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SUBVENCIONES DIRECTAS DE  LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN 2018  
 

Entidad 
 

Objeto 
Plazo de 
vigencia 

 

Modificaciones 
Obligados a la 
realización de 
prestaciones 

Obligaciones 
económicas 

convenidas (€) 

Otras 
informaciones 

 

Synergie  des Femmes 
pour les Victimes des 
Violences Sexuelles 

Apoyar el fortalecimiento de capacidades y el 
mecanismo de participación plena de las mujeres y 
niñas en la aplicación completa de la Resolución 
1325 de Naciones Unidas y de resoluciones 
relacionadas con ésta en cuatro países de la 
Región de los Grandes Lagos: Burundi, República 
Democrática del Congo, Ruanda y Uganda. 

01.10.2018 
01.10.2021  

 

Synergie  des Femmes pour 
les Victimes des Violences 
Sexuelles 

 

260.000 

Publicado en el 
BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

Brigadas Internacionales 
de Paz 

Proteger el espacio de trabajo de defensores y 
defensoras, comunidades, organizaciones y 
expresiones sociales de México, Guatemala, 
Honduras y Colombia que defienden pacíficamente 
los derechos humanos, mediante la mejora del 
papel activo de la comunidad internacional. 
 

31.07.2018 
31.07.2021 

 
Brigadas Internacionales de 
Paz  

300.000 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019  

Universidad de Deusto 

 
Fortalecer de las capacidades de líderes y 
lideresas indígenas de América Latina y sus 
organizaciones en el uso de los principales 
instrumentos y mecanismos para la defensa y 
promoción de los derechos de los pueblos 
indígenas. Con ello, se espera contribuir a la 
efectiva aplicación de los derechos de los pueblos 
indígenas, tanto en el ámbito interno como en el 
internacional. 
 

18.07.2018 
18.07.2021 

 Universidad de Deusto 251.842 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

CESPAD 

Reforzar la articulación y la voz colectiva de los 
movimientos sociales de Honduras para actuar con 
una agenda democrática y con estrategias 
apropiadas al contexto de crisis del país.  
 

01.09.2018 
01.09.2022 

 CESPAD 320.000 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

mailto:agencia@elankidetza.eus
http://www.elankidetza.euskadi.eus/


Nafarroa kalea, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ 
Tef.: 945 01 80 87 – Fax: 945 01 78 08 – e-mail: agencia@elankidetza.eus 

www.elankidetza.euskadi.eus 

 

Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali 

 
Acompañar a la Comisión de la Verdad y promover 
el desarrollo articulado de los procesos de 
esclarecimiento, reconocimiento y promoción de la 
convivencia, como paso fundamental para 
garantizar los derechos de las víctimas y facilitar la 
reconciliación en las regiones del Norte del Cauca, 
Buenaventura y Bajo Atrato. Incluye un 
componente para analizar de manera conjunta los 
procesos de reconciliación y construcción de paz 
en Colombia y el País Vasco, permitiendo 
identificar elementos comunes y diferenciales para 
avanzar significativamente en los mismos. 
 

01.08.2018 
01.08.2020 

 
Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali 

398.150 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

UNRWA 

 
Garantizar el derecho a la salud de la población 
refugiada de Palestina en El Líbano mediante el 
tratamiento de enfermedades crónicas y agudas 
graves (cáncer, hepatitis, esclerosis múltiple, 
cuidados intensivos neonatales, cirugías 
cardiacas...). 
 

26.09.2018 
26.09.2021  UNRWA 400.000 

Publicado en el 
BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

 

Servicio Jesuita a 
Refugiados 

 

 
18.07.2018 
18.07.2021 

 

 Servicio Jesuita a 
Refugiados 

150.000 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

 
Contribuir a un mejor acompañamiento de la 
población desplazada y refugiada en América 
Latina. Para ello, se fortalecerán los mecanismos 
de gestión de la información y se recopilarán 
experiencias y buenas prácticas  
organizacionhumanitarias. 

 

 
 

Unicef  

 
Establecer un sistema de atención integral para 
240 niños y niñas supervivientes de la violencia 
basada en el género y explotación sexual 
derivadas del conflicto armado en la República 
Centroafricana. 
 

10.10.2018 
10.10.2020 

 Unicef  300.000 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 
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Alboan 

 
Garantizar la seguridad alimentaria de 648 niñas, 
niños, adolescente y jóvenes de cuatro escuelas 
de Fe y Alegría en los estados de Apure y Táchira, 
que están siendo afectadas por la crisis económica 
y situación de la frontera. Para ello, se habrán 
mejorado las infraestructuras escolares, las áreas 
de producción agropecuaria y capacitado con 
alternativas de consumo a comunidades escolares.  
 

19.09.2018 
19.03.2020 

 Alboan 141.406,46 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

Dialogue Advisory Group 

 
Facilitar procesos de diálogo político para reducir y 
prevenir la violencia en los Grandes Lagos de 
África.  
 

03.10.2018 
03.04.2021 

 Dialogue Advisory Group 200.000 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

Educo 

 
Apoyar las acciones de la Campaña Mundial de la 
Educación en Euskadi y fomentar la articulación y 
el apoyo a comités nacionales específicos en 
África (Inicialmente Senegal, Benín y Burkina 
Faso).  
 

02.11.2018 
02.05.2021 

 Educo 325.000 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

Foro Rural Mundial 

Apoyar la implementación del decenio de 
Agricultura Familiar declarado en diciembre de 
2017 por la Asamblea General de Naciones 
Unidas. Concretamente, se apoyará la celebración 
de la VI Conferencia que tendrá lugar en Derio en 
marzo de 2019.  
 

31.10.2018 

31.03.2020 
 Foro Rural Mundial 132.000 

Publicado en el 
BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

Unicef 

Incorporar nuevas tecnologías y metodologías 
inclusivas en la educación primaria en Camerún, 
en 8 escuelas con fuerte presencia de niñas y 
niños refugiados 

30.11.2018 
30.11.2021 

 Unicef 300.000 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 
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Aireana 

Apoyar la celebración de “Venir al Sur” que es un 
encuentro de colectivos LGTBI. Este año se 
celebra en México DF en noviembre y se espera la 
asistencia de más de 300 personas de 19 países. 
 

26.09.2018 
26.12.2019 

 Aireana 60.000 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

Fundación Social Alemana 
Ecuatoriana 

Dotar de equipamiento al Hospital Andino de 
Chimborazo y de poner en marcha un programa de 
medicina familiar en barrios vulnerables. El hospital 
es una entidad privada sin ánimo de lucro, que no 
forma parte del sector público, reconocida por 
combinar medicina tradicional indígena y 
convencional.  
 

08.10.2018 
08.04.2021 

 
Fundación Social Alemana 
Ecuatoriana 

185.000 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 

Modragon Unibertsitatea- 
Enpresagintza 

Desarrollar iniciativas de proyectos socio-
empresariales para la población rural keniata, 
basados en tecnología digital acorde con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y co-creados 
por equipos mixtos formados por jóvenes vascos y 
keniatas 

26.09.2018 
26.03.2020 

 
Mondragon Unibertsitatea-
Enpresagintza 

95.274  

Inades 

Identificar y dar a conocer las experiencias 
positivas que se están desarrollando en el ámbito 
rural de África vinculadas con la gobernanza 
inclusiva y el afrontamiento de los impactos del 
cambio climático 

28.12.2018 
28.12.2020 

 Inades 244.522,13 
Publicado en el 

BOPV nº 35 de 19 
de febrero de 2019 
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SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE  LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN 2018  
 

Entidad 
 

Objeto 
Plazo de 
vigencia 

 

Modificaciones 
Obligados a la 
realización de 
prestaciones 

Obligaciones 
económicas 

convenidas (€) 

Otras 
informaciones 

 

Asociación de Amigos y 
Amigas de la RASD 

Fortalecer y sostener la estructura de la Oficina de 
Representación Saharaui de Euskadi, para 
respaldar la ejecución de proyectos de 
cooperación para el desarrollo, educación para la 
transformación social y acción humanitaria 

01.01.2018 
01.12.2018  

 

Asociación de Amigos y 
Amigas de la RASD 

 

30.000  

Euskal Fondoa 

Apoyar la Unidad de Coordinación del Sahara de 
Euskal Fondoa, que se encarga de  canalizar las 
acciones de las instituciones y asociaciones que 
cooperan con el pueblo saharaui. 
 

01.01.2018 
01.12.2018 

 Euskal Fondoa  46.000  
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