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El Ayuntamiento de Antequera subvenciona 
con 50.000 euros cinco proyectos 
destinados para la Cooperación al Desarrollo
Los respectivos convenios han sido rubricados hoy por el Alcalde Manolo Barón y representantes de los 
colectivos que podrán así llevar a cabo iniciativas solidarias en países desfavorecidos de África, Sudamérica y 
Asia: Asociación Vegas del Genil en Acción, Madre Coraje, Médicos del Mundo, Asociación Paz y Bien y 
Asociación Nueva Vida.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde de Igualdad, Equidad, 
Cooperación Ciudadana y Accesibilidad, María 
Dolores Gómez, han presidido en la mañana de 
hoy la firma de los convenios enmarcados en la 
Convocatoria de Subvenciones para Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo promovidas por el 
Ayuntamiento de Antequera para la anualidad 
2015. 50.000 euros se destinan así a contribuir 
con el desarrollo de proyectos solidarios en países 
con situación de pobreza o necesidad tales como 
Mali, Mozambique, Argelia, Guatemala o Nepal, 
habiendo sido seleccionados por parte del 
Consejo Municipal de Cooperación al Tercer 
Mundo.

La primera de las subvenciones otorgadas es para 
la Asociación Vegas del Genil en Acción, 

recibiendo 12.047 euros para la realización del proyecto “Nutrición de los niñ@s y formación de las matronas 
tradicionales en el municipio de Guagadou en Mali”. Madre Coraje ha obtenido 14.726,5 euros para desarrollar 
la “Mejora del acceso al agua potable en la aldea de Cavelene en Mozambique”. Médicos del Mundo destinará 
los 11.335,9 euros concedidos para tratar de disminuir la mortalidad ocasionada por las enfermedades crónicas 
entre la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

La Asociación Paz y Bien recibe una subvención de 6.000 euros para acometer el “Programa de becas para 
escolares en situación de extrema pobreza del departamento de Chiquimula en Guatemala. Por último, la 
Asociación Nueva Vida destinará los 5.890,60 euros conseguidos mediante esta subvención para la 
construcción de 20 casas en Nepal dentro del proyecto “Reconstruyendo en circunstancias adversas”.

El alcalde Manolo Barón ha reseñado que la elección de las ideas a subvencionar ha sido resultado de un largo 
proceso ajustado a criterios de valoración objetivos, destacando el compromiso que el Ayuntamiento de 
Antequera siempre tiene con este tipo de iniciativas solidarias con el Tercer Mundo “pese a las adversidades 
económicas que hemos venido sufriendo en los últimos años”. “El dinero es importante, pero aún más son los 
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proyectos que se benefician de estas cantidades aportadas por todos los antequeranos, al ser una partida 
íntegramente municipal, para tratar de favorecer a otras personas que lo necesitan en diversos lugares del 
mundo”, concluye Barón.

Por su parte, la teniente de alcalde María Dolores Gómez ha señalado que estas subvenciones van destinadas 
a personas que carecen de las necesidades más básicas, agradeciendo la labor de los colectivos sociales en 
cuestión así como al trabajo de sus voluntarios a la hora de hacer posible proyectos dirigidos a la mejora de 
nutrición de niños, a favorecer el acceso a agua potable, a combatir la mortalidad, a ofrecer becas escolares o 
a construir nuevos hogares en zonas azotadas por la pobreza o por las consecuencias de fenómenos 
catastróficos como terremotos.
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