
Entidad Objeto Plazo de vigencia Modificaciones
Obligados a la realización de 
prestaciones

Obligaciones económicas convenidas (€) Otras informaciones

GAVI-ALIANZA MUNDIAL POR 
LA VACUNACIÓN

Contribuir a facilitar 1.300 millones de dosis de vacunas COVID-19 a los 92 
países de ingresos medio-bajo y países de ingreso bajo miembro del Grupo 
COVAX-AMC antes del final de 2021, de modo que se permita la 
vacunación del 20% de la población.

01.01.2021
31.12.2021

GAVI-ALIANZA MUNDIAL POR LA 
VACUNACIÓN                                        500.000,00 € 

FUNDACION ACCION CONTRA 
EL HAMBRE

Promover la puesta en marcha de un mecanismo de implementación de la 
Resolución 2417 del Consejo de Seguridad que aspire a limitar el uso del 
hambre como arma en conflictos y disminuir el impacto de esta en ellos.

01.09.2021
31.08.2022

FUNDACION ACCION CONTRA EL 
HAMBRE                                        150.000,00 € 

ADDAMEER (PRISONER 
SUPPORT AND HUMAN RIGHTS 
ASSOCIATION)

Contribuir a fortalecer la responsabilidad de titulares de derechos ante las 
violaciones y la protección de los Derechos Humanos de personas 
palestinas prisioneras y detenidas. 

01.01.2021
31.12.2022

ADDAMEER (PRISONER SUPPORT 
AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION)                                        150.000,00 € 

IM-DEFENSORAS

En el contexto de la COVID-19, se busca contribuir al incremento de la 
capacidad de respuesta y atención a defensoras de derechos humanos en 
riesgo, que enfrentan amenazas o agresiones en los cinco países que 
conforman la región mesoamericana –El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México y Nicaragua–, desde un enfoque de Protección Integral Feminista. 
Con ello, se espera potenciar su bienestar y sostener su labor en 
condiciones de seguridad física, digital y de autocuidado, cuidado colectivo 
y sanación.

01.01.2021
31.12.2022

IM-DEFENSORAS                                        160.000,00 € 

ASOCIACIÓN SYNERGIE DES 
FEMMES POUR LES VICTIMES 
DE VIOLENCES SEXUELLLES

Reforzar los mecanismos de seguimiento y evaluación de las resoluciones 
relacionadas con la participación de las mujeres en la paz y seguridad a 
través de la difusión de la Resolución 1325 implicando a hombres rurales 
en alianza junto con las mujeres en la promoción y el respeto de sus 
derechos en los 4 países de los Grandes Lagos (Burundi, República 
Democrática del Congo, Ruanda y Uganda).

01.10.2021
31.12.2022 

ASOCIACIÓN SYNERGIE DES FEMMES 
POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES 
SEXUELLLES

                                       320.000,00 € 

FUNDACION UNICEF - COMITE 
ESPAÑOL

Mejorar el acceso a la conectividad a Internet en dos escuelas primarias, 
una de Dzaleka situada en Malawi y otra de Changalu que se encuentra en 
la comunidad de acogida pero muy cerca del campo de personas 
refugiados de Dzaleka, para reducir la brecha digital entre menores en 
edad escolar y promover la inclusión y la participación de niñas y niños 
refugiados en y alrededor del campo de personas refugiadas de Dzaleka 
en el distrito de Dowa. Entre otras cosas, un mejor acceso a las 
tecnologías digitales ayudará a las y los menores a desarrollar habilidades 
y capacidades diversas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así 
como a comunicarse con menores pares de otros contextos, como es la 
conexión con menores y profesorado de escuelas primarias en Euskadi.

01.10.2021 
31.12.2022

FUNDACION UNICEF - COMITE 
ESPAÑOL                                        300.000,00 € 

FUNDACIÓN DE 
ANTROPOLOGÍA FORENSE DE 
GUATEMALA

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, especialmente de su Unidad de Averiguaciones 
Especiales, en procesos de investigación para el esclarecimiento de la 
verdad y la justicia en casos de personas desaparecidas durante el 
conflicto armado interno en Guatemala. Por el otro, apoyar el trabajo de la 
propia Fundación de Antropología Forense de Guatemala en la materia.

01.07.2021 
30.06.2022

FUNDACIÓN DE ANTROPOLOGÍA 
FORENSE DE GUATEMALA                                        175.000,00 € 

SUBVENCIONES DIRECTAS DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN 2021

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



Entidad Objeto Plazo de vigencia Modificaciones
Obligados a la realización de 
prestaciones

Obligaciones económicas convenidas (€) Otras informaciones

SUBVENCIONES DIRECTAS DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN 2021

ASOCIACIÓN FRIENDS OF 
BAREFOOT COLLEGE 
INTERNATIONAL

El objeto de esta subvención es contribuir al empoderamiento de mujeres 
a través de la formación y el desarrollo de capacidades en torno a la 
energía solar y a los medios de vida en el Este de África (Tanzania y 
Zanzíbar). Con ello, se contribuirá a la transformación de la posición de las 
mujeres en sus comunidades y se aportará al desarrollo sostenible.

01.09.2021
31.12.2022

ASOCIACIÓN FRIENDS OF BAREFOOT 
COLLEGE INTERNATIONAL                                        170.000,00 € 

FUNDACIÓN MUJERES POR 
ÁFRICA

El objeto de esta subvención es impulsar la implementación de la Agenda 
Mujeres, Paz y Seguridad en Sudán promoviendo la participación de las 
mujeres en el proceso de estabilización del país, mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades y la promoción de diálogos y 
negociaciones entre mujeres pertenecientes a distintos sectores sociales: 
mujeres en el gobierno, mujeres líderes de la sociedad civil y jóvenes 
activistas tanto a nivel regional, nacional como internacional. 

01.05.2021
01.01.2022

FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA                                        150.000,00 € 

EUSKAL FONDOA - Asociación 
de Entidades Locales Vascas 
Cooperantes

Contribuir a promover el derecho humano al agua y al saneamiento con 
equidad de género a través de: (i) la implementación de inversiones en 
infraestructura sanitaria que garanticen la cobertura sostenible de los 
servicios de agua y el saneamiento en comunidades del oriente de El 
Salvador, y (ii) el fortalecimiento de las capacidades de gestión y 
sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento de los países 
miembros del FOCARD-APS, por medio de la promoción de la gestión del 
conocimiento y la cooperación técnica especializada de Euskadi.

01.09.2021
31.08.2022

EUSKAL FONDOA - Asociación de 
Entidades Locales Vascas 
Cooperantes

                                       150.000,00 € 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE CALI

El objeto de la presente subvención es construir la paz territorial entre 
víctimas y agentes sociales e institucionales en Colombia, a través de la 
apropiación e impulso del legado de la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad. 

10.06.2021 
31.12.2022

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE CALI                                        249.907,00 € 

BRIGADAS INTERNACIONALES 
DE PAZ

El objetivo de la subvención es aumentar y mejorar el papel activo de la 
comunidad internacional en la protección de personas defensoras de los 
derechos humanos para el mantenimiento y expansión de su espacio de 
actuación, a través de la implementación de las medidas de protección 
existentes y la creación de nuevas donde no las haya o haya vacíos. Con 
ello, se espera contribuir a proteger el espacio de trabajo de defensores y 
defensoras, comunidades, organizaciones y expresiones sociales de 
México, Guatemala, Honduras, Colombia y Kenia que defienden 
pacíficamente los derechos humanos.

01.09.2021
31.12.2022

BRIGADAS INTERNACIONALES DE 
PAZ                                        150.000,00 € 

Fundación TECNALIA Research & 
Innovation

Fortalecer las relaciones entre Cuba y Euskadi en un sector de actuación 
específico. Concretamente, se busca fortalecer las conexiones entre los 
ecosistemas de innovación de Cuba y de Euskadi para contribuir a afrontar 
conjuntamente los retos globales que impactan, con incidencias 
diferenciadas, en ambos territorios

01.11.2021
31.12.2022

Fundación TECNALIA Research & 
Innovation                                        200.000,00 € 

PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
EN GUATEMALA

A través del presente proyecto, el PNUD, implementará un programa de 
fortalecimiento de capacidades con la finalidad de mejorar los 
procedimientos de preservación física y digital del Fondo Documental del 
antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional, así como sus procesos de 
difusión y comunicación.

01.10.2021
30.09.2022

PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN 
GUATEMALA

                                       100.000,00 € 
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SOCIAL INNOVATION CLUSTER 
FOR CHANGE (SIC4CHANGE)

El objeto de esta subvención es, por un lado, contribuir a la reducción de la 
desnutrición materno-infantil en la ciudad de Nouadibhou en Mauritania, 
y por otro, testar la validez y escalabilidad de la innovación social y 
tecnológica propuesta por este proyecto piloto en Mauritania.

01.08.2021
30.11.2022

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR 
CHANGE (SIC4CHANGE)                                        210.227,00 € 

MU ENPRESAGINTZA S. COOP.

El objetivo de la subvención es desarrollar conocimientos, actitudes y 
procedimientos para la     co-creación de cooperativas de plataforma 
digital, incorporando metodologías y herramientas innovadoras que han 
sido construidas de manera colectiva entre países del Norte y del Sur.

01.09.2021 
31.12.2022 

MU ENPRESAGINTZA S. COOP.                                          89.187,00 € 

FUNDACIÓN ANESVAD

Con la propuesta actual se pretende en esta edición que MU 
Enpresagintza S.COOP y la Fundación Anesvad consoliden la comunidad de 
participantes del programa Africa Basque Challenge, profundizando el 
acompañamiento específico de las iniciativas de emprendimiento social y 
solidario seleccionadas en las dos primeras ediciones y ampliando dicho 
acompañamiento a las iniciativas que se crearán en la edición 2021/2022, 
a fin de contribuir al logro de su sostenibilidad. Concretamente, en esta 
edición se plantea ofrecer asistencia técnica y acompañamiento para el 
prototipado y acceso a mercado y acceso a financiación de impacto para 
financiar los prototipos de las iniciativas que serán seleccionadas.

01.09.2021 
31.12.2022

FUNDACIÓN ANESVAD                                          90.186,00 € 

FUNDACIÓN DIALOGUE 
ADVISORY GROUP

Contribuir a reducir y evitar la violencia y promover el entendimiento 
político en Grandes Lagos, Mozambique, Venezuela y Sri Lanka, mediante 
la facilitación del diálogo entre gobiernos, la oposición, grupos armados y 
organizaciones internacionales. 

01.01.2021
31.12.2022

FUNDACIÓN DIALOGUE ADVISORY 
GROUP                                        250.000,00 € 

UNESCO ETXEA - CENTRO 
UNESCO DEL PAIS VASCO 

Apoyar la puesta en marcha de la Factoría 4.7- Plataforma iberoamericana 
de educación para el desarrollo sostenible. El objetivo general de Factoría 
4.7 es asegurar que en el ámbito iberoamericano la ciudadanía adquiera 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otros, mediante la EDS y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de 
la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 

01.03.2021
31.12.2022

UNESCO ETXEA - CENTRO UNESCO 
DEL PAIS VASCO                                        190.879,00 € 
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ASOCIACIÓN BC3 BASQUE 
CENTRE FOR CLIMATE 
CHANGE-KLIMA ALDAKETA 
IKERGAI

Generar información y desarrollar procesos inclusivos de participación y 
aprendizaje para mejorar la resiliencia y la gobernanza del riesgo climático 
en Dakar y Saint Louis. Para ello, (1) se creará una comunidad de 
conocimiento sobre cambio climático y resiliencia que sirva como espacio 
de experimentación, discusión, aprendizaje e intercambio de 
conocimiento entre agentes de Dakar y Saint Louis; (2) se mejorará la 
gobernanza del riesgo y la resiliencia de Saint-Louis, y se identificarán 
buenas prácticas aplicables en Dakar y otros contextos de Senegal a través 
de un proceso inclusivo de co-creación con agentes y comunidades 
locales; y (3) se capacitará a agentes de interés a nivel local y regional en 
materia de comprensión y gestión del riesgo climático, que permita 
comprender los riesgos actuales y futuros, así como la evaluación de 
medidas de adaptación.

01.10.2021
01.01.2023

ASOCIACIÓN BC3 BASQUE CENTRE 
FOR CLIMATE CHANGE-KLIMA 
ALDAKETA IKERGAI

                                       200.000,00 € 

Fundación Educación y 
Cooperación 

Entre 2018 y 2020 Educo gestionó una subvención directa anterior 
financiada por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
(eLankidetza) que posibilitó el impulso de la CME en los contextos vasco y 
africano. En efecto, además de fortalecer al equipo territorial de Euskadi, 
esta ayuda posibilitó una mayor relación entre dicho equipo, la Red 
Regional African Network Campaign on Education for All (ANCEFA) y los 
comités nacionales de la CME en Benín, Burkina Faso y Senegal. Esta 
relación entre las coaliciones vasca y africana de la CME aspiraba a 
fortalecer los lazos existentes con la finalidad de establecer sinergias y 
líneas de trabajo compartidas orientadas a la consecución del ODS4 en 
Euskadi, Benin, Burkina Faso y Senegal.
Con la propuesta actual se pretende consolidar esa relación y las sinergias 
y líneas de trabajo identificadas en la anterior subvención con el objetivo 
de profundizar en los retos de la sociedad civil hacia la consecución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, esto es, “garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos y todas antes de 2030”. En 
especial en este nuevo contexto social y educativo que deja la COVID-19, 
que ha puesto de manifiesto la gran brecha existente en el acceso a una 
educación de calidad, principalmente entre la población más vulnerable.

01.09.2021
30.09.2022

Fundación Educación y Cooperación                                        194.000,00 € 

ASOCIACIÓN AFRICANISTA 
MANUEL IRADIER 

Afrikaldia es una propuesta de escalar la Muestra de Cine Africano que se 
viene llevando a cabo en Vitoria-Gasteiz desde 2015 para convertirla en el 
Festival de Cine Africano referente en el norte del Estado, con el objetivo 
de visibilizar y dar a conocer la diversidad de la cultura africana, así como 
crear espacios de encuentro entre la cultura vasca y las culturas africanas. 
Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo social de un público interesado 
que ha ido en aumento de edición en edición, se torna pertinente ya que 
no existe en el norte del Estado ningún festival de estas características, 
que permita dar a conocer y/o reconocer el continente africano y sus 
gentes. 

01.01.2021 
31.12.2021

ASOCIACIÓN AFRICANISTA MANUEL 
IRADIER                                          60.000,00 € 
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ASOCIACION REAS EUSKADI-
Red de Economía Alterntiva y 
Solidaria / Ekonomia Alternatibo 
eta Solidarioaren Sarea 

Fomentar la intercooperación entre América Latina y Euskadi para 
fortalecer circuitos económicos de la economía solidaria. Para ello, en este 
primer momento, se aspira a fortalecer las capacidades de los agentes que 
forman parte de la Asociación REAS-Euskadi y la Red Comparte, y sus 
posibilidades de desarrollar economía solidaria con un mayor impacto, a 
través de la intercooperación de agentes y territorios en el desarrollo de 
contenidos, herramientas y propuestas de circuitos económicos solidarios 
(CES) y mercados solidarios (MES).

01.07.2021 
30.09.2022

ASOCIACION REAS EUSKADI-Red de 
Economía Alterntiva y Solidaria / 
Ekonomia Alternatibo eta 
Solidarioaren Sarea 

                                       150.000,00 € 
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