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3. Otras disposiciones
Parlamento de Andalucía
Acuerdo de 26 de septiembre de 2018, de la Mesa del Parlamento de Andalucía,
por el que se distribuyen las ayudas y subvenciones para actividades de
cooperación y solidaridad.
La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2018, ha conocido
la propuesta de la comisión técnica encargada de analizar las solicitudes de ayudas y
subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad (acuerdo de la Mesa del
Parlamento de Andalucía, de 21 de marzo de 2018) y, de conformidad en todo con esta,
HA ACORDADO
1.º Distribuir trescientos setenta mil trescientos ochenta y siete euros (370.387 €)
atendiendo al orden de puntuación de los proyectos presentados, según se establece en
la base octava de las normas por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones
de cooperación y solidaridad, del modo que sigue:
PROYECTO NÚMERO:
033/2018/1		
PUNTUACIÓN: 98,30.
ONGD
Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara FANDAS.
Título	Almadaras. Rehabilitación de infraestructuras escolares dañadas por
inundaciones, equipamiento de comedores para la recuperación nutricional
y educativa de los menores refugiados saharauis nómadas, así como
cartelería preventiva sobre las minas antipersona.
Cuantía otorgada: 29.775,00 €.
País
Af-mag-República Árabe Saharaui Democrática.
PROYECTO NÚMERO:
015/2018/1		
PUNTUACIÓN: 98.
ONGD
Comité Español de la UNRWA.
Título	Un kit de supervivencia infantil para garantizar el derecho a un nivel de
vida adecuado a menores de un año en Siria.
Cuantía otorgada: 55.000,00 €.
País
As-Siria.

PROYECTO NÚMERO:
023/2018/1		
PUNTUACIÓN: 98.
ONGD
Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados de VIH/SIDA «Siloé».
Título
Proyecto de producción agropecuaria Siloé.
Cuantía otorgada: 17.077,10 €
País
Af-sub-Mozambique.
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PROYECTO NÚMERO:
026/2018/1		
PUNTUACIÓN: 98.
ONGD
Fundación Esperanza para la Cooperación y Desarrollo.
Título	Acceso y mejora de los servicios de atención primaria para la población
en situación de vulnerabilidad extrema del municipio de Cobán. Fase II.
Guatemala.
Cuantía otorgada: 55.518,00 €.
País
Am-Guatemala.
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PROYECTO NÚMERO:
003/2018/1		
PUNTUACIÓN: 97.
ONGD
España con ACNUR.
Título
Protección y asistencia básica a población siria refugiada en Líbano.
Cuantía otorgada: 55.000,00 €.
País
As-Líbano.
PROYECTO NÚMERO:
009/2018/1		
PUNTUACIÓN: 97.
ONGD
Asociación Paz y Bien.
Título	Servicio de Asistencia Móvil de Atención a Emergencias en el Corredor
Seco. Quezaltepeque, departamento de Chiquimula, Guatemala.
Cuantía otorgada: 30.000,00 €.
País
Am-Guatemala.
PROYECTO NÚMERO:
018/2018/1		
PUNTUACIÓN: 97
ONGD
Asamblea de Cooperación por la Paz ACPP.
Título	Ayuda humanitaria para promover el derecho a vivir con dignidad y la
protección de la población refugiada, desplazada o retornada en la región
de Diffa, Níger.
Cuantía otorgada: 49.382,00 €.
País
Af-sub-Níger
PROYECTO NÚMERO:
031/2018/1		
PUNTUACIÓN: 96,20.
ONGD
Pozos sin Fronteras
Título	Implementación de sistemas de agua y saneamiento, y desarrollo de una
cooperativa agrícola de mujeres para garantizar la seguridad alimentaria
del quartier de Santenga.
Cuantía otorgada: 32.507,00 €
País
Af-sub-Burkina Faso
PROYECTO NÚMERO:
025/2018/1		
PUNTUACIÓN: 96.
ONGD
Asociación Madre Coraje
Título	Fortalecer las capacidades de las comunidades de Mapai y Chigubo para
mejorar el acceso a la educación, la salud y un nivel de vida adecuado
Cuantía otorgada: 46.127,90 €.
País
Af-sub-Mozambique.
2.º Se procederá a abonar la totalidad de las subvenciones concedidas a las
organizaciones antes citadas una vez notificada la concesión a las interesadas, previa
acreditación de los extremos a que se refiere la base décima del Acuerdo de 21 de marzo
de 2018, por el que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y
solidaridad.
3.º Dar publicidad a la distribución efectuada.
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Sevilla, 26 de septiembre de 2018.- El Letrado Mayor, Javier Pardo Falcón.
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