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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO CURSO 2015/2016 

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ESTIMADAS 

 

TÍTULO DEL PROYECTO MODALIDAD FINANCIACIÓN CONCEDIDA 

CIUDADES SIN ARQUITECTURA 3 1.900,00 

Educación Artística y Humano. Fortalecer la educación artístico-cultural para el desarrollo integral delos niños en Anantapur. 2 9.325,00 

Acompañamiento psicopedagógico para la mejora de la atención educativa a la población infantil con discapacidad de la región de Amazonas, Perú 2 12.900,00 

Evaluación del impacto producido por el Proyecto Oga'ii en las comunidades Mbya-Guaraní seleccionadas. Habitabilidad y entorno. I I Fase 2 11.557,60 

Fortalecimiento de las capacidades de agentes claves para la promoción de la transferencia e inclusión de conocimiento innovador en el ámbito del planeamiento 
territorial y urbano ecológico dentro del marco formativo de grado y posgrado  

1 6.657,00 
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TÍTULO DEL PROYECTO MODALIDAD FINANCIACIÓN  CONCEDIDA 

Promoción del buen trato a la infancia en Lima 2 4.500,00 

Violencia de género hacia la mujer en los espacios públicos de Marruecos 2 2.060,08 

La cooperación como fundamento del desarrollo económico sostenible 3 352,20 

Promoción de la autonomía de mujeres jóvenes vulnerables en situación de riesgo mediante la creación autoempleo a través del otorgamiento de microcréditos 2 9.800,00 

Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos/as del cantón Penique, Chimborazo, mediante el fortalecimiento de la Promoción de la salud en la comunidad 1 4.440,00 

Cooperación Inter-Institucional para el estudio de Sistema Embebidos inteligentes en vehículos no tripulados con aplicación a la reducción del impacto ambiental en 
entornos acuáticos 

1 8.400,00 
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TÍTULO DEL PROYECTO MODALIDAD FINANCIACIÓN  CONCEDIDA 

Mejora de las herramientas para la conservación y gestión de las marismas de la Patagonia 2 9.079,02 

Nuevos retos en la gestión integral del agua en Marruecos 1 7.317,04 

Formación de personal Investigador Experto para la realización de Doctorado y creación de propuestas transformadoras en materia de derechos humanos 1 9.838,00 

Asistencia Técnica para la mejora de las condiciones de Habitabilidad para el Barrio Salsipuedes, en el municipio de Moca (República Dominicana) 2 5.924,00 

Adquisición de competencias en técnicas aplicadas para el desarrollo investigador y profesional de profesores y egresados del IST CRECERMAS (Sucumbíos, Ecuador) 1 1 6.495,00 

   

 
 

Oportunidades de igualdad para mujeres y hombres. La mediación del profesorado en Institutos de Educación Superior y Pedagógicos de Perú 
 
 

2 9.435,00 

 

                                                             
 


