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CREER 
Y CREAR 
UN MUNDO 
MÁS JUSTO. 
25 AÑOS 
DE CAMINO

Esta Memoria de actividades quizá sea 
diferente a todas las anteriores. Y no sólo 
porque cada año recibimos nuevas llamadas 
y afrontamos retos diversos. El impacto de 
la pandemia COVID-19 en nuestras vidas 
globales, en los nortes y en los sures, nos ha 
obligado a renunciar a muchos proyectos 
y encuentros para poner el acento y las 
prioridades en acompañar las estrategias 
de afrontamiento de las crisis sanitarias 
y sociales de miles de personas y comu-
nidades en todo el mundo, y también en 
nuestras comunidades locales del País Vasco 
y Navarra. Con el incremento del apoyo 
privado y público, 2020 ha sido un año de 
mantenimiento de actividad a pesar de 
tantas y tantas dificultades. 

El informe que presentamos el pasado 
mes de octubre “COVID-19, Impacto en el 
aumento de la pobreza y la desigualdad 
global” demuestra que la pandemia ha 
sido como una lupa de aumento que nos 
ha dejado al descubierto las desigualdades 
sociales más crudas. Pero también recogi-
mos en ese mismo informe las respuestas 
de Alboan y las organizaciones aliadas, 
construidas desde la interdependencia de 
nuestras sociedades embarcadas en una 
sola travesía global. Nada ni nadie ha que-

dado fuera de esta crisis, y por ello, todas 
las personas y comunidades hemos sido 
protagonistas de la lucha y la solidaridad en 
tantas iniciativas para salir juntas y juntos de 
esta crisis no solo sanitaria sino también so-
cial. Las campañas de emergencia han sido 
la respuesta que hemos dado de la mano 
de otras colectividades y entidades y, una 
vez más, lo hemos hecho desde la construc-
ción del bien común, desde la cooperación 
y no desde la competencia y la exclusión. 
Durante este 2020 hemos podido mantener 
e incluso aumentar, gracias a aportaciones 
privadas, el apoyo a proyectos innovadores 
o a comunidades excluidas que no son aten-
didas desde las áreas de Cooperación de las 
instituciones públicas. 

Nuestra identidad y misión permanecen 
inmutables. Somos la ONG jesuita de Coo-
peración Internacional en Euskadi y Navarra. 
Trabajamos por la construcción de una 
ciudadanía global que promueva la justicia 
socioambiental y la equidad de género. Y 
cumplimos 25 años de camino junto a ti, 
aspirando a transformar las estructuras ge-
neradoras de exclusión a nivel local y global, 
y a promover nuevas relaciones sociales y 
económicas justas e inclusivas. 
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Pero a la vez hemos tenido que repensar el conjunto 
de nuestra actividad en un proceso de Equipo en torno 
a ejes de cambio organizacionales como la mayor 
alineación interna de nuestra organización en torno a 
las causas justas que nos inspiran, la transición digital 
en comunicación, la ampliación y diversificación de la 
financiación, el fortalecimiento de nuestra incidencia 
pública o la mayor cercanía y conexión con las y los 
jóvenes en nuestros procesos de cambio. También 
hemos reforzado en 2020 la alianza estratégica con 
nuestra organización jesuita hermana Entreculturas. 
Todo ello para seguir avanzando junto a ti en otra 
etapa más del camino, y ya van 25 años, creando y 
creyendo. Y seguimos. ¡Muchas gracias!

2020, EN CIFRAS
• 200 proyectos y más de 100 organizaciones

aliadas.

• 450.000 personas han mejorado su situación 
personal y comunitaria a través de los proyectos 
ejecutados.

• 164 centros educativos y 8.500 educadoras y 
educadores han empleado nuestras propuestas.

• 30 grupos juveniles se han movilizado alrededor 
de nuestras causas justas.

• 43.600 seguidoras y seguidores en las redes 
sociales y participando en ciberacciones.
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

2020 vino atravesado por la pandemia 
de la COVID-19. Una pandemia que 
afectó duramente a las comunidades 
con las que trabajamos. Fuimos testigo 
de cómo las poblaciones indígenas, las 
personas desplazadas y refugiadas, el 
campesinado y las mujeres fueron las 
mayores damnificadas. Esta situación 
nos llevó a poner en marcha acciones de 

emergencia para atender a la población 
más vulnerable. Además comprobamos 
cómo esta crisis acentuó las diversas crisis 
que esta población ya sufría antes de la 
llegada de la pandemia. 

Las recomendaciones que los organismos 
internacionales realizaron a nivel global 
no resultaron tan sencillas de llevar a 
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cabo en algunos de los contextos en los que nos encontramos. Por 
ejemplo, algo aparentemente tan sencillo como la higiene y limpie-
za frecuente de manos, no es posible en lugares como Chad donde 
el acceso a agua domiciliaria no existe para una gran parte de la po-
blación. El seguimiento de las clases online para niños y niñas que 
no tienen ni los equipos necesarios o para quienes viven en comu-
nidades donde ni siquiera llega la señal de internet supuso todo un 
reto. El distanciamiento social es algo imposible de asegurar en los 
campos de personas refugiadas. El confinamiento hizo que familias 

cuyas economías dependen de las pequeñas ventas que realizan 
día a día hayan vivido situaciones muy complejas que pusieron en 
riesgo derechos tan básicos como el derecho a la alimentación. 

En este contexto continuamos trabajando con más de 90 organiza-
ciones en 22 países de África, América Latina y Asia. 

En el ámbito educativo cobraron especial importancia los progra-
mas radiales que han permitido que muchos niños y niñas pudieran 
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continuar con sus estudios en aquellos 
lugares donde otro tipo de tecnología no 
llega. En lugares como la Amazonía se 
aprovecharon los programas de entrega 
de alimentos para la distribución también 
de materiales educativos.

En cuanto a la movilidad humana, y 
especialmente en América Latina, donde 
los trámites migratorios se han parali-
zado, el acompañamiento psicosocial 
fue clave. Muchas personas migrantes 
padecieron gran incertidumbre y miedo 
por la falta de información clara sobre 
qué estaba ocurriendo en los países de 
tránsito y en los propios países de origen 
donde habían dejado a sus familias. En el 
caso de África en muchos de los campos 
de personas refugiadas se tuvieron que 
adquirir materiales básicos (depósitos 
de agua, jabón, mascarillas, gel hidroal-
cohólico…) que permitieran cumplir con 
algunas de las recomendaciones dadas 
para la prevención de los contagios.  

El confinamiento y el cierre de mercados 
o su limitación horaria impidió que 
gran parte del campesinado pudiera 
desplazarse a las ciudades cercanas 
a vender sus productos y conseguir 

ingresos que les permitieran abastecerse 
de los productos de protección 
necesarios en este tiempo y de otros 
artículos necesarios para sus familias. 
Fue emocionante ver cómo muchas 
comunidades campesinas se organizaron 
para compartir los alimentos que 
producían y para cuidar de las personas 
más vulnerables. 

Y fundamentalmente fueron las mujeres 
en los diversos contextos quienes pusieron 
en marcha iniciativas vinculadas con el 
cuidado comunitario: desde la fabricación 
de mascarillas, jabones y geles, pasando 
por  prestar información sobre prevención 
y la forma de actuación en caso de que 
alguna persona en la comunidad presenta-
ra síntomas de la enfermedad. 

Nuestras organizaciones aliadas también 
se vieron afectadas por la pandemia pero 
hicieron un verdadero esfuerzo personal 
y colectivo para poder seguir al lado de 
las poblaciones más vulnerables cal-
mando sus incertidumbres, escuchando 
y atendiendo sus necesidades, y arti-
culando esfuerzos con diversos actores 
presentes en los territorios para agilizar 
las respuestas.
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Red COMPARTE

COMPARTE es una comunidad de aprendizaje y acción 
compuesta por 19 entidades que apuesta por promover 
alternativas económico-productivas en 11 países de América 
Latina. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de 
familias y comunidades productoras que están en situación 
de exclusión y pobreza. Desde Alboan asumimos la Secretaría 
Técnica de la red. 

En 2020, debido a la pandemia, se tuvieron que adaptar las 
dinámicas. Algunos hitos del año:

• En abril se creó la comunidad digital Comparte con la 
colaboración solidaria de la Fundación Urbegi: 
https://redcomparte.org/

• Entre marzo y noviembre se construyó la línea de base de 
género de las entidades de la red, y se elaboró el plan de 
acción pro-equidad.

• En alianza con la Deusto Business School se desarrolló
una investigación sobre el papel de las microfinanzas en 
el fomento del emprendimiento en entornos periurbanos 
marginales, a partir del caso del Programa de Economía 
Popular y Solidaria de la Corporación Hogar de Cristo en 
Ecuador.

• En noviembre se celebró la Asamblea anual de Comparte 
en la que se validó el Plan Estratégico 2021-2023.
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El año 2020 ha sido complejo y con grandes retos en el ámbito de la educación, sin embargo, 
se han aprovechado las oportunidades abiertas en espacios online o semipresenciales. Con el 
fin de alcanzar un mayor impacto con nuestra acción, ganar en eficiencia e impulsar nuestra 
capacidad de creatividad e innovación, en Alboan hemos alineado nuestro trabajo en torno a 
cinco causas prioritarias: 

1. Derecho a una Educación de Calidad

• Realizamos 98 actividades de sensibilización y formación abierta a las que asistieron 6.832 
personas. Muchas de ellas se tuvieron que transformar de formato presencial a virtual.

• Desde el Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global, que integra-
mos junto a Entreculturas, InteRed, y Oxfam Intermón, lanzamos la campaña  #Lamejorlección 
para promover la protección del derecho a la educación. Enviamos cartas a representantes 
políticos para exigir medidas en torno a la emergencia educativa; mantuvimos reuniones con 
comisiones parlamentarias; y celebramos el encuentro “Trabajando por la meta 4.7 de los ODS”.

2. Vida digna en procesos de movilidad humana

• En el marco de la propuesta educativa “Más allá de las fronteras-Mugetatik haratago”, reci-
bimos en el Santuario de Loiola a 966 alumnas y alumnos de 15 centros educativos, hasta su 
cierre en marzo. En Navarra, tercera edición, participaron 255 docentes y 4.602 estudiantes. 
Además habilitamos un pagina web para el profesorado; elaboramos material didáctico; cele-
bramos jornadas y cursos; creamos el Escape Room virtual “Breaking the Wall” y la exposición
“Un lugar en el mundo”. 

• A raíz de la presentación del diagnóstico Mujeres en Marcha: “Diagnóstico de necesidades
de mujeres y niñas supervivientes de violencia basada en género en ocho países africanos”; 
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acompañado de representaciones teatrales, a finales de año relan-
zamos la campaña “Mujeres en Marcha” que contó con la colabo-
ración de la periodista de EITB África Baeta, que grabó un vídeo de 
denuncia bajo el lema “No les des la espalda”.

• En febrero recibimos la visita de Justine Masika, activista y defensora
de los derechos de las mujeres en la RD del Congo. Organizamos 
encuentros con administraciones públicas y agentes educativos.

• Dentro de proyecto CHANGE, junto a otros ocho países de la Unión 
Europea y coordinado por el Servicio Jesuita a Refugiados-Europa, 
trabajamos con 69 centros y 4.965 escolares. Para superar las dificul-
tades de la pandemia ofrecimos una actividad novedosa: un Kahoot 
Interescuelas en el que participaron 3.000 escolares.

• Alboan, como parte del Sector Social de la Compañía de Jesús, 
participa en la campaña Hospitalidad para generar una cultura de 
solidaridad e inclusión con las personas migrantes y refugiadas. Bajo 

lema “Su camino es nuestro camino” invitamos a sumar kilómetros y 
a compartirlo en redes sociales.

3. Justicia socioambiental

a.- Gobernanza de los bienes de la naturaleza

• Tecnología Libre de Conflicto es un programa para visualizar la rela-
ción entre la extracción de determinados minerales y la vulneración 
de derechos humanos y medioambientales. En esa línea publicamos 
un documento demandando mayor transparencia a los miembros de 
la Unión Europea en la aplicación del reglamento sobre este tema. 
Y organizamos una sesión sobre consumismo tecnológico para el 
medioambiente e iniciativas de consumo responsable; y otra sobre 
Tecnologías de la Información y la construcción de ciudadanía.

• Se recogieron firmas para solicitar a los municipios vascos que 
incorporen criterios de Compra Pública Ética en la adquisición de 
dispositivos electrónicos.

• Móviles por la tierra: se relanzó la campaña de reciclaje y reutiliza-
ción de teléfonos móviles y tablets mediante la recogida a través de 
puntos establecidos en tiendas, centros educativos, ayuntamientos, 
centros de salud, etc. Recogimos 3.761 terminales.

• Desde la red Justice in Mining, que coordinamos actualmente,
lanzamos el comunicado “La pandemia de COVID-19, llamando a la 
solidaridad y la cooperación con las comunidades afectadas por la 

9



minería”. Junto con CIDSE seguimos el proceso del Tratado Vinculan-
te de Naciones Unidas, Empresas y Derechos Humanos.

• 1.017 personas y 24 empresas y entidades participaron en la carrera
solidaria #elgritodelagua  para concienciar sobre el acceso al agua 
de comunidades vulnerables afectadas por la pandemia. Los fondos 
recaudados sirvieron para apoyar proyectos en Chad, Burundi, India, 
Amazonía peruana y Colombia. Si bien el reto era alcanzar los 20.000 
km. finalmente se superaron los 36.000 km. La carrera fue fruto del 
espacio colaborativo URA 20-21 promovido por Alboan, Aquadat y la 
Universidad de Deusto.

b.- Desarrollo económico alternativo

• A través del seminario permanente sobre Empresa ciudadana, REAS
Euskadi y Alboan  reflexionamos sobre el papel de las empresas en 
un modelo económico que haga posible una prosperidad más solida-

ria, inclusiva y respetuosa con el planeta. En este seminario participó 
un grupo diverso de la sociedad civil, la empresa, la universidad, y 
las administraciones públicas. Organizamos varios encuentros y un 
evento público.

• REAS Euskadi y Alboan organizamos el seminario “Estrategias de la 
Economía Social y Solidaria frente a la Crisis Socio-ambiental”, en
el que participaron 11 empresas sociales de REAS en Euskadi y de la 
red COMPARTE de Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, 
y Nicaragua para intercambiar reflexiones y aprendizajes.

• Además REAS Euskadi y Alboan elaboramos un material educativo 
sobre Economía Social y Solidaria (ESS) para Formación Profesional.

• Tanto desde KIDENDA de Bilbao, BideBidean de Vitoria-Gasteiz y los 
consorcios de Pamplona y Donostia participamos activamente en 
el Día internacional del Comercio Justo así como en actividades a lo 
largo del año en esas ciudades y en otras localidades.

4. Fortalecimiento de la participación
y la ciudadanía global

• En octubre se realizó el VII Encuentro de la red de jóvenes de Alboan 
sobre movilidad humana, acogida y refugio, bajo el título “Ongieto-
rriak - Marhaba As Salamu alaykum”

• Se aprobó la Política de voluntariado de Alboan, cauce y expresión
de la participación ciudadana para contribuir a la transformación de 
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la sociedad. Al voluntariado local se le ofrecieron dos sesiones de 
formación y el encuentro anual.

• En cuanto al voluntariado internacional se suspendieron dos 
programas ya que no se pudo viajar. Sin embargo, prosiguió la 
formación y acompañamiento de los programas VOLPA (Volunta-
riado internacional Pedro Arrupe), experiencia de larga duración, y 
Elkartopatzen, programa de voluntariado de corta duración. 

5. Promoción de la equidad de género

• Se mantuvo el trabajo de acompañamiento a más de 15 centros 
educativos en sus procesos de elaboración de autodiagnóstico y 
planes de coeducación.

• Se realizó una investigación con Mondragon Unibertsitatea para
sistematizar los procesos de autodiagnóstico.

• Tras la experiencia de trabajo compartido con las organizaciones 
aliadas de Fe y Alegría Nicaragua y Cantera, recibimos la visita de 

estas organizaciones que participaron en talleres sobre las cuales se 
elaboró un informe. 

• En educación no formal, el acompañamiento se orientó a la puesta 
en marcha del plan coeducativo de los servicios del Topaleku de 
Azkoitia, un proceso metodológico con el Consejo de la Juventud de 
Euskadi, Indautxuko Eskautak, y Giltzarri, y un proceso de reflexión
sobre roles y estereotipos de género con Eragile Moreak de Giltzarri.

• Cholitas. Cinco mujeres indígenas aymaras protagonizan una 
expedición única: escalar la montaña más alta de América. 
El documental ‘Cholitas’, apoyado desde Alboan junto con 
Entreculturas y Oxfam Intermón, es una historia de liberación y 
empoderamiento de las mujeres. Debido a la pandemia se tuvo que 
suspender la gira de marzo pero en diciembre pudimos ofrecer un 
pase on-line al voluntariado. 
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Comunicación educadora y movilización

Mantuvimos comunicación periódica con nuestra base 
social y con la ciudadanía a través de revistas, boletines 
electrónicos, página web, blogs, redes sociales y medios de 
comunicación. De manera destacada, lanzamos la Emergencia 
global Covid-19, la campaña #SomosCiudadaníaGlobal, e 
impulsamos también la campaña #Seguimos de las obras de la 
Compañia de Jesús.

Emergencia global Covid-19

Junto a Entreculturas, en abril activamos esta campaña para 
atender a las comunidades más vulnerables afectadas por 
la crisis. El destino de los fondos recaudados fue diverso: 
distribución de kits de alimentación, higiene y bienes y 
servicios no alimenticios; gestión para el acceso a ayudas; 
educación a través de plataformas radiales y on-line; talleres 
de prevención y sensibilización; ampliación de ayudas a 
proyectos económico-productivos paralizados; y protección de 
mujeres, adolescentes y niñas ante el aumento de la violencia.

En noviembre centramos nuestra atención en el desigual 
impacto que estaba teniendo la crisis para las mujeres, al 
precarizar aún más su situación.

Asimismo, destinamos apoyo específico a proyectos 
impactados por la Covid-19 vinculados con población Adivasi y 
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Dalit en Gujerat, India, y con las iniciativas educativas de  
“Fe y Alegría” en América Latina y África.

A final del periodo navideño, las Iglesias y Parroquias de la 
Compañía de Jesús en País Vasco y Navarra, se volcaron en una 
jornada de apoyo a la Emergencia global, dando a conocer la 
campaña entre la feligresía y animando la colaboración económica.

#SomosCiudadaníaGlobal

En marzo lanzamos una propuesta de movilización ciudadana a 
través de las redes sociales. Propusimos trenzar una cadena solidaria 
con los mensajes #SomosCiudadaníaGlobal y #YoMeQuedoEnCasa 
que se pudiera colgar en balcones y ventanas de las casas. Queríamos 
visibilizar la unión de la ciudadanía de los cinco continentes en 
tiempos de coronavirus. La iniciativa tuvo una gran acogida.

#Seguimos

La campaña #Seguimos “Cuanto más nos necesitan es cuando 
más te necesitamos” fue un esfuerzo solidario de todas las obras, 
instituciones, y comunidades jesuitas para ofrecer una respuesta 
integral a las necesidades de las personas más vulnerables 
afectadas por el impacto de la Covid-19. Se impulsaron tres grandes 
líneas: ayuda de emergencia para atender a necesidades básicas: 
alimentación, vivienda, salud, etc.; acompañamiento en los ámbitos 
educativo, psico-social y de inserción laboral; y cooperación 
internacional.



El ejercicio finalizó con un volumen de actividad 
de 9.987.687 €. A pesar de que 2020 fue un 
año difícil con la pandemia de la COVID-19 
afectando a todas las realidades en las que 
estamos presentes, conseguimos mantener el 
volumen presupuestario en relación a 2019, y 
arrojar un ligero resultado positivo de 1.614 €.

Las fuentes de financiación pública alcanzaron 
el 51% del volumen de ingresos, con una 
distribución diversificada de organismos 
públicos que respaldan nuestras propuestas. 
Conseguimos reorientar los proyectos 
aprobados para atender las necesidades 
provocadas por la pandemia y el nivel de 
aprobación en las convocatorias fue superior al 
de años anteriores.

En relación a la financiación privada, queremos 
dar las gracias a toda la base social que 
se vuelca para apoyar a las personas más 
vulnerables allá donde la crisis tiene mayor 
impacto. Hay que destacar que el porcentaje 
de personas que nos apoyan con cuotas 
periódicas se incrementó un 3,5% en 2020, y 
esta cifra representa ya el 46% del total de las 
donaciones de particulares. 

En 2020 utilizamos legados solidarios recibidos 
en años anteriores y que tanta importancia 
cobran para sostener a las poblaciones más 
vulnerables. Los legados suponen una fuente 
fundamental de financiación y representan el 
deseo de contribuir a construir un futuro mejor.

Con respecto a la distribución del gasto, el 
porcentaje de fondos destinados a los proyectos 
de Cooperación Internacional ascendió al 
78%. Nuestra apuesta por la construcción 
de ciudadanía global a través de propuestas 
de sensibilización, formación, investigación 
e incidencia en nuestro entorno se situó en 
el 11%, y el esfuerzo por contener el gasto 
destinado a labores de comunicación y a tareas 
administrativas se refleja en el mantenimiento 
de su peso relativo sobre el total del 
presupuesto en un 11%.

Nuestras cuentas son sometidas a auditoría 
externa por Diecinueve auditores SLP. En 2020 
renovamos el “Sello de transparencia y buen 
gobierno” promovido por la Coordinadora de 
ONGD, vigente hasta 2023. Esta herramienta 
recoge las particularidades de nuestro sector 
para analizar las actividades y funcionamiento 
y está realizada por firmas de auditoría 
independientes.

INFORME 
ECONÓMICO 
2020
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Origen aportaciones 

• Aportaciones públicas:
      5.066.912 €

• Aportaciones privadas: 
      4.649.420 €

• Otros ingresos: 
      271.355 €

Gastos por áreas

• Cooperación 
      Internacional: 78%

• Acción Pública 
      y Participación: 11%

• Comunicación: 6%

• Gestión: 5%

Gastos por sectores

• Desarrollo 
      socio-económico: 27%

• Educación: 21%

• Género: 21%

• Ayuda humanitaria: 16%

• Fortalecimiento 
     de la sociedad civil: 15%

Gastos por zona geográfica

• Latinoamérica: 53%

• África: 24% 

• Asia: 23%

2020: 9.987.687 €
2019: 9.945.478 €

Evolución ingresos 
2019-2020



BILBAO - BILBO
Padre Lojendio, 2 - 2º | 48008 - Bilbao - Bilbo
Teléfono: 944 151 135

PAMPLONA - IRUÑEA
Avenida Barañain, 2 | 31011 - Pamplona - Iruñea
Teléfono: 948 231 302

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
Andia, 3 | 20004 - Donostia - San Sebastián
Teléfono: 943 275 173

VITORIA - GASTEIZ
Monseñor Estenaga, 1 | 01002 - Vitoria - Gasteiz
Teléfono: 945 202 676

www.alboan.org

www.alboan.tv

@ALBOANongd

alboan@alboan.org

facebook.com/alboan

Agradecemos las fotografías de Gleybert Asencio, @anaencabophotography, Iñigo Icaza, 
@FG Trade, Iván Benítez, Red Jesuita con Migrantes-Centroamérica y SERJUS.



País Título ONG local Financiadores 
del proyecto

Presupuesto 
total € Causas

ÁFRICA

África Regional JENA NETWORK JENA Secretariado de 
Misiones España 32.000,00 €

África Regional Profundizando la perspectiva de género en la red y centros de la  JENA 
(JASCNET) JENA Base social Alboan 5.000,00 €

Burundi Promoción de la soberanía alimentaria y de la participación 
de las mujeres en el medio rural burundés

Inades Formación 
Burundi

Agencia Vasca de  
Cooperación al Desarrollo 760.854,93 €

Burundi Promoción de la soberanía alimentaria y de la participación 
de las mujeres en el medio rural burundés II

Inades Formación 
Chad CSR ERBER 77.659,05 €

Burundi Apoyo integral para el empoderamiento y la autogestión de la mujer JRS BURUNDI Programa Mujeres en 
Marcha 90.000,00 €

Burundi Apoyo a las cooperativas agrarias en el medio rural de Burundi: 
transformación y comercialización de productos agrícolas

Inades Formación 
Burundi Kutxa Fundazioa 20.000,00 €

Burundi Implementación Política Género IF Burundi Inades Formación 
Burundi Base social Alboan 6.285,25 €

Camerún Soluciones duraderas para jóvenes de  la RCA refugiadas/os en el este 
de Camerún 

Servicio Jesuita a 
refugiados Fundación Caja Navarra 89.242,00 €

Chad Formacion profesional de jóvenes en el Lago Chad Inades Formación 
Chad CSR ERBER 50.000,00 €

Chad Fortalecimiento de la resiliencia de las mujeres en la cuenca del Lago 
Chad

INADES Formación 
Chad-APR-CPA

Agencia Vasca de Coo-
peración al Desarrollo, 
Fundación Procultura, 
Fundación Iraizoz Astiz

508.993,63 €

Chad Apoyo a la educación de base en la región de  Guéra Fe y Alegría Chad Base social Alboan 40.000,00 €

Chad Garantizando el derecho humano al agua APLFT Ayuntamiento de Bilbao 74.510,00 €

Chad Agua motor de articulación social APLFT Agencia Vasca de  
Cooperación al Desarrollo 716.098,00 €

Chad Fortalecimiento de la aprticpación ciudadana para le mjeora del servicio 
público del agua, higiene y sanemaineto en Bongor y Gounou Gaya" APLFT Ayuntamiento de 

Pamplona 34.010,00 €

Chad Elaboración de la Política de Género de APLFT APLFT
Diputación Foral de 
Bizkaia; Base social 

Alboan. 
12.322,60 €

Etiopía Enhance the safety and resillience of women and girls in Somali and 
Eritrean refugee camps JRS ETHIOPIA Programa Mujeres en 

Marcha 80.088,45 €

Kenya Contributing to women empowerment in Nairobi and Kakuma Refugee 
camp JRS KENYA Programa Mujeres en 

Marcha 78.328,91 €

Marruecos Espacio de Mujer Diócesis de 
Migraciones (DDM)

Programa Mujeres en 
Marcha 60.000,00 €

Nigeria Empoderamiento de las mujeres del noreste de Nigeria JRS NIGERIA Programa Mujeres en 
Marcha 90.000,00 €

Regional Apoyo a la Campaña Conscience AlimenTERRE
Secretariado Inter-
nacional INADES 

Formación
Base social Alboan 20.000,00 €

R. D. del Congo Apoyo institucional Centro Arrupe CARF Base social Alboan 10.000,00 €

R. D. del Congo Desarrollo local por medio del cooperativismo en medio rural congo-
leño CDS Kisantu

Agencia Vasca de 
Cooperación al Desa-
rrollo, Ayuntamiento 

de Vitoria-UDAPA-Otras 
empresas

1.190.000,00 €

R. D. del Congo Apoyo a la red Fe y Alegría-Kisantu Fe y Alegría Congo Base social Alboan 30.000,00 €

R. D. del Congo Apoyo psicosocial a las víctimas de la violencia de género JRS DRC Programa Mujeres en 
Marcha 90.000,00 €

R. D. del Congo Prioridades de las supervivientes de violencia sexual

Synergie des 
femmes pour les 

victimes des violen-
ces sexualles SFVS

Programa Mujeres en 
Marcha 80.000,00 €

R. D. del Congo Apoyo a la resiliencia de las mujeres AFEM/FPM Programa Mujeres en 
Marcha 60.000,00 €
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Sudáfrica Improving employment opportunities for refugee women and girl 
survivors of violence in South Africa JRS SOUTHAFRICA Programa Mujeres en 

Marcha 70.000,00 €

Tanzania
Promover la educación, la protección y el desarrollo psicosocial para 

los/as refugiados/as burundeses en el campamento de Mtendeli- Tan-
zania

Servicio Jesuita a 
refugiados 

Diputación Foral de 
Bizkaia 79.990,97 €

Tanzania
Promover la educación, la protección y el desarrollo psicosocial para 

los/as refugiados/as burundeses en el campamento de Mtendeli- Tan-
zania II

Servicio Jesuita a 
refugiados Ayuntamiento Donostia 17.799,02 €

Tanzania Mejora del sistema educativo y del acompañamiento psicosocial para 
las personas refugiadas burundesas en el campo de Mtendeli (Tanzania)

Servicio Jesuita a 
refugiados 

Agencia Vasca de Coo-
peración al Desarrollo 200.000,00 €

       ASIA

India Reflexión sobre las estrategias de desarrollo: Lecciones de tres largos 
viajes PDO Base social Alboan 10.479,74

India Promoción de centros de demostración y capacitación de agricultura 
ecológica en dos aldeas de Modasa y Malpur Sangath, Modasa Base social Alboan 5.244,53

India
Continuación de la educación innovadora de Navchetna para la trans-

formación de la comunidad para la juventud adivasi del distrito de Tapi, 
Gujarat.

Catholic Chruch,  
Mandal Base social Alboan 41.918,96

India Promoción de la agricultura orgánica mediante la capacitación Catholic Church, 
Khambhat Base social Alboan 22.985,56

India Empoderamiento de las mujeres tribales a través de los Grupos de 
Autoayuda

Jesus and Mary 
Charritable Trust Base social Alboan 10.912,32

India
Proyecto Piloto para la Extracción de Aceite de Mahua y Manteca de 
Karité  para medios de vida sostenibles para las mujeres tribales en 

Narukot".

Xavier Research 
Foundation Base social Alboan 11.849,36

India Desarrollo de mujeres líderes en el área rural de Kapadvanj Dristi-Kapadwanj 
Don Bosco Society Base social Alboan 27.507,57

India Desarrollo de la personalidad de los jóvenes y los niños Sabarmati Seva 
Sangh Base social Alboan 11.204,59

India Rayo de Esperanza: Salva una vida KSSS Base social Alboan 8.378,32

India Acompañamiento a  jóvenes y niños mediante el desarrollo de habilida-
des y programas educativos innovadores

Jivan Jyot,Unai and 
Bardipada Base social Alboan 22.540,75

India Clases de recuperación para comunidades marginadas Matruchaya Base social Alboan 19.063,23

India Abordando la malnutrición entre los adivasi de Dangs y Valsad dist. Rajpipla Social 
Service Society Base social Alboan 52.410,00

India Empoderamiento de las mujeres en la generación de ingresos y el 
desarrollo de la educación de los niños

St. Anne's-Sr. Mary 
Simon Base social Alboan 9550,89

India Capacitación para el empoderamiento de  los jóvenes desempleados de 
la Misión Jhagadia

Adivasi Sevalaya 
Education Trust, 

Jhagadia
Base social Alboan 17.432,11

India Lok Manch LOK MANCH Base social Alboan 1.360.000,00 €

India Ayuda de emergencia para mujeres viudas indias afectadas por el ciclón 
Gaja, sur de la India. KALANGARAI Diputación Foral de 

Gipuzkoa 34.870,12 €

India Incidencia para el cumplimiento de los ODS para población excluida en 
Tamil Nadu. Fase II Social Watch Base social Alboan 20.000,00 €

India Mujeres dalits en  el sur de la India: por la defensa  de sus derechos a 
una vida libre de discriminación de género y violencias (INDIA)

 MJSET (IDEAS, 
LAAS)

Ayuntamiento de 
Donosti; Base social 

Alboan
62.004,05 €

India People SJ's next Phase PEOPLE SJ Base social Alboan 681.053,33 €

India Mujeres dalits en el sur de la India: por la defensa de sus derechos a 
una vida libre de discriminación de género y violencias (INDIA)

MJSET (IDEAS, 
LAAS)

Ayuntamiento de 
Basauri 48.044,35 €

India
Fortalecimiento del Movimiento de Mujeres Viudas y Separadas de 

Nagappatinam como parte de la Federación Estatal por los Derechos de 
las Mujeres Viudas de Tamil Nadu. FASE II.

KALANGARAI 

Agencia Vasca de Coope-
ración al Desarrollo/Fun-

dación Carmen Gandarias/
Base social Alboan

448.419,95 €

India Incidencia sobre los ODS y presupuestos desde la perspectiva de género 
y de casta Social Watch Base social Alboan 20.000,00 €

India
"Comunidad indígena Irular de Tamil Nadu.  

mejora su calidad de vida gracias a una educación 
de calidad Fase III."

CHENNAI MISSION
Fundación Carmen 

Gandarias ; Base social 
Alboan

14.000,00 €
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India Covid-19 Reducción de la transmisión y el hambre en la comunidad en 
barrios marginales SXSS Base social Alboan 56.554,41

India Mujeres agricultoras ecológicas en 3 distritos de Tamil Nadu IWID Base social Alboan 35.000,00 €

India Asistencia jurídica a las tribus desplazadas  para obtener los derechos 
básicos". Matruchaya Base social Alboan 11.888,89

India Encuesta sobre la juventud en las parroquias de Unai y Bardipada Jivan Jyot,Unai and 
Bardipada Base social Alboan 1.407,41

India Estudio preliminar sobre la malnutrición Rajpipla Base social Alboan 4.407,41

India "Mujeres jóvenes refugiadas emprenden 
iniciativas de autoempleo."

Servicio Jesuita a 
refugiados 

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 39.643,57 €

India

"Mujeres dalits trabajadoras en precario en el sur de la India: por la 
defensa de sus derechos a una vida libre de violencias y discriminacio-

nes de 
género o casta"

MJSET (IDEAS, 
LAAS)

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 179.840,57 €

India Actualización Politica de Género de Kalangarai e implementación KALANGARAI Base social Alboan 11.470,00 €

       AMÉRICA LATINA (REGIONAL)

Regional "Fortaleciendo la cultura de igualdad y equidad de género en la Federa-
ción Internacional Fe y Alegría"

Federación Inter-
nacional de Fe y 

Alegría
Base social Alboan 25.000,00 €

Regional Análisis Linea de Base Género COMPARTE COMPARTE Base social Alboan 2.200,00 €

Panamazonía Amazonía: Cuidando la casa común. Sensibilización, educación intercul-
tural y educación bilingüe en los centros educativos de Fe y Alegría

Fe y Alegría Ecua-
dor. Perú, Bolivia, 
Venezuela, Brasil, 

SJPAM 

Red Xavier 620.224,00 €

Regional Apoyo a la implementación de la nueva estructura Federativa y al traba-
jo en red previsto en su Plan de Prioridades Federativas (puente 2020)

Federación 
Internacional de 

Fe y Alegría

Base social Alboan y 
Entreculturas 45.000,00 €

Regional Participación sociopolítica de juventudes en cultura de Paz - ParticiPaz
Federación 

Internacional de 
Fe y Alegría

Base social Alboan, FyA 
Guatemala, FyA Nica-
ragua, FyA Honduras, 

FyA El Salvador, FyA de 
Colombia, FyA R. Do-

minicana y Federación 
Internacional FyA

222.197,00 €

Regional
Fortalecimiento de la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y 
el Caribe, con especial énfasis en la campaña de hospitalidad como 

elemento crucial en su estrategia.

Red Jesuita con 
Migrantes Latinoa-
mérica y El Caribe

Base social Alboan 20.000,00 €

Regional Atención humanitaria integral a personas en situación de migración 
forazada en Colombia y Venezuela

Servicio Jesuita 
a refugiados 

Latinoamérica y 
Caribe

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 39.999,97 €

Regional
Respuesta humanitaria integral y estrategias sostenidas de integración 
local apersonas en situación de migración y desplazamiento forzado en 

Venezuela, Colombia y Ecuador.

Servicio Jesuita 
a refugiados 

Latinoamérica y 
Caribe

Agencia Vasca de  
Cooperación al Desarrollo 

/Base social Alboan
788.624,93 €

Regional

“Acompañamiento de procesos de acción humanitaria y  reconcilia-
ción  dirigido a población colombiana y venezolana en situación de 

desplazamiento y  migración forzada en zonas fronterizas de la región 
Latinoamericana.”

Servicio Jesuita 
a refugiados 

Latinoamérica y 
Caribe

Agencia Vasca de  
Cooperación al Desarrollo 

/Base social Alboan
199.962,00 €

Regional Educación Transformadora en América Latina

Fe y Alegría Co-
lombia; Federa-

ción Internacional 
FyA

Agencia Española de 
Coorperación Interna-
cional para el Desarro-
llo; Base social Alboan; 

Entreculturas

352.000,00 €

Regional Mejora de la sostenibilidad de proyectos de economía social y solidaria 
vinculados a la red COMPARTE en América Latina Red COMPARTE

Canadian Jesuits Inter-
national, Misión Jesuita 
de Nuremberg y Base 

social Alboan

74.257,00 €

       CENTROAMÉRICA

El Salvador Desarrollo de propuestas innovadoras para la gestión estratégica de Fe 
y Alegría (puente 2020)

Fe y Alegría El 
Salvador

Base social Alboan y 
Entreculturas 27.273,00 €

El Salvador Formación digital y generación de oportunidades laborales para jóvenes 
en El Salvador

Fe y Alegría El 
Salvador  das-Nano 11.330,48 €

El Salvador Fortalecimiento económico de mujeres campesinas de Jujutla SOLIDARIDAD CVX Base social Alboan 15.000,00 €

El Salvador
"Red Intermunicipal de producción y comercialización de maíz criollo 

liderado por la asociación demujeres de San Antonio del Monte, 
El Salvador"

SOLIDARIDAD CVX Gobierno de Navarra 119.138,00 €
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El Salvador Educación y comunicación para el cuidado integral de la vida, desde la 
ecología integral. SOLIDARIDAD CVX Base social Alboan 10.000,00 €

El Salvador Renovación Política de Género CVX CVX Base social Alboan 1.852,00 €

Guatemala Favorecer la sostenibilidad de Fe y Alegría Guatemala Fe y Alegría Gua-
temala

Base social Alboan y 
Entreculturas 50.182,19 €

Guatemala Favorecer la sostenibilidad de Fe y Alegría Guatemala (puente 2020) Fe y Alegría Gua-
temala

Base social Alboan y 
Entreculturas 55.060,06 €

Guatemala Fortalecida la Identidad Cultural y Lingüística  del Pueblo Maya Quechí IGER
Agencia Vasca de  

Cooperación al Desarrollo
/Base social Alboan

687.217,12 €

Guatemala Pueblo Maya Kitze contribuye a la construcción de una institucionalidad 
democrátyica justa. SERJUS Diputación Foral de 

Bizkaia 157.428,94 €

Guatemala  Mujeres maya Queqtzi organizadas en torno a una estrategia comuni-
taria de exigibilidad de derechos PUENTE DE PAZ Diputación Foral de 

Bizkaia 183.177,36 €

Guatemala Pueblo Maya Kitze protagonista en la defensa de su territorio. SERJUS Gobierno de Navarra 110.963,85 €

Guatemala PPB: Una oportunidad para jóvenes en riesgo de la Ciudad Guatemala Puente Belice Base social Alboan 25.000,00 €

Guatemala
Comunidades K’iches de Guatemala, incidiendo en los planes de de-

sarrollo municipal, a partir de las demandas contenidas en el Proyecto 
Político Aglutinador

SERJUS Base social Alboan 25.000,00 €

Guatemala
Mujeres Indígenas q’eqchí’ del Municipio del Ixcán, Guatemala, prota-
gonistas en la exigencia de sus derechos y en la defensa pacífica de su 

tierra (territorio)
Puente de Paz Ayuntamiento de 

Donostia 90.890.77

Guatemala Red de apoyo socioeconómico a mujeres víctimas de violencia Fase II ADESI Base social Alboan 22.000,00 €

Guatemala
Pueblo Maya k íché por la defensa de sus derechos: Caminando hacia 

un Proyecto Político de pueblo, para la reconstitución del Buen Vivir y la 
fundación de un Estado Plurinacional

SERJUS Agencia Vasca de  
Cooperación al Desarrollo 663.438,48 €

Guatemala Formación política y técnica a mujeres Maya Q’eqchi’ Puente de Paz Ayuntamiento de Deba 4.644,40 €

Guatemala Atención a la comunidad educativa de ASEC ante la situación del 
covid-19 IGER Base social Alboan 24.000,00 €

Guatemala Mujeres K´iché protagonistas en la exigencia de sus derechos y la defen-
sa de su territorio SERJUS Ayuntamiento de 

Pamplona 85.168,34 €

Guatemala Generación y consolidación de procesos económico-productivos 
alternativos SERJUS Base socail Alboan 18.180,00 €

Guatemala
Contribución al proceso de recuperación socioeconómicas y humaniza-
ción de las comunidades vulnerables y afectados por las inundaciones 

provocadas por la tormenta Tropical ETA
ADESI Base social Alboan 11.133,82 €

Guatemala Actualización Política y Plan de Género de A.SERJUS SERJUS Base social Alboan 5.000,00 €

Guatemala Promoviendo la equidad de género con pertinencia cultural de Puente 
de Paz Puente de Paz Base social Alboan 4.000,00 €

Honduras Fortalecimiento del trabajo en Red de Fe y Alegría Honduras (puente 
2020)

Fe y Alegría Hon-
duras

Base social Alboan y 
Entreculturas 36.428,57 €

Honduras Reconstrucción de oficina nacional Fe y Alegría Hon-
duras Base social Alboan 42.803,00 €

Honduras Lucha contra la impunidad desde los territorios ERIC-RP Agencia Vasca de  
Cooperación al Desarrollo 751.846,32 €

Nicaragua Mujeres y jóvenes protagonistas del desarrollo territorial en los munici-
pios nicaragüenses de Río Blanco y Matiguás NITLAPAN Gobierno de Navarra 674.099,00 €

Nicaragua Generando cambios y oporunidades para el empoderamiento de las 
mujeres. NITLAPAN

Agencia Española de 
Cooperación Internacio-

nal al Desarrollo
341.877,00 €

Nicaragua Planificando los sueños de innovación educativa en FyA Nicaragua (F. 
Inst. puente 2020)

Fe y Alegría Nica-
ragua

Base social Alboan y 
Entreculturas 50.000,00 €

Nicaragua Programa de análisis, reflexión e información de la realidad 2020 IHCA Base social Alboan 15.000,00 €

Nicaragua Recuperación emocional , espiritual y económica de personas afectadas 
por la crisis en NIcaragua CANTERA Juntas Generales de 

Gipuzkoa 10.000,00 €

Regional Fortalecer la capacidad de articulación de las Fe y Alegría de Centroa-
mérica (año puente)

Fe y Alegría Cen-
troamérica

Base social Alboan y 
Entreculturas 54.158,56 €

Regional Tejiendo caminos seguros: Atención integral al desplazamiento forzado 
en el triángulo Norte de Centroamérica

Red Jesuita con 
Migrantes Centro-

américa

Gobierno Vasco/Base 
social Alboan 1.116.852,96 €

Regional Escuelas de Formación Política y Ciudadana en Centroamérica CPAS Base social Alboan 30.000,00 €
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Regional Promoviendo protagonismo de las personas migrantes y sus familiares.
Red Jesuita con 

Migrantes Centro-
américa

Base social Alboan 15.000,00 €

Regional
Respuesta regional humanitaria a migrantes y retornados en Centroa-
mérica, en el marco de la pandemia COVID19 (Guatemala, Honduras, 

Costa Rica y Panamá)

Red Jesuita con 
Migrantes Centro-

américa

Red Xabier y Base social 
Alboan 43.900  euros

       SUDAMÉRICA

Brasil Emergencia COVID CIMI CJI-Base social Alboan 
(RX) 10.000,00 €

Colombia
Fortalecimiento de procesos socioeconómicos y ambientales como 

aporte en la construcción de paz desde lo local, en escenarios de post-
conflicto del departamento de Nariño - Colombia

SUYUSAMA

Agencia Española de 
Cooperación  

Internacional al 
Desarrollo, Base social 
Alboan y SUYUSAMA

416.054,00 €

Colombia Educación intercultural para la defensa de los derechos étnico territoria-
les de los grupos étnicos en Colombia  CINEP

Base social Alboan, 
Agencia Vasca de 

Cooperación para el 
Desarrollo, CINEP 

703.903,66 €

Colombia Agua para la paz: aporte al acceso de agua potable en zonas rurales de 
Colombia (AÑO 3) IMCA

Ayuntamiento de 
Pamplona, IMCA y Base 

social Alboan
81.055,43 €

Colombia
Epoderamiento económico de organizaciones campesinas para la 

construcción de la paz con equidad de género en el departamento de 
Valle del  Cauca y Nariño 

IMCA-SUYUSAMA Base social Alboan 40.000,00 €

Colombia

Aportes al derecho humano al agua desde la perspectiva de género, a 
través de mejorar el acceso al agua potable, la restauración ecológica 
y la gestión sostenible en los municipios de Consacá y La Florida del 

departamento de Nariño (Colombia)

SUYUSAMA Ayuntamiento de Bilbao 
y Base social Alboan 85.081,04 €

Colombia Economía para la vida: Una apuesta solidaria y sostenible de organiza-
ciones campesinas e indígenas del suroccidente de Colombia IMCA-SUYUSAMA Gobierno de Navarra 199.921,78 €

Colombia Incidir en las nuevas fronteras para mejorar la calidad de la educación 
pública (F. Institucional, puente 2020)

Fe y Alegría 
Colombia

Base social Alboan y 
Entreculturas 77.561,00 €

Colombia
Aporte al derecho humano al agua de 3 comunidades rurales de los 

municipios del Restrepo y Ginebra (Valle del Cauca-Colombia) - IDENTI-
FICACIÓN

IMCA Ayuntamiento de Vito-
ria y Base social Alboan 9.994,00 €

Colombia Implementación de la política institucional de equidad de género (PIEG) 
del IMCA IMCA Base social Alboan 13.000,00 €

Colombia Fortalecimiento del enfoque de género al interior de la Fundacion 
Suyusama SUYUSAMA Base social Alboan 10.000,00 €

Colombia Implementación Lineamientos Género CINEP Base social Alboan 6.768,00 €

Perú Red para la incidencia Fe y Alegría Perú Base social Alboan y 
Entreculturas 29.687,00 €

Perú Red para la incidencia (año puente) Fe y Alegría Perú Base social Alboan y 
Entreculturas 25.721,00 €

Perú Concertación de estado y sociedad civil en prevención y vigilancia de la 
violencia contra mujeres y niñas, en las regiones de Piura y Lima

Radio Cutivalú 
y SEA

Base social Alboan, 
Agencia Vasca de  

Cooperación para el  
Desarrollo,  

Radio Cutivalú y SEA 

669.845,69 €

Perú
Gestión concertada para la promoción de la agricultura familiar y de 
emprendimientos innovadores, con enfoque de desarrollo territorial 

sostenible, en Distritos del Corredor del Alto Piura - PERÚ (AÑO 1)
CIPCA

Diputación Foral de 
Bizkaia, CIPCA,  

Municipalidades y  
Base social Alboan

174.958,67 €

Perú Fortalecimiento de la coordinación del sector social de la Compañía de 
Jesús (SEPSI). FASE II SEPSI Base social Alboan y 

Entreculturas 63.902,70 €

Perú Fortalecimiento de la coordinación del sector social de la Compañía de 
Jesús (SEPSI). FASE II - Año 2 SEPSI Base social Alboan y 

Entreculturas 29.333,00 €

Perú Fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía CODEH Base social Alboan 14.000,00 €

Perú Mejora de las condiciones institucionales de SAIPE para afianzar su 
aporte al desarrollo alternativo en el Alto Marañón SAIPE Base social Alboan 20.000,00 €

Perú
Población indígena amazónica mejor protegida ante riesgo de contagio de 
COVID 19 en el distrito Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, 

región Amazonas en Perú
SAIPE Base social Alboan 21.627,00 €

Perú
"Estado y sociedad civil se fortalecen y concertan para prevenir y aten-

der la violencia CM y NNA en Lima y Piura, en el 
contexto COVID 19"

Radio Cutivalú 
y SEA

Base social Alboan, 
Agencia Española de 

Cooperación  
Internacional,  

Radio Cutivalú y SEA 

405.500,01 €
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Perú Fortalecimiento institucional sobre políticas de igualdad de género SEA , Encuentros Base social Alboan 9.000,00 €

Venezuela Promover la innovación pedagógica en diez (10) Centros de Educación 
Preescolar para el desarrollo de la Primera Infancia (año puente)

Fe y Alegría de 
Venezuela

Base social Alboan y 
Entreculturas 20.000,00 €

Venezuela
Seguridad Alimentaria para niñas, niños y adolescentes de 04 co-

munidades educativas en los estados fronterizos de Táchira y Apure 
(Venezuela)

Fe y Alegría Vene-
zuela

Agencia Vasca de  
Cooperación al  

Desarrollo
141.406,46 €

Venezuela
Promoción de los derechos humanos a través del circuito radial Fe y 

Alegría y difusión de contenidos sobre la crisis humanitaria y la preven-
ción del Covid19.

PROVEA Base social Alboan 10.000,00 €

Venezuela "Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de la Resiliencia en el Talento 
Humano de la Fundación Centro Gumilla" Fundación Gumilla Base social Alboan 10.000,00 €

       EUROPA

Grecia Apoyo a personas refugiadas  en Grecia SJR-Grecia y 
Zaporeak Base social Alboan 3.116,00 €

     PAÍS VASCO

País Vasco Gatazkarik Gabeko Teknologia (Fase III) Diputación Foral de 
Bizkaia 44.995,31 €

País Vasco
"Ikaszabaltzen II: Generando conocimiento y discurso crítico desde la práctica  de iniciativas 

económicas solidarias, sociales y feministas de América Latina y Euskadi 
"

Agencia Vasca de Coo-
peración y Diputación 

Foral de Bizkaia, Alboan 
y REAS-Euskadi

380.270,48 €

País Vasco "THINK, ACT, ENCOUNTER, CHANGE (#TEACH): Student Ambassadors and Migrants Together 
for Inclusive Societies" Unión Europea, Alboan 139.956,00 €

País Vasco
"Por una educación transformadora y para la ciudadanía global comprometida 

con el cumplimiento de los ODS. 
Convenio AECID EpD"

AECID, Oxfam, Interred, 
Entreculturas y Alboan 628.230,00 €

País Vasco Mugetatik haratago II
Gobierno Vasco, Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, 

Ayto Donostia
383.581,50 €

País Vasco Mugetatik haratago. Más allá de las fronteras La Caixa 22.500,00 €

País Vasco Gela Hezkidetzailetik Plaza Berdintzailera IV

Agencia Vasca de 
Cooperación y Diputa-
ción Foral de Bizkaia y 

Alboan 

365.299,30 €

País Vasco Exchange of good practices and Cooperation in Humanitarian Action to Generate Engage-
ment- Xchange (consorcio organizaciones europeas liderado por ASPEM) Unión Europea, Alboan 60.993,85 €

País Vasco Understandig Change (consorcio organizaciones europeas liderado por JRS-Europa) Unión Europea 12.725,00 €

Navarra Más allá de las fronteras III Gobierno de Navarra y 
Parlamento de Navarra 41.783,29 €

Navarra Una Ventana al mundo 10, formación para la solidaridad Ayto de Pamplona, 
Alboan 8.887,00 €

Navarra Más allá de las fronteras IV
Gobierno de Navarra, 

Parlamento de Navarra 
e Innova Social

75.332,75 €

Pamplona Una ventana al mundo XI Ayto de Pamplona, 
Alboan 8.885,96 €

Educación Movilidad humana Justicia sociambiental Participación Género




