CERTIFICACIÓN DE ACUERDO
Referencia: Junta de Gobierno Local
Sesión: Ordinaria
Fecha: 16 de diciembre de 2016

D. JOSÉ ALBERTO ALCÁNTARA LEONÉS, TITULAR DEL ÓRGANO DE
APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, adoptó entre otros el siguiente
acuerdo:
N.º 1151/16.- COOPERACIÓN.- 27. PROPOSICIÓN DEL SR.
CONCEJAL DELEGADO DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD, DE RESOLUCIÓN
DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA DE 2016.Examinado el expediente tramitado al efecto; vistos y conocidos los
informes obrantes en el mismo, y de conformidad con la Proposición arriba
reseñada, la Junta de Gobierno Local adoptó los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Ratificar que para la presente Propuesta de Resolución se
han seguido los pasos previstos en las Bases Reguladoras de las convocatorias, tal
como se detalla en el Informe Técnico adjunto.SEGUNDO: Confirmar el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en las Bases de Convocatoria por parte de las ONGD beneficiarias
propuestas, así como la presentación de todos los documentos exigidos en las
mismas, de conformidad con la documentación presentada por las entidades
beneficiarias.TERCERO: Ratificar el pago anticipado de las presentes subvenciones,
amparado en la estipulación 10ª de sus Bases Reguladoras en la que se establece
que los proyectos apoyados son de interés social; así como aprobar, por otro lado,
de acuerdo con el art. 15, 3, a) y b) de la citada Ordenanza, en razón del desarrollo
del Plan Municipal de Paz y Solidaridad, que no se ha de constituir garantía para el
pago anticipado, y, en consecuencia, que se adelante el pago íntegro de la cuantía
indicada.-
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CUARTO: Requerir a las citadas Asociaciones justificación de los
gastos imputables a sus respectivos proyectos en un plazo no superior a tres meses
desde la fecha de finalización de los mismos, así como que dicha justificación se
ajuste a la normativa vigente de subvenciones, tal y como está reflejado en las
estipulaciones 12ª, 13ª y 14ª de las Bases Reguladoras de las convocatorias, a
través del Departamento de Cooperación y de la Intervención Municipal.QUINTO: Notificar a las mencionadas ONGD que quedan obligadas a
someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero que pueda
efectuar la Administración municipal, a través del Departamento de Cooperación y
de la Intervención Municipal.SEXTO: Resolver las convocatorias mencionadas conforme al
siguiente dictamen de la Comisión Evaluadora:
Convocatoria
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (Modalidad A)
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (Modalidad B)
Educación para el
Desarrollo
Acción Humanitaria

Importe
Disponible

Partida

Cuantía
adicional

Total

E70.2316.48001.0
E70.2316.78001.0

485.000 €
0€

0€
90.000 €

485.000 €
90.000 €

E70.2316.48001.0
E70.2316.78001.0

55.000 €
0€

0€
10.000 €

55.000 €
10.000 €

E70.2317.48001.0

100.000,00 €

0€

100.000 €

E70.2314.48002.0
E70.2314.78001.0

48.000 €
0€

0€
12.000 €

48.000 €
12.000 €

En base a la Estipulación 1ª de las Bases Reguladoras de las
diferentes convocatorias, en la Convocatoria de Cooperación para el Desarrollo
(Mod. A), se contará con una cantidad adicional de 8.204,00 € procedentes del fondo
no distribuido de la Convocatoria de Cooperación para el Desarrollo (Mod. B).
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Fundación InteRed

MZC

2

3

4

IDEAS

G-14362941

Asociación
Educativa
Barbiana

1

5

G-813575479

Asociación paz con
Dignidad

Nº

F-14472542

G-14422075

G-80468564

CIF de la
entidad
solicitante

Nombre de la
entidad
solicitante

16.303,00

22.470,00

Ludopedagogía como herramienta de
Educación no
transformación social a través de un
formal
enfoque de género y derechos humanos

Con
voz
propia:
mejorando
la
participación
y
el
fomento
de Educación
comunidades co-educativas locales y Formal
globales

18.596,67

25.249,92

Universidad y Compromiso Social:
fomento de procesos educativos de
Educación no
formación, reflexión y acción en materia
formal
de EpD en el ámbito de la Universidad de
Córdoba.

Barrios
por
el
Comercio
Justo:
Educación
Sensibilización y movilización Social por
informal
una Economía Solidaria (1ª fase)

20.485,69

14.310,12

17.930,00

12.293,00

18.000,00

16.389,00

72,10

75,28

75,50

75,83

82,55

14.310,12

17.930,00

12.293,00

18.000,00

16.389,00

Subvención Puntuación
cantidad
Coste total
solicitada
total
subvencionada

Una mirada a los tratados comerciales
desde
colectivos
y
asociaciones
cordobesas
y
centroamericanas:
Educación no
vinculación de problemáticas a causas
formal
globales y articulación de propuestas y
alternativas basadas en la sostenibilidad
de la vida.

Título Del proyecto

Ámbito
Preferente

CONVOCATORIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CONVOCATORIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO:
(en la última casilla es donde se acaba la disponibilidad presupuestaria)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Porcentaje
sobre la
cantidad
solicitada
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G-14386932

G-46973715

CIC-BATA

Farmacéuticos
Mundi

Nº

6

7

CIF de la
entidad
solicitante

Nombre de la
entidad
solicitante

22.215,00

19.991,50

Cooperar no es dar lo que nos sobra:
Donación, Negación y Derecho a la Educación no
Salud en el Acceso a Medicamentos. formal
Proyecto de Sensibilización Participativa
15.936,50

17.772,00

61,83

67,95

3.305,88

17.772,00

Subvención Puntuación
cantidad
Coste total
solicitada
total
subvencionada

El audiovisual en la Educación para el
Educación
Desarrollo. De lo instrumental al proceso
informal
de comunicación

Título Del proyecto

Ámbito
Preferente

CONVOCATORIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

20,74

100,00

Porcentaje
sobre la
cantidad
solicitada
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(13.365,00 /
1.635,00)

Mejora de las capacidades
prevención y respuesta de
G-80176845 sociedad civil de la comunidad
Alwalaja ante situaciones
violación de DDHH y DIH.

ACPP

2

(12.690,00 /
2.310,00)

4

Mejorada
la
integración
socioeconómica de 30 familias
G-1436186 rurales de la Parroquia Chamanga 19.000,00
(Esmeraldas) afectadas por el
terremoto de Ecuador

Asociación
Paz y
Desarrollo

(6.007,00 /
7.633,00)

Prevención y Mitigación de riesgos
por bajas temperaturas en 80
3 Madre Coraje G-11681616
26.396,00
familias campesinas pobres de
Pitumarca. Cusco- Peru

de
la
de 18.870,00
de

(14.855,65 /
125,00)

MZC

1

Coste
total

Alivio del sufrimiento de la
población de GAO para superar la
crisis alimentaria mediante el
G-14422075 fortalecimiento de la resiliencia 18.980,65
intercomunitaria con un enfoque de
derechos humanos y de justicia de
género

Título Del proyecto

Subvención
solicitada
(capítulo 4 /
capítulo 7)

CIF de la
entidad
solicitante

Nombre de
Nº la entidad
solicitante

Convocatoria Acción Humanitaria

CONVOCATORIA ACCIÓN HUMANITARIA:
(en la última casilla es donde se acaba la disponibilidad presupuestaria)

61,00

65,15

69,80

74,40

125,00

12.690,00 2.310,00

6.007,00 7.633,00

13.365,00 1.635,00

14.855,65

15.000,00

13.640,00

15.000,00

14.980,65

Puntuación Capítulo Capítulo
Total
definitiva
4
7
subvencionado

Propuesta de Resolución

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Cantidad
subvenc/
cantidad
solicitada
(%)

48.000,00 12.000,00

60.000,00

9´19%
1.379,35
297,00
1.082,35
49,50

102.103,41
TOTALES

ASECOP
5

Título Del proyecto

Coste
total

Garantizado el derecho a la salud
materno infantil y los derechos de
G-92548619 mujeres, niños y niñas en el barrio 18.856,76
de Al Shaima. Ciudad de Beit Lahia,
Franja de Gaza

(13.849,11 /
1.150, 89)

Puntuación Capítulo Capítulo
Total
definitiva
4
7
subvencionado

Cantidad
subvenc/
cantidad
solicitada
(%)
CIF de la
entidad
solicitante
Nombre de
Nº la entidad
solicitante

Subvención
solicitada
(capítulo 4 /
capítulo 7)

Propuesta de Resolución
Convocatoria Acción Humanitaria
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80,55

79,65

78,33

Fortalecimineto de la Soberanía
48.839,33
Alimentaria y los medios de vida de 66.394,00
F14472542
familias rurales de la comunidad de
€
(17.371,68/31.467,65)
Arroyos y Esteros.
Fortalecimiento a las organizaciones
IOC
(Indígenas
Originario
Campesinas), para la soberanía
103.218,29
64.147,14
G78223872 alimentaria, la participación política
€
(54.171,14/10.000,00)
equitativa
y
el
empoderamiento
económico de las mujeres. Municipio de
Anzaldo (Cochabamba).
Promovida la participación e incidencia
política de mujeres y jóvenes indígenas
y
campesinos/as
para
integrar 81.250,00
G80468564
€
propuestas del cuidado y sostenibilidad
de la vida en las políticas de soberanía
alimentaria del Municipio de Batallas

3 Madre Coraje

4 IDEAS

5 PROSALUS

65.000,00
(61.363,10/3.636,90)

83,05

"Apurimac: Derechos y Territorio.
218.481,40
65.000,00
G11681616 Construyendo el Buen vivir desde las
€
(62.676,25/2.323,75)
organizaciones".

2 CIC Batá

6 INTERED

83,30

65.000,00
(56.590,00/8.410,00)

Fortalecer el derecho de la población a
participar en la gestión del territorio en 81.500,00
G1486932
dos comunidades rurales del municipio
€
de Rancho Grande.

83,70

48.092,68
(48.092,68/0,00)

Puntuación

1 Farmamundi

Título Del proyecto

Fortalecimiento de la integralidad y la
pertinencia cultural en la atención a
60.237,95
G46973715 SSR de las mujeres y adolescentes
€
indígenas en dos municipios de la
Región Norte de Huehuetenango

CIF

Subv. solicitada
(Cap 4 / Cap 7)

Entidad

SOLICITUD DE PROYECTO

Coste total

Nº

CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN (Modalidad A)

CONVOCATORIA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (MODALIDAD A):

0,00 €

Cap 7º

%

48.092,68
100,00%
€

TOTAL

63.254,67 1.745,33 65.000,00
100,00%
€
€
€

54.171,14 10.000,00 64.171,14
100,00%
€
€
€

17.371,68 31.467,65 48.839,33
100,00%
€
€
€

62.676,25 2.323,75 65.000,00
100,00%
€
€
€

56.590,00 8.410,00 65.000,00
100,00%
€
€
€

48.092,68
€

Cap 4º

PROPUESTA DE CONCESIÓN
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Entidad

Título Del proyecto

Coste total

Subv. solicitada
(Cap 4 / Cap 7)

65.000,00
(62.677,81/2.322,19)

60.010,00
(58.950,00/1.060,00)

60.092,28
(58.880,16/1.212,12)

Participación activa y cualificada de
mujeres y jóvenes indígenas en
espacios de decisión política dentro del 81.250,00
G58236803
proceso de consolidación de la
€
autonomía indígena de Macharetí
(Bolivia).
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
del municipio de Jiquilisco fortalecen
75.000,00
G14236186 sus capacidades para ejercer el
€
derecho a vivir en un entorno pacífico,
participativo, incluyente y equitativo.
Fortalecimiento de las capacidades
organizativas y de articulación social de
mujeres campesinas del municipio de
75.183,19
G81375479 Cajibío, para la construcción de una
€
agenda social para la incidencia política
en la construcción de paz con justicia
social.

9 Oxfam Intermón

10 Paz y Desarrollo

11 Paz con Dignidad

Cantidad adicional de Conv. Coop. – Modalidad B

49.095,10
(47.140,64/1.954,46)

Programa de Desarrollo integral de
187.208,16
65.000,00
G2856779 mujeres y sus familiares en el norte de
€
(5.188,92/59.811,08)
Sanmantenga

CIF

72,03

72,75

73,13

76,13

77,00

Puntuación

SOLICITUD DE PROYECTO

Fortalecimiento
de
iniciativas
ciudadanas juveniles de vigilancia y 71.001,84
8 ENTRECULTURAS G82409020
auditoría social en comunidades rurales
€
de la zona del norte de Honduras.

7 Manos Unidas

Nº

CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN (Modalidad A)

Cap 7º

TOTAL

%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.204 €

485.000 € 98.204 €

8.886,21
€

58.950,00
€

62.677,81
€

47.140,64
€

8.886,21
14,79%
€

58.950,00
98,23%
€

62.677,81
96,43%
€

47.140,64
96,02%
€

5.188,92 44.257,27 49.446,19
76,07%
€
€
€

Cap 4º

PROPUESTA DE CONCESIÓN
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6

5

4

3

2

1

nº
orde
n
Nombre del proyecto

Aperfosa

TOTALES

Esperanza
Fronteras

AMBESSA Proyecto Ankelba
Sin

Funcionamiento
del
Centro de Promoción y
MAIZCA
Desarrollo Rural de
Maizca en Sololá
Formación
y
capacitación para la
promoción
de
una
educación igualitaria en
Prolibertas
la lucha contra la
violencia de género,
Asentamiento Humano
1º de Octubre, Lima
Fundación Formación deportiva en
Córdoba
los Campamentos de
Club
de Refugiados Saharauis
Futbol
de Tindouf (Argelia)
Proyecto para el envío
Fundación de
cooperantes
y
Bangasso compra
de
medicamentos en la
u
diocesis de Bangassou

ONGD

G14015175

G14946149

G14621866

G14610109

G92251644

G14351647

C.I.F.
Total
Solicitado
Cap 4

7.000,00 €

7.000,00 €

40,75
52,44

8.496,00
€

43,45

47,50

59,00

59,95

64,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

570,00 €

426,00 €

Cap 7

Punt.
Definit
iva

56.796,00 €

2.345,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

6.500,00 €

12.000,00 €

11.951,00 €

Total Subv

55.000,00 €

2.345,00 €

11.400,00 €

12.000,00 €

6.500,00 €

11.230,00 €

11.525,00 €

cap 4º

8.204,00 €

1.796,00 €

0,00 €

600,00 €

0,00 €

0,00 €

770,00 €

426,00 €

cap 7º

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Fondos de Cap. 7º previstos en la Convocatoria, pero no distribuidos

72.617,42 € 64.121,42 €

11.295,92 € 10.166,42 € 10.166,42 €

16.621,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €

16.450,44 € 12.000,00 € 12.000,00 €

25.000,00 €

30.191,00 € 12.000,00 € 11.430,00 €

22.413,00 € 11.951,00 € 11.525,00 €

Total del
proyecto

SOLICITUD DEL PROYECTO

CONVOCATORIA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (MODALIDAD B):
(en la última casilla es donde se acaba la disponibilidad presupuestaria)

23,07%

100,00%

100,00%

92,86%

100,00%

100,00%

Porcent
aje

SEPTIMO.- Que los resultados de la baremación se han obtenido conforme
a los siguientes criterios recogidos en las Bases Reguladoras de la convocatoria:
CRITERIOS PARA LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
EN RELACIÓN AL PROYECTO. Escala de baremo 100 puntos.
ANEXO 4. Formulario de auto-evaluación de la Convocatoria de S ubvenciones a proyectos de Educación para el Des arrollo 2016.
S olidaridad del Ayuntamiento de Córdoba.
Con es te formulario de auto-evaluación s e pretende que cada organiz ación valore s u propio proyecto, reflejando las percepciones que tiene s obre
cada uno de s us item que s ervirán para s u valoración final. Es ta auto-evaluación no contará como valoración en la puntuación final que s e realice del
proyecto; s ervirá como guía s obre la orientación y calidad técnica del proyecto y herramienta des de la vis ión de la entidad s olicitante para valorar las
diferencias s ignificativas de puntuación con las percibidas por el equipo evaluador de los proyectos .

CRITERIOS

Delegación Cooperación y

BAREMACIÓN

AUTOBAREMACIÓN

Escala de barem o
Máx. 52 puntos

Máx. 52 puntos

Máx. 27 puntos

M áx. 27 puntos

1. PROCESO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
1.1 Elem e ntos generale s de l proce so educativo
1. Proces os dinám icos y participativos que incorporan a los agente s de stinatarios e n todos los m om e ntos de l proce so.

Máx. 7 puntos

2. Contem plan propues tas de participación s olidaria generadoras de capacidades que prom ue van de l Des arrollo Hum ano Sostenible .

Máx. 7 puntos

3. Proyectos que conte m ple n la EpD bajo el pris m a del Plan Municipal.

Máx. 5 puntos

4. El proyecto incorpora de m anera cohere nte la prioridad trans vers al de género y al m enos su e nfoque ge ne ral e ntronca con otra
de las prioridade s trans ve rsale s de l Plan M unicipal de Paz y Solidaridad Inte rnacional (Lucha contra las caus as de la pobre za, Me dio
Am bie nte , De rechos hum anos o participación).

Máx. 5 puntos

5. Contem ple n un “efecto m ultiplicador”, que pe rm ita y m axim ice la llegada a nue vos agente s y población des tinataria.
1.2 Coordinación

Máx. 3 puntos
Máx. 10 puntos

1. Fom e ntar el trabajo e n re d en la ciudad de Córdoba, a través de la coordinación con otras ONGD, age ntes ciudadanos e
institucione s públicas que favore zcan el proces o e ducativo.
2. Fom e ntar la cre ación y consolidación de re de s , te nie ndo en cuenta e n el proce so e l protagonis m o de pe rs onas y cole ctivos de l
Sur, potenciando la ciudadanía global, a través de dife rente s fórm ulas: pre se nciales , te stim oniale s , docum entale s , redes sociales ,
e tc.

Máx. 5 puntos

1.3 Me todología e innovación

Máx. 12 puntos

1. Utilizan una m e todología de inve stigación-acción e ducativa que as egura la evaluación continua y dinám ica de las actividade s.

Máx. 5 puntos

2. Proye ctos que incorporen m etodologías, actividade s, conte nidos , actore s y/o de stinatarios no habituales e n proye ctos de
Educación para el De sarrollo
3. Utilizan propues tas innovadoras de Educación y Com unicación Social que m e jore n la lle gada a la ciudadanía a través de m e dios
adaptados a las nue vas te ndencias y dinám icas sociale s.
4. As egura e n el proces o e ducativo m étodos , instrum entos y herram ie ntas que perm iten el se guim ie nto, la sis te m atización y la
evaluación del proyecto.

Máx. 2 puntos
Máx. 1 puntos
M áx.3 puntos

Se e ntiende la e ducación com o un CONTINUUM EDUCATIVO e n el que todos los ám bitos de actuación se retroalim entan.
Ningún ám bito de actuación que da e xcluido pero se entiende com o e l m ás adecuado e l ám bito no form al (proces os e ducativos
planificados m e nos ins titucionalizados y re glam e ntados ), aunque pue dan des arrollarse , vinculadas al m ism o proyecto,
inte rvencione s e n e l ám bito form al ( entornos re gulados por un program a o curriculum oficial y un cale ndario, horario, e spacio
fís ico de te rm inado ) o inform al (com unicación s ocial, fam ilia, e xpre siones culturales o artís ticas,...).

2.1 Pe rtinencia general de l proye cto

Máx. 25 puntos

Máx.25 puntos

Máx.11 puntos

M áx.11 puntos

Máx. 4 puntos

2. Jus tificación de l proyecto

Máx. 4 puntos

3. Supone n una continuación de accione s iniciadas anteriorm ente , s iem pre que s e dem ues tre de bidam e nte su im pacto positivo y la
pe rtinencia de la acción futura
2.2 Coherencia

Máx. 10 puntos

Máx. 3 puntos

1. Cohe rencia e ntre objetivos , re curs os y actividades .
2. Proye ctos ins e rtos y coherente s con e l Plan de Educación para e l Des arrollo de la e ntidad, no sie ndo una inte rvención ais lada s ino
que es ta e nm arcada en la lógica del proce s o de inte rvención de cada organización.

Máx. 4 puntos
M áx. 4 puntos
Máx. 2 puntos

2. Tiene n clara vinculación con proyectos de Cooperación al De s arrollo o de Acción Hum anitaria que ne ce sitan de la concie ncia
ciudadana y la incide ncia política

Máx. 2 puntos
Máx.10 puntos

1. Expe riencia y capacidad de m os trable de la ONGD s olicitante en proce sos de acción e n la ciudad de Córdoba. 1) Actividades de EpD
organizadas o coorganizadas e n la ciudad de Córdoba (4 puntos) 2) Otras colaboracione s puntuale s e n actividade s de EpD
des arrolladas en la ciudad de Córdoba (2 puntos )
2. Estructura orgánica e s table e n m ate ria de Educación para e l De sarrollo en la ciudad de Córdoba y con pe rs onal form ado y con
expe riencia para tal fin. 1) Es tructura orgánica e stable en la ciudad de Córdoba ( 2 puntos). 2) Estructura de EpD en la ciudad de
Córdoba con pe rs onal form ado y con e xperie ncia para tal fin (2 puntos).
4. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN EN LA CIUDAD. Participación dem ostrable e n la ciudad de Córdoba re lacionados con proces os y
es tructuras de Solidaridad.
1. Participación en e l Conse jo Municipal de Coope ración y Solidaridad Inte rnacional. Se m e dirá a travé s de la participación en la
Asam ble a, las Com isión de trabajo de Educación y las actividade s organizadas por e l CMCSI (p.e . Jornadas Ciudadanas ).

M áx. 4 puntos

M áx.10 puntos

Máx. 6 puntos

Máx. 4 puntos

M áx.6 puntos

M áx. 6 puntos

Máx. 2 puntos

2. Participación con actividades m unicipale s de EpD: LSTTT, Jóve ne s Cooperante s, Cam pañas de Ciudad y Sem anas de la Solidaridad.

Máx. 2 puntos

3) Participación e n coordinadoras , plataform as o re de s de la ciudad (ACCS Córdoba Solidaria, Conse jos Sectoriale s , Conse jos de
Distrito, Plataform as de trabajo, Asociación de as ociacione s, e tc.).

Máx. 2 puntos

Máx.7 puntos

5. FINANCIACION

Máx. 10 puntos

Máx. 6 puntos

1. M e joran, pote ncian o com plem e ntan los program as m unicipales de Educación para el De sarrollo

3 VIABILILIDAD ORGANIZACIONAL

M áx.3 puntos

Máx.3 puntos

1. Anális is previo de la realidad e n que se basa el proyecto

2.3 Com plem e ntariedad

Máx. 12 puntos

Máx. 4 puntos

1.4 Ám bitos de actuación

2, CRITERIOS DE CALIDAD DEL PROYECTO

M áx. 10 puntos

Máx. 5 puntos

1. Se valorará positivam e nte la eficie ncia de los re curs os financie ros en relación al proye cto, la actividad, la organización,
coordinación, ges tión y otros cos te s indirectos

Máx. 3 puntos

2. Proyectos que son apoyados con re curs os hum anos , m ateriale s y financieros por parte de la organización s olicitante

Máx. 1 puntos

3.Cohe rencia e conóm ica del proyecto con las actividade s y los res ultados es perados .

Máx. 3 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL

100 PUNTOS

Máx.7 puntos

100 PUNTOS
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CRITERIOS PARA LOS PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA EN RELACIÓN
AL PROYECTO. Escala de baremo 100 puntos.
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OCTAVO.- Desestimar las siguientes solicitudes por las razones que
se exponen:
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO:
Entidad
solicitante

Título Del proyecto

Puntuación
total

RAZONES DE
EXCLUSIÓN

Cruz Roja

“La Maleta Invisible”: proyecto de sensibilización
sobre las migraciones forzosas

49,03

Por haberse agotado el
fondo a distribuir

Con-sumo cuidado de nuestro barrio

46,53

Por haberse agotado el
fondo a distribuir

Ellas deciden

45,55

Por haberse agotado el
fondo a distribuir

45,00

Por haberse agotado el
fondo a distribuir

Perdiendo el Norte para ganar el Sur

19,83

Por haberse agotado el
fondo a distribuir

Empatizate: Campaña de sensibilización en
educación para el desarrollo para ciudadanía y
jóvenes de Córdoba

19,75

Por haberse agotado el
fondo a distribuir

Asociación
Mosayco
Mediterraneo
ACPP

Profundización sobre la trata con fines de
explotación sexual y la protección de los derechos
Paz y Desarrollo
humanos de las víctimas procedentes de América
Latina
Paz y Bien

F.MADRAZO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – MODALIDAD A:
Puntuación
total

CAUSA DE
EXCLUSIÓN

Mejora del acceso a una educación secundaria pública de
Fundación Vicente
calidad para colectivos desfavorecidos fomentado la
Ferrer (FVF)
equidad de género en el distrito de Anantapur (India).

70,65

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

Mejora de la situación socioeconómica de la comuna de
Songo (Mali), mediante la autonomía económica de las
mujeres y la prevención de la violencia de género.

70,40

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

Impulsar la producción agrícola campesina sostenible y
resiliente en las poblaciones de Kenscoff, Thiotte y
Archaieti.

70,38

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

Mejora de la Soberanía Alimentaria y el empoderamiento
de la mujer a través del desarrollo rural en clave
cooperativa y agroecológica en Halhul. Distrito de Hebrón.
Cisjordania.

68,35

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

Entidad

Título Del proyecto

MZC

Veterinarios
Fronteras

ASECOP

Sin

14 de 16

Código Seguro de verificación:zNpg6ZQ64PVCUaSxeYYiVA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR

Rafael del Castillo Gomariz - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad.

FECHA

05/01/2017

PÁGINA

14/16

Jose Alberto Alcantara Leones - Titular del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
ID. FIRMA

adela155.ayuncordoba.org

zNpg6ZQ64PVCUaSxeYYiVA==

zNpg6ZQ64PVCUaSxeYYiVA==

Puntuación
total

CAUSA DE
EXCLUSIÓN

Fortalecimiento de la resiliencia de los agricultores de
Cruz Roja Española pequeña escala de las comunidades vulnerables del sur
de Lempira

68,08

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

ACPP

Mejora del conocimientos y capacidades de respuesta de
instituciones públicas y organizaciones de mujeres ante
casos de violación de DDHH, con enfoque de
sensibilización, prevención y atención a la violencia de
género en San Marcos y Tonacatepeque (San Salvador)

66,98

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

UNICEF

Promoción de SSR para adolescentes.

65,00

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

Fortalecimiento de las Defensorías Municipales y las
Asociación
de
Organizaciones Sociales para la promoción y Defensa de
Vecinos
Cañada
las Mujeres, Infancia y adolescencia en las provincias de
Real Soriana
Cusco y Quispicanchis.

62,33

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

PROYDE

Consolidación del Centro agrículo CLIMA, como modelo
formativo y de producción para garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria de familias vulnerables en Burkina
Faso.

59,68

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

ASPA

Reparar el pasado sembrando el futuro. Hacia un sistema
de salud integral en la zona amazonía norte.

55,63

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

Comisión
de
Derechos Humanos Desarrollando capacidad en red de comadrona
tradicionales de Totonicapán para la Incidencia política.
Hispano
Guatemalteca

52,20

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

Mejoramiento de habitabilidad humana para 125 familias
de la etnia bashi, mediante la instalación de cocinas
ahorradoras de leña y programa de alfabetización de
mujeres en comunidad de Chiherano, territorio de
Walungu, Kivu Sur.

49,38

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

Saneamiento básico rural a través de tecnologías
Fundación MAGTEL amigables con el medio ambiente en comunidades
quechuas.

46,73

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

COVIDE-AMVE

Apoyo a la educación y seguridad alimentaria de las
comunidades indígenas de Mocomoco, Ingas y
Chahuaya.

33,40

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

ELMAT

Semillas para el Desarrollo

20,03

Por haberse
agotado los
fondos a distribuir

FORUM

Semillas para la seguridad alimentaria de las familias
agricultoras de Oio, Cacheu y Biombo

Entidad

F. MADRAZO

Título Del proyecto

Desistido
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – MODALIDAD B:

ONGD

PAZ Y BIEN

Nombre del proyecto

Punt.
Definiti CAUSA EXCLUSIÓN
va

Unidad de exploración ginecológica
en el consultorio médico de Paz y
Bien en Quezaltepeque, Guatemala

-- Desistido

NOVENO: Instar a la reformulación del proyecto a aquellas entidades
beneficiarias para las que se contemple una financiación inferior al 100 % de la cantidad
solicitada, en base a la Estipulación 7ª.A.2 y 11ª-2 de las Bases Reguladoras, ajustando
sus actividades, resultados, cronograma, etc. al presupuesto disponible, y respetando el
objeto y finalidad de la subvención. Dicha reformulación del proyecto tendrá que ser
aprobada por el órgano concedente. Adicionalmente, también se le requerirá una
reformulación a la entidad Intered (Conv. Cooperación para el Desarrollo – Mod A), para
recoger correctamente la distribución presupuestaria de la subvención. Al resto de
entidades se les instará a aceptar o renunciar de la subvención propuesta.-

Y para que conste, surta sus efectos donde corresponda y a reserva de lo
dispuesto en el artículo doscientos seis del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente
certificación de orden y el V.º B.º del Sr. Concejal Delegado de Servicios Sociales y
de Cooperación y Solidaridad.
V.º B.º
EL CONCEJAL DELEGADO DE
SERVICIOS SOCIALES Y DE COOPERACIÓN
Y SOLIDARIDAD (P.D. 8403, de 3 de octubre de 2016)
(Firma electrónica)
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