BOCM
B.O.C.M. Núm. 9

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 12 DE ENERO DE 2021

Pág. 87

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad
25

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Directora General de Servicios
Sociales e Innovación Social de la Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones
para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción
humanitaria para el año 2020.

Mediante Orden 1523/2017, de 26 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, modificada por Orden 521/2019, de 12 de abril, se aprobaron las bases reguladoras de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de
acción humanitaria, y por Orden 1003/2020, de 27 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad (cuyo extracto se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 218, de 8 de septiembre), se convocaron estas subvenciones para el año 2020.
El Decreto 279/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, atribuye a esta Consejería el desarrollo general, la coordinación, la dirección, la ejecución y control de la política del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de
cooperación al desarrollo, y a la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación
Social, el impulso de la planificación estratégica en materia de cooperación al desarrollo y
la promoción de actuaciones en materia de ayuda humanitaria, en colaboración con los países destinatarios de esta ayuda, dentro de los criterios de unidad de acción en el exterior,
eficiencia y coordinación con otras administraciones públicas.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero, punto 1, de la Orden 92/2020,
de 4 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por
la que se delega el ejercicio de competencias en diferentes órganos de la Consejería y se
desconcentran las competencias en materia de protectorado de fundaciones, se delega en los
titulares de las Direcciones Generales, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales,
la resolución de las convocatorias de ayudas y subvenciones. Así, la resolución de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas corresponde a la Directora General de
Servicios Sociales e Innovación Social, por delegación del titular de esta Consejería, y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 34.1 de la Orden 1523/2017, de 26 de septiembre.
En virtud de todo ello y una vez concluida la instrucción del procedimiento en los términos establecidos en el artículo 31 de la Orden 1523/2017, de 26 de septiembre, modificada
por Orden 521/2019, de 12 de abril, y en el dispongo decimoquinto de la Orden 1003/2020,
de 27 de agosto,
DISPONGO

Resolver la convocatoria de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción humanitaria para el año 2020, y conceder la subvención solicitada en el importe que se indica a las entidades que figuran en los Anexos I, II y III, según se
trate de proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global o proyectos de acción humanitaria, de la presente resolución,
con cargo a los Subconceptos 40500 y 70500 del Programa 232D del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid para el año 2020.
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Segundo
Denegar las subvenciones solicitadas para proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción
humanitaria a las entidades que figuran en los Anexos IV, V y VI, respectivamente, de la
presente resolución, por insuficiencia de crédito.
Tercero
Denegar las subvenciones solicitadas para proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción
humanitaria a las entidades que figuran en el Anexo VII de la presente resolución, por no
alcanzar la puntuación mínima prevista en el artículo 24.4 de la Orden 1523/2017, de 26 de
septiembre.
Cuarto
Tener por desistidas a las entidades que han solicitado subvención para proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción humanitaria que se relacionan en el Anexo VIII de la presente resolución, por haber transcurrido el plazo concedido para la subsanación de sus solicitudes y
documentación presentada, sin que se haya llevado a cabo en los términos requeridos.
Quinto
Tener por excluidas a las entidades que han solicitado subvención para proyectos de
cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía
global y proyectos de acción humanitaria que se relacionan en el Anexo IX de la presente
resolución, por las causas que en él se expresan.
Sexto
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Orden 1523/2017, de 26 de septiembre, modificada por Orden 521/2019, de 12 de abril, el pago de las ayudas se realizará mediante anticipo a cuenta de la totalidad de la cuantía de la subvención concedida, sin previa
justificación y sin exigencia de garantías, de acuerdo con la posibilidad establecida en el artículo 10.1.b) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Séptimo
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier otro recurso que estimen oportuno para la mejor defensa de
sus derechos.
Madrid, a 22 de diciembre de 2020.—La Directora General de Servicios Sociales e Innovación Social, Gema Gallardo Pérez.
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ANEXO I
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SUBVENCIONADAS
ENTIDAD

TÍTULO PROYECTO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

08-COD1-00051.6/2020

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL
DESARME Y LA LIBERTAD

Fortalecimiento de las capacidades de las cooperativas de mujeres, las instituciones locales y la
población de 8 localidades de la región de Tahoua (Níger) para el reconocimiento y la promoción de los
derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres en sus comunidades.

99.809,00 €

08-COD1-00082.4/2020

CONEMUND

Mejora de la seguridad alimentaria y los medios de vida de los habitantes de Wordé frente a la crisis del
COVID19.

99.718,00 €

08-COD1-00008.3/2020

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

Consolidación de la competitividad de las cadenas de valor de la alpaca, con equidad entre mujeres y
hombres en comunidades altoandinas de las provincias de Angaraes y Huancavelica, Año II.

53.343,00 €

08-COD1-00055.1/2020

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE Promovido el acceso a los derechos a la salud y a la alimentación adecuada y sostenible de la población
LA CULTURA
vulnerable de etnia kaqchikel de Pamanzana/Vista Bella, con atención a niñ@s y mujeres embarazadas,
reforzando sus derechos de participación.

94.722,00 €

08-COD1-00075.5/2020

FUNDACIÓN DEL VALLE

Alimentando el futuro: Mujeres rurales de Zacatecoluca productoras sostenibles de agricultura orgánica
(El Salvador).

99.952,00 €

08-COD1-00017.4/2020

FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA
DROGADICCIÓN

Construyendo una ciudad de San Salvador sostenible, segura, equitativa y democrática con la
participación activa de la ciudadanía, en un contexto post COVID19.

99.335,00 €

08-COD1-00089.2/2020

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR
LA PAZ

Acceso al derecho a una alimentación adecuada y a un entorno medioambiental sano con enfoque de
DD.HH. y de igualdad de género de la comunidad de Guacamayas, en la subregión de Urabá, Colombia.

100.000,00 €

08-COD1-00048.2/2020

ARCORES ESPAÑA

Construcción de cocinas mejoradas en las comunidades campesinas de Tambillo, Hornopampa, La
Palma, Huallangate y Licayate en Perú, para promover viviendas saludables y desarrollar conocimientos
para el auto cuidado de la salud en las familias.

99.911,00 €

08-COD1-00018.5/2020

FARMACÉUTICOS MUNDI FARMAMUNDI

Promover la restitución de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en situación de riesgo y
exclusión que enfrentan violencia, facilitando su acceso a redes y servicios locales de protección social,
formación técnica, habilidades para la vida y el trabajo e inserción laboral en 4 municipios de Usulután.

100.000,00 €

08-COD1-00058.4/2020

FUNDACION FABRE

Mejora de las condiciones de vida y prevención del COVID-19, a través del acceso universal y equitativo
al agua potable en San Rafael de Velasco (departamento de Santa Cruz – Bolivia).

100.000,00 €

08-COD1-00114.4/2020

ONGAWA INGENIERÍA PARA EL
DESARROLLO HUMANO

Promoción de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en la comuna de Doumga Lao, Senegal:
una estrategia integral de provisión de servicios, promoción de higiene y fortalecimiento de capacidades
para preservar la salud en un contexto de escasez hídrica.

93.208,00 €

08-COD1-00028.7/2020

ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL
DESARROLLO

Hacia el pleno derecho a la alimentación a través del fortalecimiento de explotaciones agrícolas
familiares lideradas por mujeres y el uso sostenible de los recursos naturales en las comunidades de
Sindian, Oulampane, Djniaky y Niamone, Senegal.

100.000,00 €

08-COD1-00007.2/2020

MANOS UNIDAS

Formación Integral con enfoque de género de adolescentes y jóvenes para la prevención de la violencia
en el municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana, El Salvador.

80.660,00 €

08-COD1-00012.8/2020

FUNDACIÓN INFANCIA SIN
FRONTERAS

Promoción del Derecho a la Salud de 6.188 niñas y 5.062 niños (entre 0 y 12 años) dentro de un
contexto de lucha contra el COVID-19 en diez (10) comunidades y barrios de los Municipios de
Matagalpa y San Ramón.

77.677,00 €

08-COD1-00016.3/2020

FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS
DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Garantizando a las mujeres indígenas y afrodescendientes el ejercicio pleno del derecho a una vida libre
de violencias desde el empoderamiento personal y político en los municipios de Sapahaqui y Coroico del
departamento de La Paz – Bolivia.

100.000,00 €

08-COD1-00083.5/2020

AIDA - AYUDA INTERCAMBIO Y
DESARROLLO

Refuerzo de la participación política de las mujeres consejeras y de la sociedad civil en seis comunas del
distrito de Dioulacolon, a través de alfabetización funcional y formación en derechos (Senegal).

100.000,00 €

08-COD1-00001.5/2020

FUNDACIÓN ENLACE HISPANO
AMERICANO DE SALUD

Atención Prenatal innovadora para garantizar la Salud Sexual y Reproductiva en zonas rurales de
Huehuetenango (Guatemala).

100.000,00 €

08-COD1-00078.8/2020

PROYECTO SOLIDARIO

Niñas y niños de comunidades quechuas altamente vulnerables, disfrutan de su derecho a la
alimentación y salud empoderando a los titulares de responsabilidades y obligaciones en el distrito de
Rosario, Perú.

100.000,00 €

08-COD1-00010.6/2020

FUNDACION MUSOL

Reactivación de los medios de vida sostenibles de las comunidades del municipio de San Antonio
Sacatepéquez afectados por la pandemia por COVID-19, con un enfoque de Manejo Integral de la
Cuenca alta del río Naranjo.

46.600,00 €

08-COD1-00034.5/2020

MEDICUS MUNDI NAVARRA ARAGON
MADRID

Fortaleciendo el sistema público de salud para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19 y las
atenciones esenciales, desde el modelo de atención y de gestión del Ministerio de Salud de Guatemala,
en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

100.000,00 €

08-COD1-00029.8/2020

FUNDACIÓN ADSIS

Mujeres manabitas organizadas en el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia. Fase II.

98.883,00 €

08-COD1-00060.7/2020

SOLIDARIDAD EDUCACIÓN Y
DESARROLLO

Mejorado el desarrollo social de 12 comunidades rurales de Cobán en Alta Verapaz a través del
fortalecimiento de capacidades e infraestructuras del programa comunitario Futuro Vivo para prevención
del COVID19 y mitigación de los impactos sociales de la crisis con énfasis en la infancia, jóvenes y
mujeres.

87.127,00 €

08-COD1-00047.1/2020

FUNDACIÓN DE RELIGIOSOS PARA
LA SALUD -FRS

Fortalecimiento de capacidades de mujeres artesanas para la mejora de la competitividad de la cadena
de valor de paja toquilla de los distritos de Catacaos y La Arena, afectadas por la crisis del COVID-19 –
Perú.

100.000,00 €

08-COD1-00087.0/2020

FUNDACIÓN SUMMA HUMANITATE

Mejora de las competencias técnicas y profesionales para la empleabilidad en condiciones dignas, de
412 jóvenes en contextos de exclusión.

96.325,00 €

08-COD1-00041.4/2020

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS

Escuela refugio. Construido un entorno educativo inclusivo, de calidad, saludable y resiliente frente a
situaciones adversas en las comunidades transfronterizas de Cañada Bonita y Los Cacaos, Municipio de
Cerca La Source, Departamento Centro, Haití.

100.000,00 €

08-COD1-00037.8/2020

FUNDACIÓN PROCLADE

A-Trato: Fortalecimiento de acciones para la Reducción de Riesgo de Desastre (acciones afirmativas
para la RRD) y la construcción de paz en comunidades étnicas de 2 municipios del margen del rio Atrato.
Riosucio y Tagachí, Departamento del Chocó, Colombia.

100.000,00 €

08-COD1-00072.2/2020

FUNDACIÓN ENERGÍA SIN
FRONTERAS

Mejorar la calidad de vida, la actividad económica y la cohesión social de la población de la localidad del
Km 82, La Matanza (Piura, Perú), mediante el acceso al derecho al agua apta para el consumo humano
y del ganado.

68.522,00 €

08-COD1-00123.5/2020

FUNDACIÓN TALLER DE
SOLIDARIDAD

Jóvenes Constructores.

96.673,00 €

08-COD1-00004.8/2020

ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD MÉDICA
ESPAÑA

Proyecto de asistencia sanitaria y promoción de la salud de las mujeres de la selva amazónica boliviana.

99.998,00 €

08-COD1-00059.5/2020

FUNDACIÓN INTERED

Por la participación e incidencia de mujeres organizadas en la implementación de las políticas públicas
municipales con enfoque de género, en las provincias de San Juan y Elías Piña, República Dominicana.

75.950,00 €
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TÍTULO PROYECTO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

08-COD1-00080.2/2020

FUNDACIÓN FABRETTO

Fortalecido el derecho a la educación gratuita, equitativa y de calidad de niñas y niños de comunidades
rurales desfavorecidas del Corredor Seco de Nicaragua protegiendo la equidad de género y salud
integral frente al COVID19.

98.876,00 €

08-COD1-00085.7/2020

ECOSOL - SORD ECONOMÍA Y
Sistemas de acopio de agua de lluvia y huertos familiares para el mejoramiento de las condiciones de
COLABORACIÓN SOLIDARIA CON LAS vida y alimentarias, en el municipio de Sayaxché, Petén. Guatemala.
PERSONAS SORDAS

33.333,00 €

08-COD1-00069.7/2020

SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Lakou FV. Electrficación fotovoltaica de la comunidad de Doudouche, en la sección comunal de Haute
Y LA PAZ
Guinaudee, Jeremie, Haití.

49.500,00 €

08-COD1-00035.6/2020

REMAR ESPAÑA

28.940,00 €

Mujeres rurales en la alimentación: hacia un desarrollo social, económico y cultural en la Comunidad de
La Enconada. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. 2ª parte.

ANEXO II
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD PARA PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL SUBVENCIONADAS
Nº EXPTE

ENTIDAD

TÍTULO PROYECTO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

08-COD1-00101.8/2020

ONGAWA INGENIERÍA PARA EL
DESARROLLO HUMANO

Mejora de las capacidades de los profesionales madrileños en la implementación de los derechos
humanos al agua y al saneamiento.

9.970,00 €

08-COD1-00064.2/2020

CESAL

Los ODS vistos por la ciudadanía madrileña en la nueva era post COVID19.

10.000,00 €

08-COD1-00116.6/2020

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR
LA PAZ

Avanzando hacia los ODS en Alcalá de Henares: por una educación para el desarrollo sostenible. Fase
III.

10.000,00 €

08-COD1-00084.6/2020

ASOCIACIÓN MUNDO COOPERANTE

Retos por la igualdad y contra la violencia de género.

10.000,00 €

08-COD1-00025.4/2020

FUNDACION FABRE

Consolidación de buenas prácticas adquiridas en proyectos escolares de Educación para el Desarrollo y
la Ciudadanía Global (EpDCG) por la comunidad educativa madrileña en torno a la iniciativa de
#iDeas2030, en un contexto escolar post-COVID.

8.637,00 €

08-COD1-00125.7/2020

HELSINKI ESPAÑA - DIMENSION
HUMANA

Jóvenes para Jóvenes: Educando en Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

10.000,00 €

08-COD1-00046.0/2020

FUNDACIÓN COPADE, COMERCIO
PARA EL DESARROLLO

Creando colegiODS en la Sierra de Guadarrama: Implementar los ODS en los centros educativos de la
sierra madrileña.

10.000,00 €

08-COD1-00121.3/2020

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS

¡TOMA PARTE… TODO DEPENDE DE NUESTRA ACCIÓN! Debatimos – Proponemos y Construimos
Conjuntamente. Ampliación con énfasis al contexto COVID-19.

10.000,00 €

08-COD1-00024.3/2020

FARMACÉUTICOS MUNDI FARMAMUNDI

Activando salud. Articulando Redes de salud comunitaria basadas en activos y con enfoque de género
desde la formación y movilización de futuros profesionales sanitarios mediante procesos de aprendizaje
y servicio solidario y sostenible (AySSS).

10.000,00 €

08-COD1-00074.4/2020

INICIATIVAS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO

Apropiación y fortalecimiento de capacidades de las asociaciones juveniles madrileñas en torno a la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde los enfoques de derechos humanos y de
género.

10.000,00 €

ANEXO III
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD PARA PROYECTO DE ACCIÓN HUMANITARIA SUBVENCIONADAS
ENTIDAD

TÍTULO PROYECTO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

08-COD1-00088.1/2020

AIDA - AYUDA INTERCAMBIO Y
DESARROLLO

Reducir la vulnerabilidad de las personas afectadas por la explosión del puerto de Beirut, Líbano.

80.000,00 €

08-COD1-00077.7/2020

PROYECTO SOLIDARIO

Apoyo humanitario y mitigación de riesgos e impactos del COVID-19, en niñas, niños y sus familias
migrantes y desplazadas internamente de Ica, generando resiliencia y protegiendo sus derechos
humanos en Perú.

80.000,00 €

08-COD1-00050.5/2020

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Fortalecimiento de las capacidades operativas y prácticas del hospital de Bathalapalli en la lucha contra
la pandemia por enfermedad del coronavirus en las zonas rurales empobrecidas del distrito de
Anantapur, India.

80.000,00 €

08-COD1-00027.6/2020

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS - FE Y Protección y asistencia humanitaria a población refugiada en situación de vulnerabilidad extrema en
ALEGRÍA
Kampala, Uganda.

80.000,00 €

08-COD1-00117.7/2020

FUNDACIÓN PROCLADE

Ayuda de emergencia a las familias de Nazón, Cazale y Sabambón afectadas por el agravamiento de la
crisis sanitaria y alimentaria derivadas del COVID19 y el paso del huracán Laura en Haití.

80.000,00 €

08-COD1-00011.7/2020

FARMACÉUTICOS MUNDI FARMAMUNDI

Fortalecer la capacidad de resilencia de la población refugiada congolesa de Kyaka II (Uganda) bajo un
enfoque integral de la salud en un contexto de pandemia por el COVID-19

80.000,00 €

08-COD1-00061.8/2020

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR
LA PAZ

Protección integral de los derechos y la dignidad de la población de 5 barrios de San Cristóbal afectados
por el COVID-19, con enfoque de género y reducción de riesgos y desastres.

80.000,00 €

08-COD1-00107.5/2020

BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS Prevención, formación y protección frente al COVID-19 en Guatemala.

60.000,00 €

08-COD1-00079.0/2020

FUNDACIÓN JÓVENES Y
DESARROLLO

75.725,00 €

08-COD1-00100.7/2020

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Acción humanitaria para promover la disponibilidad y acceso de alimentos, servicios gratuitos de salud,
HISPANO GUATEMALTECA
protección de los derechos sexuales y reproductivos y prevención de violencia de género, agudizados
por el COVID-19. Momostenango.(Totonicapán) Guatemala.

08-COD1-00044.7/2020

CÁRITAS ESPAÑOLA

08-COD1-00102.0/2020

SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Proyecto de emergencia alimentaria para las familias vulnerables y prevención del COVID19 en
Y LA PAZ
comunidades del municipio de Jeremie del departamento de la Grand’Anse.

20.769,00 €

08-COD1-00124.6/2020

ASOCIACIÓN MUNDIAL AYUDA
PUEBLOS NECESITADOS

1.987,00 €

Actuación frente al Covid-19 en el Campamento Tonj, Sudán del Sur, agravado por los conflictos
internos.

Protección, empoderamiento y resiliencia de las mujeres y niñas rohingyas refugiadas Bangladesh.

Ayuda humanitaria a 200 víctimas de la explosión en el puerto de Beirut.

42.405,00 €

78.811,00 €
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ANEXO IV
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DENEGADA POR INSUFICIENCIA DE CRÉDITO
ENTIDAD

TÍTULO PROYECTO

08-COD1-00045.8/2020

FUNDACIÓN COPADE, COMERCIO PARA EL
DESARROLLO

Promovidas las capacidades de 245 familias campesinas para el manejo y la comercialización del bambú como
eje de reactivación económica de la cuenca media del Río Portov.

08-COD1-00013.0/2020

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR CHANGES SAVIA: Acompañamiento telemático de la salud-materno infantil en comunidades rurales indígenas del
departamento de Chiquimula, Guatemala.

08-COD1-00052.7/2020

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE
AGRICULTURA INTERNACIONAL

Gestión integral y autosuficiente de la producción y comercialización agropecuaria sostenible, basada en la
participación política e inclusiva y la Economía Circular Social y Solidaria en el Municipio de Suchitoto, El
Salvador (Fase III).

08-COD1-00086.8/2020

ENRAÍZA DERECHOS

Empoderamiento de las mujeres ayacuchanas para una reconstrucción post Covid-19 en igualdad y sin
violencias.

08-COD1-00109.7/2020

CESAL

Inclusión económica para la reactivación de medios de vida de la población peruana y migrantes venezolanos en
asentamientos vulnerables de Lima Este.

08-COD1-00042.5/2020

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Promoviendo los derechos socio económicos de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad en
Bucaramanga, Colombia.

08-COD1-00118.8/2020

INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

Mecanismos de proximidad para el acompañamiento a la inserción profesional de mujeres y hombres en Hay
Mohamadi (Casablanca, Marruecos).

08-COD1-00015.2/2020

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS HISPANO Fomento del ejercicio eficaz de los derechos de la juventud para su desarrollo integral y acceso al empleo digno
GUATEMALTECA
con enfoque de género, en 2 municipios de la región de los Nonualcos y 1 municipio de la zona oriental, El
Salvador, Centroamérica.

08-COD1-00033.4/2020

ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA

08-COD1-00070.0/2020

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS - FE Y ALEGRÍA Respuesta educativa a la pandemia Covid-19 para 2.123 niños y niñas de 3 a 8 años en Perú.

08-COD1-00014.1/2020

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: defendiendo los derechos de las mujeres con discapacidad en Perú.

08-COD1-00081.3/2020

FUNDACIÓN MUJERES

Fortalecimiento de las capacidades de mujeres rurales para su autonomía económica y desarrollo integral en la
parroquia de Santiago, provincia de Bolívar, Ecuador.

08-COD1-00020.8/2020

ONG RESCATE INTERNACIONAL

Apoyo a la integración económica de jóvenes de la región de Tahoua en los departamentos de Tchintabaraden y
Abalak.

08-COD1-00091.5/2020

FUNDACIÓN ONCE PARA LA SOLIDARIDAD
CON PERSONAS CIEGAS DE AMÉRICA LATINA

Que nadie se quede atrás: contribuyendo a una inclusión laboral de calidad para personas con discapacidad
visual desde un enfoque de derechos humanos en Nicaragua.

08-COD1-00111.1/2020

INSTITUTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Promover los derechos de las víctimas a través del fortalecimiento de una Ruta Integral de Trabajo con el
Y DESARROLLO MUNICIPAL
Municipio de Villavicencio y su inserción en proyectos productivos de desarrollo sustentable que generen
condiciones de vida dignas.

08-COD1-00113.3/2020

INICIATIVAS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Soberanía Alimentaria y resiliencia frente a la COVID 19 y el cambio climático en las comunidades rurales del
Corredor Seco de Guatemala desde enfoques de género e identidad cultural.

08-COD1-00038.0/2020

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN SOBRE TEMAS
IBEROAMERICANOS

Redes de economía social y solidaria y reactivación económica de los emprendimientos de mujeres en el norte
de Perú.

08-COD1-00056.2/2020

FUNDACIÓN CIDEAL DE COOPERACIÓN E
INVESTIGACIÓN

"Donde nació la guerra sembramos la Paz”. Desarrollo productivo e impulso a la sostenibilidad medioambiental
para la construcción de la paz en Colombia.

08-COD1-00030.1/2020

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Atención emergente de 10 comunidades afectadas por el COVID 19 del departamento de Totonicapán.

08-COD1-00067.5/2020

CÁRITAS ESPAÑOLA

Mejora de la capacidad de producción, comercialización, acceso a recursos financieros e introducción de
estrategias de adaptación del cambio climático de familias rurales en tres provincias de la República Dominicana.

08-COD1-00003.7/2020

FUNDACIÓN TRIÁNGULO

Futuros saludables II: Niñas, mujeres jóvenes y adolescentes vulnerables a los efectos de la pandemia acceden
al cuidado integral de su salud y bienestar en Villa El Salvador en Lima, Perú

08-COD1-00071.1/2020

AMIGOS DE LA TIERRA ESPAÑA

Desarrollo de las capacidades productivas, de calidad e innovación ambiental en 15 cooperativas del
Departamento de Chinandega, Nicaragua

08-COD1-00093.7/2020

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Fortalecimiento de las capacidades locales de mujeres y jóvenes peruanos y venezolanas de Lima Norte para el
empleo y emprendimiento en un contexto de pandemia por la COVID-19.

08-COD1-00076.6/2020

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA

"Juntas transformando el mundo desde nuestra comunidad": Empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres
para una vida libre de violencia.

08-COD1-00104.2/2020

FUNDACIÓN JÓVENES Y DESARROLLO

Fortalecimiento de la Seguridad alimentaria para las comunidades campesinas del Municipio de Independencia.
Bolivia.

08-COD1-00006.1/2020

ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS

Fortalecimiento del desarrollo rural y económico de la población del municipio de Vacas, Cochabamba, Bolivia

08-COD1-00108.6/2020

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

En Línea por nuestros derechos: integración laboral de las mujeres en contextos de prostitución, víctimas de
Trata con fines de explotación sexual y en situaciones de vulnerabilidad mediante el uso de nuevas tecnologías e
itinerarios integrados y personal.

08-COD1-00097.2/2020

HELSINKI ESPAÑA - DIMENSION HUMANA

Garantías para vivir en Paz: Mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos en
Colombia.

08-COD1-00043.6/2020

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD (HERMANOS DE
SAN JUAN DE DIOS)

Derecho humano a la salud desde un enfoque intercultural, comunitario y familiar en comunidades rurales del
Departamento de Chuquisaca, Bolivia.

08-COD1-00049.3/2020

FUNDACIÓN CODESPA

Mejora de las condiciones de vida, el estado de Seguridad Alimentaria y el acceso a agua Potable y saneamiento
básico para 475 familias de 5 comunidades rurales, a través de un modelo de intervención integral que promueve
la igualdad de género en el Departamento de Alta Verapaz, Guatemala.

08-COD1-00073.3/2020

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO (ACULCO)

Mujeres arando la tierra y cosechando la paz en el proceso de postconflicto en Colombia.

08-COD1-00090.4/2020

FUNDACIÓN VOCES PARA LA CONCIENCIA Y
EL DESARROLLO

Proteger los derechos de las personas más vulnerables, reduciendo el impacto de la crisis del COVID-19.

08-COD1-00054.0/2020

FUNDACIÓN PRODEIN

Implementación de una UCI y adecuación del Servicio de Quirófano en el Hospital ABC PRODEIN POST-COVID
19 en Cuzco, Perú.

08-COD1-00062.0/2020

FUNDACIÓN PARA LA COMUNIÓN,
PROMOCIÓN, DESARROLLO Y LIBERACIÓN

Implementación de un programa para hacer visible y brindar apoyo a las personas con discapacidad en las
zonas de extrema pobreza del Callao y Apurímac, Perú.

EDUCANDO PARA LA PAZ en el contexto de la pandemia por la COVID19.
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TÍTULO PROYECTO

08-COD1-00103.1/2020

FUNDACIÓN PADRE ARRUPE

Digitalización de las bibliotecas del Colegio Español Padre Arrupe para la mejora del acceso a la lectura del
alumnado en 2021. Con componente de adaptación por restricciones en educación por el COVID-19 en El
Salvador.

08-COD1-00120.2/2020

FUNDACIÓN ADVENTISTA PARA EL
DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES

Apoyo a la educación inclusiva y a la integración socio-laboral de mujeres y jóvenes en la comuna de Bangui.

08-COD1-00066.4/2020

FUNDACIÓN BENITO MENNI

Mejora en la atención en salud mental garantizando condiciones de seguridad y formación para la integración
socio-familiar de personas con enfermedad mental en Medellín, Colombia.

08-COD1-00022.1/2020

ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE
ESPAÑA

Fortalecimiento del sistema de garantías y Derechos Humanos en el sistema penitenciario de Paraguay.

ANEXO V
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD PARA PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL DENEGADA POR INSUFICIENCIA DE CRÉDITO
Nº EXPTE

ENTIDAD

TÍTULO PROYECTO

08-COD1-00096.1/2020

FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD

Entreno Conciencia en Madrid y Leganés Fase III: igualdad de género y Derechos humanos comparten valores a
través del deporte.

08-COD1-00032.3/2020

MEDICUS MUNDI NAVARRA ARAGON MADRID

Curso Salud y Desarrollo.

08-COD1-00065.3/2020

FUNDACIÓN PROCLADE

ESCAPAR como acercamiento a la realidad de la migración.

08-COD1-00110.0/2020

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El corazón de los ODS: La dignidad de las personas.

08-COD1-00026.5/2020

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Promoviendo los ODS y la educación para la ciudadanía global en la Comunidad de Madrid.

08-COD1-00068.6/2020

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA

Construyendo Ciudadanía: Género y Desarrollo.

08-COD1-00002.6/2020

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

EN-RED-ARTE. Proyecto de educación para el desarrollo sostenible y una ciudadanía global - retos agenda
2030.

08-COD1-00009.4/2020

FUNDACIÓN ACOBE

La Juventud Transforma – II.

08-COD1-00063.1/2020

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO (ACULCO)

Madrid Tierra Solidaria.

08-COD1-00031.2/2020

FUNDACIÓN MUJERES

Desarrollo Humano Sostenible: Cuidados, ODS y Feminismo.

ANEXO VI
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD PARA PROYECTO DE ACCIÓN HUMANITARIA DENEGADA POR INSUFICIENCIA DE CRÉDITO
Nº EXPTE

ENTIDAD

TÍTULO PROYECTO

08-COD1-00039.1/2020

ONG RESCATE INTERNACIONAL

Protección a la infancia y la mujer mediante su acceso a servicios básicos y a la alimentación en tres campos de
refugiados y desplazados en Damasco Rural, Siria.

08-COD1-00036.7/2020

MEDICUS MUNDI NAVARRA ARAGON MADRID

Fortaleciendo capacidades y acciones de prevención, contención y respuesta frente a COVID 19 en el Distrito de
Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala.

08-COD1-00040.3/2020

FUNDACION PABLO HORSTMANN

Plan de prevención comunitaria frente a la COVID-19 en Meki, Etiopía.

08-COD1-00057.3/2020

FUNDACION FABRE

Protegidas y asistidas económica y psicosocialmente mujeres jefas de hogar, solteras, migrantes y
desempleadas; víctimas de la crisis y emergencia compleja a causa del COVID-19 en el distrito IV de Sucre.

08-COD1-00005.0/2020

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD (HERMANOS DE
SAN JUAN DE DIOS)

Protección y asistencia de calidad a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través del
fortalecimiento de la capacidad de respuesta humanitaria de los Centros San Juan de Dios de Quito, Ecuador.

08-COD1-00122.4/2020

CESAL

Incrementando la resiliencia comunitaria adaptativa, en el marco del proceso de recuperación post COVID 19.

08-COD1-00019.6/2020

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

Fortalecimiento de la resiliencia de la Comunidad de San Juan de Patahuasi ante las amenazas climatológicas
en el contexto de la Covid-19.

08-COD1-00053.8/2020

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

“Nadie está a salvo, hasta que todos estemos a salvo”. Apoyar al sistema público de salud y comunidades para
prevenir la propagación y mitigar los impactos de la pandemia del Covid-19 en el deterioro de la salud de la
población del Departamento de Managua.

08-COD1-00023.2/2020

FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA Aumentada la resiliencia de la población de la comuna de Anse à Pitre frente a riesgos naturales y a presiones y
IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL amenazas de carácter antrópico.

08-COD1-00095.0/2020

FUNDACIÓN AMREF SALUD ÁFRICA

Conteniendo el avance de la Covid-19 en Senegal a través del compromiso comunitario y de la comunidad
educativa.

08-COD1-00099.4/2020

FUNDACIÓN ADVENTISTA PARA EL
DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES

Reducción del riesgo de violencia sexual y basada en género (SVGB), y mejora de la calidad de la respuesta y
atención de los casos registrados en los campos de refugiados de Gore al sur de Chad.

ANEXO VII
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA
GLOBAL Y PROYECTO DE ACCIÓN HUMANITARIA DENEGADA POR NO HABER ALCANZADO LA PUNTUACIÓN MÍNIMA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 24.4 DE LA ORDEN 1523/2017.
ENTIDAD

TÍTULO PROYECTO

Modalidad

FUNDACION AYUDA SOLIDARIA HIJAS
DE JESUS

Impulsando la Educación Secundaria en Buen Retiro, Bolivia.

Cooperación para el desarrollo

08-COD1-00115.5/2020

ASOCIACIÓN CHELONIA

Desarrollo local a través del fortalecimiento del sector artesanal, el turismo
responsable, la alimentación sostenible y el empoderamiento de la mujer del
municipio de San José de Chiquitos (Bolivia) hacia un modelo de economía circular.

Cooperación para el desarrollo

08-COD1-00112.2/2020

ASOCIACIÓN DE APOYO AL PUEBLO
SIRIO

Promover la Salud mental y prevenir trastornos mentales de 2.100 niños y niñas
desplazados en Siria.

Acción humanitaria
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ANEXO VIII
RELACIÓN DE ENTIDADES A LAS QUE SE CONSIDERA DESISTIDAS DE LA SOLICITUD FORMULADA PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, PROYECTO DE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL Y PROYECTO DE ACCIÓN HUMANITARIA

Nº EXPTE

ENTIDAD

TÍTULO PROYECTO

Modalidad

08-COD1-00105.3/2020

FUNDACIÓN ESPERANZA Y
ALEGRÍA

Mejoradas las condiciones de vida de los niños y niñas de la calle acogidos en el centro
Sontham.

Cooperación para el desarrollo

08-COD1-00021.0/2020

FUNDACIÓN CUME PARA EL
DESARROLLO DE CULTURAS Y
PUEBLOS.

Restablecer la capacidad productiva y de resiliencia de 235 familias campesinas del
municipio de Poroma.

Cooperación para el desarrollo

08-COD1-00106.4/2020

FUNDACIÓN SCHOLAS
OCCURRENTES

El desarrollo de habilidades socioemocionales para el cuidado de la casa común en jóvenes Cooperación para el desarrollo
haitianos.

08-COD1-00098.3/2020

FUNDACIÓN SCHOLAS
OCCURRENTES

Scholas Ciudadanía Global Madrid.

Educación para el desarrollo y
ciudadanía global

08-COD1-00094.8/2020

FUNDACIÓN SANTOS TOLEDANO

Acción humanitaria para la mejora de la situación de familias migrantes venezolanas y
nacionales, afectadas por la pandemia del COVID-9 en la ciudad de Arequipa. Perú.

Acción humanitaria

ANEXO IX
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA
CIUDADANÍA GLOBAL Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA EXCLUIDAS.
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
------------------

NO HAY

-----------------------------------------------------------------------

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CIUDADANÍA GLOBAL
Nº EXPEDIENTE
08-COD1-00119.0/2020

ENTIDAD (PROYECTO)
FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARÍA - FISC
(Construyendo una ciudadanía global sin dejar a nadie atrás)

CAUSA DE EXCLUSIÓN
Artículo 33.1.f), en relación con el artículo 10.1.a), ambos de la Orden
523/2017, de 26 de septiembre (ausencia de inscripción en registro).

ACCIÓN HUMANITARIA
------------------

NO HAY

-----------------------------------------------------------------------
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