
Entidad Proyecto País PRESUPUESTO

Aportación al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de las Naciones Unidas (ONU)
Apoyo a fondo de emergencias Internacional 200.000,00

Apoyo para la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo- UNRWA La subvención tiene por objeto financiar al personal docente de Palestina para que se 
garantice el acceso a los servicios educativos a la población refugiada de  Palestina en 
la Franja de Gaza, Internacional 250.000,00

Apoyo a la Coordinadora de ONGD de Euskadi-GGKE Elkartea Apoyo estructural / fortalecimiento institucional Euskadi 200.000,00

Apoyo al Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -  CEAR - 
Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi

Apoyo al Programa Vasco de Protección Temporal a Defensoras y Defensoras de 
DDHH Euskadi 70.000,00

Apoyo al Programa de Formación en Derechos Humanos para Pueblos Indígenas de América Latina - Instituto de 
Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de la Iglesia de Deusto

La subvención tiene por objeto financiar la edición número 21 del Programa de 
Formación en Derechos Humanos para Pueblos Indígenas de América Latina y otras 
actividades relacionadas con el mismo, que es impulsado por el Instituto de Derechos 
Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de la Iglesia de Deusto.

Euskadi 120.000,00

Apoyo a la formación especializada en materia de cooperación para el desarrollo-  Instituto de Estudios sobre el 
Desarrollo y la Cooperación internacional- Hegoa- UPV/EHU

La subvención tiene por objeto el fortalecimiento de capacidades de los agentes de la 
cooperación para el desarrollo en Euskadi en el año 2021.
Se propone como objetivo específico el fortalecimiento de capacidades (profesionales, 
de investigación, de incidencia, etc.) de las personas, organizaciones e instituciones del 
tejido social de la cooperación para el desarrollo en Euskadi. Euskadi 250.000,00

Apoyo a la Delegación del Frente Polisario en Euskadi - Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD)

Apoyo estructural / fortalecimiento institucional Euskadi 85.000,00

Apoyo a la Unidad de Coordinación Saharaui (UCS)  - Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes- 
Euskal Fondoa

La subvención tiene por objeto apoyar la coordinación de la cooperación municipal y 
autonómica vasca con la RASD, con el fin de dar continuidad a la estrategia de trabajo 
conjunta con la RASD a través de proyectos, difusión de información, fomento de la 
solidaridad política y coordinación y organización en actividades conjuntas. Euskadi 93.800,00

Apoyo al 14º Festival Cine Invisible - Kultura, Communication  Desarrollo (KCD)

Se pretende que la población en Euskadi conozca y desarrolle propuestas de 
Comunicación para la Transformación Social con perspectiva de género e 
interculturalidad a través de su participación en la 13º Festival Internacional de Cine 
Invisible “Film Sozialak” 2021,

Euskadi 181.000,00

Apoyo al Programa Interinstitucional de Cooperación Centroamérica-Euskadi en materia de agua y saneamiento 

La subvención tiene por objeto cofinanciar el Programa interinstitucional de cooperación 
Centroamérica-Euskadi en materia de agua y saneamiento (primera edición 2018-2021). Euskadi 120.660,80
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