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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.
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Por ello, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y en el artículo 109 de la Ley 5/1983, la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha 
acordado hacer pública, con indicación de las entidades be-

neficiarias, el título de los proyectos, la zona geográfica y el 
importe concedido, la relación de subvenciones de carácter 
excepcional concedidas por la Consejería de la Presidencia 
en el año 2008 con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
490.00 y 790.00, del programa 8.2.B. 

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área
geográfica

Subvención
euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 490.00.8.2.B

Fundación Dos Orillas Acercamiento entre los pueblos de las dos orillas a través de activida-
des educativas, culturales y deportivas. Marruecos 177.976,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 790.00.8.2.B
Asociación de Ayuda Social, Ecoló-
gica y Cultural

Ayuda a los damnificados por la tormenta «Noel», en los Barrios de 
Santa Rosa de Baní , en República Dominicana República Dominicana 294.066,09

Fundación Unicef Comité Español-
Comité Andalucía

Fortalecimiento del proceso de recuperación afectiva de niños, niñas 
y adolescentes afectados por el huracán Noel y de las estrategias de 
prevención y mitigación de desastres en República Dominicana.

República Dominicana 247.031,59

Ingeniería Sin Fronteras Andalucía Emergencia sobrevenida y reconstrucción inmediata para 12 comunida-
des de la zona del río Nizao. República Dominicana 224.857,08

Fundación Intered-Red de Intercam-
bio y Solidaridad

Apoyo integral para la rehabilitación de 5 comunidades y un barrio 
urbano marginal, afectados por la tormenta Noel, en la provincia de San 
Cristóbal , en República Dominicana

República Dominicana 115.873,41

Asamblea de Cooperación por la Paz

Mejora de la seguridad de 100 familias de mayores niveles de pobreza 
ante los desastres naturales producidos por tormentas, huracanes y ci-
clones en las zonas de acción de los municipios de Sabana Grande, Boyá 
y Yamasá, en la provincia de Monte Plata, en República Dominicana.

República Dominicana 296.409,37

Fundación APY Solidaridad en 
Acción

Recuperación psicológica, nutricional y sanitaria de la población infantil 
damnificada por el huracán Noel. República Dominicana 260.671,00

Consorcio Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

Proyecto de Cooperación con Honduras para el Desarrollo Profesional en 
Artesanía del barro y cerámica Honduras 304.218,02

Centro de las Nuevas Tecnologías 
del Agua (CENTA)

Participación en el II Congreso Internacional Smallwat07 de una Delega-
ción de Técnicos en Materia de depuración de Aguas Residuales de los 
Países de Áreas Prioritarias para la Cooperación Andaluza

Andalucía 70.755,00

Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo La educación es libertad Territorios Palestinos 420.343,00

Fundación Progreso y Salud Programa de becas para el personal sanitario cubano 2008 Cuba 132.174,00

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

 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 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 geo-
gráfica y el importe concedido, la relación de subvenciones de 
carácter excepcional concedidas al amparo de lo prevenido en 
el artículo 107 de la Ley 5/1983, durante el cuarto trimestre 
del año 2008, para la ejecución de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 490.00 y 790.00, del programa 8.2.B. 

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área 
geográfica

Subvención
euros

Secretaría Técnica de la Presidencia del 
Gobierno República Apoyo al programa Red Solidaria Fase II El Salvador 2.878.500,00

Alcaldía Municipal de Chirilagua Desarrollo económico y social de la playa de El Cuco y La Colonia Las Flores de 
Andalucía - Fase III El Salvador 1.100.000,00

Secretaría Nacional de Discapacidad Apoyo al Plan Nacional de Accesibilidad Universal. Fase II Panamá 300.000,00

Ministerio de Desarrollo Social Apoyo a la incidencia de la política nacional de reducción de la pobreza sobre las 
condiciones de vida de las personas de la tercera edad Panamá 500.000,00

Gobierno de la Región del Atlántico-Sur (RAAS) Programa de prevención, protección y atención integral de la violencia de género en la 
Región Autónoma del Atlántico del sur (RAAS) Nicaragua 940.000,00

Secretaría Técnica y de Cooperación 
Internacional Apoyo al Instituto Nacional de la Mujer. Fase II Honduras 250.000,00

Gobierno de la Región del Atlántico-Sur 
(RAAS)

Apoyo a la estrategia del Ministerio de Salud para la mejora de los servicios de salud 
sexual y reproductiva en la Costa Caribe Nicaragua 1.395.000,00

Gobierno de la Región del Atlántico-Norte 
(RAAN)

Desarrollo de la base económica y productiva en la región autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN) Nicaragua 1.150.000,00

Federación de Municipalidades de la Región 
Sur de la provincia de Puntarenas Programa de desarrollo territorial de la subregión Sur-Sur Costa Rica 1.485.000,00

Secretaría Técnica y de Cooperación Apoyo al Programa de Red Solidaria. Fase II Honduras 2.989.039,41
Secretaría Técnica y de Cooperación Programa de desarrollo integral del municipio de San Juan de Ojojona Honduras 2.452.398,12


