
Miércoles, 20 de enero de 2021
3691

NÚMERO 12

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, 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 2020. (2021060144)

La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadu-
ra, 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 denomina-
ción, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye a Consejería de Igualdad y Porta-
vocía 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 168/2019, de 29 
de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y 
Portavocía.

La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, 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 presu-
puestario 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 estable-
cen 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 Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Igual-
dad y Portavocía (DOE n.º 110. de 9 de junio de 2020) se convocan subvenciones a proyec-
tos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concu-
rrencia competitiva para el año 2020.

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 
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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 estable-
cen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo.

Por todo ello, en virtud de las competencias conferidas por el ordenamiento jurídico,

R E S U E L V O :

Primero. Dar publicidad en el anexo I a las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 
29 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Igualdad y Portavocía, por 
la que se convocan subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 
tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2020, especificán-
dose la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, el proyecto objeto de financiación y el 
país en que se llevará a cabo; por importe total de 2.556.090,79 €, con cargo Proyecto de 
gasto 20090027 “Acciones para la Cooperación Internacional para el Desarrollo”, Fondo 
CAG0000001 Centro Gestor 170030000, Pos. Presup. G/252C/48900.

Segundo. Dar publicidad en el anexo II a las ayudas concedidas al amparo de la Resolución 
de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Igualdad y Portavocía, 
por la que se convocan subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desa-
rrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2020, especi-
ficándose la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, el proyecto objeto de financiación y 
el país en que se llevará a cabo; por importe total de 250.000,00 €, con cargo Proyecto de 
gasto 20090027 “Acciones para la Cooperación Internacional para el Desarrollo”, Fondo 
CAG0000001 Centro Gestor 170030000, Pos. Presup. G/252C/78900

Mérida, 14 de enero de 2021.

  El Director de la Agencia Extremeña   
  de Cooperación Internacional para el Desarrollo,

  JOSÉ ÁNGEL CALLE SUÁREZ
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A N E X O  I

AYUDAS CONCEDIDAS

Proyecto de gasto 20090027 “Acciones para la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo”, Fondo 

CAG0000001

Centro Gestor 170030000, Pos. Presup. G/252C/48900

EXPTE. ENTIDAD
PAÍS DE 

EJECUCIÓN
PROYECTO

IMPORTE 
CONCEDIDO

20PC003

ASOCIACIÓN 
MUJERES EN ZONA 

DE CONFLICTO 
(MZC)

Malí

Fortalecido el acceso 
al sistema de salud 

pública, 
especialmente en 

mujeres y niñas de la 
Comuna Rural de 

Ouelessebougou con 
un enfoque basado 
en la prevención.

249.655,00 €

20PC007
BRIGADAS 

INTERNACIONALES 
DE PAZ

Colombia

Acompañamiento y 
observación 

internacional para la 
protección integral y 
fortalecimiento de las 

organizaciones y 
personas defensoras 

de derechos humanos 
en su labor a favor de 

víctimas de 
desaparición forzada 
en Colombia, a través 

de la búsqueda de 
verdad, justicia, 
reparación y no 

repetición.

170.790,00 €
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EXPTE. ENTIDAD
PAÍS DE 

EJECUCIÓN
PROYECTO

IMPORTE 
CONCEDIDO

20PC009

ASOCIACIÓN 
SOLIDARIDAD CON 

GUINEA BISSAU 
(SOGUIBA)

Guinea 
Bissau

“Fonte na Horta, 
Garantía de futuro e 
Saude” Aumentar las 

capacidades de 
resiliencia de las 

comunidades rurales 
de Barro, Bassiral, 
Cabí, Carabanne 
Balanta, Catió II, 

Culucum, Samodje y 
Lopas ante crisis 
socio-sanitarias, 
económicas y 

medioambientales. 

177.643,57 €

20PC011
MOVIMIENTO 

EXTREMEÑO POR 
LA PAZ (MEP)

Malí STOP COVID 19 177.738,37 €

20PC014

FUNDACIÓN 
ALIANZA POR LOS 

DERECHOS, LA 
IGUALDAD Y LA 
SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL 
(ALIANZA POR LA 
SOLIDARIDAD)

Senegal

Apoyando la 
resiliencia y la 

transición ecológica 
en Senegal: 

aumentando el 
acceso a recursos 

económicos 
sostenibles de las 

mujeres del 
departamento de 

Medina Yoro Foula.

250.000,00 €
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EXPTE. ENTIDAD
PAÍS DE 

EJECUCIÓN
PROYECTO

IMPORTE 
CONCEDIDO

20PC016

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

Bolivia

Seguridad alimentaria 
y recuperación de los 
medios de vida de las 
comunidades rurales 

del Territorio Indígena 
Originario Campesino 

Raqaypampa 
(TIOC-R) 

(Cochabamba, 
Bolivia) afectadas por 

la pandemia 
COVID19, con un 

enfoque de manejo 
integral de la 
Microcuenca 
Moqontuyo.

179.925,63 €

20PC018

ONGAWA, 
INGENIERÍA PARA 
EL DESARROLLO 

HUMANO

Nicaragua

Promocionando el 
Derecho Humano al 
Agua con enfoque de 
género en el contexto 
de la covid-19 en San 

Lucas (Nicaragua): 
acceso a servicios de 

agua resilientes, 
promoción de higiene 
y fortalecimiento de 

capacidades.

249.886,19 €
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EXPTE. ENTIDAD
PAÍS DE 

EJECUCIÓN
PROYECTO

IMPORTE 
CONCEDIDO

20PC029
ASE, ALIANZA DE 

SOLIDARIDAD 
EXTREMEÑA

El Salvador

Mejorar la capacidad 
de respuesta de la 

municipalidad para la 
prevención del 

contagio por COVID-
19, con enfoque de 
género y derechos, 

en vendedores/
vendedoras, 
guarderías y 

población usuaria de 
los mercados 

municipales de 
Mejicanos, 

departamento de San 
Salvador.

180.000,00 €

20PC035
FUNDACIÓN 
TRIÁNGULO 

EXTREMADURA

Colombia
Nicaragua
El Salvador

Resiliencias LGBTI 
ante el impacto 

diferencial del COVID 
19. Favorecida la 

reducción del impacto 
de las pandemias 
globales, como la 

provocada por COVID 
19 en la población 

LGBTI en Colombia, 
Nicaragua y El 

Salvador.

243.833,99 €
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EXPTE. ENTIDAD
PAÍS DE 

EJECUCIÓN
PROYECTO

IMPORTE 
CONCEDIDO

20PC038
ASAMBLEA DE 

COOPERACIÓN POR 
LA PAZ

Territorios 
Palestinos 
ocupados

Estrategia localizada 
para la protección 

integral de los 
derechos y la 
dignidad de la 

población palestina 
bajo ocupación de 
acuerdo al DIH y el 
DIDH, con especial 

énfasis en la equidad 
de género, la 

protección de la 
infancia y RRD.

249.998,04 €

20PC044

ASOCIACIÓN 
REGIONAL DE 

UNIVERSIDADES 
POPULARES DE 
EXTREMADURA 

(AUPEX)

Nicaragua

Formación productiva 
alternativa, para la 
erradicación de la 

pobreza en 
poblaciones 

vulnerables de 
Nicaragua con 

enfoque de 
emergencia sanitaria.

180.000,00 €

20PC045
ASOCIACIÓN 

NOVACT

Territorios 
Palestinos 
ocupados

Defensoras de los 
Derechos Humanos 
en Acción, a través 
de la noviolencia, la 
investigación y el 
fortalecimiento de 

capacidades.

246.620,00 €

IMPORTE TOTAL CONCEDIDO 2.556.090,79 €
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A N E X O  I I

AYUDAS CONCEDIDAS

Proyecto de gasto 20090027 “Acciones para la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo”, Fondo 

CAG0000001

Centro Gestor 170030000, Pos. Presup. G/252C/78900

EXPTE. ENTIDAD
PAIS DE

EJECUCIÓN
PROYECTO

IMPORTE 
CONCEDIDO

20PC010
ASOCIACIÓN PAZ 
CON DIGNIDAD

El Salvador

Mejorada la capacidad 
de respuesta 

comunitaria ante el 
COVID 19 y la calidad 

de vida de las 
mujeres desde el 
abastecimiento de 
agua en Tepeagua, 

municipio de La 
Libertad.

250.000,00 €

IMPORTE TOTAL CONCEDIDO 250.000,00 €
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