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III. OTRAS DISPOSICIONES
VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y JUSTICIA
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Relaciones
Exteriores y con la Unión Europea, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas al amparo de la Orden de 11 de abril de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de educación
para el desarrollo y la ciudadanía global que ejecutarán las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, y se procede a su convocatoria.
Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Orden de 11 de abril de 2018 por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de educación para el desarrollo y
la ciudadanía global que ejecutarán las organizaciones no gubernamentales de desarrollo
y se procede a su convocatoria, una vez ultimada la concesión de ayudas, se publicará en
el Diario Oficial de Galicia la relación de las concedidas, con indicación de las entidades
beneficiarias, cuantía y finalidad.
En su virtud,
RESUELVO:
Publicar en el Diario Oficial de Galicia las ayudas concedidas por resolución del direcCVE-DOG: 8yrlhvi7-5wn0-jbj5-mai8-yq0s6wdjhar2

tor general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de 19 de julio de 2018, de
conformidad con la disposición adicional primera de la Orden de 11 de abril de 2018 (DOG
núm. 79, de 24 de abril) para la ejecución de:
– 13 proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global a ejecutar por las
organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo (ONGD), por un importe
global de un cuatrocientos cuarenta y nueve mil ocho euros con cincuenta y cinco céntimos
(449.008,55 €), en las cuantías, beneficiarios y finalidad, que se relacionan en el anexo de
esta resolución.
Santiago de Compostela, 4 de octubre de 2018
Jesús Gamallo Aller
Director general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea
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Ayudas para proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global

Depósito legal C.494-1998

Entidad solicitante

Denominación proyecto

2018/15

Asociación ONG de Cooperación al Desarrollo
Gallega de Reporteros Solidarios-Agareso

2018/16

Mejora de las capacidades y herramientas generadoras
Asamblea de Cooperación por la Paz agrupada
de conciencia crítica en la enseñanza infantil, de
con Agareso
primaria, de secundaria y universitaria gallega

2018/4

Fundación Entreculturas Fé y Alegría

2018/6

Mejora de la capacidad de reflexión crítica y de
generación de productos educomunicativos del
alumnado y del profesorado de secundaria de Ames,
Bueu, Silleda, Viana do Bolo y Vilagarcía de Arousa

Presupuesto
total

Subvención concedida
Total

Año 2018

Año 2019

34.460,40

13.784,16

20.676,24

47.830,00

45.000,00

18.000,00

27.000,00

Red Solidaria de la Juventud: ciudadanía global,
empoderamiento y participación para el cambio social
de los grupos solidarios en el curso 2018/19

42.020,00

35.000,00

14.000,00

21.000,00

Amigos da Terra Galicia-Xuventude

Tejiendo redes: promoviendo la agricultura y la
alimentación sostenibles en Galicia

32.930,00

31.030,00

12.412,00

18.618,00

2018/13

Arquitectura sin Fronteras agrupada con la
Universidad de A Coruña

Proyecto de difusión del derecho al hábitat desde un
enfoque transdisciplinar y de género a través de la
formación y sensibilización de agentes multiplicadores
clave y alumnado de secundaria en la ciudad de
A Coruña

56.900,00

43.850,00

17.540,00

26.310,00

2018/19

Solidaridad Internacional de Galicia agrupada
con la Universidad de A Coruña (Facultad de
CC. de la Educación)

Investigando en el territorio para conocer y reconocer
los centros educativos que trabajan la educación para
el desarrollo y ciudadanía global en Galicia

40.528,25

37.374,25

14.949,70

22.424,55

2018/17

Ecos del Sur

CibeRespect II

42.864,76

34.950,56

13.980,22

20.970,34

2018/18

Solidaridad Internacional de Galicia

Horizonte 2030: construyendo liderazgos positivos
para una juventud gallega transformadora. Segunda
fase; del aprendizaje a la acción y más

34.490,50

31.018,50

12.407,40

18.611,10

2018/22

Fundación Ayuda en Acción agrupada con la
Fundación Entreculturas, Fe y Alegría, con la
Fundación Educación y Cooperación-Educo y
con la Fundación Taller de Solidaridad

Campaña mundial por la educación 2019 en Galicia

17.505,00

16.605,00

6.642,00

9.963,00

2018/7

Fundación Intered

Comunidades educativas transformadoras desde la
ética de los cuidados por una ciudadanía local y global II

38.261,34

34.941,34

13.976,54

20.964,80
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2018/12

2018/8

Denominación proyecto

Presupuesto
total

Subvención concedida
Total

Año 2018

Año 2019
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Fundación Taller de Solidaridad

Entreno conciencia: deporte, comercio justo y
consumo responsable comparten valores en Galicia.
Fase II

40.885,61

34.780,58

13.912,23

20.868,35

Farmacéuticos Mundi

De la reflexión a la acción a través del
aprendizaje‑servicio solidario. Sensibilización de
la comunidad universitaria gallega en materia de
DD.HH., salud global y equidad de género desde el
videoactivismo y el teatro social

37.352,72

34.997,92

13.999,17

20.998,75

Manos Unidas

Hambre cero: sensibilización ciudadana y formación,
participación y movilización educativa por el derecho
humano a la alimentación en el marco de los ODS.
Fase I

46.700,00

35.000,00

14.000,00

21.000,00

449.008,55

179.603,42

269.405,13

Total
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