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CONVENIOS APROBADOS 2014 (Disposición adicional única Decreto 34/2007)  
Objetivo del convenio  País Importe  Organización 

Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

Innovation in Sustainable Territorial Partnerships Initiative (I-STEPS). 
Avanzar en la buena gobernanza y el desarrollo sostenible, para lo que 
promoverán nuevas asociaciones de cooperación descentralizada que 
resulten innovadoras y que apoyen el desarrollo territorial en los países 
socios así como fortalecer los vínculos entre la cooperación europea 
descentralizada y el Sistema de Naciones Unidas, contribuyendo, de 
este modo, a la promoción del papel de las autoridades locales y 
regionales en los diálogos y foros de políticas internacionales en el 
marco de la Agenda post-2015. 

Ecuador, Lïbano y Montenegro 210.000,00 € 

Asociación HEGOA 
Instituto de Estudios sobre 
Desarrollo y Cooperación 
Internacional. 

Fortalecer las capacidades humanas y técnicas de las personas y las 
entidades e instituciones que forman parte del tejido social e 
institucional de la cooperación para el desarrollo en el País Vasco, 
mediante el apoyo a las actividades de formación, documentación e 
investigación/asesoría llevadas a cabo por el Instituto HEGOA de la 
UPV/EHU para el periodo 2014-2016. 

Euskadi 515.511,00 € 

Universidad de la Iglesia 
de Deusto 

Promover la defensa de los derechos humanos, especialmente en los 
ámbitos de los pueblos indígenas y la acción humanitaria, a través de la 
formación y la investigación. 

Euskadi 388.530,00 € 

Euskal Fondoa Asociación 
de Entidades Locales 
Vascas Cooperantes 

Garantizar el derecho humano al agua de la población de Suchitoto (El 
Salvador), mediante una gestión comunitaria eficiente del recurso 
hídrico, sostenible y con equidad de género. 

El Salvador 450.000,00 € 

Euskal Fondoa Asociación 
de Entidades Locales 
Vascas Cooperantes 

Mejora y profundización de la coordinación y articulación de la 
cooperación pública vasca con la República Árabe Saharaui 
Democrática. 

Euskadi y República Árabe 
Saharahui Democrática 

138.928,90 € 

Asociación de Amigos y 
Amigas de la RASD de 
Álava 

Mejorar el bienestar de la población saharaui refugiada de los 
campamentos de Tinduf (Argelia), con una coordinación adecuada entre 
los diferentes agentes involucrados en la cooperación con el Pueblo 
Saharaui y un apoyo a la labor realizada a favor de los derechos 
humanos, en especial el derecho a la salud. 

República Árabe Saharaui 
Democrática 

154.616,89 € 

http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/copia_inf_convenios/es_perfcont/adjuntos/ZUZ-2014BA-0001_Convenio_cast.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/copia_inf_convenios/es_perfcont/adjuntos/ZUZ-2014BA-0002_cast.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/copia_inf_convenios/es_perfcont/adjuntos/ZUZ-2014BA-0003_cast.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/copia_inf_convenios/es_perfcont/adjuntos/ZUZ-2014BA-0004_cast.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/copia_inf_convenios/es_perfcont/adjuntos/ZUZ-2014BA-0005_Convenio_cast.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/copia_inf_convenios/es_perfcont/adjuntos/ZUZ-2014BA-0006_Convenio_cas.pdf
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Organización  Objetivo del convenio  País Importe  
Asociación para el 
Desarrollo Foro Rural 
Mundial 

Promover políticas públicas a favor de la Agricultura Familiar en el 
ámbito de los organismos internacionales. 

Varios países 150.000,00 € 

Asociación Civil La Cuerda 
(Asociación de Guatemala) 

Construcción del sujeto político feminista emancipador en Guatemala, 
fortaleciendo desde el feminismo la reflexión y la acción crítica ante la 
vulneración sistemática de los derechos de las mujeres. 

Guatemala 274.065,77 € 

Fundación Ecuatoriana de 
Acción, Estudios y 
Participación Social 

Incluir la perspectiva de género y diversidades en la normativa y 
políticas públicas, a través del desarrollo de una batería de propuestas 
que serán presentadas ante las instancias de poder y decisión para la 
implementación de dos prioridades en la agenda nacional actual, el País 
del Conocimiento y Erradicar la Pobreza. 

Ecuador 197.680,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/copia_inf_convenios/es_perfcont/adjuntos/ZUZ-2014BA-0008_Convenio_cast.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/copia_inf_convenios/es_perfcont/adjuntos/ZUZ-2014BA-0009_cast.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/copia_inf_convenios/es_perfcont/adjuntos/ZUZ-2014BA-0010_Convenio_cast.pdf



