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1	Prólogo

Presentamos la siguiente memoria anual como 
ejercicio de transparencia sobre las acciones 

desarrolladas por la Delegación de Solidaridad y 
labor informativa hacia la sociedad cordobesa.

Estas actuaciones se han enmarcado dentro de 
nuestro actual Plan Municipal de Paz y Solidaridad 
2018-2022. Así, la Delegación de Solidaridad con-
tinúa contribuyendo a la mejora de la calidad de 
vida de las poblaciones más vulnerables, desde 
un enfoque de derechos y a la creación de una 
mayor conciencia en nuestro territorio sobre los 
retos globales y sus causas. 

Cabe destacar la fortaleza de nuestra cooperación 
municipal que ha seguido un año más comprome-
tida con el cumplimiento de este Plan. Este Plan 
entra en su último año de vigencia y deberá ser 
renovado incorporando el nuevo contexto interna-
cional y alineándolo con la agenda global. En este 
sentido, seguimos dando pasos hacia la sensibili-
zación de nuestra ciudadanía y la localización de 
los ODS en los planes municipales.

Gracias al análisis de la actividad desarrollada du-
rante 2021, disponemos de información concreta 
y específica sobre los procesos de desarrollo en 
los que el Ayuntamiento de Córdoba se encuen-
tra involucrado. Desde esta corporación seguire-
mos articulando y mejorando los mecanismos de 
planificación de nuestra cooperación municipal; 
haciéndola más eficaz y eficiente, en consonancia 
con la coherencia de políticas municipales, crean-
do sinergias con el tejido asociativo de nuestra 
ciudad y comprometidos con el avance en la cali-
dad de la ayuda. 

Esta memoria analiza las actuaciones desarrolla-
das a través de los instrumentos de convocato-
rias y de convenios en cooperación internacional 
al desarrollo, educación para el desarrollo, acción 
humanitaria y la labor institucional de nuestra 
Delegación.

Por último, de cara a visibilizar el trabajo realiza-
do por las entidades subvencionadas, se ha in-
corporado un breve resumen de cada una de las 
actuaciones financiadas desde la Delegación de 
Solidaridad, que nos ofrece una riqueza de las 
acciones desplegadas y nos aproxima a aquellas 
poblaciones y países donde se implementan las 
intervenciones de desarrollo y acción humanitaria 
que buscan construir un mundo con mayor justi-
cia económica, social y ambiental.
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Hasta finales de 2021, más de 289 millones de 
personas en el mundo han sido contagiadas 

por COVID-19, lamentando ya la pérdida de casi 
5,9 millones de vidas humanas de acuerdo con las 
cifras oficiales aportadas por la OMS. Mientras que 
las campañas de vacunación avanzan con cierta 
velocidad en los países más desarrollados, en los 
más empobrecidos del planeta aún se encuentran 
pendientes de recibir las primeras dosis. Las 
diferentes olas de contagios y fallecimientos en cada 
territorio agravan la situación de muchas personas 
vulnerables, que se ven avocadas a situaciones de 
gran desamparo.

Además, de las pérdidas insustituibles de vidas hu-
manas, las consecuencias están siendo especial-
mente catastróficas en relación con el aumento de 
la pobreza y desigualdad económica, la pérdida de 
empleo y tejido empresarial, el retroceso de dere-
chos de mujeres y niñas, el abandono escolar tem-
prano, etc., cuestiones que impactan negativamente 
sobre los proyectos de vida de millones de perso-
nas vulnerables.

El nivel del PIB mundial en 2021 ha alcanzado un 
crecimiento del 5,5% mientras que el PIB per cá-
pita en las economías en desarrollo se manten-
drá por debajo de los niveles máximos previos 
a la COVID-19 durante un periodo extenso, don-
de la brecha de desigualdad económica seguirá 
ampliándose.

Durante este 2021, el Ayuntamiento de Córdoba 
consciente de esta situación ha seguido con su 
apuesta por la solidaridad internacional con algu-
nos hitos reseñables:

	� El incremento del número de proyectos y del im-
porte destinado a África Subsahariana, una de 
las zonas más empobrecidas del planeta, que 
crece en más de 180.000 euros con respecto al 
año anterior.

	� Género y educación para el desarrollo han 
sido los sectores de actuación preferentes, 
acompañados de otros sectores claves para la 
recuperación de las poblaciones más vulnerables 
como educación, salud y soberanía alimentaria.

	� El 79,95% del presupuesto invertido en 
proyectos subvencionados por la Delegación 
de Solidaridad han estado dirigidos a contribuir 
al cumplimiento de los ODS 2 de hambre cero, 
ODS 3 de salud y bienestar, ODS 4 de educación 
de calidad, ODS 5 de igualdad de género y ODS 
17 de alianzas para el logro de los ODS.

	� El Encuentro Estatal de Gobiernos Locales 
y Cooperación Internacional al Desarrollo 
celebrado presencialmente en nuestra ciudad 
que nos sitúa como un referente en la reflexión 
y debate acerca de las políticas públicas a nivel 
local de cooperación internacional al desarrollo.

Por último, no puede dejar de mencionarse que 
desde el pasado 24 de febrero, la invasión de Rusia 
a Ucrania está provocando una guerra cuyas di-
mensiones no se alcanzan a conocer a la fecha de 
cierre de la redacción de esta memoria y que, con 
total seguridad, tendrá una gran repercusión en la 
acción solidaria de nuestro Ayuntamiento y nuestra 
ciudad para este año 2022.

3	Plan Municipal  
de Paz y 
Solidaridad 

La actividad realizada durante el año desde la 
Delegación de Solidaridad se enmarca en el 

Plan Municipal de Paz y Solidaridad vigente hasta 
2022. 

Un plan que surge en un cambio de contexto glo-
bal donde existe un incremento de la intolerancia 
y el racismo, las noticias falsas y la polarización 
se hallan normalizadas, el multilateralismo se en-
cuentra cuestionado y la cooperación internacio-
nal como política pública devaluada. 

Es en este escenario donde este Plan cobra sen-
tido como hoja de ruta de la solidaridad que per-
mite a nuestro consistorio y a su ciudadanía ali-
nearse y trabajar por un mundo con mayor justicia 
social y sostenibilidad.

Durante este 2021 se ha dado un paso más en la 
alineación de esta política pública con la Agenda 
2030. El Ayuntamiento de Córdoba cuenta con 
una declaración institucional, desempeña un pa-
pel activo en la sensibilización y está avanzando 
en el proceso de localización de los ODS dentro 
del actual Plan con el apoyo de FAMSI.

2	Contexto de 
las actuaciones 
desarrolladas en 2021
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Además, se sigue apostando por acercar la cul-
tura de paz y solidaridad a la ciudadanía. De 
esta forma, se mantiene el apoyo a través de un 
Convenio a Córdoba Solidaria, plataforma que 
aglutina a la mayoría de los colectivos y ONGs 
(compuesta por ACPP, ASPA, APIC-ANDALUCÍA 
ACOGE, Bosque y Comunidad, CIC Batá, 
CDHHG, Ecologistas en Acción, Entreculturas, 
Farmamundi, Fundación Social Universal, Jaima, 
IDEAS, InteRed, Jóvenes y Desarrollo, Justicia 
Alimentaria, MAIZCA, MZC, Paz con Dignidad, 
Paz y Desarrollo, Tierra de Hombres, APDHA, 
Almocafre, Barbiana, Coglobal, Consejo Local 
de la Juventud de Córdoba, El Mat, HOAC, JOC, 
Madre Coraje y Universidad de Córdoba) que tra-

bajan en nuestra ciudad y que desarrolla una de 
las actividades emblemáticas como es la Feria de 
la Solidaridad. Este año celebró su 28ª edición 
bajo el lema “Educación para transformar el 
mundo por derecho”, con un completo programa 
de actividades del 8 al 13 de noviembre. Entre las 
actividades programas se llevaron a cabo tres 
pases del “Escape room: Misión Planeta Siria”, 
las charlas formativas “conectando colectivos 
para comunicar” y la mesa de experiencias sobre 
educación transformadora. Finalmente, el último 
día se dedicó a actividades de carácter más lúdico 
que incluyeron una caminata de senderismo 
sensorial, títeres o música, entre otras.

Así, este plan entiende por Cooperación 
Internacional al Desarrollo todas aquellas ac-
tuaciones de apoyo y acompañamiento a proce-
sos de trabajo endógenos, en los que los pueblos 
(del Sur) definen y diseñan estrategias propias 
para mejorar sus condiciones de vida y alcanzar 
el desarrollo humano digno, en equilibrio con su 
entorno. Esto pasa por priorizar procesos que 
promuevan las oportunidades sociales, políticas 
y económicas, con justicia social y en equidad 
para mujeres y hombres, favoreciendo el estable-
cimiento, defensa y ampliación de los derechos 
humanos y una cultura autóctona acorde con las 
tradiciones y perspectivas de progreso de cada 
pueblo. Estas actuaciones no deben abordarse 
sólo desde su aspecto más tangible y coyuntural, 
que den respuesta a necesidades materiales e in-
mediatas, sino que deben estar acompañadas de 
denuncia de las causas y consecuencias, así como 
de propuestas de cambio estructural.

La acción humanitaria como el conjunto diverso 
de acciones dispuestas a preservar y salvar vidas, 
aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad hu-
mana durante y después de la crisis- provocadas 
por el ser humano o por desastres naturales- así 
como prevenir y reforzar la capacidad de respues-
ta para cuando sobrevengan tales situaciones.

La educación al desarrollo como un proceso 
educativo dinámico y participativo, en constante 
evolución y revisión debido a su contacto conti-
nuado con la realidad y orientado a la formación 
integral de las personas abarcando dimensiones 
con sus valores y actitudes, habilidades y capaci-
dades y el conocimiento empático impulsado des-
de una lógica colectiva y cooperativa.

El Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido “su 
hoja de ruta”, apostando por el cumplimiento 
del Plan Municipal de Paz y Solidaridad, durante 
un 2021 marcado por los efectos sanitarios, eco-
nómicos y sociales provocados a nivel global por 
la pandemia sanitaria COVID-19, que ha afecta-
do de forma más intensa a las poblaciones más 
vulnerables.

Así, se ha continuado potenciando la educación 
al desarrollo en nuestra ciudad. Por ejemplo, el 
Programa educativo “la solidaridad tarea de to-
das y todos” que implementan desde hace más 
de veinte años en red catorce entidades sociales 
de nuestra ciudad fomentando la paz y la solida-
ridad a través de talleres en centros educativos, 
sensibilizando al alumnado de los IES sobre las 
distintas situaciones de injusticia que se viven en 
el mundo desde un análisis crítico de sus causas 
y consecuencias, proporcionando pautas o mode-
los alternativos que les ayuden a comprender que 
la realidad es modificable y que todas y todos so-
mos agentes de transformación, favoreciendo así, 
un cambio en la concepción de esa realidad y en 
las actitudes que las mantienen.

Se está mejorando y potenciando el proceso de comunicación hacia la ciudadanía cordobesa, con 
la campaña informativa, coordinada con FAMSI, sobre solidaridad internacional y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en marquesinas y autobuses de AUCORSA durante el pasado mes de noviembre 
coincidiendo con la celebración de la Feria de la Solidaridad y del Encuentro Estatal de Gobiernos Locales 
y Cooperación Internacional al Desarrollo.
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la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las 
Administración Local y sus implicaciones en las 
políticas de cooperación internacional al desarro-
llo, reconocer el papel clave de los servicios pú-
blicos municipales como eje clave de la recupe-
ración inclusiva y necesaria para no dejar a nadie 
atrás, entre otras. En definitiva, este encuentro ha 
servido para avanzar en la reflexión y debate acer-
ca de las políticas públicas a nivel local de coope-
ración internacional al desarrollo.

El Ayuntamiento de Córdoba cuenta con una 
amplia trayectoria en materia de cooperación 
conectando lo global con lo local desde la ex-
periencia de la cooperación técnica municipal. 
Así, se ha reactivado a lo largo del año el herma-
namiento con la ciudad de Córdoba, Argentina. 
En diciembre se recibió una delegación de la 
Secretaría de Planeamiento, Modernización y 
Relaciones Internacionales que presentó el pro-
yecto Respira Córdoba, donde nuestro consistorio 
participa. 

Igualmente, a lo largo del año se han atendido di-
ferentes delegaciones procedentes de países 
del Sur que han visitado nuestra ciudad como 
el intercambio técnico con la Asociación Nacional 
de Municipios de Mozambique, que fue recibi-
da por el alcalde y la primera teniente de alcalde 
de la ciudad, con el objeto de conocer experien-
cias y buenas prácticas a nivel de competencias 

municipales. Pudieron visitar las instalaciones de 
SADECO y aprender sobre el sistema de gestión 
de residuos de la ciudad y, posteriormente, el Aula 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento.

De forma transversal, el Ayuntamiento sigue sigue 
fomentando el trabajo en red y la generación 
de sinergias entre las organizaciones sociales 
de la ciudad en los diferentes espacios existentes 
como el Consejo de Cooperación Municipal y 
Solidaridad Internacional, otros espacios aso-
ciativos y colaborativos como Córdoba Solidaria 
y la Federación de Instituciones solidarias con 
el Sáhara (FEDISSAH)  o la pertenencia a redes 
de gobiernos locales como el Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional 
(FAMSI). 

El año 2022 se presenta con una gran compleji-
dad y un enorme reto de respuesta por parte de 
nuestras políticas públicas ante los efectos que 
está provocando la guerra en Ucrania y el drama 
humanitario resultante. Por un lado, salvar vidas 
humanas, acogiendo y abrigando a aquellas per-
sonas refugiadas que huyen del conflicto y, por 
otro, activar respuestas de acción humanitaria 
efectivas para intervenciones que garanticen los 
elementos más básicos para la vida, como alimen-
tación o refugio, de la población ucraniana en su 
país y aledaños.

La estabilidad y solidez en las políticas de coo-
peración internacional hace que se siga apoyando 
a Córdoba Solidaria como colectivo aglutinador de 
la solidaridad internacional de la sociedad civil en 
nuestra ciudad. Además, se sigue apostando por el 
Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad 
Internacional como órgano de participación ciu-
dadana en las tareas de educación para la paz y 
el desarrollo, la cooperación y la solidaridad inter-
nacional del Ayuntamiento. Se mantiene la pre-
sencia en espacios como la Federación Española 
de Municipios y Provincias y de manera muy ac-
tiva en el Fondo Andaluz de Municipios por la 
Solidaridad Internacional. 

Con relación a la coherencia y transversalidad en 
las políticas municipales, el Ayuntamiento man-
tiene su implicación como ciudad por el Comercio 
Justo. Así, se llevaron a cabo diferentes actividades 
para la celebración del Día Mundial del Comercio 
Justo como el cortometraje “Municipios con ra-
zón, Municipios con corazón” presentado por Dña. 
Isabel Albás, delegada de Desarrollo Económico, 
Turismo, Igualdad, Participación Ciudadana y 
Solidaridad o la exposición “Consumimos felici-
dad” promovida por IDEAS. Igualmente, cabe des-
tacar la celebración presencial en nuestra ciudad 
del Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y 
Cooperación Internacional al Desarrollo, en el 
mes de noviembre. El Ayuntamiento de Córdoba ha 
formado parte del comité organizador con FAMSI, 
FEMP, la Confederación de Fondos de Cooperación 

y la Diputación de Córdoba. Entre las diferentes 
temáticas tratadas resaltan las relacionadas con 
las alianzas y redes para potenciar la cooperación 
municipalista en España; las experiencias y meto-
dologías para trabajar en proyectos municipalistas, 
la integración de género y derechos humanos y los 
ODS en la cooperación municipalista; instrumentos, 
experiencias, herramientas y soluciones para mejo-
rar la acción de cooperación indirecta y directa mu-
nicipal, entre otras. 

Esta completa agenda ha conformado un rico es-
pacio de intercambio, que ha permitido generar 
reflexión, entre otras cuestiones, acerca del papel 
de la cooperación descentralizada local, la revita-
lización del valor de la acción exterior de las polí-
ticas públicas locales, así como sus retos e inci-
dencia territorial, contando con más 50 ponentes, 
350 asistentes provenientes de 50 ciudades espa-
ñolas. La mayor parte de los asistentes han sido 
personal político y técnico de gobiernos locales. 
En la inauguración del evento participó el alcalde 
D. José María Bellido junto con otras autoridades. 
Además, en las sesiones plenarias la Delegación 
de Cooperación y Solidaridad pudo compartir la 
experiencia de la elaboración participativa del Plan 
Municipal de Paz y Solidaridad 2018-2022. Se ela-
boró una declaración final de forma colaborativa 
entre las entidades miembros del comité organiza-
dor. Algunas de las ideas que recoge la Declaración 
de Córdoba son: animar la participación, promover 
la coherencia de políticas, demandar la revisión de 
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Cooperación Internacional: 
FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES 10.000,00 €
FUNDACIÓN LA ARRUZAFA 15.000,00 €
FUNDACIÓN BANGASSOU 30.000,00 €
PROYDE 30.000,00 €
COMPASSION 30.000,00 €
AMBESSA 30.000,00 €
SUBTOTAL 145.000,00 €
Apoyo y relaciones Institucionales
FAMSI 60.000,00 €
IDEAS 17.000,00 €
SUBTOTAL 77.000,00 €
CUOTAS a ORGANISMOS : 
FAMSI (Cuota ordinaria) 15.000,00 €
FAMSI (Cuota extraordinaria) 28.000,00 €
SUBTOTAL 43.000,00 €
CONTRATOS MAYORES
Contrato para redacción del proyecto y dirección de obras de la Casa de la Solidaridad en el Antiguo 
Cuartel de Lepanto 76.270,03 €

Contrato análisis ex-ante de la Convocatoria de Subvenciones: 16.716,16 €
SUBTOTAL 92.986,19 €
CONTRATOS MENORES
Colaboración con “Cine Cercano” 1.999,91 €
Jornadas formativas (15/05/21) en formato mixto 2.703,13 €
Celebración formato mixto Asamblea CMCSI 548,40 €
Apoyo IV Noche Negra Africana 726,00 €
Apoyo Sonido a la Marcha reivindicativa del Pueblo Saharaui 532,40 €
Publicidad en Diario Córdoba 2.420,00 €
Desplazamiento a Asamblea General FAMSI en Sevilla (2 personas) 117,56 €
PERIFERIA análisis expost de expendientes Cooperación Internacional mod. A 2016 3.581,60 €
Material de papelería 104,41 €
SUBTOTAL 12.733,41 €
IMPORTE TOTAL 2021 2.012.573,43 €

4	Presupuesto ejecutado año 2021 

CONVOCATORIAS

Convocatoria Educación al Desarrollo: 200.000,00 €
Mzc, Ecologistas en Acción, Justicia 
Alimentaria, CIC-Batá, Ideas, Aspa, 
Asociación Educativa Barbiana, Intered, 
Paz con Dignidad

Convocatoria de Acción Humanitaria: 179.977,50 €
Mzc, CIC-Batá, Jóvenes y Desarrollo, 
CDHHG, Madre Coraje, Paz y 
Desarrollo,Cruz Roja,  Busf y Remar

Convocatoria de Cooperación Internacional Modalidad A 736.003,83 €
IDEAS, ACPP, Fundación Mujeres, 
Enraiza Derechos, MZC, Madre Coraje, 
Intered, Fundación Social Universal, Paz 
y Desarrollo, Entreculturas y CiC-Batá

Convocatoria de Cooperación Internacional Modalidad B 105.172,50 €
Maizca, El Mat, Paz y Bien, Kirira, Agua 
de Coco, Bangassou, Baobad, Anidan y 
Prolibertas

SUBTOTAL 1.221.153,83 €  

CONVENIOS
Educación al Desarrollo: 
Plataforma Córdoba Solidaria 40.000,00 €
Agrupación de Entidades “La Solidaridad Tarea de Todas y Todos” 136.000,00 €
Cátedra de Cooperación Internacional de la Universidad de Córdoba 32.000,00 €
Voluntariado Banco de Alimentos 29.500,00 €
SUBTOTAL 237.500,00 €
Acción Humanitaria: 
ACANSA 40.000,00 €
ANIDA 30.200,00 €
ACCIÓN, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD 19.000,00 €
TRATA. ADORATRICES 20.000,00 €
TRATA. EMET ARCO IRIS 15.000,00 €
TRATA. MZC 15.000,00 €
TRATA APERFOSA 15.000,00 €
TRATA. FUNDACIÓN CRUZ BLANCA 14.000,00 €
TRATA. ASOCIACIÓN UNO A UNO 15.000,00 €
SUBTOTAL 183.200,00 €
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5.1	 Presupuesto instrumentos de convocatorias y convenios
El presupuesto de la Delegación dedicado a proyectos de Cooperación Internacional, Educación para el 
Desarrollo y Acción Humanitaria en el año 2021 a través de los instrumentos de convocatorias y de conve-
nios ha alcanzado un total de 1.863.853,83 euros.

De esta forma, el instrumento de convocatorias ha supuesto un importe de algo más de un millón doscien-
tos veinte mil euros, lo que representa el 65,52% del total asignado mientras que el instrumento de conve-
nios alcanzó un importe de seiscientos cuarenta y dos mil setecientos euros, representando el 34,48% del 
total asignado al año. 

Dentro del instrumento de convocatorias, las líneas de subvención han dedicado 736.003,83 euros a la 
modalidad A de cooperación, 105.172,50 euros a la modalidad B de cooperación, 200.000,00 euros a edu-
cación al desarrollo y 179.977,50 euros a acción humanitaria. 

5	Actuaciones 

Acontinuación, se analizan las actuaciones lle-
vadas a cabo por la Delegación de Solidaridad 

en 2021 bajo los diferentes instrumentos, zonas 
geográficas, sectores CAD y ODS de interven-
ción. Además, cada apartado se acompaña de un 
breve análisis del período de 2019 al 2021, para 
poder ofrecer una perspectiva de la evolución de 
estas. En esta Memoria se presenta una muestra 
de las gráficas y mapas georreferenciados que 
estarán disponibles en la web de la Delegación de 
Solidaridad.

Mapas de actuación

Análisis por sector CAD y ODS

Análisis por instrumento

 
Análisis por zona geográfica

El objeto de esta herramienta, que tiene un ca-
rácter dinámico, es informar de las actuaciones 
desarrolladas con apoyo del Ayuntamiento de 
Córdoba, así como poner en valor el trabajo que 
llevan a cabo las diferentes ONGs en los países, 
favoreciendo una mayor coordinación y conoci-
miento mutuo. 
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Así, desde el punto de vista del porcentaje de recursos dedicados a cada una de las líneas de subvención 
del instrumento de convocatorias y de convenios, la línea de subvención de la modalidad A de cooperación 
del instrumento de convocatorias representó el 38,49%, el instrumento de convenios el 34,48%, la línea de 
subvención de educación para el desarrollo del instrumento de convocatorias alcanzó el 10,73%, la línea 
de subvención de acción humanitaria del instrumento de convocatorias el 9,66% y, finalmente, la línea de 
subvención de la modalidad B de cooperación del instrumento de convocatorias supuso el 5,64% del total 
de los recursos económicos del año 2021.

En cuanto al presupuesto por instrumento del período de 2019 a 2021, cabe señalar que:

	� El presupuesto de la Delegación dedicado a proyectos de Cooperación Internacional, Educación para el 
Desarrollo y Acción Humanitaria en el año 2021 a través de los instrumentos de convocatorias y conve-
nios ha ascendido a un total de 1.863.853,83 euros, de los cuales 1.221.153,83 euros pertenecen al instru-
mento de convocatorias y 642.700,00 euros al instrumento de convenios. 

	� Para el año 2020, el total de los instrumentos alcanzó 1.761.140,72 euros, de los cuales 1.211.499,99 euros 
correspondían al instrumento de convocatorias y 549.640,73 euros al instrumento de convenios. 

	� Así en el año 2019, ambos instrumentos se elevaron a un total de 1.801.878,07 euros, de los cuales 
1.220.678,07 euros concernían al instrumento de convocatorias y 581.200,00 euros al instrumento de 
convenios.

Durante el trienio de 2019 a 2021, cabe destacar que el instrumento de convocatorias ha mantenido un 
montante estable de los recursos económicos. Examinando a nivel de línea de subvención del instrumento 
de convocatorias, en 2019 se contó con una ayuda de emergencia que en 2020 y 2021 fue asignada a la 
línea de acción humanitaria del instrumento de convocatorias mientras que la línea de subvención de edu-
cación para el desarrollo se mantenía constante.

Con respecto al instrumento de convenios, su importe se ha incrementado en el período en un 10,58% con 
respecto a 2019, debido principalmente, a la apertura de una nueva línea de actuación de lucha contra la 
trata de personas.  
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5.2	 Zonas geográficas de intervención

Durante el pasado año 2021, desde la Delegación de Solidaridad se han apoyado un total de 66 proyectos 
mediante los instrumentos de convocatorias y de convenios.

Del total de los proyectos financiados, 43 proyectos -que representan un 65,15% del total- fueron destina-
dos a intervenciones implementadas fuera de nuestro territorio, mientras que 23 proyectos tienen como 
territorio de intervención nuestro país, representando el 34,85% del total. 

Además de los 23 proyectos financiados en nuestro territorio, se han financiado 21 en África Subsahariana, 
12 en América del Sur, 8 en Centroamérica y Caribe y 2 proyectos en Magreb.

Si analizamos el período 2019 a 2021, África Subsahariana acumula el mayor número de proyectos alcan-
zando un total de 46, seguido de América del Sur con 33 y Centroamérica y Caribe con 28 intervenciones. 
Finalmente, les siguen Magreb con 10, Oriente medio con 5, Europa con 3 (sin contar España) y Asia con 2.

Atendiendo a la asignación de fondos realizada el pasado año 2021 en el exterior, se han financiado pro-
yectos en África Subsahariana por un importe de 512.072,54 euros, en América del Sur por 491.576,52 eu-
ros, en Centroamérica y Caribe por 184.328,97 euros y en Magreb hasta 70.674,96 euros.
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Si incluimos las acciones financiadas en nuestro continente y hacemos un análisis por porcentajes de los 
recursos económicos en 2021, Europa alcanza el 32,47% del importe total, África Subsahariana ha concen-
trado el 27,47%, seguido por América del Sur con el 26,37%, Centroamérica y Caribe reciben el 9,89% y 
Magreb el 3,79% del total.

Haciendo el análisis anterior para el período 2019-2021, se puede inferir que los proyectos desarrollados 
en Europa alcanzaron el 34,00% de los recursos económicos totales, seguido de América del Sur con el 
22,74%, África Subsahariana con el 20,60%, Centroamérica y Caribe con el 15,89%, Magreb con el 4,90%, 
Oriente medio con el 1,68% y Asia con el 0,18%. 

Si la misma información la analizamos por año del periodo, vemos cómo se dibuja una tendencia creciente 
del importe destinado a proyectos en África Subsahariana mientras que América del Sur se mantiene rela-
tivamente estable en cuanto al importe recibido. Por otra parte, Centroamérica y Caribe junto con Magreb 
tienen una tendencia decreciente. Finalmente, Oriente medio, Europa y Asia desaparecen durante la últi-
ma asignación de recursos realizada.

Los países con mayor presencia de proyectos de cooperación internacional y acción humanitaria en 2021 
han sido Guatemala y Perú con seis intervenciones cada una, seguida de Bolivia con tres. 
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Atendiendo al período de 2019 a 2021, se han financiado un total de 197 intervenciones. Además de las 70 
intervenciones que tuvieron como base nuestro territorio, Perú con 19 proyectos y Guatemala con 16 se 
sitúan en los países con mayor número de acciones. Asimismo, durante el período se han financiado pro-
yectos en 21 países de África Subsahariana. 

5.3	 Sectores de intervención del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
En este apartado se ha hecho un análisis por sectores del CAD. Así, se ha analizado cada uno de los pro-
yectos, asignándole el sector del CAD al que contribuye en mayor medida, siendo conscientes de que la 
mayoría de los proyectos contribuyen a múltiples sectores. 

Durante el año 2021, los principales sectores de trabajo apoyados a través de los proyectos financiados 
han sido: educación para el desarrollo con un monto de 425.000,00 euros, representando el 22,80% del 
importe total; género con un importe de 292.492,92 euros y el 15,69%; otras acciones multisectoriales 
con 192.884,00 euros y un 10,35%; y, agricultura con una financiación de 167.132,00 euros, representando 
el 8,97% del total. 

Si se analiza el agregado del período de 2019 a 2021 para los sectores CAD, se puede concluir que los 
proyectos financiados han tenido como principal sector la educación al desarrollo, alcanzando un impor-
te de 1.150.035,83 euros y un 21,19% del total de los fondos. Le sigue el sector de género con 911.431,29 
euros y el 16,79%, gobierno y sociedad civil con 436.160,56 euros y el 8,04% del total, agricultura cuyo im-
porte asciende a 401.145,38 euros y representa el 7,39% y, finalmente, otras acciones multisectoriales con 
394.294,80 euros de financiación y el 7,27% del total de fondos asignados. 
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5.4	 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En este apartado se ha analizado cada uno de los proyectos asignándole el ODS al que más contribuye, 
aun siendo conscientes de que la mayoría de los proyectos aportan a una diversidad de éstos.

Durante el año 2021, los principales ODS que se han abordado desde los proyectos financiados han sido: 
el ODS 5 de igualdad de género con un monto de 588.883,48 euros, representando el 31,59% del total; el 
ODS 4 de educación de calidad con 273.724,98 euros, siendo el 14,69%; el ODS 17 de alianza para lograr 
los ODS con 224.500,00 euros y un 12,04%; el ODS 2 de hambre cero con una financiación de 207.132,00 
euros, representando el 11,11% del total; y, el ODS 3 de salud y bienestar con un importe de 195.953,87 eu-
ros y el 10,51% del total.

Finalmente, si se analiza el agregado del período de 2019 a 2021, se puede concluir que los proyectos 
financiados han tenido como principal ODS el objetivo 5 de igualdad de género que ha alcanzado un im-
porte de 1.337.613,54 euros y un 24,65% del total de los fondos. Le sigue el ODS 17 de alianza para lograr 
los ODS con 813.678,21 euros y el 14,99%, el ODS 4 de educación de calidad con un importe de 792.665,91 
euros y el 14,61% del total, el ODS 3 de salud y bienestar que asciende a 724.524,71 euros y representa el 
13,35%, y, finalmente, el ODS 12 de producción y consumo sostenible con 535.598,57 euros de financiación 
y el 9,87% del total de fondos asignados. 
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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CASOS PRÁCTICOS para la 

1. PRESENTACIÓN A continuación presentamos la experiencia del Ayuntamiento de Córdoba en torno 
a la localización de los ODS en el marco de la acción “Promoción y localización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en municipios andaluces”.
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2. SITUACIÓN DE 
PARTIDA Entre marzo y octubre de 2019 se llevó a cabo el 

mapeo de iniciativas de localización de ODS a partir 
de: 

 � Revisión de fuentes de información y 
registros administrativos de la Junta de 
Andalucía y diferentes Redes vinculadas a la 
sostenibilidad a nivel de comunidad, estatales 
e internacionales.

 � Análisis de documentación sobre las iniciativas 
detectadas potencialmente vinculadas a los 
ODS.

 � Encuesta online dirigida a los Gobiernos 
Locales de Andalucía entre julo y septiembre 
de 2019.

 � Revisión de las páginas web de los Gobiernos 
Locales de Andalucía.

Este mapeo permitió conocer las iniciativas vinculadas 
a los ODS que estaba llevando a cabo el Ayuntamiento 
de Córdoba, entre las que destacan, actividades de 
sensibilización en torno a los ODS, convocatorias de 
subvenciones a la cooperación, u otras estrategias 
que pueden ser vinculadas en un futuro a los ODS de 
forma fácil, como la ERACIS o la EDUSI. 

6	Anexo I.
    Localización de ODS en el 
Ayuntamiento de Córdoba, Fase I
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4. ASESORAMIENTO REALIZADO
Esquema: Etapas, tareas, producto e hitos

La localización de iniciativas de ODS en el Ayuntamiento de Córdoba es desigual según se trate de un área u 
otra. Mientras que el área de cooperación y solidaridad ha avanzado de manera significativa en el proceso de 
localización de los ODS alineando sus iniciativas a los ODS, otras áreas están en una fase incipiente. 

En todo caso, se cuenta con un grupo promotor y con conocimientos sobre la Agenda 2030 que puede liderar 
el proceso. A fecha de octubre de 2020 está pendiente lograr el compromiso de participación de las personas 
responsables de las áreas que se identifiquen. 

El asesoramiento realizado se ha llevado a cabo 
entre mayo y octubre de 2020 y se ha basado en el 
desarrollo de las cinco etapas clave del proceso de 
localización de los ODS contemplados en la Guía para 
la localización de ODS en Andalucía, elaborada en el 
marco de esta acción. A estas cinco etapas hay que 
añadir una de comunicación de carácter trasversal 
que debe acompañar todo el proceso.

En el siguiente esquema es posible observar las etapa 
y tareas que ha iniciado el Ayuntamiento de Córdoba 
en el proceso de localización de ODS, así como los 
hitos alcanzados. Para que sea fácil identificar las 
etapas y tareas que hay que reforzar, éstas se han 
clasificado según tres niveles de valoración según su 
grado de cumplimiento:

  Tarea finalizada.

  Tarea en proceso.

  Tarea sin abordar. 

Liderazgo y 
aprendizaje 
institucional

Identificación y 
alineamiento

Estrategia de 
Actuación

Medición del 
avance 

1

2

3

4

5

Grupo Motor 
proceso 
localización
(Área de 
cooperación y 
solidaridad)

Alineamiento a
los ODS del Plan 
Municipal de Paz 
y Solidaridad 
2018-2022

Plan de Acción

Informes de 
Seguimiento

Modelo de 
gobernanza
(aún por definir)

Iniciativas 
transformadoras

 1.1 Conocer Agenda 2030
 1.2 Reflexionar sobre contexto de entidad
 1.3 Compromiso Institucional con la Agenda 2030
 1.4 Comunicar inicio del proceso de localización de ODS

Necesidades 
formativas: No
Asignación de 
recursos: Área 
de cooperación y 
solidaridad pero se 
requieren más apoyos

Intervención 
pública

Cuadro de 
mando

Canales de 
participación

 2.1 Identificar agentes clave
 2.2 Definir modelos de interrelación: qué debatir y cómo
 2.3 Realizar eventos de dinamización y consenso

 3.1 Analizar áreas de actuación de la entidad
 3.2 Identificación actuaciones en marcha o a desarrollar
 3.3 Alineamiento a los ODS

 4.1 Planificación estratégica

 5.1 Identificación y medición indicadores comunes
 5.2 Identificación indicadores propios

Determinación 
de agentes 
clave

cordoba

C
om

unicar para poner en valor la estrategia de localización99999999
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
El ayuntamiento de Córdoba está avanzando en el proceso de localización de los ODS, aunque con diferente ritmo según se trate de un área u otra. Cuenta con la 
declaración institucional, desempeña un activo papel en la sensibilización y quiere promover la Agenda 2030 en todas las áreas. 

A noviembre de 2020, el Ayuntamiento tiene pendiente avanzar en las etapas 3, 4 y 5.

99999999

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CASOS PRÁCTICOS para la 

6. ANEXO. Iniciativas alineadas (Octubre 2019)
Población: 325.708. Mujeres: 169.291. Hombres: 156.417. Renta media por habitante: 8.277. 
Posición en relación con los municipios de Andalucía: 22/776. Posición en relación con los municipios de la provincia: 1/75.  
Pertenencia a Red de sostenibilidad: Sí. Declaración institucional sobre los ODS como hoja de ruta: Si.

INICIATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE ODS

ODS
Desarrollo de planes o iniciativas Agentes 

involucrados Información disponible
Iniciativa Breve Descripción

 

Actividades de sensibilización y 
difusión de los ODS

El ayuntamiento está participando en diferentes actividades de difusión y visibilización 
de los ODS, tanto en las redes sociales, como con la difusión de la imagen en 
dependencias y autobuses municipales. 
Participa en las actividades de difusión de los ODS promovidas por FAMSI
Así mismo, está haciendo hincapié en la transversalidad de la Agenda 2030.

Delegación y 
Solidaridad del 
Ayuntamiento 

https://cooperacion.cordoba.es/

Localización integral ODS
Medición de ODS

Alineamiento a planes o iniciativas
Convocatoria de subvenciones 
para proyectos de cooperación 
y educación al desarrollo y 
ayuda de emergencia

El Ayuntamiento de Córdoba tiene una convocatoria anual para la financiación de 
proyectos de cooperación, educación al desarrollo y ayuda de Emergencia.

Delegación y 
Solidaridad del 
Ayuntamiento 

https://cooperacion.cordoba.
es/index.php?option=com_
content&view=section&id=22&Itemid=130

Transversalización de la 
cultura de la solidaridad en las 
entidades locales”

El Ayuntamiento de Córdoba junto con otras entidades locales, ha participado en esta 
iniciativa liderada por FAMSI y financiada por la AACID y la Diputación de Huelva, que 
tiene por objetivo generar una metodología útil de trabajo que contribuya a impulsar 
la cultura de la solidaridad en las políticas locales de forma transversal.

Delegación y 
Solidaridad del 
Ayuntamiento 

https://issuu.com/andaluciasolidaria/docs/
transversalizaci_n_de_la_cultura_de

Oficina en Defensa de la 
vivienda

Servicio de atención al público, cuyo fin es atender a aquellas personas que padecen 
exclusión social y crisis habitacional de la vivienda

Área de 
vivienda del 
Ayuntamiento

https://www.cordoba.es/inicio-oficina-vivienda

http://participamostransformamos.org/wp-
content/uploads/2017/10/Localizar-los-ODS.-
FAMSI.pdf

EDUSI Córdoba La EDUSI Córdoba se aprobó en 2018 con un horizonte temporal hasta 2022. Su 
objetivo es construir una ciudad moderna, inteligente, sostenible, amable, dinámica, 
competitiva e integradora, que consiga el máximo de cohesión territorial y social que 
sea posible con los recursos asignados, considerando el término municipal como un 
área funcional. Tiene 11 líneas temáticas.
La EDUSI no está vinculada de forma explícita a la Agenda 2030 y a los ODS.

Alcaldía http://www.famp.es/export/sites/famp/.
galleries/documentos-edusi/documentos-
edusi-cordoba/Cordoba.pdf

ERACIS
En el marco de la ERACIS el Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan Local de 
Intervención en Zonas Desfavorecidas de la capital de Córdoba para el período 2018-
2021. Se está implementando en tres barriadas de la capital. Dicho Plan tiene 4 ejes:

Eje 1. Desarrollo Económico y Comunitario Sostenible
Eje 2. Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social
Eje 3. Mejora del hábitat y la convivencia.
Eje 4. Trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria

Área de 
servicios 
sociales

https://ssm.cordoba.es/images/pdf/
otros/2018/P-L-Intervencion_Zonas_
desfavorecidas/2plan%20ZD%20Cordoba.
pdf
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ANEXO II. Alineamiento plan municipal de paz y de solidaridad (2018-2022) 
(Octubre 2020)
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3. ALCANCE Y OBJETIVOS MARCADOS
En septiembre de 2020 el ayuntamiento plantea la conveniencia de realizar el proceso de localización en torno al Plan Municipal de Paz y Solidaridad (2018-2022) de 
la delegación de Cooperación y solidaridad. 
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EMET-Arcoiris
Enraiza Derechos (antes.PROSALUS)

ENTRECULTURAS
FAMSI

Fundación Bangassou
Fundación INTERED
Fundación la Arruzafa
Fundación Madrazo

Fundación Manuel María Vicuña
Fundación Mujeres

Fundación Social Universal (FSU)
IDEAS

Jóvenes y Desarrollo
Justicia Alimentaria

Kirira
Madre Coraje

MAIZCA
MANOS UNIDAS

Mujeres en Zona de Conflicto.(MZC)
Paz con Dignidad

Paz y Bien
Paz y Desarrollo
Prolibertas
Proyde

Remar Andalucía
Tierra de Hombres

ENTIDAD

7	Anexo II.       
Organizaciones subvencionadas, 
año 2021 

ENTIDAD

Acansa
ACPP

Adoratrices
ADS.(antes.Amigos.de.Silva)

Agrupación la Solidaridad Tarea de Todos/as (14 entidades)
Agua de Coco
AMBESSA
Anida
Anidan

APERFOSA. Asociación Peniel de Rehabilitación y Formación Social
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)

Asociación BAOBAB Mozambique
Asociación Educativa Barbiana

ASOCIACIÓN UNO A UNO
Banco de Alimentos Medina Azahara

BUSF
Cátedra de Cooperación

CIC Batá
Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca (CDHHG)

Compassion España
Córdoba Solidaria

Cruz Blanca
Cruz Roja

Ecologistas en Acción
El MAT
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8	Anexo III. Fichas por país, año 2021 

África Subsahariana

Magreb

Centroamérica y Caribe

América del Sur

Europa
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África Subsahariana

Burkina Faso
Camerún
Etiopía
Guinea Ecuatorial
Kenia
Madagascar
Mali
Mozambique
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Tanzania 
Uganda
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África Subsahariana
Burkina Faso
Título del proyecto: Instalación y puesta en marcha de un sistema 
de energía solar para el abastecimiento eléctrico del Centro de 
Formación y de la Residencia de las RMI en Bobo- Dioulasso, 
Burkina Faso, para la atención de 225 mujeres jóvenes.
Entidad: Fundación Manuel María Vicuña
Año: 2021
Sector: 111 Educación, nivel no especificado 
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 5.082,45 euros
Localización: Bobo- Dioulasso
Objetivo de la intervención: Empoderamiento e integración social 
de niñas y mujeres jóvenes en situación de grave vulnerabilidad 
económica y social en Bobo- Dioulasso, Burkina Faso.

Título del proyecto: Consolidación del Centro de formación agrícola 
CLIMA, como modelo formativo y de producción para garantizar 
la seguridad y soberanía alimentaria de familias vulnerables en 
Burkina Faso. Fase II.
Entidad: Asociación PROYDE
Año: 2021
Sector: 311 Agricultura 
ODS: 12.Producción y consumo responsables
Subvención concedida: 30.000,00 euros
Localización: Cascades
Objetivo de la intervención: Consolidar el Centro CLIMA como modelo 
de formación para la producción auto-sostenible y con equidad de 
género.

Camerún
Título del proyecto: Tiribo Nabi Leheke Angoub (Granja Escuela).
Entidad: El Mat - El Mundo y África Trabajan
Año: 2021
Sector: 311 Agricultura 
ODS: 02.Hambre cero
Subvención concedida: 12.000,00 euros
Localización: Nkam Yabassi Douala
Objetivo de la intervención: Educar en valores agrícolas, de 
sostenibilidad ambiental y soberanía alimentaria a la comunidad y 
especialmente a los niños, niñas y jóvenes.

Etiopía
Título del proyecto: Abastecimiento de Agua Potable para la Población de Igúkura - Etiopía.
Entidad: Acción, Desarrollo y Sostenibilidad (ADS)
Año: 2021
Sector: 140 Abastecimiento de agua y saneamiento 
ODS: 06.Agua limpia y saneamiento
Subvención concedida: 19.000,00 euros
Localización: Oromía
Objetivos de la intervención: Garantizar el acceso a agua potable en la Comunidad Igúkura.

Título del proyecto: Construcción de un muro para proteger la Casa Ankelba.
Entidad: AMBESSA
Año: 2021
Sector: 160 Otros servicios e infraestructuras sociales 
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 30.000,00 euros
Localización: Addis Abeba
Objetivos de la intervención: Construcción de muro de protección de la Casa Ankelba.

Título del proyecto: Ayuda de emergencia a personas desplazadas internas por el conflicto 
armado en la región de Tigray.
Entidad: Jóvenes y Desarrollo
Año: 2021
Sector: 520 Ayuda alimentaria para el desarrollo / ayuda a la seguridad alimentaria
ODS: 02.Hambre cero 
Subvención concedida: 20.000,00 euros
Localización: Tigray
Objetivo de la intervención: Contribuir a la mejora de los medios de subsistencia de las 
personas desplazadas internas por el conflicto armado en Mekelle, región de TIgray, 
Etiopía. 
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África Subsahariana
Guinea Ecuatorial
Título del proyecto: Asistencia oftalmológica, óptica y quirúrgica a la 
población de Malabo en Guinea Ecuatorial- Guinea VIII.
Entidad: Fundación La Arruzafa
Año: 2021
Sector: 121 Salud, general 
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 15.000,00 euros
Localización: Malabo
Objetivos de la intervención: 

 ` Prestar asistencia oftalmológica, quirúrgica y óptica a la 
población de Malabo.

 ` Campañas de revisiones escolares.
 ` Formación del personal sanitario local.

Título del proyecto: Pobreza ZERO: Hacia una seguridad alimentaria 
y económica tras una pandemia a través de la cría de porcinos en 
zonas rurales de Bata Guinea Ecuatorial.
Entidad: Remar Andalucía
Año: 2021
Sector: 311 Agricultura 
ODS: 02.Hambre cero
Subvención concedida: 33.108,00 euros
Localización: Bata 
Objetivo de la intervención:Recuperada la seguridad alimentaria en 
la comunidad de Nkumtom, Tubana, Bonomo y Luengo en Guinea 
Ecuatorial tras la pandemia, desarrollado criadero de cerdos y 
producción alimentaria mediante el aprovechamiento de la tierra y los 
recursos existentes. 

Kenia
Título del proyecto: Construcción y equipamiento de una lavandería 
en nuestra Casa de Acogida para niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad en Lamu, Kenia.
Entidad: Ayuda a Niños de África (ANIDAN)
Año: 2021
Sector: 160 Otros servicios e infraestructuras sociales 
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 12.000,00 euros
Localización: Lamu 
Objetivo de la intervención: Garantizar la seguridad sanitaria de nuestros 
niños al mismo tiempo que se mejora la eficiencia del actual proceso 
de lavado de ropa en nuestra Casa de Acogida.

Título del proyecto: Campaña contra la mutilación genital femenina en 
Abakuria, Kenia, en un contexto de pandemia.
Entidad: Fundación Kirira
Año: 2021
Sector: 130 Programas/políticas sobre población y salud 
reproductiva 
ODS: 05.Igualdad de género 
Subvención concedida: 11.896,20 euros
Localización: Migori
Objetivo de la intervención: Contribuir a la lucha contra la mutilación 
genital femenina (MGF) y otras violencias basadas en el género (VBG) 
en Abakuria, Kenia, en un contexto de pandemia por COVID-19.

Madagascar
Título del proyecto: El arte y la música al servicio de la educación y 
protección de la infancia frente al COVID-19.
Entidad: Fundación Agua De Coco
Año: 2021
Sector: 111 Educación, nivel no especificado 
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 11.968,89 euros 
Localización: Antsimo Andrefana
Objetivo de la intervención: Mejorar el desarrollo individual (educación, 
responsabilidad, compromiso, valores) de los y las jóvenes vulnerables 
que viven en un contexto de extrema pobreza a través de la educación 
y de herramientas como el arte y la música frente a las consecuencias 
de la pandemia del COVID-19.
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Mali
Título del proyecto: Garantizado el derecho a la alimentación y 
nutrición de la población desplazada en Gao como consecuencia 
del conflicto en Malí y las crisis cíclicas existentes en el Sahel.
Entidad: Mujeres en Zona de Conflicto 
Año: 2021
Sector: 520 Ayuda alimentaria para el desarrollo / ayuda a la 
seguridad alimentaria 
ODS: 01.Fin de la pobreza
Subvención concedida: 20.000,00 euros
Localización: Gao
Objetivo de la intervención: El proyecto busca garantizar el derecho a la 
alimentación y a una nutrición adecuada a la población desplazada 
asentada en Gao. Se realizarán distribuciones alimentarias a 
familias identificadas, apoyando con un aporte alimenticio a 
mujeres embarazas y lactantes y a niños/as menores de 5 años.

Mozambique
Título del proyecto: Financiación de sueldos a profesores de la escuela 
profesional familiar rural de Natete.
Entidad: Asociación Baobab Mozambique
Año: 2021
Sector: 114 Educación post-secundaria 
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 12.000,00 euros
Localización: Nampula
Objetivo de la intervención: Facilitar el acceso a la educación de los 
jóvenes en los sectores rurales del Puesto Administrativo de Netia y 
mejorar sus condiciones de vida para las familias.

Título del proyecto: Reducir la alta inseguridad alimentaria de la 
población de la comunidad de Nkuzi del Distrito de Massingir ante 
eventos climáticos extremos.
Entidad: CIC Batá
Año: 2021
Sector: 311 Agricultura 
ODS: 02.Hambre cero
Subvención concedida: 20.000,00 euros
Localización: Gaza
Objetivo de la intervención: Reducir la inseguridad alimentaria de la 
población en la comunidad de Nkuzi, generando resiliencia ante 
eventos climáticos extremos desde un enfoque de género.

República Centroafricana
Título del proyecto: Construcción de nuevas aulas y dos despachos para la escuela Tokoyo 
(Bangassou).
Entidad: Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou
Año: 2021
Sector: 112 Educación básica
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 30.000,00 euros
Localización: Tokoyo 
Objetivo de la intervención: Se pretende construir un centro con aulas en el terreno de 
4 hectáreas donado por la alcaldía de Tokoyo además de la contratación de nuevo 
profesorado con el fin de ofertar una enseñanza de calidad a una zona muy poblada de la 
diócesis de Bangassou. 

Título del proyecto: Mejora de infraestructuras zona sanitaria Bangonde (Bangassou). 
República Centroafricana 1a Fase.
Entidad: Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou
Año: 2021
Sector: 160 Otros servicios e infraestructuras sociales
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 12.000,00 euros
Localización: Bangassou
Objetivo de la intervención: Contribuir a la mejora de la salud de la región más pobre de la 
diócesis de Bangassou en Bangondé, ofreciendo diferentes servicios sanitarios como 
Quirófano, Maternidad, Pediatría, Terminales de Sida, Leprosería de calidad, garantizando 
los recursos necesarios durante la estancia del paciente e impartiendo cursos de 
formación en educación. 

República Democrática del Congo 

Título del proyecto: Promoción de la protección de infancia y juventud, con especial 
atención a las niñas y las jóvenes, ante todas las formas de violencias (ODS 16, meta 
16.2. y ODS 5, meta 5.2.) en la provincia de Nord Kivu, en un contexto agravado por la 
pandemia por la Covid-19. 
Entidad: Fundación InteRed
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género    
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 65.000,00 euros
Localización: Goma
Objetivo de la intervención: Prevención de violencias en la infancia y juventud a través del 
fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y la acción directa de reparación y 
reinserción social en 60 niñas.

África Subsahariana
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Tanzania 
Título del proyecto: Proyecto Rehema Kuendelea.
Entidad: Compassion España
Año: 2021
Sector: 160 Otros servicios e infraestructuras sociales 
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 30.000,00 euros
Localización: Mwembe Songo 
Objetivo de la intervención: Esta intervención busca apoyar el Centro 
Compassion en Mwembe Songo (Tanzania) construyendo cinco 
aulas, una cocina y una oficina para mejorar el entorno en el que 
se imparten los programas de desarrollo para lograr el máximo 
resultado.

Título del proyecto: Refuerzo de la gestión socio-sanitaria del VIH en 
distritos de Uvinza DC y Kigoma MC.
Entidad: Cruz Roja Española
Año: 2021
Sector: 121 Salud, general 
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 18.033,00 euros
Localización: Kigoma
Objetivo de la intervención: La presente propuesta persigue incrementar 
la distribución, disponibilidad y acceso a la terapia antirretroviral 
en los distritos de Uvinza DC y Kigoma MC (región de Kigoma, 
Tanzania), regiones con mayores niveles de abandono de personas 
en tratamiento antirretroviral (ART).

África Subsahariana
Uganda
Título del proyecto: Promoción del desarrollo socioeconómico en 
contexto post COVID-19 de las mujeres rurales en el distrito de 
Jinja, Uganda. Fase II.
Entidad: Fundación Mujeres. 
Año: 2021 
Sector: 430 Otras acciones multisectoriales 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 64.984,84 euros
Localización: Jinja
Objetivo de la intervención: 
Creación y refuerzo de grupos de ahorro de mujeres rurales que 
mejora su economía incluyendo sensibilización al conjunto de la 
comunidad y acciones en las instituciones.
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Magreb

Marruecos
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Marruecos 
Título del proyecto: “ANA, bi-nafsi” – Yo, por mí misma.
Entidad: Fundación Prolibertas
Año: 2021
Sector: 121 Salud, general 
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 6.224,96 euros
Localización: Alhucemas
Objetivo de la intervención: Consolidar un espacio de recreación y 
esparcimiento socio cultural para la mejora de la calidad de vida de 
mujeres rurales vulnerables del norte de Marruecos mediante su 
participación activa en el desarrollo de la iniciativa.

Título del proyecto: Fortalecimiento de los mecanismos institucionales 
del gobierno de Marruecos y de la sociedad civil para la 
erradicación de la VBG hacia las mujeres y niñas en las comunas 
rurales de Chaouen en el círculo de Assilah.
Entidad: Mujeres en Zona de Conflicto
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 64.450,00 euros
Localización: Chaouen y otras
Objetivo de la intervención: Este proyecto supone una apuesta para 
contribuir a la erradicación paulatina de todas las formas de violencia 
basada en el género (VBG), contra las mujeres y las niñas.

Magreb
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Centroamérica y Caribe

El Salvador
Guatemala
Nicaragua
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El Salvador 
Título del proyecto: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y acceso a 
servicios públicos de salud de calidad, especialmente de la sexual y reproductiva, en el 
Municipio de Jiquilisco, Bajo Lempa, El Salvador. Fase II.
Entidad: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Año: 2021
Sector: 130 Programas/políticas sobre población y salud reproductiva 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 65.000,00 euros
Localización: Jiquilisco
Objetivo de la intervención: Mejora del acceso de 1.014 familias a los servicios públicos de 
Salud Sexual y reproductiva.

Guatemala
Título del proyecto: Ayuda humanitaria a mujeres y niñas/os maya-Kichés con mayor 
vulnerabilidad económica, prevención en salud y violencia intrafamiliar, en el contexto 
de la pandemia y prolongación de su impacto en el municipio de Momostenango, 
Totonicapán.
Entidad: Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca (CDHHG)
Año: 2021
Sector: 520 Ayuda alimentaria para el desarrollo / ayuda a la seguridad alimentaria 
ODS: 02.Hambre cero
Subvención concedida: 20.000,00 euros
Localización: Totonicapán
Objetivo de la intervención: Implementada la disponibilidad y acceso a alimentos, de mayor 
valor nutritivo a familias en condición de mayor vulnerabilidad económica, protegiendo 
el estado de salud y los derechos de mujeres y niñas/os, así como previniendo nuevos 
contagios del COVID.

Centroamérica y Caribe
Título del proyecto: Comunidades educativas de San Juan Sacatepéquez 
hacia una vida libre de violencia.
Entidad: CIC Batá
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 15.364,04 euros
Localización: San Juan Sacatepéquez
Objetivo de la intervención: Prevención de violencias en comunidades 
educativas considerando docentes, estudiantes, familias y líderes 
comunitarios.

Título del proyecto: Acceso al agua potable mediante la instalación de 
reservorios pluviales y aplicación de protocolos de seguridad anti 
COVID19 a 40 familias indígenas de la zona rural de Chicamán, 
Dpto. de El Quiché, Rep. de Guatemala.
Entidad: Fundación Manuel Madrazo
Año: 2021
Sector: 140 Abastecimiento de agua y saneamiento 
ODS: 06.Agua limpia y saneamiento 
Subvención concedida: 29.491,52 euros
Localización: Quiché 
Objetivo de la intervención: Mejorar las condiciones de vida de 40 familias 
indígenas de la zona rural del Municipio de Chicamán mediante el 
acceso al agua potable. 

Título del proyecto: Mujeres mayas hacia el Desarrollo Rural y la 
Soberanía Alimentaria en 6 Comunidades del Municipio de 
Concepción.
Entidad: MAIZCA
Año: 2021
Sector: 311 Agricultura 
ODS: 02.Hambre cero 
Subvención concedida: 12.000,00 euros
Localización: Sololá
Objetivo de la intervención: Minimizar los efectos de la pandemia 
COVID-19 en el municipio de Concepción, a través del fortalecimiento 
de las capacidades y el proceso de autonomía de mujeres mayas de 6 
comunidades del municipio de Concepción.
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Guatemala 

Título del proyecto: Cobertura nutricional para los/as menores de 6 años, hijos/as de 
mujeres que sufren maltrato en el Corredor Seco, Departamento de Chiquimula. 
Entidad: Paz y Bien
Año: 2021
Sector: 122 Salud básica
ODS: 02.Hambre cero
Subvención concedida: 10.000,00 euros
Localización: Chiquimula
Objetivo de la intervención: La consolidación en 2022 de un plan o programa (ciclo) que 
incluye nutricional y menús saludables y de alto valor alimenticio, acompañado de pautas 
específicas y personalizadas a sus madres (mujeres que sufren maltrato) para propiciar 
la recuperación efectiva de la desnutrición de aquellos niños y niñas, en situación 
especialmente vulnerable.
 

Título del proyecto: Contribuir a la generación de resiliencia de las familias de la 
comunidad Se Raxquen, municipio de Chisec, Guatemala para reducir su exposición 
y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otros factores 
socioeconómicos y ambientales.
Entidad: Asociación por la Paz y el Desarrollo 
Año: 2021
Sector: 730 Ayuda a la reconstrucción y a la rehabilitación 
ODS: 01.Fin de la pobreza
Subvención concedida: 19.977,50 euros
Localización: Alta Verapaz
Objetivo de la intervención: Mejorar las condiciones de vida y la resiliencia de la comunidad 
Se Raxquen del municipio de Chisec afectada por las tormentas ETA e IOTA en el marco 
de la pandemia por COVID-19.

Centroamérica y Caribe
Nicaragua
Título del proyecto: Mejora de los Servicios de Atención Primaria en 
Salud a nivel institucional y comunitario para la prevención y control 
de la enfermedad de Chagas en comunidades del Municipio de 
Totogalpa, Madriz – Nicaragua.
Entidad: Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
Año: 2021
Sector: 121 Salud, general 
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 12.473,91 euros
Localización: Madriz
Objetivo de la intervención: Mejorar las condiciones de habitabilidad y 
saneamiento de la vivienda en 40 familias como medidas de prevención 
y control de la enfermedad de Chagas en 6 comunidades de Totogalpa.
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América del Sur

Bolivia 
Ecuador
Perú
Venezuela
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Bolivia
Título del proyecto: Mujeres indígenas bolivianas empoderadas 
para la gestión de la crisis climática y el impacto de género de la 
COVID-19.
Entidad: Enraíza Derechos
Año: 2021
Sector: 430 Otras acciones multisectoriales 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 64.600,00 euros
Localización: La Paz y varias ubicaciones en el país
Objetivo de la intervención: Fortalecer las capacidades de las mujeres 
indígenas para la incidencia en políticas públicas de reconstrucción 
post-COVID19 que afronten el impacto diferenciado de género de la 
pandemia y la crisis climática.

Título del proyecto: Refuerzo escolar y emocional a niños y niñas de 
escasos recursos del nivel primario en tres zonas urbano-marginales de 
Bolivia por el impacto del Covid-19.
Entidad: Fundación Entreculturas - Fe y Alegría
Año: 2021
Sector: 112 Educación básica 
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 64.973,65 euros
Localización: La Paz y otras localizaciones en el territorio
Objetivo de la intervención: Mejorados los niveles de desarrollo 
emocionales y competenciales de niñas y niños de escasos recursos 
afectados por la cuarentena y encierro, violencia familiar y deficientes 
procesos educativos. Beneficiarios: 5.055 niñas y niños (2.536 niñas y 
2.519 niños).

Título del proyecto: Fortalecimiento de la gestión de residuos a 
través de la realización de obras y mejora del equipamiento para 
el tratamiento y reciclaje de residuos con enfoque de economía 
circular en el departamento de Chuquisaca, Bolivia.
Entidad: FAMSI
Año: 2021
Sector: 430 Otras acciones multisectoriales 
ODS: 11.Ciudades y comunidades sostenibles
Subvención concedida: 43.500,00 euros
Localización: Chuquisaca
Objetivo de la intervención: Refuerzo de las políticas locales de mejora 
la sustentabilidad y la resiliencia urbana, especialmente en el ámbito 
de la gestión de residuos y la transición hacia modelos de economía 
circular.

Ecuador 
Título del proyecto: Atención de salud integral de las personas mayores en contexto 
COVID-19 en la provincia de Pichincha.
Entidad: Cruz Roja Española
Año: 2021
Sector: 122 Salud básica 
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 20.000,00 euros
Localización: Pichincha
Objetivo de la intervención: La propuesta tiene como objetivo contribuir a la respuesta global 
a la crisis sanitaria causada por COVID- 19, atendiendo a las necesidades humanitarias y 
sociosanitarias inmediatas generadas por la pandemia, en línea con el Plan de Respuesta 
de la Cruz Roja Ecuatoriana de apoyo a los sistemas de salud públicos y comunitarios.
La propuesta se enmarca también en el llamamiento de la Federación Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En concreto, con la presente propuesta, Cruz 
Roja Española y Cruz Roja Ecuatoriana brindarán soporte a los sistemas de salud y 
comunitarios en la provincia de Pichincha, Ecuador, para prevenir y mitigar los impactos 
de la pandemia en la población más vulnerable.

Título del proyecto: Empoderamiento social y político de mujeres y jóvenes rurales para 
la prevención y erradicación de las violencias basadas en género en tres cantones del 
noroccidente de Pichincha, Ecuador.
Entidad: Asociación por la Paz y el Desarrollo 
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 64.901,10 euros
Localización: Pichincha
Objetivo de la intervención: Promoción de una cultura de paz a través de la socialización 
de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la 
despenaliza en el aborto por violación en zonas rurales.

América del Sur
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Perú
Título del proyecto: Frenando la expansión del COVID 19 en la zona 
Sur y Centro de Perú a través de la formación y dotación de medios 
de prevención y protección a las instituciones de emergencia.
Entidad: Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF)
Año: 2021
Sector: 122 Salud básica 
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 20.000,00 euros
Localización: Lima y varias ubicaciones en el país
Objetivo de la intervención: El proyecto tiene como objetivo principal 
reducir la vulnerabilidad de la zona Sur y Centro de Perú, donde 
se está produciendo un aumento de la incidencia, ante la crisis 
provocada por la pandemia del COVID-19, a través de fortalecer 
las instituciones de emergencia en dos aspectos claves: la falta de 
equipos de protección individual (EPIs), equipo especifico y material 
sanitario y la carencia de formación específica sobre cómo prevenir 
el contagio durante su trabajo diario e interrelación con la población.

Título del proyecto: Proceso de modernización del Estado incorpora 
políticas de género y la inclusión de poblaciones vulnerables en los 
distritos de Poroy, Cachimayo, Chinchero y Maras.
Entidad: Fundación Social Universal (FSU)
Año: 2021
Sector: 151 Gobierno y sociedad civil, general 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 45.000,00 euros
Localización: Cuzco
Objetivo de la intervención: Proceso de modernización del Estado 
incorpora políticas de género y la inclusión de poblaciones 
vulnerables en los distritos de Poroy, Cachimayo, Chinchero y Maras.

Título del proyecto: Promoción del derecho a un trabajo digno y a un nivel de vida 
adecuado para las familias nativas productoras de cacao en las áreas rurales de las 
provincias de El Dorado y Lamas (Perú) a través del fortalecimiento cooperativo y la 
economía Solidaria.
Entidad: IDEAS
Año: 2021
Sector: 311 Agricultura
ODS: 02.Hambre cero
Subvención concedida: 60.024,00 euros
Localización: San Martín
Objetivo de la intervención: Fortalecimiento de la cooperativa Oro Verde.

Título del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil 
huancavelicana y de sus organizaciones para la demanda y ejercicio equitativo de sus 
derechos. Año III.
Entidad: Madre Coraje 
Año: 2021
Sector: 151 Gobierno y sociedad civil, general
ODS: 16.Paz, justicia e instituciones sólidas
Subvención concedida: 65.000,00 euros
Localización: Huancavelica
Objetivo de la intervención: Promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento 
del tejido social considerando la vulnerabilidad añadida por el COVID en un proyecto 
de continuidad de dos años atrás.

América del Sur
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Perú 
Título del proyecto: Prevención y preparación de riesgos ante la 
COVID 19 y ante situaciones climatológicas extremas en el Centro 
poblado de Unión Quispimarca, distrito Anco Huallo, Chincheros, 
Apurímac, Perú.
Entidad: Madre Coraje
Año: 2021
Sector: 430 Otras acciones multisectoriales
ODS: 01.Fin de la pobreza 
Subvención concedida: 20.000,00 euros
Localización: Andahuaylas
Objetivo de la intervención: Familias del centro poblado de Unión 
Quispimarca fortalecidas en prevención y preparación de riesgos 
ante la COVID 19 y ante situaciones climatológicas extremas.

Título del proyecto: Fortalecimiento de liderazgo en mujeres 
generando condiciones socioeconómicas favorables para la 
disminución de la violencia hacia mujeres e integrantes del grupo 
familiar en la región de Junín.
Entidad: Manos Unidas 
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 3.777,78 euros
Localización: Junín
Objetivo de la intervención: Lideresas, organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones públicas reforzadas y articuladas en estrategias 
conjuntas de prevención, adecuada atención y protección de la 
violencia contra las mujeres en ámbitos de sierra y selva de la región 
Junín.

América del Sur
Venezuela
Título del proyecto: Venezuela, estamos contigo frente al Covid-19.
Entidad: Remar Andalucía 
Año: 2021
Sector: 720 Ayuda de emergencia 
ODS: 02.Hambre cero
Subvención concedida: 20.000,00 euros
Localización: Caracas 
Objetivo de la intervención: Proveer de ayuda humanitaria a personas de 
la ciudad de Caracas que consiste en entregar una comida diaria, más 
atención médica, aumentando la atención a 1.500 personas.
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España
Título del proyecto: Emergencia Sanitaria COVID 19.
Entidad: ACANSA
Año: 2021
Sector: 122 Salud básica 
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 40.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Campaña y recogida de alimentos y 
productos no perecederos donados en Córdoba Capital y demás 
pueblos de la provincia: colegios, asociaciones, ayuntamientos, 
particulares, etc. para dotar al pueblo saharaui de los alimentos 
básicos para el mantenimiento de una dieta equilibrada y la compra 
de material necesario para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Título del proyecto: Inversión y equipamiento Programa Fuente de 
Vida.
Entidad: Comunidad Adoratrices Córdoba
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género 
ODS: 05. Igualdad de género 
Subvención concedida: 9.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Establecer unos estándares mínimos de 
equipamiento residencial que garantice una acogida digna y segura 
de las mujeres y niños/as atendidas

Título del proyecto: Asesoramiento integral a mujeres y sus hijos 
víctimas de trata con fines de explotación.
Entidad: Comunidad Adoratrices Córdoba
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género 
ODS: 05. Igualdad de género 
Subvención concedida: 11.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Combatir la trata de mujeres con fines de 
explotación a través de la defensa y promoción de los derechos 
humanos de las víctimas. 

Título del proyecto: Programa de sensibilización y ayuda humanitaria 
sobre las consecuencias del accidente nuclear de Chernóbil.
Entidad: Asociación Anida Año: 2021
Sector: 122 Salud básica 
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 30.200,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivos de la intervención:

 ` Gestionar y organizar la estancia temporal en nuestro país, de 
los menores afectados por el accidente nuclear de la central 
nuclear de Chernóbil. 

 ` Colaborar con el equipamiento de un moderno complejo 
interactivo, en el Hogar Infantil Especializado Regional de 
Vitebsk. 

 ` Organizar la XI Semana de Acción Europea por un futuro sin 
Chernóbil ni Fukushima.

Título del proyecto: Proyecto “Rescate Córdoba”.
Entidad: APERFOSA. Asociación Peniel de Rehabilitación y Formación 
Social
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 15.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Proporcionar información, asesoramiento 
y salida inmediata a mujeres en situación de trata y/o explotación 
sexual.

Título del proyecto: Participación de la juventud cordobesa en la 
construcción de comunidades educativas transformadoras desde 
la Educación Global, la Investigación. Acción Participativa y el 
Aprendizaje Servicio Solidario: II FASE.
Entidad: Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo 
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 22.200,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Contribuir a la construcción de Comunidades 
Educativas Transformadoras, en pro de un mundo más equitativo y 
sostenible, específicamente a la Comunidad Educativa del IES Grupo 
Cántico.
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España
Título del proyecto: Para llegar a todos. Educando en solidaridad.
Entidad: Banco de Alimentos Medina Azahara
Año: 2021
Sector: 111 Educación, nivel no especificado 
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 29.500,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Sensibilizar y capacitar al voluntariado del 
Banco de Alimentos y por extensión al de las entidades beneficiarias 
para que puedan desarrollar con suficiencia y autonomía sus labores 
de ayuda haciéndolas sostenibles y viables.

Título del proyecto: Movimiento FCE: Fomento de espacios 
participativos para la transformación y el encuentro en la Facultad 
de Ciencias de la Educación.
Entidad: Asociación Educativa Barbiana.
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo  
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 23.000,00 euros
Localización: Córdoba.
Objetivo de la intervención: Fomento de espacios participativos para la 
transformación y el encuentro en la facultad de ciencias de la Educación.

Título del proyecto: TURISMUNDO. Incidencia social para promover 
un turismo responsable y sostenible, desde el enfoque de género y 
alineado con la agenda 2030 en Córdoba.
Entidad: CIC Batá
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo 
ODS: 08.Trabajo decente y crecimiento económico
Subvención concedida: 22.908,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Impulsar una ciudadanía global comprometida 
con el desarrollo humano sostenible, el consumo responsable y la 
cultura de la solidaridad, a través de la participación y la creación de 
redes para la incidencia social y política.

Título del proyecto: Programa de Cooperación Internacional al 
Desarrollo y de Educación para la Paz y el Desarrollo.
Entidad: Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de 
Córdoba
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo 
ODS: 17.Alianza para lograr los objetivos
Subvención concedida: 32.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: El programa diseñado responde, desde 
el ámbito del Departamento que lo avala y desde la Cátedra de 
Cooperación al Desarrollo, a: la apuesta por la sensibilización, 
formación, apoyo y capacitación para la dinamización de los 
cordobeses y cordobesas; la estimulación de la investigación como 
herramienta fundamental en la profesionalización de estos procesos, 
dentro de las temáticas relacionadas con la Cooperación y Educación 
para el Desarrollo y la realidad de injusticia que caracteriza la 
situación mundial actual; y a dar respuesta académica y profesional 
a esta exigencia demandada por la sociedad, consolidando así los 
procesos iniciados desde la creación de ambos organismos.

Título del proyecto: Actividades de sensibilización, educativas, 
interlocución institucional y desarrollo campañas de solidaridad
Entidad: A.C.C.S. Córdoba Solidaria
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo 
ODS: 17.Alianza para lograr los objetivos.
Subvención concedida: 40.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: La promoción y defensa del derecho a la 
educación de calidad, inclusiva, generadora de pensamiento crítico y 
basada en valores de respeto y solidaridad.

Título del proyecto: Atención a posibles víctimas de trata.
Entidad: Fundación Cruz Blanca
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 14.000,00 euros
Localización: Córdoba 
Objetivo de la intervención: Contribuir a la lucha contra la trata de seres 
humanos desde un enfoque integral, favoreciendo la detección de 
indicios de situaciones de trata con el fin de facilitar la atención y 
protección de las víctimas.
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España
Título del proyecto: Participación ambiental y acción ciudadana. Una 
herramienta para crear y fortalecer la conciencia ambiental. Fase II 
del proyecto “Creando resiliencia comunitaria en los barrios para 
dar respuesta a la crisis climática. Decide el clima de tu barrio”.
Entidad: Ecologistas en Acción
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo   
 ODS: 11.Ciudades y comunidades sostenibles
Subvención concedida: 21.598,84 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Favorecer la movilización y la incidencia 
social de colectivos sociales, asociaciones empresariales (pymes) 
y futuros profesionales del turismo con un proceso de EpD basado 
en los principios y valores de un turismo responsable y sostenible 
alineado con los ODS desde un enfoque de derechos y de género.

Título del proyecto: Programa ÖDOS.
Entidad: Fundación EMET Arco Iris
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 15.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Favorecer la protección y el bienestar 
psicosocial de las mujeres subsaharianas que llegan en patera a las 
costas andaluzas y de las personas menores que las acompañan, 
ofreciéndoles una alternativa de vida digna y segura.

Título del proyecto: Apoyo a la acción de comunicación del Encuentro 
Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al 
Desarrollo.
Entidad: FAMSI 
Año: 2021
Sector: 151 Gobierno y sociedad civil, general 
ODS: 17.Alianza para lograr los objetivos
Subvención concedida: 16.500,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Potenciar el apoyo a la acción de 
comunicación del Encuentro estatal de gobiernos locales y 
cooperación internacional al desarrollo celebrado en Córdoba en 
noviembre de 2021.

Título del proyecto: Córdoba por el ODS 12: Hábitos cotidianos para un modelo de 
consumo transformador
Entidad: IDEAS
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo
ODS: 12.Producción y consumo responsables  
Subvención concedida: 22.544,00 euros 
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Incrementada la presencia de criterios éticos, 
medioambientales y sostenibles en los hábitos de consumo de la ciudadanía cordobesa 
a través de la información y movilización a favor de las alternativas de consumo de la 
Economía Social y Solidaria y del Comercio Justo.

Título del proyecto: Córdoba Ciudad por el Comercio Justo: Compromiso y Acción con 
la Agenda 2030.
Entidad: IDEAS
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo
ODS: 12.Producción y consumo responsables
Subvención concedida: 17.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Fomentar el Comercio Justo, desde la actuación local y desde 
el compromiso ciudadano e institucional, como herramienta que contribuye a la 
construcción de una sociedad más justa y más igualitaria a nivel global y al alcance de 
la Agenda 2030.

Título del proyecto: Promoción de agentes transformadores para el ejercicio de una 
ciudadanía comprometida con la Agenda 2030 desde el Aprendizaje-Servicio con 
enfoque de cuidados en contexto de post-pandemia. 
Entidad: Fundación InteRed
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo    
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 22.355,36 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Fortalecer en el ámbito de la educación formal y no formal 
en Córdoba las capacidades, para actuar crítica y activamente como agentes 
transformadores comprometidos con la Agenda 2030, a través del Aprendizaje-Servicio 
con enfoque de cuidados. en contexto de post-pandemia. 
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España
Título del proyecto: Del huerto al plato, del cole al barrio: Una 
propuesta de participación, salud y sostenibilidad en el Distrito 
Sureste. 
Entidad: Justicia Alimentaria 
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo
ODS: 11.Ciudades y comunidades sostenibles
Subvención concedida: 23.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Impulsar la transición del actual sistema 
alimentario hacia uno que proteja el Derecho a la Alimentación y la 
Salud, en el marco de la Soberanía Alimentaria (SbA).
El Distrito Sureste refuerza sus procesos educativos y participativos 
en el ámbito de la producción y alimentación sostenibles, la defensa 
de la educación pública y la lucha contra el cambio climático. 

Título del proyecto: La Solidaridad, tarea de todos y todas.
Entidad: Agrupación la Solidaridad Tarea de Todos/as (14 entidades)
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo 
ODS: 17.Alianza para lograr los objetivos
Subvención concedida: 136.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Talleres desarrollados en centros educativos 
de la provincia de Córdoba; los destinatarios del programa son el 
alumnado de secundaria de dichos centros entre los 12 y 17 años, la 
intervención con cada curso irá adaptado a la edad y situación de 
cada grupo.
Conocer la situación que se vive en otros países, las desigualdades, 
acercarnos a las causas de la inmigración, empatizar con las 
personas inmigrantes, desmontar prejuicios y estereotipos más 
extendidos, despertar la curiosidad hacia otras culturas y hacia las 
personas que proceden de otros países, desarrollar una actitud 
de respeto hacia la diversidad cultural, tomar conciencia de que 
todas las personas podemos enriquecernos apostando por la 
Interculturalidad como modelo de convivencia.

Título del proyecto: Programa Lilith: Atención integral a mujeres en contextos de 
prostitución en la ciudad de Córdoba.
Entidad: Mujeres en Zona de Conflicto
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Género 
ODS: 05.Igualdad de género 
Subvención concedida: 15.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Contribuir a la erradicación de la trata de seres humanos 
a través de una atención integral coordinada con enfoque de género y de derechos 
humanos, fortaleciendo la red de protección y asistencia a víctimas de trata de seres 
humanos en la ciudad de Córdoba.

Título del proyecto: Promoción y fortalecimiento de comunidades socioeducativas por la 
igualdad y la convivencia desde el enfoque de ciudadanía global   en Distrito Noroeste 
2 mediante aumento de capacidades para el trabajo en red, intercambio de buenas 
prácticas y apoyo a la inserción de adolescencia en CIMI desde los DD. HH.
Entidad: Mujeres en Zona de Conflicto
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo 
ODS: 05.Igualdad de género
Subvención concedida: 22.755,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Favorecer y fomentar el fortalecimiento de las comunidades 
socioeducativas, aumentando y mejorando su nivel de conocimiento y habilidades 
sobre construcción de una ciudadanía global desde los feminismos, a través del trabajo 
en red y en sinergia.

Título del proyecto: Ciudadanía por la paz: Comunicación No Violenta para fomentar el 
respeto a la diversidad.
Entidad: Paz con Dignidad
Año: 2021
Sector: 998 Sin especificación / Educación al Desarrollo 
ODS: 16.Paz, justicia e instituciones sólidas
Subvención concedida: 19.638,80 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Promover la convivencia pacífica y la no discriminación a través 
de un proceso de formación-acción con personas de 5 colectivos, y con el apoyo de 
organizaciones cordobesas y de América Latina.
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España
Título del proyecto: Atenciones Médicas Especializadas (AME) - Viaje 
hacia la vida.
Entidad: Fundación Tierra de Hombres 
Año: 2021
Sector: 122 Salud básica 
ODS: 03.Salud y bienestar
Subvención concedida: 10.000,00 euros
Localización: Córdoba.
Objetivo de la intervención: Garantizar el derecho a la salud a niños y 
niñas africanos gravemente enfermos procedentes de Marruecos, 
Mauritania, Mali, Senegal, Benín, Guinea Conakry y Togo.

Título del proyecto: Escuela Social Dignidad.
Entidad: Asociación Uno a Uno
Año: 2021
Sector: 112 Educación básica 
ODS: 04.Educación de calidad
Subvención concedida: 15.000,00 euros
Localización: Córdoba
Objetivo de la intervención: Formación para mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad.
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