JUEVES, 27 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 251

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2018-11143

Resolución de 11 de diciembre por la que se acuerda la publicación
del resultado de la Orden ECD/9/2018, de 12 de febrero, por la que se
convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a cooperación al desarrollo humano y sostenible en el año 2018, de conformidad con la Orden ECD/76/2016,
de 1 de julio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de intervenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Orden referida, y al amparo del artículo 17.1 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en cumplimiento
de las funciones atribuidas a esta Secretaría General por el artículo 58.2 de la Ley 6/2002, de
10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, se acuerda publicar en el Boletín Oficial de Cantabria, para general
conocimiento, el resultado de la Orden ECD/9/2018, de 12 de febrero, en virtud de Resolución
del Consejero de Educación, Cultura y Deporte de fecha 9 de noviembre de 2018.

CVE-2018-11143

1. Las subvenciones concedidas que se relacionan a continuación, tienen por objeto financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a cooperación al desarrollo humano y sostenible en el año 2018. La convocatoria de la misma se realizó mediante Orden ECD/9/2018,
de 12 de febrero (extracto publicado en el BOC de 21 de febrero de 2018).
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ENTIDAD
SOLICITANTE

TÍTULO DEL PROYECTO

PUNTOS

PONDE_
RADO

COSTE TOTAL

CUANTÍA
SOLICITADA

IMPORTE
POR
PUNTOS

CONCEDER

MDPL
G28838001

Apoyo a la participación
económica de las mujeres
cooperativistas
en
el
desarrollo local de Cisjordania

95

115

137.500,00 €

110.000,00 €

120.000,00 €

110.000,00 €

BRIGADAS
INTERNACIONALES
DE PAZ
G78586104

Presencia Internacional para
garantizar la protección de
defensoras y defensores de
DDHH en Honduras

95

115

35.680,00 €

26.591,00 €

120.000,00 €

26.591,00 €

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA
Q2866001G

Mejorar el acceso de las
mujeres más desfavorecidas a
recursos
productivos
y
sostenibles en el distrito de
Kiang West (Región de Lower
River, Gambia), en un entorno
propicio para la igualdad de
género, la equidad y el
empoderamiento
de
las
mujeres

93,25

112,88

100.000,00 €
Reformulado

80.000 €

117.787,83 €

80.000,00 €

ACPP
G80176845

Mejora de las condiciones de
vida y el desarrollo sostenible
de las comunidades palestinas
de la Zona C y B Cisjordania,
territorio ocupado palestino
(TOP)

92,5

111,97

146.838,26 €
Reformulado

120.000,00 €

116.838,26 €

116.838,26 €

FAD
G78350980

Caminando hacia la cultura de
paz y la inclusión social en la
comuna 15 del municipio de
Santiago de Cali, Colombia

91

110,16

113.118,12 €

89.278,12 €

114.949,57 €

89.278,12 €

APS
G78426558

Por el ejercicio del derecho de
las mujeres y adolescentes a
la
atención
de
salud
reproductiva en los municipios
de Pucarani y El Alto, Bolivia

90,5

109,55

142.891,30 €
Reformulado

120.000,00 €

114.313,04 €

114.313,04 €

MUNDUBAT
G95204160

Construyendo la Paz con las
mujeres
campesinas
de
FENSUAGRO: Una apuesta de
fortalecimiento organizacional
en el marco de los Acuerdos de
Paz de Colombia

90

108,95

149.418,86 €

118.629,06 €

113.686,96 €

113.686,96 €

FUNDACIÓN
DIAGRAMA
G73038457

Fomento de la
inserción
sociolaboral
de
mujeres
víctimas de violencia de
género en los municipios de
Estelí y Matagalpa

85,5

103,50

62.288,04 €

49.830,51 €

108.000,00 €

49.830,43 €

PROCLADE
G81364457

Ampliación y equipamiento del
colegio rural para niños y
niñas sin recursos en Pueblo
Nuevo, Nicaragua

84,5

102,29

142.269,38 €

112.650,84 €

106.737,39 €

106.737,39 €

ADANE
G39445267

Consolidación y mejora de las
condiciones técnicas para el
funcionamiento de la red de
Cajas (cooperativas) de ahorro
y Crédito en la región de la
Tandjilé y ampliación del radio
de acción en microcréditos
para muejres rurales como
medio de lucha contra la
pobreza

82,25

99,57

150.475,00 €

60.000,00 €

103.899,13 €

60.000,00 €

81,5

98,66

129.964,65 €
Reformulado

110.752,94 €

102.949,57 €

102.949,57 €

CVE-2018-11143

Derecho a una educación de
calidad que promueva los
FUNDACIÓN
saludables
de
ENTRECULTURAS FE entornos
aprendizaje y convivencia para
Y ALEGRÍA
las niñas y los niños en la
G82409020
región de Guéra, Chad
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ISF CANTABRIA
G39667852

Acceso al agua potable y
fortalecimiento de la gestión
pública
de
los
recursos
hídricos en la Comunidad de
Chaupirancho, del municipio
de Pocona, Bolivia

81

98,05

88.948,12 €

71.244,16 €

102.313,04 €

66.044,16 €

ADELANTE CON
ÁFRICA (ACONA)
G39694153

Construcción de una escuela
de primaria de 6 aulas en el
poblado de Cesekay

80

96,84

48.608,39 €

12.997,88 €

101.050,43 €

12.997,88 €

TAU
G20823654

Fortaleciendo
capacidades
organizativas, participativas y
económicas con equidad de
género de 300 personas (150
mujeres y 150 hombres) que
forman
parte
de
8
asociaciones de desarrollo
comunal (ADESCO) de los
municipios
Aguilares,
El
Paisnal y San Pablo Tacachico

78

94,42

142.889,82 €
Reformulado

119.991,78 €

98.525,22 €

98.525,22 €

AIDA
G82484882

Apoyo a los Centro de Salud
Primaria
de
Bissau
para
mejora de la atención social y
sanitaria a la población más
desfavorecida

77,5

93,82

123.000,00 €
Reformulado

120.000,00 €

97.899,13 €

97.899,13 €

MEDICUS MUNDI
CANTABRIA
G39587209

Fortaleciendo la Sociedad Civil
y las Municipalidades de la
Mancomunidad Lenca Eramani
ante el desafío de garantizar el
Derecho a la Salud en el
Departamento de Intibucá,
Honduras

76

92,00

133.076,33 €
Reformulado

119.907,57 €

96.000,00 €

96.000,00 €

ISCOD
G79436481

Fortalecidas las capacidades
de los miembros de los
pueblos
indígenas
en
el
entorno del Geoparque del Río
Coco, en el Departamento de
Madriz
(Nicaragua),
para
acceder aunos ingresos y a
unas condiciones de trabajo
dignas que respeten sus
ocupaciones tradicionales, sus
derechos laborales y sean
sostenibles medioambientales.
Fase I

75,5

91,39

150.000,00 €

120.000,00 €

95.363,48 €

83.308,84 €
(Resto hasta
agotar
crédito)

ENTIDAD
SOLICITANTE

TÍTULO DEL PROYECTO

PUNTOS

PONDERAD0

COSTE
TOTAL

CUANTÍA
SOLICITADA

PROPUESTA

PROYDE
G78885639

Garantizar el acceso a la educación de la población
Aymara boliviana en un marco intercultural bilingüe
y con enfoque de género

70,5

85,34

149.094,23 €

119.951,37 €

agotado
presupuesto
disponible

JÓVENES Y
DESARROLLO
G82641408

Promover la formación profesional de jóvenes
refugiados/as y comunidades de acogida en Palabek,
norte de Uganda

64,75

78,38

511.445,00 €

110.000,00 €

agotado
presupuesto
disponible

FIAPAM
G39523378

Fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y
representatividad de las personas mayores para la
construcción de una cultura de paz a través de la
creación de la red Mayores-líderes del siglo XXI,
entre las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín

62

75,05

60.538,41 €

39.078,65 €

agotado
presupuesto
disponible

SOLIDARIDAD
CON AMÉRICA
LATINA
G39649892

Dotación de mejoras de saneamiento y agua limpia
en el municipio de San Borja, Bolivia

61

73,84

40.436,44 €

32.349,15 €

agotado
presupuesto
disponible

59,5

72,03

150.000,00 €

120.000,00 €

agotado
presupuesto
disponible

55

66,58

188.476,34 €

11.085,68 €

agotado
presupuesto
disponible

Contribuyendo a la mejora del derecho a la educación
MANOS UNIDAS
de base y a la profesionalización de las niñas y
G28567790
jóvenes de la región de Ségou, Mali

AMYCOS
G09310749S

i
Pág. 32659

Mejora de las condiciones de salud y alimentación
mediante la dotación de un sistema de agua potable
en la comunidad indígena guaraní El Tunal, municipio
Lagunillas, Departamento de Santa cruz, Bolivia

boc.cantabria.es

CVE-2018-11143

2.Desestimar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Orden ECD/76/2016,
las siguientes solicitudes por los siguientes motivos:
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3.INADMITIR el proyecto presentado por ADAYA CIF: G39413208, por haber sido presentado fuera de plazo.
4. DENEGAR el proyecto presentado por el AZTIVATE cif: g86067352, por incumplir el requisito establecido en el Art. 2.1.A de la Orden ECD/76/2016 de 1 de julio
El gasto por importe de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL euros (1.425.000,00
€) será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 09.10.143 A. 781.03 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2018.
Santander, 11 de diciembre de 2018.
La secretaria general de Educación, Cultura y Deporte,
Sara Negueruela García.
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2018/11143
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