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RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2020, de la Dirección de la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
da publicidad a las ayudas concedidas a proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de
concesión directa a través de convocatoria abierta correspondientes al año
2019. (2020060218)
La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, crea la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID),
incluyendo entre sus funciones la propuesta de convocatorias y concesión de ayudas y
subvenciones en dicha materia.
El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye a Consejería de Igualdad y Portavocía en su artículo segundo las competencias en materia de cooperación internacional al desarrollo, adscribiéndose la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo a la
Consejería de Igualdad y Portavocía a través de Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que
se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece en su artículo 17 la obligación de publicar las subvenciones concedidas en el
Diario Oficial de Extremadura con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la
subvención. De acuerdo con ello, el Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el
desarrollo (DOE n.º 28, de 11 de febrero) dispone la necesidad de publicar, además, el país
en el que se llevará a cabo la acción subvencionada.
Por Decreto del Presidente 4/2019, de 1 de abril (DOE de 22 de abril) se convocan
subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas
por el procedimiento de concesión directa a través de convocatoria abierta para el año
2019. El objeto de estas ayudas es la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que tengan como finalidad contribuir al desarrollo humano y
sostenible de la población de los países socios, proyectos de educación para la ciudadanía global, proyectos y acciones de formación, investigación y asistencias técnicas
vinculados a los objetivos y ámbitos estratégicos establecidos en el Plan General de la
Cooperación Extremeña.
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Examinados los proyectos presentados, comprobada la concurrencia de los requisitos,
conforme al artículo 48 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, de acuerdo con la propuesta de
la Gerente de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y una
vez resueltas y notificadas las resoluciones a las entidades beneficiarias, procede dar publicidad a la concesión de las ayudas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49, párrafo
tercero, del referido decreto.
Por todo ello, en virtud de las competencias conferidas por el ordenamiento jurídico,
RESUELVO:
Primero. Dar publicidad en el anexo I a las ayudas concedidas al amparo del Decreto del
Presidente 4/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión
directa a través de convocatoria abierta en el año 2019, señalando la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, la finalidad de la acción y el país en que se llevará a cabo, por
un importe total de 100.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
02.08.252C.444.00 y proyecto de gasto 2009.02.05.0001 “Acciones para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo”.
Segundo. Dar publicidad en el anexo II a las ayudas concedidas al amparo del Decreto
del Presidente 4/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión
directa a través de convocatoria abierta en el año 2019, señalando la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, la finalidad de la acción y el país en que se llevará a cabo, por
un importe total de 1.187.350,77 €, cargo a la aplicación presupuestaria
02.08.252C.489.00 y proyecto de gasto 2009.02.05.0001 “Acciones para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo”.
Tercero. Dar publicidad en el anexo III a las ayudas concedidas al amparo del Decreto del
Presidente 4/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión
directa a través de convocatoria abierta en el año 2019, señalando la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, la finalidad de la acción y el país en que se llevará a cabo, por
un importe total de 499.899,07 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
02.08.252C.490.00 y proyecto de gasto 2009.02.05.0001 “Acciones para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo”.
Cuarto. Dar publicidad en el anexo IV a las ayudas concedidas al amparo del Decreto del
Presidente 4/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión
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directa a través de convocatoria abierta en el año 2019, señalando la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, la finalidad de la acción y el país en que se llevará a cabo, por
un importe total de 128.777,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
02.08.252C.789.00 y proyecto de gasto 2009.02.05.0001 “Acciones para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo”.
Mérida, 28 de enero de 2020.
El Director de la Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo,
JOSÉ ÁNGEL CALLE SUÁREZ

Estados
Unidos,
Alemania /
Bélgica,
Ecuador

Jóvenes de
Extremadura
en Organismos
Multilaterales Tercera Edición

FUNDACIÓN
JÓVENES Y
DEPORTE (FJyD)

19FA002

TOTAL CONCEDIDO

PAÍS

PROYECTO

ENTIDAD

EXPEDIENTE

100.000,00 €

100.000,00 €

TOTAL
CONCEDIDO

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

ANUALIDAD

ANUALIDAD

100.000,00 €

SEGUNDA

PRIMERA

Subvenciones concedidas en la convocatoria abierta de proyectos de cooperación
Internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa en el
año 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 02.08.252C.444.00 y proyecto de
gasto 2009.02.05.0001 “Acciones para la cooperación internacional para el Desarrollo”

AYUDAS CONCEDIDAS

ANEXO I
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PAÍS

Paraguay

España

PROYECTO

Impulso y
fortalecimiento de
la Mancomunidad
de Cordillerita
PROYECTO RED
SOL IV: nuevos
enfoques, nuevas
respuestas

FELCODE

FUND.
CULTURAL 1.º
MAYO

19CA002

19SA001

ENTIDAD

EXPEDIENTE

50.000,00 €

20.075,00 €

TOTAL
CONCEDIDO

50.000,00 €

20.075,00 €

PRIMERA
ANUALIDAD

Subvenciones concedidas en la convocatoria abierta de proyectos de cooperación
Internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa en el
año 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 02.08.252C.489.00 y proyecto de
gasto 2009.02.005.0001 “ Acciones para la Cooperación Internacional para el Desarrollo”

AYUDAS CONCEDIDAS

ANEXO II

0,00 €

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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PAÍS

Bolivia, El
Salvador y
Paraguay

España

Cuba

PROYECTO

Fomento de
procesos de
cooperación
técnicas Sur-Sur y
Triangular
ART-RURAL.
“Artivismo” desde
lo rural en defensa
de los Derechos
Humanos
Análisis e
investigación de las
relaciones de
Cooperación
Internacional para
el Desarrollo de
Extremadura con
Cuba

FELCODE

ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO
RUREX

FUNDACIÓN
CIUDADANÍA

19CA004

19SA002

19IA002

ENTIDAD

EXPEDIENTE

145.364,47 €

31.477,02 €

18.566,66 €

TOTAL
CONCEDIDO

71.996,79 €

31.477,02 €

18.566,66 €

PRIMERA
ANUALIDAD

73.367,68 €

0,00 €

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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España

España

España

Vacaciones en Paz
2019
#muchomasquevacaciones

MURALES CON
OBJETIVOS 2019

Derecho, género,
discapacidad y
ámbito rural:
Mejora de la
calidad de vida de
las personas con
discapacidad
intelectual en
Iberoamérica y
Extremadura
promoviendo
acciones de
sensibilización a
través del INIBEDI.

FEDESAEX

A.GESTORES
CULTURALES DE
EXT (AGCEX)

FUNDACIÓN DE
HERMANOS
PARA LA
IGUALDAD Y LA
INCLUSIÓN
SOCIAL
(FUNDHEX)

19SA004

19SA005

19SA003

PAÍS

PROYECTO

ENTIDAD

EXPEDIENTE

40.000,00 €

45.000,00 €

80.000,00 €

TOTAL
CONCEDIDO

40.000,00 €

45.000,00 €

80.000,00 €

PRIMERA
ANUALIDAD

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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España

España

Ecuador

Mejorando la salud
materna y
neonatal: un taller
de liderazgo

Mujeres y niñas
ALIANZADAS por la
Defensa de los
Derechos Humanos
Universales
“Factorías del
Conocimiento para
Desarrollo
Sostenible” en la
Mancomunidad del
Chocó Andino,
Ecuador.

FUNDACIÓN
ALIANZA POR
LOS DERECHOS,
LA IGUALDAD Y
LA
SOLIDARIDAD
INT.

ASOCIACIÓN DE
MUJERES
MALVALUNA

ASOCIACIÓN DE
UNIVERSIDADES
POPULARES DE
EXTREMADURA
(AUPEX)

19FA001

19SA006

19CA005

PAÍS

PROYECTO

ENTIDAD

EXPEDIENTE

249.692,74 €

39.931,72 €

149.993,16 €

TOTAL
CONCEDIDO

249.692,74 €

39.931,72 €

149.993,16 €

PRIMERA
ANUALIDAD

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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PAÍS

España

España

PROYECTO

III Congreso
Internacional de
Periodismo de
Migraciones y
Desarrollo de
Mérida
Fortalecidas las
capacidades de las
y los jóvenes
extremeños para
su implicación en la
política de
ciudadanía global y
cooperación para el
desarrollo
extremeña

ENTIDAD

FUNDACIÓN
PORCAUSA

FUNDACIÓN
INSTITUTO
SINDICAL DE
COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
(ISCOD)

EXPEDIENTE

19SA007

19SA008

50.000,00 €

59.950,00 €

TOTAL
CONCEDIDO

50.000,00 €

59.950,00 €

PRIMERA
ANUALIDAD

0,00 €

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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España

Mozambique

COOPFESTIVAL
2020: Festival de
la Cooperación de
Extremadura
Contribuyendo al
Derecho a la
Educación en el
Distrito de
Namuno,
Mozambique

CONGDEX

AYUDA EN
ACCIÓN

19SA009

19CA007

TOTAL CONCEDIDO:

PAÍS

PROYECTO

ENTIDAD

EXPEDIENTE

1.187.350,77 €

142.300,00 €

65.000,00 €

TOTAL
CONCEDIDO

1.113.983,09 €

142.300,00 €

65.000,00 €

PRIMERA
ANUALIDAD

73.367,68 €

0,00 €

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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ENTIDAD

UNAOC

EXPEDIENTE

19CA001

PAÍS

Norte de África
y Oriente
Medio

PROYECTO

Jóvenes
Constructores
de Paz en el
Medio Oriente
y Norte de
África

200.000,00 €

TOTAL
CONCEDIDO

200.000,00 €

PRIMERA
ANUALIDAD

Subvenciones concedidas en la convocatoria abierta de proyectos de cooperación para el
desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa en el año 2019, con cargo
a la aplicación presupuestaria 02.08.252C.490.00 y proyecto de gasto 2009.02.05.0001
“Acciones para la Cooperación Internacional para el Desarrollo

AYUDAS CONCEDIDAS

ANEXO III

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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PAÍS

Colombia
Ecuador

España

PROYECTO

Fortalecimiento
de capacidades
locales en
innovación
territorial para
la mejora del
impacto de la
cooperación al
desarrollo en la
frontera
colomboecuatoriana
Territorios Ciudades de
Paz y
Convivencia:
Promoviendo
los ODS para
fortalecer las
realidades
locales

ARFE

PNUD Iniciativa ART
Oficina de
Representación de
Bruselas

19FA003

19IA003

ENTIDAD

EXPEDIENTE

120.000,00 €

59.899,07 €

TOTAL
CONCEDIDO

120.000,00 €

59.899,07 €

PRIMERA
ANUALIDAD

0,00 €

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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Cuba

HabanaExtremadura:
Hacia un
modelo de
Ciudad
Patrimonial
accesible para
todos y todas

OFICINA DEL
HISTORIADOR DE LA
HABANA (OHCH)

19CA008

TOTAL CONCEDIDO:

PAÍS

PROYECTO

ENTIDAD

EXPEDIENTE

499.899,07 €

120.000,00 €

TOTAL
CONCEDIDO

499.899,07 €

120.000,00 €

PRIMERA
ANUALIDAD

0,00 €

0,00 €

SEGUNDA
ANUALIDAD
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19CA006

FELCODE

19CA003

PAÍS

Bolivia

Senegal

PROYECTO

Apoyo al desarrollo
del turismo
comunitario en
Tiahuanaco (II Fase)
Mejora de las
condiciones higiénicosanitarias en escuelas
de Kolda, Senegal

TOTAL CONCEDIDO

FUNDACIÓN SAVE
THE CHILDREN

ENTIDAD

EXPEDIENTE

128.777,00 €

93.000,00 €

35.777,00 €

TOTAL
CONCEDIDO

128.777,00 €

93.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ANUALIDAD

ANUALIDAD

35.777,00 €

SEGUNDA

PRIMERA

Subvenciones concedidas en la convocatoria abierta de proyectos de cooperación para el
desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa en el año 2019, con cargo
a la aplicación presupuestaria 02.08.252C.789.00 y proyecto de gasto 2009.02.05.0001
“Acciones para la Cooperación Internacional para el Desarrollo

AYUDAS CONCEDIDAS

ANEXO IV
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