Resolución de 22 de noviembre de 2010, del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación, por la que se establece una subvención de
carácter excepcional, de nueve mil ocho euros, para financiar un proyecto de
ayuda humanitaria de emergencia en el Municipio de Cunén, El Quiche, en
Guatemala.
Antecedentes,
La Universidad de Alicante, tal y como establece su Plan Sectorial de
Internacionalización, cuenta entre sus objetivos la solidaridad hacia los pueblos más
desfavorecidos, la cual se materializa mediante la realización de acciones
encaminadas a mejorar las condiciones económicas, sociales y humanas de los
colectivos más vulnerables.
Siguiendo con esta política, a través del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación, se destina una subvención al objeto de atender a
los damnificados en 10 comunidades Kichés pertenecientes al Municipio de Santa
María Cunén, El Quiché, Guatemala, por las lluvias torrenciales y corrimientos de
tierras acaecidos a principios de septiembre de 2010.
La presente aportación viene regulada por el procedimiento de carácter excepcional
de concesión de subvenciones, establecido en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18-11-2003).
Por lo expuesto, este Vicerrectorado resuelve:
Realizar una aportación de nueve mil ocho euros, con cargo al presupuesto del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante,
destinados a la Fundación Centro de Servicios Cristianos (FUNCEDESCRI),
organización responsable de recibir y gestionar los fondos asignados, en las
condiciones y con los objetivos establecidos en el anexo I de la presente
Resolución.
Contra la presente resolución los interesados podrán interponer recurso de Alzada,
ante el Rector de la Universidad de Alicante en el plazo de un mes desde la
publicación de la misma.

Fdo.: Begoña San Miguel del Hoyo
Vicerrectora de Relaciones Internacionales
y Cooperación.

ANEXO I:

Datos del proyecto
Título del proyecto

“AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE
CUNEN, EL QUICHE.”

País y zona de
actuación
Fecha de inicio

GUATEMALA
Noviembre 2010

31 Diciembre 2010

Fecha de finalización
Ayuda Humanitaria

Tipo de Proyecto

Datos de la contraparte
Nombre de la
Institución/organización

FUNDACIÓN CENTRO DE SERVICIOS CRISTIANOS (FUNCEDESCRI)
SIN LUCRO

Tipo de Institución
Responsable de la
contraparte

Emilio Manjón Muñoz

Cargo

Representante Legal

Nº RUT

756945-9

Introducción.
El municipio del Cunén, forma parte de un grupo de comunidades rurales de Alta
Verapaz, zona deprimida guatemalteca, en la cual se desarrolla un programa de
soberanía y seguridad alimentaria financiado por la Agencia Catalana de
Cooperación para el Desarrollo desde hace varios años.
Como consecuencia de las lluvias producidas en la zona en la primera semana de
septiembre de 2010, el municipio de Cunén sufrió graves perdidas en gran parte de
las infraestructuras creadas hasta ese momento. Las más importantes afectaron a
las viviendas (letrinas aboneras, enseres del hogar, etc.), infraestructuras
productivas y en las comunicaciones por carretera.
Los mayores damnificados se concentran en 10 comunidades del municipio del
Cunen, destacando 170 familias que han perdido sus viviendas y medios de vida y
que actualmente están alojadas en albergues temporales facilitados por la
municipalidad (escuelas y capillas). El monto total de damnificados se aproxima a
1200 personas.
Descripción del proyecto.
El proyecto de ayuda humanitaria pretende paliar de forma temporal, y hasta que se
reactive el programa de desarrollo de la zona, las necesidades básicas más
urgentes de los damnificados de las 10 comunidades citadas y que se concretan
en:
1. Adquisición de alimentos básicos en lugares próximos a la región afectada y su
posterior distribución entre los grupos de población más afectados.

2. Adquisición de eco filtros para potabilizar el agua y reparto entre las familias y
escuelas de las comunidades afectadas.
3. Apoyo a la realización de un estudio preliminar del hundimiento de suelos
producido por las lluvias torrenciales. El mismo debe servir para la toma de
decisiones de futuro inmediato y para valorar un futuro estudio ecológico de la zona.

(*) cambio aplicado: 1 Quetzal = 0,09008 €

Concepto

PRESUPUESTO
Precio
Unidades
unidad
290 Q
20
5.000 Q
1

Ecofiltros para agua potable
Fletes de transporte
Alimentación básica
(grano, maíz, fríjol, soya y horchata)
Estudio ecológico de la microregión
de Cunén
TOTAL GENERAL

Total
5.800 Q
5.000 Q

Total
Euros
522,46 €
450,40 €

64.200 Q 5.783,14 €
1

25.000 Q 2.252,00 €
100.000 Q

9.008 €

