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COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Promover la construcción de la paz territorial entre afectados y responsables, desde el acceso 
de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y el 
fortalecimiento de sus estrategias de permanencia en los territorios. 

01.09.2022 
01.09.2024                                  

COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 250.000,00

INSTITUT AFRICAIN POUR LE DEVELOPMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL-CENTRE AFRICAIN DE 

FORMATION
Contribuir a la lucha contra el cambio climático en el África Subsahariana

01.06.2022
 01.12.2024

INSTITUT AFRICAIN POUR LE DEVELOPMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL-
CENTRE AFRICAIN DE FORMATION

600.000,00

ASOCIACIÓN DE ENTIDADES LOCALES VASCAS 
COOPERANTES -EUSKAL FONDOA

Contribuir a la financiación del plan anual 2022-2023 de AKUAL-Programa interinstitucional 
de cooperación Centroamérica-Euskadi en materia de agua y saneamiento.

01.06.2022  
31.05.2023

ASOCIACIÓN DE ENTIDADES LOCALES VASCAS COOPERANTES -EUSKAL 
FONDOA

258.064,52

CORPORACIÓN VIVAMOS HUMANOS
Promover la construcción de la paz territorial, gestionando para ello las bases de un acuerdo y 
agenda de humanización del conflicto colombiano desde los territorios

01.06.2022  
31.05.2023

CORPORACIÓN VIVAMOS HUMANOS 150.000,00

FUNDACIÓN SUIZA PARA LA PAZ - SWISSPEACE

Contribuir a la mejora de la prevención de conflictos y la transformación de conflictos, 
mediante la producción de investigaciones innovadoras, la formación de discursos sobre la 
política de paz internacional, el desarrollo y la aplicación de nuevas herramientas y 
metodologías de construcción de la paz, el apoyo y el asesoramiento a otros actores de la paz, 
así como la provisión y facilitación de espacios para análisis, discusión, reflexión crítica y 
aprendizaje

01.10.2022 
01.07.2024

FUNDACIÓN SUIZA PARA LA PAZ - SWISSPEACE 200.000,00

CENTRO DE ESTUDIO PARA LA DEMOCRACIA 
(CESPAD)

Contribuir a que las organizaciones y movimientos sociales hondureños cuenten con una 
lectura permanente del contexto y de la realidad del país –entre otros, con investigaciones y 
estudios con evidencias- para actuar con estrategias apropiadas que permitan una mayor 
articulación de sus agendas de incidencia, en cuestiones agrarias y ambientales

01.09.2022 
01.09.2024

CENTRO DE ESTUDIO PARA LA DEMOCRACIA (CESPAD) 220.000,00

ASOCIACIÓN CIVIL COLECTIVO OVEJAS NEGRAS

Dar cita a un grupo de feministas transeúntes por los cuerpos, los deseos y las geografías 
creativas para de-construir, compartir, reflexionar, dialogar y generar estrategias con 
perspectiva sur-feminista, a través de las artes, los amores, los placeres, el pensar, el decir y la 
celebración como camino para desmontar el sistema binario heteronormativo y patriarcal.

15.04.2022 
14.02.2023

ASOCIACIÓN CIVIL COLECTIVO OVEJAS NEGRAS 80.000,00

COALITION SÉNÉGALAISE DES DÉFENSEURS DES 
DROITS HUMAINS (COSEDDH)

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones senegalesas de derechos 
humanos

01.12.2022 
30.11.2023

COALITION SÉNÉGALAISE DES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS 
(COSEDDH)

82.000,00

RÉSEAU SIGGIL JIGÉEN 
Contribuir a la desmitificación y a la aceptación de los conceptos de “género” y “feminismo” 
en Senegal

01.11.2022
 01.03.2024

RÉSEAU SIGGIL JIGÉEN 100.000,00

UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL
Dar respuesta humanitaria en cuba tras el paso del huracán Ian, garantizando el suministro de 
agua en comunidades y escuelas afectadas

15.12.2022 
 15.12.2023

UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL 195.000,00

URGENT ACTION FUND - AFRICA 

Fomentar un entorno propicio para que las defensoras de los derechos humanos de las 
mujeres africanas continúen con su activismo mediante respuestas rápidas a las hostilidades y 
a los retos que enfrentan en sus contextos, centrando su seguridad y su bienestar en la 
solidaridad mutua y el cuidado colectivo

01.12.2022 
01.12.2024

URGENT ACTION FUND - AFRICA 200.000,00

MINISTERIO DE COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA 
ÁRABE DEMOCRÁTICA SAHARAUI (RASD)

Contribuir a fortalecer el liderazgo del Ministerio de Cooperación de la RASD, para poder 
responder a los retos actuales de la cooperación

15.12.2022 
15.12.2024

MINISTERIO DE COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA ÁRABE DEMOCRÁTICA 
SAHARAUI (RASD)

120.000,00

FUNDACIÓN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE 
GUATEMALA

Contribuir a la construcción de la paz en Guatemala a través del acceso de las víctimas del 
conflicto armado interno a la justicia de transición –derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición- y de la sensibilización de la ciudadanía

01.11.2022 
01.05.2024

FUNDACIÓN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE GUATEMALA 200.000,00
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