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¿ EN QUÉ ODS

ESTAMOS IMPACTANDO?
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ODS 3:
SALUD Y BIENESTAR
La AECID contribuye a la consecución del ODS 3, y en particular a la
meta 3.8 que promueve la Cobertura Sanitaria Universal, considerada
por la Organización Mundial de la
Salud como piedra angular para alcanzar las restantes metas del Objetivo.

ODS 2:
LUCHA CONTRA
EL HAMBRE
Cerca de 2.000 millones de personas, según el informe del “Estado
de la Inseguridad alimentaria y
nutrición en el mundo de 2019”
padecen inseguridad alimentaria
moderada o grave en el mundo
y 820 millones pasan hambrealimentación.
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ODS 4:
EDUCACIÓN DE CALIDAD

ODS 5:
IGUALDAD DE GÉNERO

A pesar de los importantes avances producidos en el acceso a la
educación a todos los niveles, el
logro de una educación universal,
gratuita, inclusiva y equitativa
de calidad sigue siendo una tarea
pendiente.

Si no se abordan las desigualdades de género en todos los ámbitos de la Agenda, su consecución
se verá obstaculizada e incluso
será imposible alcanzar algunos
de ellos.
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ODS 6:
AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTOS
El acceso al agua y saneamiento son
derechos humanos que están en la
base de la consecución de múltiples
ODS, pues resulta esencial para la
vida y el medio ambiente al posibilitar una adecuada nutrición y salud.

ODS 7 Y 13:
ACCIÓN PARA
EL MEDIOAMBIENTE

ODS 17:
ALIANZAS PARA
EL DESARROLLO

No hay país en el mundo que no
esté experimentado los efectos del
cambio climático. Las emisiones
de gases de efecto invernadero
continúan aumentando y el
calentamiento global está
provocando cambios permanentes
en el sistema climático.

La Agenda 2030 insiste en las
ventajas y potencialidades de las
alianzas y llama a establecer una
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible a través del ODS 17.

ODS 16:
PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
El vínculo entre la seguridad, la
paz y el desarrollo goza de un reconocimiento cada vez mayor y el
apoyo a la buena gobernanza de
países e instituciones es transversal en cada una de las actuaciones
de la AECID, sea cual sea el objetivo principal de éstas.
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ODS 2:

LUCHA CONTRA EL HAMBRE
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Cerca de 2.000 millones de personas,
según el informe del “Estado de la Inseguridad alimentaria y nutrición en el
mundo de 2019” padecen inseguridad
alimentaria moderada o grave en el
mundo y 820 millones pasan hambre.
El informe también destaca que la probabilidad de sufrir inseguridad alimentaria es mayor para las mujeres que para
los hombres en todos los continentes,
con una mayor diferencia en América
Latina.
El retraso del crecimiento en niños está
disminuyendo muy lentamente y persiste la anemia en mujeres; sin embargo,
el sobrepeso y la obesidad están aumentando hoy en día en la mayoría de los
países, especialmente entre los niños en
edad escolar y los adultos.
El Plan Director de la Cooperación Española establece que para abordar la lucha contra el hambre y la malnutrición
es necesario trabajar desde múltiples
dimensiones: la pobreza rural, la falta

de acceso a recursos productivos de los
pequeños productores y las carencias en
las condiciones del empleo rural, el acceso a los alimentos, la degradación de
los ecosistemas o los sistemas internacionales de fijación de precios de los alimentos. En 2018 apoyamos a la Organización de las Naciones Unidades para
la Alimentación – FAO con 2.2M€.
Este objetivo cobra una especial importancia en África Subsahariana, donde
en 2018 el trabajo en desarrollo rural
y seguridad alimentaria mantuvo su carácter prioritario, con énfasis en el fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones más vulnerables. Ejemplo de
ello son varios proyectos de irrigación
puestos en marcha en el Sahel y Níger
en 2018 o el proyecto para mejorar la
resiliencia agroclimática en Cabo Verde.
Mientras, en 2018 la AECID mantuvo su participación en otros proyectos
encaminados a la lucha contra el hambre en el continente como los llevados

a cabo mediante cooperación delegada
de la UE: “PAFAM” para la mejora
del sector del anacardo en regiones de
Malí; “YELLITAARE” en Senegal, para
mejorar la respuesta de las poblaciones
vulnerables frente a las crisis nutricionales y alimentarias; y “PACERSEN”,
también en Senegal, de generación de
empleo mediante la creación de granjas
familiares y colectivas en el marco del
Fondo Fiduciario de la UE para África.
En Centroamérica, la Cooperación Española incidió asimismo en cuestión de
resiliencia, así como en la transición hacia modelos productivos sostenibles. El
proyecto de apoyo a la cadena productiva del cacao en el oriente rural de Cuba,
la mejora de la Estrategia Nacional para
la Prevención de la Desnutrición Crónica en Guatemala o el “Programa de
Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Local
en Honduras” son claros ejemplos de
este trabajo.
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Proyectos destacados

Apoyo a la
Reserva Regional
de Seguridad
Alimentaria (RRSA)
Población beneficiaria:
300.000 personas.
Objetivo: Apoyar la respuesta
institucional para hacer frente a
las crisis alimentarias crónicas.

En los países del Sahel y de África Occidental 4.5 millones de personas necesitaron asistencia alimentaria en 2018 y
alrededor de 182 mil personas requirieron ayuda de emergencia en Níger, Mali,
Gambia, Mauritania y El Chad. En el
nordeste de Nigeria, en los alrededores
del lago Chad, la situación de inseguridad debida al conflicto, implicó que más
de 7 millones de personas (superando los
4 solo en Nigeria) padecieran inseguridad alimentaria. La situación en Níger es
también grave, donde más de 1 millón
de personas se encuentran actualmente
en situación de vulnerabilidad. La precariedad alimentaria para una parte importante de la población de la región se
mantiene a lo largo de los años.
La Reserva Regional de Seguridad Alimentaria (RRSA) es el proyecto más
ambicioso que ha impulsado la política agrícola regional de la Comunidad
de Estados de África Occidental (CEDEAO) para hacer frente a las crisis
alimentarias. Se trata de un mecanismo
de respuesta institucional, desde la es• 54 •

tructura regional de la CEDEAO a las
estructuras nacionales de cada uno de
los Estados Miembros. La UE apoya
este proyecto desde 2014 que ejecutan la
cooperación francesa y española. Sus tres
líneas de actuación son:
- Fortalecer las Reservas Locales de
alimentos, ya sean gestionadas por organizaciones locales o por gobiernos
municipales. Esta primera línea de defensa se activa localmente cuando la
crisis afecta a una población específica.
- Fortalecer las Reservas Nacionales y
su articulación con las reservas locales.
En general estas reservas de alimentos
son gestionadas por los gobiernos nacionales y pueden actuar en todo su
territorio, normalmente vinculadas las
estructuras de gestión de emergencias.
Su función es actuar cuando las crisis
alimentarias afectan a una región o son
de carácter más amplio.
- Crear y fortalecer una Reserva Regional de alimentos que se articule con

las reservas nacionales y pueda proveer
de alimentos a estas cuando la dimensión de la crisis supera las capacidades
locales. Esta reserva regional funciona
de soporte y facilita que los Estados
Miembros dispongan de un mecanismo regional que les apoye en poner en
marcha respuestas de emergencia alimentaria.
La Reserva Regional ha intervenido en
diversas ocasiones tras la petición oficial
de apoyo de los países y los consiguientes análisis de vulnerabilidad para asistir
a la población en fase de crisis. En los
últimos dos años, la Reserva ha distribuido 16 mil toneladas de alimentos
para cubrir situaciones de crisis alimentarias en Nigeria, Niger y Burkina Faso.
Se estima que, gracias a este apoyo, se
han cubierto las necesidades alimentarias de granos básicos durante el periodo de carestía más grave -duración de 3
meses- para más de 300 mil personas.
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ODS 3:

SALUD Y BIENESTAR
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Reducir la mortalidad, mejorar la salud
de las personas, y proveer servicios de
salud de calidad para todos y todas, son
metas del ODS 3 “Salud y Bienestar”
que guían la Hoja de Ruta de la Agenda
2030 para “Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades”.
La AECID contribuye a la consecución
del ODS 3, y en particular a la meta 3.8
que promueve la Cobertura Sanitaria
Universal, considerada por la Organización Mundial de la Salud como piedra
angular para alcanzar las restantes metas
del Objetivo. Para ello considera esencial
el fortalecimiento de los Sistemas y Servicios Nacionales de Salud de los países
socios, para que puedan proveer servicios
de calidad en todos los niveles de atención.
El nuevo Plan Director de la Cooperación Española se compromete a contribuir al fortalecimiento de forma integral
de los sistemas de salud, con un enfoque
en la atención primaria y las capacidades institucionales. Se trata de garantizar
sistemas equitativos que ofrezcan servicios de calidad, basados en la evidencia
científica disponible y asegurando que la
población es atendida por personal suficiente, capacitado y motivado en todo
el sistema, incluyendo el nivel especializado. Además, la Cooperación Española
se propone contribuir al refuerzo de los
programas de prevención de la mortalidad materna e infantil y del abuso de
sustancias adictivas.
El Plan Director vigente marca también
como ejes reforzar el acceso a la salud sexual y reproductiva, el sistema sanitario
en preparación y respuesta a emergencias
sanitarias y apoyar el acceso a medicinas,
vacunas y otros productos sanitarios
esenciales.
Así, en 2018, la AECID contribuyó con
1.250.000 € a la Organización Mundial
de la Salud, socio estratégico como organización internacional especializada en
• 56 •

salud pública En países como Paraguay
la agencia apoyó el sistema público de
salud, centrándose en el sistema de salud materno infantil. En Bolivia se dio
formación a especialistas en el marco del
fortalecimiento del Sistema Público de
Salud.
Mientras, en África Subsahariana la AECID siguió en 2018 apostando por el
apoyo directo a los planes estratégicos
nacionales de salud y la formación médica especializada en Mozambique, Etiopía y Níger. En Mozambique, se mantuvo el compromiso con la Fundación
Manhiça, centro emblemático en la historia de la Cooperación Española, que
lo impulsó en sus inicios, y ahora como
institución mozambiqueña de referencia
en investigación biomédica.
En Guinea Ecuatorial, la AECID continuó su trabajo en la lucha contra enfermedades endémicas en colaboración con
el Instituto de Salud Carlos III; del mismo modo la Agencia mantuvo en 2018
su trabajo en materia de salud en Etiopía, en el que destaca la contribución al
Fondo Común de Salud para el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el país.
En el ámbito de la Acción Humanitaria
continuamos con el apoyo al mantenimiento de los servicios de salud en los
Campamentos de refugiados saharauis y
en Palestina.
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Proyectos destacados

Servicios de salud
primaria en Mádaba y en
el campo de refugiados
de Talbieh, Jordania
Impacto del proyecto: 47.282
personas.
Objetivo: Acceso sostenido a
servicios de salud primaria.

© 2008 UNRWA Photo by Nidal Ammouri

El programa de salud de UNRWA en
campos de refugiados de Jordania ofrece servicios de salud en las esferas de la
prevención y el tratamiento con el objetivo de promover y mantener un buen
estado de salud entre la población desplazada en todas las etapas de la vida.
En Jordania, UNRWA contribuye desde hace décadas a la realización de los
derechos de los refugiados palestinos
con la provisión de salud primaria universal y de calidad. Lo hace a través de
una red de 26 clínicas de atención primaria y clínicas móviles ubicadas dentro y fuera de los 10 campos de refugia-

dos reconocidos oficialmente y gracias
a un equipo de trabajo que supera las
700 personas, todas ellas refugiadas palestinas.
En 2018 fue inaugurado el Centro de
Salud de Mádaba. Los servicios de salud primaria que se dan a la población
refugiada palestina incluyen el control
de enfermedades transmisibles y no
transmisibles, un servicio de salud maternal, servicios pediátricos, servicios
de salud escolares, odontología básica,
apoyo psicosocial, radiología y rehabilitación física. Además, UNRWA ha
adoptado en estos centros actividades

de cuidado en preconcepción como un
componente importante para mejorar
el cuidado maternal.
La aportación realizada por la AECID
en 2018 a esta iniciativa, por valor de
500.000€, permitió que aproximadamente 47.282 personas palestinas
refugiadas se beneficiarán del acceso
sostenido a servicios de salud primaria
ofrecidos por los dos centros de salud
situados en Mádaba y en el campo de
personas refugiadas de Talbieh.
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ODS 4:

EDUCACIÓN DE CALIDAD
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Favorecer la enseñanza gratuita, equitativa y de calidad y que los niños y
niñas terminen sus ciclos educativos;
capacitar a los más vulnerables en su
formación técnica y profesional para favorecer su empleabilidad, promover los
procesos de educación y sensibilización
y fomentar las actividades culturales
alternativas, son metas en educación
prioritarias para la Cooperación Española recogidas en el Plan Director vigente.
A pesar de los importantes avances producidos en el acceso a la educación a
todos los niveles, el logro de una edu-

cación universal, gratuita, inclusiva y
equitativa de calidad sigue siendo una
tarea pendiente, clave para la erradicación de la pobreza y el pleno disfrute
de derechos.
Por este motivo y, en coherencia con
la política pública de Cooperación Española plasmada en el Plan Director,
en 2018, la AECID renovó su compromiso con la Alianza Mundial para
la Educación del Banco Mundial, con
la UNESCO, y con el Fondo temático global para la educación básica y la
igualdad de género de UNICEF.

EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

La Agenda 2030 requiere una ciudadanía crítica que pueda impulsar su cumplimiento desde el compromiso con
un mundo justo, equitativo, tolerante,
abierto y socialmente inclusivo (V Plan
Director).
Además del sostenimiento de actividades en colaboración con las ONG, actores motores en este campo, la AECID
canaliza gran parte de su acción de directa en esta materia con el Ministerio
de Educación y Formación Profesional.
El programa Docentes para el Desarrollo selecciona buenas prácticas de centros educativos sostenidos con fondos
públicos a través del Premio Nacional

de ED “Vicente Ferrer”, y anualmente
reúne a éstos y otros especialistas en el
Encuentro de Docentes “Creando redes”.
En 2018, en su décima edición, el encuentro tuvo lugar en República Dominicana. Allí, 30 docentes del territorio
nacional tuvieron la oportunidad de
conocer de cerca el trabajo que realiza
la Cooperación Española en este país,
visitando proyectos de educación, agua
y saneamiento, empresa y desarrollo y
cultura y desarrollo en Santo Domingo,
San Juan de la Maguana y Barahona.
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Proyectos destacados

Mejora de la
calidad educativa
en República
Dominicana
Financiación: 2.5 millones de
euros.
Objetivo: Mejorar las
oportunidades de continuidad
educativa e inserción laboral de
personas jóvenes y adultas.

Este convenio con la ONG Intered y
Jóvenes y Desarrollo aborda las causas
subyacentes a la vulneración del derecho a la educación en la República Dominicana y trabaja para:
- Mejorar las oportunidades de continuidad educativa e inserción laboral de
personas jóvenes y adultas.

- Elevar la pertinencia y calidad de la
oferta de educación técnico-profesional
desde un enfoque de educación basada
en competencias.
- Promover una reflexión crítica desde
los titulares de derechos y responsabilidades para fortalecer su compromiso
con una educación de calidad a lo largo
de toda la vida.

- Fortalecer las capacidades pedagógicas del personal docente para una práctica educativa de calidad, inclusiva e
innovadora en los niveles de educación
básica y media del sistema educativo
dominicano.

- Las zonas de intervención responden a las que presentan mayores brechas educativas, las regiones de El Valle (Elías Piña y San Juan) y Enriquillo
(Bahoruco).

- Propiciar una gestión educativa corresponsable, inclusiva y participativa de las
distintas instancias educativas de los niveles de básica y media del sistema público.

En esta iniciativa participan, desde su
comienzo en 2015 y hasta su finalización en junio de 2020, las organizaciones: Sociedad Salesiana, el Centro
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Cultural Poveda y la Confederación
Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA). Además, están involucradas las diferentes instituciones del Ministerio de Educación de la República
Dominicana (MINERD), a través de
las Direcciones regionales de Educación, instituciones educativas públicas
y privadas locales y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Tanto la ONG Intered como Jóvenes
y Desarrollo presentan una destacada
trayectoria en el país y en el sector de
la educación, avalada por intervenciones previas apoyadas por la Cooperación Española en mejora de la calidad
educativa, así como por programas de
formación e inserción sociolaboral.
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ODS
5:
IGUALDAD DE GÉNERO
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La Agenda 2030 reivindica la igualdad
de género no solo como un derecho
humano fundamental, sino como una
base necesaria para lograr un mundo
pacífico, próspero y sostenible, elemento esencial para el logro de sus objetivos. Si no se abordan las desigualdades
de género en todos los ámbitos de la
Agenda, su consecución se verá obstaculizada e incluso será imposible alcanzar algunos de ellos.
La consecución de la igualdad de género contribuirá decisivamente al progreso en todos los objetivos y metas y es
una seña de identidad de la Cooperación Española que lo incluye de manera
transversal en todas sus actuaciones externas e internas.
En el ámbito multilateral, en 2018, la
Agencia renovó su colaboración estratégica con ONUMUJERES y contribuyó con 200.000 euros al Programa
conjunto de servicios esenciales para
mujeres víctimas de violencia de género de Fondo de las Naciones Unidas
para la Población (FNUAP). Además,
el Informe “El poder de decidir” de esta
organización se presentó en la sede de
la Agencia en un encuentro en el que
se abordaron los ejes de contenido del
documento; los derechos reproductivos
y la transición demográfica.
La Agencia trabaja, además, de forma
directa a través de diferentes instrumentos. En 2018, la AECID abrió para el
Norte de África y Oriente Medio un eje
específico de trabajo en género dentro
de su Programa Masar -iniciativa para
el acompañamiento a los procesos de
gobernanza democrática en el Mundo
Árabe-. Las líneas de trabajo de Masar
Género fueron presentadas en la sede
de la AECID en una jornada celebrada
en marzo de 2018. La protección de
los derechos de las mujeres; la participación política y la agenda mujeres, paz
y seguridad; el empoderamiento socioe• 62 •

conómico y género y medios de comunicación, son las áreas en las que Masar
Género centra su actuación.
En África Occidental, 2018 destacó por
el apoyo español a los países miembros
de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
para incorporar el enfoque de género
en su actividad política, legislativa y,
principalmente, en el diseño de sus Estrategias Nacionales en el sector de la
energía.
Pero además, durante este año se pusieron en marcha diversos proyectos tanto junto a los gobiernos socios; como
el apoyo al Observatorio Nacional de
Paridad en Senegal o a la Ley de Paridad caboverdiana; como de incidencia;
luchar contra la violencia de género en
Guinea Ecuatorial.
Se promovió el acceso al empleo para
las mujeres con diversos proyectos
como el de Cabo Verde, en el ámbito de
la atención de personas dependientes, o
el de Malí, con mujeres que trabajan en
el subsector del karité en el medio rural.
La Agencia impulsó también proyectos
de incubadoras de empresas dirigidos a
mujeres, potencialmente empresarias,
a través del Fondo España-NEPAD
para el Empoderamiento de las Mujeres
Africanas.
La acción humanitaria española incidió también en cuestión de género de
forma directa; en especial, incrementando la financiación para las iniciativas
relacionadas con la violencia sexual en
conflicto, en coherencia con el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, y
a través del llamamiento contra la violencia sexual del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) y del Fondo
de Mujer, paz y seguridad del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que contó con 1’5 m€ de
aportación oficial española en 2018.
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Proyectos destacados

Ciudades
Seguras
Beneficiarios: Beneficiarios: Población
de 20 ciudades en el mundo.
Objetivo: Prevención y respuesta
al acoso sexual y otras formas de
violencia contra las mujeres.

© 2008 UNRWA Women/Fatma Elzahraa Yassin

“El acoso sexual y otras formas de violencia sexual en espacios públicos es
algo que ocurre todos los días en la vida
de mujeres y niñas de todo el mundo:
en zonas urbanas y rurales, en países
desarrollados y en desarrollo. Las mujeres y niñas sufren y temen los diversos tipos de violencia sexual en espacios
públicos, desde el acoso sexual hasta la
agresión sexual que incluye la violación
y el feminicidio. Ocurre en las calles, en
el transporte público y en los parques,
en las escuelas y los lugares de trabajo
y alrededor de ellos, en aseos públicos y
en puntos de distribución de agua y alimentos, o en sus propios vecindarios”
(ONU Mujeres).
La Iniciativa Global de Ciudades Seguras, en la que colaboran ONU Mujeres

y ONU Hábitat, es el primer programa global con un enfoque comparativo
entre países que desarrolla, implementa
y evalúa 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.
La iniciativa, insignia mundial de
ONU Mujeres, “Ciudades Seguras y
Espacios Públicos Seguros” se enmarca en el programa mundial “Ciudades
Seguras Libres de Violencia contra las
Mujeres” que fue lanzado en noviembre
de 2010 con destacadas organizaciones
de mujeres, organismos de Naciones
Unidas y más de 70 aliados del ámbito mundial y local. Se trata del primer
programa mundial en su tipo que dise-

ña, aplica y evalúa herramientas, políticas y enfoques integrales de prevención
y respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres
y niñas en diferentes escenarios. A lo
largo de estos años la Aecid ha apoyado esta iniciativa en Haití, Manila, El
Cairo, Marrakech, Ciudad de México,
Quito, Rabat, Ciudad de Guatemala,
Tegucigalpa y Maputo cuyos resultados
fueron presentados en 2018 en el III
Foro Global de Líderes de Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para mujeres
y niñas. En la actualidad, esta iniciativa
global se extiende a más de 20 ciudades
en todo el mundo, ya que en 2018 se
hizo extensiva a Addis Abeba, El Alto,
Guadalajara, Cuenca y Alejandría.

1. La Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) es un plan de acción para el desarrollo económico dentro de la Unión Africana.
Nació en 2001 como una organización internacional con sede en Sudáfrica con el objetivo de erradicar la pobreza, promover el despegue económico y el desarrollo duradero del continente. NEPAD ha pasado a ser la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA-NEPAD).
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Proyectos destacados

Servicios
Esenciales Básicos
Financiación 2018: 200.000 Euros
Objetivo: Prevención y respuesta
al acoso sexual y otras formas de
violencia contra las mujeres.

El “Programa mundial de las Naciones Unidas sobre servicios esenciales
para las mujeres y las niñas sometidas
a violencia” es una iniciativa de colaboración entre el Fondo de Naciones Unidas para la Población (FNUAP), ONU
Mujeres, la Organización Mundial de
la Salud, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de
Naciones Unidas contra el Delito y la
Droga (ONUDD).

de respuesta judicial y policial (Servicios
Esenciales), así como las directrices para
la coordinación y gobernanza de todos
ellos (Directrices de Coordinación).
En su conjunto, todos estos elementos conforman el «Paquete de Servicios
Esenciales», que fue acordado en la fase
I del proyecto (septiembre 2013-mayo
2015) y se ha ido implantando en 10
países piloto a lo largo de su fase II (junio 2015-diciembre 2019).

Su objetivo es proporcionar un mayor acceso a un conjunto coordinado
de servicios esenciales de calidad, que
abarca diferentes sectores, para todas las
mujeres y niñas que han experimentado
violencia de género, especialmente en
países de ingresos más bajos.

En esta fase, además, se ha facilitado asistencia técnica a 46 países que
por iniciativa propia participan en el
Programa Conjunto. Actualmente, el
programa se encuentra inmerso en el
inicio de su fase III, en que se propone un programa de trabajo de 4 años
(2020-2023), proporcionando mayor
orientación de políticas que ayuden a
su implementación a nivel país.

El Programa identifica los servicios
esenciales que deben prestar para la respuesta integral a las necesidades de mujeres y niñas que han sido víctimas de la
violencia de género en los sectores de la
salud, los servicios sociales y los sistemas
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El programa comenzó a financiarse en
2014 y ha recibido una aportación total
de 3.900.000€, 200.000 € en 2018.

En 2018, se llevó a cabo el Taller Global
sobre el Paquete de Servicios Esenciales
para las mujeres y las niñas sometidas a
violencia, bajo el título «Compartiendo
lecciones aprendidas clave y el camino
a seguir», en Estambul, del 6 al 8 de
febrero. En este año, se organizó una
Reunión de Grupo de Expertos sobre
puntos de entrada óptimos de tecnologías seguras en la provisión de los servicios esenciales, donde se centraron en
la importancia de la innovación tecnológica para abordar la violencia contra
las mujeres y las niñas, permitiendo la
replicación a escala en distintos países
(aplicaciones para smartphones con
sistemas de alarmas en situaciones de
riesgo, plataformas tecnológicas que
ofrecen mapas visuales de organizaciones en todo el mundo que ofrecen servicios específicos para sobrevivientes de
violencia de género, etc).
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ODS
6:
AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO
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El acceso al agua y saneamiento son derechos humanos que están en la base de
la consecución de múltiples ODS, pues
resulta esencial para la vida y el medio
ambiente al posibilitar una adecuada
nutrición y salud. A pesar de los progresos alcanzados en los últimos años,
2.500 millones de personas no tienen
acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento.
La AECID enfocó su trabajo en 2018
en ampliar la cobertura a servicios bá-

sicos de saneamiento e higiene, fomentando el desarrollo de infraestructuras
de acceso a servicios básicos de saneamiento. Como eje central de todas las
actuaciones, la agencia apostó por la
mejora de la gestión integrada de recursos hídricos apoyando la gobernanza
del agua.
En el Norte de África, el programa Masar incorporó en 2018 el componente
Masar Agua centrado en poner en marcha iniciativas de cooperación técnica
entre instituciones españolas y de los
países socios para apoyar la creación de
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capacidades en el ámbito de la gestión
de los recursos.
En Filipinas destaca el proyecto para el
aumento de la resiliencia y la mejora de
la gobernabilidad de los servicios básicos WASH (agua y saneamiento) en las
zonas más vulnerables de Mindanao.
En Cabo Verde se emprendió un proyecto para regenerar aguas residuales
destinadas a la agricultura de forma
segura, mientras que en Senegal se formuló un nuevo proyecto en la región de

Matam para la optimización y rehabilitación de las infraestructuras existentes
de abastecimiento de agua.
Las intervenciones humanitarias en
Palestina, continuaron impulsando el
acceso a agua y saneamiento para la población más vulnerable.

MEMORIA AECID 2018

FONDO DEL AGUA
Y SANEAMIENTO

La Cooperación Española materializa
su responsabilidad sobre el ODS6 en la
región de América Latina y el Caribe a
través del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento.
En 2018, el Gobierno de España autorizó once nuevos programas de cooperación en Honduras, Bolivia, Panamá,
El Salvador, República Dominicana,
Cuba, Guatemala y Ecuador por un
monto total de 29,3 millones de euros.
Entre las prioridades de los nuevos
programas destaca una clara apuesta
por las intervenciones que potencian la
sostenibilidad de los sistemas ya construidos, como en el caso de Comayagua
(Honduras), Cuba o Guatemala. Se potenciaron igualmente actuaciones estratégicas y de apoyo a la elaboración de
políticas públicas en El Salvador, Ciudad de Guatemala, Panamá o República Dominicana. En Bolivia y Ecuador
el FCAS inició tres operaciones con
significativa incidencia y sinergias con
otros financiadores como es el caso de

la Cooperación Delegada de la Unión
Europea.
En 2018, el Fondo del Agua recibió el
Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad, impulsado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
El Banco Interamericano de Desarrollo
también reconoció dos proyectos del
FCAS: "Cuando la comunidad ejecuta:
Participación ciudadana y empoderamiento comunal en agua y saneamiento" de Perú, que promueve la gestión
comunal de las obras y servicios de agua
y saneamiento en zonas de difícil acceso; y el proyecto de suministro de agua
subterránea a bajo costo mediante energía solar fotovoltaica en comunidades
rurales de Honduras.
En 2018 se celebraron los IV Diálogos
del Agua, inaugurados por el Secretario
de Estado y el Curso Avanzado de Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento impartido por la ONG ONGAWA.

La repercusión de los 81
programas (bilaterales
y multilaterales)
puestos en marcha por
la Agencia estos años
ha beneficiado a 2,84
millones de personas
en países como Haití,
Bolivia, Honduras,
Guatemala y Perú.
• 67 •
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Proyectos destacados

Cuando la
comunidad
ejecuta. Perú.
Personas beneficiaris:
200 comunidades altoandinas.
Objetivo: Participación ciudadana y
empoderamiento comunal en agua
y saneamiento.

Sin empresas interesadas en ejecutar
obras en el sector rural y de difícil acceso en la región andina, el programa
involucra y formaliza núcleos comunitarios con capacidad jurídica para contratar y administrar los recursos. Con
esto, se refuerza la sostenibilidad del
proyecto y las capacidades de las comunidades y, además, se reducen los costos
y tiempos de ejecución.
El programa, con una inversión de 350
millones de dólares (de los que 72 millones son donaciones de España), tiene
por objetivo contribuir al incremento
de la cobertura de los servicios de agua
potable y saneamiento a la población de
áreas rurales y de pequeñas ciudades del
Perú.
El modelo fue aplicado en el marco
del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (PROCOES) del Programa Nacional de Saneamiento Rural
(PNSR) del Ministerio de Vivienda,
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Construcción y Saneamiento (MVCS)
en cerca de 200 comunidades rurales
alto andinas.
PROCOES, impulsada por el Gobierno peruano, el Banco Interamericano
de Desarrollo y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la
AECID, incluye la perspectiva de género al fomentar la participación activa
de las mujeres como líderes de Núcleos
Ejecutores en las regiones donde se lleva
a cabo el proyecto.
El programa recibió el premio del BID
Superhéroes del desarrollo. En su primera edición, el premio formó parte de
un esfuerzo por mejorar el desempeño
de los proyectos, a través del aprendizaje sistemático y el intercambio de
conocimientos entre las unidades ejecutoras. Al concurso se presentaron 86
propuestas de los 26 países miembros
prestatarios del Banco en todas las áreas
del desarrollo.
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ODS
7
Y
13:
ACCIÓN POR EL
MEDIOAMBIENTE
No hay país en el mundo que no esté
experimentado los efectos del cambio
climático. Las emisiones de gases de
efecto invernadero continúan aumentando y el calentamiento global está
provocando cambios permanentes en el
sistema climático, cuyas consecuencias
pueden ser irreversibles si no se toman
medidas urgentes ahora.
Fortalecer la resiliencia y la capacidad
de adaptación a los riesgos relacionados
con el clima y los desastres naturales en
todos los países, incorporar medidas
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales o
promover mecanismos para aumentar
la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio
climático fueron las líneas de actuación
de la AECID en 2018.
• 69 •
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En paralelo, en línea con la Agenda
2030 se ha trabajado para expandir la
infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia, un
objetivo crucial que puede estimular el
crecimiento y a la vez ayudar al medio
ambiente. Ejemplo de ello es el apoyo
al Instituto de Investigación Geológica (IIGE) de Ecuador en un proyecto
transformador del modelo energético a
través de la sustitución de combustibles
fósiles.
En África Subsahariana seguimos colaborando con el Centro Regional de
Energías Renovables y Eficiencia Energética de la CEDEAO (ECREEE) que
en 2018 incluyó un Programa de Género para, por un lado, impulsar que
los países de la CEDEAO incorporen
el género en el diseño de sus Estrategias
Nacionales en el sector de la energía y
por otro, realicen un estudio de viabilidad de la aplicación de placas solares en
sistemas de riego en pequeñas parcelas
de mujeres agricultoras.
En América Latina y el Caribe, el Programa Arauclima de la AECID conti• 70 •

nuó, en 2018, su apoyo a los países de
la región en sus acciones para mitigar
los efectos del cambio climático y para
adaptarse a los cambios en el entorno,
con el objetivo de preservar el medio
ambiente y fomentar el desarrollo sostenible.
La 2018 la AECID se unió como donante al Programa Global de apoyo a
los Compromisos Nacionales Determinados del Tratado de París para la lucha
contra el cambio climático del PNUD.
Además, la Red Española del Pacto
Mundial entregó en octubre de 2018
a la Oficina de Acción Humanitaria
de la AECID el premio go!ODS, por
el proyecto “Alianza Shire” en Etiopía,
impulsado junto al iTd UPM, Fundación Acciona Microenergia, Iberdrola y
Signify en colaboración con ACNUR.
La Alianza Shire es la primera alianza
multiactor de la acción humanitaria
en España en la que participan cinco
entidades del sector público, privado y
universidad para mejorar los servicios
de acceso a energía y la calidad de vida
de las poblaciones refugiadas.
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Proyectos destacados

“Pacto de los
Alcaldes” para
luchar contra el
cambio climático
en África
Financiación: 8,9M€ de fondos
delegados y 1M€ de cofinanciación
AECID
Objetivo: Incrementar el acceso a la
energía y transporte sostenible para la
población urbana.

Uno de los máximos desafíos a los que
se enfrenta el desarrollo en los próximos
decenios es la urbanización de los países
en vías de desarrollo. La población urbana de África crecerá de 650 millones
en la actualidad a más de 1.300 millones en el año 2050.
En este contexto, las ciudades del África
subsahariana deben atender a una serie
de necesidades pluridimensionales en el
ámbito del desarrollo y a una población
urbana en crecimiento con una senda
de desarrollo marcada por la resiliencia
y las bajas emisiones. Así pues, las ciudades y la cooperación en ellas tienen
un papel protagonista en la consecución
de los compromisos adoptados con el
Acuerdo de París y la Agenda 2030.
El Pacto de Alcaldes en África Subsahariana es una iniciativa de cooperación
delegada de la UE al consorcio formado
por las agencias de cooperación france-

sa, alemana y española -la AECID- con
un total de 30 millones de euros de financiación.
El proyecto aprovecha la experiencia del
Pacto de los Alcaldes de la UE para el
Clima y la Energía, que ha reunido a
más de 7.400 ciudades comprometidas
a controlar los gases de efecto invernadero y poner en marcha planes de acción para la energía sostenible.

bana, adaptarse a los efectos del cambio
climático y mitigar sus consecuencias.
Gracias a la firma de un nuevo acuerdo de delegación con la UE en 2018,
la AECID llevó a cabo este proyecto
con acciones en las ciudades de Dakar
y Pikine (Senegal), Maputo (Mozambique), Cidade Velha y Praia (Cabo Verde) y Nuakchot (Mauritania).

Este modelo eficaz, que identifica y
prepara planes y proyectos de eficiencia energética y energías renovables en
el ámbito urbano, ha sido adaptado y
exportado al África subsahariana, de
modo que las autoridades locales dispongan de una herramienta dinámica
que les permita participar en las acciones para el clima y la energía.
El objetivo es incrementar el acceso a la
energía sostenible para la población ur• 71 •

MEMORIA AECID 2018

Proyectos destacados

Programa REGATTA
Financiación 2018: 200.000 Euros
Objetivo: Intercambio de tecnologías
y experiencias de adaptación y
mitigación del cambio climático en
América Latina y el Caribe.

El Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acción frente al
Cambio Climático en América Latina y
Caribe - REGATTA - gestionada por el
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente – PNUMA - tiene
como objetivo fortalecer la capacidad y
el intercambio de conocimiento, tecnologías y experiencias de adaptación
y mitigación del cambio climático en
América Latina y el Caribe.
Ha sido reconocido oficialmente como
el centro de referencia en la región por
el Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN por sus siglas en inglés).
Por ello, se organizan seminarios virtuales conjuntos y se facilita asistencia
técnica a los países para la elaboración
de propuestas.
Entre los logros de REGATTA destacan:
-El fortalecimiento de las capacidades
de los países para desarrollar estrategias
de desarrollo resilientes bajas en emisiones de carbono, mediante el apoyo a la
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integración de la adaptación al cambio
climático en los planes nacionales de
desarrollo fortaleciendo el diálogo a través de sus instituciones.

de REGATTA con la iniciativa del Foro
de Ministros de Medioambiente de la
región para crear una plataforma regional sobre cambio climático.

-El acceso a información relevante y actualizada sobre cambio climático entre
todos los países de la región, conectados con la ayuda de la plataforma que
recopila información, reúne experiencias, difunde conocimiento y fortalece
y construye conexiones entre expertos
de diferentes sectores y subregiones.

En 2018 se llevó a cabo el Taller Regional de Capacitación sobre Innovación
y Planes Nacionales de Adaptación, en
la Ciudad de Panamá del 23 al 25 de
octubre, así como la Exposición Regional sobre Planes Nacionales de Adaptación para América Latina (NAP Expo
Regional). Con el objetivo principal de
promover abordajes innovadores en los
procesos de planificación de la adaptación, “NAP Expo” sirvió como punto
de encuentro para que diferentes países, organizaciones y organismos de la
región pudieran intercambiar experiencias sobre los procesos de elaboración
de los Planes Nacionales de Adaptación, con énfasis en la innovación.

-El desarrollo de la Estrategia Nacional
de Iluminación Eficiente en Centroamérica, prestando apoyo técnico con
el fin de acelerar la transformación del
mercado hacia tecnologías de iluminación ambientalmente sostenibles.
-El desarrollo de la Estrategia regional
de movilidad eléctrica “MOVE”. Su seguimiento técnico se ha llevado a cabo
por la AECID, en colaboración con la
Oficina Española de Cambio Climático (OECC). En este momento, está
pendiente la integración o articulación

Desde 2008 esta plataforma ha recibido
una contribución total por parte de la
AECID de 7.150.000 €, 200.000 € en
2018.
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ODS
16:
PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES SÓLIDAS
La construcción de la paz y la seguridad, el apoyo a instituciones sólidas que
promuevan el Estado de Derecho y la
protección de los derechos humanos
son cuestiones íntimamente relacionadas con la promoción del desarrollo
humano sostenible. El vínculo entre la
seguridad, la paz y el desarrollo goza de
un reconocimiento cada vez mayor.
Así, el apoyo a la buena gobernanza de
países e instituciones es transversal en
cada una de las actuaciones de la AECID, sea cual sea el objetivo principal
de éstas. En 2018 continuamos apostando por este trabajo, acompañando
procesos de establecimiento y consolidación de la paz, como en Colombia, y
• 73 •
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en la lucha contra la trata de seres humanos o en favor del fortalecimiento de
instituciones en materia de seguridad
ciudadana.
Más de 25 años de trabajo en esta materia nos hace un actor destacado en
América Latina, y nos ha permitido,
con la experiencia adquirida, exportar
el modelo a países del Norte de África,
con el programa Masar, o mediante la
implementación de políticas públicas
inclusivas en África Subsahariana.
Otro de los ejes de la Agenda 2030 es
promover el estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia, creando
instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas. Ejemplo de ello
es el trabajo llevado a cabo en 2018
en Mauritania, donde se reforzaron las
capacidades de la policía en materia de
violencia de género, o en Marruecos,
donde apoyamos el fortalecimiento del
Consejo Nacional de Derechos Humanos para la prevención de la xenofobia
hacia la población migrante. También
en Mozambique continuó el fortaleci• 74 •

miento de capacidades de las autoridades provinciales de Cabo Delgado, y se
iniciaron los trabajos de elaboración de
una estrategia anticorrupción en esta
provincia
El fortalecimiento, en Paraguay, de la
Federación de Asociaciones de Pueblos
Indígenas (FAPI) es uno de los proyectos que destaca en esta línea de trabajo
en América Latina y el Caribe durante
2018. La iniciativa favorece la participación de los propios Pueblos Indígenas en la Estrategia Nacional del Gobierno hacia dichos pueblos; también
en otros países, como en Perú, apoyamos el diálogo entre gobierno y sociedad civil sobre políticas públicas para
afrodescendientes.
En cuanto al ámbito regional, se dio
continuidad al trabajo de apoyo al Sistema de Integración Centroamericano
(SICA), a la Comunidad de Estados
del Caribe (CARICOM) y al Programa
ARAUCLIMA.
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Derecho a la
justicia juvenil en
Mauritania
Financiación: 2.500.000 €
Objetivo: Garantizar el derecho de
acceso a la justicia.

Este convenio de cuatro años financiado a la ONG Tierra de Hombres tiene
por objetivo “Garantizar el derecho de
acceso a la justicia (justicia juvenil restaurativa) de niños, niñas y jóvenes en
conflicto con la ley (autores y víctimas),
prevención contra la radicalización y la
violencia, especialmente contra las mujeres y niñas, en Mauritania”. El proyecto trabaja desde 2018 en la mejora
del sistema judicial mauritano, garantizando los derechos de este colectivo
de menores y aplicando un sistema de
medidas alternativas a la prisión.

De este modo, una de las pretensiones
del proyecto es hacer avanzar la legislación sobre menores y la formación especializada en el país.
El proyecto ha venido impulsando desde sus inicios la coordinación con actores estatales y comunitarios, así como
de la sociedad civil, para la adopción en
la legislación nacional de instrumentos
alternativos al juicio; medidas alternativas a la privación de libertad y acciones
directas de atención, protección integral y reinserción de menores y adolescentes en las comunidades.

Para lograrlo, el refuerzo de las competencias y estructuras del Ministerio de
Justicia de Mauritania implicadas en la
justicia de menores es una de las principales líneas de trabajo de esta iniciativa,
que apoya, asimismo, la organización
de una red de recursos y asociaciones
locales para poder gestionar la atención
de los menores en conflicto con la ley.
• 75 •
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ODS
17:
ALIANZAS

PARA LOGRAR OBJETIVOS
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ONGD
Por su flexibilidad y agilidad operativa, su capacidad para movilizar a la
sociedad y su facilidad para acceder directamente a las comunidades con las
que se trabaja en los países socios, las
Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD) están en una
situación inmejorable para identificar
programas y proyectos.
La AECID cuenta con una larga tradición de alianzas con las ONGD, cuyo
papel es clave en la gestión de proyec-

tos, y que gozan de una sólida configuración estratégica y capacidad de propuesta y ejecución de intervenciones.
En 2018 se resolvió la convocatoria de
Convenios con ONGD 2018 – 2021
por la que se aprobaron 65 convenios,
con una financiación anual de 40 millones de euros. Se trata de iniciativas
que tienen lugar fundamentalmente en
África Subsahariana (con 27 % de los
fondos asignados), Centroamérica (21
%), América del Sur (16%) y Mun-

do Árabe y Asia (16%). Además, en
esta convocatoria se aprobaron cinco
Convenios de Emergencias, dirigidos
a apoyar el despliegue de las ONG beneficiarias en contextos de emergencias,
y tres convenios de Educación para el
Desarrollo, que incluyen actividades en
España.
En la convocatoria ordinaria de proyectos de 2018, se aprobaron 72 iniciativas
de cooperación de ONGD por valor de
21.311.742 euros.

SECTOR PRIVADO
El nuevo rol de la AECID como facilitador de alianzas conlleva un cambio de
perspectiva y de dinámicas de trabajo con
el fin de poner en marcha mecanismos
reforzados de coordinación y asociación
con los distintos actores públicos y privados de nuestra cooperación.

En 2018 la AECID formalizó diversos
procesos de alianzas en los ámbitos de
mercados -productos orgánicos-, cadenas
productivas -cacao y café-, servicios básicos -electricidad, cocina, agua y saneamiento-, sector agropecuario, igualdad
de género y turismo sostenible.

En 2018, avanzamos en este sentido mediante los dos instrumentos creados de
forma específica para fomentar su participación en la cooperación internacional
para el desarrollo. Uno de estos instrumentos es la Convocatoria de Acciones
de Cooperación al Desarrollo, que prioriza proyectos de innovación en una convocatoria abierta al sector empresarial,
académico y social cuyo objetivo es aportar soluciones innovadoras, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel piloto,
con el fin de aplicarlas y de replicarlas a
mayor escala. En 2018 se aprobaron y
pusieron en marcha 12 proyectos por
una financiación total de 2.999.165 €.

Así, en Colombia se pusieron en marcha dos de estas iniciativas; una para el
Fortalecimiento de la cadena productiva
del Cacao en Tumaco; y la otra para el
Fortalecimiento la cadena del Café en el
Departamento del Cauca. En ellas participan tanto empresas, como ONGD, el
ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Colombia.

El segundo instrumento ad hoc son las
Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD).

En México, donde en los últimos años
se han venido desarrollando más de 20
iniciativas de este tipo, en 2018 destaca
“En Casa Oaxaca”; un proyecto integral
de cuatro componentes -electricidad, cocina, agua y saneamiento- claves para el
fortalecimiento de los servicios básicos de
una vivienda rural. En Panamá se trabaja
a través de esta modalidad en el “Fomento del mercado nacional de productos

orgánicos certificados públicamente en
Panamá”. Es la continuación de un proyecto puesto en marcha hace dos años,
con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Asociación Panameña
de Agricultura Orgánica (APAO) y varias
cooperativas certificadas como generadoras de productos orgánicos. También destaca la “AAPP – Alianza Empresas sin Pobreza” que implementó estrategias para
luchar contra la pobreza desde dentro de
las mismas empresas, y lograr así su participación en la Estrategia Nacional 2030.
A esta alianza se sumaron la institución
SUMARSE/Red local de Pacto Global
y la Universidad Pública UDELAS, además de un grupo de seis empresas entre
las que se encentraba Gas Natural Fenosa
y otras compañías panameñas, así como
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto Nacional de la Mujer
(INAMU) de Panamá.
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Proyectos destacados

Mejora de las
condiciones sociales,
económicas y políticas
de la población de la
región Enriquillo
Beneficiarios: 930 mujeres.
Objetivo: Promover un proceso
integral de desarrollo para la mejora
sostenible de las condiciones
sociales, económicas y políticas de
la población de la región Enriquillo,
con atención especial a las mujeres.

Gran parte de la población de la Región
Enriquillo, en la República Dominicana,
vive en condiciones de pobreza o pobreza
extrema. Las tasas de analfabetismo de
la población de 15 años y más son muy
superiores a la media nacional. Además,
presenta la cobertura de agua potable
más baja y los índices de mortalidad infantil más altos. La brecha en la equidad
de género también creció en Enriquillo
de forma alarmante, mostrando una tasa
de retroceso que, según las estimaciones,
no permitirá alcanzar las metas establecidas para 2030.
Para el logro del objetivo propuesto, se
concibió una estrategia que contempla
- la elaboración de planes de desarrollo
diseñados y gestionados con participa• 78 •

ción directa la sociedad civil de los municipios y mancomunidades de la región
Enriquillo;
-la articulación de las administraciones
municipales y la sociedad civil para implementar eficazmente los procesos de
desarrollo y la participación ciudadana y,
finalmente,
-el establecimiento de alianzas público-privadas, así como emprendimientos
productivos en áreas rurales, creados y
gestionados por los grupos más vulnerables (mujeres y jóvenes).
De esta iniciativa surgieron dos Alianzas
Público-Privadas (APPD); una de Acceso a Agua Potable y Saneamiento, y otra
para fomentar un Turismo Sostenible. La

APPD de Agua y Saneamiento contempló en sus inicios cuatro proyectos. El
primero de ellos fue inaugurado en julio
de 2018 y ha sido ejecutado con éxito en
las comunidades de Buenos Aires y Las
Piedras- Municipio de Galván-Provincia Bahoruco, con la instalación de un
acueducto de agua potable que beneficia
a 212 familias y a un centro de educación secundaria de dicha población. En
esta alianza participaron, además de la
AECID y la ONGD Cideal, el Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la Fundación Aliarse-Coca Cola, el banco BANRESERVAS
(Programa Coopera), el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP),
la Diócesis de Barahona, la Universidad Católica Tecnológica de Barahona
(UCATEBA) y población local.

