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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter reglado concedidas al amparo de las Órdenes 
que se citan en el cuarto trimestre del año 2008.

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 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo ha acordado hacer pública, con indicación de 
las entidades beneficiarias, el título de los proyectos, la zona 

geográfica, en su caso, y el importe concedido, la relación de 
subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre del año 
2008 a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarro-
llo, al amparo de la Orden de la Consejería de la Presidencia 
de 27 de febrero de 2008 (BOJA núm. 47, de 7 de marzo de 
2008), por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo que realicen proyectos y programas de 
cooperación internacional para el desarrollo (Anexo I), y de la 
Orden de la Consejería de la Presidencia de 27 de febrero de 
2008 (BOJA núm. 62, de 31 de marzo de 2008), por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desa-
rrollo que realicen proyectos de educación para el desarrollo 
(Anexo II), con cargo al Programa de Actuación, Inversiones y 
Financiación del ejercicio 2008. 

ANEXO I

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO CUARTO TRIMESTRE DE 2008

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área
geográfica

Subvención
euros

Fundación Sevilla Acoge Instalación de hornos ecológicos comunitarios Marruecos 190.138,16

Asociación Nuevos Caminos Aumento de la seguridad alimentaria y fortalecimiento de la economía familiar Bolivia 93.021,00
Asociación Por la Paz y el Desarrollo Mejora de las condiciones y de la calidad de vida de las mujeres en los municipios 

El Triunfo, Namasigüe...
Honduras 297.510,75

Asociación Por la Paz y el Desarrollo Fortalecimiento de la gestión y el servicio municipal y comunitario
para la recolección y disposición de residuos sólidos de los habitantes
del municipio de Pedro Juan Caballero

Paraguay 297.276,76

Asociación Por la Paz y el Desarrollo Mejora de los rendimientos productivos en el sector de la pequeña y mediana 
producción agropecuaria

Nicaragua 295.406,76

Solidaridad Don Bosco Alfabetización de mil mujeres rurales de la región de Kara Togo 178.491,42
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá Contribución al logro de la soberanía alimentaria de las comunidades de Mangual, 

Machaila, Chipiembe y Mapungane, Distrito de Chigubo
Mozambique 247.448,67

Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá Fortalecimiento del movimiento campesino a través de la educación en incidencia 
política y del programa campesino a campesino en el Departamento de Matagalpa

Nicaragua 266.040,79

Asociación Economistas Solidarios del Mundo Establecimiento base del gobierno electrónico en los municipios de Regla,
Boyeros y Habana Vieja

Cuba 297.739,61

Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural 
y Social de Andalucía

Atención integral a microempresarios de mercados municipales del distrito de 
Comas (Lima)

Perú 232.812,52

Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural 
y Social de Andalucía

Desarrollo rural para pequeños productores en la selva central de Perú Perú 243.164,91

Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural 
y Social de Andalucía

Mejora del nivel de capacitación, empleo y autoempleo de mujeres jóvenes de 
escasos recursos en Jarabacoa y su entorno

República 
Dominicana

300.000,00

Mujeres en Zona de Conflicto Desarrollo rural integrado en el municipio de Káfara para garantizar la seguridad 
alimentaria, el derecho a la sanidad, a la educación y a la participación para
acortar la brecha de desigualdad de género

Mali 261.778,64

Mujeres en Zona de Conflicto Fortalecimiento de las capacidades y la autonomía de las mujeres
y de la sociedad civil a través de la alfabetización, la formación profesional
y el autoempleo, en las regiones Gao y Tombuctú

Mali 299.020,35

Mujeres en Zona de Conflicto Rehabilitación de escuelas rurales de primaria del círculo de Assilah atendiendo 
al enfoque de género

Marruecos 300.000,00

Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África Acércate: proyecto de registro civil Senegal 13.543,07
Asamblea de Cooperación por la Paz Mejora de las condiciones socieducativas, terapéuticas y de integración

de personas discapacitadas en los distritos de Ramala, Jericó, Tubas
Territorios 
Palestinos

295.777,78

Asamblea de Cooperación por la Paz Mejora de las condiciones socieducativas, sanitarias, medioambientales
y organizativas de las 2.270 personas de las comunidades educativas de
las escuelas Al Bouhtouri, Imhachen, y de los 449 habitantes del Douar Igzar
Oriri Baroual (Nado)

Marruecos 297.000,00

Fundación Tierra de Hombres. España Promoción de la justicia de menores en Mauritania Mauritania 291.744,41
Fundación Tierra de Hombres. España Prevención, protección y reinserción de los niños/as en riesgo o víctimas de tráfico Togo 300.000,00
Fundación Tierra de Hombres. España Salud materno-infantil, protección de la infancia y empoderamiento comunitario 

en Santo Domingo de Tsáchila, Pichincha
Ecuador 300.000,00
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Proyecto Solidario Proyecto educativo en Ouad Lau-Beni Said (Wilaya de Tetuán) Marruecos 299.912,71
Proyecto Solidario Construcción de escuelas bilingües exitosas de calidad y salud en la provincia de 

Castrovirreyna
Perú 299.932,16

Proyecto Solidario Centro de desarrollo integral para adolescentes y jóvenes Bolivia 295.009,87
Fundación Albihar Desarrollo de habilidades productivas y mejora de la competitividad para mujeres 

de escasos recursos
Perú 292.453,87

Educación sin Fronteras Educación popular para la participación ciudadana en el Departamento
de Cabañas

El Salvador 300.000,00

Educación sin Fronteras Sensibilización para la incidencia pública y promoción de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle

República 
Dominicana

289.600,00

Educación sin Fronteras Educación integral y técnica para jóvenes y adultos de zonas rurales
del Departamento de Tarija

Bolivia 235.990,00

Liga española de la educación y cultura popular - 
liga de Sevilla

Acceso a una educación preescolar de calidad para niños/as de 20 comunidades 
rurales

El Salvador 109.968,66

Cesal “Wiñaypac” Asociativismo y promoción del desarrollo económico
en la mancomunidad del Valle de Pachachaca

Perú 300.000,00

Cesal Centro de desarrollo comunitario de Xipamanine, Maputo Mozambique 299.088,52
Mosayco Mediterráneo Escuela taller de joyería en Chefchaouen, Marruecos Marruecos 286.168,56
Fundación Entreculturas - Fe y alegría Juventud, gestión local y desarrollo sostenible Perú 295.296,16
Fundación Save the Children Promoción de los derechos de la infancia, la equidad de género y la inclusión de 

niños/as con discapacidad, en el sistema educativo regular de Bolivia, 3ª fase
Bolivia 268.529,00

Organización de Solidaridad con los pueblos de 
Asia, África y América Latina

Construcción de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento
para el municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán

Honduras 298.193,96

Organización de Solidaridad con los pueblos de 
Asia, África y América Latina

Apoyo a la producción y comercialización de actividades agropecuarias
en el Departamento de Francisco Morazán

Honduras 164.817,32

Asociación Europea de Cooperación con Palestina Mejora del desenvolvimiento socieducativo y cultural de un conjunto
de 400 jóvenes de la localidad de Anabta

Territorios 
Palestinos

188.103,00

Asociación Europea de Cooperación con Palestina Creación de 20 empleos para trabajadoras desempleadas y 5 empleos
para trabajadores desempleados en la industria textil del Fashion Textil Institute 
en Beit Sahour

Territorios 
Palestinos

165.140,00

Asociación Europea de Cooperación con Palestina Mejora del desarrollo socioeducativo, cultural y deportivo de un conjunto de 226 
jóvenes de la localidad de Beit Anan

Territorios 
Palestinos

198.621,70

Fundación ETEA para el Desarrollo y la Coopera-
ción

Promoción del turismo rural sostenible y valorización de los productos
del territorio

Marruecos 300.000,00

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería Mejora de la calidad de atención materna e infantil en los hospitales públicos de 
Guinea Ecuatorial

Guinea
Ecuatorial

236.212,82

Asociación Economistas Solidarios del Mundo Centro de atención telemática para la tramitación académica de la Secretaría de 
Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en República Dominicana

República 
Dominicana

192.851,20

Fundación Intermon-Oxfam Apoyo al desarrollo integral en el municipio de Guamá para lograr la seguridad 
alimentaria

Cuba 199.790,54

Fundación Codespa Ordenamiento de la actividad turística en el municipio de Copacabana Bolivia 203.296,00
Fundación Codespa Fortalecimiento de la gestión comunitaria de las poblaciones rurales

en la actividad turística
Perú 274.493,00

Fundación Codespa Fortalecimiento de la oferta turística comunitaria en la provincia de Chimborazo Ecuador 250.222,17
Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural Campaña de prevención y asistencia integral de enfermos cardíacos Bolivia 299.908,86
Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural Campaña de educación y prevención de las diabetes República 

Dominicana
299.473,44

Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural Campaña de prevención y asistencia a enfermos de Hidrocefalia Bolivia 299.666,12
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá Fortalecimiento de la calidad de los recursos humanos, capacidad productiva, 

operativa, organizativa y de mercadeo de los emprendimientos económicos no 
agropecuarios, para incrementar los ingresos y consolidar el empleo en la
provincia de Vallegrande

Bolivia 300.000,00

APY-Solidaridad en Acción Desarrollo sostenible de los caseríos Arrayán, Yipta, Cruz Alta y Cruz Baja del 
distrito de Lalaquid

Perú 296.136,04

APY-Solidaridad en Acción Apoyo a la organización y producción para la seguridad alimentaria de familias 
rurales de San Vicente y La Paz

El Salvador 293.547,57

Fundación Albihar Mejora de la calidad de la educación rural para impulsar el desarrollo de Lalaquid 
de manera sostenible

Perú 296.519,21

Asamblea de Cooperación por la Paz Mejora de la cobertura y calidad de los servicios sanitarios de atención
urgentológica, traumatológica y de Kinesioterapia para los 275,000 habitantes
de la provincia de Berkane

Marruecos 284.726,16

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-
Málaga

Puesta en funcionamiento de una infraestructura de ecoturismo en los Aduares 
del Jbel Kelti

Marruecos 296.839,31

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-
Málaga

Fortalecimiento del desarrollo familiar y comunitario de 70 familias campesinas Nicaragua 280.190,32

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-
Málaga

Fortalecimiento de la capacidad productiva de 932 familias en 14 comunidades 
rurales

República 
Dominicana

235.375,07

Fundación Social Universal Consolidación de los procesos de gestión municipal concertada del desarrollo 
económico local en la región de Cuzco

Perú 273.014,83

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área
geográfica

Subvención
euros
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Asociación Medicus Mundi Andalucía Extensión de la cobertura de APS para las comunidades indígenas del área de 
salud de Borbón

Ecuador 290.266,12

Asociación Medicus Mundi Andalucía Fomento de la salud integral para las mujeres y sus familias en Cuscatián y San 
Buenaventura

El Salvador 297.000,00

Asociación Medicus Mundi Andalucía Rehabilitación y equipamiento de infraestructuras sanitarias públicas
en Marruecos (2ª fase)

Marruecos 300.000,00

Quesada Solidaria Asistencia sanitaria integral a la población sin cobertura sanitaria Guatemala 158.520,00
Solidaridad Internacional Andalucía Apoyo al desarrollo agropecuario integral con enfoque de género

y medioambiental en Chinandega
Nicaragua 300.000,00

Fundación Ayuda en Acción Manejo responsable del potencial turístico de la Bahía de Jiquilisco en Puerto El 
Triunfo

El Salvador 299.933,44

Veterinarios sin Fronteras Desarrollo integral de las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) 
“Desembarco del Granma” y “13 de marzo”

Cuba 299.105,27

Fundación Ayuda en Acción Centro de atención integral a la salud sexual y reproductiva en la península de 
Santa Elena

Ecuador 299.625,05

Asociación España con Acnur Reintegración de refugiados/as congoleños/as: acceso a servicios básicos
de salud

Rep. Dem. 
Congo

200.000,00

Asociación España con Acnur Reintegración de refugiados/as congoleños/as: acceso a la vivienda Rep. Dem. 
Congo

200.000,00

Asociación España con Acnur Repatriación y reintegración de refugiados/as mauritanos/as: infraestructuras 
básicas

Mauritania 200.000,00

Fundación Ayuda en Acción Mejora de las capacidades productivas y de las condiciones de vida digna entre 
las comunidades rurales de Costa y Sierra, articuladas en el área de desarrollo 
territorial Lambayeque

Perú 285.357,14

Asociación Internacional de Juristas Inter Iuris Apoyo al fortalecimiento de las instituciones protectoras de las víctimas de delitos Perú 51.691,50
Médicos con Iberoamérica Apoyo nutricional a la infancia y escolares del municipio de Comapa. Refuerzo 

salud primaria
Guatemala 130.100,00

Fundación Unicef Comité Español-Comité Andalucía Inclusión social de jóvenes Marruecos 250.260,00
Fundación Unicef Comité Español-Comité Andalucía Acceso a la justicia para las niñas y los niños de Mali Mali 232.626,00
Fundación Save the Children Fortalecimiento de la educación intercultural y promoción de los derechos de la 

infancia en Saraguro, Loja
Ecuador 196.854,40

Asociación Proyde Ampliación de infraestructuras para la formación técnico-productiva orientada al 
empleo digno y de calidad, de los jóvenes en riesgo de exclusión de los barrios 
marginales del norte de Arequipa

Perú 166.195,20

Fundación Intermón-Oxfam Empleo de calidad y responsabilidad social de las empresas en cadena productiva 
de madera en Lima Sur

Perú 299.999,99

Asociación Proyectos Sahell-Granada Refuerzo integral del centro hospitalario de Atar Mauritania 284.912,50
Asociación Madre Coraje Inserción de la producción organizada de la subcuenca del río Vilcabamba, al mer-

cado local y regional, en Apurimac
Perú 268.005,78

Fundación Intered - Red de Intercambio y Solidaridad Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la comunidad educativa en tres 
distritos de Lima

Perú 189.051,00

Solidaridad Internacional Andalucía Apoyo a las comunidades rurales de Tombuctú Mali 283.596,36
Solidaridad Internacional Andalucía Rehabilitación y puesta en funcionamiento de “La casa de las/los artistas

en Guanabacoa”
Cuba 298.512,29

Fundación Albihar Programa piloto del CFFT para la capacitación profesional en el sector servicios Rep. Dem. 
Congo

279.442,15

Médicos del Mundo Fortalecimiento del sistema de atención primaria en salud en el departamento de 
Yoro, a través del apoyo al proceso de descentralización del sistema sanitario

Honduras 300.000,00

Ingeniería sin fronteras-Andalucía Programa de desarrollo integral de 11 comunidades rurales Perú 288.994,63
Solidaridad Don Bosco Acceso a la educación básica de niños y niñas y adolescentes afroecuatorianos Ecuador 266.780,44
Fundación Social Universal Construcción de un modelo de comunidad ecológica autosostenible y productiva 

para el ordenamiento territorial de los caseríos de Huaylingas, Progreso
de Culcas, Culcas y Putagas, del distrito de Frías

Perú 299.650,69

Desarrollo Comunitario Internacional Centro de salud y atención primaria en San Remigio, en el área del golfo
de Fonseca

Nicaragua 84.800,00

Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo 
de Bética

Mejora de la capacidad asociativa, educativa y laboral de la juventud rural del 
Bajo Lempa

El Salvador 122.242,50

Cooperación y Desarrollo con el Norte de África Explotación y calorización de las plantas aromáticas y medicinales,
mujeres emprendedoras y desarrollo local sostenible

Marruecos 211.900,00

Asociación Madre Coraje Incremento de la producción y transformación agropecuaria en la microcuenca 
del río Ichu del distrito de Yauri, Huancavelica

Perú 300.000,00

Asociación Madre Coraje Fortalecimiento de las capacidades de la familia para garantizar la seguridad
alimentaria „FORCAFA“

Perú 300.000,00

APY-Solidaridad en Acción Apoyo productivo, organizativo y saneamiento básico en el cantón San Nicolás, 
municipio de Apasteque

El Salvador 215.185,73

Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo 
de Bética

Mejora de la capacitación primaria, laboral y agropecuaria de campesinos en el 
Cheta Charaja Bolivia

Bolivia 103.340,00

Farmacéuticos Mundi Atención primaria en salud y acceso sostenible a medicamentos naturales en 
once departamentos de Guatemala

Guatemala 141.448,74

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área
geográfica

Subvención
euros
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Fundación Intermon-Oxfam Promoción de los derechos de los indígenas de Bolivia a través de la gestión
concertada del agua de la cuenca Mauri-Desaguadero

Bolivia 187.595,63

Ingeniería sin fronteras-Andalucía Mejora del saneamiento y acceso al agua potable en once comunidades rurales 
de Perú

Perú 185.387,42

Fundación Unicef Comité Español-Comité Andalucía Prevención, atención y reinserción de adolescentes que participan en Maras Honduras 299.000,00
Desarrollo Comunitario Internacional Prevención, diagnóstico y atención integral de los defectos del tubo neural Nicaragua 91.200,00
Fundación CEAR Consejo de Apoyo a los Refugiados Mejora de las condiciones de saneamiento de la población del barrio de Sikoro 

(Bamako). Fase II
Mali 300.000,00

Fundación CEAR Consejo de Apoyo a los Refugiados Mejora de las condiciones de habitabilidad del barrio El Base, Noadhibou Mauritania 260.000,00
Paz con Dignidad Fortalecimiento de las capacidades organizativas y técnico-productivas

para familias del área rural del norte de Morazán
El Salvador 144.940,00

COPAN Amigos y amigas de Honduras Invernadero para cultivos en El Paraíso Honduras 59.974,40
COPAN Amigos y amigas de Honduras Remodelación de la sala de terapia renal infantil del hospital escuela,

en Tegucigalpa
Honduras 239.990,08

Fundación Intered-red de intercambio y solidaridad Acceso a la educación y mejora de la calidad educativa en escuelas de primaria y 
secundaria de barrios urbano-marginales de la ciudad de Kinshasa, 2ª fase

Rep. Dem. 
Congo

249.984,25

Manos Unidas-Campaña contra el hambre Facilitar el acceso al agua a las poblaciones de las comarcas agropecuarias de 
Dioullón y Ould

Mauritania 149.390,00

Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica Centro de dinamización socioeconómica para mujeres en Tánger Marruecos 241.626,00
Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica Realización de una aldea infantil para niños huérfanos en Bamako Mali 205.368,00
Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica Creación de unidad cooperativa (GIE) de extracción y producción de cal en la 

aldea de Souroukoundiga
Burkina-Faso 193.468,00

Cruz Roja Española Mejora del acceso al agua y a los servicios de saneamiento de las poblaciones de 
la Comuna Kassama

Mali 293.893,36

Cruz Roja Española Contribución a la generación de ingresos de las comunidades del Departamento 
de Chinandega

Nicaragua 68.372,24

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la disminución de las conductas de 
riesgo social en el barrio de San Martín de Porres. Lima

Perú 165.060,00

Médicos del Mundo Atención integral de las poblaciones víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, 
Fase II

Nicaragua 279.633,91

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial Protección y atención para la niñez y la juventud Guatemala 158.536,14
Fundación para el Desarrollo de los Pueblos
de Andalucía

Área Iberoamericana de la biblioteca digital sobre migraciones e interculturalidad Iberoamérica 199.383,30

Fundación Jóvenes del Tercer Mundo Agua como recurso básico para la educación y el desarrollo rural en Chinkassé Togo 299.944,34
Fundación Jóvenes del Tercer Mundo Acceso al agua y fortalecimiento comunitario para la educación y el desarrollo 

rural en Kara
Togo 296.162,63

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área
geográfica

Subvención
euros

ANEXO II

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO CUARTO TRIMESTRE DE 2008

Entidad beneficiaria Proyecto Subvención
Asociación Por la paz y el Desarrollo Empoderamiento de las mujeres: dos realidades unidas a través de la formación 

y concienciación de la población
43.534,79

Mujeres en Zona de conflicto Con voz propia II: género y participación de las dos orillas 78.240,27
Mujeres en Zona de conflicto La paz invisible III: mujer, paz y seguridad (la Resolución 1325) 77.112,58
Asociación Paz con Dignidad Formación y dotación de recursos a centros educativos y movimientos sociales 

para reforzar su incidencia en el ámbito de la defensa de los derechos humanos
46.068,36

Fundación Tierra de Hombres. España Stop al tráfico de niños: proyecto de sensibilización y educación en derechos de 
la infancia

55.136,13

Asociación Madre Coraje Killa ¿Qué te cuentas? 43.703,88
Asociación Madre Coraje De tu mundo al mundo 65.191,50
Solidaridad Don Bosco Centros educativos de Andalucía por una ciudadanía global 63.541,10
Solidaridad Don Bosco La espiral solidaria: comités de solidaridad en centros educativos de Andalucía 61.014,78
Asamblea de Cooperación por la Paz Escuelas sin racismo: escuelas para la paz y el desarrollo. Objetivo del milenio 79.964,14
Asamblea de Cooperación por la Paz Escuelas sin racismo: escuelas para la paz y el desarrollo. Derechos de los niños 

y niñas
79.990,28

APY-Solidaridad en Acción Divulgación de la deuda ecológica en el mundo empresarial a través de los ODM. 
Hacia el cambio de los hábitos de consumo

79.983,39

Fundación Unicef Comité Español-Comité Andalucía Enrédate con Unicef: movilízate a favor de la infancia 79.150,28
Proyecto Solidario Compartiendo realidades 49.080,00
Solidaridad Internacional Andalucía Derecho al agua 79.724,04
Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África África se mueve 70.502,30
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Fundación Entreculturas - Fe y Alegría Procesos de conocimiento, reflexión y acción de ciudadanos y ciudadanas
andaluzas para la construcción de una sociedad más justa y solidaria

57.089,63

Asociación para la Defensa de la Naturaleza y
el Medio Ambiente

La globalización: causas de la pobreza e injusticia 22.632,67

Fundación Albihar Conoce el mundo, cambia tu vida 72.000,00
Ingeniería sin Fronteras - Andalucía Educación, formación y sensibilización en Andalucía: cooperación, tecnología

y desarrollo
70.000,00

Amigos de la Tierra La apuesta: campaña joven contra el cambio climático y la pobreza 47.610,75
Fundación Intermon-Oxfam Educación para la ciudadanía global: “Construyendo la red andaluza” 79.938,63
APY-Solidaridad en Acción Difusión, información y sensibilización a la población andaluza sobre cuestiones 

relacionadas con los retos y oportunidades para el cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo del milenio

79.986,74

Fundación Sevilla Acoge Con los cinco sentidos 61.650,00
Fundación Ayuda en Acción Abriendo ventajas de solidaridad: vínculo solidario educativo 72.074,24
Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo 
de Bética

Deja que te cuente de mi país 24.650,00

Asociación Medicus Mundi Sensibilización de la población andaluza al concepto de responsabilidad social 
de la empresa

73.760,00

Asociación Medicus Mundi Equidad en salud. Exposición itinerante sobre desigualdades en salud
y globalización

75.790,00

Fundación Ayuda en Acción De la concienciación a la movilización, incidiendo junt@s a favor de la igualdad 
de género y el desarrollo

65.567,00

Fundación Intered-Red de Intercambio y Solidaridad La educación inclusiva como estrategia para la consecución de un desarrollo 
humano sostenible

79.966,00

Fundación Entreculturas - Fe y Alegría Fortalecimiento de capacidades y recursos de educadores y educadoras
de Andalucía en educación para el desarrollo y ciudadanía global

55.750,04

Fundación Intermon-Oxfam Campaña de sensibilización ciudadana: “Ciudadanía global, el compromiso como 
motor de cambio en el Norte y en el Sur”

79.979,35

Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá Enlazando culturas 79.974,18
Fundación Save the Children Una realidad del trabajo infantil: la voz de los niños y de las niñas que trabajan 37.082,76
Farmacéuticos Mundi La salud en el milenio: una firma pendiente 44.958,48
Veterinarios sin fronteras Desde la educación hacia la soberanía alimentaria: Una propuesta formativa 

para el desarrollo
64.334,00

Asociación Emisoras Municipales de Radio 
y Televisión de Andalucía

Los medios audiovisuales como herramienta de acercamiento intercultural 29.900,00

Cruz Roja Española Educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Intervención educativa con adolescentes

70.400,00

Educación sin Fronteras Educar la solidaridad - Exposición itinerante “La solidaridad es el compromiso 
con un futuro más humano”

66.753,66

Fundación Intered-Red de Intercambio y Solidaridad Educando contra la discriminación y el racismo en las escuelas andaluzas.
Aprendiendo de la experiencia peruana

74.152,25

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción Ciudadanía global, de Sur a Sur (programa de capacitación on-line
de mediadores, implementación de actividades en la escuela y blog de
intercambio entre escolares de Andalucía y Colombia

43.000,00

Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz Programa de educación intercultural: formación, programación e intervención 3º 
año-curso 08/09

69.103,00

Fundación Márgenes y Vínculos Proyecto de educación para el desarrollo “Un mundo de tod@s” 45.000,00
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz África tan cerca y, sin embargo, tan lejos 61.697,90
Fundación Jóvenes del Tercer Mundo La educación, herramienta para el cambio social 62.971,70

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Director, Joaquín Rivas Rubiales.

Entidad beneficiaria Proyecto Subvención

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter excepcional concedidas durante el año 2008 
por la Consejería de la Presidencia.

Durante el año 2008, con carácter previo a la supresión 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional por el 
Decreto 85/2008, de 22 de abril, la Consejería de la Presiden-
cia concedió, al amparo de lo prevenido en el artículo 107 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las subvenciones 
excepcionales que más abajo se relacionan para la ejecución 
de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

Extinguida la Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo es la competente para dictar la presente Resolu-
ción, de acuerdo con lo señalado en el artículo 6.d) de la Ley 
2/2006, de 16 de mayo, de creación de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el artículo 
7.d) de sus Estatutos, aprobados por Decreto 1/2008, de 8 
de enero.


