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ACUERDO FINAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA 

RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA ADSIDEO - COOPERACIÓN 2020  

Transcurrido el plazo de reclamaciones sobre el acuerdo provisional del Programa 

ADSIDEO-cooperación 2020 (publicado el 2 de noviembre de 2020), la comisión de 

selección acuerda según los criterios establecidos en las bases de la convocatoria 

resolver las ayudas del programa recogida en el Anexo I. En el Anexo II se recogen las 

propuestas que no cumplen con los requisitos de la convocatoria. 

 

La comisión técnica valora positivamente la calidad de las solicitudes presentadas. A la 

vista de la evaluación externa y debido a las limitaciones presupuestarias se han 

atendido un total de ocho solicitudes: cinco de la convocatoria 2020 y tres de 

complemento a la ayuda obtenida en 2019.  

 
 

En Valencia, a 17 de noviembre de 2020 
 

La Comisión Técnica del Programa ADSIDEO – COOPERACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Puchades Pla                                                           Juan José Pascual Amorós 

 

 

 

María de los Llanos Gómez Torres                                   Mª Pilar Roig Picazo  
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Anexo I. Listado de proyectos subvencionados 

Solicitante Título del proyecto  
Importe 
(euros) 

Convocatoria 2020 

Boni Aristizábal, 
Alejandra 

Explorando el potencial transformador de la educación superior 
desde el enfoque de las transiciones justas y el desarrollo humano. 

Casos de estudio con universidades de Colombia y Chile 8.000 

Doménech Antich, 
Eva María 

Análisis de Riesgos en productos apícolas de Mozambique. 
Oportunidad Social y Económica de las poblaciones rurales 11.500 

Hernando 
Hernando, María 
Isabel 

Formulación de nuevos alimentos funcionales a partir de la pitaya y 
sus subproductos (stenocereus spp.) como estrategia para mejorar la 

calidad de vida de los productores agrícolas colombianos 10.000 

De Miguel Molina, 
Blanca 

Análisis de necesidades para el diseño e implementación de una 
solución de crowdfunding que dé soporte a las empresas informales y 

micropymes en la zona centro de Bogotá 5.200 

Clemente Polo, 
Gabriela 

Evaluación de la sostenibilidad del establecimiento de una fábrica 
artesana de productos de coco en la subregión de Sanquianga 

(departamento de Nariño, Colombia) 7.900 

Complemento 2019 

Muñoz Cosme, 
Gaspar 

Fortalecimiento comunitario para el desarrollo sostenible de La 
Blanca (Guatemala) 1.000 

Marín García, 
María Luisa 

Diseño, desarrollo y caracterización de antivirales fluorescentes de 
producción sostenible para enfermedades tropicales y co-infecciones 

oportunistas en VIH de alta prevalencia en América Latina 2.400 

Laborda Cenjor, 
Rafael 

Diagnóstico de los sistemas locales de producción en comunidades 
locales de Uganda. Propuestas para una agricultura sostenible 4.000 

 

Anexo II. Listado de proyectos excluidos 

Solicitante Título del proyecto  Motivo 

Montañés Muñoz, 
Néstor 

Sostenibilidad en el sector de los cítricos mediante el desarrollo de 
economías circulares con aplicación en el sector de bioplásticos 

(citricbioplast) (1) 

 
(1) No contemplar la dimensión de cooperación al desarrollo 
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