VALORACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA

•

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

Los recursos económicos están cuantificados en tamaño adecuado para el buen desempeño de las
actividades.
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE: Los recursos económicos están correctamente cuantificados y
adecuados: presupuestan material de WASH.
ACNUR: Los recursos económicos están correctamente cuantificados y adecuados: presupuestan
artículos no alimentarios básicos de emergencia.
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD: Los recursos económicos están correctamente cuantificados y
adecuados: presupuestan los kits de higiene, gastos de personal local experto y formado en salud y
emergencia, y gastos de transporte del equipo local de salud reproductiva.
CRUZ ROJA: Los recursos económicos están correctamente cuantificados y adecuados:
presupuestan kits de higiene para mujeres, equipos sanitarios de cesáreas y partos vaginales y un
delegado internacional experto en salud y emergencia (un mes) para fortalecer las capacidades
locales.
FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA: Los recursos económicos están cuantificados y
adecuados: presupuestan la creación de un espacio seguro dentro del campo refugiados y personal
socio-sanitario para el espacio seguro. Prevén la contratación durante 7 meses de personal
expatriado.

1

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD: Los recursos económicos están
cuantificados y bastante adecuados: presupuestan materiales de oficina y arrendamiento tanto en
Jordania como en Valencia, gastos de personal local y expatriado y de sensibilización en Valencia
durante 5 meses.
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS: Los recursos económicos están cuantificados pero no son
adecuados; presupuestan el equipamiento completo de una oficina: ordenadores, cámaras de
fotos, proyectores, etc... además de dos personas expatriadas durante los 9 meses del proyecto.
Añaden también nóminas del personal en Valencia.
SAVE THE CHILDREN: Los recursos económicos no están muy bien cuantificados pero sí adecuados:
el presupuesto es muy genérico pero presupuestan también una auditoría final.
SOLIDARIDAD EDUCACIÓN DESARROLLO: Los recursos económicos no están cuantificados sino
divididos en microproyectos (no se especifican los recursos necesarios en cada uno).
UNICEF: Los recursos económicos están correctamente cuantificados y adecuados; presupuestan
tanques de agua, tabletas de purificación y kits WASH.
UNRWA: Los recursos económicos están correctamente cuantificados y adecuados; presupuestan
kits de higiene y kits infantiles.

•

PARTICIPACIÓN DE MÁS FINANCIADORES:

Financiación de otras entidades, de la entidad solicitante y de la contraparte.
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE: El proyecto que se financiaría cofinancia a otro proyecto de mayor
volumen financiado por la Agencia de Cooperación Suiza de 1.828.000€. Además, se ha solicitado
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la cofinanciación a donantes nacionales e internacionales para cofinanciar esta intervención con el
objetivo de aumentar el número de personas beneficiarias.
ACNUR: Co-financiadores nacionales: Fons Valencià per la Solidaritat: 5.000 € concedidos, Fondo
Alavés de Emergencia: solicitado, Ayuntamiento de Egea de los Caballeros: solicitado. ACNUR
cuenta también con otros donantes internacionales para dar apoyo a la Emergencia. No obstante,
concretamente la operación de ACNUR en la Emergencia de Siria, en la atención a la población
refugiada en Iraq, se encuentra actualmente financiada en un 34%. De los 426.041.332 dólares
lanzados en el llamamiento de ACNUR, sólo se han conseguido 143.274.300 dólares.
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD: No detallan en el proyecto presentado otros posibles cofinanciadores tanto nacionales como internacionales.
CRUZ ROJA: Del coste total de la intervención presentado, el 20% será asumido por Cruz Roja y/o
otros financiadores.
FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA: Del coste total, la Fundación aportará 15.000€.
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD: 45.610 Euros serán aportados por la
financiación de la AECID. Además, se contribuye con un valorizado de 20.000 euros en equipos ya
instalados en el centro.
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS: Se prevé contar con el apoyo de la Universitat de València para la
cofinanciación pública (solicitado).
SAVE THE CHILDREN: No detallan en el proyecto presentado otros posibles co-financiadores, tanto
nacionales como internacionales.
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SOLIDARIDAD EDUCACIÓN DESARROLLO: Actualmente no tienen previsión de otros financiadores
para el presente proyecto (sólo CAHE).
UNICEF: UNICEF Comité Español se compromete a aportar fondos hasta completar el presupuesto
total buscando a través de otros donantes públicos o privados o bien con aportación propia.
UNRWA: Las operaciones de UNRWA son financiadas en un 95%, por contribuciones voluntarias de
diversos países y de organismos internacionales, tales como la Comisión Europea o Agencias de
Desarrollo Internacional. El coste presentado al CAHE es divisible.

•

COHERENCIA RECURSOS-OBJETIVOS PREVISTOS:
Los recursos empleados son pertinentes para el cumplimiento de los objetivos.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE: Los recursos-objetivos previstos son más que pertinentes; siendo
material para la planta potabilizadora y siendo el objetivo específico del proyecto garantizar el
acceso a agua potable.
ACNUR:

Los recursos-objetivos previstos son pertinentes; presupuesta exclusivamente los

artículos no alimentarios básicos de emergencia, siendo el objetivo específico proveer a la
población afectada artículos no alimentarios básicos de emergencia.
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD: Los recursos-objetivos previstos son pertinentes con el proyecto;
el objetivo específico es mejorar el acceso a la salud reproductiva para mujeres refugiadas sirias y
los recursos previstos incluyen personal médico y kits de higiene para mujeres.
CRUZ ROJA: Los recursos-objetivos previstos son pertinentes con el proyecto; el objetivo específico
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es facilitar el acceso a la asistencia obstétrica y ginecológica a mujeres sirias y palestinas.
FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA: Los recursos-objetivos previstos son
pertinentes con el proyecto; el objetivo específico es crear un espacio seguro dentro del campo y
aumentar la movilidad y capacidades funcionales de infancia y adultos refugiados con
discapacidades.
MOVIMIENTO POR LA PAZ: Los recursos-objetivos previstos son pertinentes con el proyecto; el
objetivo específico es la mejora de la situación de vida de personas con atenciones especiales y se
prevé la contratación de personal socio-sanitario.
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS: Los recursos-objetivos previstos no son pertinentes con el proyecto;
el objetivo específico es fortalecer la red de apoyo psico-social a refugiados sirios en Estambul. La
naturaleza de los gastos presupuestados corresponden a un proyecto de post emergencia: envían 2
técnicos cooperantes desde Valencia y presupuestando 14.467 € en material y suministros no
indispensables (cámara de fotos, ordenadores portables, proyectores, etc...).
SAVE THE CHILDREN: Los recursos-objetivos previstos son pertinentes con el proyecto, aunque no
están especificados en el presupuesto. Alfabetización y aritmética (niños/as de 6- 11 años),
Actividades de desarrollo temprano - ECCD (niños/as de 3- 5 años), Educación no formal, Grupos
de madres, Club de Jóvenes, Gestión de casos.
SOLIDARIDAD EDUCACIÓN DESARROLLO: Los recursos-objetivos previstos son pertinentes con el
proyecto, aunque no están especificados en el presupuesto. El objetivo específico es atender las
necesidades básicas de las personas desplazadas internas en Aleppo y los recursos-objetivos se
dividen en cuatro micro-proyectos.
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UNICEF: Los recursos-objetivos previstos son pertinentes con el proyecto; el objetivo específico es
prevenir enfermedades transmisibles por el agua entre la población refugiada y los recursos
previstos son materiales de WASH.
UNRWA: Los recursos-objetivos previstos son pertinentes con el proyecto; el objetivo específico es
prevenir la incidencia de enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias derivadas de carencia de
higiene entre la población desplazada y hacinada. Los recursos previstos son kits higiénicos e
infantiles.
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