PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
ACCIÓN HUMANITARIA
Relación de proyectos propuestos para aprobación por la Comisión de Valoración de la
convocatoria de subvenciones de Acciones de Cooperación para el Desarrollo
correspondientes al año 2017 para la realización de proyectos de acción humanitaria, en
su reunión del 30 de octubre de 2017.

En este documento se recogen las valoraciones de las solicitudes admitidas en la Convocatoria
de acciones humanitarias 2017, con indicación de aquellas propuestas para aprobación por la
Comisión de Valoración.
Se proponen para aprobación sólo los proyectos que cumplen todos los criterios previstos en la
base VII de la convocatoria: en todo caso, no podrán resultar aprobadas aquellas propuestas que
obtengan una valoración inferior al 50 por 100 de la puntuación total máxima resultante del
conjunto de criterios, ni inferior al 50 por 100 en la puntuación de cada uno de los cuatro criterios
específicos descritos anteriormente.
Un proyecto se propone para aprobación cuando en la fila relativa al proyecto en cuestión, la
columna “Importe propuesto” aparece dotada con alguna cantidad.
Criterios generales de la Comisión de Valoración para el reparto de fondos:



Los proyectos deberán haber obtenido un mínimo de 750 puntos (se puntúa sobre un
máximo de1.000 puntos).
Se evitará proponer importes distintos a los solicitados.

Las solicitudes que han obtenido una valoración suficiente de acuerdo a los criterios establecidos
en la convocatoria y no han resultado seleccionadas por insuficiencia de crédito, se constituyen
en una lista de reserva debidamente ordenada según la puntuación obtenida en cada tipología
de entidades. Esta lista tendrá por objeto sustituir a las propuestas inicialmente aprobadas en
caso de que la renuncia expresa o la aparición de circunstancias sobrevenidas en los solicitantes
propuestos pusiera de manifiesto el incumplimiento de los requisitos exigidos para concurrir a la
convocatoria y liberen crédito suficiente.
Llevados a la práctica los mencionados criterios generales, por el volumen de crédito y las
solicitudes recibidas, la propuesta de la Comisión quedo basada en lo siguiente:

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN. CONVOCATORIA ACHU 2017
Nº Expediente
2017/ACHU/001110

Nombre Entidad
Solicitante

País

Título

%
cofinanciación

Importe
solicitado

nota nota
ONGD OAH

nota
OTC

TOTAL

Importe
propuesto

FUNDACIÓN
AYUDA EN
ACCIÓN
PLAN
INTERNATIONAL
ESPAÑA

Etiopía

Acción Humanitaria en
Oromía, Etiopía

6%

579.062 €

105

559

215

879

579.062 €

Nigeria

7%

600.000 €

113

538

218

869

600.000 €

FUNDACION
ALIANZA POR
LOS DERECHOS,
LA IGUALDAD Y
LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Jordania

Educación en emergencia
en los estados de Borno y
Adamawa destinada a
menores y jóvenes
afectados por el conflicto
con Boko Haram.
Refuerzo de los
mecanismos de protección
de mujeres supervivientes
de la VbG afectadas por la
crisis siria en Jordania

10%

600.000 €

111

514

226

851

600.000 €

17%

600.000 €

140

465

217

822

600.000 €

FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
DE MEDICUS
MUNDI EN
ESPAÑA
MÉDICOS DEL
MUNDO

Malí

MITIGACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS
HUMANITARIAS
PROVOCADAS POR OTRAS
FORMAS DE VIOLENCIA
(HONDURAS)
Tratamiento de la
Malnutrición Aguda Severa
en el Distrito Sanitario de
Bandigara

0%

600.000 €

98

504

208

810

600.000 €

1%

600.000 €

114

450

211

775

2017/ACHU/001898

ACCION CONTRA
EL HAMBRE

Filipinas

0%

600.000 €

97

439

238

774

2017/ACHU/001343

FUNDACIÓN
OXFAM
INTERMÓN

República
Centroafrica
na

0%

500.000 €

99

483

192

774

2017/ACHU/001109

ENTRECULTURAS Sudán del
Sur

10%

475.952 €

122

434

211

767

2017/ACHU/001459

Caritas Española

República
Democrática
del Congo

29%

575.000 €

130

368

187

685

2017/ACHU/002066

FUNDACIÓN
PROMOCIÓN
SOCIAL DE LA
CULTURA

Jordania

Respuesta ante
emergencias y provisión de
servicios de salud mental y
apoyo psicosocial, como
mecanismos protección,
Franja de Gaza
Ayuda humanitaria
coordinada para reducir las
vulnerabilidades de las
poblaciones afectadas por
el conflicto en Marawi,
Mindanao, Filipinas
Respuesta integrada a las
necesidades inmediatas de
las víctimas de la crisis en
RCA, en Bégoua y Bimbo 3
(periferia de Bangui)
Espacios Seguros de
Aprendizaje para las niñas y
niños afectados por el
conflicto en Mabán, Alto
Nilo, Sudán del Sur
Aumento de la protección
de las personas más
vulnerables en la región de
Sur Kivu.
Mejora de las condiciones
de vida, la protección y la
inclusión de las/os
refugiadas/os sirias/os en
Rukban, Azraq y Za?atari

0%

574.863 €

108

367

134

609

2017/ACHU/001147

2017/ACHU/001190

2017/ACHU/001102

2017/ACHU/001537

2017/ACHU/001795

Honduras

Palestina

