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Junta de Gobierno Local 
 

SE ABRE EL PLAZO PARA PRESENTAR 
SOLICITUDES A LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
 
Se destina 1 millón de euros a estas ayudas a través de tres líneas: 
cooperación internacional al desarrollo, ayuda humanitaria y 
educación para el desarrollo 

 
15/02/2021.- Mañana, 16 de febrero, tras su publicación el Boletín Oficial de la 
Provincia,  se abre el plazo de presentación de solicitudes de la Convocatoria 
de Subvenciones a las ONG en el campo de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos, a la que el Ayuntamiento 
destina 1 millón de euros.  
 
Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente de manera telemática a 
través de la sede electrónica del Ayuntamiento, siendo el último día para 
hacerlo el 8 de marzo. 
 
La convocatoria tiene tres líneas de ayuda. Para proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo se concederán 820.000 euros, a proyectos de ayuda 
humanitaria 100.000 euros y a proyectos de educación para el desarrollo, 
sensibilización y formación 80.000 euros. 
 
En esta convocatoria se propone a las entidades beneficiarias que en sus 
proyectos y actividades se haga referencia al cumplimiento de alguno de los 17 
Objetivos de Desarrollo sostenible 2030 de Naciones Unidas, con los que el 
Ayuntamiento está firmemente comprometido. 
 
Debido a la situación provocada por la pandemia, es necesario que las ONG 
aseguren el máximo la posibilidad de ejecución de los proyectos, teniendo en 
cuenta las limitaciones actuales y garantizando las condiciones de seguridad y 
salud de las personas. Por ello tienen que detallar en el proyecto las medidas 
organizativas, higiénicas y técnicas necesarias. 
 
Los proyectos de cooperación internacional al desarrollo deben contemplar 
acciones destinadas al desarrollo comunitario integral, la salud, la promoción y 
desarrollo de grupos desprotegidos, la educación, las infraestructuras, 
actividades de carácter productivo o la soberanía alimentaria. 
 
Los referidos a cooperación internacional humanitaria deberán estar orientados 
a la actuación en alguna situación grave, puntual o prolongada, que haya 
constituido una emergencia para la población. También se incluyen 
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actuaciones de prevención para evitar, reducir y gestionar los desastres. Se 
orientarán a la población más vulnerable para cubrir sus necesidades básicas, 
restablecer sus derechos y garantizar la protección de su futuro. Dada la 
situación de vulnerabilidad de la mujer, se ha de tener en cuenta el enfoque de 
género dentro de este tipo de actuaciones 
 
Por último, los proyectos de educación para el desarrollo, sensibilización y 
formación deben realizarse en Málaga. Estarán destinados a fomentar un 
proceso educativo participativo orientado a la formación integral de la persona, 
promoviendo una ciudadanía activa y solidaria que respete la diversidad 
cultural y el respeto al medio ambiente, la cultura de la paz y la no violencia, el 
comercio justo, los derechos humanos, la igualdad y la participación 
democrática. 
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