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Fondo Central para la Acción en 
Casos de Emergencia - CERF

Financiar  actuaciones de respuesta rápida a fin de 
salvar vidas  en tiempos críticos (mecanismo de 
respuesta rápida), así como responder a las necesidades 
humanitarias de emergencias sub-financiadas 
(mecanismo de financiación insuficiente). Las 
prioridades las establecerá el Coordinador 
Residente/Humanitario del país afectado por la crisis 
humanitaria.

31.12.2018
31.06.2019

Fondo Central para la Acción en 
Casos de Emergencia - CERF

                                        100.000,00 € 

Servicio Jesuita a Refugiados - 
Venezuela

Fortalecer las capacidades resilientes para la 
transformación de situaciones de crisis humanitaria en 
personas en situación de vulnerabilidad y riesgo social 
en las comunidades de Caracas con especial énfasis en 
niñas, niñas y adolescentes, mujeres y personas de la 
tercera edad.

01.08.2019  
31.07.2020

Servicio Jesuita a Refugiados - 
Venezuela                                           75.000,00 € 

Acción Contra el Hambre
Contribuir a la definición de mecanismos de 
implententación d ela resolución 2417 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas

01.11.2019   
31.10.2020

Acción Contra el Hambre                                           85.000,00 € 

Conseil des Organisations Non 
Gouvernementales d'Appui au 
Développement (CONGAD)

Proporcionar a los gestores de proyectos de las 
ONG/OC seleccionadas técnicas de formulación de 
proyectos y conocimientos prácticos de MS Project que 
puedan aplicar en sus estrategias de recaudación de 
fondos y en su planificación, gestión y seguimiento de 
proyectos de desarrollo de base, respectivamente

01.11.2019 
31.10.2020

Conseil des Organisations Non 
Gouvernementales d'Appui au 
Développement (CONGAD)

                                          60.000,00 € 

Comité de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos en 
Honduras (COFADEH)

Contribuir a la vigencia y respecto de los derechos 
humanos en Honduras, impulsando la sostenibilidad 
programática y financiera de COFADEH.

01.08.2019 
30.05.2021

Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras 
(COFADEH)

                                        350.000,00 € 

Fundación Suiza para la Paz - 
swisspeace

Contribución a la promoción del trabajo en redes e 
intercambio de experiencias en Guatemala, Honduras y 
El Salvador, en materia de archivos y de abordaje del 
pasado, contribuyendo así a la profesionalización de 
este campo.

01.11.2019 
31.12.2020

prorroga 31.08.2021
Fundación Suiza para la Paz - 
swisspeace                                         100.000,00 € 

Conseil National des 
Organisations Non 
Gouvernementales de 
Développement du Congo 
(CNONGD)

Fortalecer las capacidades de animadores/as de las 
organizaciones de la sociedad civil miembre o no de la 
red CNONGD en gestión del ciclo de proyecto y en 
movilización de recursos.

01.12.2019 
30.11.2020

Conseil National des Organisations 
Non Gouvernementales de 
Développement du Congo (CNONGD)

                                          60.000,00 € 

Comisión Intereclesial de Justicia 
y Paz

Aportar a la construcción de la paz conforme el punto 5 
del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
construcción de una paz Estable y Duradera” firmado 
entre en el Estado de Colombia y las FARC; a través de 
iniciativas de interacción entre afectados- responsables 
y sus descendientes, y el desarrollo de iniciativas de 
reconciliación territorial en 17 municipios de Colombia

01.11.2019 
01.12.2021

prórroga 
Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz

                                        200.000,00 € 

Fundación Agirre Lehendakaria 
Fundazioa

Promover la reincorporación social y económica de los 
excombatientes de FARC. 

07.01.2020
07.06.2021

Fundación Agirre Lehendakaria 
Fundazioa                                         300.000,00 € 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD 
Guatemala

  Lograr una mayor investigación archivística que aporte 
elementos probatorios sobre los hechos y la 
identificación de posibles estructuras responsables de 
desaparición forzada durante el enfrentamiento 
armado interno, en los Procedimientos de Averiguación 
Especial (PEA) y denuncias de personas desaparecidas. 

01.12.2019
01.06.2020

prórroga 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD Guatemala                                         101.000,00 € 
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SUBVENCIONES DIRECTAS DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN 2019

Euskal Fondoa - Asociación de 
Entidades Locales Vascas 
Cooperantes

Contribuir a (i) garantizar el derecho humano al agua y 
el saneamiento de la población urbana de los 
municipios de Anamorós y Yucuaiquín, departamento 
de La Unión, El Salvador, desde un enfoque sostenible y 
con equidad de género y (ii) fortalecer las capacidades 
de gestión y mejora de la cobertura de los servicios de 
agua y saneamiento sostenibles en Costa Rica, El 
Salvador y Euskadi por medio de modalidades de 
cooperación técnica y financiera. 

30.04.2018 
30.04.2021

Euskal Fondoa - Asociación de 
Entidades Locales Vascas 
Cooperantes

                                        118.731,87 € 

Euskal Fondoa - Asociación de 
Entidades Locales Vascas 
Cooperantes

reforzar el compromiso de la ciudadanía vasca con la 
causa saharaui a través del fortalecimiento de una 
estructura que coordina a los municipios vascos que 
cooperan con el pueblo saharaui.

01.01.2019
01.01.2021

Euskal Fondoa - Asociación de 
Entidades Locales Vascas 
Cooperantes

                                        186.000,00 € 

Asociación de Amigos y Amigas 
de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) de Álava - 
Arabako SEADaren Lagunen 
Elkartea

apoyar el pueblo saharaui a través de la financiación de 
la Oficina de Representación Saharaui en Euskadi 
durante el 2019

01.01.2019
01.01.2020

Asociación de Amigos y Amigas de la 
República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) de Álava - 
Arabako SEADaren Lagunen Elkartea

                                        106.300,00 € 

Asociación Hegoa, Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional

Contribuir al fortalecimiento de personas, 
organizaciones e instituciones del ámbito de la 
cooperación para el desarrollo en Euskadi, mediante la 
formación especializada de postgrado, el acceso a 
información y documentación científica y divulgativa, la 
investigación y asesoría que realiza el Instituto Hegoa 
de la UPV/EHU.

01.01.2019 
01.01.2021

Asociación Hegoa, Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional

                                        534.900,00 € 

KCD, Kultura, Communication y 
Desarrollo

Financiar las actividades vinculadas a la celebración del 
Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak”  
en sus ediciones 11º y 12º (2019 y 2020 
consecutivamente). 

01.01.2019 
01.01.2021

KCD, Kultura, Communication y 
Desarrollo                                         363.800,00 € 

Coordinadora de ONGD de 
Euskadi-GGKE Elkartea

Financiar las actividades que desarrollará la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi durante el año 2019

01.01.2019 
01.01.2020

Coordinadora de ONGD de Euskadi-
GGKE Elkartea                                         200.000,00 € 

Garabide Kultur Elkartea

Fortalecer las capacidades sociolingüísticas de las 
organizaciones sociales que trabajan a favor de las 
lenguas originarias en Latinoamérica, África del Norte y 
Mesopotamia. 

01.01.2019 
01.01.2020

Garabide Kultur Elkartea                                         163.300,00 € 

Asociación Hegoa, Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional

Contribuir a la promoción y el fortalecimiento de los 
Estudios del Desarrollo en la CAE y en el Estado español, 
reforzando las redes que trabajan en este ámbito y su 
proyección internacional, con especial atención a 
América Latina. 

01.09.2019 
31.07.2020

Asociación Hegoa, Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional

                                          50.459,00 € 

Médicos del Mundo
Contribuir a la educación para la Transformación Social 
a través de la formación y de la generación de 
capacidades de la comunidad educativa 

01.12.2019 
30.11.2021

Médicos del Mundo                                         200.000,00 € 

Asociación BC3 Basque Centre 
for Climate Change - Klima 
Aldaketa Ikergai

Realizar un estudio aplicado piloto para la mejora de la 
incorporación de estrategias de adaptación al cambio 
climático en Senegal. 

01.12.2019
31.12.2021

Asociación BC3 Basque Centre for 
Climate Change - Klima Aldaketa 
Ikergai

                                        167.850,00 € 
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