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INTRODUCCIÓN

Presentamos, un año más, nuestra Memoria de Actividades: un documento en el recogemos los principales hitos de nuestra actividad durante el año 2015,
poniendo en esta ocasión especial cuidado en destacar su relación con los iniciados en años anteriores: Y
es que 2015 ha sido, sobre todo, el año de consolidación de los procesos emprendidos en 2014, primer
año de aplicación del Plan Estratégico 2014 – 2017
formulado en 2013.
Este plan, estructurado en torno a ocho orientaciones estratégicas, es la hoja de ruta que está guiando nuestra actividad y nos dirige hacia el modelo de
agencia que queremos ser en el futuro (más eficiente,
más eficaz y con mayor impacto). Sin duda, los procesos de cambio y mejora que ha desencadenado
desde su puesta en marcha (concentración sectorial
y geográfica, mejora de los sistemas de evaluación
y gestión del conocimiento, etc.) han hecho que, en
2015, hayamos estado mejor preparados para afrontar los retos planteados.
En este sentido, el principal reto al que nos hemos
enfrentado en 2015 ha sido, sin duda, la necesidad
de adaptarnos a un entorno en movimiento, transición y cambio, tanto en el plano nacional como internacional, marcado por diversos hitos de especial relevancia: ha sido el año de aprobación de la Agenda
de Acción de Addis Abeba para la Financiación para
el Desarrollo y de la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible que plantea 17 Objetivos para
la erradicación de la pobreza; en el plano nacional,
de la finalización de una legislatura y la supresión de
la Ley de Agencias (con los cambios normativos que
ello conlleva para nuestra organización), etc.
2015 también ha estado marcado por 2 importantes procesos de evaluación de las actuaciones: la
evaluación intermedia del III Plan Director y el reciente examen de pares del CAD; este año hemos
participado activamente en el Examen de Pares
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de la Cooperación Española en el Comité de Ayuda al Desarrollo) de la OCDE, cuyas conclusiones
destacan precisamente los esfuerzos realizados
en los últimos años por la Agencia para la mejora
de su impacto.

A lo largo de los diferentes capítulos, iremos desgranando y visibilizando algunos resultados clave
logrados durante el año 2015 e iremos viendo y explicando los pasos dados para lograr que nuestras
acciones tengan el impacto deseado, como las mejoras introducidas en los programas e instrumentos
más importantes, la puesta en marcha del Sistema
Integral de Seguimiento orientado a Resultados o la
consolidación de las Redes de Conocimiento.
Esta Memoria Anual responde a nuestro compromiso y obligaciones en el ámbito de la transparencia.
Dar más visibilidad a nuestras actuaciones y mensajes prioritarios, llegar a más personas y hacerlo de
una forma más cercana y directa es de vital importancia para nosotros. En 2015, en gran medida impulsados por la organización de las actividades del
Año Europeo de Desarrollo, hemos tratado también
de avanzar de forma significativa al respecto.
En este sentido, en la Memoria 2015, siguiendo el
esquema de los dos últimos años, hemos elaborado
capítulos visuales y ayudas de contexto para que el
lector pueda entender mejor nuestra forma de cooperar y los resultados logrados. Así, tras estos primeros capítulos de presentación e introducción, se encontrarán a continuación los siguientes apartados:
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La AECID en 2015 de un vistazo.

Un año en titulares.

Preparada para afrontar nuevos retos

En formato de infografía, con el fin de facilitar la comprensión de los datos y presupuestos que manejamos, este capítulo trata de mostrar de dónde vienen
los fondos, cómo se distribuyen y la evolución de la
Ayuda Oficial al Desarrollo, tanto de la AECID como
de la Cooperación Española en su conjunto. Como
novedad de este año, el capítulo “de un vistazo” incluye un apartado que trata de visibilizar diferentes
proyectos y su impacto real en la vida de las personas beneficiarias.

Un recorrido a través de las noticias que hemos
ido publicando en nuestra página web, por los principales hitos que han ido sucediendo a lo largo de
los meses. Se presentan los titulares, las imágenes
principales y enlaces para profundizar en mayor detalle.

Se trata del capítulo central de la Memoria, en el que
ampliamos la información visual que ya hemos ido
desgranando a través de la narrativa de los acontecimientos más relevantes y que suponen un hecho
diferencial en 2015 respecto a ejercicios anteriores.
Como en años anteriores, hemos organizado el contenido alrededor de los ejes estratégicos establecidos en el Plan Estratégico, de manera que el lector
pueda tener una mejor comprensión, más contextualizada, del sentido y dirección de las diferentes
actuaciones.
Igualmente, como ya hicimos en 2014, en un esfuerzo por dar voz a nuestro personal, gobiernos,
socios y beneficiarios sobre el terreno, cada apartado incluye el testimonio de personas relacionadas
con los proyectos que nos dan una visión más completa de su impacto, más allá de datos o declaraciones institucionales.
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2015, Año Europeo de Desarrollo.

Anexo de datos

El capítulo final describe brevemente las acciones
organizadas por España con ocasión del Año Europeo de Desarrollo, que estuvieron orientadas a
acercar y hacer partícipe a la ciudadanía de la realidad de la cooperación.

Como complemento a la Memoria narrativa, en el
Anexo se encuentra el detalle del reparto presupuestario por sector, región y país, así como el balance de cuentas de la AECID de 2015.
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