
RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ESTIMADAS

Titulo del proyecto Modalidad
RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA

Importe 

concedido

Sistema de monitorización y seguimiento de agentes contaminantes 

en recursos hídricos mediante una red de vehículos autónomos no 

tripulados (Paraguay)

1 ESTIMADA 9.850,00 €

Proyecto ODiSea: Integración del desarrollo humano sostenible en la 

actividad docente e investigadora de la Universidad de Sevilla 

(España)

3 ESTIMADA 5.345,00 €

Empoderamiento territorial de la comunidad  MBYA-GUARANÍ a 

través de la evaluación  del impacto producido por el proyecto  OGA’I 

en el  TEKOHÁ GUASÚ KERI. Habitabilidad y arraigo. I FASE 

(Paraguay)

2 ESTIMADA 10.000,00 €

Aprendizaje-Servicio a la comunidad como estrategia docente en las 

Facultades de Ciencias de la Salud de   UNACH Y UTPL (Ecuador)-

Riobamba, Chimborazo, Ecuador  y Loja (Ecuador)

1 ESTIMADA 6.240,00 €

Educación y Arquitectura en los ODS. El diseño participativo y el 

espacio como medio de desarrollo humano (España)
3 ESTIMADA 2.300,00 €

Elaboración de una herramienta basada en las narrativas de 

adicciones para la prevención de consumo de cannabis en 

adolescentes de especial vulnerabilidad (España)

4 ESTIMADA 3.100,00 €

Cooperación para el fortalecimiento institucional de la Universidad 

Tecnológica de La Habana en tecnologías avanzadas de desarrollo 

de sistemas empotrados (Cuba)

1 ESTIMADA 9.980,00 €

Fortalecimiento de los Procesos de Resiliencia entre la Población 

Refugiada asentada en Sevilla (España)
4 ESTIMADA 2.800,00 €

Formación de personal experto en desalación de agua de mar y 

técnicas de adsorción para la extracción/eliminación de compuestos 

(Marruecos)

1 ESTIMADA 7.822,67 €
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Formación de Personal Investigador Experto, para la realización de 

Doctorado y la creación de propuestas transformadoras en materia 

de derechos humanos, seguridad alimentaria y derecho al desarrollo, 

con especial hincapié en las políticas públicas de agricultura, 

campesinado y ganadería en el Sahel. II Fase (Mali, Burkina, Níger)

1 ESTIMADA 10.000,00 €

Promoción de la inclusión de niñas y menores con discapacidad a 

través de la formación en Educación Física y Deporte en las colonias 

de Ramón Amaya Amador, Nueva Capital y Linda Vista 

(Tegucigalpa, Honduras)

2 ESTIMADA 6.500,00 €

Plan de autogestión de Residuos Urbanos de Kimpese- Fase II 

(RDCongo)
2 ESTIMADA 9.982,33 €

Seminario de Educación al Desarrollo y Transfereancia del 

Conocimiento en Santa Clara  (Cuba)
1 ESTIMADA 1.655,00 €

Calles verdes de Torreblanca (España) 4 ESTIMADA 2.100,00 €

Capacitación de la población local para la autogestión de la 

consolidación y ampliación de estructura edificatoria para prestación 

de servicios educativos en la selva de Medina Demba Billo y selvas 

vecinas (Senegal)

2 ESTIMADA 7.000,00 €

Reforzar las capacidades de atención socio-sanitaria a los menores 

vulnerables de la región de Piura (niños y niñas trabajadores (Perú)
2 ESTIMADA 8.100,00 €

Cooperación y competencia en economía (España) 3 ESTIMADA 355,00 €

Educación Artística y Desarrollo Humano. Fortalecer la educación 

artístico-cultural para el desarrollo integral de los/as niños/as en el 

contexto social de Anantapur (India). Fase de implementación y 

desarrollo nº 2

2 ESTIMADA 4.870,00 €


