CONVOCATORIA DE ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

ACCIÓN HUMANITARIA 2019
RELACIÓN PROVISONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS
5 de junio de 2019
Las solicitudes incluidas en la siguiente relación han sido admitidas provisionalmente y pasan a la
fase de valoración de la convocatoria, contando con un plazo de diez días hábiles, desde el día
siguiente a la publicación de esta relación en la sede electrónica de la AECID (www.aecid.gob.es),
para presentación de alegaciones que, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá ser
realizada por medios electrónicos.

Nº EXPEDIENTE

ENTIDAD

PROYECTO

2019/ACHU/000366

ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE

Promover el acceso seguro y justo a enseñanza primaria para los
niños afectados por la crisis en Siria.

2019/ACHU/000423

ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE

2019/ACHU/000663

FARMAMUNDI

2019/ACHU/000669

FUNDACIÓN SAVE THE
CHILDREN

Respuesta WASH a la emergencia cólera para personas afectadas
por el conflicto en Yemen

2019/ACHU/000670

FUNDACIÓN SAVE THE
CHILDREN

Escuelas Seguras para niños y niñas en Kandahar, Afganistán

2019/ACHU/000671

MÉDICOS DEL MUNDO

Mejora de la capacidad de la población vulnerable palestina para
afrontar y superar la crisis prolongada.

2019/ACHU/000673

CÁRITAS ESPAÑOLA

Garantizada la asistencia humanitaria en seguridad alimentaria y
nutrición a 600 familias desplazadas internas en Mopti y Segou (
Mali)

2019/ACHU/000674

CÁRITAS ESPAÑOLA

Apoyo a la población refugiada Rohingya y a las comunidades de
acogida bangladesíes, en materia de Seguridad Alimentaria y Refugio

2019/ACHU/000675

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional y condiciones
higiénico sanitarias en Nhamatanda, provinci ade Sofala

2019/ACHU/000678

FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES MEDICUS
MUNDI EN ESPAÑA

Mejora de la salud nutricional con especial incidencia en los
menores de 5 años MAS y la población desplazada por el conflicto
de Malí

2019/ACHU/000679

FUNDACIÓN PLAN
INTERNATIONAL ESPAÑA

Creando oportunidades - Educación protectora y resiliente en el
Noreste de Nigeria

2019/ACHU/000684

MÉDICOS DEL MUNDO

Mejora del bienestar de la población de Bor desde el enfoque del
derecho a la salud, Distrito de Bor, Estado de Jonglei, Sudán del Sur

Respuesta integrada de emergencia a la población más vulnerable
afectada por la crisis alimentaria y nutricional en los Estados de Zulia
yL
Proteger los DSR de la población más vulnerabilizada (PDI, MSVS?)
en un contexto de crisis humanitaria y epidemia de Ébola en Beni
(RDC)
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2019/ACHU/000687

2019/ACHU/000688

2019/ACHU/000691

2019/ACHU/000697

2019/ACHU/000699

FUNDACION ALIANZA
POR LOS DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
FUNDACION ALIANZA
POR LOS DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES MEDICUS
MUNDI EN ESPAÑA
MOVIMIENTO POR LA
PAZ, EL DESARME Y LA
LIBERTAD
FUNDACIÓN
ENTRECULTURAS - FE Y
ALEGRÍA

Fortalecer los mecanismos de protección comunitarios que brindan
servicios de calidad para supervivientes de VdG en la emergencia de
Borno.

Proyecto Jordania AH

Mejorar las condiciones de salud de la población afectadas por el
Ciclón IDAIdel distrito de Buzi (Provincia de Sofala).
Mejorar la resiliencia y protección de PcDF refugiadas sirias y
superviviente de VSdG
Fortalecer la capacidad de resiliencia de los niños, niñas y
adolescentes de los campos de refugiados congoleños en Burundi a
través de la e

2019/ACHU/000700

FUNDACIÓN AYUDA EN
ACCIÓN

Asistencia alimentaria a población desplazada y de acogida afectada
por la crisis alimentaria y los conflictos intercomunitarios en Mali

2019/ACHU/000702

FUNDACIÓN PROMOCIÓN Respuesta humanitaria en salud global sobre el impacto traumático
SOCIAL
en la infancia y adolescencia de la emergencia en Gaza

2019/ACHU/000706

FUNDACIÓN EDUCACIÓN
Y COOPERACIÓ)

2019/ACHU/000708

FUNDACIÓN PLAN
INTERNATIONAL ESPAÑA

2019/ACHU/000711

FUNDACIÓN EDUCACIÓN
Y COOPERACIÓN

APEEM - Apoyo a la Protección y Educación de la Infancia afectada
por la crisis en la región de Mopti, Malí
Respuesta a las necesidades humanitarias de personas venezolana
en desplazamiento forzado en Ecuador con enfoque de género y
protección
Educación y Protección para adolescentes y jóvenes de la
comunidad de refugiados Rohingya y de acogida en Cox's Bazar,
Bangladesh
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