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GKE-EKIN LANKIDETZAHITZARMENAK SINATZEA
21 proiektu aurkeztu dira 2019ko ekitaldirako
garapen-bidean
dauden
herrialdeekiko
lankidetza-planaren
deialdiaren
barruan.
Horietatik bi ez dira onartu:



ONGD AYUDEMOS A UN NIÑO. EAEko
elkarte bat ez izateagatik.
BAKERAKO LANKIDETZA BATZARREA
(BLB-ACPP). Epez kanpo eskaera
aurkezteagatik.

Gainerako 19ak, gaur sinatuko ditugunak, guztira
129.730,00€-ko kopuruarekin, honako hauek
dira:












FIRMA DE LOS CONVENIOS DE
LA COOPERACIÓN CON LAS
ONGS

Se han presentado 21 proyectos presentados
dentro de la Convocatoria del Plan de
Cooperación con países en vías de desarrollo
correspondiente al ejercicio 2019, de los cuales
dos no han resultado admitidos:
 ONGD AYUDEMOS A UN NIÑO. Por no
ser una asociación de la CAPV.
 BAKERAKO LANKIDETZA BATZARREA
(BLB-ACPP). Por presentación de la
solicitud fuera de plazo.
Los 19 restantes, por un importe total de
129.730,00€, a los que procederemos a su firma
hoy son:

ABAY EUSKADI NILO AZUL, ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EN ETIOPIA. Ampliación de
estructuras educativas en el colegio público Bacho Walmara (Etiopia) 4.500,00€
BEHAR BIDASOA ONG. Capacitacion/Fortalecimiento de las/os campesinas/os y desarrollo
de las actividades agrícolas/ganaderas en el Polo de Desarrollo de Kabuga (Rwanda)
7.000,00€
CHIAPAS ENEA. Ur hornidura ziurtatuko duen putzua eraiki Santa Rosa komunidadeko
sendaguenan (Mexico) 7.000,00€
DERANDEIN FUNDAZIOA. Mejora de los servicios de salud materno-infantil en las
instalaciones de Nuestra Sra. De Covadonga en el barrio de Kingabwa (R.D del Congo)
4.500,00€
DOA-DENOK OSASUNAREN ALDE. Fortalecimiento del sistema de salud del Departamento
del Beni, en el ámbito asistencial y de formación. Bolivia 2019 (Bolivia) 10.000,00€
FASFI - FUNDACION AYUDA SOLIDARIA HIJAS DE JESUS. Mejora de las condiciones
alimenticias, educativas y sanitarias de las niñas de la tribu Garo residentes en el internado
femenino Santa Cándida (Bangladesh) 4.500,00€
FISC. Mejoras en infraestructuras y educación ambiental a escolares y docentes para un uso
más eficiente y consumo preventivo del agua en el barrio Nueva Vida (Nicaragua) 4.330,00€
FUNDACION ETIOPIA UTOPIA FUNDAZIOA TIKAL. Empoderamiento de niñas y mujeres a
través del MHM (Programa de higiene menstrual) (Etiopia) 4.500,00€
FUNDACION OJOS DEL MUNDO. Mejora del ejercicio del derecho a la salud ocular de la
población de Inhambane con enfoque de género (Mozambique) 7.000,00€
HERRIAK ELKARLANEAN. Lasarre eskola berria (Haiti) 4.500,00€
INGENIERIA PARA LA COOPERACION (IC.LI). Lucha contra la pobreza mediante el acceso al
agua segura, la potenciación de las capacidades locales y la educación en higiene, medio
ambiente e igualdad de género (R.D. del Congo) 10.000,00€
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MEDICUS MUNDI GIPUZKOA. Indarkeria matxistaren kontra borrokatzeko sistema indartzea
Etiopiako Tigray eskualdeko sei barrutitan / Fortalecimiento del sistema de lucha contra la
violencia machista en seis distritos de la Región de Tigray, Etiopia (Etiopia) 7.000,00€
ACTIVOS POR UN MUNDO SOLIDARIO (AMS-MSH). Aportando inclusión: Formación sociolaboral de jóvenes y adultos/as con discapacidad (Nicaragua) 7.000,00€
MUNDUBAT FUNDAZIOA. Fortalecimiento de capacidades para la protección de defensoras
y defensores de los derechos a la tierra y al territorio en Guatemala (Guatemala) 7.000,00€
ONG HONEK. Mejoramiento del centro de rehabilitación Taller del Maestro (Nicaragua)
10.000,00 €
GIPUZKOAKO OSCAR ROMERO SOLIDARITZA BATZORDEA. Mejoras de las condiciones para
el acceso de las niñas y niños de los cantones de Chipilapa, La Montañita y San Lázaro del
municipio de Ahuachapán a una educación inicial de calidad e integral (El Salvador)
7.000,00€
PROYDE-PROEGA FUNDAZIOA. Haur eta nerabeentzako kalitatezko hezkuntza bermatzea
Argentina eta Paraguay-ko gune zaurgarrietako La Salle hezkuntza zentroetan, teknologia
berrien erabilerarako aukerak areagotuz eta garapen kulturala sendotuz (Argentina –
Paraguay) 7.000,00€
SERSO SAN VIATOR. Derechos humanos como respuesta a la violencia generalizada IV
(Honduras) 7.000,00€
ONGD TAUPADAK. Por el derecho a la salud de los indígenas chimanes de la selva amazónica
del río Maniqui (Bolivia) 10.000,00€

