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proyectos aprobados 2019

TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR PAÍS PRESUPUESTO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ACCIÓN HUMANITARIA

Protección de los derechos humanos y asistencia básica a las 
mujeres migrantes y menores no acompañadas en situación de 
extrema vulnerabilidad en Nador (Marruecos), en el marco de 
la crisis sanitaria del COVID-19 (0CC013/2020)

AACID Marruecos  298.784,00 €

Fortalecimiento de las capacidades de mujeres de organi-
zaciones sociales, con énfasis en mujeres con discapacidad, 
afectadas por el COVID19, para la recuperación de sus 
medios de vida e incidir en el desarrollo socioeconómico 
del municipio de Suchitoto (0C043/2020)

AACID El Salvador 283.350,00 €

Garantizar el derecho al agua y a la reparación de las 
condiciones de vida de pueblos indígenas y colonos de las 
provincias de Orellana y Sucumbíos en el marco de la crisis 
ambiental, sanitaria y humana profundizada por el 
COVID-19 (0C148/2020)

AACID Ecuador 300.000,00€

Proteger el ejercicio de derechos económicos y sociales de 
mujeres y niñas de comunidades rurales  como parte de la 
respuesta a la crisis del COVID-19 (0C044/2020)

AACID Mozambique 300.000,00€

Fortalecer la resiliencia de familias campesinas para enfren-
tarse a las consecuencias socioeconómicas de la crisis
provocada por la COVID-19 (2020/PRYC/000957)

AECID Mozambique 281.593,00 €

Fortalecimiento de capacidades de mujeres organizadas, 
afectadas x COVID19, para recuperar medios de vida e incidir 
en desarrollo socioeconómico local (2020/PRYC/000815)

AECID El Salvador 373.922,00 €

Mujeres rurales fortalecen su derecho a una vida libre de 
violencia y sus derechos económicos en el escenario 
del COVID-19 en Piura (2020/PRYC/000956)

AECID Perú 322.686,00 €

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Narrativas. Creando relatos colectivos para transformar las 
relaciones de género y poner la vida en el centro en el marco 
de la realidad COVID19. Fortalecimiento del Plan Andaluz 
de Coeducación desde la Agenda 2030 (0ED037/2020)

AACID España 79.920,00 €

Naturalizados2. Protegiendo el Derecho a la Educación 
Renaturalizando la escuela pública andaluza como ecosistema 
educativo seguro frente COVID 19. Acción, transformación 
y compromiso ante el cambio climático (0ED036/2020)

AACID España 80.000,00 €

FORMACIÓN

Impulsar la formación virtual en Estudios Contemporáneos 
Internacionales desde una perspectiva crítica como herra-
mienta para la construccion de ciudadania global ante el 
nuevo orden mundial (0F004/2020)

AACID España   79.650,00 €


