
 
 

2016. Listado de subvenciones públicas concedidas 

Origen Importe Aplicación 
Dto. de Juventud 
Gobierno Vasco 4.200,00 Juventud Vasca Cooperante 

Ayuntamiento de 
Bilbao 55.988,32 Programa por el derecho de las mujeres de unavida libre de violencia. Guatemala 

Ayuntamiento 
Donostia/San 

Sebastián 20.000,00 
Ayuda Emergencia para blindar apoyo educativo y psicosocial a la población infantil 
refugiada en el sur de Líbano 

Diputación Foral de 
Bizkaia 16.725,80 Aprendiendo la diversidad IX: Educación Intercultural 

Diputación Foral de 
Bizkaia 119.857,53 

Promoción de los ddhh sociales y económicos de las mujeres y jóvenes para 
prevención de la violencia de género y el fomento de las organizaciones de 5 
municipios de Chinandega norte 

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 30.000,00 

Ayuda Emergencia para blindar apoyo educativo y psicosocial a la población infantil 
refugiada en el sur de libano 

Agencia Vasca de 
cooperación al 

Desarrollo 401.072,46 

 "Reforzar la resiliencia de las comunidades rurales en el área Sureste de Haití", 
Nazioarteko Elkartasuna- Solidaridad Internacional, Coordination Regionale des 
Organisatios du Sudest (CROSE) 

Gobierno Vasco / Dto. 
Empleo y Voluntariado 12.067,00 

Fortalecimiento de la acción voluntaria: Voluntariado intercultural en el Centro de 
Recursos Africanistas (CREA)para la inclusión y la cohesión social 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 40.000,00 Escuela para la libertad de las mujeres - II Fase, 

Ayuntamiento de 
Leioa 19.471,88 

“Red local por el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia machista. San 
Lucas Tolimán, Sololá, Guatemala”. 

Diputación Foral de 
Álava 3.723,42 

TOLERANCIA 0: Rompiendo con las desigualdades ante la discriminación y los 
estereotipos de género. Fase III 

Diputación Foral de 
Álava 40.552,59 

“Fortalecimiento de las Organizaciones de mujeres y de su participación en el ámbito 
municipal para la defensa sus derechos en dos municipios del departamento de 
Sololá, Guatemala (FASE II)"  

Ayuntamiento de 
Zumárraga 5.344,00 

"Ayuda de emergencia para brindar apoyo educativo y psicosocial a la población 
infantil refugiada en el sur de Líbano" 

Diputación Foral de 
Álava 6.211,10 “Derechos Humanos por una ciudadanía alavesa transformadora, Fase II” 

Agencia Vasca de 
cooperación al 

Desarrollo / Gobierno 
Vasco 255.579,09 

Juntas para la acción. Alianza para la vigencia del derecho de las mujeres y la 
juventud a vivir libre de violencias 

Agencia Vasca de 
cooperación al 

Desarrollo 598.858,53 
Promoción y acceso a los derechos humanos de las mujeres, en el departamento de 
Kebemer, Senegal 

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 4.454,89 “Derechos Humanos por la diversidad/ Giza Eskubide 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 68.332,23 “Defensa de los DDHH de presos/as palestinos/as en cárceles israelíes. Fase IV 

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo Gobierno 

de España 
347.354,00 

 

Fortalecimiento de capacidades de resiliencia a la sequía e impactos climáticos en 
OSC e instituciones municipales de Usulután, El Salvador 
 

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo/ Gobierno 

de España 

249.703,00 
 
 

 Derecho al Agua y Saneamiento, mejora del acceso y fortalecimiento de la 
organización y gestión comunitaria con equidad de género. NICARAGUA 
 
 

Ayuntamiento de Irún 11.296,41 Apoyo educativo y psicosocial a la población infantil refugiada en el Sur de Líbano 

Ayuntamiento de 
Vitoria.Gasteiz 149.949,62 Agua potable y saneamiento para la población de Thieppe 

 


