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EN QUÉ ODS
ESTAMOS
IMPACTANDO
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ODS 1:
FIN DE LA POBREZA
La erradicación de la pobreza en todas
sus dimensiones, en todos los lugares,
y en las generaciones actuales y en las
futuras es el objetivo número uno de
la Agenda 2030. Habiendo asumido
una visión de la pobreza multidimensional, el resto de los ODS, despliegan en toda su amplitud el ODS 1.

ODS 3:
SALUD Y BIENESTAR
La cobertura sanitaria universal y el
acceso a servicios esenciales de salud de calidad, eficaces y asequibles
para todos son considerados requisitos indispensables para alcanzar el
resto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

ODS 2:
HAMBRE CERO
Desde la AECID trabajamos con perseverancia por el cumplimiento del
ODS 2 relativo a Hambre Cero y no
lo hacemos solos. En colaboración
con los gobiernos, los socios en el
ámbito de la cooperación, y el Poder
Legislativo, durante 2017 hemos llevado a cabo distintas iniciativas para
garantizar el acceso a la alimentación.
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ODS 4:
EDUCACIÓN DE CALIDAD

ODS 5:
IGUALDAD DE GÉNERO

Durante 2017, las intervenciones de
la AECID en el sector de la Educación se han centrado, principalmente, en mejorar la calidad educativa a
través de la formación del profesorado, del fortalecimiento de los equipos
directivos, de la mejora de las infraestructuras educativas y administrativas de los países, y de la utilización de
las nuevas tecnologías.

La transversalización del enfoque de
género en las intervenciones de la AECID es uno de los puntos principales
de nuestra acción, con una especial
atención a la prevención y/o asistencia a víctimas de violencia de género.
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ODS 6:
AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTOS
El agua dulce es un recurso natural
de primera magnitud y un factor clave de desarrollo. Garantizar el acceso
de todas las personas al agua y al saneamiento asegurando la sostenibilidad del recurso es esencial en la lucha
contra la pobreza.

ODS 11:
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
La planificación de modelos de desarrollo urbano y territorial inclusivos
y sostenibles es una de las líneas tradicionales de trabajo de AECID, especialmente a través del Programa de
Patrimonio para el Desarrollo, que
da prioridad a la dimensión cultural
en el vínculo entre la ciudad, el territorio y sus habitantes.

ODS 17:
ALIANZAS PARA
EL DESARROLLO

ODS 7 Y 13:
ACCIÓN PARA
EL MEDIOAMBIENTE
Y EL CLIMA
La Agencia, en un contexto de concentración sectorial y geográfica, insiste en la importancia del enfoque
regional y el fortalecimiento institucional y prioriza la transversalización
del medioambiente en todas sus acciones.

ODS 16:
PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
Una de las prioridades de la política
española y de la cooperación internacional es la promoción y defensa de
los derechos humanos con el objetivo
de garantizar la paz y la seguridad en
el mundo.

El trabajo conjunto con los actores
implicados en la acción nacional e
internacional es fundamental para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Desde la AECID se crean
nuevas alianzas, y fortalecen las existentes con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
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ODS
1:
FIN DE LA POBREZA
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La erradicación de la pobreza
en todas sus dimensiones,
en todos los lugares, y en las
generaciones actuales y en las
futuras es el objetivo número
uno de la Agenda 2030.
Habiendo asumido una visión
de la pobreza multidimensional,
el resto de los ODS, despliegan
en toda su amplitud el ODS 1

MEDIDAS

DE PROTECCIÓN SOCIAL
España cuenta con la AECID como
principal órgano de gestión de la cooperación española, cuyo objetivo es la
lucha contra la pobreza y el desarrollo
humano sostenible y para ello despliega, en los países de desarrollo en los
que está presente, personas, recursos y
capacidades para contribuir a la consecución de este ODS.
Una de las metas prioritarias marcadas
por el objetivo número uno es la implementación de sistemas y medidas
apropiadas de protección social que refuercen las redes de contingencia para
reducir la inseguridad frente a las crisis y evitar los riesgos de recaída en la

pobreza y el fomento de la resiliencia
de las personas en situación de vulnerabilidad.
Apoyar a las Administraciones Públicas en este trabajo es fundamental para
garantizar la prevención y respuesta
efectiva ante los desastres que puedan
ocurrir.
Para lograr que las instituciones garanticen una gestión adecuada de los
riesgos, desde la AECID se apoya, por
ejemplo, el diseño de planes de gestión
de riesgos, planes de ordenamiento
territorial y de herramientas básicas
como son los sistemas de información
y alerta temprana, entre otros.

Aquí todo lo que
hago es para todos.
Para nosotros no
necesitamos mucho
dinero pero es
importante todos
los días tener el
pescaíto."
Gilberto Rodríguez
Pescador (Ecuador)
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Proyectos destacados

Poder económico
en los hogares
en Níger
Impacto del proyecto: 500
hogares
Objetivo: Mejora del poder
económico de los hogares en
Alakoss, Ollélewa y Zinder

El proyecto ‘Mejora del poder económico de los hogares más vulnerables
en las comunas de Alakoss y Ollélewa
y Zinder’ es una iniciativa de “redes de
seguridad social” vinculadas a la seguridad alimentaria y la nutrición, liderada
por la organización nigerina ‘Acción en
favor de los vulnerables’.
Su área de actuación se ha centrado
en dos comunas de los departamentos
Gouré y Tanout y tiene como objetivo principal fortalecer la resiliencia de
los medios de vida de los hogares
vulnerables.
El proyecto opera en cuatro áreas principalmente: transferencia monetaria
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en efectivo, la distribución de kits de
animales, el fortalecimiento de la capacidad de recuperación de los hogares
a los efectos del cambio climático y la
promoción de buenas prácticas de nutrición, saneamiento, higiene y salud de
los hogares.
El objetivo de este proyecto ha sido,
por tanto, el aumento de la producción
de alimentos y los ingresos familiares;
la mejora de sus prácticas de nutrición,
higiene y salud y la capacidad de resiliencia al cambio climático.
Con el fin de fortalecer la capacidad de
recuperación de estas poblaciones a los
efectos del cambio climático y, en par-
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ticular, de las mujeres, la CEDEAO,
a través de su Agencia Regional de
Agricultura y Alimentación (ARAA)
con el apoyo financiero de la Cooperación Española, han cofinanciado
esta intervención.
La mayoría de los hogares en los
municipios de Alakoss y Ollélewa
dependen de la agricultura de subsistencia, que sufre de manera cíclica
los efectos de la sequía. Este hecho
conlleva pautas de alimentación de
subsistencia y como consecuencia
un aumento del retraso en el crecimiento entre los menores de 5 años
en los hogares vulnerables, que representan aproximadamente el 67%
de la población. El deterioro del tejido económico, interrumpido por la
inseguridad en el norte de Nigeria,
acentúa la precariedad de los hogares
y la vulnerabilidad en toda el área de
acción del proyecto.
El proyecto tiene como beneficiarios
directos a las mujeres y a los menores
de 5 años con especial atención a las

familias más vulnerables y a los hogares liderados por mujeres.
Impacto del proyecto
La clave del éxito de la acción reside
en la instalación de huertos familiares
que facilita el aprendizaje de técnicas de
horticultura para las mujeres de los dos
municipios que nunca antes han practicado esta actividad. A través de los
productos de estos huertos, las mujeres
aseguran su autosuficiencia alimentaria
y generan ingresos para su hogar.
Así, se han registrado cambios importantes en los conocimientos, las aptitudes y en las prácticas de las mujeres
beneficiarias así como un aumento en
los ingresos del colectivo a través de
la producción y comercialización de
productos de mercado. Más de 1.200
mujeres en las comunas tienen acceso a
agua potable y agua para las necesidades
de la agricultura familiar. También las
prácticas básicas de higiene y la higiene
de los alimentos han mejorado significativamente.

La mayoría de los
hogares dependen
de la agricultura
de subsistencia
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Proyectos destacados

‘Banco
Hondureño
del Café’
Impacto del proyecto: 2.500.000 USD
Objetivo: Aumento de la financiación
para atender a clientes no bancarizados
o inadecuadamente bancarizados

El objeto de la operación ha sido contribuir al apoyo del tejido empresarial local a través de la ampliación de
la oferta financiera dirigida al sector de
la micro, pequeña y mediana empresa,
priorizando al ubicado en lugares
con oferta financiera insuficiente,
especialmente en el área rural, con
especial énfasis en el sector agropecuario.
Honduras se clasifica como un País de
Asociación recogido en el Plan Director
y dicha acción recoge además la
estrategia compartida con España en el
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Acuerdo Marco firmado hace tres años
hacia objetivos y visiones comunes de
desarrollo humano y de reducción de
las desigualdades.
Este acuerdo integra una multiplicidad
de actores e impacta positivamente
sobre el desarrollo a través de un
estrecho diálogo, trabajo conjunto y
coordinado entre los gobiernos, otros
poderes del Estado, instituciones
públicas y sociedad civil, así como con
otros socios bilaterales y multilaterales
de desarrollo.
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BANHCAFE es el primer banco especializado en atender a la
micro y pequeña empresa. A través del Área de Microfinanzas
del Banco los empresarios pueden obtener préstamos para los sectores de
comercio, industria, servicios, agropecuarios y otros.
La estrategia del Banco a través de
los años ha sido ofrecer alternativas
de financiamiento para el sector
productivo del país, lo que ha permitido
obtener un crecimiento sostenido en
sus operaciones y permitirá conseguir
un mejor posicionamiento en los
próximos años.

BANHCAFE es
el primer banco
especializado en atender
a la micro y pequeña
empresa
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Desde la AECID trabajamos con perseverancia por el
cumplimiento del ODS 2 relativo a Hambre Cero y no
lo hacemos solos. En colaboración con los gobiernos, los
socios en el ámbito de la cooperación, y el Poder Legislativo,
durante 2017 hemos llevado a cabo distintas iniciativas
para garantizar el acceso a la alimentación

ENTORNOS
FAVORABLES
A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Erradicar el hambre en el mundo es
posible. Uno de nuestros objetivos es
contribuir al logro del derecho que tienen todas las personas a una alimentación adecuada y sostenible. Esto
implica mejoras en la agricultura, el
desarrollo rural, la productividad, la
sostenibilidad. La AECID contribuye
tanto en África con en América Latina
con programas que permiten mejorar
el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas.
Desde 2006, la Cooperación Española
por medio de la AECID y la FAO, a
través de su Oficina Regional en América Latina, trabajan en el Proyecto
Regional de Apoyo a la Iniciativa para
América Latina y el Caribe sin Hambre 2025.
En octubre de 2017 tuvo lugar, en la
sede de la FAO (Roma), un evento paralelo durante la celebración del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria en el que se lanzó la realización de
la Cumbre Mundial de Parlamentarios
contra el Hambre y la Malnutrición a

propuesta del Senado español y que se
celebrará durante 2018 en Madrid.
Para “poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible” en el mundo, tal y como
recoge el ODS2, se ha visto la necesidad de que los parlamentos fomenten
y dinamicen entornos favorables a la
seguridad alimentaria y nutricional de
las sociedades a las que se deben.
Y es que los parlamentos desempeñan
un papel nuclear en aspectos clave
como la proposición y elaboración de
los marcos legislativos normativos, la
rendición de cuentas y las inversiones y asignaciones presupuestarias en
seguridad alimentaria y nutricional.
Las experiencias recientes de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre
en América Latina y el Caribe y de
la Alianza Parlamentaria Panafricana
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional aportan un valor incalculable al
esfuerzo global.

En Mauritania
miles de personas
tienen derecho a
comprar dos kilos de
pescado diario a un
precio simbólico."
Selma Mint
Ama de casa (Mauritania)
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EXPERIENCIAS
EXITOSAS

En América Latina, destacan dos proyectos. El primero de ellos es el de Haití relativo al relanzamiento de la agricultura en Marigot. Se ha puesto en
regadío un área agrícola que permitirá
incrementar la producción. Los beneficiarios de la intervención son familias
agrupadas en asociaciones o cooperativas, especialmente hogares sin acceso a
tierras de cultivo, y agricultores ubicados en el perímetro de irrigación.

Aumento de la
disponibilidad,
acceso y consumo
de alimentos con
equidad de género

El segundo de los proyectos es el de la
Adaptación piloto de la metodología de
graduación de pobreza en el municipio
de Santiago Atitlán del departamento
de Sololá (Guatemala) que tiene como
uno de sus objetivos principales disminuir la prevalencia de desnutrición crónica e incidencia de desnutrición aguda
entre menores de cinco años.
Como componentes, cabe reseñar el
aumento de la disponibilidad, acceso y
consumo de alimentos con equidad de
género en 120 hogares extremadamen-
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te pobres del municipio. Además, se ha
trabajado en la mejora de la producción
de alimentos para consumo en familias
de infra subsistencia y subsistencia y en
aquellos hogares que tienen capacidades para la auto-producción de alimentos.
En países africanos como Mauritania,
Benín, Senegal, Mali, Níger, Etiopía y
Mozambique hemos financiado proyectos de desarrollo rural y seguridad
alimentaria. Algunos ejemplos de ello:
en Mauritania, se ha finalizado el proyecto de Mejora del acceso al consumo
de pescado. En Senegal, se han desarrollado dos importantes proyectos, uno
de mejora de la respuesta de las poblaciones vulnerables frente a las crisis nutricionales y alimentarias y otro de creación de granjas familiares y colectivas
para reducir la emigración mediante la
creación de empleo en el área rural. En
Mali, se ha continuado potenciando la
mejora del sector del anacardo.
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Proyectos destacados

Seguridad
alimentaria y agua
en Mali y Níger

La AECID viene apoyando la iniciativa IESA que se implementa en cuatro
países de África occidental: Mauritania,
Senegal, Mali y Níger. El objetivo principal de esta iniciativa, para la que en
2017 se han invertido 500.000 euros,
es mejorar la seguridad alimentaria y la
nutrición de la población más vulnerable de las zonas rurales.

Para alcanzar esta meta se han implementado medidas con el objetivo de
mejorar el acceso y gestión del agua;
el acceso a tierras de uso agrícola, y el
refuerzo de las capacidades técnicas y
organizacionales de los productores con
un fuerte componente en pastoralismo.
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Proyectos destacados

Seguridad
alimentaria
para refugiados
palestinos

Durante 2017, y fruto del convenio
de colaboración entre la AECID y las
Comunidades Autónomas de Galicia,
La Rioja, Castilla-La Mancha, Islas
Baleares, Madrid, Extremadura, y la
Comunidad Valenciana para la programación conjunta1 en materia de acción
humanitaria, se ha realizado una contribución de 400.000 euros a la UNRWA.
El proyecto de “seguridad alimentaria
y medios de vida para la población refugiada de origen palestino desplazada
por el conflicto en Siria” se ha centrado
en fortalecer la seguridad alimentaria y
mejorar los medios de vida de la población palestina desplazada por el conflicto y refugiada en Siria.
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La iniciativa ha beneficiado a 22.884
personas; 5.552 personas con ayuda en
efectivo para cubrir necesidades esenciales para la supervivencia y 17.332
personas con ayuda alimentaria para
responder a sus necesidades nutricionales.
. “Proceso de coordinación para la
armonización de las agendas de cooperación de la Comisión y los Estados
miembros de la UE con las necesidades
de los países receptores de su ayuda”.
1
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ODS
3:
SALUD Y BIENESTAR
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GARANTIZAR
UNA
VIDA
SANA
Y PROMOVER EL BIENESTAR
En el ámbito de la salud, durante el
año 2017, se han mantenido los esfuerzos de la Agencia en la lucha contra enfermedades infecciosas y se han
destinado importantes recursos para
ello. Desde el trabajo conjunto en cooperación multilateral y con la Unión
Europea, se ha concedido una subvención a la OMS de 600.000 euros y a
la UNITAID de 500.000 euros para
luchar contra la malaria.
Se han mantenido asimismo los esfuerzos de la Agencia para apoyar a los
países socios en el Fortalecimiento integral de sus Sistemas de Salud para
que alcancen la Cobertura Sanitaria
Universal, ODS 3.8, piedra angular de
los esfuerzos globales para mejorar la
salud en el mundo.
Durante el 2017 se ha llevado a cabo
el apoyo técnico sectorial para el desarrollo y la consolidación de los programas en favor de la formación médica
especializada y el desarrollo de nuevos
servicios esenciales en Mozambique,
Etiopía, Níger y Bolivia.

En este contexto, también se ha iniciado la preparación del Programa de
Salud de la AECID para contribuir a
la formación médica especializada, a
la cobertura sanitaria universal de los
países en desarrollo y al desarrollo de
nuevos servicios esenciales.
La Agencia ha acompañado las actividades de la Organización Mundial
de la Salud, especialmente las relacionadas con el Fortalecimiento de los
Sistemas de Salud y el avance hacia la
Cobertura Sanitaria Universal en los
países menos adelantados.
En la línea de la promoción de la gestión del conocimiento, la Agencia ha
establecido sinergias con otros actores
clave de Salud para la difusión del conocimiento científico y la promoción
de la cooperación técnica

La cobertura sanitaria universal y el acceso a
servicios esenciales de salud de calidad, eficaces y
asequibles para todos son considerados requisitos
indispensables para alcanzar el resto de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Proyectos destacados

Formación médica
especializada
en Mozambique
Inversión en el proyecto:
0,4 millones de euros.
Objetivo: Impulso al programa de
formación médica especializada en
Mozambique.

En 2017 se
han aprobado
programas
semejantes en
Etiopía y Níger

Diversos documentos estratégicos del
Gobierno de Mozambique, como el
Plan Estratégico del Sector Salud 20142019 y el Plan de Desarrollo de Recursos Humanos de Salud 2008-2015,
señalan la grave carencia de especialistas
médicos en el Sistema Público de Salud
de Mozambique.
Para suplir esta carencia, la AECID, en
colaboración con la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social (FCSAI),
inició hace dos años una línea de trabajo directa para apoyar al Ministerio
de Salud de Mozambique (MISAU) en
el impulso a su sistema de formación
médica especializada y a la mejora de
calidad del mismo.

A través de este programa se ha formado
un número considerable de especialistas
médicos para responder a las necesidades del país, tanto en número, como en
la calidad de los profesionales.
En total, los fondos aportados al programa a través de las diferentes intervenciones desde 2015 y hasta 2017 han
ascendido a 0,4 millones de euros.
Teniendo en cuenta el éxito y potencial del programa, así como la ventaja
comparativa que España puede aportar al disponer de un Sistema Público
de Salud con un alto nivel en la formación de médicos residentes, en 2017 se
han aprobado programas semejantes en
Etiopía y Níger.
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Proyectos destacados

Especialidades
médicas
Bolivia
Hito del proyecto:
200 nuevas plazas.
Objetivo:
Oferta formativa en cinco
especialidades médicas: ginecología,
pediatría, anestesiología, medicina
interna y cirugía general.

Impulso a las
especialidades
médicas en
Bolivia
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A través de la puesta en marcha del
proyecto ‘Apoyo al Ministerio de Salud
de Bolivia para la formación e incorporación de especialidades médicas a sus
recursos humanos’ se ha trabajado para
mejorar la calidad de la formación del
Sistema Nacional de Residencia Médica en Bolivia. Se ha aumentando en
200 plazas la nueva oferta formativa en
cinco especialidades médicas: ginecología, pediatría, anestesiología, medicina interna y cirugía general.

Durante 2017 ha habido un intercambio de experiencias donde médicos bolivianos han participado en
estancias formativas en España, y profesionales de la salud españoles han
realizado visitas al país andino
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ODS
4:
EDUCACIÓN DE CALIDAD
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EDUCACIÓN
EN
CONTEXTOS
VULNERABLES
Desde la AECID continuamos apoyando el fortalecimiento de las instituciones educativas de los países socios con
un enfoque prioritario hacia la inclusión y la equidad social. En la convocatoria de subvenciones para proyectos de
ONGD se han financiado proyectos en
Haití, Filipinas, Cuba, República Dominicana, Bolivia y Marruecos.
También es de destacar el impulso que
han recibido las Escuelas Taller con la
elaboración de un nuevo modelo estratégico, el Programa Escuelas Taller
2030, que define dos modelos de intervención y un plan de acción asociado
que se adapta a las recientes demandas
de la región. En torno a la gestión del
conocimiento, tuvieron lugar, en noviembre de 2017, las Jornadas para directores y responsables de Escuelas Taller en América Latina y el Caribe en el
centro de Formación de la Cooperación
Española en Cartagena de Indias con
interesantes propuestas de mejora en el
funcionamiento de las Escuelas.

Asimismo, se ha promovido el acceso
equitativo e inclusivo a la educación
ofreciendo igualdad de oportunidades
a poblaciones en situación de
vulnerabilidad, en particular a personas
desplazadas y refugiadas y en situación
de emergencias prolongadas.
Por primera vez, se ha incluido
la educación en emergencias dentro
de los sectores de intervención en el
marco de la convocatoria de Acciones
de Cooperación para el Desarrollo para
la realización de proyectos de acción
humanitaria. Así, en la convocatoria
de 2017 ha resultado aprobado el
proyecto “Educación en emergencia
en los estados de Borno y Adamawa
destinada a menores y jóvenes afectados
por el conflicto con Boko Haram”que
desarrolla Plan International en Nigeria.
Esta iniciativa tiene una duración de
doce meses y cuenta con una inversión
de 600.000 euros.

Durante 2017, las intervenciones de la AECID
en el sector de la Educación se han centrado,
principalmente, en mejorar la calidad educativa
a través de la formación del profesorado, del
fortalecimiento de los equipos directivos, de
la mejora de las infraestructuras educativas y
administrativas de los países, y de la utilización
de las nuevas tecnologías
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COOPERACIÓN
TÉCNICA
E INNOVACIÓN SOCIAL
En países de renta media, la actividad
en el ámbito educativo también se ha
orientado a la cooperación técnica,
la ciencia y tecnología, la gestión del
conocimiento y la innovación social,
potenciando el uso de nuevas tecnologías y el vínculo de la educación y la
formación con el empleo y el emprendimiento. En este sentido, destacan los
proyectos aprobados en el marco de la
Convocatoria de Acciones de Innovación en Colombia y Nicaragua.
En 2017 se ha continuado trabajando a
través de los organismos internacionales
especializados, como la Oficina Regional de Educación en América Latina y
Caribe de la UNESCO (OREALC) y
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), con el objetivo común
de avanzar hacia el logro de los desafíos
que impone el ODS 4 para una educación inclusiva y de calidad que garantice oportunidades educativas en América Latina y el Caribe.

EDUCACIÓN

PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
En el marco de la meta 4.7, referida a la educación para el desarrollo sostenible (EpD), durante 2017 se ha
profundizado en las líneas estratégicas
trabajadas en años anteriores y, además,
se ha impulsado la EpD en el territorio
nacional, por un lado, financiando
proyectos y convenios de EpD a
ONGD y, por otro, continuando
con la implementación del Programa
Docentes para el Desarrollo.
Así, se ha puesto en marcha la IX edición del Premio Nacional de Edu-

cación para el Desarrollo Vicente
Ferrer dirigido a centros educativos públicos españoles que realizan acciones
de concienciación y fomentan entre el
alumnado la visión crítica de la realidad
bajo el enfoque de derechos humanos
como uno de los principios básicos de
cooperación. Además, se ha llevado a
cabo el VII Encuentro nacional de docentes en ED y se han difundido dos
publicaciones diseñadas como herramienta de trabajo para el profesorado y
el alumnado.
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Proyectos destacados

Tejiendo redes
en Bolivia

En colaboración con la Universidad de
Barcelona, la AECID ha llevado a cabo
el proyecto “Tejiendo Redes Virtuales
de formación docente para Fortalecimiento de la Universidad Pedagógica
para la formación de postgrado en línea” en Bolivia.
• 78 •

Así, se ha apoyado el asesoramiento técnico del centro universitario español al
equipo informático de la Universidad
Pedagógica de Bolivia para la creación de
una plataforma de formación de postgrado en línea, a través tanto de cursos
presenciales como de formación en línea.
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Proyectos destacados

Fomento
de la
Educación

A través de la convocatoria de
subvenciones para proyectos de
ONGD, durante 2017 se han
financiado los siguientes proyectos que
fomentan una educación de calidad
en contextos vulnerables

FOMENTO E INVERSIÓN
EDUCACIÓN DE CALIDAD
• Haití: La AECID ha apoya-

do dos proyectos. El primero
de ellos, “Mejora del acceso y
calidad de la educación de menores, en situación vulnerable,
priorizando las niñas en Corail
Puerto Príncipe” implementado
por la Fundación Tierra de
Hombres ha contado con una
inversión de 319.458 euros.
El segundo, ha dado soporte al
programa “La escuela portal de
desarrollo en Haití” desarrollado
por la ONGD Arquitectura sin
fronteras y que ha contado con
un apoyo de 473.778 euros.
• Filipinas: El proyecto de la

ONGD Plan Internacional denominado “Promoción de Escuelas
Seguras en el municipio de Datu
Odin Sinsuat, Mindanao”, con
una inversión de 344.488 euros.

educativos públicos de comunidades cañeras, Provincia Bahoruco,
Región Enriquillo” implementado por la Fundación INTERED
ha contado con 316.765 euros.
• Bolivia: La ONG CIC Batá, ha

puesto en marcha el programa
para el “Fortalecimiento del derecho humano a la educación técnica
alternativa con enfoque intercul-

tural y de género”. Para este proyecto, la AECID ha destinado
276.000 euros.
• Marruecos: El proyecto “Garan-

tizar el Derecho a la educación en
el Aduar de Taria (Talambote) con
especial atención a la situación de
mujeres y niñas” de la ONGD
PRODIVERSA ha recibido una
financiación de 80.000 euros.

• Cuba: El proyecto “Mejora de la

calidad educativa desde la atención integral a la diversidad en
la educación secundaria básica
en Cuba” desarrollado por Save
the Children, con un apoyo de
410.000 euros.
• República Dominicana: El pro-

yecto “Promoviendo la inclusión y
la equidad en el accionar de centros
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ODS
5:
IGUALDAD DE GÉNERO
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La transversalización del enfoque
de género en las intervenciones de
la AECID es uno de los puntos
principales de nuestra acción,
con una especial atención a
la prevención y/o asistencia a
víctimas de violencia de género

POLÍTICAS

Y ENFOQUES INTEGRALES
En el plano multilateral, el compromiso
de España con la igualdad de género se
ha puesto de manifiesto en su contribución a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad; en la participación en el Fondo
para la Igualdad de Género; y a través
de la Iniciativa Global de Ciudades Seguras.
Esta última iniciativa, en la que colaboran ONU Mujeres y ONU Hábitat, es
el primer programa global con un enfoque comparativo entre países. Se trata
de desarrollar, implementar y evaluar
herramientas, políticas y enfoques integrales para la prevención y respuesta al
acoso sexual y otras formas de violencia

contra las mujeres y niñas en los espacios públicos.
En 2017, se ha apoyado el eje vertebrador del conjunto del programa, apoyo
que se ha materializado en la preparación y coordinación del III Foro Global
de Líderes de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para mujeres y niñas, así
como en la comunicación de la iniciativa y los resultados e impactos alcanzados por la misma.
Además, la AECID, en el marco del
programa conjunto de servicios esenciales para mujeres víctimas de género
llevado a cabo con UNFPA (Fondo
de Población de Naciones Unidas), ha
• 81 •

MEMORIA AECID 2017

como temática, en los Marcos de
Asociación País. Asimismo, se ha
acompañado, especialmente en la
Región Latinoamericana, pero también
en países como Túnez, Vietnam o
Filipinas, los procesos legislativos para
la lucha contra la violencia de género y
el fortalecimiento de las instituciones
para la implementación de planes
nacionales y modelos de atención
integral en violencia de género.

contribuido con un millón de euros a
la iniciativa. El objetivo general del programa es la creación de unos estándares
internacionales de servicios esenciales
para la respuesta integral a las necesidades de mujeres y niñas víctimas de violencia de género.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
En el ámbito bilateral, la Cooperación
Española ha incorporado el género
como línea estratégica, tanto transversal
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La AECID ha contribuidoal fortalecimiento institucional de los mecanismos nacionales de igualdad en países
como Guatemala, República Dominicana, Etiopía, Níger y Cuba, así como
apoyando a las organizaciones de mujeres y colectivos feministas.
Durante 2017, la Agencia ha prestado
una especial atención a aquellos
programas y proyectos que han
potenciado iniciativas productivas y
de empoderamiento económico de las
mujeres, concretamente en el ámbito
rural. De igual modo, ha trabajado en el
fortalecimiento de las políticas laborales
de equidad de género en países como
Jordania, Cabo Verde y Marruecos.
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Proyectos destacados

Gobernabilidad
y género.
Programa
Masar
Inversión en el programa:
13,7 millones de €
Objetivo:
En el marco del Programa Masar se han
llevado a cabo proyectos con enfoque
de género desde 2012.

Aprobados
proyectos con
enfoque de género
por un valor
de más de dos
millones de euros

El Programa Masar de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el Norte de África y Oriente
Próximo, iniciado en 2012, parte de un
enfoque regional, pero centrado en las
demandas y particularidades de cada
país.
Una de sus características es su apuesta
por dar voz directamente a los actores
locales. Por lo tanto, las propuestas de
proyectos y acciones susceptibles de ser
financiadas responden a las demandas
de las propias instituciones y organizaciones de los países socios de la Cooperación Española.
En 2017 se han aprobado, en el marco
del Programa Masar, proyectos con un
enfoque de género por un valor de más

de dos millones de euros, elevando la
cifra total del programa, hasta la fecha,
a unos 13,7 millones de euros.
En el ámbito de fortalecimiento institucional se ha iniciado, entre otros,
un apoyo al Ministerio de la Mujer,
la Familia y la Infancia (MFFE) de
Túnez para la puesta en marcha de la
Estrategia Nacional de Autonomía
Económica y Social de las mujeres y
jóvenes en el medio rural. Así mismo,
en materia de fortalecimiento de
organizaciones de sociedad civil, se
ha trabajado especialmente en Egipto
para el empoderamiento político de la
mujer, mejorando su participación en las
elecciones locales, y apoyando el proceso
de descentralización en Jordania.
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Proyectos destacados

Lucha
contra
la violencia
de género
Inversión en el proyecto:
500.000 €
Objetivo:
Se ha contribuido al Llamamiento del
Comité Internacional de la Cruz Roja
contra la violencia sexual, dirigido a
prevenir y abordar la violencia de género
en conflictos armados en Centroamérica.

Trabajar para erradicar la violencia de
género en las poblaciones más vulnerables es fundamental para empoderar
a las mujeres. Desde la AECID, se han
realizado contribuciones específicas a
intervenciones directamente orientadas
a la lucha contra la violencia basada en
género, un importe que supera el millón de euros:

• Se ha financiado con 600.000

• Se ha contribuido con 500.000

Además, durante 2017 la AECID se
ha adherido a la iniciativa Call to Action, que aborda la prevención y la respuesta a la violencia basada en género
en los proyectos humanitarios, tanto en
desastres naturales como en conflictos
armados.

euros al Llamamiento del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) contra la violencia
sexual, dirigido exclusivamente a
prevenir y abordar la violencia de
género en conflictos armados.
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euros un proyecto de la Fundación Alianza por los Derechos,
la Igualdad y la Solidaridad Internacional, cuya finalidad es el
refuerzo de los mecanismos de
protección de mujeres supervivientes de la violencia basada en
género afectadas por la crisis siria
en Jordania.
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Antes yo no podía mirar a los
ojos. No podía hablar, no podía
expresar… Pero ahora sí.
Es a través del teatro cómo
nosotras sanamos esa violencia
que habíamos sufrido."
Lesbia Tellez
Creadora (Guatemala)
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ODS
6:
AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO
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El agua dulce es un recurso
natural de primera magnitud
y un factor clave de desarrollo.
Garantizar el acceso de todas las
personas al agua y al saneamiento
asegurando la sostenibilidad del
recurso es esencial en la lucha
contra la pobreza

EXTENSIÓN

DE LOS DERECHOS DE AGUA
Y SANEAMIENTO
La Cooperación Española está firmemente comprometida con este objetivo y
a través del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS) materializa
su responsabilidad.
La repercusión de los 67 programas (bilaterales y multilaterales) puestos en marcha
por la Agencia han beneficiado a 3 millones de personas en países como Haití,
Bolivia, Honduras, Guatemala y Perú,
entre otros. Un total de 19 naciones de
Centroamérica y Caribe y América del
Sur han generado impactos positivos
por las políticas desarrolladas por parte

de la AECID y sus socios. La inversión
de estos programas es hasta la fecha de
1.657 millones de euros, sumando las
donaciones de España, que se sitúan en
790 millones de euros, a las contrapartidas
de los socios.

Las líneas trasversales de estos programas se han centrado en la extensión de
los derechos humanos al agua y saneamiento; la gestión integral de los recursos hídricos y su correcto manejo; y el
refuerzo institucional y comunitario.

El éxito de los programas que se han
puesto en marcha es reseñable: 1.150
escuelas dotadas de infraestructura de
agua y saneamiento; un total de 640.000
personas capacitadas en higiene y
educación ambiental; y más de 11.000
profesionales del ámbito de los recursos
hídricos han recibido formación.
• 87 •

MEMORIA AECID 2017

ALIANZAS

ESTRATÉGICAS PARA
EL DESARROLLO

canos del Agua (CODIA), que este año
tuvo lugar en Montevideo. La AECID
es consciente del papel que la CODIA
juega como foro de referencia en el ámbito de la colaboración internacional
en materia de agua en Iberoamérica y
como instrumento técnico de apoyo al
Foro Iberoamericano de Ministros de
Medio Ambiente.
Asimismo, se ha colaborado estrechamente con la Confederación Latinoamericana de Organizaciones
Comunitarias de Servicios de Agua y
Saneamiento (CLOCSAS).

En el ámbito de las alianzas estratégicas para el desarrollo, en línea con el
ODS 17, destaca la colaboración con la
Conferencia de Directores Iberoameri-

Durante 2017 se ha avanzado en el desarrollo de proyectos de cooperación o
hermanamiento entre operadores españoles y latinoamericanos en materia de
capacitación técnica y gestión de servicios de abastecimiento y saneamiento.
Además, y como consecuencia del trabajo conjunto con las contrapartes, se
ha realizado un taller de modelización
hidráulica en Ecuador para los operadores de los sistemas de la zona afectada
por el terremoto.

ALIANZAS

CON LOS SOCIOS
AECID
contribuye a
este fondo desde
2014
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En materia de alianzas con los socios,
la Cooperación Española trabaja de forma conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con quien lleva a cabo casi el 50% de sus programas
en este ámbito. Durante estos años, las
sinergias entre ambas instituciones han
sido claras, aportando el BID su experiencia en el sector del agua en América
Latina y la Cooperación Española, el
refuerzo de las estrategias con enfoque
de derechos humanos que aporta una
agencia de Cooperación.

Interamericano de Desarrollo (BID).
Este fondo es el principal mecanismo
de financiación para apoyar las inversiones en agua y saneamiento que tiene
el BID, destacando el importante papel
que ha desempeñado en la preparación
de operaciones de inversión del Fondo
Español de Cooperación para Agua y
Saneamiento en América Latina y el
Caribe (FECASALC) y de las dos operaciones de préstamo en agua y saneamiento en Paraguay y en Panamá, en las
que está participando FONPRODE.

Se ha fortalecido igualmente, el trabajo realizado por el Fondo multidonante Aquafund, gestionado por el Banco

AECID contribuye a este fondo desde
2014 y, en 2017 ha hecho una contribución de 900.000 euros.
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FORTALECIMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES
También en 2017 se ha dado seguimiento al memorando de entendimiento firmado en 2015 entre España y la
CAF-Banco de Desarrollo de América
Latina. Fruto de esta colaboración y de
la alianza con el Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX), se ha organizado
en 2017 el II Curso Iberoamericano de
Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras,
que ha supuesto un valioso intercambio
técnico dirigido al fortalecimiento de
las instituciones y organismos públicos de los países socios, para propiciar
la optimización en los diseños y la
puesta en marcha del tratamiento de
aguas residuales.
Esta iniciativa ha sido posible gracias a
la colaboración del Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo,
la Unión Europea y la Conferencia de
Directores Iberoamericanos del Agua
(CODIA).
Asimismo, se ha colaborado estrechamente con MAPAMA, especialmente
con la Dirección General del Agua pero
también con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y
el Centro de Estudios Hidrográficos del
CEDEX.

INICIATIVAS
RELEVANTES
De los programas en ejecución, cabe
señalar especialmente la relevancia de
los desarrollados en Nicaragua, con el
despliegue de un LAIF que aglutina financiación superior a 250 millones de
euros; la cartera de Bolivia que ha impactado tanto en el ámbito rural como
en el periurbano, con alta incidencia
en el desarrollo de políticas públicas;

el éxito de las intervenciones en El
Salvador; la relevancia de la amplia
cartera de Colombia y, por supuesto, de
Haití.
Dentro de los países en los que está
presente el Fondo, la Cooperación Española está siendo un referente en la
ejecución no sólo de construcción de
sistemas sino también en la definición
de Estrategias Nacionales y Planificación Hidrológica dentro de este sector,
habiendo alcanzado hasta el momento
resultados reseñables en países como El
Salvador o República Dominicana o
bien, impulsando iniciativas en Nicaragua y Bolivia, liderando la cooperación al desarrollo en el sector, con un
papel muy relevante en la coordinación
de actores y apoyando a las instituciones locales para la realización de una
Planificación y Gestión Integral del Recurso Hídrico a nivel nacional.
En lo que respecta a la cartera multilateral, el programa PROCOES de Perú
tiene hasta la fecha 121 obras concluidas y 105 en plena ejecución y se ha capacitado a más de 21.000 familias y
726 instituciones. La utilización de
una metodología de grupos de trabajo
locales o “núcleos ejecutores” ha supuesto un éxito para el programa, por
lo que se espera expandir a otros programas del Fondo.

La metodología de
grupos de trabajo
locales, un éxito
para el programa

El programa periurbano de Bolivia,
impulsado junto con el BID está a
punto de terminar y ha supuesto una
fuerte inversión en las zonas más
precarias de las ciudades grandes e intermedias. Hasta la actualidad se han
puesto en marcha 22 sistemas de agua y
alcantarillado en 13 localidades, planes
maestros metropolitanos en varias de
ellas, 51 proyectos de preinversión y 12
planes de fortalecimiento institucional.
Se ha impulsado, además, un programa
de refuerzo para la conectividad.
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Proyectos destacados

Impacto
en las zonas
rurales
de Nicaragua

El acceso de los derechos humanos al
agua y al saneamiento se hace más difícil en las zonas rurales. De ahí que el
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación Española
considere prioritarias estas áreas.
En la región del Golfo de Fonseca y en
Chinandega norte de Nicaragua han
concluido en 2017, dos programas que
han mejorado el acceso al agua a más de
30.000 personas.
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Los proyectos han tenido un impacto
positivo en la sociedad facilitando el
acceso a agua y saneamiento a través
de infraestructuras respetuosas con el
medioambiente y de la capacitación
del personal local.

MEMORIA
MEMORIAAECID
AECID2017
2017

ODS
7
Y
13:
ACCIÓN POR EL
MEDIOAMBIENTE
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LA PROTECCIÓN

DEL MEDIOAMBIENTE
CLAVE EN LA AGENDA
PROCEDENCIA DE LOS FONDOS
tico; fomentar las ciudades sostenibles;
la producción y el consumo responsables; el acceso a la energía promoviendo las fuentes renovables y la eficiencia
energética son objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030, donde
la protección del medioambiente, es
reconocido en todos ellos de manera
transversal.

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

Proteger, restaurar y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres
y marinos; hacer frente a la desertificación; revertir la degradación de la
tierra; detener la pérdida de biodiversidad; luchar contra el cambio climá-

La Agencia, en
un contexto de
concentración sectorial
y geográfica, apoya
el enfoque regional
y el fortalecimiento
institucional
y prioriza la
transversalización del
medioambiente en
todas sus acciones
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El V Plan Director de la Cooperación
Española aborda el medioambiente
como bien público global y, por tanto,
la coordinación de acciones a nivel internacional, regional y local, tanto de
los Organismos Multilaterales, como
de los gobiernos es fundamental. Desde
el Programa Arauclima de medioambiente en América Latina, el Programa
Intercoonecta, y los gestionados por
PNUD y PNUMA, se ha insistido en
la relevancia del enfoque regional, la
creación de sinergias y la complementariedad de los esfuerzos.
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Proyectos destacados

El programa
Arauclima

Desde su aprobación en 2014, se han
ejecutado varios proyectos en el ámbito
de la adaptación y mitigación, incluyendo el apalancamiento de 450.000
dólares del Fondo de Adaptación y el
Climate Technology Centre and Network de la Convención Marco de
Cambio Climático (CTCN).
La Oficina Técnica de Costa Rica ha
consolidado su rol como Unidad Técnica en terreno del Programa y ahora
también como Unidad Ejecutora de los
fondos de la Cooperación Delegada del
Programa Euroclima+ por la cantidad de
40 millones de euros para un período de
cuatro años.

La Oficina Técnica
de Costa Rica ha
consolidado su
rol como Unidad
Técnica en terreno del
Programa

• 93 •

MEMORIA AECID 2017

Proyectos destacados

Plataforma
Regatta

REGATTA ha
seguido generando
conocimiento y redes a
través de comunidades
de práctica
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Gestionada por ONU Medioambiente,
tras casi ocho años de existencia, esta plataforma de conocimiento y transferencia
de tecnología en materia de cambio climático ha sido reconocida por el Climate Technology Centre and Network de la
Convención Marco de Cambio Climático, como nódulo básico para su operatividad en América Latina y Caribe.
Juntos, ambos centros han movilizado
recursos -humanos, económicos, y tecnológicos- en colaboración con instituciones y actores claves de la región.
REGATTA ha seguido generando conocimiento y redes a través de comunidades de prácticas como la de energía fotovoltaica, la de movilidad eléctrica o la
de adaptación local; también ha seguido
ofreciendo asesoramiento especializado,
por ejemplo, en eficiencia energética
para la implementación de los compromisos adquiridos por los países de la región en el marco del Tratado de París.
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Proyectos destacados

Cambio Climático
para América Latina
y el Caribe

El apoyo que España viene dando desde
2009 al Programa Regional de Cambio
Climático para América Latina y el Caribe ha continuado en 2017, con la finalidad de apoyar la capacidad técnica e
institucional climática y los marcos para
la inversión climática pública y privada.
La nueva contribución española se integrará en el llamado “Programa Global de Apoyo a las NDC” -siglas de los
Compromisos Nacionales Determinados- asumido en el Tratado de París, en
el que se prioriza la adaptación, por su
repercusión en los colectivos más vulnerables.

La nueva contribución
española se integrará en
el llamado “Programa
Global de Apoyo a las
NDC”
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“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles” es
el propósito del Objetivo 11, para
dar respuesta a los retos de la globalización, los movimientos migratorios
forzados, los conflictos violentos y el
cambio climático, que dificultan el desarrollo sostenible y el bienestar de las
poblaciones.
La AECID tiene varias vías de cooperación en estos ámbitos. Una de ellas
es el Programa de Patrimonio para
el Desarrollo, alineado con la meta
11.4. de protección del patrimonio
cultural y natural. Este Programa tiene
entre sus prioridades la recuperación
de áreas urbanas deprimidas, la revitalización de conjuntos patrimoniales,
tanto urbanos como rurales, y el desarrollo territorial en entornos rurales. La
metodología de trabajo se basa, por un
lado, en el fortalecimiento de capaci-

dades en las estructuras de gobierno
local, mediante la formación técnica, la
creación de oficinas técnicas de gestión
y el apoyo a los planes de revitalización
del patrimonio cultural; y por otro, en
la implicación de la población con
acciones de sensibilización y de
participación vecinal.
El Programa muestra resultados en la
mejora de las condiciones de vida de
las personas, la calidad ambiental, la
creación de espacios seguros, la fijación
de población tradicional y la gestión
sostenible de los recursos patrimoniales para favorecer el desarrollo.

Lograr que
las ciudades
y los asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y sostenibles

RECUPERACIÓN
DE ESPACIOS URBANOS
Y DESARROLLO TERRITORIAL
La planificación de
modelos de desarrollo
urbano y territorial
inclusivos y sostenibles
es una de las líneas
tradicionales de trabajo
de AECID, especialmente
a través del Programa

de Patrimonio para
el Desarrollo, que
da prioridad a la
dimensión cultural
en el vínculo entre la
ciudad, el territorio y sus
habitantes.
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Proyectos destacados

El patrimonio
cultural
como recurso de
desarrollo territorial
Honduras

La Mancomunidad de Colosuca es una
asociación de municipios de la región
de Lempira (Honduras). Se trata de
una zona de pocos recursos económicos pero con una interesante riqueza
patrimonial, centrada principalmente
en los pequeños templos que jalonan el
territorio, muestra de la mezcla del arte
colonial e indígena.
La AECID tiene en marcha un programa de apoyo integral al desarrollo
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de este territorio mediante el impulso
de actividades turísticas sostenibles y
la revitalización del patrimonio cultural. La creación de modelos comunes,
el aprovechamiento compartido de los
recursos y la participación activa de la
población son los principales componentes del proyecto, que incide además
en la capacitación de los jóvenes de las
localidades en técnicas vinculadas a la
restauración de los templos.
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Proyectos destacados

Plan del Valle
del Colca
Perú
El Valle del río Colca es un área de extrema pobreza, pero con una gran riqueza
patrimonial, cultural y natural. El Programa de Patrimonio para el Desarrollo comenzó su actividad en el Valle en
1997 y ha continuado hasta 2017, con
el objetivo de hacer de la conservación
y gestión sostenible de este patrimonio
una herramienta de desarrollo y de inclusión social de sus pobladores.
El principal componente ha sido el fortalecimiento de las instituciones locales, a través de la creación de unidades
técnicas de gestión del patrimonio cultural y a través de la capacitación para
la elaboración de planes tanto de ordenamiento territorial como de cada municipio. En paralelo, se han realizado
proyectos de conservación y puesta en
valor de los bienes culturales, muebles
e inmuebles. Pero el ingrediente más
efectivo ha sido la implicación de la población en la recuperación y protección
de su propio patrimonio.

Este trabajo ha permitido crear fórmulas alternativas de desarrollo económico y con ello, mejorar las condiciones de vida de la población y evitar
la emigración obligada a las ciudades,
evitando así el crecimiento desordenado de éstas, en ocasiones en suburbios
vulnerables e insalubres.

El ingrediente más efectivo ha sido
la implicación de la población en
la recuperación y protección de su
propio patrimonio
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Proyectos destacados

Intercambio
y cooperación
técnica para el
desarrollo urbano
Quito

La ciudad de Quito, que celebró en
2017 el aniversario de la declaratoria de
Patrimonio Cultural de la Humanidad,
está impulsando la puesta en marcha de
un Plan Integral de desarrollo del Paisaje
Urbano Histórico, siguiendo los principios de Habitat III, la Nueva Agenda
Urbana y el ODS 11.4 de protección
del patrimonio cultural. La AECID
acompaña en este proceso al Instituto
Metropolitano de Patrimonio de Quito, entidad responsable del plan, con un
programa de cooperación técnica que
ha favorecido el intercambio con expertos de las ciudades españolas de Santiago
de Compostela y de Málaga.
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La accesibilidad, el desarrollo inclusivo, la sostenibilidad medioambiental,
la utilización de energías renovables, la
protección del patrimonio y el fomento
de las industrias culturales son algunos
de los principios rectores del proyecto.
Para la ejecución del Plan, el Instituto
apuesta por el modelo del Programa
de Patrimonio para el Desarrollo de la
AECID, basado en la creación de unidades de gestión urbana y el impulso
de programas de desarrollo social y de
participación ciudadana, que refuerzan la cohesión social alrededor de un
patrimonio compartido.
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ODS
16:
PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES SÓLIDAS
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DERECHO

DE LAS PERSONAS AL
DESARROLLO SOSTENIBLE
La Cooperación Española cuenta con
dos estrategias fundamentales. En primer lugar, la Estrategia de Gobernabilidad democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional que reconoce
el derecho de las personas al desarrollo
sostenible. Para ello, esta estrategia
señala que, las instituciones deben
garantizar el acceso a servicios básicos,
el disfrute de los derechos políticos
y la igualdad de género con respeto a
la soberanía de los países en los que
la Cooperación Española interviene
y dentro del marco internacional que
establecen los Derechos Humanos.

Una de las prioridades
de la política española
y de la cooperación
internacional es la
promoción y defensa de
los derechos humanos
con el objetivo de
garantizar la paz y la
seguridad en el mundo.
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En segundo lugar, la Estrategia de
Construcción de Paz, que sienta las
bases de una política de cooperación
al desarrolloque trata de incrementar
la seguridad humana y activar
instrumentos y mecanismos que
faciliten la resolución pacífica de los
conflictos, con el fin de contribuir
a un mayor conocimiento sobre las
implicaciones que el desarrollo tiene
para la seguridad y la estabilidad.
En 2017, España ha sido elegida por la
Asamblea General de Naciones Unidas
como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 20182010. Durante su mandato, impulsará
aquellos ámbitos en los que cuenta con

experiencia acreditada: la lucha contra
la pena de muerte; la promoción de los
derechos de las personas con discapacidad; la lucha contra la discriminación y
el logro de una igualdad de oportunidades real y efectiva; la defensa y promoción de los derechos económicos,
sociales y culturales, entre los que se
encuentran los derechos humanos al
agua potable y al saneamiento; la promoción de la democracia y el Estado de
derecho, o la lucha contra el racismo, la
xenofobia y los delitos de odio.
En este mismo año, se ha aprobado el
II Plan Nacional de Acción de Mujeres,
Paz y Seguridad cuyas áreas temáticas
son: violencia sexual en conflicto y otras
formas de violencia contra las mujeres;
mujeres, niñas refugiadas y desplazadas;
género y prevención y lucha contra el
extremismo violento y el terrorismo; y
trata de mujeres y niñas.
Asimismo, se ha dado luz verde al
Plan de Acción Nacional de Empresas
y Derechos Humanos. En este Plan se
plasma el compromiso de España de
proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera
tener sobre ellos y de proporcionar a las
eventuales víctimas de los mismos un
remedio efectivo
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ESPAÑA

PRESENTE
MEDIANTE LA AECID

La AECID está presente en África, Asia
y el mundo árabe mediante su participación en iniciativas como el Programa
de Apoyo a Políticas Públicas Inclusivas en África Subsahariana (APIA) o
el Programa Masar. Durante 2017, ha
contribuido a la construcción de paz
en Oriente Próximo aportando un
millón de euros al mecanismo europeo
PEGASE (Mecanismo PalestinoEuropeo de Gestión y de Ayuda
Socioeconómica) y ha invertido 36
millones de euros durante el período
2014-2017 en apoyo al Plan para la
Reconstrucción, presentado por la
Autoridad Nacional Palestina.
También se han desarrollado proyectos, entre otros muchos, en Filipinas,
en los ámbitos de fortalecimiento
institucional y de los sistemas de
gestión del sector público mediante
políticas de prevención con garantía
a los derechos humanos, para reducir
las desigualdades y la vulnerabilidad
a la pobreza extrema.

Así mismo, ha destacado el compromiso de la AECID con América Latina
y el Caribe. En Colombia, la Cooperación Española ha prestado apoyo en la
implementación de políticas públicas
para asistencia, atención y reparación
integral de víctimas -individuales y colectivas- del conflicto armado, y, especialmente, a las personas desplazadas
por el conflicto.
La Agencia, en 2017, ha mantenido
su papel relevante en este proceso
de paz con una financiación de 1,9
millones de euros. Además, se ha
puesto especial acento en los temas
relacionados con el desarrollo rural,
la tenencia de tierras o los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia
y la reparación, teniendo en cuenta
la Hoja de Ruta de la Cooperación
Internacional (2015-2018) y los
Acuerdos de Paz aprobados en 2016.

Cuando otras
mujeres me cuentan
que se enfrentan a
una situación de
discriminación, les
digo que no tienen que
aceptarlo."
Fátima H.
Jornalera (Marruecos)
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Proyectos destacados

Modernización de
la Administración
de Justicia
en Egipto

La Delegación de la Unión Europea
en Egipto aprobó en 2014 financiar
un proyecto de Modernización de
la Justicia (9,5 millones de euros) y
ejecutarlo a través de un consorcio de
actores. Se trata de una subvención
con gestión directa cuyo objetivo
principal es apoyar la modernización
de la Administración de Justicia en
Egipto. Forman parte del consorcio:
Francia, España -a través de AECID-,
Italia, y Reino Unido.
Los objetivos específicos son la mejora
de las capacidades del Ministerio de
Justicia y los profesionales que lo integran, con el fin de aumentar la calidad
y reducir los retrasos en el servicio público de Justicia, y el desarrollo del Sistema Judicial para el Menor. La AECID
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gestiona y ejecuta el componente del
fortalecimiento del Centro Nacional
de Estudios Judiciales (CNEJ) como
Institución de formación avanzada y
continua, mediante el intercambio de
experiencias, organización de cursos,
seminarios y conferencias, con un presupuesto de 867.600 euros.
En 2017, se impartió una formación en
derecho marítimo en Port Said, Alejandría y Hurghada con la participación de
50 magistrados egipcios en cada una de
las sesiones. Los objetivos principales
han sido: familiarizar a los jueces egipcios con los últimos conceptos y técnicas en materia de Derecho marítimo
y mejorar los conocimientos sobre los
tratados internacionales en materia marítima ratificados por su Gobierno.
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Proyectos destacados

Defensa
de los derechos
de las víctimas
de trata en Paraguay

Un programa de
capacitación dirigido
a los agentes públicos
responsables de
la investigación,
persecución y
prevención del delito
de trata de personas

La trata de personas en Paraguay, según
estudios realizados por el Ministerio
Público, afecta principalmente a mujeres y niñas en situación de pobreza de
entre 14 y 35 años. El mayor número
de casos investigados de trata de seres
humanos corresponde a la trata con
fines de explotación sexual. La Cooperación Española viene trabajando desde
hace años con las instituciones paraguayas y organizaciones de sociedad civil
en esta línea de intervención.
En 2017 ha comenzado este proyecto,
dotado con 150.000 euros, para el diseño e implementación de un programa
de capacitación dirigido a los agentes
públicos responsables de la investigación, persecución y prevención del delito de trata de personas, así como para

la implementación de mecanismos de
coordinación y articulación de las unidades y dependencias institucionales
con competencias en el tema de trata
de personas para asegurar la integralidad del abordaje.
Está prevista su finalización en 2019,
y se trabaja, entre otros socios, con
la Unidad Especializada en la Lucha
Contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Asunción
-Centro de Referencia de la Mujer para
la Prevención de Trata de Personas-, la
Dirección General de Migraciones, Policía Nacional, así como organizaciones
de la sociedad civil.
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Proyectos destacados

Transparencia,
modernización
y acceso a la
Justicia en Panamá

Desde el año 2005 se ha venido trabajando en la modernización y el fortalecimiento de la Administración de
Justicia. Los objetivos de nuestra cooperación se orientan al establecimiento
de mecanismos para fortalecer la transparencia y modernización de procesos
en el ámbito judicial; la formación especializada incluyendo el diseño de mallas curriculares dirigidas a operadores
de justicia; y la promoción de acciones
tendentes a mejorar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad.
Desde 2015 se está trabajando con
el Órgano Judicial de Panamá, a
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través del Programa COOTEC de la
AECID, en la realización de asistencias
técnicas especializadas contando con
expertos españoles de instituciones del
ámbito de la Administración pública,
fundamentalmente del Ministerio de
Justicia, Fiscalía General del Estado,
Consejo General del Poder Judicial
y Agencia Española de Protección de
Datos, entre otras.
En 2017 se realizaron nueve asistencias
técnicas para temas judiciales. Mediante
estas asistencias se han elaborado
diferentes estrategias, diagnósticos y
diseño de planes para mejorar distintos
aspectos del sistema judicial de Panamá.

