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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AdmiNistrACióN LOCAL y reLACiONes iNstituCiONALes

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Agencia Andaluza de cooperación internacional 
para el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de carácter reglado concedidas al amparo de 
la orden de la consejería de la Presidencia de 20 de febrero de 2012, en el cuarto trimestre de 2012.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, y en el artículo 123.1 del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la Agencia Andaluza de cooperación 
internacional para el Desarrollo ha acordado hacer pública, con indicación de las entidades beneficiarias, el título 
de las intervenciones, la zona geográfica, el importe concedido y, en su caso, las cuantías por anualidades en 
las que se hará efectiva la subvención, la relación de subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre del 
año 2012 a las organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, al amparo de la orden de 20 de febrero 
de 2012 (BoJA núm. 43, de 2 de marzo de 2012), por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a las organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones 
de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de cooperación internacional para el 
Desarrollo, con cargo al Programa de Actuación, inversiones y Financiación de los ejercicios 2012, 2013, 2014 
y 2015.

PRoGRAMAs De cooPeRAción inTeRnAcionAl PARA el DesARRollo. cuARTo TRiMesTRe De 2012

entidad beneficiaria Titulo de la intervención País importe 
subvención Anualidades

Fundación intermón 
oxfam (inTeRMon)

Programa de apoyo a la valorización y la promoción 
de los productos agrícolas locales (PAVPAl) Burkina Faso 757.474,52

Anualidad 2012: 445.395,02

Anualidad 2013: 178.006,51

Anualidad 2014: 134.072,99

Medicus Mundi 
Andalucia 

Reducción de la mortalidad materno infantil y 
promoción de la salud sexual y reproductiva en la 
Región este de Burkina Faso

Burkina Faso 1.113.600,00

Anualidad 2012: 654.796,80

Anualidad 2013: 261.696,00

Anualidad 2014: 197.107,20

Médicos del Mundo Mejora de la salud sexual y reproductiva de las zonas 
rurales del Distrito de Bogodogo Burkina Faso 760.631,00

Anualidad 2012: 447.251,03

Anualidad 2013: 178.748,29

Anualidad 2014: 134.631,69

Fundación 
entreculturas-Fe y 
Alegría 

contribuir a que los niños, las niñas y adolescentes 
de 4 zonas rurales adquieran en la escuela 
conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para la vida

Perú 945.345,00

Anualidad 2012: 555.862,86

Anualidad 2013: 222.156,08

Anualidad 2014: 167.326,06

solidaridad 
internacional 
Andalucía

contribuir al ejercicio pleno y respeto de derechos 
humanos en el ámbito municipal, con énfasis en: 
Derecho al agua y saneamiento, a la equidad de 
género y a la participación política, en el salvador

el salvador 1.921.311,63

Anualidad 2012: 1.129.731,24

Anualidad 2013: 451.508,23

Anualidad 2014: 340.072,16

Proyecto solidario- 
Asociación 
internacional para 
la cooperación al 
Desarrollo y Ayuda a 
la infancia

sistema de protección integral y promoción en 
derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres en 
Tayacaja, Huancavelica

Perú 948.100,00

Anualidad 2012: 557.482,80

Anualidad 2013: 222.803,50

Anualidad 2014: 167.813,70

Fundación Ayuda en 
Acción 

Desarrollo integral con enfoque territorial del Distrito 
de Tavaí, Departamento de caazapá Paraguay 1.057.832,00

Anualidad 2012: 622.005,22

Anualidad 2013: 248.590,52

Anualidad 2014: 187.236,26
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PRoYecTos De cooPeRAción inTeRnAcionAl PARA el DesARRollo. cuARTo TRiMesTRe De 2012

entidad beneficiaria Título de la intervención País importe 
subvención

coneMunD
“Promoción del desarrollo y de la seguridad alimentaria en la comuna de 
Ross Bethio, a través del apoyo a asociaciones femeninas de producción y 
transformación de arroz”

senegal 232.430,00

Paz con Dignidad Proyecto de soberanía alimentaria para las mujeres productoras de arroz y 
de hortalizas en la región del Fouladou senegal 279.765,74

Fundación Albihar Participación de mujeres y varones en el proceso de desarrollo de las 
comunidades campesinas de Piscoya, Huacapampa y Huancaquita Perú 300.000,00

Asociación europea de 
cooperación con Palestina 
(AsecoP)

Proyecto de mejora del nivel educativo, la formación profesional, el 
acceso al empleo y la equidad de género entre jóvenes palestinos/as de 
Al Dahrieh

Territorios 
Palestinos 299.673,00

Asociación por la Paz y el 
Desarrollo 

Promoción del cumplimiento de los derechos de las mujeres, niñas y 
adolescentes para la prevención y atención de la violencia de Género en 
chinandega

nicaragua 300.000,00

ADMunDi (Ayuda al Desarrollo 
del Mundo infantil)

Apoyo al desarrollo económico local de Goubi mediante el 
empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades de las mujeres de 
la comunidad  

Togo 53.880,00

solidaridad Don Bosco
Aprendizaje de primeros oficios a través de la capacitación y formación a 
jóvenes en exclusión social y alfabetización a mujeres, de la comuna de 
Yoff

senegal 247.410,63

Asociación europea de 
cooperación con Palestina 
(AsecoP)

Proyecto de incremento de la eficiencia hídrica, la producción agrícola y el 
nivel de empleo en Tuqu’  y Beit sahour, Territorios Palestinos

Territorios 
Palestinos 299.143,90

Fundación Albihar infraestructuras de calidad para una educación  equitativa en el barrio 
ndanu de Kinshasa. 

República 
Democrática del 

congo
300.000,00

solidaridad internacional 
Andalucía

contribución a la seguridad Alimentaria y a la Gobernanza 
Medioambiental en senegal senegal 299.796,45

Fundación Habitáfrica
Mejora de la seguridad alimentaria mediante acceso a factores de 
producción, fortalecimiento organizativo, capacitación y apoyo a la 
comercialización

senegal 300.000,00

Asociación internacional de 
Juristas inTeR iuRis

Apoyo al fortalecimiento del ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables como ente rector en el tema de violencia de género en el Perú Perú 142.110,00

Asamblea de cooperación por 
la Paz

Mejora de las condiciones de asistencia sanitaria de la población de las 
zonas rurales de la Provincia de oujda, Región del oriental, Marruecos Marruecos 300.000,00

Fundación social universal
YAnAPAnAKuY. Trabajando juntos para superar la inequidad y la 
exclusión educativa mejorando logros de aprendizaje de niños y niñas en 
Quispicanchi

Perú 252.037,15

Asociación soDePAZ Aumento de producción agropecuaria para el acceso y consumo de 
alimentos en comunidades de Jocotán (chuiquimula, Guatemala) Guatemala 217.491,20

cooperación Vicenciana para 
el Desarrollo-Acción Misionera 
Vicenciana de españa (coViDe-
AMVe)

consolidación del instituto agropecuario de nacuxa Mozambique 294.286,00

Fundación once para la 
solidaridad con Personas ciegas 
de América latina (FoAl)

inclusión de estudiantes con discapacidad visual con enfoque comunitario. 
Provincias de elías Piñas, s. Juan, s. Pedro de Macorís y el seybo.

República 
Dominicana 80.000,00

Asociación Andaluza por la 
solidaridad y la Paz (AsPA)

Fortalecimiento de la participación social y de la estructura productiva en 
el municipio de sicaya, 2ª fase Bolivia 298.405,92

Fundación Diagrama 
intervención Psicosocial

continuidad del programa formativo del centro Polivalente de Formación 
de sandiara y creación de una unidad de formación agrícola senegal 230.466,64

Fundación Habitáfrica Fortalecimiento institucional local y refuerzo de las capacidades técnicas 
del Municipio de Mueda, Mozambique Mozambique 273.920,00

Fundación Habitáfrica Refuerzo del vínculo socio educativo y psicológico entre las madres 
solteras y sus hijos/as para mejorar su inserción social en Tánger Marruecos 200.380,00

Fundación social universal Mejora de la gestión municipal en el uso de los recursos financieros para 
el fomento de iniciativas productivas generadoras de empleo con equidad Perú 295.682,25

solidaridad Don Bosco
estabilización y reforma de los recursos de formación profesional al 
alcance de la juventud desfavorecida de lomé. Reforma del cAMA 2ª 
etapa

Togo 299.633,28

Fundación centro de las nuevas 
Tecnologías del Agua

estrategia para la mejora ambiental en materia de abastecimiento y 
saneamiento en el departamento de sonsonate, el salvador el salvador 77.450,00
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entidad beneficiaria Título de la intervención País importe 
subvención

Asociación solidaria Andaluza de 
Desarrollo

Promoción de iniciativas emprendedoras sostenibles en la isla de 
Bubaque, Guinea Bissau. Guinea Bissau 142.815,00

Fundación para la Promoción del 
Desarrollo cultural y social de 
Andalucía (PRoDeAn)

Mejora de las condiciones de vida de la población de las zonas 
periurbanas de carabayllo  mediante la promoción de servicios de  
saneamiento 

Perú 257.248,64

Fundación para la comunión, 
Promoción, Desarrollo y 
liberación (coPRoDeli)

Mejorar la calidad educativa de 13 colegios ubicados en zonas de pobreza 
extrema Perú 267.338,00

Medicus Mundi  Andalucía entornos saludables y atención primaria en salud en la frontera norte del 
ecuador ecuador 300.000,00

Asamblea de cooperación por 
la Paz

Respaldo e intercambio de conocimientos entre mujeres de la cuenca del 
Mediterráneo a través de la promoción de productos de comercio justo

Territorios 
Palestinos 263.315,28

Proyecto sAHell Ampliación de las capacidades y la infraestructura sanitaria de la DRAss 
para la atención en salud integral a la población en Ain Tayaa (Adrar) Mauritania 267.703,48

Fundación para el Desarrollo de 
la enfermería (FuDen)

Mejora de la cobertura del saneamiento básico y agua potable de la 
población del Batey 5, Bahoruco. República Dominicana.

República 
Dominicana 80.930,00

Farmacéuticos Mundi
Prevención de la violencia sexual, mejora de la atención médica y 
psicológica de las víctimas y refuerzo del sistema de salud en nord Kivu 
(RDc)

República 
Democrática del 

congo
299.792,45

Asociación de Amistad con 
el Pueblo saharaui de sevilla 
(sAGuiA)

creación de un refugio económico para las mujeres saharauis: 
incorporación de las mujeres refugiadas al tejido laboral de los 
campamentos

Población 
saharaui 300.000,00

Asamblea de cooperación por 
la Paz

Mejora de las condiciones socioeducativas de 46.990 mujeres y 44.099 
hombres de la región de Tombali, Guinea Bissau, con especial énfasis en 
las niñas

Guinea Bissau 300.000,00

Fundación ciDeAl de 
cooperación e investigación

Desarrollo de estrategias sostenib de adaptac al cambio climático en 
poblaciones insulares y litorales en Reserva de la Biosfera del Delta del 
saloum

senegal 219.444,33

PRoGRAMAs De Acción HuMAniTARiA, eXcePTo eMeRGenciA. cuARTo TRiMesTRe De 2012.

entidad beneficiaria Titulo de la intervención País importe 
subvención Anualidades

Fundación Ayuda en 
Acción 

Fortalecimiento de las capacidades para la gestión 
del riesgo en la micro-cuenca del río Tzojomá, 
departamento de sololá

Guatemala 581.531,74

Anualidad 2012 341.940,66

Anualidad 2013 136.659,96

Anualidad 2014 102.931,12

PRoYecTos De Acción HuMAniTARiA, eXcePTo eMeRGenciA. cuARTo TRiMesTRe De 2012

entidad beneficiaria Titulo de la intervención País importe 
subvención

Asamblea de cooperación 
por la Paz

Acción humanitaria para mitigar la crisis crónica de salud pública y ambiental 
que afecta a 2.940 mujeres y 3.060 hombres, Al salam, Rafah, Gaza

Territorios 
Palestinos 300.000,00

Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la libertad

Ayuda humanitaria para la realización del derecho a la alimentación de los 
habitantes de 5 comunas del círculo de Kita Malí 255.433,77

Asociación Madre coraje Reducción de riesgos por bajas temperaturas en la comunidad de sihua, distrito 
coya, Provincia calca, cusco, Perú Perú 138.688,04

Fundación intermón oxfam 
(inTeRMon)

Proyecto de Reforzamiento de capacidades de GdR a nivel municipal y 
comunitario en áreas vulnerables de la provincia de Monte cristi

República 
Dominicana 299.983,00

Fundación Albihar Mitigación de riesgos por bajas temperaturas  y lluvias rescilentes en la 
comunidad andina de lahualahua, Aymaraes, Apurimac Perú 160.000,00

Asociación europea de 
cooperación con Palestina 
(AsecoP)

Proyecto de mejora de la salud materno infantil y del empoderamiento de las 
mujeres en la Franja de Gaza

Territorios 
Palestinos 218.651,93
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entidad beneficiaria Titulo de la intervención País importe 
subvención Anualidades

Asociación Madre coraje Generando eD con perspectiva de género desde la 
universidad Andalucía 256.320,80

Anualidad 2012: 134.568,42

Anualidad 2013: 55.108,97

Anualidad 2014 39.729,72

Anualidad 2015 26.913,69

Fundación para la 
cooperación APY 
solidaridad en Acción

Acercando la escuela hacia una ciudadanía global : 
formación, sensibilización y acción social Andalucía 222.319,00

Anualidad 2012: 130.723,57

Anualidad 2013: 52.244,97

Anualidad 2014: 39.350,46

Fundación unicef - comité 
español

enrédate con uniceF: transformando la epD con 
enfoque de derechos de infancia Andalucía 216.239,00

Anualidad 2012 127.148,53

Anualidad 2013 50.816,17

Anualidad 2014 38.274,30

solidaridad internacional 
Andalucía

Programa de promoción de una ciudadanía 
global desde el fomento de la diversidad cultural: 
“ciudadanía intercultural”.

Andalucía 355.495,95

Anualidad 2012 209.031,62

Anualidad 2013 83.541,55

Anualidad 2014 62.922,78

PRoGRAMAs De eDucAción PARA el DesARRollo. cuARTo TRiMesTRe De 2012

PRoYecTos De eDucAción PARA el DesARRollo. cuARTo TRiMesTRe De 2012

entidad beneficiaria Titulo de la intervención País importe 
subvención

Veterinarios sin Fronteras-Vetermon la soberanía Alimentaria a través de las artes escénicas y el debate en la 
educación Formal Vi Andalucía 79.931,21

Asamblea de cooperación por la Paz “esR, epD: construyendo ciudadanía desde la cultura de Paz” Andalucía 80.000,00

Movimiento por la Acción y el 
Desarrollo de África África se mueve: Rutas en movimiento Andalucía 80.000,00

Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción un spot para decir stop (3ª edición) Andalucía 51.550,00

solidaridad Don Bosco campaña educativa para la mejora de la protección del medio ambiente 
en la escuela como base para la construcción de una ciudadanía global. Andalucía 79.500,00

Asamblea de cooperación por la Paz caminos de Paz: las otras voces de israel y Palestina Andalucía 80.000,00

Asociación centro de iniciativas para la 
cooperación  BATÁ comparte tus ideas para otro mundo mejor. Red Andaluza de epD Andalucía 69.758,40

Proyecto solidario- Asociación 
internacional para la cooperación al 
Desarrollo y Ayuda a la infancia

en Andalucía también tembló la tierra por Haití. la protección de la 
infancia en las situaciones de emergencia Andalucía 57.687,00

Paz con Dignidad DDHH y solidaridad: construyendo redes con la comunidad educativa, las 
instituciones locales y los colectivos sociales de municipios andaluces Andalucía 69.830,18

Asociación solidaria Andaluza de 
Desarrollo implic-arte en la cultura de paz: comunica para el cambio social Andalucía 54.691,65

Fundación iePAlA Debatiendo nuestras identidades culturales: generando propuestas 
audiovisuales para fomentar sociedades interculturales Andalucía 77.396,00

Veterinarios sin Fronteras-Vetermon Trabajando en equipo por la soberanía alimentaria. un proceso educativo 
con scouts de Andalucía para una alimentación responsable ii Andalucía 53.357,71

cesAl AYTi: TÉ lesPWA Andalucía 56.148,00

Movimiento por la Acción y el 
Desarrollo de África AsDe se mueve con África Andalucía 78.200,00

Fundación economistas sin Fronteras la otra actualidad en ies de la provincia de Granada Andalucía 40.351,93

el enjambre Agroecología, soberanía Alimentaria y Género: fomentando modelos de 
desarrollo sostenibles. Andalucía 31.983,00

españa con AcnuR la población refugiada y los oDM, un doble desafío Andalucía 74.883,00

Asociación ingeniería sin Fronteras 
Andalucía (isF-Andalucía) Yo l’oFF: decrecimiento en equidad Andalucía 69.314,21

solidaridad Don Bosco intervención desde la eD en los procesos educativos de las asociaciones 
juveniles para mejorar la gestión sostenible del medio ambiente Andalucía 49.276,00
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PRoGRAMAs De FoRMAción Y/o inVesTiGAción. cuARTo TRiMesTRe De 2012

entidad beneficiaria Titulo de la intervención País importe 
subvención Anualidades

Mujeres en Zona de 
conflicto (MZc) 

Prevención,  represión, protección, reparación y asistencia 
a las víctimas de trata en la comunidad Autónoma 
Andaluza

Andalucía 277.034,44

Anualidad 2012: 162.896,25

Anualidad 2013: 65.103,09

Anualidad 2014: 49.035,10

PRoYecTos De FoRMAción Y/o inVesTiGAción. cuARTo TRiMesTRe De 2012

entidad beneficiaria Titulo de la intervención País importe 
subvención

Asociación de investigación y 
especialización sobre Temas 
iberoamericanos (AieTi)

investigación aplicada y participativa para diagnósticos de género con 
sensibilidad cultural desde un enfoque de derechos Andalucía 39.480,00

Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción

Programación cursos online “la epD en la escuela” (2013) estrategias 
específicas y uso de las Tic. Andalucía 44.250,00

solidaridad internacional Andalucía cooperación, desarrollo local e incidencia política como motores de la 
cohesión social: la capacidad de la ciudadanía Andalucía 63.819,40

Fundación iePAlA capacitación, implantación y difusión de un sistema de gestión para onGs 
en software libre compatible con los sistemas de la AAciD Andalucía 78.104,00

Fundación unicef - comité español Formación en derechos y políticas de infancia en el ámbito local (ciudades 
Amigas de la infancia) Andalucía 76.348,21

sevilla, 29 de enero de 2013.- el Director, enrique Pablo centella Gómez
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