
Concejalía de Familia y Bienestar Social

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES   PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA DE 2017.

Se han concedido  subvención a los siguientes proyectos de cooperación al desarrollo
presentados a la convocatoria del año 2017, con cargo a la aplicación presupuestaria
231.7-490.00 del presupuesto municipal vigente,  a las entidades y por los importes que
se relacionan: 

-  MANOS UNIDAS. 
Fomento  de  la  resiliencia  frente  al  cambio  climático  para  asegurar  el  derecho  a  la
alimentación de la población rural de 4 aldeas del municipio de Ndondol. Senegal, por
un importe de 45.883,10 euros .

-  ASOCIACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN  Y  ESPECIALIZACIÓN  SOBRE  TEMAS
IBEROAMERICANOS. AIETI. 
Fortalecimiento de capacidades de 5 municipios del departamento de  Suchitepéquez
para  la  integración  y  fortalecimiento  de  comisiones  Municipales  de  Prevención  de
Violencia. (COMUPRE). Guatemala,  por importe de 40.000 euros 

- FUNDACIÓN VICENTE FERRER .  
Mejora  de acceso a  una educación  secundaria  pública  de calidad  para  jóvenes  de
colectivos desfavorecidos de comunidades rurales fomentando la equidad de género en
Anantapur. India, por un importe de 45.900 euros 

-  UNICEF COMITÉ CASTILLA LA MANCHA.  la cantidad de 21.216,90 euros para la
ejecución del proyecto:  programa integral para prevenir la desnutrición crónica entre las
poblaciones indígenes de Huehuetenango. Guatemala.

CONCESIÓN DE  SUBVENCIONES  PARA  PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN  Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA DE 2017.

Conceder subvención a los siguientes proyectos de sensibilización y educación para el
desarrollo  presentados  a  la  convocatoria  del  año  2017,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 231.7-490.00 del presupuesto municipal vigente, a las entidades y por
los importes que se relacionan: 

-  ASOCIACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN  Y  ESPECIALIZACIÓN  EN  TEMAS
IBEROAMERICANOS. 
Acciones por el derecho a una vida libre de violencia machista. II Fase, por un importe
de 2.700 euros,.

- SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO SED. 
Campaña de consumo responsable: La felicidad no cuesta dinero. 2.527,50 euros.

- ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ. 



Proyecto de sensibilización sobre las condiciones de vida en los Bateyes Dominicanos,
por un importe de 2.700 euros.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  PARA  PROYECTOS  DE  AYUDAS  DE
EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA DE LA CONVOCATORIA DE 2017.

Se ha concedidos subvención a los siguientes proyectos de ayudas de emergencia y
acción  humanitaria  presentados  a  la  convocatoria  del  año  2017,  con  cargo  a  la
aplicación  presupuestaria  231.7-490.00 del  presupuesto  municipal  vigente,  a  las
entidades y por los importes que se relacionan:

- SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO SED.
Emergencia  Pokot  del  Este,  Kenia:  frenar  la  desnutrición  entre  infancia,  mujeres  y
anciono/as, por un importe de 5.364,29 euros.

- ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ.
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población afectada por el paso
de los huracanes Irma y María en el municipio de Samaná, por un importe de 5.400
euros.

- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARUI EN GUADALAJARA. 
Envío material  médico a los campamentos de refugiados de Tinduf,  por importe de
5.400 euros.

HAREN ALDE. EN FAVOR DE LOS DEMÁS. CIF  G31422793
Garantizar alimentación básica a personas en situación de vulnerabilidad y desnutrición
a través de Ollas comunitarias en los Teques. Venezuela, por un importe de 2.908,21




