CERTIFICACIÓN DE ACUERDO
Referencia: Junta de Gobierno Local
Sesión: Ordinaria
Fecha: 15 de diciembre de 2017

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 quince de diciembre de dos mil diecisiete, en turno de Urgencias, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
N.º 1171/17.- COOPERACIÓN.- MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL
DELEGADO DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD, DE RESOLUCIÓN DE LAS
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO, ACCIÓN HUMANITARIA Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (MODALIDAD A Y B), DEL
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN.Acto seguido se presentó el expediente relativo a la Resolución de las
Convocatorias
de
Subvenciones
del
Departamento
de
Cooperación
correspondientes al presente año, justificándose por la Jefa del Departamento de
Cooperación la urgencia del mismo, ya que se trata de Convocatorias cuyo gasto
está previsto dentro de este ejercicio económico y, debiendo continuarse la
tramitación contable del expediente según la normativa de cierre del presupuesto de
2017.Examinado el expediente tramitado al efecto; vistos y conocidos los
informes obrantes en el mismo, y de conformidad con la Moción que más arriba
queda reseñada, la Junta de Gobierno Local, previa declaración de la Urgencia del
asunto por los motivos que constan en el párrafo que antecede, 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 para subvención, así como la presentación de todos los documentos
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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.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:
Importe
Disponible

Convocatoria

Partida

Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (Modalidad
A)

E70.2316.48001.
0
E70.2316.78001.
0

485.000 €
90.000 €

575.000 €

Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (Modalidad
B)

E70.2316.48001.
0
E70.2316.78001.
0

55.000 €
10.000 €

65.000 €

el E70.2317.48001.
0

130.000 €

130.000 €

E70.2314.48002.
0
E70.2314.78001.
0

60.000 €
11.000 €

71.000 €

Educación
Desarrollo

para

Acción Humanitaria

Total
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En base a la Estipulación 1ª de las Bases Reguladoras de las diferentes
convocatorias, en el Capítulo 7º de la Convocatoria de Cooperación para el
Desarrollo (Mod. A), se contará con una cantidad adicional de 1.601,05 €
procedentes del fondo no distribuido de la Convocatoria de Acción Humanitaria
(Cap. 7º).
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16.341,56

Asociación
La EpD más allá de ESO: fomento de
GEducativa
procesos educativos en la enseñanza 22.715,96
14362941
Barbiana
superior.
Barrios por el Comercio Justo:
Fsensibilización y movilización social 20.569,36
14472542
por una Economía Solidaria (2ª Fase)

4

5

Consolidación de la Ludopedagogía,
Fundación Gen la ciudad de Córdoba, como
InteRed
80468564
propuesta político-pedagógica desde

17.417,00

18.000,00

MZC

3

22.725

17.520

22.022

Fortaleciendo la cultura participativa,
feminista y constructora de paz de la
Gred ciudadana sur, orientada a la
14422075
acción, incidencia y emancipación
transformadora

2

6

13.685,32

“La violencia invisible presente en los
Asociación
Gmicromachismos: reflexión, formación
Paz
con
17.106,65
81375479 y acción con asociaciones y colectivos
Dignidad
cordobeses y centroamericanos”

IDEAS

18.000

22.500

CIC-BATA

17.417

16.341,56

18.000

17.520

13.685,32

18.000

82,07

83,91

84,00

85,65

87,20

92,12

Monto total
Cantidad
Subvención
Puntuaci
%
del
Subvencion
solicitada
ón total
proyecto
ada

1

GEscuela de Comunicación popular
14386932 "Comunicándonos"

Nombre de CIF de la
Título
Nº la entidad entidad
Del proyecto
solicitante solicitante

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

100

100

100

100

100

100

61,31
18.000
“LA MALETA INVISIBLE: PROYECTO
DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
QCON PERSONAS QUE TRABAJAN
286600113.795,07
CON MIGRANTES Y/O SE DEDICAN
G
A
LA
SENSIBILIZACIÓN
CIUDADANA”.
Cruz Roja
8

130.000
TOTALES

11.036,12

77,13

100
78,53
18.000
18.000
22.500
ASPA
7

Intercambio de formación con la
Gcomunidad educativa en Educación
14106868 Global. Pensamiento crítico y Equidad
de género. II Fase.

un enfoque de cuidados”
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Capítulo
13.365
Capítulo
1.635 €

Mejora de las capacidades de
prevención y respuesta de la
sociedad civil de la comunidad de
GSikka,
Territorios
Ocupados
18.870
80176845 Palestinos, ante situaciones de
violación de los Derechos Humanos
y
del
Derecho
Humanitario
Internacional.

2 ACPP

3 FARMA G469737 Reducir la vulnerabilidad en salud 17.316,5 Capítulo

Capítulo
15.000€

1 MZC

Título del proyecto

15.000

100
%

Total
Cap. 7 subvenci (%)
onado

78,90 15.000 0,00

Punt.
Cap. 4
total

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN

4º: 71,34 12.316, 0,00

12.316,5 100

4º:
€
1.635,0 15.000,0 100
71,62 13.365
7º:
0
0
%

4º:

Subvención
Monto
solicitada
total del
(capítulo
proyecto
4/capítulo 7)

Asegurar la subsistencia y reducir el
sufrimiento de la población de
Bamba con atención a la población
Gcon desnutrición y a los grupos más
19.150
14422075 vulnerables en el marco del postconflicto atendiendo a principios
humanitarios de la justicia de
género.

Nº Entidad CIF

CONVOCATORIA DE ACCIÓN HUMANITARIA 2017

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

TOTALES

Fortalecimiento de la resilencia de
las familias afectadas por desastres
Madre Gnaturales en la comunidad alto 23.240,7
5
Coraje 11681616 andina de Huaccasa, Distrito de 0
Capaya, Provincia de Aymaraes,
Apurimac – Perú

4

de la población refugiada en el 5
asentamiento urbano de Eastliegh
South, Nairobi, con énfasis en la
protección y promoción de los DSR
de mujeres y menores de 5 años.

71,19 15.000 0,00

55

15.000

5

100
%

%

60.000 9.398,95 69.398,95

Capítulo 4º:
7.236,05
€
80,55
69,26 4.318,45 7.763,95 12.082,40
Capítulo 7º:
%
7.763,95 €

4º:

12.316,55 €

Respuesta de emergencia para la
reducción de las consecuencias de
la sequía en 3 kebeles del distrito
Q286600
Capítulo
(woreda) de Hamer, Zona South 101.000
1G
15.000 €
Omo, Región SNNP, Etiopía, a
través de la mejora del estado
nutricional de la población afectada

MUNDI 15
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Título del proyecto

Cap. 7

TOTAL

%

2 ACPP

Fortalecimiento
de
los
mecanismos de participación
Capítulo
ciudadana para la mejora del
4º:
acceso y control de las
El
64.293,8
G801768 mujeres y niñas adolescentes
81.591,8
82,4 64.293,8
706,19 € 65.000 € 100%
Salvad
1
€
45
a unos servicios públicos de
8€
3
1€
Capítulo
or
SSR de calidad en los
7º:
municipios de Mejicanos e
706,19 €
Ilopango, Departamento de
San Salvador, El Salvador

Fortalecimiento de la cadena
Capítulo
productiva del azúcar de caña
4º:
para la lucha contra el
Fundaci
16.610 €
F144725 Cambio Climático en la Paragu 58.509,5
83,4
30.095,5 46.705,5
1 ón
16.610 €
100%
Capítulo
42
comunidad de Arroyos y ay
0€
8
0€
0€
7º:
IDEAS
Esteros (Paraguay) a través
30.095,5
de la mejora de los suelos
€
(segunda fase Proyecto 2015)

Nº Entidad CIF

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Subvenci
País de Monto
ón
Punt
ejecuci total del solicitada
Cap. 4
os
ón
proyecto Cap4
/Cap7

CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN (Modalidad A) 2017

CONVOCATORIA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (MODALIDAD A):
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Madre
Coraje

Apurímac:
Derechos
y
Territorio. Construyendo el
G116816
Buen
Vivir
desde
las Perú
16
Organizaciones Sociales. Año
II

TOTAL

%

Capítulo
4: 65.000
79,5
65.000 € €
65.000 € 0,00 €
5
Capítulo
7º: 0,00 €

65.000 € 100%

Capítulo
4º:
63.357,2
82,0 63.357,2
64.957,2
0
€
1.600 €
100%
3
0€
0€
Capítulo
7º: 1.600
€

Cap. 7

6 CIC

G143869 Contribuir

a

un

proceso Nicarag 43.750 € Capítulo 77,7 35.000 € 0,00 €

35.000 € 100%

Capítulo
Movilización de niñas, niños y
4º:
Gjóvenes desde el arte y la
INTERE
Guate 81.739,0 62.768 € 79,5 62.768,0
5
8046856 ludopedagogía en defensa
1.722 € 64.490 € 100%
D
mala
0€
Capítulo 3
0€
4
del derecho a una vida libre
7º: 1.722
de violencia en Guatemala
€

4

3 MZC

Título del proyecto

Fortalecimiento del tejido
asociativo a través de la
G144220 promoción de la participación Marrue
87.637 €
75
ciudadana y la equidad de cos
género en el norte de
Marruecos. Fase II

Nº Entidad CIF

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Subvenci
País de Monto
ón
Punt
ejecuci total del solicitada
Cap. 4
os
ón
proyecto Cap4
/Cap7

CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN (Modalidad A) 2017

Código Seguro de verificación:1cTVF6xLoGpY3BIBIqCv6g==. 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

ID. FIRMA

Juan Hidalgo Hernandez - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad.

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

adela155.ayuncordoba.org

1cTVF6xLoGpY3BIBIqCv6g==

1cTVF6xLoGpY3BIBIqCv6g==

FECHA

19/12/2017

PÁGINA

10/25

orientado a fortalecer y ua
democratizar las redes y
procesos que sostienen la
vida desde un enfoque
feminista y ecológico en el
municipio de Muy Muy,
Matagalpa, Nicaragua.

Título del proyecto

4: 35.000 0
€
Capítulo
7º: 0,00 €

Cap. 7

Mejora de los servicios de
Farmam G469737 atención de SSR conun
8
Mali
undi
15
enfoque comunitario y de
derechos en el área de

%

65.000 € 100%

TOTAL

Capítulo
71.503,3 4:
75,7 53.255,9 2.744,08
56.000 € 100%
6€
2€
€
53.255,9 3
2
€

Gestión Indígena en el
Proceso Autonómico Regional
Capítulo
del Chaco Tarijeño, con la
4º:
Oxfam G582368 participación de mujeres y
81.250,0
77,3
7
Bolivia
65.000 €
65.000 € 0,00 €
Intermón 03
jóvenes guaraníes en el
0€
8
Capítulo
ejercicio de sus derechos, en
7º: 0,00 €
el municipio de Caraparí,
Bolivia.

Batá
- 32
Nicaragu
a

Nº Entidad CIF

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Subvenci
País de Monto
ón
Punt
ejecuci total del solicitada
Cap. 4
os
ón
proyecto Cap4
/Cap7

CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN (Modalidad A) 2017
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Koungo, Círculo de Diema.
Region de Kayes.

Título del proyecto

10

Manos
Unidas

Cap. 7

%

60.640,0 93,29
7€
%

TOTAL

53.808,2 53.808,2 84,30
8€
8€
%

Capítulo
4º:
74,4 59.715,0
64.075 €
925 €
0
7€
Capítulo
7º: 925 €

Capítulo
7º:
2.744,08
€

Capítulo
4º:
Programa
de
desarrollo
9.012,19
integral de mujeres y sus
G285677
Burkina 203.340, €
74,1
0,00 €
familias en el norte de la
90
Faso 30 €
Capítulo 3
Provincia de Sanmantega,
7º:
Burkina Faso.
54.818,7
9€

Empoderamiento
socioeconómico y defensa de los
Cruz
derechos humanos de las
Roja
Q286600
Nicarag 184.374
9
mujeres
líderes
de
la
Español 1G
ua
€
comunidad
indígena
de
a
Sutiaba, en el municipios de
León, Nicaragua

Nº Entidad CIF

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Subvenci
País de Monto
ón
Punt
ejecuci total del solicitada
Cap. 4
os
ón
proyecto Cap4
/Cap7

CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN (Modalidad A) 2017

485.000 91.601,0 576.601,
€
5€
05 €

%
TOTAL
Cap. 7

TOTALES

Nº Entidad CIF

Título del proyecto

Subvenci
País de Monto
ón
Punt
ejecuci total del solicitada
Cap. 4
os
ón
proyecto Cap4
/Cap7

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN (Modalidad A) 2017
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Nombre del proyecto

País

3 ACANSA

2 MAIZCA

G14046
87,5 13.395,11
87,50
12.000 €
049
0
€

C.I.F.

Porce
ntaje

12.000 € 0,00 € 100%

cap 7º

RESOLUCIÓN

Mejora de la calidad
educativa
en
los
campamentos a través de
la creación de una sala
multifuncional
en
la

Campam
entos de
G14399
71,7 23.900,00 10.700,00 2.230,00 8.470,
Refugiad
71,75
100%
513
5
€
€
€
00 €
os
Saharaui

Funcionamiento
del
Centro de Promoción y Guatemal G14351
78,7 22.254,24 11.770,41 11.205,4 565,00
78,75
100%
Desarrollo
Rural
de a
647
5
€
€
1€
€
Maizca en Sololá

Fortalecimiento de las
Organizaciones
de
mujeres para la promoción
AVV
y defensa de derechos de
CAÑADA
1
niñas, niños, adolescentes Perú
REAL
y mujeres contra la
SORIANA
violencia en las provincias
de Cusco y Quispicanchis
– Perú

ONGD

PROPUESTA DE
Monto
Reformulación
Punt. Punt.
Total
del
Prelim Def
Total
Proyecto
cap 4º
Subv.

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

G14946
49,1
49,14
21.805 €
149
4

65.000 €

55.000 €

10.000
€

89,29
%

11.814,59 11.814,5
98,45
0,00 €
€
9€
%

y
Casa Etiopía

965 €

Mantenimiento
AMBESS
6
Adecuación
de
A
Ankelba

9.750 €

10.715 €

0,00 € 100%

Abriendo Alas. Formación
en derechos y habilidades
a través de la educación
para niños, niñas y
Proliberta
G92251
61,0
5
adolescentes en riesgo de Argentina
61,08
13.565 €
s
644
8
exclusión social del Barrio
La
Calera
y
Barrio
Belgrano, de la ciudad de
Villa María-Córdoba

8.000 €

8.000 €

Campam
Fundación Formación deportiva en entos de
Córdoba los Campamentos de Refugiad G14610
69,4
4
69,45
25.305 €
Club
de Refugiados Saharauis de os
109
5
Futbol
Tindouf (Argelia)
Saharaui
s

Escuela de Secundaria - s
Simón Bolivar-

SÉPTIMO.- 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

B AREMACIÓN

AUTOBAREM ACIÓN

Es cala de barem o

1. PROCESO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
1.1 Ele m entos ge nerales del proces o educativo

Máx. 52 puntos

Máx. 52 puntos

M áx. 27 puntos

M áx. 27 puntos

1. Procesos dinám icos y participativos que incorporan a los agentes destinatarios e n todos los m om e ntos del proces o.

Máx. 7 puntos

2. Contem plan propue stas de participación s olidaria generadoras de capacidades que prom uevan del Des arrollo Hum ano Soste nible.

Máx. 7 puntos

3. Proyectos que conte m ple n la EpD bajo el prism a de l Plan M unicipal.

Máx. 5 puntos

4. El proyecto incorpora de m anera cohe re nte la prioridad transve rs al de género y al m enos su enfoque general e ntronca con otra
de las prioridade s transve rs ale s de l Plan Municipal de Paz y Solidaridad Inte rnacional (Lucha contra las caus as de la pobreza, Medio
Am biente, Derechos hum anos o participación).

Máx. 5 puntos

5. Contem plen un “efecto m ultiplicador”, que pe rm ita y m axim ice la llegada a nuevos age ntes y población de stinataria.
1.2 Coordinación

Máx. 3 puntos
M áx. 10 puntos

1. Fom entar el trabajo e n red en la ciudad de Córdoba, a través de la coordinación con otras ONGD, agentes ciudadanos e
instituciones públicas que favorezcan el proceso educativo.

Máx. 5 puntos

2. Fom entar la cre ación y cons olidación de rede s, te niendo e n cuenta e n el proceso el protagonism o de personas y cole ctivos del
Sur, pote nciando la ciudadanía global, a través de diferentes fórm ulas: presenciales , tes tim oniales, docum entale s, redes s ociale s,
etc.

Máx. 5 puntos

1.3 Metodología e innovación

Máx. 12 puntos

1. Utilizan una m etodología de inve stigación-acción educativa que asegura la evaluación continua y dinám ica de las actividades.

Máx. 5 puntos

2. Proyectos que incorpore n m e todologías, actividades, contenidos, actores y/o destinatarios no habituales e n proyectos de
Educación para el Desarrollo

Máx. 4 puntos

3. Utilizan propues tas innovadoras de Educación y Com unicación Social que m ejoren la llegada a la ciudadanía a través de m edios
adaptados a las nue vas tendencias y dinám icas sociales .

Máx. 2 puntos

4. Ase gura e n el proceso educativo m étodos, instrum entos y herram ientas que perm iten el seguim ie nto, la siste m atización y la
evaluación del proyecto.

Máx. 1 puntos

1.4 Ám bitos de actuación

M áx.3 puntos

Se entie nde la educación com o un CONTINUUM EDUCATIVO e n el que todos los ám bitos de actuación se retroalim entan.
Ningún ám bito de actuación queda excluido pero se e ntiende com o el m ás adecuado el ám bito no form al (proces os e ducativos
planificados m enos institucionalizados y reglam entados), aunque pue dan des arrollarse, vinculadas al m ism o proyecto,
inte rvenciones e n el ám bito form al ( entornos re gulados por un program a o curriculum oficial y un calendario, horario, e spacio
físico dete rm inado ) o inform al (com unicación social, fam ilia, expresiones culturale s o artísticas,...).
2, CRITERIOS DE CALIDAD DEL PROYECTO
2.1 Pertine ncia general de l proyecto

Máx.25 puntos

Máx.11 puntos

M áx.11 puntos

2. Justificación de l proyecto

Máx. 4 puntos

3. Suponen una continuación de acciones iniciadas anteriorm ente, s iem pre que se dem uestre debidam e nte s u im pacto positivo y la
pertinencia de la acción futura

Máx. 3 puntos

2.2 Coherencia

Máx. 10 puntos

1. Coherencia entre objetivos , recursos y actividade s.
2. Proyectos insertos y cohe re ntes con el Plan de Educación para el Desarrollo de la entidad, no siendo una intervención aislada sino
que esta e nm arcada en la lógica de l proceso de intervención de cada organización.

Máx. 6 puntos

3 VIABILILIDAD ORGANIZACIONAL

2. Estructura orgánica e stable e n m ateria de Educación para e l De sarrollo en la ciudad de Córdoba y con personal form ado y con
experiencia para tal fin. 1) Estructura orgánica estable en la ciudad de Córdoba ( 2 puntos). 2) Estructura de EpD e n la ciudad de
Córdoba con personal form ado y con experie ncia para tal fin (2 puntos).
4. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN EN LA CIUDAD. Participación de m ostrable en la ciudad de Córdoba relacionados con proce sos y
estructuras de Solidaridad.

Máx. 2 puntos

Máx. 4 puntos

M áx.6 puntos
Máx. 2 puntos

2. Participación con actividades m unicipales de EpD: LSTTT, Jóvenes Coope rante s, Cam pañas de Ciudad y Se m anas de la Solidaridad.

Máx. 2 puntos

1. Se valorará pos itivam e nte la e ficiencia de los recursos financieros en relación al proye cto, la actividad, la organización,
coordinación, gestión y otros costes indire ctos

Máx. 3 puntos

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

Máx. 1 puntos
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Máx. 6 puntos

Máx. 2 puntos

Máx.7 puntos

5. FINANCIACION

M áx.10 puntos

Máx. 6 puntos

1. Participación en e l Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional. Se m edirá a través de la participación en la
Asam ble a, las Com isión de trabajo de Educación y las actividades organizadas por e l CM CSI (p.e. Jornadas Ciudadanas).

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

Máx. 4 puntos

Máx. 2 puntos

Máx.10 puntos

1. Expe riencia y capacidad de m ostrable de la ONGD solicitante en procesos de acción en la ciudad de Córdoba. 1) Actividades de EpD
organizadas o coorganizadas e n la ciudad de Córdoba (4 puntos) 2) Otras colaboraciones puntuale s en actividades de EpD
de sarrolladas e n la ciudad de Córdoba (2 puntos )

Máx. 10 puntos

Máx. 4 puntos
M áx. 4 puntos

2. Tie nen clara vinculación con proye ctos de Coope ración al Desarrollo o de Acción Hum anitaria que necesitan de la conciencia
ciudadana y la incidencia política

M áx.3 puntos

Máx. 25 puntos
Máx. 4 puntos

1. M ejoran, potencian o com plem e ntan los program as m unicipales de Educación para el Desarrollo

Máx. 12 puntos

Máx.3 puntos

1. Anális is pre vio de la re alidad en que se basa el proyecto

2.3 Com plem entariedad

M áx. 10 puntos

3.Cohe re ncia e conóm ica del proye cto con las actividades y los re sultados espe rados.

Máx. 3 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL

100 PUNTOS

Máx.7 puntos

100 PUNTOS
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CRITERIOS PARA LOS PROYECTOS DE ACCIÓN
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CRITERIOS PARA LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
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CRITERIOS PARA LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
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OCTAVO.- Desestimar las siguientes solicitudes por las razones que se
exponen:
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO:
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Entidad
solicitante
FUNDACIÓ
N
ENTRECUL
TURAS
Farmacéutic
os Mundi

APIC

Paz
y
Desarrollo

Puntuaci RAZONES
ón total EXCLUSIÓN

Título Del proyecto
Un Mundo de Encuentros: promoción
de una ciudadanía globla, activa y
comprometida con la igualdad de
género, el desarrollo sostenible y los
derechos humanos en la ciudad de
Córdoba.
"Cooperar no es dar lo que nos sobra":
Salud con acceso a medicamentos
esenciales
Aprendemos jugando juntos: Educación
en valores interculturales en los centros
de educación infantil y primaria del
Distrito Sur.
Sensibilizados/as 130 alumnos/as de 1º
ESO de Córdoba en equidad de género
desde el desarrollo de una Inteligencia
Emocional saludable y mejora de la
convivencia escolar a través del
fomento del pensamiento crítico y la
conciencia social en el IES Blas Infante

FUNDACIÓ
Un mundo distinto: Empatízate
N
MADRAZO
Paz y Bien

AULAS
SOLIDARIAS
PERSONAS
MAYORES
CÓRDOBA

DE

75,02

Por
haberse
agotado el fondo a
distribuir

71,70

Por
haberse
agotado el fondo a
distribuir

53,20

Por
haberse
agotado el fondo a
distribuir

50,90

Por
haberse
agotado el fondo a
distribuir

42,00

Por
haberse
agotado el fondo a
distribuir

PARA
DE 34,40

Por
haberse
agotado el fondo a
distribuir

ACCIÓN HUMANITARIA:
Entidad
solicitante

Puntuació RAZONES
n total
EXCLUSIÓN

Título Del proyecto

Mejorada la situación nutricional de 73
Asociación niños y 77 niñas desnutridos/as y
Paz
y afectados/as por la sequia de los años 60,26
Desarrollo
2014, 2015 y 2016, en el Municipio de
Camotán, Guatemala

DE

Por
haberse
agotado el fondo a
distribuir
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ASECOP

Impulsando el derecho a la salud
materno infantil y los derechos de
mujeres, niños y niñas en la Zona de Al 56,00
Mintar, Franja de Gaza, Territorios
Palestinos

Por
haberse
agotado el fondo a
distribuir en Cap. 4º,
y por renunciar a la
propuesta de Cap.
7º

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – MODALIDAD A:
CAUSA
Puntua
DE
ción
EXCLUSI
total
ÓN

Título
Del proyecto

Entidad

Fortalecimiento de la participación protagónica
ENTRECULT de mujeres y de jóvenes en la defensa del
72,30
URAS
derecho al agua a en el Municipio de El
Progreso.

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

Fortalecer la participación popular en favor de la
defensa de los territorios y medios de vida en la 71,70
región mesoamericana

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

UNICEF

Mejora del estado nutricional de los niños y niñas
69,58
de las comunidades más vulnerables del Mali

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

PROSALUS

Fortalecimiento de capacidades para la
autonomía económica de las mujeres y su
69,15
participación social y política en la microcuenca
del Chotano. Cutervo.

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

ASPA

Atención integral para garantizar el derecho a la
salud de las comunidades quechuas en la lucha
67,78
contra la enfermedad de Chagas en la ribera del
Río Tapacarí.

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

CIC Batá
Guatemala

-
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CAUSA
Puntua
DE
ción
EXCLUSI
total
ÓN

Título
Del proyecto

Entidad

PROYDE

Para una ciudadanía activa de las jóvenes del
67,58
Sur de Sofala, impulsando la equidad de género

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

Comisión de
Derechos
Humanos
Hispano
Guatemalteca
(CDHHG)

Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de las Mujeres Indígenas para una
65,93
Vida Libre de Violencia (en Momostenango
Totonicapán Guatemala)

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

Mejora del acceso a una educación secundaria
Fundación
pública de calidad para jóvenes de colectivos
65,78
Vicente Ferrer
desfavorecidos
de
comunidades
rurales
(FVF)
fomentando la equidad de género en Anantapur.

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

Fortalecimiento del desarrollo sostenible en las
provincias de Esmeraldas y Manabí (Ecuador), a
Bomberos
través de la utilización de la caña gradúa como
Unidos
Sin material de construcción y otros usos, en las
65,43
Fronteras
neuvas viviendas sustentables y dignas para la
(BUSF)
población rural de escasos recursos, y
especialmente, para los damnificados por el
terremoto de 2016.

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

Aumentadas las capacidades sociales e
institucionales para prevenir, sancionar y
y
erradicar las violencia contra las mujeres en 3 64,55
cantones rurales de la provincia de Pichincha,
Ecuador

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

Paz
Desarrollo

Construcción y equipamiento de quirófano y área
F. MADRAZO de Urgencias para Cirugía General, Obstetricia y 63,55
Ginecología, en el Centro Hospitalario de

Por
haberse
agotado

22 de 25

Código Seguro de verificación:1cTVF6xLoGpY3BIBIqCv6g==. 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

Juan Hidalgo Hernandez - Concejal-delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad.

FECHA

19/12/2017

PÁGINA

22/25

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

adela155.ayuncordoba.org

1cTVF6xLoGpY3BIBIqCv6g==

1cTVF6xLoGpY3BIBIqCv6g==

Entidad

ASECOP

SED

Asociación
Paz y Bien

CAUSA
Puntua
DE
ción
EXCLUSI
total
ÓN

Título
Del proyecto
Chiherano, territorio de Walungu, Kivu Sur,
República Democrática del Congo.

los fondos
a distribuir

Soberanía alimentaria y empoderamiento de la
mujer a través del desarrollo rural en clave
62,50
cooperativa y agroecológica en Sier, Territorios
Palestinos

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

Favorecido el acceso a una educación sobre
57,15
agricultura sostenible en Korhogó

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

Cocinando futuro: Programa de talleres de
trabajo para Mujeres en Situación de riesgo por 50,43
Maltrato, Corredor Seco de Guatemala

Por
haberse
agotado
los fondos
a distribuir

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – MODALIDAD B:
Entidad

Punt.
Punt.
CAUSA
Prelimin Definitiv
EXCLUSIÓN
ar
a

Nombre del proyecto

Fundación Asistencia Oftalmológica, Óptica y
La
Quirúrgica a la población de Guinea 44,50
Arruzafa
Ecuatorial

47,75

Por
haberse
agotado
los
fondos
a
distribuir

Fundación Proyecto

43,50

Por

para

el

envío

de 43,50

haberse
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Entidad

Punt.
Punt.
CAUSA
Prelimin Definitiv
EXCLUSIÓN
ar
a

Nombre del proyecto

Bangasso cooperantes
y
compra
de
u
medicamentos en la diocesis de
Bangassou

El MAT

Proyecto
Desarrollo

Semillas

para

APERFOS
Esperanza Sin Fronteras
A

el

agotado
fondos
distribuir

36,83

37,83

los
a

41,33

Por
haberse
agotado
los
fondos
a
distribuir

37,83

Por
haberse
agotado
los
fondos
a
distribuir
Excluído.
La
presentación del
proyecto
se
realiza fuera de
plazo:
se
presenta
el
30/06/17,
cuando el plazo
finalizaba
el
07/06/17.
El
proyecto
no
responde
al
objeto
de
la
convocatoria

Integranee Integranee, te integra

NOVENO.- Dar publicidad a las presentes convocatorias en la Base
Nacional de Datos de Subvenciones, de conformidad con el artículo 20 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.DÉCIMO.- Instar a las entidades beneficiarias de subvención a aceptar o
renunciar de la subvención aprobada.-

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
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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. 8506 de 11 de Octubre 2017)
(Firma electrónica)
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