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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
12271 Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
publican las subvenciones concedidas para la realización de acciones de 
cooperación para el desarrollo correspondientes al año 2015, para la 
realización de proyectos de innovación para el desarrollo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica la relación de subvenciones concedidas 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, 
AECID), al amparo de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de 2 de febrero de 2015, por la que se 
convocan subvenciones a acciones de cooperación para el desarrollo correspondientes al 
año 2015 para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo, que se 
especifican en el anexo.

Madrid, 2 de noviembre de 2015.–El Presidente de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, P.D. (Resolución de 2 de julio de 2009), el 
Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, P.S. 
(Acuerdo de 12 de julio de 2013), el Vicepresidente del Consejo Rector de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles Orozco.

ANEXO

Unidad gestora: Departamento de Cooperación Sectorial

Aplicación presupuestaria: 12.401.143A.486.05

Entidades del sector privado empresarial

Entidad CIF Otras entidades
en agrupación País Título

Importe
total

(euros)

Sustentia, S.L. B83961433 Colombia. Capacitación y Diálogo regional sobre Empresas 
y Derechos Humanos en Colombia-Plan 
Nacional de Acción.

148.200

LandsCare. B86908100 Universidad Rey 
Juan Carlos.

Honduras. LandsCare-Honduras: La guía de la naturaleza 
y la cultura hondureñas.

9.300

Fundación Privada DKV 
Integralia.

G62114798 Colombia. Colombiaintegra. 24.500

Sanromán Escuela de 
Estudios Superiores S.L.

B81333668 Perú. EMPRENDE+TIC (Red TIC de Centros 
Juveniles de Emprendimiento Integral).

156.268

C o n f e d e r a c i ó n  d e 
Sociedades Laborales de 
España (CONFESAL).

G78791217 Colombia. Impulso al desarrollo local a partir de la 
estrategia de turismo rural comunitario en 
cinco regiones de Colombia.

200.000
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Entidades del sector social

Entidad CIF Otras entidades en 
agrupación País Título

Importe
total

(euros)

AIDA, Ayuda, Intercambio 
y Desarrollo.

G82484882 Senegal. Mejora de la seguridad alimentaria a través 
de un modelo innovador de acuicultura 
integrada a pequeña escala, en el sur de 
Kolda (Senegal).

98.759

Médicos del Mundo. G-7940885 Mozambique. Uso de la tecnología m-Health en la 
incorporación del enfoque intercultural 
en el tratamiento integral de violencia de 
genero.

182.345

Ongawa Ingeniera para 
el Desarrollo Humano.

G80004757 Trans fo rmando 
(7 %).

Perú. Mejora de la cadena productiva de la 
quinua a través del desarrollo de las 
tecnologías de la información y 
comunicación en Cajabamba.

197.450

Associació Catalana 
d’Enginyeria Sense 
Fronteres.

G60910528 Perú. Sostenibilidad ambiental y economía 
solidaria para desarrollo económico local 
en el norte de Cajamarca, Perú.

52.309

Fundación Etea para el 
Desar ro l l o  y  l a 
Cooperación.

G14614937 F u n d a c i ó n 
U n i v e r s i d a d 
L o y o l a 
A n d a l u c í a 
(44%).

Honduras. Ampliación de sistemas de micro-hidro-
centrales mejoradas en comunidades 
remotas de Honduras.

110.000

Ve t e r i n a r i o s  S i n 
Fronteras.

G58429077 Bolivia. Desarro l lo  y  v iab i l idad de las 
organizaciones económicas comunitarias 
de base campesina e indígenas.

146.667

Plan In ternac iona l 
España.

G82895475 F u n d a c i ó n 
Elecnor.

Nicaragua. Proyecto emprendiendo y aprendiendo en 
digital (PEAD) Mejora acceso TIC y 
modelos negocio inclusivos.

126.080

Confederación Española 
de Personas con 
Discapacidad Física.

G28681955 Perú. Defendiendo el derecho a una ciudadanía 
activa de las personas con discapacidad 
con el apoyo de las TICs en Perú.

43.078

Asociación ONGD Cives 
Mundi.

G42101931 Mauritania. SOLAIRE: Soluciones para regadío integral 
con renovables en Mauritania.

110.670

Acc ión  con t ra  e l 
Hambre.

G81164105 Colombia. Innovación para suministro de asistencia 
humanitaria alimentaria de forma ágil, 
transparente y digna (Putumayo, 
Colombia).

129.199

Asociación por la Paz y 
el Desarrollo.

G14236186 Ecuador. Emprende-Q: Consolidar la cadena de 
valor de la quinua con elementos 
innovadores y accesibles a mujeres 
indígenas del Chimborazo, Ecuador.

135.000

Fundación Alianza por 
los Derechos, la 
I g u a l d a d  y  l a 
S o l i d a r i d a d 
Internacional.

G78426558 Perú. Modelo de Innovación para la mejora del 
servicio de aseo, reducción de pasivos 
ambientales y corresponsabilidad 
ambiental en Perú.

140.303
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Entidades del ámbito académico y de la investigación

Entidad CIF Otras entidades en 
agrupación País Título

Importe
total

(euros)

Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria.

Q3518001G Mozambique. Formación intensiva modular para 
médicos de las FCS Unizambeze – 
Mozambique.

200.000

Universidad de León. Q2432001B B i o n e r g í a  y 
D e s a r r o l l o 
Te c n o l ó g i c o 
(18 %).

R e p ú b l i c a 
Dominicana.

Innovación para el desarrollo de la cadena 
de valor de productos agroalimentarios 
estratégicos para la República 
Dominicana.

51.301

CIEMAT. Q2820002J Solidaridad para el 
Desarrollo y la 
Paz (43 %).

Cuba. Cogeneración de energía eléctrica y 
térmica, mediante un sistema híbrido 
biomasa-solar para explotaciones 
agropecuarias en la isla de Cuba.

141.000

Universidade de Vigo. Q8650002B Cuba. Impermeabilización de cubiertas de 
viviendas elaborada con material 
reciclado para familias vulnerables del 
municipio de Calimete.

64.000

Universitat Jaume I. Q6250003H Colombia. Fortalecimiento de un sistema integral de 
promoción de la resiliencia en el 
postconfl icto colombiano en la 
Universidad de Antioquia.

23.367

Fundación Universidade 
da Coruña.

G15597289 Universidade da 
Coruña (17 %).

Mozambique. Implementación de un sistema de 
aprendizaje y servicio para el alumnado 
enfocado a habitabilidad integral.

74.824

Universidad de Alcalá. Q2818018J Etiopía. Adaptación del programa de formación 
oficial de los profesionales de salud 
primaria de Etiopía para su utilización 
en plataformas móviles.

71.280

Universidad Politécnica 
de Madrid.

Q2818015F Fundación Acciona 
M i c r o e n e r g í a 
(7 %).

Bolivia. Desarrollo de microfranquicias para el 
acceso a energía limpia en zonas 
rurales.

200.000

AINIA. G46421988 Perú. Gestión sostenible de residuos orgánicos 
y producción de energía renovable para 
autoabastecimiento energético en zonas 
desfavorecidas.

164.100
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