
RELACION DE PROYECTOS FRS 2016‐2020 

País ORG. Financiador Proyecto Período ejecución Importe Euros 
Guinea Ecuatorial

AECID

Fortalecimiento de las capacidades de los Distritos Sanitarios, mejora del 
Sistema de información Sanitaria (SIS) y Ampliación de la Estrategia de Salud, 
Guinea Ecuatorial mar15-feb19 2.500.000,000         

Filipinas

Consorcio Intered, 

Codespa AECID

Promover el buen gobierno en las unidades de gobierno  local y la construcción de 
comunidades resilientes con especial incidencia en la Prevención de Riesgos de Desastres 
en Municipalidades de Caraga y Bicol, Filipinas enero15-enero 19 2.500.000,000         

Paraguay

AECID

Apoyo al sistema nacional de salud para la mejora de la calidad del servicio de 
sensibilización, prevención, diagnóstico y tratamiento de las lesiones precursoras del 
cáncer de cuello uterino, en Paraguay mar15-feb19 2.500.000,000         

Paraguay

Financiación Privada

Mejora la atención materno infantil en el Dispensario de San Pedro Apóstol 
ubicado en el distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro, República del 
Paraguay. 2016 5.000,000                

Sierra Leona

Ayuda Humanitaria

Comunidad de 

Madrid
Mejora de la salud de las familias afectadas por el ébola en los municipios de Marampa, 
Buya Romende, Yonibana en Sierra Leona 2016 25.000,000              

Guinea Ecuatorial

AECID

Mejora en el diagnóstico y el control prenatal en su calidad y en la información en 

Guinea Ecuatorial 2016
           133.201,000   

Paraguay

PNUD
“Mejora de la salud ambiental y humana en Tava´i a través de la agroforesteria 
desarrollada por mujeres rurales organizadas” 2017 40.000$

Ecuador

Ayuda Humanitaria

Comunidad de 

Madrid

Proyecto de Ayuda de Emergencia a 350 familias afectadas por el terremoto en 
Chone y Playa Prieta Manabí- Ecuador 2017 59.964,000              

El Salvador

Financiación Privada

Creación del área materno infantil y seguimiento de niños de 0 a 5 años en el 
municipio de la Laguna en El Salvador 2017 27.000,000              

Colombia

Financiación Privada

Atención y acompañamiento a la mujer y adolescentes  en situación de 
prostitución y trata con fines de explotación sexual y maltrato, desde una 
perspectiva de género en Ibague, Colombia 2017 8.000,000                

Guinea Ecuatorial

UE

Promovido el Derecho a la Salud con una estrategia de Promoción y Educación 
para la Salud en 9 distritos en Guinea Ecuatorial 2017 200.000,00              

Guinea Ecuatorial

AECID Mejorada la Gestión Distrital del Sistema Público de Salud 2017 256.800,000            

Paraguay

Comunidad de 

Madrid

Mejora de los niveles de seguridad alimentaria entrefamilias campesinas del 
Distrito de Tava'i, potenciando la producción, el consumo y la venta de alimentos 
agroecológicos en sus comunidades 2017 49.974,00                

HAITI

Financiación Privada Construccion- equipmaiento centro materno infantil 2018 42.000,000              

Paraguay

AECID

El objeto de la acción es contribuir a disminuir la prevalencia del Cáncer de Cuello 
Uterino y del Cáncer de Mama en Paraguay, fortaleciendo el sistema público de 
salud y aumentando el acceso de las mujeres a un servicio de salud de calidad 
para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos 2018 2.500.000,000      

Guinea Ecuatorial

AECID

Mejora de la atención sanitaria y el cumplimiento del derecho a la salud a través 
del fortalecimiento de la gestión distrital, el sistema de información sanitaria y las 
capacidades del personal de salud del Sistema Nacional de salud de atención 
primaria de salud 2018 2.500.000,000         

Guinea Ecuatorial

AECID

Mejora del acceso y la calidad de la atención prenatal y los cuidados obstétricos 
de urgencia en Guinea Ecuatori 2018 260.068,000            

R Dominicana

Comunidad de 

Madrid

Empoderando a las mujeres y adolescentes para combatir la violencia hacia la 
mujer en Haina. República Dominicana 2018 49.534,00                

Guinea Ecuatorial

UE

"Promovido el Derecho a la Salud de la población de mayor vulnerabilidad socio-
sanitaria de Sampaka. Guinea Ecuatorial." 2018 280.000,00              

Burkina Faso

Financiación Privada Construccion de un Centro maaternoinfantil 2018 43.000,00                



Filipinas

AECID

Mejora de la capacidad de respuesta ante desastres naturales de los Gobiernos 
locales y las comunidades en áreas vulnerables de Bicol 2019 441.950,000            

Paraguay

AECID

Promovida una conciencia social e institucional sobre la violencia contra las 
mujeres basada en género en cinco municipios del Departamento 2019 340.000,000            

El Salvador
Comunidad de 

Madrid
Promover nuevas prácticas agrarias orgánicas y sostenibles para el manejo 

integral del proceso de producción del café en la Laguna.  2019 35.000,00                

Perú‐Nepal

UE

Protegiendo a los defensores de los pueblos indígenas y promoviendo los 
derechos a la tierra en comunidades afectados por conflictos sobre la tierra en 
Perú, Nepal 2019 350.000,00            

Perú

Comunidad de 

Madrid

Fortalecimiento de capacidades de mujeres artesanas para la mejora de la 
competitividad de la cadena de valor de paja toquilla de los distritos de Catacaos y 
La Arena, afectadas por la crisis del COVID-19 – Perú. 2020 100.000,000            

Burkina Faso

Financiación Privada Construccion de un molino para la producción de harina MISOLA 2020 27.000,00                

Camerun

Financiación Privada

Innovación-“Creación y fabricación de prótesis a través de sistemas de impresión 
3D, para facilitar y mejorar la calidad de vida de enfermos amputados sin recursos 
en Douala (Camerún) 2020 27.000,00                


