
FINANCIADOR PAIS PROYECTO SUBVENCIÓN 
POBLACIÓN 
DESTINATARIA SECTOR FINALIDAD 

Ayuntamiento de 
Málaga Guatemala 

Promoviendo los derechos económicos-
sociales de Mujeres indígenas maya 
Kakchiquel  4620,91 

Mujeres 
indígenas Género 

Empoderar a las mujeres 
indígenas para que tengan 
acceso al uso y control de 
recursos económicos 

Parlamento Andaluz RDCongo 

Rehabilitación de la infraestructura de 
atención primaria, cirugía y banco de sangre 
de la zona de salud de Mont-Ngafula I en 
Kinshasa 34186,98 

Población en 
general Salud 

Facilitar el acceso de la 
población de Mont-Ngafula 
a la atención sanitaria, 
especialmente de mujeres 
y niños 

AACID RDCongo 

Mejora en el acceso y en la calidad de la 
educación con equidad de género en el 
colegio Fiorelli 300000 

Infancia y 
juventud Educación 

Promover el ejercicio del 
derecho a la educación de 
niñas y niños  

Diputación Granada Camerún 
Mejora del acceso y la calidad de la 
educación en Obour, Camerún 5400 Juventud Educación 

Promover el ejercicio del 
derecho a la educación de 
niñas y niños  

Ayuntamiento de 
Málaga España Elige tu móvil para transformar el mundo 2002,89 Juventud Sensibilización 

Promover el conocimiento 
y la implicación de los y las  
jóvenes en relación a la 
conexión que existe entre 
los móviles, Tablets y 
ordenadores con el 
conflicto de la República 
Democrática del Congo 

Ayuntamiento de 
Granada España Elige tu móvil para transformar el mundo 6000 Juventud Sensibilización 

Promover el conocimiento 
y la implicación de los y las  
jóvenes en relación a la 
conexión que existe entre 
los móviles, Tablets y 
ordenadores con el 
conflicto de la República 
Democrática del Congo 

Ayuntamiento de 
Granada España 

Subvención para mantenimiento de 
equipamientos sociales 1803,84 

Todos los 
destinatarios y 
destinatarias 
de las 
actividades de 
la Fundación Mantenimiento 

Cubrir gastos de 
funcionamiento de las 
actividades de voluntariado 
de la fundación 



Caja Rural de 
Granada Sudáfrica 

Promoción de la convivencia pacífica a 
través del refuerzo de las capacidades de la 
mujer en un contexto multirracial en Pretoria 
West 5.000 Juventud Sensibilización 

Promover la convivencia 
pacífica entre diferentes 
razas 

 


