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3. Otras disposiciones

PArlAmeNtO de ANdAlucíA

Acuerdo de 28 de octubre de 2015, de la Mesa de la cámara, sobre la distribución de las ayudas 
y subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad con los países es en vía de desarrollo.

PreSIdeNcIA deL PArLAMeNTo de ANdALucÍA

La Mesa de la cámara, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2015, ha conocido la propuesta 
técnica de la comisión encargada de analizar las solicitudes de ayudas y subvenciones para actividades de 
cooperación y solidaridad con los países es en vías de desarrollo (Anexo I) y, de acuerdo en todo con la misma, 
ha aprobado:

1.º distribuir los trescientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y seis euros (357.146 €), atendiendo al 
orden de puntuación de los proyectos presentados según se establece en la base octava de las normas por las 
que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad con los países es en vías de 
desarrollo, del modo que sigue:

ProYecTo NÚMero: 028/2015/1  PuNTuAcIÓN: 99,00
oNGd: Asociación Paz y Bien.
Título: comedor social para personas en situación de extrema pobreza anexo al consultorio médico de 

Paz y Bien en Guatemala (corredor Seco).
Subvención solicitada/propuesta: 25.000,00 €.
País: Am-Guatemala.

ProYecTo NÚMero: 028/2015/1  PuNTuAcIÓN: 96,50
oNGd: Asociación Nuevos caminos.
Título: Mejoras estructurales en la vivienda para la prevención de desastres climatológicos y enfermedades 

infecto-contagiosas en Sabana Yegua y sus comunidades rurales.
Subvención solicitada/propuesta: 19.417,85 €.
País: Am-república dominicana.

ProYecTo NÚMero: 022/2015/1  PuNTuAcIÓN: 94,60
oNGd: Municipalistas por la solidaridad y el fortalecimiento institucional MuSoL.
Título: Gestión comunitaria del agua potable y educación sanitaria en la comunidad indígena Laphia del 

municipio de Tiquipaya, Bolivia.
Subvención solicitada/propuesta: 32.481,44 €.
País: Am-Bolivia.

ProYecTo NÚMero: 009/2015/1  PuNTuAcIÓN: 93,50
oNGd: África Arco Iris.
Título: campaña de vacunación contra la meningitis para niños y niñas de costa de Marfil año 2015.
Subvención solicitada/propuesta: 25.000,00 €.
País: Af-sub-costa de Marfil.

ProYecTo NÚMero: 008/2015/1  PuNTuAcIÓN: 93,20
oNGd: Manos unidas.
Título: Promoción de la soberanía alimentaria para contribuir a superar las inequidades y la exclusión de 

la población andina de las comunidades indígenas de la ciudad de cusco.
Subvención solicitada/propuesta: 49.632,00 €.
País: Am-Perú.

ProYecTo NÚMero: 017/2015/1  PuNTuAcIÓN: 93,00
oNGd: Fundación Sevilla Acoge.
Título: Mejora educativa en los colegios de la comuna Bni Idder, colegio Taket Amer.
Subvención solicitada/propuesta: 40.000,00 €. 00
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País: Af-mag-Marruecos.

ProYecTo NÚMero: 039/2015/1  PuNTuAcIÓN: 93,00
oNGd: Fundación Salud y Sociedad.
Título: creación de mecanismos comunitarios que faciliten el acceso de las mujeres a los servicios de 

salud materno-infantil, Sedhiou, Senegal.
Subvención solicitada/propuesta: 40.076,00 €.
País: Af-sub-Senegal.

ProYecTo NÚMero: 054/2015/1  PuNTuAcIÓN: 93,00
oNGd: Fundación Social universal.
Título: Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y salubridad de las viviendas de las comunidades 

indígenas del Valle Sur del cusco mediante el desarrollo de capacidades y el fomento de tecnologías 
renovables de bajo coste, Perú.

Subvención solicitada/propuesta: 37.179,14 €.
País: Am-Perú.

ProYecTo NÚMero: 011/2015/1  PuNTuAcIÓN: 92,70
oNGd: Asociación calor y café.
Título: Agua para Napodo.
Subvención solicitada/propuesta: 37.000,00 €.
País: Af-sub-Kenia.

ProYecTo NÚMero: 070/2015/1  PuNTuAcIÓN: 92,70
oNGd: Fundación Agua de coco.
Título: Promoción del acceso a la educación básica de los niños y niñas procedentes de familias en 

extrema pobreza del distrito de Battambang, camboya.
Subvención solicitada/propuesta: 18.189,85 €.
País: As-camboya.

ProYecTo NÚMero: 034/2015/1  PuNTuAcIÓN: 92,60
oNGd: Fundación para la Promoción del desarrollo cultural y Social de Andalucía.
(ProdeAN).
Título: Potenciación de la acción del centro médico social Walé en la lucha contra el sida.
Subvención solicitada/propuesta: 34.640,32 € / 33.169,72 €.
País: Af-sub-costa de Marfil.

2.º dar publicidad a la distribución efectuada.

Sevilla, 28 de octubre de 2015.- el Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Javier Pardo Falcón.
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