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RELACION DE PROYECTOS CONCEDIDOS EN 2018

Nº PROYECTO TITULO DEL PROYECTO FINANCIADOR
CONTRAPARTE 

LOCAL
PAÍS SUBVENCIÓN (€)

237
Espacio para la dinamización y el diálogo de saberes de la Cooperación 
Extremeña

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID)

AIETI ESPAÑA 249.973,50

238
Capacitación  a trabajadoras/es y funcionariado municipal para la prevención 
de la violencia de género – trata de mujeres  y niñas con fines de explotación 
sexual- en   Piura, Perú

Universidad de Castilla La 
Mancha

Radio Cutivalú PERÚ 6.000,00

239
Campaña  de Sensibilización y difusión contra la trata de mujeres y niñas con 
fines de explotación sexual. II Fase

Instituto de la Mujer de 
Castilla La Mancha

AIETI ESPAÑA 12.000,00

240
El feminismo como herramienta de sensibilización y prevención
de la violencia de género en mujeres víctimas de discriminación múltiple.

Instituto de la Mujer de 
Castilla La Mancha

AIETI ESPAÑA 18.000,00

241
"Promoción del Derecho a una vida libre de violencias, a través de la 
sensibilización para la prevención y fortalecimiento de las capacidades de la 
sociedad Civil en 2 municipios del departamento de Matagalpa"

Junta de Comunidade de 
Castilla la Mancha 

CJP NICARAGUA 69.678,00

242
Por el derecho de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y mestizas a una 
vida libre de violencias en los departamentos de Guatemala y Suchitepéquez de 
Guatemala (en consorcio con Intered)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

SERCATE, CICAM, 
Pedro Poveda, 
AGIMS

GUATEMALA 500.000,00

243
Por el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de 
violencias, en las regiones de Cusco y Lima, Perú (en consorcio con 
Entrepueblos /Prosalus)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

DEMUS y Kallpa PERÚ 500.000,00

244
Fortalecimiento de la Red de promotoras comunitarias por la igualdad y 
prevención de las violencias en la ciudad de Madrid (en consorcio con 
Amalgama)

Ayuntamiento de Madrid ESPAÑA 10.000,00

245
Promover la participación de las mujeres de 5 departamentos en espacios de 
toma de decisiones: Mujeres que Suman

AECID KUÑA ROGA PARAGUAY 395.636,00

246
Fortalecer la articulación entre estado y sociedad civil para la prevención y la 
reducción de la violencia de género en Piura

AECID RADIO CUTIVALU PERU 331.470,00

247
Ciudadanía activa y fortalecida para promover la cultura de Paz en 7 
municipios de La Libertad y San Salvador

AECID CRIPDES EL SALVADOR 329.714,00

248
A los 20 años de la Declaración de Defensores/as de  DDHH. Balance y análisis 
de prácticas positivas en la protección de los/as defensores/as 

MAEC - Oficina de Derechos 
Humanos

ESPAÑA 9.049,18

249 Campaña contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha

ESPAÑA 16.250,00


