LISTADO DE SUBVENCIONES EJECUTADAS EN 2017 (INCLUYE FONDOS PRIVADOS OBTENIDOS EN CONVOCATORIA PÚBLICA)

FINANCIACIÓN
ACTIVIDAD

14MZ01

14MZ05

15MZ04

16MZ03

Mozambique
A.1

Mozambique
A.2

Mozambique
A.3

Mozambique
A.4

Promover la seguridad alimentaria en las
comunidades del distrito de Magude.
Socio local: consorcio ATAP y KULIMA

Fortalecimiento de la red de
organizaciones de soberanía alimentaria
para su dialogo en políticas relacionadas
con el derecho a la alimentación.
Socio local: ROSA

Mejora y equidad de acceso a la salud y
Servicios Sociales Básicos en los distritos
de Boane y Namaacha.
Socio local: Fundación Encontro

Apoyo integral para la reducción de la
desnutrición crónica en la provincia de
Maputo
Socios locales: Fundación Encontro‐ROSA

16MZ05

Mozambique
A.5

Empoderamiento de mujeres campesinas
en el sur de Mozambique
Socio local: Fundación Encontro

16MZ06

Mozambique
A.6

Acceso al agua potable de la población del
municipio de Lichinga, Mozambique
Socio local: Estamos

Ingresos
ejecutados en
2017

1.209,64 €

5.147,00 €

43.664,78 €

300.410,00 €

3.732,72 €

42.969,12 €

Nº de beneficiarios

RESULTADOS

Entidad Financiadora

Base Reguladora

Convocatoria

Junta Castilla y León. Consejería de
Presidencia. Dirección General de
Relaciones Institucionales y Acción
Exterior.

La Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo, («B.O.C. y L.»
n.º 48, de 11 de marzo de 2013) aprobó las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para
proyectos de cooperación al desarrollo y
microacciones en el exterior.

Orden PRE/1086/2013, de 18 de diciembre, («B.O.C. y
L.» n.º 244, de 20 de diciembre de 2013) convocó
subvenciones para proyectos al desarrollo y
microacciones en el exterior para el año 2014.

Desde 2003 existe una plataforma nacional, la Red de Organizaciones para Soberanía Alimentaria
(ROSA), que articula a organizaciones que trabajan en temas de SAN desde el enfoque del DA, para
participar en el diálogo de políticas sobre esta temática. Tiene como misión promover y mejorar la
coordinación, el intercambio de experiencias y la complementariedad entre sus miembros. La red
cuenta con el reconocimiento y la colaboración de las instituciones locales, con una trayectoria de
Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se
participación activa en procesos de planificación, coordinación y evaluación de programas de seguridad AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
establecen las bases para la concesión de
INTERNACIONAL. MINISTERIO DE
500 y soberanía alimentaria. Asimismo cuenta con el apoyo de la FAO en la implementación nacional de la
subvenciones de cooperación internacional para el
SAN con enfoque de derechos. Prosalus pretende actuar como agente dinamizador para reactivar la ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
desarrollo
red, apoyando el fortalecimiento de la misma y la generación de capacidades como interlocutora del
GdM y las instituciones locales. El proyecto se ha identificado en base a las necesidades y prioridades
de la ROSA, con el objetivo de poder garantizar a largo plazo una mayor integralidad, transparencia,
eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos en cuanto a la alimentación, y el impacto de
la misma como derecho humano en la sociedad mozambiqueña.

BOE 116 de 2014. Resolución de 3 de abril de 2014, 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 2014.

Las acciones del proyecto pretenden incidir en los factores que limitan el desarrollo de la actividad
productiva local y obstaculizan la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades, como el
limitado conocimiento de técnicas de cultivo, el inadecuado conocimiento y prácticas adecuadas del
consumo de alimentos y la insuficiente infraestructura básica de abastecimiento de agua y
3.660 saneamiento, todo ello apoyando a lo largo del proceso el fortalecimiento de las asociaciones
campesinas. Se busca articular una serie de actividades sostenibles y bien definidas, que permita hacer
frente a la situación identificada en coordinación con las autoridades locales, considerando tanto las
necesidades prácticas y urgentes como los enfoques más estratégicos fundamentales al desarrollo
rural comunitario.

El proyecto pretende mejorar el acceso equitativo a la salud para las poblaciones de los distritos de
Boane y Namaacha reforzando no sólo las acciones en salud que se vienen desarrollando en
Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Presidencia
colaboración con las SDSMAS, sino también identificando e integrando en la misma lógica los
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se
determinantes, para que tengan todos un mayor impacto en la salud de las personas, especialmente AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones
establecen las bases para la concesión de
18.884 para las personas y grupos más vulnerables históricamente (población infantil, mujeres rurales,
INTERNACIONAL. MINISTERIO DE
a las ONGD para la realización de proyectos de
subvenciones de cooperación internacional para el
personas viviendo con VIH/SIDA y tuberculosis). Para ello se plantea consolidar la Atención Primaria en ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
cooperación para el desarrollo, incluidos los de
desarrollo
Salud (APS) en los pilares y principios del enfoque comunitario participativo, reforzando y dotando el
Educación para el Desarrollo en España,
sistema de información sanitario para asegurar una mayor cohesión social en los distritos y la
correspondiente al año 2015.
disminución de las inequidades y diferencias de acceso injustas y evitables

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
Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
género. Se propone desarrollar y fortalecer actividades con impacto directo en el estado nutricional de
establecen las bases para la concesión de
19.500
INTERNACIONAL. MINISTERIO DE
los grupos en situación de vulnerabilidad y en el fortalecimiento del sistema de vigilancia de SAN con
subvenciones de cooperación internacional para el
ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
las organizaciones involucradas (Fundaçao Encontro, Kulima y Rede de Organizaçoes para a Soberania
desarrollo
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).

Es una iniciativa de apoyo a un colectivo de mujeres en situación de vulnerabilidad para acompañarlas
en sus tareas diarias en los campos comunitarios y terrenos familiares. El objetivo es prestarles
asesoramiento e incentivar su rendimiento, además de impulsar un proceso de alfabetización para
promover su autonomía e igualdad de oportunidades. Se enmarca en un proceso de desarrollo rural
150
para las comunidades asentadas en la localidad e involucra a 150 mujeres, repartidas entre 5 grupos
que proceden de las comunidades de Massaca (2 grupos), Mahubo, Umpala y Bairro Novo,
proporcionándoles asesoramiento técnico agropecuario y facilitando Kits de semillas y herramientas
agrícolas básicas.
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
3.500 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.

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.

B.O. Provincia de León del 13 de junio de 2016. Acuerdo
B.O. Provincia de León del 13 de junio de 2016.
Acuerdo de la Junta de Gobierno local del
de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de León
Ayuntamiento de León de 3 de junio de 2016 por el
de 3 de junio de 2016 por el que se acuerda la
Ayuntamiento de León

Empleados de Kutxa y del Gobierno
Vasco

que se acuerda la aprobación de las bases de
subvenciones a entidades para proyectos de
Cooperacion Internacional al Desarrollo y se
acuerda su convocatoria para el año 2016.

aprobación de las bases de subvenciones a
entidades para proyectos de Cooperacion
Internacional al Desarrollo y se acuerda su
convocatoria para el año 2016.
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Mozambique
A.7

Atención primaria de salud en la Unidad
de Atención Infantil para las comunidades
de dos distritos de la provincia de Maputo
Socio local: Fundación Encontro

17MZ04

Mozambique
A.8

Promover la educación de niñas y mujeres
para la mejora de su autonomía y medios
de vida
Socio local: Progresso

17MZ05

Mozambique
A.9

Adquisición de una ambulancia paras las
comunidades de los distritos de Boane y
Namaacha
Socio local: Fundación Encontro

17MZ03

12PE09

Perú A.10

Fortalecimiento de la gestión productiva y
económica en la microcuenca Chotano.
Socio Local: ESCAES

Perú A.11

Mejorar los sistemas de abastecimiento y
gestión del agua potable en 4 centros
poblados del distrito de Chiara. Ayacucho
Socio local: APDES

15BO07

Bolivia A.12

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

16BO01

Bolivia A.13

Apoyo a la seguridad alimentaria y la
erradicación de la desnutrición infantil en
el municipio de Pocoata (Potosí).
Socio local: IPTK

16PE04

16BO06

Bolivia A.14

Por una Alimentación Complementaria
Escolar de calidad promoviendo el
Desarrollo Local
Socio local: CIPCA

B.O. Provincia de Toledo nº 50, del 14 de marzo de
2017. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illescas

B.O. Provincia de Toledo nº 50, del 14 de marzo de
2017. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illescas

3.000,00 €

Se busca apoyar a la unidad de atención infantil que combate la desnutrición de los casos más críticos
en menores de 5 años, que atiende una media de 1.200 niñas y niños al año. Para ello se trabaja en el
1.200 centro nutricional de Massaca (en el distrito de Boane, provincia de Maputo), prestando servicios de
atención primaria con personal sanitario calificado, para realizar el control de peso, el seguimiento de
los casos, los suministros de medicamentos y alimentos básicos nutritivos.

4.163,00 €

La provincia de Niassa tiene una tasa muy alta de matrimonios precoces y embarazos, dando lugar a
graves problemas de salud para las jóvenes madres y para los bebés. Se va a participar en la Ayuntamiento de Errenteria . Concejalía
sensibilización, acompañamiento y asesoramiento de niñas adolescentes y mujeres en el marco de un
Delegada de Diversidad cultural,
2.635 proceso educativo, tratando de reducir estos matrimonios, con materiales de Información, Educación y
cooperación para el desarrollo y
Comunicación entre niñas y mujeres adolescentes, y se trabajará con los miembros influyentes de las
derechos humanos
comunidades.

B.O.de Gipuzkoa de 23 de marzo de 2017. Las Bases
B.O.de Gipuzkoa de 23 de marzo de 2017. Las Bases
Generales para la concesión de subvenciones para la Específicas para la concesión de subvenciones para la
ejecución de proyectos de cooperación en países de
ejecución de proyectos de cooperación en países de
desarrollo y sensibilización sobre diversidad cultural se desarrollo y sensibilización sobre diversidad cultural se
aprobaron por decreto el 14 de marzo de 2017
aprobaron por decreto el 14 de marzo de 2017

30.533,00 €

Se pretende adquirir una nueva ambulancia como parte del apoyo al sistema de transferencia (traslado
de pacientes) desde las aldeas hasta la Unidad Sanitaria y el Hospital Central de Maputo cuando sea
necesario, prestando especialmente atención a las mujeres embarazadas y a la población infantil (salud
3.840
materno infantil). Se busca que las comunidades puedan contar con un sistema de traslado operativo
en caso de necesitar recibir asistencia sanitaria en el centro de salud, haciendo efectivo el derecho a la
salud de la población de ambos distritos.

La Orden PRE/155/2017, de 22 de febrero, aprobó las Orden de 30 de marzo de 2017, («B.O.C. y L.» n.º 69, de
bases reguladoras para la concesión de subvenciones
10 de abril de 2017) convocó subvenciones para
proyectos al desarrollo y microacciones en el exterior
para proyectos de cooperación al desarrollo y
para el año 2017.
microacciones en el exterior.

6.961,59 €

Organizaciones de productores fortalecidas para su acceso al mercado de forma organizada y con
productos diferenciados de producción agroecológica y nuevas formas de presentación y venta. Con
procesos de producción mejorados desde una gestión sostenible de los recursos naturales apostando
800 por una producción agroecológica e incorporando medidas de preservación del medio ambiente como
conservación de suelos, reforestación y riego tecnificado. Sensibilizando a las autoridades locales y
sociedad civil en el derecho a la alimentación y el papel de los pequeños agricultores en la seguridad
alimentaria y nutricional.

37.900,00 €

El proyecto busca mejorar el acceso al agua potable y el fortalecimiento de capacidades organizativas
para la gestión, incidencia política y sostenibilidad de sistemas de agua potable en 4 centros poblados
Intihuasi, Inyalla, Liriopata, Quishuar del distrito de Chiara, Ayacucho. El proyecto contempla el
mejoramiento del actual sistema de almacenamiento y distribución de agua incorporando sistemas de
cloración por goteo; el fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento‐JASS,
646 para la operativización, mantenimiento, administración y sostenibilidad del sistema de agua potable; y
el desarrollo de acciones educativas con las familias en prácticas de almacenamiento y métodos para
contar con agua apta para consumo humano al interior de los hogares. Asimismo, se fortalecerá la
participación con equidad de género de la sociedad civil organizada (JASS, vaso de leche, comedor,
asociación de padres de familia) en espacios de concertación local, con el fin de hacer incidencia
política en el gobierno local.

147.957,19 €

Constituidas, fortalecidas y articuladas organizaciones de regantes que garantizan el buen
funcionamiento de sistemas de riego. Desarrollados e implementados modelos productivos familiares
y grupales, planificados con orientación a consumo y articulación al mercado con enfoque
2.230 agroecológico y gestión de riesgos. Constituidas, fortalecidas y articuladas organizaciones y
emprendimientos económicos que impulsan una inserción competitiva de la producción de sus
asociados en mercados locales y externos. Formuladas e implementadas a nivel municipal políticas
inclusivas y equitativas de desarrollo socioeconómico.

Obra Social La Caixa

18.869,55 €

El proyecto busca disminuir los índices de desnutrición infantil y consolidar la seguridad alimentaria y
nutricional de 160 familias en mayor situación de vulnerabilidad. Consolidación de la diversificación de
640 los sistemas productivos familiares para acceder a una alimentación más completa y adecuada.
Adopción de prácticas nutricionales e higiénicas saludables que contribuyan a mejorar el estado
nutricional de los menores de 5 años y sus familias

Informa Consulting

10.000,00 €

Ayuntamiento de Illescas

Junta Castilla y León. Consejería de
Presidencia. Dirección General de
Relaciones Institucionales y Acción
Exterior.

del 23 de febrero de 2017 en el se aprueban las
del 23 de febrero de 2017 en el se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la Cooperacion al Desarrollo
subvenciones para la Cooperacion al Desarrollo
Internacional y se acuerda su convocatoria para Internacional y se acuerda su convocatoria para el
el año 2017.
año 2017.

Obra Social La Caixa

Bases generales reguladoras de la concesi ón de
Diputación de Léon. Sección
Cooperación al Desarrollo

subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva aprobadas por la Diputación
Provincial de León con fecha 27 de febrero de
2008, publicadas en el Boletín Oficial De La
Provincia nº 45, de 5 de marzo de 2008.

B.O. Provincia de León del 31 de mayo de 2016. Acuerdo
de la Junta de Gobierno de 13 de mayo de 2016 por

el que aprueba la convocatoria del programa de
subvenciones dirigidas a la financiación de
proyectos de cooperación al Desarrollo realizados
por ONGDs ejercicio 2016

El proyecto persigue contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de la población
infantil del Municipio andino quechua de Toro Toro (Región Norte de Potosí de Bolivia) al tiempo que
Bases generales reguladoras de la concesi ón de
Convocatoria para la concesión de subvenciones en
se promueven los derechos económicos de las organizaciones indígenas campesinas locales. Se
subvenciones en régimen de concurrencia
régimen de concurrencia competitiva aprobadas
fortalecerán las capacidades locales y la gobernanza en torno a la política pública de Alimentación
competitiva aprobadas por la Diputación
por la Diputación Provincial de Córdoba con fecha
Complementaria Escolar (ACE), fomentando la adecuada implementación de este servicio público, con Diputación de Córdoba. Departamento
3.414
criterios de calidad nutricional, equidad de género y respeto a la cultura alimentaria tradicional; al
de Cooperación al Desarrollo
Provincial de Córdoba con fecha 30 de marzo de
30 de marzo de 2016, publicadas en el Boletín
tiempo que se promueve la adquisición de productos a las organizaciones económicas campesinas y
2016, publicadas en el Boletín Oficial De La
Oficial De La Provincia nº 60, de 31 de marzo de
comunitarias locales (OECAs y OECOMs), contribuyendo a la soberanía alimentaria territorial y
Provincia nº 60, de 31 de marzo de 2016.
2016.
dinamizando la Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria –AFCC‐.
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16BO09

16BO12

17BO01

17BO03

16SE07

Bolivia A.15

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

Bolivia A.16

Fortalecimiento a las organizaciones IOC ‐
Indígenas Originario Campesinas‐ para la
soberanía alimentaria, la participación
política equitativa y el empoderamiento
económico de las mujeres. Municipio de
Anzaldo (Cochabamba)
Socio local: CIPCA

Bolivia A.17

Promoción del parto institucional
intercultural en el marco de la política
pública Salud Familiar Comunitaria
Intercultural en 2 Municipios interandinos
quechuas de Bolivia
Socio local: Aynisuyu

Bolivia A.18

Fortalecimiento de organizaciones IOC ‐
Indígenas Originario Campesinas‐ para la
incidencia por el derecho a la alimentación
y la igualdad de género. Valles
interandinos del departamento de
Cochabamba y la Región Norte de Potosí
Socio local: CIPCA

Senegal A.19

Apoyo para la puesta en marcha de una
panadería en la comunidad de Faoye
Socio local: SAPOP

17SE04

Senegal A.20

16ES03

España A.21

16ES03

España A.22

Desarrollo económico y social de las
mujeres de la comunidad de Faoye
Socio local: SAPOP

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

169.368,20 €

64.171,14 €

30.000,00 €

35.324,97 €

5.000,00 €

5.500,00 €

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
Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se
capacidades locales así como la gobernanza en torno a la política pública ACE. Así, se fomentará su AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
establecen las bases para la concesión de
19.970 adecuada implementación, para que responda a criterios de calidad nutricional y cultura alimentaria
INTERNACIONAL. MINISTERIO DE
subvenciones de cooperación internacional para el
tradicional con equidad de género, y se provea de alimentos de producción local de las organizaciones ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
desarrollo
económicas campesinas y comunitarias (OECAs y OECOMs), contribuyendo a la soberanía alimentaria
territorial y dinamizando la Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria –AFCCsostenible.

El proyecto que persigue la soberanía alimentaria con equidad de género en el marco del derecho a la
alimentación de la población del Municipio andino de Anzaldo, apunta al fortalecimiento de las
organizaciones indígenas originario campesinas (IOC) en torno a tres ejes de trabajo: la consolidación
de la gestión sostenible de recursos naturales para la producción diversificada de alimentos, con el
Ayuntamiento de Córdoba. Concejalía
riego como elemento sustancial para la dinamización productiva y la soberanía alimentaria local, el
560
de Servicios Sociales, Cooperación y
empoderamiento económico de mujeres promoviendo organizaciones económicas propias de
Solidaridad
transformación y comercialización de sus productos agropecuarios y, finalmente, la participación
política equitativa entre hombres y mujeres para la incidencia en políticas públicas locales relacionadas
con la soberanía alimentaria (en el marco del derecho humano a la alimentación) y la igualdad de
género.

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.

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 de mujeres y las mixtas, en torno a dos ejes: propiciando la profundización y
880 renovación democrática en su funcionamiento, adoptando principios pro‐equidad de género y
promoviendo nuevos liderazgos femeninos; y fortaleciendo su capacidad de propuesta e incidencia en
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.

Se propone la puesta en marcha de una pequeña panadería en la comunidad Faoye, que será
gestionada por una agrupación de mujeres. Con la compra de un horno, el equipamiento necesario
para montar una panadería, y la formación en técnicas de producción de panes y otros productos, así
165
como en nociones básicas de gestión, se pretende contribuir a mejorar la posición de las mujeres en la
comunidad de Faoye al brindarles la posibilidad de generar mayores ingresos y gestionar su propio
negocio.
El proyecto pretende contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad de Faoye y mejorar la
posición de las mujeres a través de la puesta en marcha de una unidad de transformación de
cacahuete y del fortalecimiento de las capacidades de las mujeres miembros de la asociación Mbaad
Maan para transformar este producto local y gestionar sus ingresos así como el mantenimiento de la
maquina moledora.
Se propone la construcción de un local para instalar la máquina moledora de cacahuete y para llevar a
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cabo las actividades de transformación. Se pretende también brindar algunas sesiones de formación
para que las mujeres adquieran las técnicas necesarias para utilizar la máquina y mantenerla, y para
que puedan gestionar este pequeño emprendimiento. Se creará un comité de gestión que estará a
cargo de la gestión de la máquina transformadora así como de los ingresos generados por las
actividades de transformación.

7.436,00 €

Este proyecto es la 3ª fase de la iniciativa “Yo no desperdicio, yo comparto” apoyada en ediciones
anteriores por Territorios Solidarios. Se ha constituido una red ciudadana contra el desperdicio
1.900 alimentario, que cuenta con 400 usuarios desde diferentes puntos de España y más de 1500 seguidores
en redes sociales. El objetivo de esta acción es incrementar el número de usuarios y aumentar la
presencia de la iniciativa en la red y su conocimiento por parte de la gente en ciudades y municipios.

56.680,03 €

"Yo no desperdicio, yo comparto" es una herramienta de consumo colaborativo que tiene como
objetivo crear una red ciudadana en Madrid comprometida con la reducción del desperdicio de
4.970
alimentos, para salvar de la basura los excesivos kilos de comida que tiramos en el ámbito
doméstico.

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.

Convocatoria de subvenciones para proyectos de
Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Excmo.
Pleno de la Corporación Municipal el 15/09/2005
Ayuntamiento de Córdoba del 26 de julio de 2016

Fundación Probitas

Diputación de Gipuzkoa

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

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

Ordenanza de Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus
rganismos 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

Fundación Roviralta

Fundación Roviralta

Fundación BBVA

Ayuntamiento de Madrid

