
 
 

2017. Listado de subvenciones públicas concedidas 

Origen Importe Aplicación 

Departamento de Juventud de Gobierno Vaco 2.800,00 € Subvención destinada a cubrir gastos de 4 personas 
Cooperantes durante 3 meses. 

 
Diputación Foral de Bizkaia 60.122,12 € 

“Gestión del Riesgo de desastres para la mitigación de 
las Amenazas y reducción de la Vulnerabilidad de la 
población en la cuenca de Pedernales, Distrito de Ànse-
à-Pitre, en el Departamento del Sudeste de Haití” 

Agencia Española para la Cooperación al 
Desarrollo –AECID/ 

344.537,00 € "Aplicación del modelo de atención integral a la violencia 
de género en Sololá" 

Ayuntamiento de Balmaseda 5.232,37 € "Contribución a la autonomía económica de las 
integrantes de redes municipales de mujeres de los 
municipios de San Andrés Semetabaj y San Lucas 
Tolimán, Sololá” 

Ayuntamiento de Bilbao 48.974,30 € “Fortalecimiento organizativo de las mujeres indígenas 
en tres municipios de la Costa Sur y el altiplano de 
Guatemala.” 

Diputación Foral de Álava 100.000,00 € ”Promoción de los derechos humanos, sociales y 
económicos de las mujeres y personas jóvenes para la 
prevención de la Violencia de Género en 5 municipios 
del Norte de Chinandega, Nicaragua”. 

Diputación Foral de Bizkaia 14.950,00 € 
“Contratación de asistencia técnica para realizar un 
diagnóstico institucional con perspectiva de género que 
conlleve al efectivo cambio organizacional pro equidad 
de género en el Instituto de Investigaciones y Gestión 
Social INGES”. 

Diputación Foral de Bizkaia 119.950,11 € "Redes comunitarias para el combate a la violencia de 
género y el fortalecimiento del ejercicio de los Derechos 
Humanos en San Andrés Semetabaj y San Lucas 
Tolimán, Sololá, Guatemala" 

Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo 

466.262,97 € "Atención integral de la violencia de género y 
participación para la igualdad en 4 municipios de Sololá" 

Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo 

592.688,87 € “Estrategia de intervención medio ambiental para la 
reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural 
de 6 comunidades del Departamento de Kebemer 
(Senegal)". 

Ayuntamiento de Leioa 19.184,00 € “Red local por el acceso a la justicia de mujeres víctimas 
de violencia machista. San Lucas Tolimán, Sololá, 
Guatemala (Fase II)” 

Ayuntamiento de Ordizia 11.506,17 € 

“Fortalecimiento de actores locales para la eliminación 
de la violencia machista en San Lucas Tolimán, Sololá” 

Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz 99.999,43 € “Agua potable y saneamiento para la población de la 
Comuna de Thieppe, II Fase, en el Departamento de 
Kebemer, Región de Louga (Senegal) 

Diputación Foral de Gipuzkoa 50.000,00 € “Mejora de las condiciones de vida de mujeres y 
hombres desde un enfoque agroecológico y medio 
ambiental con equidad de género, en la Comunas 
Rurales de Diokoul y Thieppe, en el Departamento 
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Ayuntamiento de Galdakao 5.575,43 € “Apoyo educativo y psicosocial a la población infantil 
refugiada en el sur de Líbano (Fase 2)” 

Ayuntamiento de Zumarraga 5.474,47 € “Apoyo educativo y psicosocial a la población infantil 
refugiada en el sur de Líbano (Fase 2)·” 

Juntas Generales de Gipuzkoa 10.000,00 € “Apoyo educativo y psicosocial a la población infantil 
refugiada en el sur de Líbano (Fase 2)” 

Diputación Foral de Gipuzkoa 116.197,59 € 

“Escuela para la Libertad de las Mujeres: Escuela 
feminista de formación técnica y manual para las 
mujeres del Estado de Oaxaca” 

Diputación Foral de Álava 5.281,11 € TOLERANCIA 0: Rompiendo con las desigualdades ante 
la discriminación y los estereotipos de género. Fase IV 

Diputación Foral de Álava 7.998,63 € “Aprendiendo la Diversidad: desmontando estereotipos, 
jugando con el mundo.” Fase V 

Diputación Foral de Bizkaia    17.163,82 € “Aprendiendo la diversidad X: Educación Intercultural” 

Diputación Foral de Gipuzkoa 5.269,61 € Gizarte Eraldaketarako Giza Eskubideak-Derechos 
Humanos para la Transformación Social 

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 121.794,13 € “Ciudadanía en movimiento: educación en derechos 
humanos, acción colectiva y promoción de una sociedad 
más justa y equitativa” 

Departamento de empleo y políticas sociales 
del Gobierno Vasco 

11.228,00 € "Fortaleciendo el voluntariado en el Centro de Recursos 
Africanistas (CREA). Un espacio para la convivencia y el 
aprendizaje intercultural" 

 


