Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
por la que se aprueba la relación definitiva de solicitudes admitidas en convocatoria de subvenciones
a Acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 2019 para la realización de
proyectos de acción humanitaria, aprobada por Resolución de 15 de abril de 2019, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre de 2011, por la que
se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el
desarrollo, por Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), de 15 de abril de 2019, se aprobó la convocatoria de subvenciones de
Acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 2019 para la realización de
proyectos de acción humanitaria.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 4.4 de la mencionada Resolución, el 5 de junio de 2019,
se publicó en la Sede Electrónica de la AECID, www.aecid.gob.es, la relación de solicitudes
provisionalmente admitidas y la relación de solicitudes provisionalmente excluidas, concediéndose
un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones y de la documentación requerida,
en su caso.
Transcurrido dicho plazo y examinadas las alegaciones presentadas, procede dictar Resolución
definitiva respecto de las solicitudes admitidas y excluidas en el trámite de la convocatoria.
En virtud de lo anterior, esta Presidencia de la AECID ha tenido a bien disponer
Primero: aprobar la relación definitiva de solicitudes admitidas y la relación definitiva de solicitudes
excluidas en la convocatoria de subvenciones de acciones de cooperación para el desarrollo
correspondientes al año 2019 para la realización de proyectos de acción humanitaria, contenida en
el Anexo a la presente Resolución.
Segundo: de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.4 de la citada Resolución de 15 de abril
de 2019, disponer la publicación en la Sede Electrónica de la AECID, www.aecid.gob.es, de la
relación a la que se refiere el apartado Primero y dar publicidad de la misma en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo ante
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no pudiéndose interponer
simultáneamente ambos recursos.

Firmado electrónicamente
El Presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
(P.D. Resolución de 2 de julio de 2009 de la Presidencia de la AECID, B.OE. de 30 de julio de
2009).
La Directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Dª Aina Calvo Sastre
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ANEXO
CONVOCATORIA DE ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
ACCIÓN HUMANITARIA 2019

1. RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS

Nº EXPEDIENTE

ENTIDAD

PROYECTO

2019/ACHU/000366

ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE

2019/ACHU/000423

ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE

2019/ACHU/000663

FARMAMUNDI

2019/ACHU/000669

FUNDACIÓN SAVE THE
CHILDREN

Respuesta WASH a la emergencia cólera para personas afectadas
por el conflicto en Yemen

2019/ACHU/000670

FUNDACIÓN SAVE THE
CHILDREN

Escuelas Seguras para niños y niñas en Kandahar, Afganistán

2019/ACHU/000671

MÉDICOS DEL MUNDO

Mejora de la capacidad de la población vulnerable palestina para
afrontar y superar la crisis prolongada.

2019/ACHU/000673

CÁRITAS ESPAÑOLA

Garantizada la asistencia humanitaria en seguridad alimentaria y
nutrición a 600 familias desplazadas internas en Mopti y Segou (
Mali)

2019/ACHU/000674

CÁRITAS ESPAÑOLA

Apoyo a la población refugiada Rohingya y a las comunidades de
acogida bangladesíes, en materia de Seguridad Alimentaria y Refugio

2019/ACHU/000675

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional y condiciones
higiénico sanitarias en Nhamatanda, provinci ade Sofala

2019/ACHU/000678

FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES MEDICUS
MUNDI EN ESPAÑA

Mejora de la salud nutricional con especial incidencia en los
menores de 5 años MAS y la población desplazada por el conflicto
de Malí

2019/ACHU/000458

FUNDACIÓN
INTERMÓN

Promover el acceso seguro y justo a enseñanza primaria para los
niños afectados por la crisis en Siria.
Respuesta integrada de emergencia a la población más vulnerable
afectada por la crisis alimentaria y nutricional en los Estados de Zulia
yL
Proteger los DSR de la población más vulnerabilizada (PDI, MSVS?)
en un contexto de crisis humanitaria y epidemia de Ébola en Beni
(RDC)

OXFAM Protección y migración segura para mujeres migrantes y sus
acompañantes

2019/ACHU/000679

FUNDACIÓN PLAN
INTERNATIONAL ESPAÑA

Creando oportunidades - Educación protectora y resiliente en el
Noreste de Nigeria

2019/ACHU/000684

MÉDICOS DEL MUNDO

Mejora del bienestar de la población de Bor desde el enfoque del
derecho a la salud, Distrito de Bor, Estado de Jonglei, Sudán del Sur

2019/ACHU/000687

FUNDACION ALIANZA
POR LOS DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Fortalecer los mecanismos de protección comunitarios que brindan
servicios de calidad para supervivientes de VdG en la emergencia de
Borno.
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2019/ACHU/000688

2019/ACHU/000691

2019/ACHU/000697

2019/ACHU/000699

FUNDACION ALIANZA
POR LOS DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES MEDICUS
MUNDI EN ESPAÑA
MOVIMIENTO POR LA
PAZ, EL DESARME Y LA
LIBERTAD
FUNDACIÓN
ENTRECULTURAS - FE Y
ALEGRÍA

Proyecto Jordania AH

Mejorar las condiciones de salud de la población afectadas por el
Ciclón IDAIdel distrito de Buzi (Provincia de Sofala).
Mejorar la resiliencia y protección de PcDF refugiadas sirias y
superviviente de VSdG
Fortalecer la capacidad de resiliencia de los niños, niñas y
adolescentes de los campos de refugiados congoleños en Burundi a
través de la e

2019/ACHU/000700

FUNDACIÓN AYUDA EN
ACCIÓN

2019/ACHU/000702

FUNDACIÓN PROMOCIÓN Respuesta humanitaria en salud global sobre el impacto traumático
SOCIAL
en la infancia y adolescencia de la emergencia en Gaza

2019/ACHU/000706

FUNDACIÓN EDUCACIÓN
Y COOPERACIÓ)

2019/ACHU/000708

FUNDACIÓN PLAN
INTERNATIONAL ESPAÑA

2019/ACHU/000711

FUNDACIÓN EDUCACIÓN
Y COOPERACIÓN

2.

Nº EXPEDIENTE

2019/ACHU/000685

Asistencia alimentaria a población desplazada y de acogida afectada
por la crisis alimentaria y los conflictos intercomunitarios en Mali

APEEM - Apoyo a la Protección y Educación de la Infancia afectada
por la crisis en la región de Mopti, Malí
Respuesta a las necesidades humanitarias de personas venezolana
en desplazamiento forzado en Ecuador con enfoque de género y
protección
Educación y Protección para adolescentes y jóvenes de la
comunidad de refugiados Rohingya y de acogida en Cox's Bazar,
Bangladesh

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUIDAS

ENTIDAD

PROYECTO

RED
DE
ENTORNOS
ASOCIACIÓN
BEN PROTECTORES.
Para
la
POR LA INFANCIA protección y la prevención
ABENIN
de niños y niñas en zonas de
conflicto en Colombia

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
1. La entidad no reúne la
condición de ONGD calificada
por la AECID.
2. La entidad no reúne la
condición de tener suscrito un
Acuerdo Marco de Asociación
con la DG ECHO de la Comisión
Europea.
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