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Angola
Fortalecimiento de cooperativas agrícolas de 

multiplicadores de semillas para mejora de la 

seguridad alimentaria en las Provinciad de Bie y 

Huambo

18.308
FUNDACION ISS UNA 

SONRISA MAS
54.000

Mejora de la seguridad alimentaria de las poblaciones 

rurales de la Provincia de Huambo en Angola, a través 

de la creación de micro negocios de multiplicación de 

semillas con pequeños productores y productoras

16.507
ECOALF RECYCLED 

FABRICS, S.L.
2.995

Proyecto de Reducción del hambre en las familias de la 

provincia de Huambo, a través de sistemas de bajo 

coste de almacenamiento de alimentos

4.500 NATURA 19.650

Bolivia

Pueblos mágicos de los Lipez: la oportunidad contra la 

pobreza en el Salar de Uyuni
170 EMBAJADA AUSTRALIANA 34.687

Colombia

Dejar Volar la Paz:  Formación de jóvenes 

Emprendedores y constructores de vida y paz
150

FUNDACION NUEVA 

ALTAMIRA LAR, S.A.
15.300

Fortalecimiento de las capacidades productivas de 152 

familias productoras a través de su formación en el 

procesamiento de caña panelera, como herramienta 

generadora de ingresos.

538 CODESPA CATALUNYA 13.165

Fortalecimiento del tejido productivo y de la 

participación de 273 mujeres indígenas y campesinas
60.475 AECID 227.500

Fortalecimiento socio productivo y empresarial de 25 

familias criadoras de ovinos y 74 mujeres indígenas y 

campesinas tejedoras, pertenecientes a la red 

enredarte.

125 VARIOS PARTICULARES 3.230

Ecuador

Crear las condiciones para el acceso al crédito 

productivo de 7.000 agricultores y 25 cadenas 

agropecuarias en 8 provincias rurales

7.000 FUNDACION ROVIRALTA 8.500

Derechos económicos y acceso a financiación para la 

inversión productiva de 200 familias campesinas de 

Chimborazo, Ecuador

800 FUNDACION CODESPA 37.536

AECID 2.440.000

FUNDACION ROVIRALTA 11.500

Fortalecimiento socio productivo y empresarial de 140 

familias vinculadas a dos empresas asociativas rurales 

en la provincia de Chimborazo, Ecuador

740
DIPUTACION PROVINCIAL 

DE VALENCIA
3.830

Programa Profesionales para el Desarrollo: turismo 

comunitario en zonas rurales de Ecuador
169 INECO TIFSA 36.791

Relación ayudas públicas y privadas recibidas durante 2015 (vinculadas a la ejecución de proyectos y 

programas)

Fomentar el crecimiento económico inclusivo, 

sustentado en el fortalecimiento del tejido económico 

local, centrado en los pequeños productores, en 

Ecuador

31.333



País
Benefi-

ciarios
Financiador Importe

España

Programa CECOD - Donación particular 12.765

Filipinas

Adaptación de las prácticas de cultivos de 300 

campesinos/as afectados periodicamente por 

inundaciones, permitiéndoles reducir los impactos de 

los desastres naturales y contar con medios de vida en 

caso de que se den inundaciones

300 FUNDACION ROVIRALTA 13.225

FUNDACION INTERED 528.649

FUNDACION ROVIRALTA 6.775

Guatemala

Fomento del ahorro, acceso al crédito y educación 

financiera de población rural vulnerable en los 

departamentos de Chiquimula y Verapaz

3.765 FUNDACION ROVIRALTA 20.000

Programa EntreTodos, Grupos Educativos de Ahorro y 

Crédito
5.240 Donación particular 208.000

Marruecos

Alcanzar la seguridad alimentaria para campesinos 

pobres, gracias a un innovador sistema de fertilizantes
25.000

FUNDACION MAITE 

IGLESIAS
5.554

CODESPA CATALUNYA 10.622

FUNDACION ROVIRALTA 675

Integración socio económica de personas en situación 

de exclusión a través de la institucionalización de un 

modelo de Educación y Formación e Inserción 

Profesional en Marruecos

1.800 AECID 2.440.000

CEMENTOS MOLINS 1.000

CODESPA CATALUNYA 18.534

CODESPA CATALUNYA 9.440

FOCUS ON WOMEN (FOW) 292

HENKEL IBERICA 1.800

Nicaragua

Contribuir al incremento de los ingresos pecuarios de 

las fincas de 200 pequeños y medianos ganaderos a 

través de la formación, la asistencia técnica  y acceso 

al crédito

200 FUNDACION ROVIRALTA 20.000

Mejora de la formación y actividades productivas de 

los jóvenes vulnerables del medio rural de las 

provincias de Figuig, Jerada, Oujda, Taourirt en 

Marruecos.

2.200

Promover el empoderamiento económico y el 

aumento de ingresos de madres solteras de la ciudad 

de Tánger a través del refuerzo de capacidades 

formativas y profesionales, que faciliten su acceso al 

mercado laboral

1.050

Promover capacidades en las unidades de gobierno 

local y mejorar la resiencia ante fenomenos climáticos 

adversos en municipalidades de Caraga y Bicol, 

Filipinas

10.000

Apoyo a la gobernanza de la comuna de Tetuán y de la 

sociedad civil para favorecer su integración en las 

estrategias públicas de educación y formación 

profesional

1.042
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Perú

Construcción de un comedor turístico en Janac 

Chuquibamba
52 EMBAJADA DE JAPON 84.234

Desarrollo de un mercado de servicios culturales 

nativos para el sector turístico de convenciones en 

Cusco, a partir de la consolidación de las redes 

existentes y para mejorar la empleabilidad de 

poblaciones campesinas

4.145 UE 855

BANCO SANTANDER 36.864

FUNDACION BELCORP 26.286

MIRHA SACHS 58.603

Insercion Laboral Trasnacional y Remesas productivas 

como impulsores de codesarrollo de migrantes 

peuranos en España

5.150 FUNDACION ROVIRALTA 6.300

Promoción y fortalecimiento de capacidades para el 

emprendimiento vinculado al turismo sostenible en 

Piura

375 FONDOEMPLEO 286.538

Promoción y fortalecimiento de capacidades para el 

emprendimiento vinculado al turismo sostenible en 

Puno

500 FONDOEMPLEO 348.235

Perú y Bolivia

CAF 199.840

FUNDACION ROVIRALTA 18.000

R. D. del Congo

CODESPA CATALUNYA 22.656

FUNDACION ROVIRALTA 16.780

R. Dominicana

Medidas de acompañamiento a productores de 

banano
10.020 FUNDACION ROVIRALTA 12.000

Promoción de la productividad y competitividad de las 

mipymes en República Dominicana
1.000 UE 501.770

R.D. del Congo

Apoyo integral a la reinserción de niños/as y jóvenes 

víctimas de violencia en las cárceles de Goma
240 MUTUA MADRILEÑA 27.000

Formación en gestión empresarial, específicamente 

para micros y pequeñas empresas y emprendedores 

en Kinshasa

1.110 TEAMING 278

Reintegración, educación y apoyo social para niños, 

niñas y jóvenes en situación de exclusión social y 

extrema vulnerabilidad en Goma

7.410
FUNDACION CARMEN 

GANDARIAS
15.000

Vietnam

Alcanzar la seguridad alimentaria para campesinos 

pobres, gracias a un innovador sistema de fertilizantes
25.000 EBRO FOODS 44.322

Consolidación de un Cluster de Turismo Rural 

Comunitario en el corredor Cusco-Puno-Copacabana
450

Formación empresarial para microempresarios/as 

informales, con especial atención a jóvenes y mujeres 

vulnerables de la provincia de Kinshasa, R.D.CONGO

1.110

Escuelas de formación en Alternancia 27.084


