
PROXECTOS DENEGADOS NA CONVOCATORIA PARA PROXECTOS DE COOPERACIÓN NO EXTERIOR 
CAPÍTULO I: AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN NO EX TERIOR POLAS ONGD

ENTIDADE 
SOLICITANTE
Puntuación: 
máxima: 15

 mínima: 7,50

CONTRAPARTE 
Puntuación:
 máxima: 15

 mínima: 7,50

PROXECTO   
Puntuación: 
máxima: 50
 mínima: 25

COINCIDENCIA 
CON 

ESTRATEXIA     
Puntuación: 20

TOTAL
PUNTUACIÓN

2015/31

Fundación Taller de 
Solidaridad agrupada con 
Fundación Entreculturas 
Fe y Alegría

Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades 
para la Generación de Valor Agregado en los 
Distritos de Ocongate, Ccatcca y Andahuaylillas 
(Fase II) - Cusco, Perú

262.746,00 216.745,00 11,50 11,00 29,40 9,00 60,90 Esgotamento crédito orzamentario

2015/18 Fundación Intered

Promovida una educación de calidad para la 
comunidad educativa de Chinautla, desde los 
enfoques de género, derechos humanos e 
interculturalidad. II Fase. Guatemala

202.385,37 173.610,30 11,00 8,95 29,35 9,00 58,30 Esgotamento crédito orzamentario

2015/9 Manos Unidas

Mellora das condicións económicas e laborables 
de 24 comunidades rurais indíxenas de 6 cantóns 
de Ravelo e Betanzos con enfoque de xénero. 
Bolivia

365.484,80 175.000,00 7,75 11,45 29,40 9,00 57,60 Esgotamento crédito orzamentario

2015/40

Fundación Balms para la 
infancia agrupada con 
Fundación Taller de 
Solidaridad

Fortalecimiento de la comunicación para la 
incidencia de CANAT en los espacios públicos y 
de concertación a favor de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes de Piura en situación 
de exclusión y vulnerabilidad. Perú

271.324,16 211.078,70 10,65 9,55 28,05 9,00 57,25 Esgotamento crédito orzamentario

AVALIACIÓN

OBSERVACIÓNS

Orde do 22 de decembro de 2014, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia 
competitiva, para a execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Nº  
expte

Entidade solicitante Denominación do proxecto
Orzamento  

total
Subvención 
solicitada



ENTIDADE 
SOLICITANTE
Puntuación: 
máxima: 15

 mínima: 7,50

CONTRAPARTE 
Puntuación:
 máxima: 15

 mínima: 7,50

PROXECTO   
Puntuación: 
máxima: 50
 mínima: 25

COINCIDENCIA 
CON 

ESTRATEXIA     
Puntuación: 20

TOTAL
PUNTUACIÓN

AVALIACIÓN

OBSERVACIÓNS
Nº  

expte
Entidade solicitante Denominación do proxecto

Orzamento  
total

Subvención 
solicitada

2015/42

Solidariedade 
Internacional de Galicia 
agrupada con SOLIDA, 
Asociación de 
cooperación o 
desenvolvemento

Educación técnica agroforestal para jóvenes y 
mujeres rurales e indígenas de Las Segovias. 
Nicaragua 237.761,94 223.672,74 9,15 10,00 28,75 9,00 56,90 Esgotamento crédito orzamentario

2015/7 Fundación Proclade
Desarrollo rural mediante la tecnificación de la 
actividad acuícola en Morona, Amazonía del 
Ecuador

205.139,15 174.823,96 8,50 9,90 27,50 10,00 55,90 Esgotamento crédito orzamentario

2015/17
Fundación Unicef – 
Comité Galicia

Acceso a Agua, Saneamiento y buenas prácticas 
de Higiene en 41 escuelas de Guinea Bissau.

260.000,00 60.000,00 7,70 9,15 29,05 10,00 55,90 Esgotamento crédito orzamentario

2015/51
Cruz Roja Española – 
Comité Galicia

Desarrollo de Medios de Vida y Resiliencia 
Comunitaria. Nicaragua

236.155,00 175.000,00 7,65 10,00 26,10 10,00 53,75 Esgotamento crédito orzamentario

2015/32
Fundación Humanismo y 
Democracia 

Mejora del acceso al agua potable para 6 
comunidades indígenas del Chaco Boliviano, 
municipio de Gutiérrez” Bolivia

219.392,00 174.901,00 7,50 7,50 25,65 9,00 49,65 Esgotamento crédito orzamentario

2015/28
Solidaridad, Educación y 
Desarrollo (SED)

Potenciado el Derecho a la Educación 
Secundaria para garantizar la estabilidad tras la 
guerra civil en Costa de Marfil.

63.021,39 52.468,39 7,60 8,05 25,15 4,00 44,80 Esgotamento crédito orzamentario

2015/36

Asociación para o 
comercio xusto e solidario 
PANXEA agrupada con 
Solidaridad para el 
Desarrollo y la Paz -
SODEPAZ

Fortalecemento das capacidades organizativas, 
produtivas e de participación política das 
mulleres rurais do Municipio de  Tecoluca, San 
Vicente, O Salvador

175.323,43 140.666,63 5,15 10,00 21,15 14,00 50,30

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 18.2 da 
Orde de convocatoria

2015/41
Solidariedade 
Internacional de Galicia

Construcción de un modelo que garantice el 
derecho humano al agua y saneamiento de 
calidad, accesible y no discriminatorio en la 
comunidad rural de San Martín en San Lucas 
Tolimán, Guatemala

202.564,20 174.960,80 9,40 5,10 25,15 10,00 49,65

DENEGADO por non acadar a puntuacion 
mínima esixida no apartado de valoración da 
contraparte local, conforme co que establece o 
artigo 18.2 da Orde de convocatoria



ENTIDADE 
SOLICITANTE
Puntuación: 
máxima: 15

 mínima: 7,50

CONTRAPARTE 
Puntuación:
 máxima: 15

 mínima: 7,50

PROXECTO   
Puntuación: 
máxima: 50
 mínima: 25

COINCIDENCIA 
CON 

ESTRATEXIA     
Puntuación: 20

TOTAL
PUNTUACIÓN

AVALIACIÓN

OBSERVACIÓNS
Nº  

expte
Entidade solicitante Denominación do proxecto

Orzamento  
total

Subvención 
solicitada

2015/58
Cooperación Internacional 
ong

Mejoramiento de las condiciones socioeducativas 
y fortalecimiento de la institucionalidad en el 
distrito educativo de Cotacachi. Ecuador

190.148,00 158.835,00 6,05 9,30 23,50 9,00 47,85

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 18.2 da 
Orde de convocatoria

2015/30
Solidaridad, Educación y 
Desarrollo (SED)

Mellora da calidade e cobertura educativa de 
poboación infantil e xuvenil de escasos recursos 
da zona 10 e 14 de Guatemala na Escola da 
Sagrada Familia

187.477,84 165.290,86 7,10 7,60 22,60 9,00 46,30

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 18.2 da 
Orde de convocatoria

2015/8 Fundación Fabre

Formación de promotoras voluntarias en salud, 
un paso signifi-cativo para la formación de capital 
humano y la lucha contra la desnutrición y 
enfermedades virales estacionarias como el Den-
gue y la Chikungunya en áreas rurales 
vulnerables de la Costa Sur de Guatemala.

217.226,44 174.282,00 7,95 6,60 22,10 9,00 45,65

DENEGADO por non acadar a puntuacion 
mínima esixida nos apartados de valoración da 
contraparte local e de valoración do proxecto, 
conforme co que establece o artigo 18.2 da 
Orde de convocatoria

2015/4
Fundación Cume para el 
desarrollo de culturas

Construcción del Sistema de Agua Potable en las 
comunidades de Soccoro y Llactabamba”. Perú

230.834,56 174.966,07 7,55 7,35 21,60 9,00 45,50

DENEGADO por non acadar a puntuacion 
mínima esixida nos apartados de valoración da 
contraparte local e de valoración do proxecto, 
conforme co que establece o artigo 18.2 da 
Orde de convocatoria

2015/35 Fundación Madreselva

Implementación de un consultorio médico, 
destinado a la atención primaria de los niños/as 
procedentes de los barrios más desfavorecidos 
de la ciudad de Granada (Nicaragua)

90.063,68 47.872,11 6,85 7,00 21,40 9,00 44,25

DENEGADO por non acadar a puntuacion 
mínima esixida nos apartados de valoración da 
entidade solicitante, de valoración da 
contraparte local e de valoración do proxecto, 
conforme co que establece o artigo 18.2 da 
Orde de convocatoria

2015/12
Fundación de Religiosos 
para la Salud- FRS  

Mejora el acceso a recursos de información, 
atención sociolaboral y de salud sexual y 
reproductiva para mujeres víctimas de violencia 
de género en Sacaba- Cochabamaba. Bolivia

177.624,36 168.065,00 6,15 5,45 18,35 14,00 43,95

DENEGADO por non acadar a puntuacion 
mínima esixida nos apartados de valoración da 
entidade solicitante, de valoración da 
contraparte local e de valoración do proxecto, 
conforme co que establece o artigo 18.2 da 
Orde de convocatoria

2015/10
COVIDE -AMVE  
(cooperación vicenciana 
para el desarrollo)

Programa de Atención Socio Educativa , Centro 
de Acogida “ Hogar San Ramón”, para menores 
en situación de vulnerabilidad social en Puerto 
Cortes. Honduras 

442.785,39 174.831,46 5,55 4,55 19,85 10,00 39,95

DENEGADO por non acadar a puntuacion 
mínima esixida nos apartados de valoración da 
entidade solicitante, de valoración da 
contraparte local e de valoración do proxecto, 
conforme co que establece o artigo 18.2 da 
Orde de convocatoria



ENTIDADE 
SOLICITANTE
Puntuación: 
máxima: 15

 mínima: 7,50

CONTRAPARTE 
Puntuación:
 máxima: 15

 mínima: 7,50

PROXECTO   
Puntuación: 
máxima: 50
 mínima: 25

COINCIDENCIA 
CON 

ESTRATEXIA     
Puntuación: 20
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PUNTUACIÓN

AVALIACIÓN

OBSERVACIÓNS
Nº  
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Orzamento  
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2015/37
Instituto Sindical de 
Cooperación al Desarrollo 
- ISCOD

Fortalecimiento institucional de las 
organizaciones sindicales de las trabajadoras del 
hogar en 03 ciudades del Perú

94.694,00 89.035,00 5,90 10,50 13,65 5,00 35,05

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 18.2 da 
Orde de convocatoria

2015/16
Fundación Unicef – 
Comité Galicia

Reducir la desnutrición crónica en Guatemala 
mejorando las capacidades locales para la 
alimentación de los niños y niñas entre 0 y 2 años

250.000,00 60.000,00  -----  -----  -----  -----  -----

EXCLUIDO por non presentar o documento de 
formulación do orzamento no documento 
normalizado desta convocatoria (artigo 3.3 da 
orde da convocatorias)

2015/20
Fundación Jóvenes y 
Desarrollo

Mejora de la formacion profesional en la isla de 
Sao Vicente, a través  de la escuela de Artes y 
Oficios de Mindelo. Cabo Verde 

63.157,90 60.000,00  -----  -----  -----  -----  -----

EXCLUIDO por non presentar o documento de 
formulación do orzamento no documento 
normalizado desta convocatoria (artigo 3.3 da 
orde da convocatorias)

2015/21
Fundación Jóvenes y 
Desarrollo

Mejora de la calidad de la formacion profesional 
de Mozambique a través de la formación técnica 
y pedagógica  del personal docente

63.157,90 60.000,00  -----  -----  -----  -----  -----

EXCLUIDO por non presentar o documento de 
formulación do orzamento no documento 
normalizado desta convocatoria (artigo 3.3 da 
orde da convocatorias)

2015/27
Proyde- ( promoción y 
desarrollo )-33-

Promoción de la educación básica y la formación 
integral de calidad para los niños, niñas y jóvenes 
del barrio de Changa, en Beira, Mozambique.

199.321,54 175.000,00  -----  -----  -----  -----  -----

EXCLUIDO por exceder o prazo de execución 
do proxecto previsto na orde de convocatoria, 
conforme o que establece o artigo 2.2, letra a da 
orde de convocatoria 

2015/43
Fundación Tierra de 
hombres España

Proyecto de Salud Sexual y Reprodcutiva con 
enfásis en el embarazo adolescente en la 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Ecuador

190.619,50 175.000,00  -----  -----  -----  -----  -----

EXCLUIDO por exceder o prazo de execución 
do proxecto previsto na orde de convocatoria, 
conforme o que establece o artigo 2.2, letra a da 
orde de convocatoria 


