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3.  Otras disposiciones

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la 
Mesa, por la que se acuerda la distribución de las ayu-
das y subvenciones de actividades de cooperación y 
solidaridad con los países en vías de desarrollo.

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 9 de 
diciembre de 2009, ha conocido el análisis razonado y orienta-
tivo del Equipo de trabajo encargado de estudiar las solicitudes 
de ayudas y subvenciones para actividades de cooperación y 
solidaridad con los países en vía de desarrollo, formado por 
don Vicente Perea Florencio, don Juan López Domech, doña 
Carmen Jiménez-Castellanos Ballesteros, don Manuel Álvarez 
Alegre y doña Concepción Morales Pardo, al objeto de proce-
der al reparto entre los 101 proyectos presentados de la par-
tida presupuestaria correspondiente, integrada por aportacio-
nes tanto del Parlamento de Andalucía como del Defensor del 
Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tras su estudio y debate, y luego de examinar las solicitu-
des presentadas, la Mesa de la Cámara, en su sesión del día 9 
de diciembre de 2009,

HA ACORDADO

1.º Distribuir los cuatrocientos cuarenta mil ciento cuatro 
euros (440.104 €) correspondientes a la aplicación presu-
puestaria 02.01.487.00–11B «0,7%, Organizaciones no Guber-
namentales y proyectos viables de ayuda al Tercer Mundo» del 
modo que sigue:

Proyecto número 16/2009.
ONGD: Fundación Esperanza para la Cooperación y Desarrollo.
Título: Capacitación y funcionamiento de proyecto educativo 
de atención a niños/as, jóvenes y mujeres en situación de 
riesgo extremo en los Barrios del Esfuerzo I y II, Colonia Nueva 
Esperanza y Sachamach. Cobán (Guatemala).
Subvención: 43.000,00 €.

Proyecto número 25/2009.
ONGD: Fundación Sevilla Acoge.
Título: Fortalecimiento de la intervención con menores en si-
tuación de riesgo social a nivel transnacional (Marruecos).
Subvención: 20.000,00 €.

Proyecto número 59/2009.
ONGD: Ortoprotésicos Sin Fronteras.
Título: Ortopedia en el Sáhara (Campos de refugiados saha-
rauis de Tindouf, Argelia).
Subvención: 17.000,00 €.

Proyecto número 77/2009.
ONGD: Proyecto Solidario.
Título: Programa de apoyo psicosocial a mujeres, niños y niñas 
en situación de riesgo de exclusión social (Marruecos).
Subvención: 45.894,00 €.

Proyecto número 82/2009.
ONGD: SUR-Servicio de Urgencias y Rescate.
Título: Mejora de la infraestructura técnica de los Centros de 
Salud y del Hospital Regional en Rosso con equipamiento de 
urgencias y emergencias (Mauritania).
Subvención: 29.000,00 €.

Proyecto número 38/2009.
ONGD: Asociación Europea de Cooperación con Palestina.

Título: Mejora de las condiciones psico-sociales y educativas 
de 100 niños de 3 a 5 años y 80 madres en la localidad de Al 
Menya, Cisjordania, Territorios Ocupados Palestinos.
Subvención: 44.000,00 €.

Proyecto número 29/2009.
ONGD: Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con El 
Sahara.
Título: Apoyo al sistema educativo de los campamentos de re-
fugiados/as saharauis en Tinduf-Argelia. Rehabilitación de la 
escuela de mujeres «27 de febrero».
Subvención: 19.000,00 €.

Proyecto número: 52/2009.
ONGD: Asociación Paz y Bien.
Título: Dotación e instalación de saneamientos y agua potable 
para el Centro de Promoción Social Tuncushá (torre colectora 
potabilizadora), Dpto. Chiquimula (Guatemala).
Subvención: 20.000,00 €.

Proyecto número 65/2009.
ONGD: Asociación para la Promoción del Minusválido (PROMI 
ONG-D).
Título: Ampliación Clínica Comunitaria de Qottowincho me-
diante la creación de una unidad materno infantil para dar 
respuesta a los asentamientos alto andinos de Qottowincho y 
Valle Sagrado de los Incas –3.ª fase– (Perú).
Subvención: 50.000,00 €.

Proyecto número: 86/2009.
ONGD: Fundación Columbia Pacis.
Título: Acondicionamiento para mejora de condiciones de vida 
en comuna rural de Anjera, Tetúan (Marruecos).
Subvención: 6.348,17 €.

Proyecto número 10/2009.
ONGD: Federación Provincial de Huelva de Asociaciones Soli-
darias con El Sahara.
Título: Acción escolar internado «12 de octubre» en los campa-
mentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia), I Fase.
Subvención: 50.000,00 €.

Proyecto número 28/2009.
ONGD: Ingeniería Sin Fronteras.
Título: Mejora del saneamiento y acceso al agua potable en 
11 comunidades rurales ubicadas en la provincia de Otuzco 
(República del Perú).
Subvención: 5.861,83 €.

Proyecto número 67/2009.
ONGD: Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados de
VIH/SIDA «Siloé».
Título: Proyecto agropecuario de construcción de campos de 
cultivo, instalaciones para cría de animales, escuela de ense-
ñanza agropecuaria para jóvenes y creación de cooperativa 
agropecuaria para jóvenes emprendedores (Mozambique).
Subvención: 50.000,00 €.

Proyecto número 06/2009.
ONGD: Asociación Vegas del Genil en Acción.
Título: Construcción maternidad en Koly, Goumbou (República 
de Malí).
Subvención: 40.000,00 €.

2º. Dar publicidad a la distribución efectuada.

Sevilla, 9 de diciembre de 2009.- El Letrado Mayor, José A. 
Víboras Jiménez. 


