
     
  

    

     

   

            
           

             
            

   

                
             

            
             

          
          

            
               

          
             

               
            

               
               

            
                

                
            

                
         

           
            

        
         

           
              

            
            
             

                
   

ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Expediente nº 472283 / 2016 

LINEA ESTRATÉGICA 2: COOPERACIÓN AL DESARROLLO
 

Informe de Subvenciones 2016
 

INTRODUCCIÓN.
 

El Ayuntamiento de Zaragoza, como expresión de la solidaridad de la población zaragozana 
con los pueblos más desfavorecidos, sostiene una política pública de Cooperación al 
Desarrollo, de la que el instrumento más importante, por el volumen de recursos destinados, 
son las subvenciones que, desde 1992 y de manera ininterrumpida, ha concedido, mediante 
convenios y convocatorias públicas. 

Con el objetivo de visibilizar y reforzar este compromiso de la ciudad de Zaragoza con la 
Cooperación al Desarrollo, el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de 28 de 
noviembre del 2013 ratificó el Pacto contra la pobreza para el Ayuntamiento de 
Zaragoza, subscrito inicialmente (2 de abril de 2007) por todas las formaciones políticas con 
representación en el Pleno Municipal y cuyo contenido quedó definitivamente constituido 
como referente básico de la política municipal de Cooperación al Desarrollo. 

Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en los inicios del nuevo milenio, el Pacto contra la Pobreza ha 
contribuido a ordenar la cooperación municipal alrededor de los ODM orientados 
sustancialmente a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas. 

A partir de 2016 se abre un nuevo escenario debido a la aprobación, por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que, 
partiendo de los logros y experiencia de los antiguos ODM, se constituye como un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad para los próximos 15 años. 

Sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas abarcan las esferas económica, 
social y ambiental y pretenden, entre otros, contribuir a: “poner fin a la pobreza y el hambre 
en todo el mundo de aquí a 2030, combatir las desigualdades dentro de los países y entre 
ellos, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y 
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a 
garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”. 

Para conseguir una actuación más eficiente y eficaz, este Ayuntamiento de Zaragoza 
mantiene una activa relación de coordinación con los restantes actores de la cooperación 
aragonesa al desarrollo, sean administraciones públicas o entidades sociales. 
Consecuentemente, ha participado activamente en la elaboración de instrumentos de 
planificación como el Plan Director 2016-2019 de la Cooperación Aragonesa, que incorpora 
los ODS de la nueva Agenda 2030 y que igualmente constituye un referente para los 
objetivos general y específicos de los instrumentos que ordenan las subvenciones de 
Cooperación al Desarrollo, línea estratégica nº 2 del Plan Estratégico de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Zaragoza 2016-2019, aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 1 de Abril 
de 2016 en cumplimiento de lo establecido en el art.8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO Y ESPECÍFICOS DE LAS SUBVENCIONES DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO RECOGIDOS EN LA EL PLAN ESTRATÉGICO 

1.1.- Objetivo Estratégico: 

Cooperar en el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, promoviendo iniciativas que 
contribuyan a mejorar sus condiciones de vida mediante ayudas económicas a proyectos de 
solidaridad y desarrollo local y aquellas que ayuden a incrementar la sensibilidad de la 
ciudadanía zaragozana, todo ello con arreglo a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible acordada en Septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas. 

1.2.- Objetivos Específicos: 

1.2.1.- Contribuir a la satisfacción de necesidades básicas de los pueblos mas 
desfavorecidos, entendiendo por tales: alimentación, vivienda, acceso al agua potable y 
saneamiento básico, salud, educación, servicios sociales y la implantación de pequeñas 
infraestructuras productivas o de autoabastecimiento. 

1.2.2.-Contribuir al desarrollo económico y social de dichos pueblos, mediante programas 
cuyas acciones deban realizarse en el marco de un planeamiento expreso o de tipo 
estratégico, orientados a impulsar, desarrollar y ejecutar acciones de desarrollo, reparación 
de daños medioambientales y atención integral de las necesidades socioeconómicas de la 
comunidad destinataria así como al fortalecimiento de las estructuras democráticas, de la 
participación de los pueblos y de sus organizaciones y al fomento del respeto y protección a 
los derechos humanos. 

1.2.3.- Proporcionar Ayuda Humanitaria y de Emergencia a poblaciones afectadas por 
catástrofes naturales, conflictos bélicos o sus efectos, desabastecimiento de materias 
primas básicas o por calamidades de cualquier naturaleza con el objetivo de prevenir y 
reducir en lo posible el sufrimiento humano y a salvar y preservar vidas humanas. 

1.2.4.- Apoyar la Educación para el Desarrollo que comprende acciones de sensibilización, 
formación para el desarrollo sostenible y movilización social, ejecutadas en la ciudad de 
Zaragoza así como la información y extensión de las iniciativas de Comercio Justo y 
consumo responsable. 

1.2.5.- Apoyar a las ONGDs locales en sus iniciativas y proyectos de cooperación como 
aportación a los países empobrecidos y también como refuerzo del tejido asociativo local en 
materia de Cooperación al Desarrollo. 

1.2.6.- Reforzar los vínculos de amistad y cooperación establecidos con las ciudades 
hermanadas en clave de cooperación con Zaragoza, promoviendo todo tipo de acciones de 
cooperación e intercambio. 

1.2.7.- Promover el Codesarrollo entendiendo como tal, actuaciones coordinadas tendentes 
a mejorar la capacidad de los colectivos de inmigrantes en la ciudad de Zaragoza y facilitar 
acciones de desarrollo en sus países de origen. 

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y COSTOS ECONÓMICOS.
 

El presupuesto municipal para este 2016 aprobó partidas para esta línea estratégica por 
importe total de 2.881.400 €. Su desglose aparece recogido en Anexo I. Presupuesto 
municipal para las Subvenciones de Cooperación al Desarrollo. 

Se trata de un total de 8 líneas específicas de subvenciones: cinco con partida 
presupuestaria nominativa y procedimiento de concesión directa por importe total de 
156.400€ y otras dos con partidas presupuestarias correspondientes a Capítulo IV de gasto 
corriente y Capítulo VII de gasto de inversión, por importe total de 2.725.000 € 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

3. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, PLAN Y GRADO DE EJECUCIÓN
 

3.1.- Procedimiento de concesión y plan de ejecución. 

La ejecución de esta línea estratégica se inició con la elaboración y posterior aprobación por 
el Pleno Municipal en sesión ordinaria de 28 de junio de 2016, de las Bases Reguladoras de 
Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2016 (BOPZ nº 159, de 13 de julio de 2016). 
Posteriormente se tramitaron los Convenios nominativos y se elaboró y fue aprobada por el 
Gobierno de Zaragoza el 8 de julio de 2016, la Convocatoria pública de subvenciones 
en materia de Cooperación al Desarrollo en régimen de concurrencia competitiva, 
ejercicio 2016 (BOPZ nº 162 de 16 de julio de 2016), previa su comunicación preceptiva a 
la Base Nacional de Subvenciones. 

El procedimiento de concesión para la ejecución ha sido en un porcentaje elevado, el 
ordenado en la Convocatoria Pública, es decir, en régimen de concurrencia competitiva. Se 
ha utilizado la adjudicación directa para ejecutar aquellas partidas nominativas que 
aparecían recogidas en el presupuesto municipal (Anexo I) 

Procedimiento de concesión de 
subvenciones 

5% 

95% 

Subvenc. concesión directa (nominativas) 

Subvenc.concurrencia competitiva 

No obstante y con carácter excepcional, tanto la línea estratégica, como las Bases 
Reguladoras de las Subvenciones de Cooperación al Desarrollo y la Convocatoria Pública 
para 2016 establecían la posibilidad de financiar, mediante adjudicación directa, acciones de 
Emergencia - Ayuda Humanitaria, detrayéndose de la convocatoria general las cantidades 
necesarias para atenderlas y todo ello en el marco de la actuación del Comité Autonómico 
de Emergencias de Aragón. 

Conforme a ello, se ha tramitado subvención directa para dos proyectos: uno para tratar los 
efectos del gran terremoto sufrido a principios de 2016 en Ecuador y un segundo para paliar 
los efectos de las lluvias torrenciales que a finales del año azotaron Haití. Se trata de Ayuda 
de Emergencia, por un importe de 93.659,00 € ,(Anexo II. Emergencias-), que como puede 
verse a continuación, no modifica sustancialmente los porcentajes recogidos en el gráfico 
anterior. 

Procedimiento de concesión, incluídas 
emergencias 

92% 

5% 

3% 
Subv. concesión 
directa (nominativas) 

Subv. concesión 
directa (emergencias) 

Subv.concurrencia 
competitiva 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

3.2.- Grado de Ejecución 

Se han ejecutado el 100% de las Subvenciones y a la fecha de este informe ya han sido 
abonadas las cantidades a las entidades beneficiarias. 

Procedimiento y grado de ejecución 

Prespto. 156.400 € 93.659 € 2.631.341€ 2.881.400 € 

Ejecutado 156.400 € 93.659 € 2.631.341€ 2.881.400 € 

C.Directa 
Nominativas 

C.Directa 
Emergencia 

C. 
Competitiva 

Total Subv. 
Cooperació 

4.-RELACIÓN DETALLADA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS E IMPORTES.
 

El número de proyectos subvencionados asciende a 66 y se adjudicó el total del 
presupuesto destinado a esta línea estratégica, es decir, 2.881.400 € tal y como puede 
verse en los siguientes gráficos: 

Proyectos subvencionados 

C.Directa C.Directa Concur. Total 
Nominativas Emergencia Competitiva proyectos 

nº proyectos 5 2 59 66 

La relación detallada de las subvenciones concedidas para Cooperación al Desarrollo puede 
verse en el Anexo III: Relación de proyectos subvencionados del presente informe. Las 
cantidades otorgadas aparecen desagregadas entre Capítulo IV , gasto corriente y Capítulo 
VII, gasto de inversión cuando así sucediere. 

En primer lugar se recogen las otorgadas por el procedimiento de concesión directa, un total 
de 5 subvenciones nominativas, que corresponden a las recogidas en el Presupuesto 
Municipal. Se han subscrito los correspondientes convenios con las entidades beneficiarias 
y el total subvencionado ha ascendido a la cantidad de 156.400,00 € 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

En segundo lugar aparecen relacionadas las subvenciones para las dos emergencias, por 
un total de 93.659,00€ y que, con arreglo a los establecido en las Bases Reguladoras de 
estas Subvenciones, fueron otorgadas de forma directa, dada su excepcionalidad. 

En tercer lugar se listan las subvenciones otorgadas mediante Decreto dictado por la 
Consejera de Presidencia y Derechos Sociales en fecha 16 de diciembre de 2016, por el 
que se distribuyen las ayudas correspondientes a la Convocatoria Pública de subvenciones 
para Cooperación al Desarrollo 2016, en régimen de concurrencia competitiva. Mediante 
este procedimiento se han subvencionado 59 de los 115 proyectos presentados, por un 
importe total de 2.631.341€. Los 59 proyectos subvencionados fueron presentados por 40 
Entidades 

Señalar que la Convocatoria antes mencionada fijaba tres tipos de proyectos: 

•	 Tipo A: Proyectos de Cooperación para el Desarrollo con subvención solicitada mayor 
de 10.000 €., 

•	 Tipo B: Pequeños Proyectos de Cooperación y Solidaridad con subvención solicitada 
igual o inferior a los 10.000 € y coste total del proyecto igual o inferior a 30.000 €. 
estableciéndose para este grupo una reserva de 100.000 € que, en la parte no 
adjudicada se acumularía a proyectos de Tipo A 

•	 Tipo C: Proyectos de Educación para el Desarrollo, con una dotación de referencia del 
10% del total asignado a Cooperación al Desarrollo. Los tres tipos aparecen recogidos 
por separado en el citado Anexo III del presente informe. 

El número de proyectos subvencionados y los importes asignados a los tres tipos pueden 
verse resumidos en los siguientes gráficos: 

Nº de Proyectos financiados según 
tipología 

39 
7 

13 

Tipo A 

Tipo B 

Tipo C 

2.352.876 € 

66.775 € 
211.690 € 

2.631.341 € 

Tipo A Tipo B Tipo C Totales 

Importes subvencionados por tipología 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

5. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, DISTRIBUCIÓN
 

Recogidos en el apartado 2 del presente informe, tanto las Bases Reguladoras de las 
Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2016 como la Convocatoria Pública para 
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, recogen su contenido y han 
orientado su adjudicación. 

5.1.- Cumplimiento de objetivos en subvenciones nominativas otorgadas mediante 
concesión directa 

Corresponden a los objetivos específicos 1.2.1 y 1.2.2: la totalidad del Convenio de la 
Fundación Ecología y Desarrollo (25.000 €) y aproximadamente la mitad (24.950 €) del 
Convenio con el Hermanamiento León-Zaragoza a ejecutar en la Ciudad nicaragüense de 
León. 

Corresponde al específico 1.2.3. el Convenio con Arapaz mediante el que se financia el 
Programa de “Vacaciones en Paz” para niños saharauis (30.000 €) en la Ciudad de 
Zaragoza. 

Se adscriben al específico 1.2.4 el resto del convenio del Hermanamiento (25.000 €), el 
suscrito con la Federación Aragonesa de Solidaridad (36.450 €) y el de la Asociación “Um-
Draiga para la promoción de los derechos humanos del Sahara Occidental.(15.000 €), todos 
ellos a ejecutar en la ciudad de Zaragoza. 

5.2.- Cumplimiento de objetivos en subvenciones otorgadas mediante Convocatoria 
Pública en régimen de concurrencia competitiva. 

Las subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia competitiva por importe de 
2.725.000 €, han constituido cerca del 95% del total signado por el Presupuesto Municipal a 
la presente línea estratégica de ahí que resulte de interés observar el grado de cumplimiento 
de objetivos específicos de las mismas de forma pormenorizada. 

5.2.1.-Objetivos específicos 1.2.1 a 1.2.4 

Los sectores que han obtenido mayor financiación son: servicios sociales básicos y dotación 
y mejora de las infraestructuras económicas (objetivos específicos 1.2.1 y 1.2.2) llevándose 
entre ambos más del 62 % del presupuesto total. Le sigue el fortalecimiento de las 
estructuras democráticas (objetivo específico 1.2.2), la Ayuda Humanitaria y de Emergencia, 
(específico 1.2.3), la Educación para el Desarrollo (específico 1.2.4) y el Enfoque de Género 
(1.2.2). 

A continuación presentamos los datos desagregados por sectores, nº de proyectos, 
porcentajes e importes incluyendo en los gráficos las dos ayudas de emergencia: 

proyectos subvencionados por 
sectores 

19 

7 
13 

2 

13 

7 

S.S.Básicos 

Fort. estructuras 
democrática 
Infraetructuras 
económicas 
Género 

EpD 

Humanitaria-
Emergencia 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Porcentaje destinado por sectores 

31% 

15% 30% 

3% 
8% 

13% 

S.S.Básicos Fort. estructuras democrática 
Infraetructuras económicas Género 
EpD Humanitaria-Emergencia 

Cantidades destinadas por sectores 

399.285,23 € 

874.527,69 € 

827.608,25 € 

68.230,15 € 

211.689,00 € 

343.659,00 € 

S.S.Básicos Fort. estructuras democrática 

Infraetructuras económicas Género 

EpD Humanitaria-Emergencia 

A continuación presentamos los datos desagregados de sectores que mayor financiación 
han recibido: los servicios sociales básicos y la dotación y mejora de infraestructuras 
económicas 

Servicios Sociales Básicos: nº de proyectos 

1 

7 

8 

3 

Alimentación Salud Educación Agua y saneamiento 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Servicios Sociales Basicos: porcentajes e importe 
subvencionado por sectores 

Serie1 63.721,76 € 297.335,21 69.499,00 € 443.971,72 874.527,69 

Serie2 7,29 34 7,95 50,76 100 

Alimentaci 
ón 

Salud Educación 
Agua y 

saneamien 
to 

TOTAL 

Siguiendo con la trayectoria de años anteriores cabe destacar que los proyectos de agua y 
saneamiento suponen la mitad del gasto en este apartado y se lo reparten 7 proyectos. A 
continuación las intervenciones en salud, suman el 34% del presupuesto destinado a 
servicios sociales básicos con 8 proyectos; y las intervenciones en educación y en 
alimentación cierran el ranking con unas cifras en torno al 7,50%. 

En relación a los proyectos que tratan de mejorar las infraestructuras económicas para 
permitir el desarrollo de los pueblos y que han obtenido subvenciones por importe de 
827.608,25 € , indicar que más de la mitad los proyectos subvencionados en este apartado 
están relacionados con el sector primario, una cuarta parte tratan de dar formación y 
capacitación para el acceso al empleo y sólo un proyecto trata de fomentar el turismo 
sostenible y otro dar apoyo a iniciativas locales de economía social. 

Dotación y mejora de infraestructuras económicas: Importes 
subvencionados 

49.309,68 € 40.000,50 € 

543.425,72 € 194.872,28 € 

Desarrollo sostenible s. primario 

Formación,capacitación para empleo 

Fomento turismo responsable y sostenible 

Iniciativas de economía social 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Dotación y mejora de infraestrc. económicas: nº de 
proyectos subvencionados 

11 

74 

Desarrollo sostenible s. primario 
Formación,capacitación para empleo 
Fomento turismo responsable y sostenible 
Iniciativas de economía social 

5.2.2.- Objetivo específico 1.2.5: Apoyar a ONGDs locales. 

Contempla “apoyar a las ONGDs locales en sus iniciativas y proyectos de cooperación como 
aportación a los países empobrecidos y también como refuerzo del tejido asociativo local en 
materia de Cooperación al Desarrollo” y fue recogido en Bases Reguladoras de la 
Subvenciones de Cooperación que establecieron prioridades de promoción local tales como 
el apoyo a proyectos de ONGD con sede principal en Zaragoza. 

Así, de las 40 entidades que han sido subvencionadas cabe destacar que 26, un 65%, 
tienen sede principal en nuestra ciudad; que 2 son alcaldías municipales de El Salvador; 
otras 2 son representantes de Agencias o Programas de la Naciones Unidas en España y 
que las 10 restantes, lo que supone un 25%, cuentan con delegación permanente en 
Zaragoza con actividades para la ciudadanía y medios suficientes, tanto materiales como 
personales, para la gestión de los proyectos. 

5.2.3.- Objetivo específico 1.2.6: Cooperación al Desarrollo con ciudades hermanadas 
en clave de cooperación 

Además de la Subvención nominativa otorgada a la Asociación Hermanamiento León-
Zaragoza por importe de 49.950 €, en el régimen de concurrencia competitiva se han 
subvencionado otros tres proyectos por un total de 231.325,41 € 

Los dos primeros, presentados por la Fundación Ecología y Desarrollo, han obtenido una 
financiación de 166.309,68€, se ejecutan en las ciudades nicaragüenses de León y 
Achuapa. Se trata de potenciar a León como Ciudad de congresos (49.309,68 €) y mejorar 
el acceso al agua potable en las dos ciudades mencionadas. (117.000 €) 

Cabe destacar que la Alcaldía Municipal de León está hermanada oficialmente con 
Zaragoza desde el año 2002 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

5.2.4.- Objetivo específico 1.2.7: Promover el Codesarrollo 

Según el propio objetivo específico, puede entenderse como tal, actuaciones coordinadas 
tendentes a mejorar la capacidad de los colectivos de inmigrantes en la ciudad de Zaragoza 
y facilitar acciones de desarrollo en sus países de origen. 

De todas las propuestas subvencionadas en Convocatoria contamos con cinco que pueden 
ser calificadas como acciones de codesarrollo. El importe total asignado ha sido 
140.188,90€ 

Destacar el proyecto AFRICagua propuesto por un consorcio de 5 entidades, dos de ellas 
asociaciones de emigrantes senegaleses de nuestra ciudad. Ha sido subvencionado con 
43.610 € y tiene por objeto la inclusión de mujeres y jóvenes africanos en la Red Africagua 
para el acceso a la política de codesarrollo como derecho social. 

De nuevo en consorcio, Médicos del Mundo y la Asociación de Nativos de Sebikhotane 
(Senegal) presentaron un proyecto de salud a desarrollar en el Distrito Sanitario de Pikine, 
Dakar, Senegal y obtuvo subvención por importe de 50.000€ 
Otras dos de las propuestas financiadas con un total de 19.683,70€ ha sido propuestas por 
la Asociación Sawa o Pagnya (Camerún) y la Asociación Fulbe Aragón. 

El último de los proyectos que tuvo financiación por 26.895,20, fue presentado por la 
Fundación Más Vida y tiene por objeto trabajar en Zaragoza sobre la problemática de la trata 
de menores con fines de explotación sexual, también entre la población inmigrante. 

6.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS SUBVENCIONES.
 

Con arreglo a los compromisos adquiridos por este Ayuntamiento en el Pacto contra la 
Pobreza e instrumentos de planificación como el Plan Director 2016-2019 de la Cooperación 
Aragonesa, las Bases Reguladoras de estas subvenciones marcaban como principio de 
distribución lo siguiente: 

Base Reguladora Quinta: Las acciones de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de 
Zaragoza en su conjunto, tenderán a distribuir geográficamente sus fondos ajustándose a 
los siguientes porcentajes: 45% en América Latina; 30% en África; 10% para Ayuda 
Humanitaria y de Emergencias (incluye Sahara y Palestina); 10% en la ciudad de Zaragoza 
para proyectos de Educación para el Desarrollo (EpD); 5% variable y acumulable a los 
anteriores. 

Para una mayor comprensión de la ejecución de esta línea estratégica, se incorpora en 
Anexo IV la tabla de financiación por países, agrupados por continentes mas la financiación 
de la Educación para el Desarrollo a ejecutar en la Ciudad de Zaragoza. En ella no aparecen 
contabilizados las subvenciones nominativas cuya distribución geográfica aparece recogida 
en el apartado 5.1. del presente informe. 

7. CONCLUSIÓN
 

El presente informe da cuenta de las subvenciones correspondientes a la línea estratégica 
nº 2 de Plan Estratégico del Ayuntamiento de Zaragoza 2016-2019, ejercicio 2016 

La ejecución de esta línea estratégica se inició con la elaboración y posterior aprobación por 
el Pleno Municipal en sesión ordinaria de 28 de junio de 2016, de las Bases Reguladoras de 
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Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2016 (BOPZ nº 159, de 13 de julio de 2016). 
Posteriormente se tramitaron los Convenios nominativos y se elaboró y fue aprobada por el 
Gobierno de Zaragoza el 8 de julio de 2016, la Convocatoria pública de subvenciones 
en materia de Cooperación al Desarrollo en régimen de concurrencia competitiva, 
ejercicio 2016 (BOPZ nº 162 de 16 de julio de 2016), previa su comunicación preceptiva a 
la Base Nacional de Subvenciones. 

Las cantidades que financian las 5 líneas específicas de subvenciones fueron recogidas en 
Partidas del Presupuesto General 2016 por un importe total de 2.881.400€ y han sido 
ejecutadas en su totalidad. 

Se otorgaron las cinco subvenciones nominativas recogidas en el Presupuesto Municipal por 
un importe total de 156.400€, suscribiéndose los correspondientes convenios con las 
entidades beneficiarias. Todas ellas se ajustan al objetivo general y objetivos específicos 
acordados para esta Línea Estratégica nº2. 

Las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva mas las otorgadas de 
forma directa para atender dos emergencias humanitarias, fueron dotadas con un 
presupuesto total 2.725.000 € que se financió con cargo a las partidas presupuestarias: 
2016 ACS 2315 48001 Subvenciones Cooperación al Desarrollo por importe de 2.200.000 € 
para gasto corriente y 2016 ACS 2315 78000 Proyectos Cooperación al Desarrollo por 
importe de 525.000 € para gasto de inversión. 

Se han subvencionado 59 proyectos (39 de Tipo A, 7 de Tipo B, 13 de Tipo C y dos 
emergencias) de 40 entidades, con las cantidades que figuran en sus tablas 
correspondientes y que aparecen reflejadas en el Anexo III del presente informe. 

El grado de adecuación a los objetivos específicos de la línea estratégica viene recogido en 
el apartado 5.2 de este informe y podemos concluir que se ajustan plenamente a los mismos 
así como a lo establecido tanto en las Bases Reguladoras como en la Convocatoria Pública 
de Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2016. 

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA: CRISIS DE REFUGIADOS.
 

La grave crisis de refugiados provocada, entre otros, por los conflictos sirio e iraquí, hizo que 
el presupuesto municipal para 2016 recogiera una partida específica para atender sus 
posibles necesidades. 

Ante el llamado de emergencia de varias Entidades, se incorporó al presupuesto de 
Cooperación, la cantidad de 128.878,88€, mediante la tramitación de la correspondiente 
modificación de crédito. Con ella se financiaron, mediante adjudicación directa, tres 
proyectos (dos en campos de refugiados en Líbano y un tercero al interior de Siria) que 
fueron presentados a la convocatoria humanitaria efectuada con arreglo al protocolo del 
Comité Autonómico de Emergencias de Aragón del que este Ayuntamiento forma parte. 

La descripción de los proyectos financiados, entidades promotoras e importes de estas 
subvenciones extraordinarias han sido recogidas en el Anexo II “Emergencias”. 

Señalar que las Bases Reguladoras de las Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2016 
contemplaban la posibilidad de que los importes consignados inicialmente pudieran verse 
incrementados por cantidades procedentes de otras partidas municipales que los órganos 
competentes consideraran que debían ser gestionadas desde Cooperación al Desarrollo, 
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previos los trámites presupuestarios reglamentarios. Por tanto, las tres subvenciones 
otorgadas con carácter extraordinario han encontrado su marco regulador en las citadas 
Bases. 

I. C. de Zaragoza, a 23 de marzo de 2017 

LA JEFA DE LOS SERVICIOS 

Vº.Bº. y conforme: SOCIALES ESPECIALIZADOS 

EL COORDINADOR GENERAL DE 
PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 

Fdo. Yolanda Mañas Ballestín 

Fdo. Ignacio Celaya Pérez 
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ANEXO I.

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA LAS SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO1 

partida denominación destino Presupuestado € ejecutado € 

ACS 2315 
48001 

Subvenciones Cooperación al 
Desarrollo 

Subvenciones Gasto Corriente 2.200.000,00 2.200.000,00 

ACS 2315 
78000 

ACS 2315 

Proyectos Cooperación al 
Desarrollo 

Inversión 

Promoción derechos humanos 

525.000,00 525.000,00 

Convenio Umdraiga 15.000,00 15.000,00 48019 Sahara Occidental 

ACS 2315 
48918 

Convenio Hermanamiento León-
Zaragoza 

49.950,00 49.950,00 

ACS 2315 
48919 

Convenio Ecodes Alianza x Agua 25.000,00 25.000,00 

36.450,00 ACS 2315 Convenio Federación Aragonesa Funcionamiento de la FAS y 
36.450,00 

48035 de Solidaridad Sensibilización 

ACS 2315 Convenio Movimiento por la Paz Vacaciones en Paz (Sahara) 
30.000,00 30.000,00 

48903 el Desarme y la Libertad 

TOTAL 2.881.400,00 2.881.400,00 

No se incluye la cantidad de 128.878€ destinados a la emergencia de refugiados dado su carácter extraordinario . 
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ANEXO II: EMERGENCIAS 

Actuaciones de Emergencia en Ecuador y Haití. 

EXPE ENTIDAD PROYECTO INVERSIÓN CORRIENTE 
D. C. VII C. IV 

2016 

056969 
0 

UNICEF-COMITÉ DE ARAGÓN Acción humanitaria para atender a la población 
afectada por el terremoto en Ecuador 

0,00 30.000,00 

2016 

092890 
5 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN 
POR LA PAZ 

Garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos de las personas afectadas por la 
inseguridad alimentaria y por los desastres 
naturales en la Sección Comunal de Fonds Jean 
Noel, Haití 

15.247,00 48.412,00 

TOTAL INVERSIÓN (CAPÍTULO VII) 15.247,00 € 

TOTAL GASTO CORRIENTE (CAPÍTULO IV) 78.412,00 € 

TOTAL (INVERSIÓN + GASTO CORRIENTE) 93.659,00 € 

FINANCIACION EXTRAORDINARIA. Actuaciones de Emergencia con población 
refugiada-desplazada de los conflictos sirio e iraquí en países del entorno. 

EXPED. ENTIDAD PROYECTO CORRIENTE 
C. IV 

2016 

704856 

COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA Artículos higiénicos y de protección para la población 
desplazada por el conflicto en Siria en emplazamientos 
críticos 

49.999,88 

016 

648772 

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL 
HAMBRE 

Garantía del acceso de emergencia a agua potable para las 
poblaciones vulnerables afectadas por la crisis siria en 
Bekaa para reducir el riego de enfermedades y asegurar el 
respeto a la dignidad y derechos humanos. 

28.878,88 

2016 

630753 

CÁRITAS DIOCESANA DE 
ZARAGOZA 

Apoyo a refugiados sirios, iraquíes y libanesas vulnerables 
en Líbano 

50.000,00 

TOTAL GASTO CORRIENTE 128.878 € 

14 
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ANEXO III. RELACIÓN DEL TOTAL DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

1.- Concesión Directa: 5 Convenios nominativos. 

EXPED. ENTIDAD PROYECTO CONCEDIDO 
CORRIENTE C.IV 

2016 

0079715 

Convenio Umdraiga Promoción derechos humanos Sahara Occidental 15.000 € 

2016 

0081206 

Convenio Hermanamiento 
León- Zaragoza 

49.950 € 

2016 

0081279 

Convenio Ecodes Alianza x Agua 25.000 € 

2016 

0080003 

Convenio Federación 
Aragonesa de Solidaridad 

Funcionamiento de la FAS y Sensibilización 36.450 € 

2016 

0080113 

Convenio Movimiento por la 
Paz el Desarme y la Libertad 

Vacaciones en Paz (Sahara) 30.000 € 

TOTAL 156.400,00 

2,-Concesión directa: 2 emergencias Ecuador y Haití 

EXPE ENTIDAD PROYECTO INVERSIÓN CORRIENTE 
D. C. VII C. IV 

2016 

056969 
0 

UNICEF-COMITÉ DE ARAGÓN Acción humanitaria para atender a la población 
afectada por el terremoto en Ecuador 

0,00 30.000,00 

2016 

092890 
5 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN 
POR LA PAZ 

Garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos de las personas afectadas por la 
inseguridad alimentaria y por los desastres 
naturales en la Sección Comunal de Fonds Jean 
Noel, Haití 

15.247,00 48.412,00 

TOTAL INVERSIÓN (CAPÍTULO VII) 15.247,00 € 

TOTAL GASTO CORRIENTE (CAPÍTULO IV) 78.412,00 € 

TOTAL GASTO CORRIENTE (CAPÍTULO IV) 78.412,00 € 
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3.- Concesión en concurrencia competitiva. 59 proyectos 

Aprobados Tipo A (39 proyectos): 

EXPED. ENTIDAD PROYECTO INVERSIÓN 
C. VII 

CORRIENTE 
C. IV 

2016 

0876353 

ASOCIACIÓN GLOBAL 
HUMANITARIA 

Comunidades educativas de población quechua 
implementan sistemas alimentarios sostenibles 
desde una educación socio productiva con 
enfoque de género, en 4 municipios de 
Cochabamba, Bolivia 

4.280,00 20.919,00 

2016 

0880520 

YMCA Fase II del acceso al derecho humano de 
saneamiento básico y mejora de las condiciones 
higiénico-sanitarias del Pueblo Indígena de 
Veracruz de Zapotal. Departamento de Rivas, 
Nicaragua 

28.029,03 41.700,68 

2016 

0895905 

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA Educación, promoción y defensa de los Derechos 
Humanos para la prevención de la violencia en El 
Salvador 

0,00 29.409,00 

2016 

0897835 

AMIGOS DE ODISHA Contra la exclusión de la mujer en Odisha: 
Centros de acogida de Gopalpur on Sea. India 

17.000,00 21.375,00 

2016 

0902591 

UNICEF-COMITÉ DE ARAGÓN Mejorar el acceso al agua segura, el saneamiento 
y la higiene entre la población mas vulnerable de 
la región de Makamba, Burundi 

0,00 91.253,32 

2016 

0903109 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y 
DESARROLLO 

León, Ciudad de Congresos. Nicaragua 2.900,00 46.409,68 

2016 

0903158 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y 
DESARROLLO 

Mejorar el acceso al agua potable de la población 
rural de los municipios de León y Achuapa, 
Nicaragua 

18.018,97 98.981,03 

2016 

0919541 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y 
DESARROLLO 

Nexos hídricos: impulsando la cooperación Sur-
Sur desde la divulgación de las buenas prácticas 
en la gestión comunitaria del agua y saneamiento 
en Centroamérica 

0,00 34.639,44 

2016 

0904093 

FARMACÉUTICOS MUNDI Fortalecer la implementación del plan de 
reducción de la desnutrición de menores de cinco 
años y mujeres embarazadas en Palestina de los 
Altos, Departamento de Quetzaltenango, 
Guatemala 

23.642,09 40.079,67 

2016 

0908319 

MANOS UNIDAS Reducción de vulnerabilidades y refuerzo de las 
capacidades de respuesta de la población e 
instituciones en 21 comunidades de 
Quetzaltenango y San Marcos. (Fase II). 
Guatemala 

20.139,00 33.616,80 

2016 

0908735 

ASOCIACIÓN "UM-DRAIGA", 
AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI 
EN ARAGÓN 

Apoyo al abastecimiento de alimentos en los 
Campamentos de Refugiados Saharauis, en 
Tinduf, Argelia 

2.500,00 32.500,00 

2016 

0908784 

FUNDACIÓN MUNDUBAT 
MUNDUBAT FUNDAZIOA 

Fortalecimiento de la economía solidaria feminista 
de la mujeres rurales de Zetacoluca y Tecoluca y 
su posicionamiento en la agenda pública en El 
Salvador 

3.822,00 26.033,15 

2016 

0909914 

FUNDACIÓN MÁS VIDA Instalación de servicios higiénicos domiciliarios: 
un proyecto para la mejora de las condiciones de 
saneamiento básico del barrio Villa Esperanza en 
Estelí. Nicaragua 

27.179,27 2.826,25 
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2016 

0909926 

FUNDACIÓN MÁS VIDA Promoción del empleo y autoempleo para jóvenes 
en situación de riesgo social, a través del 
desarrollo de un programa formativo de 
competencias laborales y personales, en 
consorcio con la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí. Nicaragua 

5.549,55 31.570,56 

2016 

0915216 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Mejora de los medios de vida y la seguridad 
alimentaria de las poblaciones vulnerables de la 
comuna de Dougabougou, círculo de Ségou, 
región de Ségou, Malí 

43.394,59 86.605,41 

2016 

0916493 

ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y 
LA SOLIDARIDAD (VIDES) 

Mejores diagnósticos para reducir riesgos de 
mortalidad, fortalecer la salud materno-infantil y 
mejorar la atención primaria en el centro de salud 
y maternidad de Kafubu: Acceso a radiografías, 
ecografías y análisis clínicos para mujeres e 
infancia en situación de pobreza. R.D. Congo 

15.500,00 0,00 

2016 

0916957 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS 
VUELTAS 

Mejoramiento del sistema de agua potable y 
saneamiento en cantón El Conacaste del 
municipio de Las Vueltas, El Salvador 

22.673,01 500,00 

2016 

0917464 

MÉDICOS DEL MUNDO Promoción y fortalecimiento del Derecho a la 
Salud de las y los jóvenes mediante el acceso a 
servicios de información de calidad en Salud 
Sexual y Reproductiva en el Distrito Sanitario de 
Pikine, Dakar, Senegal 

0,00 50.000,00 

2016 

0917490 

MÉDICOS DEL MUNDO / 
ASOCIACIÓN NATIVOS 
SEBIKHOTANE 

Mejora del ejercicio del Derecho a la salud en 
Sébikotane, Región de Dakar, Senegal 

13.029,23 27.518,96 

2016 

0918730 

ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA 
"ENTRE HERMANOS" 

Reactivación socio-productiva y comercial post 
terremoto, mediante el fomento del desarrollo 
territorial sostenible y endógeno en la parroquia 
San Gregorio, Esmeraldas, Ecuador 

21.923,01 87.824,69 

2016 

0928650 

ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA 
"ENTRE HERMANOS" 

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de 
las poblaciones de Thiangaye y Dara Salam, 
región de Saint-Louis, Senegal, a través del 
empoderamiento de las asociaciones de mujeres. 
Senegal 

6.985,06 55.818,96 

2016 

0919797 

ASOCIACIÓN FULBE ARAGÓN / 
ARAPAZ - MPDL ARAGÓN / CERAI / 
ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA / 
ASOCIACIÓN KAOLACK
ZARAGOZA 

AFRICagua: inclusión de mujeres y jóvenes 
africanos en la Red Africagua para el acceso a la 
política de codesarrollo como derecho social 

0,00 43.610,00 

2016 

0919822 

ARAPAZ - MPDL ARAGÓN Ayuda Humanitaria de emergencia Sahel, 
Campamentos Saharauis y Crisis Humanitarias en 
África 

5.200,00 69.800,00 

2016 

0919858 

ARAPAZ - MPDL ARAGÓN Abastecimiento de agua potable, saneamiento 
básico y soberanía alimentaria de la comunidad 
de Loumene Momath, Senegal 

33.373,08 44.797,64 

2016 

0919871 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN 
POR LA PAZ 

Contribuir a la mejora de las condiciones 
socioeconómicas de los y las habitantes de los 
Gobernados de Túnez capital y Gabés, Túnez 

11.290,50 28.710,00 

2016 

0920171 

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS Fortalecimiento del Centro de Formación en 
Turismo y Hostelería en Santo Domingo, un 
proyecto para mejorar la calidad formativa según 
estándares estatales con criterios de 
sostenibilidad, que contribuya a la inserción 
laboral de jóvenes y mujeres. República 
Dominicana 

55.139,72 49.996,58 

2016 

0920220 

OBSERVATORIO ARAGONÉS PARA 
EL SÁHARA OCCIDENTAL 

Sahara Occidental: Cronología de los Derechos 
Humanos en un territorio por descolonizar. 
Población Saharaui 

0,00 20.000,00 
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2016 

0920366 

ASOCIACIÓN HERMANAMIENTO 
LEÓN-ZARAGOZA 

Fortalecimiento de la escuela de música José de 
la Cruz Mena del municipio de León, Nicaragua 

36.889,73 28.126,00 

2016 

0920427 

ASOCIACIÓN HERMANAMIENTO 
LEÓN-ZARAGOZA 

Desarrollo estratégico de la educación infantil en 
la ciudad de León, Nicaragua 

0,00 35.000,00 

2016 

0920647 

MEDICUS MUNDI NAVARRA 
ARAGON MADRID 

Refuerzo de la participación comunitaria en el 
Distrito Sanitario Haut-Uélé Oeste, en la Provincia 
de Haut-Uélé, R.D. Congo 

15.595,00 45.492,02 

2016 

0920659 

MEDICUS MUNDI NAVARRA 
ARAGON MADRID 

Apoyo a la reforma del sector Salud: 
fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y 
de las Redes Integrales e Integradas de Salud, y 
participación comunitaria en salud, en El 
Salvador. Componente Fortalecimiento de la 
participación comunitaria y del Foro Nacional de 
Salud - Año 3. El Salvador 

0,00 101.136,00 

2016 

0924483 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIUDAD 
DELGADO 

Fomento de la cultura emprendedora basado en 
la economía solidaria y promoción de la cultura de 
paz en los centros escolares del municipio de 
Delgado. El Salvador 

0,00 44.681,47 

2016 

0924581 

FUNDACIÓN CANFRANC Mejora de la nutrición y de la seguridad 
alimentaria de la población de Guten a través de 
la capacitación de la mujer y la producción 
agrícola, Etiopía 

22.105,11 23.449,90 

2016 

0926572 

FUNDACIÓN OXFAM - INTERMÓN Mujeres y jóvenes organizados y con 
capacidades, ejerciendo su ciudadanía para la 
promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos en el Departamento de 
Chimaltenango. Guatemala 

0,00 96.675,00 

2016 

0927078 

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNURAcceso a servicios de salud de calidad para las/os 
refugiadas/os sudanesas/es del este de Chad 

0,00 60.000,00 

2016 

0928758 

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL 
HAMBRE 

Lucha contra la desnutrición infantil en 14 pueblos 
de la Región de Matam (Senegal) mediante un 
enfoque integrado de Agua, Saneamiento e 
Higiene, y Nutrición. Fase III. Senegal 

0,00 100.300,00 

2016 

0928832 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES 
Y DE AGRICULTURA 
INTERNACIONAL 

Apoyo al papel de los productores agropecuarios 
familiares de cinco organizaciones del sector 
lácteo local de cuatro comunas del departamento 
de Kaedi, Gorgol, Mauritania 

0,00 76.872,00 

2016 

0928881 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES 
Y DE AGRICULTURA 
INTERNACIONAL 

Refuerzo de las capacidades productivas y de 
incidencia política para promover la soberanía 
alimentaria y el pleno ejercicio de los derechos 
humanos en el municipio de Calamarca. Bolivia 

22.138,00 86.352,00 

2016 

0933285 

ASOCIACIÓN COMITÉ ESPAÑOL 
DE LA UNRWA 

Garantizando el ejercicio del derecho a la salud 
de poblaciones de difícil acceso a través de una 
clínica móvil. Palestina 

0,00 60.000,00 

TOTAL TIPO A - INVERSIÓN (CAPÍTULO VII) 478.295,95 € 

TOTAL TIPO A - GASTO CORRIENTE (CAPÍTULO IV) 1.874.580,21 € 

TOTAL TIPO A (INVERSIÓN + GASTO CORRIENTE) 2.352.876,16 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Aprobados Tipo B (7 proyectos): 

EXPED. ENTIDAD PROYECTO INVERSIÓN 
C. VII 

CORRIENTE 
C. IV 

2016 

0866470 

FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA Luz a tus ojos en hospital de Bebedjia, República 
del Chad 

0,00 10.000,00 

2016 

0879143 

ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA 
(ASOP CAMERÚN) 

Creación de un servicio de atención a las 
personas con discapacidad en Douala, Camerún 

0,00 10.000,00 

2016 

0912610 

ASOCIACIÓN DONO MANGA ONGD Apoyo al centro pediátrico y nutricional infantil 
distrito sanitario de Dono Manga: crisis por 
sequía. Chad 

0,00 9.900,00 

2016 

0919357 

ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA Lucha contra la pobreza en la región de Savanes 
apoyando a mujeres rurales en la cría de cerdos 
para consumo y venta, Togo 

8.453,89 1.503,10 

2016 

0928380 

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
ORFANATO ESTRELLA DE LA 
MAÑANA 

Construcción de nuevos sanitarios en el centro 
especializado de formación profesional Light of 
Karma, para estudiantes con discapacidad visual, 
en la zona rural de Mundgod, Karnataka, India 

6.829,47 1.105,00 

2016 

0928430 

ASOCIACIÓN FULBE ARAGÓN Fortalecimiento de las redes comunitarias y de la 
gobernabilidad local en el municipio de Fanaye, 
Podor, Senegal 

6.873,69 2.810,01 

2016 

0928477 

KUMARA-INFANCIA EN EL MUNDO Equipamiento complementario para el colegio 
Little Flower en Kalluru, Andrha Pradesh, India 

9.300,00 0,00 

TOTAL TIPO B - INVERSIÓN (CAPÍTULO VII) 31.457,05 € 

TOTAL TIPO B - GASTO CORRIENTE (CAPÍTULO IV) 35.318,11 € 

TOTAL TIPO B (INVERSIÓN + GASTO CORRIENTE) 66.775,16 € 

Aprobados Tipo C (13 proyectos): 

EXPED. ENTIDAD PROYECTO INVERSIÓN CORRIENTE 
C. VII C. IV 

2016 

0855590 

FUNDACIÓN OXFAM - INTERMÓN Zaragoza por una fiscalidad justa, una alternativa 
para reducir la desigualdad y la pobreza. 
Zaragoza 

0,00 24.650,00 

2016 

0861882 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN 
PORLA PAZ 

Escuelas sin racismo, escuelas por la paz y el 
desarrollo. Zaragoza 

0,00 28.009,27 

2016 

0873377 

ASOCIACIÓN GLOBAL 
HUMANITARIA 

Compartiendo culturas: la clave del desarrollo. 
Zaragoza 

0,00 3.763,00 
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2016 

0895856 

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA XXXII Ciclo de cine. Dependencia Norte-Sur: "La 
infancia en el corazón de la crisis". Zaragoza 

0,00 4.506,39 

2016 

0897774 

AMIGOS DE ODISHA / ASOCIACIÓN 
AMIGOS DEL ORFANATO 
ESTRELLA DE LA MAÑANA / 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

IV Jornadas de la India en Zaragoza 0,00 6.000,00 

2016 

0898550 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE 
SOLIDARIDAD 

Justo en Zaragoza VI. Proyecto de promoción del 
Comercio Justo en Zaragoza 

0,00 24.137,00 

2016 

0916383 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE 
SOLIDARIDAD 

Unaqui, espacio de Educación para el Desarrollo, 
Zaragoza 

0,00 30.311,20 

2016 

0899728 

FUNDACIÓN MÁS VIDA Delito invisible. Tolerancia cero a la trata de 
menores con fines de explotación sexual. 
Zaragoza 

0,00 26.895,20 

2016 

0920134 

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS Dos orillas activas: promoción de los Derechos 
Humanos desde el deporte. Zaragoza 

0,00 11.248,10 

2016 

0924556 

FARMACÉUTICOS MUNDI Generación de dominios y aumento de la 
sensibilidad de formadores y educadores para la 
promoción y extensión de actitudes positivas que 
favorezcan la realización del Derecho a la Salud 
en los países más desfavorecidos. Zaragoza 

0,00 10.432,50 

2016 

0928722 

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL 
HAMBRE 

Generación No Hunger - Crea y actúa. Arte 
urbano contra el Hambre (Fase II). Zaragoza 

0,00 21.175,00 

2016 

0928734 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES 
Y DE AGRICULTURA 
INTERNACIONAL 

EnREDándonos por un consumo responsable en 
Zaragoza 

0,00 13.000,00 

2016 

0934219 

MEDICUS MUNDI NAVARRA 
ARAGON MADRID 

III Curso: Salud y Desarrollo. Salud e 
Interculturalidad. Diferentes en culturas, iguales 
en derechos, Zaragoza 

0,00 7.562,02 

TOTAL TIPO C - INVERSIÓN (CAPÍTULO VII) 0,00 € 

TOTAL TIPO C - GASTO CORRIENTE (CAPÍTULO IV) 211.689,68 € 

TOTAL TIPO C (INVERSIÓN + GASTO CORRIENTE) 211.689,68 € 
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ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

ANEXO IV .- Financiación por países 

PAÍS 
PROYECTOS 
APROBADOS IMPORTE € % 

NICARAGUA 7 403.180,75 € 14,79 

EL SALVADOR 5 228.254,63 € 8,38 

GUATEMALA 3 214.152,56 € 7,86 

BOLIVIA 2 139.747,70 € 5,13 

ECUADOR 2 133.689,00 € 4,90 

REP. DOMINICANA 1 105.136,30 € 3,86 

HAITÍ 1 63.659,00 € 2,34 

VARIOS CENTROAMÉRICA 2 1 34.639,44 € 1,27 

AMÉRICA LATINA 22 1.322.459,38 € 48,53 

SENEGAL 6 341.506,63 € 12,53 

MALI 1 130.000,00 € 4,77 

VARIOS ÁFRICA3 2 118.610,00 € 4,35 

BURUNDI 1 91.253,32 € 3,35 

CHAD 3 79.900,00 € 2,93 

MAURITANIA 1 76.872,00 € 2,82 

R.D. CONGO 2 76.587,02 € 2,81 

SÁHARA 2 55.000,00 € 2,02 

ETIOPÍA 1 45.555,01 € 1,67 

TÚNEZ 1 40.000,50 € 1,47 

CAMERÚN 1 10.000,00 € 0,37 

TOGO 1 9.956,99 € 0,37 

ÁFRICA 22 1.075.241,47 € 39,46 

INDIA 3 55.609,47 € 2,04 

PALESTINA 1 60.000,00 € 2,20 

ASIA 4 115.609,47 € 4,24 

ESPAÑA. SENSIBILIZACIÓN 13 211.689,68 € 7,77 

TOTAL CONVOCATORIA4 61 2.725.000,00 € 100 

2
Proyecto con intervención en España y los países centroamericanos de: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. 

3
Los dos proyectos son: el de Africagua que se desarrolla en Zaragoza con incidencia en varios países de África Subsahariana 

y el de Ayuda Humanitaria de Emergencia para el Sahel, los campamentos Saharauis y resto de África.
4 

No contempladas las subvenciones nominativas por 156.400€. Su distribución geográfica aparece en apartado 5.1. 
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