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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

01.01.2020
31.12.2020

Fondo Central para la Acción 
en Casos de Emergencia - 
CERF

200.000,00 €

Asociación Comité español de la 
UNRWA

Financiar el equipamiento con materiales de protección 
adecuados frente a la COVID-19 del personal de atención 
directa y las instalaciones de UNRWA para contener la 
difusión del virus en la Franja de Gaza, de modo que se 
garantice el derecho a la salud de las personas refugiadas 
de Palestina

08.05.2020
08.04.2021

Prórroga 21/10/2020
Asociación Comité español 
de la UNRWA

150.000,00 €

Médicos sin Fronteras

 Apoyar una delegación médica vasca a Perú para dar 
respuesta a la emergencia de la COVID-19. Esta delegación 
contribuirá a reforzar la atención de los pacientes críticos, 
particularmente en UCI, en los hospitales identificados y a 
frenar la transmisión a nivel comunitario en las zonas de 
intervención. 

09.07.2020 
08.10.2020 Médicos sin Fronteras 137.542,12 €

Asociación de Consejos 
Comunitarios del Norte del Cauca 

Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las tres 
organizaciones que componen el Consejo Territorial 
Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca, para la 
consecución de su plan de vida y la construcción de paz 
territorial

01.09.2020
31.08.2022

Asociación de Consejos 
Comunitarios del Norte del 
Cauca 

671.000,00 €

Sindicato de Pequeños 
Agricultores del Departamento del 
Cauca

 Contribuir a fortalecer la soberanía alimentaria en la finca 
tradicional campesina en los municipios del Norte del 
Cauca (Miranda, Corinto, Caloto, Santander y Suárez) -
filiales de FENSUAGRO, mediante el fomento de la 
producción y comercialización agroecológica para la 
soberanía alimentaria ante la crisis de la COVID-19.

23.06.2020
31.05.2022

 1º Prórroga 12-07-2021/2º prórroga 28-02-
2022  / 3º prórroga 28-03-2022

Sindicato de Pequeños 
Agricultores del 
Departamento del Cauca

94.000,00 €

Asociación CEAR - Euskadi 
(Comisión de Ayuda al Refugiado 
en Euskadi)

Contribuir a proteger a defensores y defensoras de 
derechos humanos (DDH) que vean amenazada su vida o 
integridad física y psicológica por la actividad que 
desarrollan en sus países de origen, a través de la acogida 
en Euskadi de tres personas al año por un periodo de seis 
meses.

12.02.2020
12.08.2020

Asociación CEAR - Euskadi 
(Comisión de Ayuda al 
Refugiado en Euskadi)

70.000,00 €
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SUBVENCIONES DIRECTAS DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN 2020

Universidad de la Iglesia de 
Deusto

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los 
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.

01.01.2020
31.12.2020

Universidad de la Iglesia de 
Deusto

156.283,00 €

Coordinadora de ONGD de 
Euskadi-GGKE Elkartea

 Contribuir a fortalecer la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi como agente clave en el desarrollo de capacidades 
de entidades y colectivos que participan en el sector así 
como en las políticas públicas

01.01.2020
31.12.2020

Coordinadora de ONGD de 
Euskadi-GGKE Elkartea

200.000,00 €

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

 Apoyar al Pueblo Saharaui en su reivindicación por el 
derecho a la autodeterminación, la defensa de los 
derechos humanos y provisión de ayuda humanitaria, 
mediante el fortalecimiento de la oficina de 
Representación  Saharaui en Euskadi

01.01.2020
31.12.2020

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

85.000,00 €

Gaztelako atea, 15 –  01007 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 01 80 87 – email: agencia@elankidetza.eus


