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III. OTRAS DISPOSICIONES

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA 
Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Relaciones 
Exteriores y con la Unión Europea, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la Orden de 23 de diciembre de 2019 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de cooperación 
para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación, y 
se procede a su convocatoria (código de procedimiento PR803D).

Conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Orden de 23 de diciembre de 2019 por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo 
en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se realiza su convocatoria, una 
vez ultimada la concesión de ayudas, se publicará en el Diario Oficial de Galicia la relación 
de las concedidas, con indicación de las entidades beneficiarias, la finalidad, el país de 
ejecución del proyecto y el importe de las ayudas concedidas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo único del punto 3 de dicha orden, las canti-
dades inicialmente asignadas a cada aplicación presupuestaria del capítulo IV y del capítu-
lo VII por cada línea de subvención tienen carácter estimativo y su determinación definitiva 
será la que resulte de las resoluciones de concesión que se dicten al amparo de esta orden.

En base al informe de la comisión evaluadora recogido en el acta de fecha 18 de mayo 
de 2020 y de acuerdo con lo señalado en el citado artículo único del punto 3 de la orden de 
la convocatoria, se realizaron las preceptivas modificaciones presupuestarias. La modifica-
ción en la distribución entre créditos presupuestarios fue publicada en el Diario Oficial de 
Galicia núm. 112, de 10 de junio de 2020.

En su virtud,

RESUELVO:

Publicar en el Diario Oficial de Galicia las ayudas concedidas por Resolución del director 
general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de 12 de julio de 2020, de con-
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formidad con la Orden de 23 de diciembre de 2019 (DOG núm. 8, de 14 de enero de 2020) 
para la ejecución de:

– 24 proyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior a ejecutar por las organi-
zaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo (ONGD), por un importe global 
de cuatro millones ciento treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y un euros con cuarenta 
céntimos (4.138.851,40 €), cuya distribución corresponde a los beneficiarios, cuantías y 
aplicaciones presupuestarias que se relacionan en el anexo I.

– 2 proyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior a ejecutar por los otros 
agentes de cooperación (universidades, sindicatos, empresas u organizaciones empresa-
riales y comunidades gallegas en el exterior) por un importe global de trescientos treinta y 
cinco mil cuatrocientos sesenta y tres euros (335.463,00 €), cuya distribución corresponde a 
los beneficiarios, cuantías y aplicaciones presupuestarias que se relacionan en el anexo II.

Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2020

Jesús Gamallo Aller 
Director general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea
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ANEXO I
Ayudas para proyectos de cooperación en el exterior de las ONGD

Nº expte. 
PR803D Entidad solicitante Denominación del proyecto Presupuesto 

total

Subvención concedida

Subvención 
concedida 

total

Anualidad 2020 Anualidad 2021

Capítulo IV Capítulo VII Total 2020 Capítulo IV Capítulo VII Total 2021

2020/11 Arquitectura sen 
Fronteiras

Proyecto Te Chwinqlal (para la vida) para la 
garantía de las condiciones esenciales de 
gobernanza, planificación territorial y resiliencia 
de la Comunidad Mam Cajolá, formada por 
267 familias indígenas, en su mayoría mujeres 
madres solteras y viudas, recientemente 
reubicadas en el municipio de Champerico, 
Retalhuleu, Guatemala

192.249,60 174.950,00 56.622,75 13.357,25 69.980,00 55.746,25 49.223,75 104.970,00

2020/46
Arquitectura sen 
Fronteiras agrupada 
con Proyde

Proyecto Qoklen toj xnaq’tzb’il (valor a la 
educación) de mejora de las condiciones de 
6 escuelas de educación primaria y preprimaria 
y un Centro de Recursos para la Educación 
Inclusiva, para proporcionar educación inclusiva 
de calidad al alumnado con necesidades 
educativas especiales, con enfoque de género e 
interculturalidad, en el municipio de Champerico, 
Retalhuleu. Guatemala

351.472,50 224.975,00 52.790,00 37.200,00 89.990,00 125.436,75 9.548,25 134.985,00

2020/5 Manos Unidas

Gestión de ecosistemas y riesgos climáticos 
con enfoque de género en comunidades 
campesinas y nativas de 3 microcuencas de 
Junín y Huancavelica. Perú

536.847,84 175.000,00 64.767,84 5.232,16 70.000,00 85.405,41 19.594,59 105.000,00

2020/51
Asamblea de 
Cooperación pola Paz 
agrupada con Agareso

Fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana y acceso a servicios públicos de 
salud, de calidad, especialmente de la sexual 
y reproductiva en los municipios de Jiquilisco y 
Usulatán. El Salvador

241.582,21 225.000,00 86.947,03 3.052,97 90.000,00 133.007,15 1.992,85 135.000,00

2020/16 Fundación InteRed

Mujeres jóvenes y adultas de San Juan 
Sacatepéquez con capacidades fortalecidas, 
enfrentan las violencias machistas y acceden a 
oportunidades laborales dignas. Guatemala

184.563,49 175.000,00 68.694,00 1.306,00 70.000,00 100.020,00 4.980,00 105.000,00

2020/10
AIDA, Ayuda, 
Intercambio y 
Desarrollo

Promover la soberanía alimentaria y actividades 
económicas sostenibles, gestionadas por 
mujeres, mejorando las cadenas de valor 
locales para la producción agrícola y marisquera 
en las islas de Bolama y Soga. Guinea Bissau

198.706,00 175.000,00 26.852,85 43.147,15 70.000,00 72.251,93 32.748,07 105.000,00

CVE-DOG: mrrk9fr0-if48-itt9-xyi4-lmxjvogbxu29
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Nº expte. 
PR803D Entidad solicitante Denominación del proyecto Presupuesto 

total

Subvención concedida

Subvención 
concedida 

total

Anualidad 2020 Anualidad 2021

Capítulo IV Capítulo VII Total 2020 Capítulo IV Capítulo VII Total 2021

2020/9 Solidariedade 
Internacional de Galicia

Fortalecimiento de las capacidades de las 
mujeres, niñas y adolescentes para el pleno 
ejercicio de sus derechos a una vida libre de 
violencias y a medios de vida dignos en el eje 
La Paz-El Alto-Santa Cruz, Bolivia

211.083,36 174.728,45 58.810,39 11.080,99 69.891,38 96.389,62 8.447,45 104.837,07

2020/41 Farmacéuticos Mundi

Mejora de la salud y nutrición de las mujeres 
en edad fértil y las niñas y niños menores de 
5 años con enfoque de derechos, género, 
pertinencia cultural y sostenibilidad ambiental 
en el municipio de Laguna de Perlas, RACCS. 
Nicaragua

213.325,71 175.000,00 54.947,61 15.052,39 70.000,00 92.523,81 12.476,19 105.000,00

2020/22 Fundación 
Entreculturas

Adolescentes y jóvenes quichés de Guatemala 
ejercen su derecho a una educación de calidad 
que favorece su aprendizaje integral y el 
desarrollo de su ciudadanía desde la equidad 
de género

195.335,52 174.683,45 37.892,45 31.980,93 69.873,38 59.838,72 44.971,35 104.810,07

2020/8 Fundación Fabre

Mejora de las condiciones para el acceso a la 
educación y a la salud, de jóvenes migrantes 
rurales en 18 barrios del Distrito IV del municipio 
de Sucre-Bolivia

195.951,00 175.000,00 61.366,43 8.633,57 70.000,00 87.805,57 17.194,43 105.000,00

2020/54 Fundación Balms para 
la Infancia 

Incrementada la participación social de 
mujeres y adolescentes en la vida política y 
pública a través de la generación de derechos, 
responsabilidades y obligaciones con un 
enfoque integral de género en el barrio Santa 
Lucía y comunidades aledañas asociado a IDI. 
República Dominicana. Fase III

202.112,44 174.997,91 64.836,65 5.162,51 69.999,16 97.254,98 7.743,77 104.998,75

2020/52
Asamblea de 
Cooperación pola Paz 
agrupada con Agareso

Mejora de los mecanismos locales y nacionales 
dirigidos a la atención integral y promoción de 
los DDHH y derechos de las mujeres, en los 
municipios de San Cristóbal y Haina, provincia 
de San Cristóbal, República Dominicana

267.326,03 225.000,00 85.995,37 4.004,63 90.000,00 135.000,00  ----- 135.000,00

2020/1 Manos Unidas

Mejora de las condiciones de vida de la 
población campesina de tres municipios de las 
provincias de Azua y San Juan, consolidando 
su seguridad alimentaria mediante la 
implementación de un sistema productivo 
agroecológico. República Dominicana

137.582,43 60.000,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00  -----  ----- 0,00

CVE-DOG: mrrk9fr0-if48-itt9-xyi4-lmxjvogbxu29
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Nº expte. 
PR803D Entidad solicitante Denominación del proyecto Presupuesto 

total

Subvención concedida

Subvención 
concedida 

total

Anualidad 2020 Anualidad 2021

Capítulo IV Capítulo VII Total 2020 Capítulo IV Capítulo VII Total 2021

2020/7 SODEPAZ

Promoción del ejercicio efectivo del derecho 
a energía asequible, segura y sostenible para 
comunidades indígenas Ch’orti’ de la Región VIII 
del municipio de Jocotán, Chiquimula, 
Guatemala

77.566,00 59.990,31 31.140,31 28.850,00 59.990,31  -----  ----- 0,00

2020/37 Fundación Fabre
Producción sostenible de alimentos nutritivos, 
en 6 comunidades rurales de los municipios de 
Tacaná y Tajumulco, San Marcos, Guatemala

206.364,00 175.000,00 48.380,00 21.620,00 70.000,00 76.871,00 28.129,00 105.000,00

2020/17 Fundación Ayuda en 
Acción

Generación de oportunidades de acceso a 
mercado a productoras de miel y lácteos en 
tres municipios del corredor seco de Madriz, 
Nicaragua

217.056,00 175.000,00 54.267,00 15.733,00 70.000,00 98.841,00 6.159,00 105.000,00

2020/26 Fundación Educación y 
Cooperación (Educo)

Proyecto de fortalecimiento de las capacidades 
de incidencia política y generación de 
alternativas productivas sostenibles en mujeres 
Mayas Mam vinculadas al sector agropecuario 
de pequeña escala en el municipio de Santa 
Bárbara Huehuetenango. Guatemala

189.500,00 175.000,00 62.494,60 7.505,40 70.000,00 90.170,42 14.829,58 105.000,00

2020/40 Amigos da Terra

Mejora de la equidad de género con la 
promoción de los derechos economicos, 
sociales, culturales y ambientales, la soberanía 
alimentaria y los microemprendimientos de 
mujeres rurales en El Corpus, departamento de 
Choluteca. Honduras

233.820,00 175.000,00 57.915,00 12.085,00 70.000,00 95.370,00 9.630,00 105.000,00

2020/31 Médicos del Mundo

La salud de las mujeres. Acceso a servicios 
de salud sexual y reproductiva eficientes y de 
calidad promoviendo la equidad de género, el 
empoderamiento y el ejercicio de los derechos 
sociales de las mujeres para la implementación 
de políticas públicas en tres municipios del 
departamento de Santa Cruz, Bolivia

214.450,00 175.000,00 70.000,00  ----- 70.000,00 105.000,00  ------ 105.000,00

2020/34 Fundación Taller de 
Solidaridad

Promoción de la economía rural y alternativas 
de vida dignas y amigables con el medio 
ambiente, desde un enfoque de género en 
desarrollo en 2 comunidades del municipio de 
Sibinal-Quetzaltenango. Guatemala

178.989,00 145.627,00 38.375,80 19.875,00 58.250,80 74.252,20 13.124,00 87.376,20

CVE-DOG: mrrk9fr0-if48-itt9-xyi4-lmxjvogbxu29
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Nº expte. 
PR803D Entidad solicitante Denominación del proyecto Presupuesto 

total

Subvención concedida

Subvención 
concedida 

total

Anualidad 2020 Anualidad 2021

Capítulo IV Capítulo VII Total 2020 Capítulo IV Capítulo VII Total 2021

2020/18

Enxeñería sen 
Fronteiras agrupada 
coa Universidade de 
A Coruña (Centro de 
Estudos de Xénero 
Feminimos) 

Mejora del acceso equitativo de mujeres y 
jóvenes a recursos económicos del Sur de 
Honduras. Fase 2, Proyecto de mejora de 
capacidades de organizaciones y municipios

250.552,84 225.000,00 89.896,33 103,67 90.000,00 120.000,00 15.000,00 135.000,00

2020/43

Solidariedade 
Internacional de Galicia 
agrupada con Sólida 
e con Solidariedade 
Galega

Contribuyendo a las capacidades locales 
para una salud integral a través de un 
enfoque basado en entornos saludables en 
las 17 comunidades atendidas por el CIS de 
San Francisco, San Marcos de Colón. Honduras

205.590,11 173.899,78 56.554,93 13.004,98 69.559,91 84.832,39 19.507,48 104.339,87

2020/4 Fundación Vicente 
Ferrer

Mejorado el acceso al derecho a la SSR para 
56,500 mujeres y adolescentes de las áreas 
rurales de la región de Kalyandurg, a través 
de la mejora de la calidad y las capacidades 
de los servicios sanitarios de uso público, de 
mejores prácticas de salud de autocuidado y de 
la sensibilización de las propias mujeres y de la 
sociedad civil. (Fase I). India

320.940,93 175.000,00 53.322,30 16.677,70 70.000,00 81.751,54 23.248,46 105.000,00

2020/32 Médicos del Mundo

Mejora de las capacidades de los servicios de 
salud sexual y reproductiva en la Gobernación 
de Jericó para detectar y abordar los casos de 
violencia basada en el género, incluyendo la 
perspectiva psicosocial. Palestina

184.349,50 174.999,50 53.199,80 16.800,00 69.999,80 96.999,70 8.000,00 104.999,70

TOTAL 5.407.316,51 4.138.851,40 1.366.069,44 361.465,30 1.727.534,74 2.064.768,44 346.548,22 2.411.316,66

CVE-DOG: mrrk9fr0-if48-itt9-xyi4-lmxjvogbxu29
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ANEXO II
Ayudas para proyectos de cooperación en el exterior de otros agentes de cooperación

Nº expte. Entidad solicitante Denominación del proyecto Presupuesto 
total

Subvención concedida total

Subvención 
concedida 

total

Anualidad 2020 Anualidad 2021

Capítulo IV Capítulo VII Total 2020 Capítulo IV Capítulo VII Total 2021

2020/3 Fundación Galicia 
Innova

Programa de empoderamiento de agricultores 
familiares campesinos para el desarrollo 
económico local, con especial énfasis en las 
mujeres y la gestión sostenible en la Reserva 
Ecológica Mache Chindul. Esmeraldas, 
Ecuador. PROAFC

212.820,00 170.000,00 52.220,73 15.779,27 68.000,00 93.021,08 8.978,92 102.000,00

2020/13

Icarto, Innovación, 
Cooperación, 
Cartografía e 
Territorio, S.L.

Fortalecemiento de las capacidades técnicas 
de la Direção Nacional de Gestão de Recursos 
Hídricos y de las administraciones regionales de 
agua en el ámbito de los SIX, de la hidrogeología 
e hidrología. Fase VII. Mozambique

199.308,00 165.463,00 66.185,20 0,00 66.185,20 96.492,80 2.785,00 99.277,80

TOTAL 412.128,00 335.463,00 118.405,93 15.779,27 134.185,20 189.513,88 11.763,92 201.277,80

CVE-DOG: mrrk9fr0-if48-itt9-xyi4-lmxjvogbxu29
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