
PROYECTO/OBJETIVO FINANCIADOR
Nº BENEFICIARIOS

DIRECTOS
PREVISTOS

IMPORTE

Mejorada la provisión de servicios sostenibles y eficaces de gestión de agua 
potable de 06 municipalidades del valle azucarero de la Región de 
Lambayeque 

REGION DE MURCIA 5.370 25.000 €

Programa de Voluntariado en Cooperación para el desarrollo de Empleados
Públicos de la Administración de Castilla y León 2018, asignado al proyecto
de R. Dominicana con FUNDEJUR/FUNDICAES

Junta Castilla y León 1 2.500 €

Integración RMI y población en riesgo de exclusión mediante IPIs Comunidad de Madrid 79 43.274 €

Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género en tres
bateyes de la provincia de Monteplata, a través del fortalecimiento de sus
organizaciones y redes.

Comunidad de Madrid 652 50.000 €

Promoción del derecho al agua potable y al saneamiento con enfoque 
integral de cuenca en las veredas de Santa Rita y El Silencio, municipio de 
Samaná, departamento de Caldas.

La Rioja 652 115.844 €

Fortalecer competencias profesionales, el compromiso cívico y 
empleabilidad de jóvenes y mujeres desplazadas en Marawi y Zamboanga, 
Mindanao

AECID 724 587.062 €

Programas de fortalecimineto institucional, participación democratica, 
derechos humanos y Estado de Derecho; Porgrama para el fortalecimiento 
de los partidos políticos; y programa de cursos, seminarios y jornadas.

SECIPIC 340 500.000 €

TOTAL SUBVENCIONES PÚBLICAS CONCEDIDAS EN 2018: 7.818 1.323.680 €
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Promoción del derecho a alimentación a través del apoyo a la diversificación
productiva con enfoque de resiliencia climática en 12 comunidades
altiplánicas del sur de Bolivia.

Junta Castilla y León 758 117.933 €

Desarrollo de mecanismos locales de prevención de la violencia de género
en Dajabón y Monte Cristi Xunta Galicia 13.600 175.000 €

Promover la recuperación emocional y la restitución del derecho a la 
educación, como medidas de reparación integral de las víctimas del conflicto 
armado del área metropolitana de Bogotá.

Ayuntamiento de Madrid 350 347.300 €

Desarrollo local para la prevención, detección, atención y acción ante la VdG 
contra las mujeres y niñas en Santiago de los Caballeros AECID 300 350.000 €

Garantizado el derecho al agua potable para familias campesinas de 4 de 
los municipios más afectados por el conflicto (ZOMAC) en el Cauca AECID 3.080 400.000 €

TOTAL SUBVENCIONES PÚBLICAS CONCEDIDAS EN 2019: 18.088 1.390.233 €
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