
 

 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN 2020 
 

• Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Guatemala. 
Aplicación del modelo de atención integral a la violencia de género, 
Sololá, fase II. 385.031,00.-€. 

• Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Guatemala. Atención 
integral de la violencia de género y participación para la igualdad en 4 
municipios de Sololá, fase II. 508.566,96.-€. 

• Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo Euskadi. Tejiendo 
alianzas feministas por los derechos humanos de las mujeres africanas. 
102.100,00.-€. 

• Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Líbano . Asistencia médica 
y psicosocial a la población refugiada en el sur de Líbano" (FASE 2). 
199.999,95€. 

• Gobierno Vasco. Euskadi. Ciclo de Cine Africano. 2.519,03.-€ 
• Gobierno Vasco. Euskadi. Impulsando el Voluntariado intercultural en el 

Centro de Recursos Africanistas CREA, Como un espacio solidario de 
intercambio, dialogo y ciudadanía universal basada en los Derechos 
Humanos. 10.625,00.-€. 

• Diputación Foral de Bizkaia. Nicaragua. Acompañando procesos para la 
promoción del ejercicio pleno y respeto de los derechos humanos y 
empoderamiento de mujeres y personas jóvenes, para el combate a la 
violencia machista y por orientación sexual en 6 municipios del Norte de 
Chinandega. 120.000,00.-€ 

• Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaia. CREA-Centro de Recursos 
Africanistas: Un espacio de codesarrollo equitativo para la 
sensibilización, formación y promoción de los Derechos Humanos de las 
mujeres africanas (Fase IV). 44.993,62.-€ 

• Diputación Foral de Bizkaia. Guatemala.  Asistencia técnica para la 
realización de un diagnóstico de género en la Asociación Colectivo 
Poder y Desarrollo Local CPDL, Sololá, Guatemala. 12.000,00.-€ 

• Diputación Foral de Bizkaia. Líbano. Reconstrucción, medios de vida e 
equidad de género en los asentamientos informales del Sur de Líbano. 
79.996,82.-€. 

• Diputación Foral de Bizkaia. Aprendiendo la diversidad: educación y 
acción intercultural frente a la discriminación. 17.942,30.-€. 

• Diputación Foral de Bizkaia. Analisis crítico de la masculinidad 
hegemónica y formas alternativas e igualitarias de la misma entre la 
población  adolescente en el territorio de Bizkaia. 9.000,00.-€. 

• Diputación Foral de Gipuzkoa. Líbano. Apoyo psicosocial y educativo a 
la población infantil refugiada en el Líbano (Fase 4). 120.000,00.-€. 

• Diputación Foral de Gipuzkoa. Interculturalidad y DD.HH. 3.934,43.-€. 



 

 

• Ayto. Bilbao. Guatemala. "Redes locales para la inserción social de 
mujeres sobrevivientes de violencia machista en San Lucas Tolimán y 
Santiago Atitlán, Sololá". 69.905,42.-€. 

• Ayto. Bilbao. Ciudadanía bilbaína comprometida por los Derechos 
Humanos de las mujeres en África (Fase II). 6.390,76.-€. 

• Ayto. Vitoria Gasteiz. Guatemala.  Mejora del sistema de atención 
integral a la violencia machista en San LucasTolimán y Santiago Atitlán, 
Sololá. 99.997,74.-€. 

• Ayto. Vitoria Gasteiz. Diálogos sobre una África Subsahariana rica y 
diversa. 9.884,09.-€. 

• Ayto. Vitoria Gasteiz. Guinea Conacry. Identificación:Derecho humano al 
agua potable y saneamiento en Herico . 8.996,92.-€. 

• Ayto. Vitoria Gasteiz. Guinea Conacry. Derecho humano al agua y el 
saneamiento en Herico (Prefectura de Lelouma; Región de Labé). 
59.609,32.-€. 

• Ayto. Basauri. Ciudadanía en Movimiento por los Derechos Humanos y 
la Igualdad de Género. 10.000,00.-€. 

• Ayto. Leioa. Guatemala. Acceso a la tecnología para mujeres indígenas 
en la atención integral a la violencia machista en San Lucas Tolimán, 
Sololá. 18.000,00.-€. 

• Ayto. Galdakao. Líbano. Reconstrucción, medios de vida e equidad de 
género en los asentamientos informales del Sur de Líbano. 8.790,59.-€. 

• Ayto. Zumarraga. Líbano. Apoyo educativo y psicosocial a la población 
infantil refugiada en el Líbano (Fase 5). 3.000,00.-€.  

• Ayto. Irun. México. Escuela para la Libertad de las Mujeres (ELM) de 
Oaxaca, México. Escuela lésbica-feminista de formación técnica-manual 
y ambiental para el fortalecimiento de las mujeres. 11.294,30.-€. 

• Ayto. Ordizia. Colombia. Reducir la vulnerabilidad de la comunidad 
indígena rural de Comejenes, ubicados en el resguardo Wayuu de la alta 
y media Guajira de Colombia, ante los efectos del cambio climático y el 
COVID 19. 11.982,17.-€. 

• Fundación Mutua Madrileña. Líbano. Apoyo educativo y psicosocial a la 
población infantil refugiada en el Líbano (Fase 5). 33.919,26.-€. 

 


