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Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, por la que se aprueba la relación de proyectos admitidos a valoración
técnica y de proyectos excluidos de la convocatoria de subvenciones correspondientes al
año 2019 para la realización de proyectos de innovación 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, en desarrollo del Título II del Real Decreto 749/2010, de 16 de junio, por el
que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, por
Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) de 31 de mayo de 2019, se convocaron subvenciones a Acciones de
Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 2019 para la realización de proyectos
de innovación para el desarrollo.
De acuerdo con lo previsto en la base IV.4 de la citada Resolución, el 16 de julio de 2019 se
publicó en la Sede Electrónica de la AECID, www.aecid.gob.es, la relación de proyectos
provisionalmente admitidos a valoración técnica y la relación de proyectos provisionalmente
excluidos, concediéndose un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones en
su caso.
Transcurrido dicho plazo y examinada las alegaciones y la nueva documentación presentada,
procede dictar Resolución definitiva. En virtud de lo anterior, esta Presidencia de la AECID ha
tenido a bien disponer:
Primero: Aprobar la relación definitiva de proyectos admitidos a la fase de valoración técnica
contenida en el Anejo I a la presente Resolución
Segundo: Aprobar la relación definitiva de proyectos excluidos de la convocatoria contenida en
el Anejo II a la presente Resolución.
Tercero: De acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tener por desistidos
en su solicitud a los interesados que no han presentado alegaciones.
Cuarto: De acuerdo con lo establecido en la base IV.4 de la citada Resolución de 31 de mayo
de 2019, disponer la publicación en la Sede Electrónica de la AECID, www.aecid.gob.es, de las
relaciones a las que se refiere los apartados Primero y Segundo.

innovacion.paraeldesarrollo@aecid.es

Avda. Reyes Católicos, 4
28040 Madrid
www.aecid.es

Tel. 91
Fax. 91

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso
potestativo de reposición ante la Presidencia de la AECID en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación en la Sede Electrónica de la AECID, de conformidad con lo
establecido en los artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien impugnarse directamente ante los
Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9, 46 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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 AEICD,
BOE 30 de julio de 2009)
La Directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ana María Calvo Sastre
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ANEJO I:
RELACION DEFINITIVA DE PROYECTOS ADMITIDOS A LA FASE DE
VALORACIÓN TÉCNICA

Nº Expediente

CIF Entidad
Solicitante

Nombre Entidad Solicitante

2019/ACDE/000718 G96284971

Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional

2019/ACDE/000731 Q2820007I

Instituto Geológico y Minero de
España

2019/ACDE/000733 G28674125

Amigos de la Tierra

2019/ACDE/000740 G78096187

Fundación Codespa

Título
Ferti-irrigación para la agricultura sostenible y
resiliencia climática en 3 Departamentos de Bolivia
Soluciones tecnológicas y en origen para reducir la
contaminación y presencia de tóxicos en aguas
subterráneas de consumo humano (Bolivia)
Incorporación de nuevas tecnologías (TICs) en riego,
alimentadas por energía renovable en parcelas
agrícolas vulnerables del Corredor Seco

2019/ACDE/000797 Q2866001G

Ecosondas Digitales en pesca artesanal para
mejorar consumo de pescado en la sierra peruana
Fortalecimiento de las juntas de agua para una
Associació Catalana d'Enginyeria gestión integral e inclusiva del agua en las
Sense Fronteres
provincias de Orellana y Sucumbíos (Ecuador)
Jóvenes awajun wampis desarrollan
emprendimientos económicos sostenibles
Fundación Entreculturas – Fe y
promoviendo tecnologías adecuadas al contexto y a
Alegria
la cultura local
Tecnologías naturales para la gestión sostenible de
aguas residuales en áreas rurales y periurbanas de
Fundació Solidaritat UB
Senegal - Fase II
Mejorar la calidad de vida de PcD en Palestina,
optimizando la gestión y los servicios del programa
Cruz Roja Española
de rehabilitación de la MLRP

2019/ACDE/000802 Q5350015C

Universidad Miguel Hernández

2019/ACDE/000807 A91190868

Tier 1 Technology SA

2019/ACDE/000813 G96284971

Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional

2019/ACDE/000819 A33117995

Sistemas Avanzados de
Tecnología, S.A.

Aplicación de tecnologías avanzadas para
promoción de salud en comunidad rural
Desarrollo y aplicación de un modelo de
coproducción de gestión de residuos sólidos con
agentes de la economía social y solidaria en
Palestina
Sistema de Información Hídrica Local para la
reducción del riesgo sequía y la gobernanza del
agua con enfoque de cuenca, Succitoto,El Salvador
MADRASA-TIC: transformar el paradigma
pedagógico del profesorado marroquí, usando una
plataforma e-learning y la realidad virtualaumentada

2019/ACDE/000837 G83626937

Fund. Energía sin Fronteras

Corylus Semilla para el desarrollo en Yoro
(Honduras)

2019/ACDE/000766 G60910528

2019/ACDE/000786 G82409020

2019/ACDE/000794 G61084950
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Nº Expediente

CIF Entidad
Solicitante

Nombre Entidad Solicitante

2019/ACDE/000841 Q4618002B

Universitat Politècnica de
València

2019/ACDE/000842 Q4618002B

Universitat Politècnica de
València

2019/ACDE/000854 Q0968272E

Universidad de Burgos

2019/ACDE/000861 G80387657

2019/ACDE/000869 Q2821013F

Fundación Padre Arrupe
Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria

2019/ACDE/000894 G78919271

CESAL

2019/ACDE/000907 G14236186

Asociación por la Paz y el
Desarrollo

2019/ACDE/000921 Q4718001C

Universidad de Valladolid

2019/ACDE/000933 G82091554

Fundación Comercio Para el
Desarrollo

2019/ACDE/000954 G28838001

Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad - MPDL

2019/ACDE/000958 G14894158

Fundación Universidad Loyola
Andalucía

2019/ACDE/000977 G35073303

Fundación Canaria Universitaria
de Las Palmas

2019/ACDE/000987 B86713856

Factoria Cultural Gestio S.L.

2019/ACDE/001006 G82040445

2019/ACDE/001011 Q2820002J

Fundación ONCE-América Latina
Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas

2019/ACDE/001054 G80366107

Ong Rescate Internacional
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Título
Mejora de las técnicas agrícolas en arrozales
peruanos empleando drones para la gestión
eficiente del agua en el marco de cambio climático
Microred Inteligente Híbrida de Energías
Renovables para solucionar el Trilema AguaAlimentación-Energía en una comunidad rural de
Honduras
Fortalecimiento y empoderamiento del movimiento
de los y las NATs de Potosí a través de la
constitución de una escuela de emprendedores
Mejora de la calidad educativa de centros públicos
de San Vicente, La Libertad, La Paz y San Salvador a
través de la metodología STEAM
Promoción de la seguridad nutricional: acceso,
conservación, gestión y valorización de leñosas y
herbáceas alimenticias en Níger
Sistemas de gestión sostenibles (Big Data) en la
cadena de la quinua a través del asocio de
cooperativas agrarias del sur andino del Perú
Producción y aplicación tecnológica de
bioinsecticida de Neem: alternativa innovadora en
comunidades campesinas del norte de Manabí
Producción sostenible de hongos para la promoción
de la seguridad alimentaria y la generación de
ingresos en zonas rurales de Etiopía.
Impulsar estrategias de economía circular para
insertar a 3 organizaciones agroforestales en
cadenas comerciales innovadoras
CUIDADO: refuerzo de un modelo innovador de
protección a las defensoras de DDHH y su labor
organizativa en Nariño, Colombia
Entrenamiento cognitivo de niños para fomentar la
igualdad dentro y fuera del aula
Innovación en la educación y entrenamiento
médico mediante la capacitación en Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones: Senegal.
Yo en Digital
EMPRENDE2020 con ÁGORA en México Formación
técnica y profesional en favor del emprendimiento y
empleabilidad de Personas con Discapacidad
Empleo de un sistema diagnóstico non invasivo para
la detección precoz del cáncer de vejiga.
Introducción de energía renovable y promoción de
cohesión social entre refugiados sirios y jordanos
mediante un centro municipal sostenible
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Nº Expediente

CIF Entidad
Solicitante

2019/ACDE/001056 G26222968

Nombre Entidad Solicitante

Título
Uso de las TIC´s para mejorar programas de
seguridad alimentaria y nutrición (SAN) en el eje
Pikine-Sangué, Senegal

Coopera

2019/ACDE/001065 G85577732

Fundación Acciona.org

2019/ACDE/001070 B83961433

Sustentia, S.L.

2019/ACDE/001082 Q1518001A

Universidad de Santiago de
Compostela

Escalado del servicio eléctrico con renovables en
comunidades indígenas de la Comarca Ngäbe-Buglé
(Panamá): LC Ngäbe-Buglé 2020
Impulso de la responsabilidad empresarial en
Colombia a través de la política pública
departamental
Modelos circulares innovadores para la
recuperación y reutilización de productos
electrónicos para un México sostenible e inclusivo

2019/ACDE/001100 G62114798

Fundación Privada DKV
Integralia

Peruintegra 5.0

2019/ACDE/001103 G62114798

Fundación Privada DKV
Integralia

Colombiaintegra5.0

2019/ACDE/001118 B86713856

Factoria Cultural Gestio S.L.

2019/ACDE/001153 B76717677

Oryx Corp XXI, s.l.

Yo emprendo en cultura Digital
Programa de innovación educativo y productivo
mediante sistemas de abastecimiento tecnológico
solar en la región de la Alta Guajira, Colombi

Greenvia Ingeniera y Consultoria
SL
Fundación Privada Instituto de
Salud Global Barcelona
(ISGLOBAL)
Fundación CIDEAL de
Cooperación e Investigación

Participación comunitaria para un turismo
sostenible

2019/ACDE/001249 G33624248

NEOSONICS: el dispositivo innovador para detectar
la meningitis infantil en Marruecos
Innovación para la mejora de la conservación
medioambiental y los medios de vida de familias
rurales vulnerables en la Reserva Ybytyruzú
Mejorar la calidad del agua en el ámbito rural
Ongawa, Ingeniería para el
nicaragüense mediante una estrategia innovadora
Desarrollo Humano
integral (técnica y social)
Yachay-AR Realidad aumentada para la
participación ciudadana y la salvaguarda del
Interarts
patrimonio cultural del Perú
Agrupación de Sociedades
Fomento del emprendimiento social para el
Asturianas de Trabajo Asociado y desarrollo sostenible de comunidades en areas de
Economía Social
influencia a parques nacionales

2019/ACDE/001251 B85221679

E-Strategia WEB, S.L.

2019/ACDE/001270 Q2818029G

Universidad Carlos III De Madrid

Mujeres emprendedoras en TICs
Formación de profesionales para la introducción de
las energías renovables en las comunidades de la
Grand?Anse, Haití.

2019/ACDE/001195 B91771360

2019/ACDE/001196 G65341695

2019/ACDE/001202 G82204819

2019/ACDE/001225 G80004757

2019/ACDE/001240 G62124987
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Nº Expediente

CIF Entidad
Solicitante

Nombre Entidad Solicitante

Título
Innovación en el tratamiento de aguas residuales
mediante biodiscos: experiencia en San Matías,
Cuba

2019/ACDE/001279 G91732156

Fundación Centro de las Nuevas
Tecnologías del Agua

2019/ACDE/001300 G81093072

Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas

2019/ACDE/001301 Q2818029G

Universidad Carlos III De Madrid

2019/ACDE/001306 G85563567

Fundacion Elecnor

2019/ACDE/001389 G78424587

Solidaridad para el Desarrollo y
la Paz

2019/ACDE/001404 Q8650002B

Universidade de Vigo

2019/ACDE/001405 G83465880

Fundacion Fabretto

RECIRCULATE - Generación de Capacidades para la
Agricultura Sostenible en Cuba
Prevención y gestión de enfermedades infecciosas
basada en inteligencia artificial e internet of things
(SmartHealth)
Garantizar el acceso a energía solar asequible,
segura, sostenible y moderna para 792 personas (
411 m y 381 h) de Nopalera, Yautepec, Mexic
Instalación de una planta de procesamiento del
árbol del Nim para su uso como plaguicida
ecológico en la subregión Montes de María,
Colombia
Tecnologías innovadoras para impermeabilización
cubiertas de viviendas con materiales reciclados
para familias vulnerables zonas desfavorecidas
Innovación educativa para el desarrollo de
capacidades STEAM en niños y niñas de primaria de
zonas vulnerables de Nicaragua

2019/ACDE/001411 G36625309

ANFACO - CECOPESCA

Camarón PaZIFICO. Sostenibilidad, innovación y
economía circular

2019/ACDE/001418 G82204819

Fundación Cideal de
Cooperación e Investigación

2019/ACDE/001421 B19629294

GIS4tech S.L.

2019/ACDE/001450 G83006726

Fundación World Vision
International

2019/ACDE/001452 Q8650002B

Universidade de Vigo
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Transferencia de Tecnología CET (Central Energética
trasportable) para su implantación en el
Departamento del Chocó (Colombia).
Implementación de metodología CPA en
comunidades del Dpto. de Huehuetenango y
creación de modelo predictivo del Riesgo de
Protección con IA
Prevención del trabajo infantil gracias a la
utilización de la herramienta tecnológica PPa en
Tehuacán, estado de Puebla
Transferencia de tecnología de recuperación de
ingredientes funcionales de algas para la "base de la
pirámide" poblacional (Algae4All)
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ANEJO II: LISTADO DE PROYECTOS EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE

Nº Expediente

CIF Entidad
Nombre de la Entidad
Solicitante

2019/ACDE/000741 G65958795

2019/ACDE/00897

Q4618001D

Título

Network For
Astronomy School
Education

Capacitación en Astronomía
Interdisciplinar de docentes del
Sistema de Integración

Universitat de
València

Atención primaria integral
multidisciplinar en salud visual y
auditiva: formación nacionalregional y local, comunal, y
asistencia básica

Proyecto agroindustrial aceitero de
Universidad
Moringa oleífera para el desarrollo
2019/ACDE/000940 G2818015F
Politécnica de Madrid sostenible de Lérida y la Región
Norte del Tolima

2019/ACDE/001388 Q2818014I

Universidad
Complutense de
Madrid

Proyecto de Cooperación al
Desarrollo Señor de Manquiri
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Causas de la exclusión
La entidad líder del
sector social no está
inscrita en el Registro
de ONGD (Base III.1)
Solicitud no
presentada
telemáticamente
(Base IV.1)
Representante legal
de la entidad
agrupada no
acreditado ante la
AECID (Base IV.1)
Solicitud no
presentada
telemáticamente
(Base IV.1)
Solicitud no
presentada
telemáticamente
(Base IV.1)
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