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Subvenciones 2021 

 
A continuación, mostramos las subvenciones aprobadas durante 2021: 

 
33621AESP 
Financiador: CaixaBank (Sucursal). 
País: España. 
Tipología: Intervención. 
Objetivo: Luchar contra la Pobreza Infantil y las consecuencias de la COVID19 en 35 
familias del municipio de Collado Villalba (Madrid).  
Importe subvención 7.500 €. 
Grupo de beneficiarios: Niños y niñas de Collado Villalba. 
 
 
33721AESP 
Financiador: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
País: España. 
Tipología: Educación para el Desarrollo. 
Objetivo:  Promover el empoderamiento del alumnado y la comunidad educativa 
castellano manchega en el cumplimiento del ODS4 y la defensa de los DDHH de la 
infancia y adolescencia, a través del fomento de una ciudadanía global, solidaria, 
activa, crítica y responsable.     
Importe subvención: 14.681 €. 
Grupo de beneficiarios: niños, niñas y adolescentes de Castilla la Mancha. 
 
 
34121AESP 
Financiador: Diputación de Granada. 
País: España. 
Tipología: Intervención. 
Objetivo: Promover medidas de igualdad para el rechazo y eliminación de la violencia 
sobre la infancia y la adolescencia en contextos educativos de Granada. 
Importe subvención 3.245,20 €. 
Grupo de beneficiarios: niños, niñas, adolescentes, padres, madres y docentes de 
Granada. 
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34221ABOL 
Financiador: Ayuntamiento Toledo. 
País: Bolivia. 
Tipología: Ayuda Humanitaria. 
Objetivo: Mejorar la alimentación de 100 familias altamente vulnerables de San José de 
Chiquitos. 
Importe subvención 9.000 €. 
Grupo de beneficiarios Artesanos y sus familias del Municipio de San José de Chiquitos. 
 
 
 
34321APER 
Financiador: Junta de Castilla y León. 
País: Perú. 
Tipología: Cooperación al Desarrollo. 
Objetivo: Contribuir a asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y  secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos (Meta 1 ODS 4). 
Importe subvención 187.200 €. 
Grupo de beneficiarios: niñas y niños de comunidades altoandinas  aisladas y altamente 
vulnerables de los distritos de Acobambilla y Vilca. 
 
 
 
34421AMAL 
Financiador: Fundación La Caixa. 
País: Mali. 
Tipología: Cooperación al Desarrollo. 
Objetivo: Contribuir a la erradicación de la pobreza extrema (ODS 1), la violencia e 
inequidad de genero de niñas y mujeres (ODS 5) en las comunas Quéléssebougou y 
Kalaban Cor en regiones rurales de extrema vulnerabilidad socioeconómica y de 
violencia en Mali. 
Importe subvención 50.531 €. 
Grupo de beneficiarios: Mujeres emprendedoras del Karité en Mali. 
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34521ABOL 
Financiador: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (Pendiente resolución definitiva) 
País: Bolivia. 
Tipología: Cooperación al Desarrollo. 
Objetivo:  Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 
(meta 6.1) poniendo fin a todas las formas de discriminación contras las mujeres y las 
niñas (meta 5.1) y asegurando su participación efectiva y plena (meta 5.5). 
Importe subvención: 74.984 €. 
Grupo de beneficiarios: niños, niñas y mujeres comunidad indígena San Juan Bautista. 
 
 
34821APER 
Financiador: Ayuntamiento Toledo. 
País: Perú. 
Tipología: Cooperación al Desarrollo 
Objetivo: Contribuir a poner fin a la pobreza en todas sus formas (ODS 1), promoviendo 
el crecimiento económico, inclusivo y sostenible en adolescentes (> de 17 años) y 
jóvenes (< de 30 años) con discapacidad (ODS 8), generando capacidades 
microempresariales productivas en zonas rurales de la provincia de Jauja, el contexto de 
COVID19.  
Importe subvención 14.909 € 
Grupo de beneficiarios: adolescentes y jóvenes con discapacidad de zonas rurales de la 
provincia de Jauja. 


