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3. Otras disposiciones

PArlAmeNtO de ANdAlucíA

Acuerdo de 11 de diciembre de 2013, de la Mesa, relativo a la distribución de las ayudas y 
subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad con los países en vía de desarrollo.

La Mesa de la cámara, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2013, ha conocido el análisis 
razonado y orientativo del equipo de trabajo encargado de estudiar las solicitudes de ayudas y subvenciones 
para actividades de cooperación y solidaridad con los países en vía de desarrollo, formado por don Vicente Perea 
Florencio, doña Aurora Atoche Navarro, doña carmen Jiménez-castellanos Ballesteros, don Manuel Álvarez 
Alegre y doña concepción Morales Pardo, al objeto de proceder al reparto, entre los setenta y tres proyectos 
presentados, de la partida presupuestaria correspondiente, integrada por aportaciones tanto del Parlamento de 
Andalucía como del defensor del Pueblo Andaluz y la cámara de cuentas de Andalucía.

Tras su estudio y debate, y luego de examinar las solicitudes presentadas, la Mesa de la cámara, en su 
sesión del día de la fecha,

HA AcordAdo

1.º distribuir los trescientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y nueve euros (367.839 €) correspondientes 
a las aplicaciones presupuestarias: 02.00.01.487.00-11B, 02.00.01.487.00-11c y 04.00.01.487.00-11c «0,7%, 
organizaciones no gubernamentales y proyectos viables de ayuda al Tercer Mundo» del modo que sigue:

Proyecto número: 007/2013/1.
oNGd: Asociación coPAN, Amigos y Amigas de Honduras.
Título: Proyecto Al Andalus construcción de tres viviendas para mujeres hondureñas en riesgo de 

exclusión social.
Subvención: 30.000,00 €.

Proyecto número: 010/2013/1.
oNGd: AdMuNdI, Ayuda al desarrollo Infantil.
Título: Implementación de una escuela técnica para el empoderamiento y desarrollo de capacidades de 

las mujeres de las comunidades campesinas de la provincia de Anta.
Subvención: 18.090,00 €.

Proyecto número: 013/2013/1.
oNGd: África Arco Iris.
Título: Adquisición de vacunas contra la meningitis para niños y niñas de costa de Marfil.
Subvención: 23.545,00 €.

Proyecto número: 015/2013/1.
oNGd: Fundación Bangassou.
Título: construcción de una maternidad en Niakari, república centroafricana.
Subvención: 30.000,00 €.

Proyecto número: 022/2013/1.
oNGd: Asociación Paz y Bien.
Título: Instalación de la planta eléctrica para abastecimiento y cobertura de seguridad de las dependencias 

del centro de promoción social Tuncushá y su consultorio médico (dpto. de chiquimula, «corredor 
Seco»).

Subvención 14.465,00 €.

Proyecto número: 024/2013/1.
oNGd: Asociación Solidaridad don Bosco.
Título: Aprendizaje de primeros oficios a través de la capacitación y formación a jóvenes en exclusión 

social y alfabetización a mujeres, en el nuevo centro don Bosco en la comuna de Yoff, dakar.
Subvención: 21.736,00 €.00
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Proyecto número: 033/2013/1.
oNGd: Voz del Inmigrante.
Título: reconstrucción del Hospital la Trinidad tercera y última fase.
Subvención 30.000,00 €. 

Proyecto número: 035/2013/1.
oNGd: cesal.
Título: oportunidad para todos: Proyecto para la inserción social y laboral de jóvenes en situación de 

riesgo de la municipalidad de Itauguá.
Subvención: 25.214,00 €.

Proyecto número: 039/2013/1.
oNGd: Federación Provincial de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de Jaén 

(FeJIdIF).
Título: Formando y capacitando TreS.
Subvención: 19.734,00 €.

Proyecto número: 041/2013/1.
oNGd: Asociación europea de cooperación con Palestina.
Título: Fortalecimiento de las capacidades profesionales y fomento del autoempleo de diez mujeres 

de la localidad de rantis, cisjordania, territorios palestinos, a través de una escuela taller de 
invernaderos.

Subvención: 28.207,00 €.

Proyecto número: 042/2013/1.
oNGd: Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara FANdAS.
Título: Apoyo al sistema de formación laboral y empleo de los jóvenes en los campamentos de refugiados 

saharauis de Tinduf-Argelia II.
Subvención 27.312,00 €.

Proyecto número: 049/2013/1.
oNGd: Ingeniería Sin Fronteras.
Título: derecho humano al agua y saneamiento con empoderamiento de las mujeres en cuatro 

comunidades rurales, provincia elías Piña, república dominicana.
Subvención 13.961,00 €.

Proyecto número: 050/2013/1.
oNGd: Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados de VIH/SIdA «Siloé».
Título: Proyecto pecuario para el desarrollo de las mujeres Siloé.
Subvención: 30.000,00 €.

Proyecto número: 057/2013/1.
oNGd: Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent.
Título: Sensibilización en salud materno-infantil en la zona norte de Marruecos.
Subvención: 27.321,00 €.

Proyecto número: 073/2013/1.
oNGd: Asociación de Amistad con los Pueblos del Tercer Mundo (HAMAr).
Título: Apoyo para la mejora de las condiciones educativas de los niños y niñas de la comuna de Souk 

Jemaa Houderrane, Marruecos.
Subvención: 28.254,00 €.

2.º dar publicidad a la distribución efectuada.

Sevilla, 11 de diciembre de 2013.- el Letrado Mayor, José Antonio Víboras Jiménez.
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