoción de Derechos Humanos. Jordania, Siria. 4 
años. 

Total: 2.000.000,00 € 

486 486 

2007: 496.125,00 € 
2008: 653.125,00 € 
2009: 715.625,00 € 
2010: 805.125,00 € 

Fundación Save the 
Children 

Protección de la infancia. Enfoque integrado de 
prevención y respuesta ante la violencia contra la 
infancia. Marruecos, Mauritania. 4 años. 

Total: 2.670.000,00 € 

486 486 

2007: 700.000,00 € 
2008: 650.000,00 € 
2009: 650.000,00 € 
2010: 0,00 € 

Fundación Paz y Tercer 
Mundo Hirugarren 
Mundua Ta Bakea 
Fundazioa (en 
agrupación) 

Protección y desarrollo integral de la población 
palestina de Jerusalén Este,a través del 
fortalecimiento de las capacidades organizativas de 
la sociedad civil, de la defensa de sus derechos 
civiles y sociales, del apoyo a la prestación de 
servicios sociales básicos y del impulso del 
desarrollo económico y la creación de empleo. 
Jerusalén Este. 3 años 

Total: 2.000.000,00 € 

486 486 

2007: 200.000,00 € 
2008: 650.000,00 € 
2009: 650.000,00 € 
2010: 650.000,00 € 

Fundación Acción contra 
el Hambre 

Mejora del nivel de vida de la población filipina 
fortaleciendo el sector productivo rural, la gestión 
de los recursos hídricos y la preparación frente a los 
desastres naturales. Filipinas. 4 años. 

Total: 2.150.000,00 € 

486 486 

2007: 1.000.000,00 € 
2008: 1.400.000,00 € 
2009: 1.400.000,00 € 
2010: 1.620.000,00 € 

Fundación Humanismo y 
Democracia 

Apoyo al desarrollo humano sostenible y lucha 
contra la pobreza en comunidades de Bicol 
afectadas por el tifón Durian y en la isla de 
Mindanao, mediante la mejora del sector agrario 
productivo, el fortalecimiento de la comunidad 
escolar y el acceso y abastecimiento de agua 
potable. Filipinas. 4 años. 

Total: 5.420.000,00 € 

486 486 

2007: 553.924,89 € 
2008: 920.325,11 € 
2009: 1.009.875,00 € 
2010: 1.015.875,00 € 

Fundación Intered Red 
de Intercambio y 
Solidaridad 

Desarrollo integral y sostenible de comunidades 
rurales de Bicol y Caraga (Mindanao), con especial 
atención a la mujer, a través de la articulación y el 
fortalecimiento del tejido productivo y social, desde 
la participación comunitaria. Filipinas. 4 años. 

Total: 3.500.000,00 € 

486 486 
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Aplicación presupuestaria 

ONGD Título Convenio Importe concedido 
2007 Anualidades 

posteriores 

2007: 500.000,00 € 
2008: 1.600.000,00 € 
2009: 1.600.000,00 € 
2010: 1.600.000,00 € 

Fundación Instituto de 
Promoción y Ayuda al 
Desarrollo 

Conservación de la biodiversidad y mejora de las 
condiciones de vida reduciendo los riesgos 
ambientales en zonas rurales vulnerables por su 
dependencia de los recursos naturales en zonas 
ecológicamente sensibles. Vietnam, Filipinas, 
Camboya. 4 años. Total: 5.300.000,00 € 

486 486 

2007: 250.000,00 € 
2008: 450.000,00 € 
2009: 800.000,00 € 
2010: 800.000,00 € 

Asociación por la Paz y el 
Desarrollo 

Mejora de las oportunidades de las mujeres en el 
ámbito económico y promoción de la mujer en 
todos los espacios sociales y políticos. Camboya. 4 
años. 

Total: 2.300.000,00 € 

486 486 

2007: 300.000,00 € 
2008: 400.000,00 € 
2009: 500.000,00 € 
2010: 0,00 € 

Asociación por la Paz y el 
Desarrollo 

Fortalecimiento de los sectores productivos en al 
ámbito rural y mejora de la salud sexual y 
reproductiva. Filipinas. 3 años. 

Total: 1.200.000,00 € 

486 486 

2007: 350.000,00 € 
2008: 460.000,00 € 
2009: 424.000,00 € 
2010: 0,00 € 

Fundación Humanismo y 
Democracia 

Mejora de la calidad de vida y el acceso a los 
servicios de víctimas de la violencia de género. 
Filipinas. 3 años 

Total: 1.234.000,00 € 

486 486 

2007: 1.000.000,00 € 
2008: 900.000,00 € 
2009: 0,00 € 
2010: 0,00 € 

Movimiento por la Paz el 
Desarme y la Libertad 

Aumento de capacidades sociales y económicas, y 
fortalecimiento del tejido productivo y la inserción 
en el mercado laboral, atendiendo especialmente a 
colectivos vulnerables. Bosnia y Herzegovina, 
Serbia (incluido Kosovo). 2 años. 

Total: 1.900.000,00 € 

486 486 

2007: 600.000,00 € 
2008: 600.000,00 € 
2009: 0,00 € 
2010: 0,00 € 

Comité Internacional de 
Rescate, España - 
Rescate 

Construcción de la paz y prevención de conflictos a 
través de la protección de colectivos en situación de 
mayor vulnerabilidad, especialmente discapacitados 
víctimas del conflicto. Bosnia y Herzegovina, Serbia 
(Kosovo). 2 años. 

Total: 1.200.000,00 € 

486 486 

2007: 500.000,00 € 
2008: 500.000,00 € 
2009: 0,00 € 
2010: 0,00 € 

Instituto Sindical de 
Cooperación al 
Desarrollo (ISCOD) 

Fortalecimiento de instituciones de diálogo social. 
Bosnia y Herzegovina, Serbia. 2 años. 

Total: 1.000.000,00 € 

486 486 

2007: 680.000,00 € 
2008: 720.000,00 € 
2009: 820.000,00 € 
2010: 850.000,00 € 

Fundación Adra, Agencia 
Adventista para el 
Desarrollo y Recursos 
Asistenciales 

Prevención de enfermedades y mejora de 
capacidades productivas mediante el desarrollo de 
sistemas de agua potable y riego en comunidades 
campesinas. Bolivia y Perú. 4 años. 

Total: 3.070.000,00 € 

486 486 

2007: 766.000,00 € 
2008: 703.000,00 € 
2009: 661.000,00 € 
2010: 0,00 € 

Cáritas Española Disminución de la desnutrición crónica y la anemia 
nutricional infantil en comunidades rurales, 
reforzando el acceso a la atención básica en salud, 
la educación sanitaria y las buenas prácticas. Perú, 
Ecuador. 3 años. 

Total: 2.130.000,00 € 

486 486 

2007: 500.000,00 € 
2008: 1.250.000,00 € 
2009: 1.650.000,00 € 
2010: 2.100.000,00 € 

Centro de Estudios y 
Solidaridad con América 
Latina 

Mejora de las condiciones de vida de poblaciones en 
zonas vulnerables, mediante el fortalecimiento de 
instrumentos de reordenación territorial y 
planificación urbana, especialmente en 
habitabilidad básica, agua y saneamiento, y la 
construcción y mejora de las infraestructuras 
existentes. Ecuador, Perú. 4 años. 

Total: 5.500.000,00 € 

486 486 

2007: 625.000,00 € 
2008: 1.025.000,00 € 
2009: 925.000,00 € 
2010: 925.000,00 € 

Fundación Codespa Promoción del tejido económico y empresarial entre 
los sectores de población más vulnerable, mediante 
la creación y el fortalecimiento de capacidades 
locales de producción y comercialización. Ecuador, 
Colombia. 4 años. 

Total: 3.500.000,00 € 

486 486 

2007: 660.054,00 € 
2008: 517.063,00 € 
2009: 346.343,00 € 

Fundación Entreculturas 
- Fé y Alegría (en 
agrupación) 

Promoción del acceso universal a la educación 
mediante la mejora de la formación profesional y 
técnica, desde un enfoque integral. Varios países de 
América del Sur. 4 años. 

2010: 376.540,00 € 

486 486 
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Aplicación presupuestaria 

ONGD Título Convenio Importe concedido 
2007 Anualidades 

posteriores 

  Total: 1.900.000,00 €   

2007: 568.035,50 € 
2008: 1.455.125,40 € 
2009: 1.450.469,67 € 
2010: 1.526.369,43 € 

Educación Sin Fronteras Formación integral y técnica de jóvenes y 
adolescentes de zonas rurales vulnerables, dirigida a 
potenciar las vocaciones productivas de la zona 
andina. Perú, Ecuador, Bolivia. 4 años 

Total: 5.000.000,00 € 

486 486 

2007: 750.000,00 € 
2008: 900.000,00 € 
2009: 750.000,00 € 
2010: 600.000,00 € 

Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción 

Protección integral y ayuda contra la drogadicción 
de niños y adolescentes de la calle. Bolivia, 
Ecuador, Perú. 4 años. 

Total: 3.000.000,00 € 

486 486 

2007: 986.666,00 € 
2008: 686.667,00 € 
2009: 686.667,00 € 
2010: 0,00 € 

Movimiento por la Paz el 
Desarme y la Libertad 

Apoyo y protección a la población afectada por el 
conflicto interno y asistencia y acompañamiento de 
las víctimas y sus asociaciones en su proceso de 
restablecimiento y reparación de acuerdo al marco 
de derechos recogidos en el ordenamiento jurídico 
colombiano. Colombia. 3 años. Total: 2.360.000,00 € 

486 486 

2007: 700.000,00 € 
2008: 700.000,00 € 
2009: 700.000,00 € 
2010: 700.000,00 € 

Solidaridad Internacional 
Fundación Española para 
la Cooperación 

Promoción y participación en procesos integrales de 
protección, restablecimiento y desarrollo sostenible, 
que fortalezcan la participación y organización 
ciudadana y la institucionalidad pública local, en 
áreas especialmente vulnerables, con población 
afectada por el conflicto, indígena y 
afrodescendiente. Colombia. 4 años. 

Total: 2.800.000,00 € 

486 486 

2007: 400.000,00 € 
2008: 700.000,00 € 
2009: 800.000,00 € 
2010: 900.000,00 € 

Federación Española de 
Religiosos Socio 
Sanitarios 

Fortalecimiento institucional del sistema de salud y 
mejora de la asistencia socio-sanitaria, mediante el 
funcionamiento de puestos y centros de salud y la 
capacitación de profesionales y de la población. 
Ecuador. 4 años. 

Total: 2.800.000,00 € 

486 486 

2007: 484.711,74 € 
2008: 532.543,67 € 
2009: 544.939,22 € 
2010: 437.805,37 € 

Fundación Paz y Tercer 
Mundo Hirugarren 
Mundua Ta Bakea 
Fundazioa 

Fortalecimiento de las estructuras organizativas 
propias de los pueblos indígenas para la incidencia 
política y defensa de sus derechos. Colombia. 4 años

Total: 2.000.000,00 € 

486 486 

2007: 500.000,00 € 
2008: 800.000,00 € 
2009: 900.000,00 € 
2010: 900.000,00 € 

Fundación Instituto de 
Promoción y Ayuda al 
Desarrollo 

Mejora de las condiciones de vida reduciendo los 
riesgos ambientales en zonas rurales vulnerables 
por su dependencia de los recursos naturales en 
zonas ecológicamente sensibles. Bolivia, Perú, 
Ecuador. 4 años. 

Total: 3.100.000,00 € 

486 486 

2007: 226.000,00 € 
2008: 191.333,00 € 
2009: 191.333,00 € 
2010: 191.334,00 € 

Comité Internacional de 
Rescate, España - 
Rescate 

Apoyo integral a población afrodescendiente, 
garantizando sus derechos humanos, económicos, 
sociales y culturales. Colombia. 4 años. 

Total: 800.000,00 € 

486 486 

2007: 232.800,00 € 
2008: 443.300,00 € 
2009: 627.900,00 € 
2010: 696.000,00 € 

Cruz Roja Española Fortalecimiento de servicios de atención primaria, 
con énfasis en salud materno infantil y sexual y 
reproductiva. Paraguay. 4 años. 

Total: 2.000.000,00 € 

486 486 

2007: 450.000,00 € 
2008: 350.000,00 € 
2009: 350.000,00 € 
2010: 350.000,00 € 

Total: 1.500.000,00 € 

  
  
  

Fundación Codespa Fomento de Alianzas Público-Privadas para el 
Desarrollo con Empresa/s o Fundación/es 
empresarial/es que reúnan las siguientes 
condiciones: (1) que se desarrollen en Países 
Prioritarios de la Cooperación Española en América 
Latina; (2) que se encuadren dentro de los Sectores 
Prioritarios 2, 3 y 4 que marca el Plan Director; (3) 
que estén orientados a la mejora de las condiciones 
de vida de la población más desfavorecida; (4) que 
sean iniciativas nuevas; y (5) que entre la/s ONGD/s, 
su/s socio/s empresarial/es y otros miembros 
estratégicos de la Alianza contribuyan 
conjuntamente con un mínimo del 40 % del 
presupuesto total del Convenio (puede ser parte en 
especie). América Latina. 4 años 

  

486 486 
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Aplicación presupuestaria 

ONGD Título Convenio Importe concedido 
2007 Anualidades 

posteriores 

2007: 533.000,00 € 486 
2008: 1.139.000,00 €  
2009: 1.139.000,00 €  
2010: 1.189.000,00 €  

Asociación para la 
Cooperación con el Sur 
Las Segovias (en 
agrupación) 

Apoyo al autodesarrollo de los pueblos indígenas y 
al reconocimiento y aplicación efectiva de sus 
derechos. Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, 
Paraguay, Guatemala y México (Chiapas). 4 años 

Total: 4.000.000,00 € 

486 

 
2007: 325.000,00 € 
2008: 625.000,00 € 
2009: 625.000,00 € 
2010: 925.000,00 € 

Fundación Acción contra 
el Hambre 

Fortalecimiento y apoyo a redes y organizaciones de 
mujeres indígenas. Ecuador, Bolivia, Perú, 
Colombia, Paraguay, Guatemala y México 
(Chiapas). 4 años 

Total: 2.500.000,00 € 

486 486 

2007: 600.000,00 € 
2008: 1.200.000,00 € 
2009: 1.200.000,00 € 
2010: 1.300.000,00 € 

Vetermon, Veterinarios 
Sin Fronteras 

Fortalecimiento y consolidación de unidades 
productivas familiares en el ámbito agropecuario y 
forestal y de capacidades organizativas de pequeños 
productores. Haití, República Dominicana, Bolivia. 4 
años. 

Total: 4.300.000,00 € 

486 486 

2007: 1.400.000,00 € 
2008: 2.350.000,00 € 
2009: 2.400.000,00 € 
2010: 2.850.000,00 € 

Instituto Sindical de 
Cooperación al 
Desarrollo (ISCOD) 

Fortalecimiento de organizaciones de trabajadores 
promoviendo la formación sindical y facilitando su 
intervención en el mercado de trabajo y en los 
procesos de codesarrollo. Se destinará a políticas 
laborales de equidad de género al menos un 30 % del 
convenio. Centroamérica, Caribe y América del Sur. 
4 años. 

Total: 9.000.000,00 € 

486 486 

2007: 1.100.000,00 € 
2008: 2.400.000,00 € 
2009: 2.400.000,00 € 
2010: 2.500.000,00 € 

Total: 8.400.000,00 € 

  
  
  

Fundación Paz y 
Solidaridad Serafín Aliaga 

Fortalecimiento de organizaciones sindicales y de 
las estructuras regionales de coordinación sindical, 
fomentando el diálogo y la concertación social y 
favoreciendo la auto reforma, Se destinará un 5 % a 
la sensibilización y educación para el desarrollo en 
España de los trabajadores de los sectores públicos 
y privados de las diversos sectores de la producción 
en coordinación con redes sindicales mundiales. Se 
destinará a políticas laborales de equidad de género 
al menos un 30 % del convenio. Centroamérica y 
América del Sur. 4 años.   

486 486 

2007: 600.000,00 € 
2008: 1.400.000,00 € 
2009: 1.700.000,00 € 
2010: 2.000.000,00 € 

Fundación Save the 
Children 

Fortalecimiento de las capacidades de las instancias 
gubernamentales y de la sociedad civil para la 
protección integral de la niñez y la adolescencia con 
especial incidencia en trata y tráfico de niñas, niños 
y adolescentes. Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua. 4 años. Total: 5.700.000,00 € 

486 486 

2007: 793.250,00 € 
2008: 793.250,00 € 
2009: 820.250,00 € 
2010: 793.250,00 € 

Centro de Comunicación, 
Investigación y 
Documentación entre, 
Europa, España y 
América Latina 

Integración económica y social de colectivos 
vulnerables de zonas fronterizas, mediante el apoyo 
a la micro y pequeña empresa en el ámbito rural, 
desde un enfoque de conservación y recuperación 
del entorno ambiental. Guatemala, Sur de México, 
Paraguay. 4 años Total: 3.200.000,00 € 

486 486 

2007: 705.000,00 € 
2008: 765.000,00 € 
2009: 765.000,00 € 
2010: 765.000,00 € 

Fundación Intered Red 
de Intercambio y 
Solidaridad (en 
agrupación) 

Educación básica de jóvenes y adultos a través de la 
universalización de la alfabetización, en el marco de 
la educación para todos, con especial atención a las 
mujeres. Guatemala, República Dominicana. 4 años.

Total: 3.000.000,00 € 

486 486 

2007: 500.000,00 € 
2008: 750.000,00 € 
2009: 900.000,00 € 
2010: 1.600.000,00 € 

Centro de Estudios y 
Solidaridad con América 
Latina 

Soberanía alimentaria mediante apoyo a pequeños 
productores y a sus asociaciones y cooperativas, y 
la mejora de los medios de comercialización. Haití, 
República Dominicana. 4 años. 

Total: 3.750.000,00 € 

486 486 

2007: 250.000,00 € 
2008: 600.000,00 € 
2009: 1.000.000,00 € 
2010: 1.150.000,00 € 

Cruz Roja Española Prevención de la violencia en zonas urbanas y 
periurbanas con especial atención al fenómeno de 
las maras en los países centroamericanos. 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
República Dominicana, Haití, Costa Rica y Panamá. 
4 años. Total: 3.000.000,00 € 

486 486 
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Aplicación presupuestaria 

ONGD Título Convenio Importe concedido 
2007 Anualidades 

posteriores 

2007: 546.575,48 € 

2008: 1.654.699,19 € 

2009: 1.654.546,32 € 

2010: 1.644.179,01 € 

Total: 5.500.000,00 € 

  

Educación Sin Fronteras Mejora de la calidad educativa de niños, jóvenes y 
adultos en Centroamérica mediante el 
fortalecimiento de la comunidad educativa y la 
sociedad civil con ámbito regional, adaptada a las 
necesidades sociolingüísticas y de la población de 
cada país, y fortalecimiento de las capacidades de 
las administraciones locales. Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, 
Panamá, República Dominicana y Haití. 4 años. 

  

486 486 

2007: 1.300.000,00 € 

2008: 1.650.000,00 € 

2009: 1.525.000,00 € 

2010: 1.525.000,00 € 

Federación de 
Asociaciones Medicus 
Mundi en España 

Fortalecimiento de sistemas públicos de salud y 
desarrollo en el nivel descentralizado, con especial 
incidencia en materia de salud sexual y 
reproductiva. El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua. 4 años. 

Total: 6.000.000,00 € 

486 486 

2007: 1.000.000,00 € 

2008: 2.000.000,00 € 

2009: 2.000.000,00 € 

2010: 2.000.000,00 € 

Fundación Humanismo y 
Democracia 

Acceso al agua potable, saneamiento ambiental 
integral y mejora de las condiciones de salud en la 
región Suroeste de República Dominicana y Sureste 
de Haití y en barrios periurbanos de Santo Domingo. 
República Dominicana y Haití. 4 años. 

Total: 7.000.000,00 € 

486 486 

2007: 700.000,00 € 

2008: 1.700.000,00 € 

2009: 1.700.000,00 € 

2010: 1.880.000,00 € 

Ingeniería Sin Fronteras, 
Asociación para el 
Desarrollo (en 
agrupación) 

Reducción de la vulnerabilidad en áreas 
empobrecidas, a través del acceso al agua potable, el 
saneamiento y la gestión sostenible de recursos 
hídricos y del territorio, con enfoque de cuenca 
hidrográfica. El Salvador, Honduras, Nicaragua. 4 
años. 

Total: 5.980.000,00 € 

486 486 

2007: 1.551.334,00 € 

2008: 2.724.333,00 € 

2009: 2.724.333,00 € 

2010: 0,00 € 

Asociación para la 
Cooperación con el Sur 
Las Segovias (en 
agrupación) 

Soberanía Alimentaria y Desarrollo local dirigido a 
grupos vulnerables afectados por desastres 
naturales en países del Caribe. 3 años 

Total: 7.000.000,00 € 

486 486 

2007: 500.000,00 € 

2008: 500.000,00 € 

2009: 500.000,00 € 

2010: 500.000,00 € 

Fundación Codespa Apoyo a la integración económica de mujeres en 
situación de marginación, mediante la capacitación, 
la generación de ingresos regulares y la inserción en 
el mercado laboral. Se desarrollará en al menos tres 
países prioritarios de Centroamérica. 4 años 

Total: 2.000.000,00 € 

486 486 

2007: 383.579,00 € 

2008: 339.296,00 € 

2009: 345.867,00 € 

2010: 381.258,00 € 

Fundación Entreculturas 
- Fé y Alegría (en 
agrupación) 

Campaña de Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización Social para favorecer la participación 
de la sociedad civil en una asociación mundial para el 
desarrollo, especialmente dirigida a la población 
joven y el sector educativo, favoreciendo el 
establecimiento de otras iniciativas de participación y 
de redes Norte-Sur España y la implicación directa de 
los jóvenes en el desarrollo de actividades e 
iniciativas concretas y su compromiso activo contra 
la pobreza y la desigualdad. 4 años. 

Total: 1.450.000,00 € 

486 486 

2007: 300.000,00 € 

2008: 300.000,00 € 

2009: 300.000,00 € 

2010: 300.000,00 € 

Fundación Instituto de 
Promoción y Ayuda al 
Desarrollo 

Promoción y sensibilización sobre las tres grandes 
cumbres de sostenibilidad medioambiental entre la 
sociedad española, destacando la vinculación entre 
la adecuada sostenibilidad medioambiental y la 
erradicación de la pobreza y los acuerdos tomados 
en estas cumbres internacionales. España. 4 años 

Total: 1.200.000,00 € 

486 486 

2007: 209.000,00 € 

2008: 227.500,00 € 

2009: 250.000,00 € 

2010: 230.300,00 € 

Educación Sin Fronteras Educación y sensibilización en España sobre los 
ODM, la cooperación al desarrollo y la cooperación 
cultural, a través de instrumentos comunicativos y 
culturales. 4 años. 

Total: 916.800,00 € 

486 486 


