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RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2020, de la Dirección de la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
da publicidad a la concesión de ayudas a proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo, tramitadas por el procedimiento de
concurrencia competitiva para el año 2019. (2020060216)
La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, crea la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID),
incluyendo entre sus funciones la propuesta de convocatorias y concesión de ayudas y
subvenciones en dicha materia.
El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye a Consejería de Igualdad y Portavocía en su artículo segundo las competencias en materia de cooperación internacional al desarrollo, adscribiéndose la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo a la
Consejería de Igualdad y Portavocía a través de Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que
se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece en su artículo 17 la obligación de publicar las subvenciones concedidas en el
Diario Oficial de Extremadura con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la
subvención. De acuerdo con ello, el Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el
desarrollo (DOE n.º 28, de 11 de febrero) dispone la necesidad de publicar, además, el país
en el que se llevará a cabo la acción subvencionada.
Por Decreto del Presidente 2/2019, de 1 de abril (DOE de 22 de abril) se convocan subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2019.
Examinadas las solicitudes, los proyectos presentados, vistos los informes de la Comisión de
Valoración y Evaluación y del Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo; de acuerdo,
con la propuesta de la Gerente de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, y una vez resueltas y notificadas las resoluciones a las entidades beneficiarias,
procede dar publicidad a la concesión de las ayudas en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y el artículo 32.5 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el
desarrollo.
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Por todo ello, en virtud de las competencias conferidas por el ordenamiento jurídico,
RESUELVO:
Primero. Dar publicidad en el anexo I a las ayudas concedidas al amparo del Decreto del
Presidente 2/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo por el procedimiento de concurrencia competitiva para
el año 2019, especificándose la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, el proyecto objeto de financiación y el país en que se llevará a cabo; por importe total de 4.565.622,83 €,
con cargo a la aplicación presupuestaria 02.08.252C.489.00 y proyecto de gasto
2009.02.05.0001 “Acciones para la Cooperación Internacional al Desarrollo”.
Segundo. Dar publicidad en el anexo II a las ayudas concedidas al amparo del Decreto del
Presidente 2/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo por el procedimiento de concurrencia competitiva para
el año 2019, especificándose la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, el proyecto objeto de financiación y el país en que se llevará a cabo; por importe total de 156.398,91 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria 02.08.252C.490.00 y proyecto de gasto
2009.02.05.0001 “Acciones para la Cooperación Internacional al Desarrollo”.
Tercero. Dar publicidad en el anexo III a las ayudas concedidas al amparo del Decreto del
Presidente 2/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo por el procedimiento de concurrencia competitiva para
el año 2019, especificándose la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, el proyecto objeto de financiación y el país en que se llevará a cabo; por importe de 671.483,37 €, con cargo
a la aplicación presupuestaria 02.08.252C.789.00 y proyecto de gasto 2009.02.05.0001
“Acciones para la Cooperación Internacional al Desarrollo”.
Mérida, 28 de enero de 2020.
El Director de la Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo,
JOSÉ ÁNGEL CALLE SUÁREZ

PAÍS DE
EJECUCIÓN

Marruecos

ENTIDAD

ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN
POR LA PAZ

EXPTE.

19PC014

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

310.000,00 €

PROYECTO

ADALA: Promover el
acceso justo y
equitativo a la justicia
y a la protección
contra la trata de
personas de la
población migrante, y
en especial de las
mujeres y niñas, de la
región L’Oriental,
Marruecos

180.000,00 €

PRIMERA
ANUALIDAD

Subvenciones concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 02.08.252C.489.00 y
proyecto de gasto 2009.02.05.0001 “Acciones para la Cooperación Internacional para el
Desarrollo”

AYUDAS ESTIMADAS

ANEXO I

130.000,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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PAÍS DE
EJECUCIÓN

Guinea-Bissau

ENTIDAD

ASOCIACIÓN
SOLIDARIDAD
CON GUINEA
BISSAU, SOGUIBA

EXPTE.

19PC061

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

309.807,91 €

PROYECTO

“Bo bin pa nô fera”
Desarrollo
socioeconómico de las
mujeres horticultoras
del Sector de Bigene a
través de la promoción
de la práctica
hortícola, mejora de
los canales
tradicionales de venta,
apertura al
emprendimiento y
comercialización de
productos vegetales,
integrando la
perspectiva de género
en el proceso

179.997,50 €

PRIMERA
ANUALIDAD

129.810,41 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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PAÍS DE
EJECUCIÓN

Mali

ENTIDAD

FARMACÉUTICOS
MUNDI

EXPTE.

19PC017

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

369.030,65 €

PROYECTO

Promoción del ejercicio
de los Derechos
Sexuales y
Reproductivos y la
reducción del riesgo
reproductivo de
mujeres y niñas en
ocho (8) Áreas de
Salud del Círculo de
Klta (región de Kayes,
Mali)

226.364,36 €

PRIMERA
ANUALIDAD

142.666,29 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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19PC056
AGRUPACIÓN

19PC035
AGRUPACIÓN

EXPTE.

ASOCIACIÓN POR
LA PAZ Y EL
DESARROLLO

FUNDACIÓN
MUJERES
ENTIDAD
COORDINADORA

ASOCIACIÓN DE
MUJERES
MALVALUNA

FUNDACIÓN
ALIANZA POR LOS
DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
ENTIDAD
COORDINADORA

ENTIDAD

El Salvador

Marruecos

PAÍS DE
EJECUCIÓN

Más feminismo y
menos violencia:
empoderando a las
mujeres para el
ejercicio pleno de sus
derechos

Mujeres migrantes en
Marruecos: defensoras
de sus derechos
humanos para una
vida sostenible y libre
de violencia

PROYECTO

421.051,12 €

309.584,65 €

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

256.258,21 €

179.849,30 €

PRIMERA
ANUALIDAD

164.792,91 €

129.735,35 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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ASOCIACIÓN
CEDECCO (Centro
Extremeño de
Formación para el
Codesarrollo)

Sierra Leona

19PC021

19PC029
AGRUPACIÓN

Bolivia

ASOCIACIÓN PARA
LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
EN EL ÁMBITO
MUNICIPAL,
ACODAM

FUNDACIÓN
ATABAL
ENTIDAD
COORDINADORA

PAÍS DE
EJECUCIÓN

ENTIDAD

EXPTE.

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

318.921,92 €

289.855,10 €

PROYECTO

Fortalecimiento de la
Red de Ciudades
Intermedias en Bolivia
para promover el
cumplimiento de los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Mejora de las
condiciones de vida y
la seguridad
alimentaria de las
mujeres y jóvenes de
las zonas rurales de
Lungi, Sierra Leona,
mediante la
producción sostenible
y la comercialización
de vegetales y
productos avícolas

167.261,84 €

166.353,51 €

PRIMERA
ANUALIDAD

122.593,26 €

152.568,41 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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PAÍS DE
EJECUCIÓN

Colombia

Uganda

ENTIDAD

FUNDACIÓN
TRIÁNGULO
EXTREMADURA

ENTRECULTURASFE Y ALEGRIA

EXPTE.

19PC032

19PC006

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

381.432,33 €

420.031,61 €

PROYECTO

Construyendo paz y
justicia desde la
diversidad. Favorecido
el respeto, garantía,
promoción y
reparación de los
derechos humanos de
las personas LGBTI en
el contexto de la
implementación del
Acuerdo de Paz para la
terminación del
conflictivo armado en
Colombia
Acceso a una
educación secundaria
de calidad a las
comunidades
refugiadas
sursudanesas y de
acogida de Adjumani,
Uganda

247.408,76 €

216.591,83 €

PRIMERA
ANUALIDAD

172.622,85 €

164.840,50 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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PAÍS DE
EJECUCIÓN

Marruecos

Mali

ENTIDAD

MEDICUS MUNDI
SUR

MOVIMIENTO
EXTREMEÑO POR
LA PAZ (MEP)

EXPTE.

19PC023

19PC045

308.389,48 €

307.900,00 €

Mejora de la asistencia
a las mujeres víctimas
de violencia de género
(VbG) en los servicios
públicos de salud con
especial atención a la
inclusión de las
mujeres migrantes,
promocionando el
enfoque de género e
intercultural

Sembrando feminismo

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

PROYECTO

179.953,60 €

181.116,67 €

PRIMERA
ANUALIDAD

128.435,88 €

126.783,33 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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PAÍS DE
EJECUCIÓN

Senegal

Colombia

ENTIDAD

ASOCIACIÓN POR
LA PAZ Y EL
DESARROLLO

LAS SIN CARPA,
TEATRO SOCIAL
CLOWN

EXPTE.

19PC002

19PC025

179.982,16 €

180.000,00 €

Mejoradas las
condiciones
económicas,
nutricionales y
ambientales de las
comunidades de
Suelle, Kartiakh,
Diouloulou, Oussouye
y Ziguinchor a través
del desarrollo
sostenible y equitativo
de las cadenas de
calor de 3 frutos
forestales en la región
de Ziguinchor
Tejiendo entre barrios,
telares para la
reconstrucción social

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

PROYECTO

179.982,16 €

180.000,00 €

PRIMERA
ANUALIDAD

0,00 €

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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Bolivia

El Salvador

FUNDACIÓN
MUSOL
(Municipalistas por
la solidaridad y el
fortalecimiento
institucional)

LIGA ESPAÑOLA
DE LA EDUCACIÓN
Y LA CULTURA
POPULAR
(L.E.E.C.P.)

19PC049

19PC060

TOTAL

PAÍS DE
EJECUCIÓN

ENTIDAD

EXPTE.

239.899,52 €

219.736,38 €

Mejora de la
producción agrícola y
manejo integral
sostenible de la
microcuenca Uchama,
municipio de Mizque,
Bolivia
Mejorado el derecho a
una atención educativa
pública de calidad con
enfoque de género en
la primera infancia y
transición a la
educación primaria en
los municipios de San
José Las Flores, Nueva
Trinidad y Arcatao,
departamento de
Chalatenango

219.736,38 €

179.288,69 €

PRIMERA
ANUALIDAD

0,00 €

60.610,83 €

SEGUNDA
ANUALIDAD

4.565.622,83 € 2.940.162,81 € 1.625.460,02 €

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

PROYECTO
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ENTIDAD

ASOCIACIÓN
EXPRESARTE
COLOMBIA
(EXPRESARTE)

EXPEDIENTE

19PC007

Colombia

156.398,91 €

“PaZala Vé: Construyamos Futuro”: Acciones para
lograr el Empoderamiento Económico, Social,
Político y cultural de las y los participantes por
medio del fortalecimiento de valores y derechos
humanos, ciudadanos y democráticos a través del
fomento del desarrollo del emprendimiento, el
autoempleo, el crecimiento cultural con las
herramientas para la construcción de ecosistemas
de paz y reconciliación, el fortalecimiento de la
imaginación y la creatividad, las herramientas de
construcción de la vida y la creación artística;
contribuyendo al crecimiento personal y
fortalecimiento económico, al desarrollo cultural, a
la construcción de paz y el postconflicto y
progresión de la democracia, para que repercuta en
el mejoramiento de la calidad y disfrute de la vida.

156.398,91 €

PRIMERA
ANUALIDAD

156.398,91 € 156.398,91 €

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

PROYECTO

TOTAL

PAÍS DE
EJECUCIÓN

Subvenciones concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 02.08.252C.490.00 y proyecto de
gasto 2009.02.005.0001 “Acciones para la Cooperación Internacional para el Desarrollo”

AYUDAS ESTIMADAS

ANEXO II

0,00 €

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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PAÍS DE
EJECUCIÓN

Mozambique

ENTIDAD

ONGAWA,
INGENIERÍA PARA EL
DESARROLLO
HUMANO

EXPEDIENTE

19PC037

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

338.022,20 €

PROYECTO

Mejora de la
calidad de vida
de la población
rural del Puesto
Administrativo de
Calanga, Distrito
de Manhiça
(Mozambique) a
través del acceso
al agua, la
promoción de la
higiene y el
saneamiento

247.735,93 €

PRIMERA
ANUALIDAD

Subvenciones concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 02.08.252C.789.00 y proyecto
de gasto 2009.02.005.0001 “Acciones para la Cooperación Internacional para el Desarrollo”

AYUDAS ESTIMADAS

ANEXO III

90.286,27 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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19PC012
AGRUPACIÓN

EXPEDIENTE

•••
TOTAL

FUNDACIÓN
CIUDADANÍA

ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR
LA PAZ
Entidad
coordinadora

ENTIDAD

Cuba

PAÍS DE
EJECUCIÓN

La Quinta de los
Molinos, hacia un
nuevo modelo
energético
sostenible y
cultura verde

PROYECTO

671.483,37 €

333.461,17 €

IMPORTE
TOTAL
CONCEDIDO

496.145,81 €

248.409,88 €

PRIMERA
ANUALIDAD

175.337,56 €

85.051,29 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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