EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social
Delegación de Cooperación al Desarrollo
Servicio de Cooperación al Desarrollo
Expte.: 3/2019

ANUNCIO
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Cooperación al Desarrollo de la
Delegación de Cooperación al Desarrollo, aprobó mediante acuerdo de la Junta de gobierno
de 17 de septiembre de 2019 (extracto en B.O.P. número 218 de 19 de septiembre de 2019)
convocatoria pública para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, para la cofinanciación de proyectos desarrollados por los Organismos no
gubernamentales y otros agentes de desarrollo que realicen intervenciones para el 2019.
Aprobada la Resolución Provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de
octubre de 2019, se publicó el contenido de la misma con fecha 4 de noviembre de 2019,
concediéndose a las entidades un plazo de 5 días hábiles, para la presentación de
aceptación, reformulación, desistimiento y en su caso alegaciones, trascurrido el plazo legal
habilitado al efecto se reúne la comisión de valoración que constata que se confirman las
solicitudes que han presentado reformulación adecuando los proyectos a las cuantías
concedidas, y los que han presentado la correspondiente aceptación.
Con fecha 21 de noviembre de 2019 por el TTE. Alcalde Delegado de Cooperación al
Desarrollo se aprueba Resolución Definitiva de concesión de subvenciones del Servicio de
Cooperación al Desarrollo 2019 conforme a los anexos que acompañan a la misma y que
recogen lo siguiente:
Anexo I. Solicitudes a las que se propone subvención y su cuantía, con mención expresa de
entidades, proyecto a subvencionar y especificación de su puntuación total, con cargo a las
partidas presupuestarias 50402.23101.49000 (Modalidad A1),
50402.23101.48900
(Modalidad C1) y 50402.23111.48900 (Modalidad C2).
Anexo II. Solicitudes no concedidas por falta de disponibilidad presupuestaria.
Anexo III. Solicitudes de subvención excluidas por no reunir los requisitos de la
convocatoria, conforme a los motivos que este anexo se indican
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ANEXO I. ENTIDADES A LAS QUE SE PROPONE SUBVENCIÓN
MODALIDAD: A

ENTIDAD

FUNDACION
MAGTEL

CODENAFCooperación y
Desarrollo con el
norte de Africa

PROYECTO

Promoviendo
el
DH
a
la
alimentación de niños y niñas
escolares mediante tecnologías
sostenibles en el distrito de Anta,
Huancavelica
Contribuyendo al acceso de empleo
y la mejora de las condiciones
laborales de jóvenes en situación de
desempleo y vulnerabilidad para un
desarrollo económico sostenible en
el norte de Marruecos

VALORACIÓN
PROYECTO

90

89

PAZ Y BIEN

Programa de capacitación integral
para jóvenes de ambos sexos del
ámbito rural en situación vulnerable
(Corredor seco, Guatemala)

89

AMISTAD
PUEBLO
SAHARAUI

Mejorar el desarrollo físico y mental
de los niños y niñas saharauis
refugiadas en el campamento de
Bojador a través de un programa de
salud escolar con enfoque de
género y derechos

89

GLOBAL
HUMANITARIA

¡Sembrando el futuro! Construyendo
estrategias de seguridad alimentaria
de la niñez y de liderazgo femenino
en cuatro comunidades indígenas
Maya
Q´eqchi
del
sur
del
departamento de Petén, Guatemala
2019

88

CESAL

Mejora de la cobertura, inclusión y
calidad
educativa en
centros
escolares de educación básica en
cuatro municipios de la cordillera de
el Bálsamo

86

NIÑOS DEL
TAMBO

Contribuir a la consolidación de los
centros rurales de formación en
alternancia (CRFA) a través del
desarrollo de capacitaciones de
liderazgo de los miembros de los
consejos
directivos
de
las
asociaciones
CRFA
que
cogestionan los CRFA de las
regiones Junin, Loreto, Ayacucho y
Cuzco

84
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Mejorada la Seguridad Alimentaria
de familias horticultoras pobres de la
ciudad de El Alto, Bolivia

SED

84

ACPP

Fortalecimiento de los mecanismos
de participación ciudadana para la
mejora del acceso y control de las
mujeres y niñas adolescentes a
unos
servicios
públicos
de SSR de calidad en el municipio
de
Nejapa,
departamento de San Salvador

83

CODESPA

Seguridad alimentaria e igualdad de
género en Santa María de
Pantasma

81

141.763,21

141.763,21

56.777,91

56.777,91

130.482,26

44.919,92

Se propone a CODESPA porque está empatada puntos con otra entidad pero obtiene mayor
puntuación en el apartado de proyecto (artículo 3 párrafo 3 º)
MODALIDAD C1:

PROYECTO

VALORACIÓN
PROYECTO

“Con los 5 sentidos, segunda
fase”, por una ciudadanía
inclusiva

92

Facilitar
la
información,
reflexión y acción de la
población sevillana en la
AMISTAD PUEBLO
erradicación de las minas
SAHARAUI
antipersonas
desde
la
perspectiva de género y los
ODS.
MÁS
MINAS
NO:
Movilízate en Paz y con arte

91

ENTIDAD

SEVILLA ACOGE

UGT

ACPP
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Global Challenge: mejorando
competencias para el desarrollo
ONGAWA
sostenible y la ciudadanía
global en la Universidad de
Sevilla
Desmontando bulos. Campaña
FUNDACION DR. M de
sensibilización
de
la
MADRAZO
comunidad educativa de la
ciudad de Sevilla
Construyendo
ciudadanía
global: Los Derechos Humanos
y la Diversidad como valores de
construcción de la Paz a nivel
global en centros de secundaria
sevillanos
en
el
curso
2019/2020

FUNDACION
TRIANGULO

Mujeres y DDHH: generando
procesos locales educativos y
ALIANZA POR LA de incidencia social para el
SOLIDARIDAD
análisis del Derecho a la ciudad
desde
una
perspectiva
feminista. Fase 2

89

20.000,00

20.000,00

87

20.000,00

20.000,00

19.980,00

19.980,00

20.000,00

10.079,36

85

82

MODALIDAD C2:

VALORACIÓN
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
PROPUESTO

87

4.800,00

4.800,00

86

6.000,00

6.000,00

82

6.000,00

6.000,00

MUJERES DE SU
EMINENCIA
"SIN Para la diversidad. Diversarios
BARRERAS,
SIN
FRONTERAS”

77

5.400,00

5.400,00

FUNDACION
TRIANGULO

76

5.800,00

5.800,00

5.997,59

2.000

ENTIDAD

PROYECTO

Integración de los refugiadosinmigrantes en Sevilla a través
del conocimiento de la lengua y
la cultura.

UPO

SEVILLA ACOGE

Acciones
mediadoras
con
personas
migrantes
y
refugiadas para el acceso a los
servicios en los distritos Norte y
Macarena - 2020

A. V. UNIDAD DE Sensibilización y fomento de la
BELLAVISTA
convivencia intercultural

LA
CASA
TODOS
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ANEXO II. SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN NO CONCEDIDAS POR FALTA DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:
MODALIDAD A
ENTIDAD

PROYECTO

PUNTUACIÓN

Capacitación global en materia de salud, DDHH, higiene,
nutrición, medio ambiente e igualdad de género de 6000
personas en 30 comunidades indígenas y programa de
alfabetización para 150 mujeres y jóvenes excluidas del
plan de escolarización formal de la zona rural del
municipio de san Sebastián Coatán

81

Promoción educativa y social de la población en la zona
de Patacamaya (BOLIVIA)

80

AIETI. Asoc de investigación Mujeres lideresas y jóvenes de comunidades rurales,
y especialización sobre
organizadas y sensibilizadas para la prevención y
temas iberoamericanos
atención de Violencias de Género en el Depto. de
Suchitepéquez, Guatemala

80

FUNDACION DR. M.
MADRAZO

ONGD DELWENDE AL
SERVICIO DE LA VIDA

ASOC. EUROPEA DE
COOPERACION CON
PALESTINA (ASECOP)

Garantizado el acceso al Derecho Humano a la salud
materno infantil y erradicadas las diferentes formas de
discriminación basadas en el género en Jabalia (Franja
de Gaza, Territorios palestinos)

79

ONGAWA

Mejora del acceso a servicios de agua y saneamiento
con enfoque de género en comunidades rurales de san
Lucas, Nicaragua

78

CONEMUND

Promoción de la protección integral de los niños y niñas
más vulnerables en 7 comunas de Dakar, Senegal.

78

REMAR ANDALUCIA
FUNADACION MARY
WORD
FUNDACION TRIANGULO
CRUZ ROJA

AFRICA ARCO IRIS
COOPERACION
INTERNACIONAL

MPDL

CIC-BATA
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Por un Desarrollo Integral: Mejoradas las condiciones y
la calidad de vida de niños, niñas y mujeres en la Ciudad
de Tabarré, Puerto Príncipe. Haití
Intervención contra la trata basada en iniciativas
comunitarias en Canning sub-división, West Bengal
(India)

78

76

EQUA: La defensa de los derechos humanos frente a los
discursos de odio

76

Puesta marcha de huertos urbanos ecológicos para
fortalecer los medios de vida de la población más
vulnerable de Quito
El acceso y la mejora de los servicios sociales básicos
en temas de salud: Compra de vacunas contra la
meningitis para niños/as de Costa de Marfil
Fomento del Emprendedurismo juvenil en zonas rurales
del Occidente de Guatemala, como medio para el
desarrollo individual y colectivo
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
para mejorar la resiliencia de niñas, mujeres
supervivientes de casos de violencia de género y
personas con discapacidad en Zarga, Jordania
Mejora del acceso al Derecho Humano a la Alimentación,
promoviendo liderazgos y modelos de producción
sostenibles en comunidades rurales de Tarija (Bolivia)”
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COVIDE
ASOC. Para el encuentro el
diálogo y la cooperación,
equipo TINKU
CONSORTIUM LOCALGLOBAL (COGLOBAL)
NUEVOS CAMINOS

Inclusión educativa de menores con capacidades
específicas en el sistema regular de educación

70

Incrementando la disponibilidad y el acceso a alimentos
saludables con huertos urbanos familiares en
Vallegrande (Bolivia)

69

Ayuntamientos Juveniles
Infantiles: un espacio
participativo para la localización de ODS con enfoque de
género y la promoción de los Derechos de Niñas y Niños

68

Inclusión familiar y social de niños y adolescentes en
riesgo de calle y en calle, Cochabamba.

67

MODALIDAD C1:

ENTIDAD

PROYECTO

PUNTUACIÓN

FAD

UN SPOT PARA DECIR STOP (1ª edición Sevilla)
Empoderando a adolescentes como promotores de
los ODS entre sus iguales

80

EMA-RTV

Nuevas andaluzas. Mujeres transfronterizas y su
contribución a la sociedad andaluza como eje
integrador.

79

MUJERES EN ZONA DE
CONFLICTO

Capacitación
para agentes sevillanos sobre
pedagogías feministas para la ciudadanía global:
prevención de violencias de género globales. Fase 2

78

Objetivo sostenibilidad! Os! Programa de participación
infantojuvenil para la localización de los ODS enfoque
de género

76

Fortalecer capacidades de la comunidad educativa
sevillana (niños, niñas , padres y docentes) frente a la
violencia infantil y adolescente

74

Campaña de sensibilización y EpD sobre la
exigibilidad de los Derechos Humanos y el papel de
las mujeres defensoras de Derechos Humanos

72

FEDERACION DE
MIGRANTES DE LA
UNION EUROPEA EN
ANDALUCIA FORUM

Claves para contribuir a la consecución de los ODS

71

CRUZ ROJA

El rosco de la sostenibilidad, ODS: 27 palabras para
transformar el mundo

67

CONSORTIUM LOCALGLOBAL

PROYECTO SOLIDARIO

AIETI. Asociación de
investigación y
especialización sobre
temas iberoamericanos
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EL ENJAMBRE SIN REINA

ASOC. MARÍA LAFFITTE

Huertos escolares ecológicos. Una herramienta
educativa por el derecho a la alimentación sostenible
y la salud. Apostando por sistemas alimentarios
locales que trabajen desde la agroecología, la
soberanía alimentaria y el género

67

Diferentes e iguales

61

ANEXO III. SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN EXCLUÍDAS POR NO REUNIR LOS
REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA CONFORME A LOS MOTIVOS QUE SE
DETALLAN:
ENTIDAD

PROYECTO

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

COPAN

Erradicación
de
unidades
habitacionales
para
mujeres
hondureñas en riesgo de exclusión
social con varios hijos/as a su cargo
alguno/a de ellos con discapacidad

Excluida por no cumplir el objeto de la
convocatoria art. 1 y 12 de la
convocatoria modalidad A.

FUNDACIÓN
DE
AYUDA CONTRA LA
DROGADICCIÓN FAD

Promoción de la participación y
articulación de la comunidad educativa
para la protección de los derechos de
niñas/os y adolescentes de dos
centros escolares del municipio de
Mejicanos

Excluida por no cumplir los requisitos
de la convocatoria, art. 9.3 en relación
con el art. 9.7 de la convocatoria

MUSEKE

Construcción de un centro infantil para
menores en situación de extrema
pobreza. Ruanda

Excluida por no cumplir los requisitos de
la convocatoria, art. 9.3 en relación con
el art. 9.7 de la convocatoria y articulo
12 gastos subvencionables

Reducida la vulnerabilidad de las niñas
y niños desfavorecidos del Distrito de
Anantanpur a la mortalidad infantil
Adquisición
de
equipo
técnicodidáctico para la mejora del Centro de
estudios técnicos superiores "Mª
Auxiliadora" a beneficio de jóvenes de
Okinawa
Implementando
un
sistema
de
protección
a
niños,
niñas
y
adolescentes en el Departamento de
Cochabamba a través de la mejora en
la atención de las Defensoras de la
niñez y adolescencia de villa Tunari y
Vinto

Excluida por no cumplir los requisitos de
la convocatoria, art. 9.3 en relación con
el art. 9.7 de la convocatoria

SEVILLA ACOGE

Jmaa, Fortalecimiento del tejido
asociativo y de las cooperativas en la
Comuna Rural de Tazroute

Excluida por no cumplir los requisitos
de la convocatoria, art. 9.3 en relación
con el art. 9.7 de la convocatoria

MUJERES
MUNDOS

Erradicación de la vulneración de los
derechos de la mujer nigeriana II

Excluida por no cumplir los requisitos
de la convocatoria, art. 9.3 en relación
con el art. 9.7 de la convocatoria

VICENTE FERRER

VIDESSUR ONGD

PROYECTO
SOLIDARIO.
ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
PARA
LA
COOPERACIÓN
AL
DESARROLLO
Y
AYUDA A LA INFANCIA
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Conforme al artículo 14 de la Convocatoria, la Resolución Definitiva aprobada se
notificará a las entidades interesadas mediante publicación en el Tablón de Edictos
Electrónico del Ayuntamiento de Sevilla y a efectos informativos, se remitirá un correo
electrónico a cada entidad.
Sevilla a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento

LA ADJUNTA DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Fdo.: Mª Eugenia Candil Cano
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