
PROPOSTA PROXECTOS DENEGADOS A ONGD

2019/18

AIDA, ayuda, 

intercambio y 

desarrollo

Promover el ejercicio efectivo del 

derecho humano a la salud en el 

Sector Autónomo de Bissau 

(Guinea Bissau) 

187.001,00 175.000,00 12,25 10,5 32,02 11 65,77 Esgotamento crédito orzamentario

2019/26

Solidaridad para el 

Desarrollo y la Paz 

(SODePAZ)

Garantizar el acceso a energía 

solar asequible, segura y 

sostenible para población indígena 

Ch'orti' del municipio de Jocotán 

(Chiquimula,Guatemala) en 

situación de vulnerabilidad (I Fase)

71.743,55 59.978,84 8,5 14,5 30,02 8,25 61,27 Esgotamento crédito orzamentario

2019/14
Fundación Oxfam 

Intermón

Mujeres y jóvenes articulados y 

vigilantes de la garantía de 

Derechos y Salud Sexual y 

Reproductiva (DSSR). República 

Dominicana

184.211,00 175.000,00 12,25 14,5 29,2 13 68,95

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida no 

apartado de valoración  do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 

12.2 da Orde de convocatoria

2019/27

Fundación 

Entreculturas Fe y 

Alegría

Crear las condiciones para que 

estudiantes de las comunidades 

educativas en los pueblos Tolupán 

de Victoria y Garífuna de Tela 

tengan acceso a una educación de 

calidad que les permita convertirse 

en constructores de paz e igualdad 

en su entorno. Honduras

195.304,00 174.972,00 13 15,5 24,25 9 61,75

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida no 

apartado de valoración  do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 

12.2 da Orde de convocatoria

2019/32

Fundación Balms 

para la infancia 

agupada con Taller 

de Solidaridad

Promoviendo la participación activa 

de los niños, niñas y adolescentes 

en la región de Piura en la defensa 

y promoción de sus derechos. Perú

190.813,01 159.920,67 12,5 11 26,41 11 60,91

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida no 

apartado de valoración  do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 

12.2 da Orde de convocatoria

Nº expte Entidade Solicitante Denominación do Proxecto
Orzamento 

Total

Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior 

promovidos polos axentes de cooperación e procédese á súa convocatoria.
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 mínima: 30



Nº expte Entidade Solicitante Denominación do Proxecto
Orzamento 

Total

COINCIDENCIA 

CON 

ESTRATEXIA     

Puntuación: 16

TOTAL

PUNTUACIÓN 

Subvención 

Solicitada 

Total

CAUSAS DE DENEGACIÓN

AVALIACIÓN

ENTIDADE 

SOLICITANTE

Puntuación: 

máxima: 17

 mínima: 8,50 

CONTRAPARTE 

Puntuación:

 máxima: 17

 mínima: 8,50 

PROXECTO   

Puntuación: 

máxima: 50
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2019/3 Manos Unidas

Promoción de la soberanía 

alimentaria a través del 

fortalecimiento de capacidades 

técnico-agropecuarias sostenibles  

adaptadas al cambio climático de 

mujeres y jóvenes de comunidades 

indígenas de San Martín 

Jilopeteque. Guatemala.

318.644,64 175.000,00 12,5 13 22,47 12 59,97

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida no 

apartado de valoración  do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 

12.2 da Orde de convocatoria

2019/28

Fundación Fabre 

agrupada coa 

Fundación Cume

Mujeres aymaras empoderadas 

para el ejercicio de sus derechos 

económicos, sociales y políticos en 

9 comunidades del Altiplano de La 

Paz. Bolivia

296.884,00 210.000,00 11,25 10,75 25,17 9,5 56,67

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida no 

apartado de valoración  do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 

12.2 da Orde de convocatoria

2019/2
Fundación Unicef  

Comité Galicia

Mejorar el acceso al agua y 

saneamiento y las practicas 

asociadas en escuelas de primaria  

y comunidades rurales en Guinea 

Bissau. Fase II.

130.140,00 60.000,00 9 12,5 23,44 10 54,94

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida no 

apartado de valoración  do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 

12.2 da Orde de convocatoria

2019/24

Solidaridad para el 

Desarrollo y la Paz 

(SODePAZ)

Mejora de las condiciones de 

saneamiento básico y 

medioambientales de la comunidad 

km1,municipio de Restauración, 

provincia de Dajabón, región 

fronteriza de República Dominicana 

y Haití. Fase II.

184.099,96 174.241,50 7,5 11,25 20,54 8,25 47,54

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida nos 

apartados de valoración da entidade 

solicitante e  de valoración  do 

proxecto, conforme co que establece 

o artigo 12.2 da Orde de convocatoria

2019/22

Solidariedade 

Internacional de 

Galicia agrupada con 

Solida e con 

Solidariedade Galega

Fortalecimiento del sistema 

sanitario y ambiental en diez 

comunidades del municipio de San 

Marcos de Colón, Choluteca, 

Honduras.

130.918,68 97.619,52 11 11,75 14,65 9 46,4

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida no 

apartado de valoración  do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 

12.2 da Orde de convocatoria

2019/7 Fundación IBO
“MADJI MEMA”, agua limpia. 

Mozambique
40.965,00 31.520,00 9 7,5 19,27 9,5 45,27

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida nos 

apartados de valoración da 

contraparte ou socio local e  de 

valoración  do proxecto, conforme co 

que establece o artigo 12.2 da Orde 

de convocatoria
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2019/10
Fundación Semg 

Solidaria

Mejora de los Servicios de 

Atención Primaria de la Salud de la 

población adolescente y joven de 

los Campamentos de Personas 

Refugiadas del Sahara en Argelia.

115.775,10 98.455,10 8,5 8,5 19,9 7 43,9

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida no 

apartado de valoración  do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 

12.2 da Orde de convocatoria

2019/37

Escuela Shantidi 

agrupada coa 

Universidade da 

Coruña

Mellora das condicións hixiénico-

sanitarias e mitigación do risco de 

violacións e exclusión social para 

nenas traibales e sen casta no sur 

da India.

44.756,46 42.518,00 5 2,75 14,06 6,75 28,56

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida nos 

apartados de valoración da entidade 

solicitante,  valoración da contraparte 

ou socio local e  de valoración  do 

proxecto, conforme co que establece 

o artigo 12.2 da Orde de convocatoria

2019/1
Radio Ecca 

Fundación Canaria

Educación para a saúde e 

seguridade alimentaria en Guinea 

Bissau.

80.212,56 28.960,00 4,5 5 9,02 7,5 26,02

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida nos 

apartados de valoración da entidade 

solicitante,  valoración da contraparte 

ou socio local e  de valoración  do 

proxecto, conforme co que establece 

o artigo 12.2 da Orde de convocatoria

2019/23
Cooperación 

Internacional ONG 

Formación de promotoras 

voluntarias en salud y auxiliares de 

enfermería para incidir en la 

atención primaria. Guatemala

213.812,00 175.000,00  ----  ----  ----  ----  ----

EXCLUIDO: Non pasou á fase de 

avaliación, conforme co que establece 

o artigo 4.4  da orde de convocatoria, 

por:

Non presentar o documento 

normalizado de formulación técnico 

do proxecto.

2019/40
Fundación Tierra de 

Hombres-España

Promoción de la escolarización de 

niños y niñas vulnerables, refuerzo 

del sistema educativo y 

acompañamiento de niños y niñas. 

Haiti.

218.143,00 173.996,00  ----  ----  ----  ----  ----

EXCLUIDO: Non pasou á fase de 

avaliación, conforme co que establece 

o artigo 4.4  da orde de convocatoria, 

por:

Non presentar os documentos 

normalizados de formulación técnica  

e do orzamento do proxecto.
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2019/41
Fundación 

Mozambique Sur

Construir los derechos de la 

infancia en el medio rural del sur 

de Mozambique.

50.419,00 40.000,00  ----  ----  ----  ----  ----

EXCLUIDO: Non pasou á fase de 

avaliación, conforme co que establece 

o artigo 2.1. letra a)  da orde de 

convocatoria, por:

Non cumprir co requisito de levar 

inscrita, ao menos, un  ano de 

antigüidade no Rexistro Galego de 

Axentes de Cooperación para o 

Desenvolvemento


