LISTADO DE SUBVENCIONES EJECUTADAS EN 2018 (INCLUYE FONDOS PRIVADOS OBTENIDOS EN CONVOCATORIA PÚBLICA)

ACTIVIDAD

Ingresos
ejecutados en
2018

Nº de
beneficiarios

El proyecto busca unir esfuerzos y capacidades para contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil y garantizar los derechos a la
alimentación y a la salud de las personas que viven en esta área geográfica, focalizando el trabajo en la inseguridad alimentaria,
fundamentalmente la falta de acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos; la pobreza y las prácticas inadecuadas en relación a los cuidados
de las jóvenes, madres y niños, como en el acceso limitado a la salud y educación, y la desigualdad de género. Se propone desarrollar y
19.500 fortalecer actividades con impacto directo en el estado nutricional de los grupos en situación de vulnerabilidad y en el fortalecimiento del
sistema de vigilancia de SAN con las organizaciones involucradas (Fundaçao Encontro, Kulima y Rede de Organizaçoes para a Soberania
AlimentarROSA), en coordinación con las instituciones correspondientes, cada una en su localidad geográfica de trabajo habitual y en el
ámbito de su especialidad, a nivel distrital y provincial, como dinámica conjunta de apoyo integral al Plan Multisectorial para la reducción de la
desnutrición crónica, implementado por el Secretariado Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (el SETSAN).

16MZ03

Apoyo integral para la
reducción de la
Mozambique desnutrición crónica en la
A.1
provincia de Maputo
Socias locales: Fundación
Encontro y ROSA

24.333,64 €

16MZ06

Acceso al agua potable de
Mozambique la población del municipio
A.2
de Lichinga, Mozambique
Socia local: Estamos

4.500,00 €

3.500

17MZ05

Adquisición de una
ambulancia paras las
comunidades de los
Mozambique
distritos de Boane y
A.3
Namaacha
Socia local: Fundación
Encontro

2.385,00 €

3.840

17MZ08

Promover la seguridad
alimentaria en las
Mozambique
comunidades del distrito
A.4
de Magude.
Socia local: ATAP

17MZ13

Acceso al agua potable de
la comunidad de Namacula
Mozambique
en la ciudad de Lichinga,
A.5
Mozambique.
Socia local: Estamos

18MZ01

Fortalecer la capacidad de
resiliencia de las mujeres
Mozambique campesinas para la
soberanía alimentaria en el
A.6
distrito de Magude.
Maputo.
Socia Local: ATAP

18MZ02

Combatiendo la
desnutrición crónica en la
Mozambique provincia de Maputo.
A.7
Socia en España: CIC Batá.
Socias locales: Fundación
Encontro, Rosa y UNAC

17PE02

Perú A.8

Mejora de los sistemas de
prevención, atención y
protección frente a la
violencia de género en
Ayacucho.
Socia
local: KALLPA

4.640,60 €

36.853,00 €

RESULTADOS

El proyecto trata de mejorar el acceso a la red de abastecimiento de agua y disminuir los riesgos de enfermedades de origen hídricas entre los
habitantes de la comunidad de Assumane en la ciudad de Lichinga en Mozambique. Se construirá un pequeño sistema de abastecimiento de
agua potable, y se creará y formará un Comité comunitario de gestión de agua.

Entidad Financiadora

Base Reguladora

Convocatoria

AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y
COOPERACIÓN

Orden AEC/2909/2011, de 21 de
octubre, por la que se establecen las
bases para la concesión de
subvenciones de cooperación
internacional para el desarrollo

Resolución de 13 de mayo de 2016, de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se
convocan subvenciones a las ONGD para la
realización de proyectos de cooperación para el
desarrollo, incluidos los de Educación para el
Desarrollo en España, correspondiente al año 2016.

Empleados de Kutxa y del
Gobierno Vasco

Junta Castilla y León.
La Orden PRE/155/2017, de 22 de
Se pretende adquirir una nueva ambulancia como parte del apoyo al sistema de transferencia (traslado de pacientes) desde las aldeas hasta la
Orden de 30 de marzo de 2017, («B.O.C. y L.» n.º
Consejería de Presidencia. febrero, aprobó las bases reguladoras
Unidad Sanitaria y el Hospital Central de Maputo cuando sea necesario, prestando especialmente atención a las mujeres embarazadas y a la
69, de 10 de abril de 2017) convocó subvenciones
Dirección General de
para la concesión de subvenciones para
población infantil (salud materno infantil). Se busca que las comunidades puedan contar con un sistema de traslado operativo en caso de
para proyectos al desarrollo y microacciones en el
Relaciones Institucionales y proyectos de cooperación al desarrollo
necesitar recibir asistencia sanitaria en el centro de salud, haciendo efectivo el derecho a la salud de la población de ambos distritos.
exterior para el año 2017.
Acción Exterior.
y microacciones en el exterior.

El proyecto ha fortalecido el trabajo de 14 asociaciones de productoras mediante la capacitación, asistencia técnica e insumos para la
630 producción.Se entregaron semillas hortícolas a las asociaciones que han permitido garantizar la producción de alimentos para el consumo de
las familias y la venta de excedente en el mercado, así como reiniciar el proceso de reservas de semillas para la próxima campaña.

Ayuntamiento de León.
Concejalía de familia y
servicios sociales

Convocatoria de Subvenciones a
Convocatoria de Subvenciones a Entidades para la
Entidades para la Proyectos de
Proyectos de Cooperación Internacional al
Cooperación Internacional al Desarrollo
Desarrollo 2017, aprobada mediante acuerdo de
2017, aprobada mediante acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 12 de mayo de 2017
Junta de Gobierno Local de 12 de mayo
(BOP N°95 de 22 de mayo)
de 2017 (BOP N°95 de 22 de mayo)

Convocatoria de Subvenciones a
ONGDs para la financiación de
El proyecto permitió la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable, la constitución y fortalecimiento del Comité de Gestión Diputación de Léon. Servicio
proyectos de Cooperación al Desarrollo,
41.500 de Agua, conformado en su mayoría por mujeres y la constitución de un fondo comunitario para cubrir el mantenimiento del sistema. Las Derechos Sociales. Sección
año 2017, cuyas Bases reguladoras
comunidades están sensibilizadas y capacitadas en el uso y cuidado del agua, en higiene y saneamiento.
Cooperación al Desarrollo
fueron publicadas en el BOP nº 175 de
13 de septiembre de 2017

Convocatoria de Subvenciones a ONGDs para la
financiación de proyectos de Cooperación al
Desarrollo, año 2017, cuyas Bases reguladoras
fueron publicadas en el BOP nº 175 de 13 de
septiembre de 2017

Convocatoria de Subvenciones a
Ayuntamiento de Errentería.
ONGDs para la financiación de
Convocatoria de Subvenciones a ONGDs para la
Concejalía de Diversidad
proyectos de Cooperación al Desarrollo
financiación de proyectos de Cooperación al
Cultural, Cooperación al
para el año 2018. Decreto de 25 de
Desarrollo para el año 2018. Decreto de 25 de
Desarrollo y Derechos
enero publicado en el BOG de 2 de
enero publicado en el BOG de 2 de febrero de 2018
Humanos
febrero de 2018

4.277,13 €

Se pretende fortalecer la resiliencia de las asociaciones campesinas de mujeres para hacer frente a la sequia y garantizar la soberanía
25
alimentaria, implementando un sistema de riego y capacitación técnica que les permita la producción de alimentos a lo largo de todo el año.

32.234,50 €

Se trata de un convenio a cuatro años, que en 2018 se encuentra en la fase de levantamiento de la línea de base. El convenio pretende reducir
la desnutrición crónica en la provincia de Maputo fortaleciendo la agricultura familiar para la soberanía alimentaria, educación nutricional,
231.592
empoderamiento de las mujeres y participación de sociedad civil en las políticas SAN, bajo los enfoques de DDHH, género y sostenibilidad
ambiental.

AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y
COOPERACIÓN

Orden AEC/2909/2011, de 21 de
octubre, por la que se establecen las
bases para la concesión de
subvenciones de cooperación
internacional para el desarrollo

Resolución de 27 de marzo de 2018 de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de
subvenciones para la realización de convenios de
cooperación para el desarrollo correspondiente al
periodo 2018‐2021

138.997,56 €

El proyecto se plantea para contribuir a la implementación del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016‐2021 en el departamento de
Ayacucho, provincia de Huamanga y distrito de Socos, a través de la mejora del sistema de prevención, atención y protección frente a la
3.250 violencia de género con articulación intergubernamental, intersectorial y sociedad civil en zonas rurales, promoviendo la participación activa
de organizaciones de mujeres y la incidencia en la agenda pública así como en los instrumentos de gestión y presupuestos regionales,
provinciales y distritales.

AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y
COOPERACIÓN

Orden AEC/2909/2011, de 21 de
octubre, por la que se establecen las
bases para la concesión de
subvenciones de cooperación
internacional para el desarrollo

Resolución de 5 de junio de 2017 de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se
convocan subvenciones a las ONGD para la
realización de proyectos de cooperación para el
desarrollo, incluidos los de Educación para el
Desarrollo en España, correspondiente al año 2017
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18PE02

Perú A.9

Por el Derecho de las
mujeres, adolescentes y
niñas a una vida libre de
violencias en las regiones
de Cusco y Lima.
Socias
en España: Entrepueblos y
Aieti. Socias locales:
KALLPA y DEMUS

15BO07

Bolivia A.10

Dinamización
socioeconómica y
productiva en el Municipio
de Presto. Socia local:
PASOS

Bolivia A.11

Fortalecimiento
organizativo e institucional
para una ACE de calidad
promoviendo la producción
local sostenible de
alimentos
Socias locales: CIPCA, IPTK,
Aynisuyu

16BO09

17BO01

Bolivia A.12

Promoción del parto
institucional intercultural
en el marco de la política
pública Salud Familiar
Comunitaria Intercultural
en 2 Municipios
interandinos quechuas de
Bolivia
Fortalecimiento de
organizaciones IOC ‐
Indígenas Originario
Campesinas‐ para la
incidencia por el derecho a
la alimentación y la
igualdad de género. Valles
interandinos del

17BO03

Bolivia A.13

17BO05

Bolivia A.14

De la vulnerabilidad a la
sostenibilidad de la
agricultura familiar
campesina. Socia local:
Aynisuyu

Bolivia A.15

Consolidando la soberanía
alimentaria con equidad de
género en comunidades
campesinas quechuas de
Pocoata. Socia local:
IPTK

Bolivia A.16

Mujeres bolivianas
organizadas se movilizan
por la implementación de
Planes y Políticas Públicas
que garantizan su derecho
a vivir libres de violencia.
Socia local: Coordinadora
de la Mujer

17BO06

17BO07

5.002,39 €

91.159,57 €

121.986,69 €

22.103,07 €

28.689,63 €

137.617,36 €

Se trata de un convenio a cuatro años, que en 2018 se encuentra en la fase de levantamiento de la línea de base. El convenio tiene como
objetivo contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias en Perú.Se
trata de promover la modificación de patrones socioculturales que generan desigualdades, para prevenir la violencia de género contra las
30.000
mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas, y que puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia, generando condiciones que favorezcan
la implementación de políticas públicas y la actuación de los titulares de derechos y los titulares de obligaciones para enfrentar el problema de
la Violencia de Género en las regiones de Cusco y Lima, en el marco del Plan Nacional contra la Violencia de Género.

2.230

El proyecto está enfocado para trabajar en el desarrollo agro‐productivo con orientación al mercado y en el fortalecimiento a las
organizaciones de campesinos para la producción, acopio y venta, lo que permitirá un salto económico para 380 familias de las 9 comunidades
y el centro poblado de Presto.Se alentará la transformación productiva impulsando las propuestas de producción limpia, producción basada
en el uso de agua limpia, fertilización de los suelos, alto uso de bio‐consumos, uso controlado de químicos y cosecha bajo perímetros higiénico.

El proyecto contribuirá al ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de la población infantil de 6 municipios quechuas de Bolivia de Potosí
(ToroToro, Pocoata y Colquechaca) y Cochabamba (Vila Vila, Alalay y Anzaldo) promoviendo sistemas sostenibles de producción de alimentos,
se fortalecerán las capacidades locales así como la gobernanza en torno a la política pública ACE. Así, se fomentará su adecuada
19.970 implementación, para que responda a criterios de calidad nutricional y cultura alimentaria tradicional con equidad de género, y se provea de
alimentos de producción local de las organizaciones económicas campesinas y comunitarias (OECAs y OECOMs), contribuyendo a la soberanía
alimentaria territorial y dinamizando la Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria –AFCCsostenible.

El proyecto trata de reducir la tasa de mortalidad materno infantil en dos Municipios interandinos quechuas de Cochabamba, mediante el
fortalecimiento de las capacidades organizativas y comunitarias de la población para la participación efectiva en el modelo de gestión
compartida de la salud de la SAFCI, identificando las barreras y demandas específicas de las mujeres para el seguimiento y atención
4.022
institucional al parto intercultural; de las capacidades del personal de salud municipal para la incorporación de criterios de interculturalidad en
la atención al parto en articulación con parteras tradicionales; y de los espacios de deliberación, concertación, seguimiento y rendición de
cuentas para la gestión compartida de la política SAFCI.

AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y
COOPERACIÓN

Resolución de 27 de marzo de 2018 de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de
subvenciones para la realización de convenios de
cooperación para el desarrollo correspondiente al
periodo 2018‐2021

Orden AEC/2909/2011, de 21 de
octubre, por la que se establecen las
bases para la concesión de
subvenciones de cooperación
internacional para el desarrollo

Resolución de 13 de mayo de 2016, de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se
convocan subvenciones a las ONGD para la
realización de proyectos de cooperación para el
desarrollo, incluidos los de Educación para el
Desarrollo en España, correspondiente al año 2016.

Obra Social La Caixa

AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y
COOPERACIÓN

Fundación Probitas

El proyecto va dirigido a promover una mayor participación e incidencia política de las organizaciones indígenas campesinas, tanto mixtas
como exclusivas de mujeres, de los valles interandinos del Departamento de Cochabamba y la Región Norte de Potosí por la soberanía
alimentaria con sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. Se propone el fortalecimiento organizativo de las organizaciones específicas Diputación de Gipuzkoa.
de mujeres y las mixtas, en torno a dos ejes: propiciando la profundización y renovación democrática en su funcionamiento, adoptando Departamento de Cultura,
880
Turismo, Juventud y
principios pro‐equidad de género y promoviendo nuevos liderazgos femeninos; y fortaleciendo su capacidad de propuesta e incidencia en
Deportes.
sinergia con otros actores locales, trasladando su visión y especificidad identitaria y territorial en los Planes Territoriales de Desarrollo Integral
y las políticas públicas de soberanía alimentaria, sostenibilidad ambiental y equidad de género.

Contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación con igualdad de género de la población campesina quechua de los municipios de Vila Vila y
1.090 Alalay en los valles interandinos de Cochabamba .El objetivo es fortalecer a las organizaciones campesinas de mujeres y mixtas para la
participación política equitativa, la soberanía alimentaria y el empoderamiento económico

Orden AEC/2909/2011, de 21 de
octubre, por la que se establecen las
bases para la concesión de
subvenciones de cooperación
internacional para el desarrollo

Gobierno Vasco. Agencia
Vasca de Cooperación.

Bases reguladoras del otorgamiento de
subvenciones para la cooperación al Convocatoria de subvenciones para la cooperación
desarrollo aprobadas el 21 de febrero al desarrollo aprobadas el 21 de febrero de 2017,
de 2017, publicadas en el Boletín Oficial publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 44
del 2 de marzo de 2017
de Gipuzkoa nº 44 del 2 de marzo de
2017

DECRETO 34/2007, de 27 de febrero, RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2017, del Secretario
por el que se regulan las ayudas a
General de Derechos Humanos, Convivencia y
proyectos con cargo al Fondo de
Cooperación, por la que se convocan ayudas a
Cooperación al Desarrollo. (BOPV 15 de proyectos de cooperación para el desarrollo para el
marzo de 2007)
año 2017. (BOPV nº 95 del 22 de mayo de 2017)

80.000,00 €

Orden de 20/07/2016, de la Consejería
Este proyecto pretende consolidar un proceso de seguridad alimentaria nutricional, con enfoque de género y sostenibilidad ambiental, para el
de Bienestar Social, por la que se
Resolución de la Dirección General de Acción Social
efectivo ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación de la población indígena originaria campesina del Municipio de Pocoata. Acceso y Junta de Castilla La Mancha.
establecen las bases reguladoras de las
1.000 disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente, a través de la gestión sostenible de los recursos naturales productivos (tierra, Consejería de Bienestar
y Cooperación de 22/06/2017 por la que se efectúa
subvenciones destinadas a proyectos
agua y semillas), adoptando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático con un modelo agroecológico de producción diversificada
Social
la convocatoria para 2017.
de cooperación internacional para el
de alimentos
desarrollo. [2016/7858]

53.500,00 €

ORDEN 1523/2017, de 26 de
septiembre, de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia, por la que
se aprueban las bases reguladoras de Orden 1678/2017, de 24 de octubre, del Consejero
subvenciones para la cofinanciación de
de Políticas Sociales y Familia (cuyo extracto se
proyectos de cooperación para el
publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
desarrollo, proyectos de educación
DE MADRID número 255, de 26 de octubre), se
para el desarrollo y la ciudadanía global convocaron estas subvenciones para el año 2017.
y proyectos de acción humanitaria.
B.O.C.M. Núm. 234 LUNES 2 DE
OCTUBRE DE 2017

420

El proyecto se plantea el objetivo de contribuir a la difusión y aplicación efectiva de la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia, mediante el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres de nueve departamentos de Bolivia para la movilización e
incidencia en dicha difusión y aplicación efectiva. Se va a posibilitar que organizaciones de mujeres cuenten con una agenda conjunta de
seguimiento y exigibilidad del derecho a una vida libre de violencia en cada departamento

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

LISTADO DE SUBVENCIONES EJECUTADAS EN 2018 (INCLUYE FONDOS PRIVADOS OBTENIDOS EN CONVOCATORIA PÚBLICA)

Recuperación de tierras de
cultivo en la comunidad de
Faoye, Senegal.
Socia local: SAPOP

Informa Consulting
Compliance, S.L.

1.570

40.397,00 €

Orden PRE/155/2017, de 22 de febrero,
El proyecto pretende contribuir el reconocimiento efectivo del derecho humano a la alimentación de la población más vulnerable del municipio
Junta Castilla y León.
se aprobaron las bases reguladoras
Orden de 12 de diciembre de 2017, de la Consejería
de Niomré.Se trata de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población campesina, que es la más vulnerable, respetando la Consejería de Presidencia.
para la concesión de subvenciones para
de la Presidencia, se convocaron dichas
2.590 sostenibilidad medioambiental. Asimismo, se pretende fomentar la igualdad de género ya que las mujeres agricultoras tienen dificultades para
Dirección General de
proyectos de cooperación para el
acceder a medios de producción y obtener la capacitación necesaria para acceder a técnicas adecuadas para la transformación y Relaciones Institucionales y
subvenciones para el año 2018
desarrollo y microacciones en el
comercialización de sus cultivos.
Acción Exterior.
exterior

Senegal A.17

18SE02

Promoción del derecho
humano a la alimentación
con enfoque de género en
Senegal A.18 el municipio de Niomré,
Senegal. Socia en España:
CEPAIM. Socia local: Enda
Graf Sahel

18SE03

Promoción generación de
ingresos de jóvenes a
Senegal A.19 través de la pesca en la
comunidad de Faoye.
Socia local: SAPOP

18SE07

Senegal A.20

16ES03

En Madrid yo no
desperdicio, yo comparto.
España A.21 Implicación ciudadana en
la reducción del
desperdicio alimentario

25.932,64 €

18ES01

España A.22

“Yonodesperdicio.
Implicación ciudadana en
la reducción del
desperdicio alimentario”

1.459,80 €

Formación a jóvenes en
producción avícola y
hortícola ,Fimela.
Socia local: SAPOP

El proyecto se formuló para contribuir a la mejora de la autosuficiencia alimentaria y del ecosistema de la comunidad de Faoye a través de la
recuperación de tierras de cultivo y de reforestación en la zona.Con este proyecto, se pretendía recuperar las tierras de cultivo a través de la
construcción de un dique anti‐sal y de la rehabilitación de otro para mejorar e incrementar la producción agrícola. Se proponía también
proteger y restaurar el ecosistema de la zona a través de reforestación, mejorando así la cobertura vegetal para el pastoreo del ganado.

30.175,00 €

18SE01

2.500,00 €

La acción propuesta se llevó a cabo con éxito en el mes de mayo 2018 con el buen desarrollo de las actividades previstas.La asociación de
jóvenes de la comunidad de Faoye cuenta hoy con piraguas reparadas y en buen estado, con equipamiento para la pesca (redes) así como con
45 chalecos salvavidas para garantizar su seguridad. Se ha contribuido así a mejorar la situación de los jóvenes en la comunidad de Faoye, gracias
al proyecto tienen ahora la posibilidad de generar mayores ingresos y de permanecer en la comunidad. El proyecto contribuye así a la
disminución del éxodo rural.

Fundación Roviralta

3.000,00 €

30

El proyecto busca contribuir a la disminución de la pobreza, el éxodo rural y la inseguridad alimentaria en la comunidad de Fimela, Senegal.Se
trata de impulsar el auto‐empleo y la generación de ingresos entre los jóvenes de la comunidad.La sostenibilidad de la propuesta está
garantizada ya que se apoya en el protagonismo que tienen los jóvenes en todo el proceso. Además, se espera que el excedente generado con
la venta de los huevos y productos del huerto, sea re invertido para el buen funcionamiento tanto del huerto como del gallinero

Fundación Roviralta

"Yo no desperdicio, yo comparto" es una herramienta de consumo colaborativo que tiene como objetivo crear una red ciudadana en Ayuntamiento de Madrid.
3.767 Madrid comprometida con la reducción del desperdicio de alimentos, para salvar de la basura los excesivos kilos de comida que Coordinación General de la
tiramos en el ámbito doméstico.
Alcaldía

54.400

425.851

Ordenanza de Bases Reguladoras para
la concesión de subvenciones por el
Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos Públicos, de 30 de octubre
de 2013

Resolución de 6 de octubre de 2016 del
Coordinador General de la Alcaldía por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones
2016 para la realización de proyectos de
sensibilización para una ciudadanía global y
educación para el desarrollo sostenible, publicada
en el BOAM nº 7765 del 16 de octubre de 2016

Dirección General de Desarrollo y
El proyecto de Yonodesperdicio espera sensibilizar e involucrar a la ciudadanía en la promoción de la Agenda 2030 respondiendo a una de las
Dirección General de Desarrollo y Cooperación de la
Cooperación de la Comisión Europea.
metas de los ODS, en concreto, la meta 12.3 del ODS 12. Se elaboró una exposición mediante paneles tipo roll‐up en bilingue (castellano‐
Comisión Europea. Convocatoria de propuestas del
UE‐Futuro en Común (MPDL)
Convocatoria de propuestas del
proyecto Hacer Europa Sostenible para Todos (CSO‐
euskera) que nos permitió acercar la iniciativa a las poblaciones de 4 municipios con los que trabajamos en proyectos de cooperación
proyecto Hacer Europa Sostenible para
internacional, Errentería, Irún, Hernani y Tolosa.
LA/2017/388‐064)
Todos (CSO‐LA/2017/388‐064)

