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2009 Encaixa Solidaritat Educación para el 
Desarrollo y la 
ciudadanía global

España - 82.200,00 €- Generalitat 
Valenciana

2009 Escola Solidaria Educación para el 
Desarrollo y la 
ciudadanía global

España - 64.000,00 €- Generalitat 
Valenciana

2009 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en las 
escuelas públicas de nivel primario de los 
departamentos de Suchitepequez y Sololá

Fortalecimiento 
Institucional

Ecuador - 136.210,40 €-Generalitat 
Valenciana

2009 Fortalecimiento del sistema productivo agrícola 
local desde un enfoque asociativo y de 
seguridad alimentaria en la zona occidental de 
Imbabura (Ecuador) y sensibilización de 
población inmigrante ecuatoriana en Valencia

Desarrollo del Tejido 
Económico y 
Productivo

Ecuador - 187.739,98 €-Generalitat 
Valenciana

2009 Pyto de desarrollo local en un cantón de 
Chimborazo mediante el mejoramiento de la 
educación intercultural bilingüe y el 
fortalecimiento de iniciativas productivas a 
traves de las redes escolares desde un 
enfoque de soberanía y seguridad alimentaria

Educación Paraguay - 107.428,16 €-Gobierno Balear

2009 Contribución a la gestión social del desarrollo 
endógeno en el noroccidente de Pichincha

Desarrollo del Tejido 
Económico y 
Productivo

Ecuador - 132.738,00 €-CAM

2009 Detectar las necesidades de capacitación de 
las Juntas Parroquiales rurales en el marco de 
la Nueva Constitución y la Ley en dos 
provincias de Ecuador

Fortalecimiento 
Institucional

Ecuador - 12.000,00 €- CAM

2009 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en las 
escuelas públicas de nivel primario de los 
departamentos de Suchitepequez y Sololá

Educación Guatemala - 136.210,40 €-Generalitat 
Valenciana



Cooperación Internacional

Año 
convoc. NOMBRE DEL PROYECTO Sector PAÍS  IMPORTE 

ENTIDAD 
SUBVENCION.

2009 Fortalecimiento del sistema productivo agrícola 
local desde un enfoque asociativo y de 
seguridad alimentaria en la zona occidental de 
Imbabura (Ecuador) y sensibilización de 
población inmigrante ecuatoriana en Valencia

Codesarrollo Ecuador - 187.739,98 €-Generalitat 
Valenciana

2009 Pyto de desarrollo local en un cantón de 
Chimborazo mediante el mejoramiento de la 
educación intercultural bilingüe y el 
fortalecimiento de iniciativas productivas a 
traves de las redes escolares desde un 
enfoque de soberanía y seguridad alimentaria

Desarrollo del Tejido 
Económico y 
Productivo

Ecuador - 107.428,16 €-Gobierno Balear

2009 Contribución a la gestión social del desarrollo 
endógeno en el noroccidente de Pichincha

Educación Ecuador - 132.738,00 €-Comunidad de 
Madrid

2009 Detectar las necesidades de capacitación de 
las Juntas Parroquiales rurales en el marco de 
la Nueva Constitución y la Ley en dos 
provincias de Ecuador

Fortalecimiento 
Institucional

Ecuador - 12.000,00 €- Comunidad de 
Madrid

2009 Centro de Participación e Integración hispano-
ecuatoriano

Integración Social España - 308.509,57 €-Comunidad de 
Madrid

2009 Calidad educativa y desarrollo de competencias 
en Paraguay (CEDECO)

Educación El Salvador - 48.000,00 €- Diputación de 
Valencia

2009 Proyecto de educación en nutrición y seguridad 
alimentaria en un centro escolar del área rural 
del Municipio de Tacuba

Seguridad Alimentaria Colombia - 3.472,24 €-  Ayto de Murcia

2009 Formación de Lideres Agroecológicos en el sur 
de Bogotá y su área metropolitana

Desarrollo del Tejido 
Económico y 
Productivo

Ecuador - 280.000,00 €-Ayto. Madrid

2009 Calidad educativa y desarrollo de competencias 
en Paraguay (CEDECO)

Educación Paraguay - 48.000,00 €- Diputación de 
Valencia
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2009 Proyecto de educación en nutrición y seguridad 
alimentaria en un centro escolar del área rural 
del Municipio de Tacuba

Seguridad Alimentaria El Salvador - 3.472,24 €-  Ayto de Murcia

2009 Formación de Lideres Agroecológicos en el sur 
de Bogotá y su área metropolitana

Formación Profesional Colombia - 280.000,00 €-Ayuntamiento de 
Madrid

2009 Oficina de información y Orientación para la 
Inmigración

Integración Social España - 592.174,99 €-Ayuntamiento de 
Madrid


