
Entidad Título Año 
Zona de 

actuación 

Amigos del pueblo saharaui Vacaciones en paz 

2016 

Argelia/Madrid 2017 

2018 

AMREF Salud África 

Gestión de residuos sólidos en la zona peri-urbana del distrito de 
Ilala en la ciudad de Dar es Salaam para mejorar la salud y los 

medios de vida de la población 

2016 Tanzania 

Derechos de salud sexual y reproductiva en jóvenes del condado 
de Dagoretti, en Nairobi. 

2017 Kenia 

Enfoque integrado de empresas sociales para la gestión sostenible 
de lodos fecales y residuos sólidos en asentamientos urbanos 

informales de la ciudad de Mwanza, Tanzania  

2018 Tanzania 

MUSOL 

Promoción de las actividades económicas individuales y asociativas 
de transformación agroindustrial de las mujeres de Sangalkam, 

Yénne y Bambilor (región de Dakar, Senegal), fomentando la 
participación ciudadana y la coherencia en las políticas públicas  

2016 

Senegal 

Promoción del Derecho Humano al agua y saneamiento en la zona 
periurbana de Dakar (Senegal), mejorando las políticas climáticas 

locales 

2018 

Asamblea de cooperación 
por la paz 

Ayuda de emergencia para mitigar la crisis de hambruna y la 
desnutrición de la población más vulnerable local y desplazada en 

la Región de Diffa, en Níger 

2017 Níger 

Ayuda en acción 
Proteger la vida y reducir el impacto negativo de la sequía en 

personas y medios de vida en Etiopía 

2017 Etiopía 

Fundación Educación y 
Cooperación 

Mejora de la situación alimentaria de 832 niños y niñas en la 
región de Segou, Mali 

2017 Mali 

Farmacéuticos Mundi 

Garantizar la asistencia básica a la salud entre le población 
refugiada de origen somalí en los asentamientos informales de 
Nairobi, con énfasis en la promoción de los DRS de mujeres y 

menores de 5 años 

2017 Kenia 

AIDA-Ayuda, Intercambio, 
Desarrollo 

Tejiendo una nueva vida. Servicios de protección y creación de 
empleo para mujeres víctimas de violencia de género en la 

provincia de Chefchaouen. Marruecos 

2017 Marruecos 

ONU Mujeres Programa Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros 2017 Mozambique 

PNUD Localización de ODS: Promoviendo ciudades inclusivas y de Paz 2017 Cabo Verde 

ONGAWA- Ingeniería para 
el Desarrollo Humano 

Derecho humano al agua y saneamiento de niñas y mujeres en el 
Norte de Tanzania 

2018 Tanzania 

CONEMUND 
Promovidos los derechos e inserción profesional de mujeres en 

situación de elevada vulnerabilidad en barrios marginales de 
Tánger 

2018 Marruecos 
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