EVOLUCIÓN comparada de la AOD de la CE y de la
AOD española gestionada por la AECID (millones ¤)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los informes de seguimiento AOD española 2007-2018 y sistema información AECID.
* 2016: operaciones de Deuda Cuba 1.910 M¤
** 2018 y 2019: AOD Grant Equivalent desembolsada (nueva forma de contabilizar la AOD)

por ODS
HAMBRE
CERO

40.076.592 €

13,1%

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

20.678.851 €

6,8%
FIN DE LA
POBREZA

10.423.417 €

3,4%

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

31.889.272 €

10,4%
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

13.744.511 €

4,5%
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

10.271.712 €

3,4%

IGUALDAD DE
GÉNERO

24.987.027 €

8,2%

SALUD Y
BIENESTAR

64%
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTOS
Y AYUDA NO
CLASIFICADA POR
ODS

67.915.477 €
13.014.554 €

4,3%
RESTO
ODS

29.435.560 €

9,6%

22,2%

AYUDA
HUMANITARIA

42.810.877 €

14%
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DISTRIBUCIÓN

EN QUÉ
ODS
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ESTAMOS
IMPACTANDO?
ODS 4

ODS 2

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

LUCHA CONTRA
EL HAMBRE
A la hora de garantizar
la seguridad
alimentaria, hay que
considerar varios
elementos como
la pobreza rural,
la dificultad de los
pequeños productores
para obtener recursos
productivos y estimular
el empleo rural.

ODS 3

SALUD
Y BIENESTAR
El cumplimiento
del ODS3 inspiró
el propósito de
la Cooperación
Española de disminuir
la mortalidad y
proporcionar servicios
sanitarios de calidad
dirigidos a incrementar
el bienestar de las
personas.

La AECID tiene como
objetivos prioritarios
en materia educativa
el fomento de la
enseñanza gratuita,
equitativa y de
calidad, el impulso de
la formación técnica y
profesional de los más
vulnerables.

ODS 5

ODS 7 Y 13

IGUALDAD
DE GÉNERO

ODS 6

AGUA Y
SANEAMIENTO
El esfuerzo de la
Cooperación Española
en esta materia
se ha encaminado
a acrecentar los
servicios básicos
de saneamiento e
higiene y a promover
el acceso a estas
infraestructuras.

MEDIO
AMBIENTE

El cambio climático
deja sentir sus efectos
en los cinco continentes y combatirlo o
prepararse para paliar
sus consecuencias se
ha convertido ya en
una prioridad para la
mayoría de los países.
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El quinto Objetivo
de Desarrollo Sostenible promueve
la responsabilidad
de la comunidad
internacional para
el logro de la igualdad de género y el
empoderamiento
femenino, en todos
los puntos de la
Agenda 2030.

ODS 10

REDUCIR LA
DESIGUALDAD
La Agenda 2030
propone la reducción
de la desigualdad en
y entre los países.
El trabajo inspirado
en este ODS pretende reducir, también,
otras desigualdades
ocasionadas por motivos de sexo, edad,
discapacidad, raza,
etnia o religión.

ODS 17
ODS 16

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
Los conflictos, la
inseguridad, las
instituciones débiles y
el acceso limitado a la
justicia suponen una
peligrosa amenaza para
el Estado de Derecho
y la protección de los
derechos humanos que
hay que confrontar de
manera ineludible.

ALIANZAS
PARA EL
DESARROLLO
Mediante el papel
de la Agencia se ha
concretado un cambio
en las dinámicas
de trabajo, dirigido
a implementar
mecanismos de
coordinación y
asociación con los
distintos actores
públicos y privados
participantes en la
cooperación.
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ODS 2

LUCHA CONTRA
EL HAMBRE

ODS 2 - HAMBRE 0

RESTO DE
ASIA

40.076.592 ¤

437.500 ¤

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

1.152.493 ¤
PVD
SIN DETERMINAR

AMÉRICA
CENTRAL Y
CARIBE

11.190.862 ¤

AMÉRICA
DEL SUR

4.238.690 ¤

900.000 ¤

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

19.970.286 ¤

2.186.762 ¤
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Las directrices del Plan Director de
la Cooperación Española indican
que, a la hora de garantizar la seguridad alimentaria, hay que considerar
varios elementos como la pobreza
rural, la dificultad de los pequeños
productores para obtener recursos
productivos y estimular el empleo
rural, el acceso a los alimentos, el
deterioro del medioambiente o los
sistemas internacionales de fijación
del precio de los alimentos.
De ahí que la AECID prestara especial atención al ODS2 en los Países
de Asociación Menos Avanzados
de África Subsahariana; Mali, Níger,
Senegal, Etiopía y Mozambique. El
trabajo en desarrollo rural y seguridad alimentaria mantuvieron un
carácter prioritario, al considerar
las crisis alimentarias cíclicas y la
población, principalmente rural, de
estos estados.
Así, en Etiopía se mantuvo el apoyo
al Programa Nacional de Crecimiento
Agrícola y la política de Gestión de
Riesgos ante Desastres, centrada
en las regiones agropastoralistas de

Afar, Oromía y Somali, prioritarias
para la Agencia.
En el Sahel, la Cooperación Española
impulsó proyectos para incrementar
la producción de alimentos, la creación de empleo y la irrigación del
terreno. Es destacable el apoyo a iniciativas de cooperación delegada de
la UE en Mali, con el Proyecto PAFAM
para el cultivo del anacardo, y Senegal, con el Proyecto YELLITAARE
de respuesta a las crisis alimentarias
y el Proyecto PACERSEN centrado
en la creación de granjas.

climático y las catástrofes naturales.
Además, dentro de la iniciativa DeSIRA,
la Comisión Europea y la AECID firmaron un acuerdo de contribución para
desarrollar un proyecto de agroecología
en Níger, valorado en 5M¤.
En la misma línea, destaca la puesta
en marcha en Cabo Verde de un
proyecto de regeneración de aguas
residuales destinadas a la agricultura y una iniciativa de avance de la
resiliencia agroclimática.

Durante 2019, la Agencia mantuvo
el plan de irrigación en la región de
Kayes (Mali) e inició la ejecución del
proyecto bilateral PAIS. En materia
de riego, también dio comienzo al
apoyo técnico a los Ministerios de
Agricultura de Mali y Níger.

La AECID trabajó estrechamente con
la Agencia Regional de Agricultura y
Alimentación de la CEDEAO (ARAA)
para secundar la implementación de
una política agrícola regional que
asista a los países en la planificación
y ejecución de sus planes de inversión agrícola y promocione iniciativas
innovadoras de protección social.

La Cooperación Española fue una
pieza fundamental en el Dispositivo
Nacional de Prevención y Gestión de
Crisis alimentarias de Níger para mejorar
la seguridad alimentaria en el país y la
lucha contra los efectos del cambio

Finalmente, a consecuencia del ciclón Idai que azotó a Mozambique,
participó con las CCAA en la financiación de una intervención de emergencia del Plan Mundial de Alimentos
(PMA) en el territorio afectado.

PROYECTOS
DESTACADOS
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Apoyo a las redes
asistenciales de
los desplazados
por el conflicto
del lago Chad
en Nigeria
Á f r i c a O cc i d e n t a l e s u n a d e
las zonas con mayor pobreza
extrema y vulnerabilidad alimentaria del mundo. La AECID
ha financiado el Programa Regional de Apoyo a las Redes
de Seguridad Comunitaria de
África Occidental (PRAFNSS)
con 5M¤, destinados a 19 proyectos de refuerzo de la seguridad alimentaria en los estados
miembros. La iniciativa se llevó
a cabo a través de la Agencia
Regional para la Agricultura
y la Alimentación (ARAA) de
la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental
(CEDEAO).
Nigeria sufre una de las situaciones más comprometidas de
la región, debido al conflicto
armado del Lago Chad provocado por el grupo terrorista Boko
Haram. Más de dos millones de
personas han abandonado sus
hogares para refugiarse en otras
zonas más seguras del país.
Hay familias que, tras varios
años esperando una solución
a esta situación bélica, se han
asentado en los campos de des-

plazados de Abuya, capital del
país. La Cooperación Española
ha colaborado en uno de los
proyectos de la ARAA, dirigido al aumento de los ingresos
de 300 familias refugiadas. La
mayor parte de los desplazados
vive en condiciones de extrema
pobreza, en asentamientos muy
precarios; son asistidos por programas gubernamentales y muy
pocos han desarrollado alguna
actividad económica.
Con el apoyo de la Asociación
d e Co m e rc i a n te s d e N i g e r i a
(NANTS), se ha facilitado el
acceso de 307 personas (200
h o m b re s y 1 07 m u j e re s) , d e
los Campos de Durumi y Kuje,
a tierras de cultivo de maíz y
cacahuete, que después son
vendidos a través de las cadenas de comercialización de
esta entidad.
El proyecto sirvió para regular
las bases de la negociación con
las comunidades para acceder
a las tierras, suministrar insumos (herramientas, semillas,
fertilizantes…) y formar a los
productores en materia agra-

NIGERIA

INVERSIÓN
DEL PROYECTO
5.000.000 ¤

OBJETIVO
Aumentar los ingresos de
las personas desplazadas en
los campos de refugiados de
Abuya.

ria. El resultado ha permitido
aumentar significativamente la
productividad e incrementar los
ingresos de las familias (unos
50 ¤). Además, ha logrado colocar un mejor precio de venta
de los productos obtenidos y,
por tanto, una mayor capacidad
de producción para el futuro.

ODS 3
SALUD
Y BIENESTAR
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ODS 3 - SALUD Y BIENESTAR

13.014.554 ¤

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

85.000 ¤
PVD
SIN DETERMINAR

AMÉRICA
CENTRAL Y
CARIBE

598.511 ¤

1.565.000 ¤

AMÉRICA
DEL SUR

1.350.713 ¤

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

7.792.309 ¤

1.623.021 ¤
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El cumplimiento del ODS3 inspiró
el propósito de la Cooperación
Española de disminuir la mortalidad
y proporcionar servicios sanitarios
de calidad dirigidos a incrementar el
bienestar de las personas. La buena
salud es fundamental para lograr el
desarrollo sostenible y la Agenda
2030 refleja su complejidad y la
interconexión de ambos parámetros.
En África Subsahariana, la Agencia
continuó, durante 2019, su apuesta
por los planes estratégicos de salud
de Mozambique, Etiopía y Níger,
haciendo hincapié en la formación
médica especializada. En Mali, tras
finalizar el Programa de Salud Sexual
y Reproductiva de la región de Kayes,
avanzó en la identificación de una
nueva fase de esta iniciativa.
En Mozambique, la AECID continuó
su colabación con la Fundación
Manhiça, que gestiona el Centro de
Investigación en Salud de Manhiça
(CISM), institución de referencia
internacional en la lucha contra
las enfermedades transmisibles

en países de renta baja. El CISM,
galardonado con el Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional
en 2008, estructura su actividad en
torno a la investigación biomédica
como herramienta de desarrollo, la
formación como base de sostenibilidad
y la asistencia clínica desempeñada en
el Hospital de Manhiça.
Junto a la Fundación Manhiça, La
Agencia prestó colaboración en
materia de salud a Cabo Verde,
donde trabajó con el Instituto
Nacional de Salud Pública en las
estrategias de control y combate
de la malaria, como parte de un
proyecto formulado en 2018.
Guinea Ecuatorial también centró
la atención de la Cooperación
Española, con acciones para
combatir enfermedades endémicas
en las provincias de Litoral, Kie
Ntem, Wele Nzás y Centro Sur.
Asimismo, contribuyó a fortalecer
las capacidades diagnósticas del
Laboratorio de Análisis Clínicos
Castroverde, en Malabo.

La AECID incidió, asimismo, en su
trabajo en los campamentos de
refugiados saharauis en Tindouf
(Argelia), a través de una iniciativa
para mejorar la eficiencia de su
sistema sanitario y asegurar las
coberturas de las necesidades
básicas de salud de la población.
Para ello se implementó un modelo
de gestión basado en la valoración
de recursos disponibles y se planificó
el trabajo del personal sanitario
en función de metas ligadas a
los programas establecidos y la
respuesta asistencial a la demanda
espontánea.
Respecto de América Latina, la
Agencia cooperó con el sistema
público de salud de Paraguay
para reducir los altos índices de
mortalidad materna y neonatal. La
iniciativa de la AECID sirvió para
reforzar los medios materiales de la
sanidad materno infantil paraguaya,
sumándose así a la Movilización
Nacional liderada por el Ministerio
de Salud local.

PROYECTOS
DESTACADOS

Puesta en marcha
de la reforma
sanitaria en los
campamentos
saharauis de
Tindouf (Argelia)
El origen del sistema de salud saharaui se encuentra dentro de la auto
organización de este pueblo, afectado por una altísima precariedad
causada por el conflicto armado. La
coyuntura sociopolítica desembocó
en la asignación de las funciones
de asistencia sanitaria, vigilancia
e higiene del medio a los propia
población, con independencia de su
formación o capacidad, adaptando
la organización asistencial según
la estructura de los campamentos.
El sistema ha dado lugar a un modelo
de respuesta médico-social, de base
comunitaria, aún vigente, que mantiene un alto grado de legitimación
social en los asentamientos saharauis.
Este proceso ha llevado a la Cooperación Española a concebir un proyecto de reforma sanitaria, orientado

a la recuperación de la capacidad
de respuesta del sistema a través
de la mejora de la organización del
personal local, para asegurar, con
perspectiva de equidad, la cobertura
de las necesidades básicas de salud
y atención sanitaria de las personas
refugiadas en Tindouf.

ARGELIA
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que participe en la planificación
de las medidas a tomar.


 eordenación de los recursos
R
existentes tras la evaluación del
personal de la provincia.



 evisión y reordenación del orgaR
nigrama de dirección sanitaria de
la wilaya y puesta en marcha de
un modelo basado en la valoración
de los recursos disponibles.



 lanificación y retribución del
P
trabajo en base a los objetivos
sanitarios.



 upervisión mensual del trabajo
S
y evaluación del proceso.

El proyecto de mejora del sistema
sanitario en los campamentos de
refugiados implica diversas acciones:


 reación de un grupo de gestión
C
integrado por autoridades sanitarias argelinas de la wilaya (provincia)
y el Ministerio de Salud Pública, la
AECID, ACNUR, profesionales de la
salud saharauis y representantes
de Médicos del Mundo.

 Activación de un Comité Asesor de

Igualdad, formado por sanitarias,

La iniciativa ha cumplido con las
metas establecidas, mejorando la
cobertura y la calidad de los programas de salud.

PROYECTOS
DESTACADOS
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Reducción de
la mortalidad
materna y
neonatal en los
servicios públicos
de salud de
Paraguay
La Cooperación Española, a través
del proyecto ejecutado con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social de Paraguay y la colaboración
con la Fundación ALDA, ha previsto
la formación de 900 profesionales
en salud a lo largo de dos años, para
atender uno de los mayores problemas sanitarios del país: la elevada
mortalidad materna y neonatal, que
afecta de manera central a los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, objetivos principales
de esta iniciativa.
La situación es especialmente acusada entre mujeres con menos recursos y mujeres indígenas, que
cuentan con menor acceso a los
servicios sanitarios y sufren, en
mayor medida, situaciones de
violencia y exclusión por razones
de género, sociales y étnicas. Por
ello, la Agencia ha dado a este
proyecto un enfoque inclusivo e

PARAGUAY

intercultural que incluya la violencia género.
El principal desafío que afronta
esta intervención es reducir los
niveles de mortalidad materna y
neonatal. Para ello, el plan prevé
fortalecer las habilidades técnicas
del personal de los servicios de salud en el manejo de las principales
emergencias obstétricas y neonatales, mejorando sus competencias,
en especial de las y los sanitarios
que asisten en los partos.
Además de formación especializada dirigida a profesionales
médicos, se ha desarrollado un
programa de capacitación para
profesionales dedicados a la asistencia de adolescentes y jóvenes
embarazadas. También se proveerá
formación específica sobre el trato
y cuidado del recién nacido, con
especial atención a los protocolos
de cuidados esenciales al neonato.

OBJETIVO
Mejorar los derechos
sexuales y reproductivos
de las mujeres, así como su
derecho a la salud.

La iniciativa persigue, además, la
prevención del embarazo adolescente, así como un cuidado más
completo de las mujeres durante
el embarazo y todas las fases del
parto y posparto. Para ello se han
reforzado consultorios de prevención familiar, que ofrecen un cuidado
integral a la mujer y proporcionan
información detallada acerca de
sus derechos.

ODS 4

EDUCACIÓN DE
CALIDAD
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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo tiene como objetivos
prioritarios en materia educativa el fomento de la enseñanza
gratuita, equitativa y de calidad,
el impulso de la formación técnica y profesional de los más
vulnerables para favorecer su
empleabilidad, la promoción de
los procesos de sensibilización
y el incentivo a las actividades
culturales alternativas. El cumplimiento de estas prioridades
se considera esencial para la
erradicación de la pobreza y el
disfrute pleno de los derechos
de las personas.

ma línea se encuadran acciones
llevadas a cabo en otros países,
como Guinea Ecuatorial, donde
se ha materializado un estudio
sobre la oferta de los recursos de
formación profesional existentes.

En Marruecos, siguiendo las premisas del Plan Director, hubo una
especial atención a la formación
profesional. La AECID ejecutó
963.000 ¤, a través del programa
Kafaat Liljamia, para gestionar
la formación profesional de jóvenes vulnerables, con el apoyo
a asociaciones de las regiones
del norte (Tánger, Tetuán, Alhucemas y Oudja). En la mis-

En el caso de Ecuador, la intervención ha perseguido la inclusión de
estos colectivos desfavorecidos en
la educación pública, trabajando
conjuntamente con las federaciones de personas con discapacidad,
el Consejo Nacional de Igualdad
en Discapacidades (CONADIS) y
el Ministerio de Educación. El objetivo perseguido es garantizar el
derecho a la educación de 83.600

Otros proyectos desarrollados,
como Bridging the Gap –Acortando distancias– se han centrado
más en la inclusión socioeconómica y la igualdad de las personas
con discapacidad en países de
renta media y baja. A través de
esta iniciativa, la Agencia intervino en tres países de África y
dos de América Latina (Paraguay
y Ecuador) para disminuir las barreras educativas.

niños y niñas con necesidades
especiales.
Dentro del ámbito de la Acción
Cultural y Científica, el Centro
Cultural de España en Tegucigalpa (Honduras) celebró el taller
“De las prácticas creativas a las
prácticas sociales”, para la capacitación en la elaboración de
proyectos artísticos colaborativos que faciliten la profesionalización de los participantes en
la innovación educativa.
Cabe destacar la III Conferencia
Internacional sobre Escuelas Seguras, celebrada en Palma de Mallorca, durante el 28 y 29 de mayo.
Una vez más, España puso de
manifiesto su compromiso con la
Declaración sobre Escuelas Seguras de la que formaban entonces
parte 87 estados. En total, cerca
de trescientos participantes analizaron la protección de escuelas,
universidades y en general de los
sistemas educativos en zonas de
conflicto, donde se constata un
incremento de ataques indiscriminados y deliberados.
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ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD

20.678.851 ¤

ESPAÑA

1.962.532 ¤

RESTO DE
ASIA

261.470 ¤

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

2.600.000 ¤
PVD
SIN DETERMINAR

1.637.829 ¤

AMÉRICA
CENTRAL Y
CARIBE

6.951.947 ¤

AMÉRICA
DEL SUR

4.453.785 ¤

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

1.392.297 ¤

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

1.418.991 ¤

PROYECTOS
DESTACADOS

Marruecos ha realizado en los últimos años esfuerzos importantes en
materia de Formación Profesional
para reforzar la empleabilidad de
los jóvenes y la promoción socio
profesional de los asalariados. Ha
ampliado la capacidad del dispositivo de FP hasta llegar a 2.042 centros
de formación que acogen a cerca de
20.000 alumnos, representando las
mujeres el 38%.
La Hoja de Ruta de desarrollo de
Formación Profesional marroquí,
aprobada en 2019, persigue dar un
nuevo impulso a la FP, mediante la
colaboración público-privada. La iniciativa dedica especial importancia a
la modernización del sistema actual,
la ampliación de nuevos oficios y
beneficiarios, la mejora de la calidad
y la puesta en marcha de nuevos
centros educativos.
Las Alianzas Público-Privadas para el
Desarrollo (APPD) son un instrumento de la AECID que permite la participación de empresas en acciones de
desarrollo, al tiempo que maximiza

MARRUECOS

las sinergias con estas compañías.
De hecho, el Marco Estrategia País
Marruecos-España establece el interés de utilizar estos instrumentos
de cooperación para aprovechar la
numerosa presencia de empresas
españolas en el país magrebí.
Gracias a una APPD entre la naviera
Balearia, los ministerios de Trabajo
y Educación de Marruecos, la Oficina de Formación Profesional y
Promoción del Trabajo (OFPPT) y la
AECID se puso en marcha en 2019
un proyecto para mejorar la inserción
laboral en los oficios de servicio a
bordo en el transporte marítimo.
Balearia, compañía de transporte
de pasajeros y mercancías, emplea
a 1.300 personas en una flota de 25
buques y es uno de los operadores
más importantes en el estrecho de
Gibraltar. Con esta alianza, se persigue ampliar la oferta formativa en
los oficios de servicio a bordo de
buques (hostelería y restauración),
con formación teórico-práctica y, si
fuese compatible, la contratación la-
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Formación
Profesional
en el ámbito
del transporte
marítimo de
pasajeros

OBJETIVO
Mejorar la inserción laboral
y la formación profesional
de jóvenes a través del
establecimiento de una
alianza público privada
para el desarrollo.

boral en la compañía. De este modo,
se ha incorporado a los programas
formativos locales un periodo de
prácticas en Balearia dirigido a 100
jóvenes, como parte de un módulo
oficial de Formación Profesional, que
permitirá integrar en la bolsa de empleo de Balearia a quienes acrediten
el aprovechamiento académico y las
competencias necesarias, de cara a
una futura contratación preferente.

PROYECTOS
DESTACADOS
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Bridging the Gap:
educación de
niños y niñas con
discapacidad en
Ecuador
Bridging the Gap (Acortando
distancias) es un proyecto financiado por la Unión Europea que
persigue la inclusión de personas
con discapacidad en países de
renta media y baja, de la mano
de las entidades implicadas en
este objetivo.

En Ecuador, la iniciativa está enfocada a conseguir la inclusión en
la educación pública gracias a la
implicación de las federaciones
de personas con discapacidad, el
Consejo Nacional de Igualdad en
Discapacidades (CONADIS) y el
Ministerio de Educación.

La AECID, a través del proyecto
de cooperación delegada por la
Unión Europea en el que participan diferentes países de la Unión,
ha extendido este proyecto a
África y América Latina. Con el
apoyo técnico de organizaciones
españolas de personas con discapacidad, como CERMI, COCEMFE
y FOAL-ONCE, ha desarrollado
acciones en Paraguay y Ecuador
para reducir obstáculos educativos que lastran la equiparación
de derechos de este colectivo
con el resto de la sociedad.

El objetivo final es asegurar el
derecho a la educación de los
83.600 niñas y niños ecuatorianos
con necesidades especiales. Se estima que un 21% no está registrado en
el sistema educativo de este país. Un
porcentaje que justifica la necesidad
de incrementar las campañas de
concienciación sobre la discapacidad
en la escuela, especialmente a nivel
local. Además, las acciones desarrolladas van dirigidas a solventar otro
desafío importante relacionado con
la educación inclusiva y que se centra
en las deficientes infraestructuras
con las que cuenta el país andino.

ECUADOR

OBJETIVO
El derecho a la educación
de los 83.600 niñas y
niños ecuatorianos con
necesidades especiales.

ODS 5
IGUALDAD
DE GÉNERO

El quinto Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS 5) promueve la
responsabilidad de la comunidad
internacional para el logro de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas,
de manera transversal en todos
los puntos de la Agenda 2030.
Fiel a este propósito, la AECID
insistió en la promoción de los
derechos de las mujeres y la
igualdad de género en África
Subsahariana. Respaldó a Cabo
Verde en la aprobación de una
Ley de Paridad y a Senegal en la
ejecución del proyecto del Observatorio Nacional de Paridad.
El cumplimiento de este ODS ampara muchas acciones dirigidas
a la lucha contra la violencia de
género. En Guinea Ecuatorial, la
Agencia apoyó a la ONG IDHMA y
a la agrupación teatral Bocamandja
para fomentar la sensibilización
en materia de igualdad. En Mali,
además, colaboró con el Fondo de
Población de las Naciones Unidas,
para la asistencia de mujeres y niñas
víctimas de violencia de género en
Sikasso y el distrito de Bamako.
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ODS 5 - IGUALDAD DE GÉNERO

24.981.027 ¤

ESPAÑA

RESTO DE
ASIA

15.125 ¤

388.750 ¤

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

82.280 ¤
PVD
SIN DETERMINAR

3.056.559 ¤

AMÉRICA
CENTRAL Y
CARIBE

7.285.853 ¤

AMÉRICA
DEL SUR

5.788.440 ¤

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

5.040.204 ¤

3.323.816 ¤
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En el ámbito regional del continente africano, la Cooperación
Española, junto a entidades supranacionales como la Comunidad
Económica de Estados de África
Occidental (CEDEAO) y el Mercado Común de África Oriental
y Austral (COMESA), participó
en la creación de proyectos de
incubadoras de empresas dirigidas a mujeres emprendedoras,
en el contexto del Fondo NEPAD
España para el empoderamiento
económico femenino.
El Programa MASAR GÉNERO
es también una iniciativa de la
Cooperación Española para reivindicar la igualdad entre hombres
y mujeres en el Mundo Árabe y
Asia. Prevé acciones concretas
para conseguir el empoderamiento femenino y el refuerzo de las
instituciones públicas y organizaciones sociales que defienden los
derechos de la mujer. El programa,
renovado en febrero de 2019, se
desarrolla con el objetivo fijado
en cuatro grandes prioridades:
empoderamiento económico de

la mujer, papel de los medios de
comunicación en cuestiones relacionadas con la igualdad, protección de los derechos de las
mujeres y niñas y participación
femenina en todos los ámbitos
de la sociedad.

nerables del Departamento del
Cauca (Colombia). El proyecto
está basado en un programa de
mejora de cultivos, fomento de
la participación femenina en el
proceso empresarial y promoción
comercial del producto.

En el marco del Festival Internacional de Cómic de Egipto, “Cairo
Comix”, la AECID llevó a cabo un
evento para fomentar el cómic
como herramienta de concienciación, en colaboración con los
organizadores de la muestra. La
dibujante, Núria Tamarit, fue la
encargada de conducir un taller e
impartir una charla sobre la evolución y la técnica de este arte
género artístico, estético y literario, entendido como propósito
para introducir un mensaje de
concienciación social.

La Agencia cooperó en Perú con
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría
del Pueblo en diversas acciones
encaminadas a promover “el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia y discriminación
basada en el género”.

En América del Sur, cabe destacar la Alianza público-privada
para el desarrollo de mercados
de café inclusivos y de alto valor
en Colombia, que ha beneficiado
a 400 mujeres caficultoras vul-

En Guatemala un programa de la
AECID junto a la UE trabajó por la
prevención, la mejora asistencial
de las víctimas y el aumento de
la eficacia del sistema judicial.
Además, el programa aborda la
autosuficiencia económica de las
mujeres, asegurando su seguridad
alimentaria. En El Salvador, puso
en marcha un proyecto de cooperación triangular con El Salvador
y Perú para establecer un sistema de información que facilite el
análisis de la violencia feminicida.

PROYECTOS
DESTACADOS

La Cooperación Española ha estimulado el desarrollo de iniciativas
sostenibles e inclusivas en el Departamento del Cauca, encaminadas
a garantizar los derechos económicos de la población y apoyar sus
estructuras socioeconómicas y sus
prioridades de desarrollo y, como fin
último, favorecer la paz en Colombia.
El trabajo de la Agencia se ha centrado en el acceso de 400 mujeres
productoras vulnerables –la mayoría, víctimas del conflicto armado
del Cauca– a mercados de café de
alto valor (cafés especiales, orgánicos y de comercio justo).
El programa responde a una alianza
público-privada para el desarrollo
(APPD), que integra a la AECID y
entidades como SUPRACAFÉ España y SUPRACAFÉ Colombia, TECNICAFÉ, la Fundación CODESPA y la
Asociación de Mujeres Caficultoras
del Cauca (AMUCC). Los resultados
se han traducido en la mejora de los
ingresos y las condiciones de vida
de estas mujeres y sus familias. La
iniciativa, rentable y sostenible, se

hace extensible, por tanto, a cerca de
1.600 personas de edades comprendidas entre 20 y 50 años, ubicadas
en nueve municipios de la región, y
responde a tres argumentos claros:
 L
 a asistencia técnica integral para
la mejora del cultivo en las parcelas cafeteras.
 E
 l fortalecimiento socio empresarial de AMUCC y el fomento de
la participación de sus asociadas
en espacios estratégicos para la
cadena de valor del café.
L
 a promoción comercial y enlace en
los canales comerciales de SUPRACAFÉ en mercados de alto valor.
La sostenibilidad de los impactos
logrados y el retorno de la inversión
se consigue tras la comercialización
del café, con un diferencial en el
precio final que reconoce calidad
y trazabilidad. Además, asegura la
innovación del proceso productivo,
la vinculación de las caficultoras a
un mercado de especialidad y el
empoderamiento de estas mujeres
y su organización.

COLOMBIA
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Mercados de
café inclusivos
para mujeres
caficultoras
vulnerables en
Colombia

OBJETIVO
Incrementar los ingresos y
condiciones de vida de las
productoras de café del
Departamento del Cauca.

PROYECTOS
DESTACADOS
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Apoyo a
Guatemala en la
reducción de la
violencia contra
las mujeres, niñez
y adolescencia
Bajo el amparo del Convenio de
Delegación de la Unión Europea
LA/2017/387-155, la Agencia
intensificó su cooperación con
Guatemala con el objetivo de
eliminar los delitos violentos contra las mujeres y las niñas. Para
ello, puso en marcha acciones de
prevención de la violencia en el
ámbito local, atención a las víctimas y reducción de la impunidad
de estos delitos.
La ejecución de este programa,
focalizado en los departamentos
de la Costa Sur (Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu), precisó el
apoyo de la AECID a la Instancia
Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. Se trata
de una entidad que aglutina al
Organismo Judicial, Ministerio
de Gobernación e Instituto de
la Defensa Publico Penal y promueve el fortalecimiento de las
capacidades y la coordinación
de la atención a las mujeres afectadas, así como la persecución
penal de los delitos.
La Cooperación Española colaboró también con la ONG Centro de

Acción Legal en Derechos Humanos, que pretende el refuerzo de
las organizaciones locales de la
sociedad civil para sensibilizar a
la población, realizar auditorias
sociales y apoyar a víctimas y
sobrevivientes.
Durante 2019, la AECID trabajó
intensamente en el fortalecimiento de las Comisiones Municipales
de la Prevención de la Violencia
(COMUPRES), integradas por representantes de instituciones públicas
y organizaciones privadas, promoviendo políticas de prevención de
la violencia de género, frecuentemente invisibilizada.
En este sentido, elaboró un análisis
de los medios de comunicación
que promoviera alianzas para
informar adecuadamente a la
población y concienciarla sobre
esta problemática.
También impulsó la puesta en marcha de la “Alerta Isabel Claudina”,
creada por ley con el fin de agilizar
la respuesta ante la desaparición
de las mujeres, mediante comités
locales de búsqueda, que impli-

GUATEMALA

OBJETIVO
El derecho a la educación
de los 83.600 niñas y
niños ecuatorianos con
necesidades especiales.

quen a las comunidades en la
localización de las desaparecidas.
El programa se extenderá hasta
2022, enfocando sus actividades
a la sensibilización de las comunidades, la mejora de la atención
integral de mujeres y niños, la
promoción de la autonomía económica de las víctimas, la eficacia
en la investigación de casos y
la agilización de los procesos
judiciales.

ODS 6

AGUA Y
SANEAMIENTO

AECID 2019
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La escasez de agua afecta a más
del 40 por ciento de la población
mundial, una magnitud inquietante
que va camino de incrementarse
con la subida de las temperaturas
globales, producto del cambio
climático.

Mauritania, Marruecos, Argelia,
Túnez, Libia, Egipto, Territorios
Palestinos, Jordania y Líbano, con
el objetivo de apoyar la modernización y el fortalecimiento de las
instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil.

A pesar de que 2.100 millones
de personas han conseguido acceder a mejores condiciones de
agua y saneamiento desde 1990,
la decreciente disponibilidad de
agua potable de calidad es una
preocupación significativa en todos los continentes.

La AECID dirigió su acción en 2018
a la ampliación de la cobertura de
servicios básicos de saneamiento
e higiene y el fomento del desarrollo de infraestructuras. El eje
central de todas las actuaciones
reposa sobre la mejora de la gestión integrada de recursos hídricos
y apoyo decidido a la gobernanza
del agua.

El esfuerzo de la Cooperación
Española en esta materia se ha
encaminado a acrecentar los servicios básicos de saneamiento e
higiene y a promover el acceso a
estas infraestructuras. Además,
la Agencia apuesta por el desarrollo de la gestión integrada de
los recursos hídricos a través de
la gobernanza del Agua.
En marzo de 2019, se puso en marcha un seminario realizado en la
AECID sobre el programa MASAR
AGUA, que engloba a los países

Es el caso, por ejemplo, de Palestina, donde la Cooperación Española ha priorizado el impulso de
oportunidades económicas para
los más vulnerables, centradas
en la producción agraria y el uso
eficiente del agua.
El programa MASAR AGUA se
centra en la cooperación técnica
entre instituciones españolas y
de países socios.

El esfuerzo de
la Cooperación
Española en esta
materia se ha
encaminado a
acrecentar los
servicios básicos
de saneamiento
e higiene y a
promover el
acceso a estas
infraestructuras
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ODS 6 - AGUA Y SANEAMIENTO

9.595.257 ¤

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

414.432 ¤

AMÉRICA
CENTRAL Y
CARIBE

3.589.077 ¤

AMÉRICA
DEL SUR

3.612.553 ¤

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

327.732 ¤

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

1.651.458 ¤

FONDO DE COOPERACIÓN

PARA AGUA
Y SANEAMIENTO
PRINCIPALES
LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

Esta nueva modalidad de intervenciones, iniciada en Nicaragua,
se consolidó durante 2019 en Bolivia, Haití, Ecuador y Paraguay,
para mejorar la calidad de vida
de las personas beneficiarias y
el aprendizaje mutuo entre las
instituciones socias del proyecto.
Con una ejecución del 87%, el
FCAS colaboró en la continuación
de los 37 programas en activo
y la activación de once nuevos
programas aprobados en 2018. El
Fondo de Cooperación de Agua
y Saneamiento superó en 2019 su
objetivo de llegar a tres millones
de beneficiarios y alcanzó a 3,3
millones de personas en América
Latina y Caribe.
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El Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS) de
la Cooperación Española afianzó
nuevas formas de trabajo como
base de grandes operaciones
destinadas a multiplicar su impacto. Partiendo de un programa
de donaciones se han articulado
sistemas de agua y saneamiento
vinculados a fondos de diversas
procedencias, como la Cooperación Delegada de la Unión Europea, el Fondo para la Promoción
del Desarrollo (FONPRODE), el
Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Europeo de Inversiones, entre otros.

COOPERACIÓN
TÉCNICA

AECID 2019
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CONFERENCIAS
Fue destacable la presencia
de la Cooperación Española a
través del FCAS en numerosos espacios de la agenda del
agua en la región. Es preciso
poner de relieve, entre otras,
Latinosan, la conferencia de
saneamiento realizada en
Costa Rica; la Conferencia
de Directores Iberoamericanos de Agua, en República
Dominicana; o la Conferencia
de Cambio Climático (COP
25), en Madrid.

La cooperación técnica acentuó
su alcance en 2019 mediante la
incorporación de la experiencia
de instituciones públicas españolas en el sector. Además de la
colaboración con el Ministerio
para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO), la
empresa Tragsatec o el Centro
de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (CEDEX), se
intensificó la relación con el Instituto Geográfico Minero (IGME),
un aliado que agregó valor al
programa de seguridad hídrica de la Ciudad de Guatemala.
Igualmente, se cooperó con la
Empresa Metropolitana de Aguas
de Sevilla (EMASESA) en la línea
de apoyo a operadores de agua
y saneamiento.

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
El FCAS, además, se centró en
aprovechar la gestión de todo
el conocimiento obtenido a lo
largo de la década y estudiar
los ejes de estas actuaciones.
Concluyó un diagnóstico sobre
buenas prácticas en materia de
género e inició un análisis para
ordenar las lecciones aprendidas
de los enfoques sobre derechos
humanos, cambio climático, gestión integral del recurso hídrico
o la diversidad cultural de las
intervenciones.

PROYECTOS
DESTACADOS

Cuba: mejora y
ampliación de
los sistemas de
agua potable
y saneamiento
en pequeñas
ciudades
Esta iniciativa se ha llevado a cabo
mediante tres programas bilaterales. Dos de ellos, centrados en el
acceso al servicio de agua potable
y saneamiento de once ciudades intermedias (Nueva Gerona, La Palma,
Güines, San Antonio de los Baños,
Jatibonico, Cueto, Marcané, Alto
Cedro, Baguanos, Guisa y Sur de
Guantanamo); y un tercero, orientado a la calidad del agua y la gestión
ambiental de Bahía de La Habana y
Santiago de Cuba, con la construcción de tres plantas de tratamiento
de aguas residuales, la realización de
programas piloto de saneamiento
ambiental y el desarrollo de planes
para subsanar los vertidos de aguas
industriales en la Bahía. Además, en
el ámbito de gobernanza, se apoyó
al Grupo Estatal de Trabajo de la
Bahía de Santiago de Cuba.

Gracias a esta
iniciativa se
construyeron
tres plantas de
tratamiento
de aguas
residuales en
la Bahía de La
Habana

CUBA
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INVERSIÓN
D E L 		
P R OY E C TO
11,7 millones ¤ (FCAS) 		
+ 16 millones ¤ (contraparte
local)

OBJETIVO
Optimización de servicios de
agua potable y saneamiento.



BENEFICIARIOS

153.358 personas

PROYECTOS
DESTACADOS
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Guatemala:
sistemas de
saneamiento de
aguas y equidad
de género
Xesampual, una aldea del interior
del país, da cobijo a 79 familias
usuarias del sistema de agua con
micro-medidores de consumo que
vigilan el control y la calidad del servicio. Para optimizar el saneamiento,
se han construido letrinas de hoyo
seco ventiladas y pozos de absorción para infiltrar las aguas residuales. El sistema de agua cuenta con
energía solar para su bombeo, que
tiene un coste menor. Este proyecto
busca, también, el empoderamiento
de las mujeres en la gestión de estos
servicios. Las participantes de este
programa recibien formación para
fomentar la distribución de tareas
y la participación en la toma de
decisiones.

INVERSIÓN
D E L 		
P R OY E C TO
67 millones ¤ para 9 proyectos
OBJETIVO
Mejorar el saneamiento en
Xesampual y empoderar a
las mujeres a través de la
gestión del agua.



BENEFICIARIOS

112.500 personas

GUATEMALA

Para optimizar el
saneamiento se
han construido
letrinas de hoyo
seco ventiladas
y pozos de
absorción para
infiltrar las aguas
residuales

PROYECTOS
DESTACADOS

El Fondo de Cooperación para Agua
y Saneamiento financió la instalación de fosas sépticas en 497
casetas sanitarias de viviendas en
varios municipios de la Región de
la Araucanía (Galvarino, Saavedra,
Padre de las Casas). Más del 90%
de las familias destinatarias de esta
iniciativa pertenece a la etnia mapuche, con una alta vulnerabilidad en
Chile. La acción ha estado dirigida a
la capacitación de líderes y lideresas
comunitarios en la gestión del agua
y el refuerzo de los conocimientos
sobre higiene y uso racional de los
recursos hídricos.

Más del 90%
de las familias
destinatarias de
esta iniciativa
pertenece a la etnia
mapuche, con una
alta vulnerabilidad
en Chile

AECID 2019

Chile:
saneamiento para
comunidades
mapuches en
Araucanía

79

CHILE

INVERSIÓN
D E L 		
P R OY E C TO
6,7 millones ¤
+ 16 millones ¤ (contraparte
local)

 BENEFICIARIOS
1.915 personas
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ODS 7 y 13
ACCIÓN POR EL
MEDIO AMBIENTE

ODS 7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

3.680.273 ¤

RESTO DE
ASIA

ODS 13:
100.000 ¤

ODS 13 - ACCIÓN POR EL CLIMA

1.494.669 ¤

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

PVD
SIN DETERMINAR

ODS 13:
693.069 ¤

AMÉRICA
CENTRAL Y
CARIBE

ODS 7:
1.813.427 ¤
ODS 13:
376.800 ¤

AMÉRICA
DEL SUR

ODS 7:
1.094.429 ¤
ODS 13:
10.000 ¤

El cambio climático deja sentir sus
efectos en los cinco continentes
y combatirlo o prepararse para
paliar sus consecuencias se ha
convertido ya en una prioridad
para la mayoría de los países. Está
modificando las economías nacionales y afecta en mayor o menor
medida a la vida de las personas.
Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar
están subiendo y los fenómenos
meteorológicos son cada vez más
extremos. La transformación derivada del calentamiento global
puede ser definitiva si no se toman
medidas urgentes.

una economía global dependiente
de los combustibles fósiles está
generando cambios drásticos en
nuestro clima.

En este sentido, la AECID establece, entre sus prioridades, el refuerzo de la resiliencia y la adaptación
a los riesgos vinculados con el
clima y las catástrofes naturales, la
integración de medidas enfocadas
al cambio climático en políticas
nacionales y el fomento de mecanismos que mejoren la capacidad
de planificación y gestión eficaz
ante el gran reto planetario.

En África Subsahariana, el medio ambiente y el clima han sido
objeto de atención para la Cooperación Española. La AECID comenzó los estudios y formulación
de las acciones a desarrollar hasta
2022 en el marco de la fase III del
“Pacto de los Alcaldes en el África
Subsahariana” en seis ciudades
del continente: Dakar y Pikine
(Senegal), Maputo (Mozambique),
Praia y Ribeira Grande de Santiago (Cabo Verde) y Nuakchot
(Mauritania).

Con el crecimiento de la población mundial, también lo hará la
demanda de energía accesible, y

Para alcanzar el ODS7 para 2030,
es necesario invertir en fuentes
de energía limpia, como la solar,
eólica y termal y mejorar la productividad energética.
Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar
con energía limpia en todos los
países en desarrollo, es un objetivo crucial que puede estimular
el crecimiento y a la vez ayudar
al medio ambiente.

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ODS 7:
130.217 ¤

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

ODS 7:
257.000 ¤
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El propósito de esta iniciativa de
cooperación delegada multipaís
es aumentar el acceso a la energía sostenible para la población
urbana, ajustarse a los efectos del
cambio climático y suavizar sus
consecuencias.

Expandir la
infraestructura
y mejorar la
tecnología para
contar con
energía limpia en
todos los países
en desarrollo,
es un objetivo
crucial

AECID 2019

ODS 7:
385.200 ¤
ODS 13:
314.800 ¤

PROYECTOS
DESTACADOS
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Diagnóstico
arquitectónico
e instalación de
electrificación
solar de la Gran
Mezquita de
Djenné (Mali)
El conflicto armado que sufre
Mali desde 2012 ha provocado
la caída paulatina del turismo de
la ciudad de Djenné, con la consiguiente reducción de ingresos
que supone. En este contexto,
han quedado patentes graves
problemas de mantenimiento
de la Gran Mezquita de Djenné, enclave cultural y religioso
esencial de esta población.
La mezquita, junto al entorno
histórico adyacente, está inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la
UNESCO, debido a importantes
daños en su estructura. El proyecto ha supuesto un apoyo
decidido en la revisión de su
deterioro y la instalación de paneles solares, que proporcionen
energía sostenible y más económica. Una vez establecido el
diagnóstico arquitectónico, se

inició la rehabilitación del edificio siguiendo los criterios de
la lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
La electrificación solar de la Mezquita permitirá reducir los gastos
costeados por la población gracias
al uso de energía renovable. Esta
acción de la Cooperación Española redunda, al mismo tiempo, en la
mejora de las condiciones de vida
de los habitantes de Djenné, al
revalorizar su patrimonio turístico.

MALI

INVERSIÓN
DEL PROYECTO
60.000 ¤

OBJETIVO
Análisis de los daños
estructurales del edificio
e instalación de paneles
solares para el suministro
energético.

La mezquita, junto al entorno
histórico adyacente, está inscrita en
la Lista de Patrimonio Mundial en
Peligro de la UNESCO

ODS 10

REDUCCIÓN DE
DESIGUALDADES
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ODS 10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

2.821.155 ¤

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

20.000 ¤

RESTO DE
ASIA

200.000 ¤

AMÉRICA
CENTRAL Y
CARIBE

305.000 ¤

AMÉRICA
DEL SUR

210.900 ¤

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

399.787 ¤

1.685.468 ¤
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El décimo Objetivo de Desarrollo
Sostenible recogido en la Agenda
2030 se propone la reducción de la
desigualdad en y entre los países. A
pesar de la constatación de indicios
positivos, como la disminución de la
desigualdad de ingresos en algunos
países y el estatus comercial preferente que beneficia a países de bajos
ingresos, persiste un desequilibrio
notable. El trabajo inspirado en este
ODS pretende reducir, también, otras
desigualdades ocasionadas por motivos de sexo, edad, discapacidad,
raza, etnia o religión.
De esta manera, la Cooperación
Española, junto al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de
Paraguay y la Fundación ALDA,
ha dispuesto la formación de 900
profesionales de salud durante dos
años para enfrentar la notable mortalidad materna y neonatal, uno de
los mayores problemas sanitarios
del país. Se trata de una situación
muy visible entre las mujeres indígenas y de escasos recursos, con
acceso difícil a servicios sanitarios,
que padecen, además, situaciones
de violencia y exclusión por razones
de género, étnicas y sociales.

Gracias al proyecto Bridging the
Gap (Acortando distancias), desarrollado en cinco países de renta
baja y media de África y América
Latina, se han puesto en marcha
iniciativas en Paraguay y Ecuador
para disminuir los obstáculos educativos de las personas discapacitadas, equiparando sus derechos
con el resto de la sociedad.
La Agencia implementó también
un programa de transferencia en
efectivo no condicionada para menores con discapacidad en Siria.
En colaboración con UNICEF, es
una iniciativa muy oportuna por
la extrema vulnerabilidad de sus
beneficiarios.
En materia de inmigración, la AECID,
con ayuda de las Comunidades Autónomas, ha cofinanciado el llamamiento de emergencia “Movimiento
Población en las Américas”. El objetivo de esta acción está encamina la
provisión de asistencia y protección
inmediata y de forma coordinada
a personas afectadas por las rutas
migratorias, tanto en los puntos de
migración, como en los de destino.

El trabajo
inspirado
en este ODS
pretende
reducir otras
desigualdades
ocasionadas
por motivos
de sexo, edad,
discapacidad,
raza, etnia o
religión

PROYECTOS
DESTACADOS

Existe una carencia de datos oficiales fiables en Paraguay para censar
el número de personas con discapacidad, que según el Censo
Nacional de Población de 2012,
ascienden a 514.635.
Los principales retos del país en esta
materia pasan por la eliminación de
barreras arquitectónicas (sobre todo
en zonas rurales) y los bajos niveles
de accesibilidad en general. Muchos
niños y niñas con discapacidad aún
no están registrados de manera oficial y existe una información limitada
sobre los servicios públicos (especialmente los relativos a la salud)
para este grupo de población.

La Cooperación Española, a través
del proyecto Bridging the Gap (financiado por la UE), trabaja para
fomentar la inclusión socioeconómica y la igualdad de las personas
con discapacidad en países de renta media y baja, en colaboración
con las políticas e instituciones que
ya trabajan sobre esta materia. La
Agencia colabora con organizaciones españolas de personas con discapacidad como CERMI, COCEMFE y
FOAL-ONCE, y ha realizado acciones
en Paraguay y Ecuador para reducir
obstáculos educativos que lastran la
equiparación de derechos de este
colectivo con el resto de la sociedad.

Los retos en esta materia pasan por la
eliminación de barreras arquitectónicas
y la accesibilidad en general

PARAGUAY
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Censo demográfico
y garantía del
derecho a la
educación para
las personas con
discapacidad en
Paraguay

OBJETIVOS
Crear un registro fiable de
personas con discapacidad
y mejorar la educación inclusiva.

La actuación de la AECID en Paraguay se centra principalmente en:
P
 roducir datos accesibles sobre
personas con discapacidad de
cara a que el gobierno adquiera
nuevas obligaciones relacionadas
con los derechos del colectivo, así
como establecer indicadores para
evaluar el cumplimiento de los
objetivos del marco de desarrollo.
L
 a educación inclusiva para superar las dificultades en el acceso a
la educación de las personas con
discapacidad, la falta de formación
específica del profesorado y las
carencias de los recursos técnicos
y de financiación.
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ODS 16

PAZ, JUSTICIA, E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

ODS 16 - PAZ, JUSTICIA,
E INSTITUCIONES SÓLIDAS

RESTO DE
ASIA

1.536.240 ¤

31.889.272 ¤

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

3.641.252 ¤
ÁFRICA,
NO ESPECIFICADO

1.000.000 ¤
PVD
SIN DETERMINAR

4.466.080 ¤

AMÉRICA
CENTRAL Y
CARIBE

7.412.572 ¤

AMÉRICA
DEL SUR

4.398.052 ¤

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

2.338.071 ¤

7.097.005 ¤

Los conflictos, la inseguridad, las
instituciones débiles y el acceso
limitado a la justicia suponen una
peligrosa amenaza para el Estado
de Derecho y la protección de los
derechos humanos que hay que
confrontar de manera ineludible.
El desarrollo sostenible encuentra
firmes cimientos en la paz y la
seguridad; de ahí que la AECID
persiga, de manera transversal,
la buena gobernanza de países
e instituciones.
El apoyo a la democracia y a las
políticas públicas inclusivas en
África Subsahariana ha sido un
componente básico de los programas de cooperación. En Mozambique, la Agencia colaboró en
el combate contra la corrupción a
varios niveles y el fortalecimiento
de las instituciones de justicia,
implicando en esta tarea a las
administraciones públicas, asociaciones profesionales, medios
de comunicación y sociedad civil.
Para respaldar la agenda nacional
de progreso de Etiopía, la AECID
apoyó las actividades del Grupo
de Asistencia al Desarrollo (DAG)
aportando recursos al Ministerio

de Finanzas, Economía y Cooperación. Además, en Senegal,
se planteó un nuevo enfoque de
intervención estimulando el plan
de inversiones en 18 comunas de
la región de San Luis. Además, la
Agencia inició un proyecto para
acrecentar las capacidades técnicas del Instituto Nacional de
Estadística de Cabo Verde.
En todos los países del Mundo
Árabe se trabaja para consolidar
la democracia mediante reformas
que enfaticen el papel de las admi-

Los conflictos, la
inseguridad, las
instituciones débiles
y el acceso limitado
a la justicia suponen
una peligrosa
amenaza para el
Estado de Derecho

nistraciones públicas como garantes de los derechos individuales
de la población y la participación
de la sociedad civil en los asuntos
de gobierno.
La colaboración con el Magreb
y Oriente Medio se articula en el
marco del programa MASAR (camino en árabe) para modernizar
y fortalecer las instituciones públicas y las organizaciones civiles.
La reformulación de esta iniciativa
basa su eje central en el intercambio de las mejores prácticas
entre países y el establecimiento
de redes sociales beneficiosas.
MASAR tiene, además, dos desarrollos específicos en ámbitos
prioritarios: MASAR GÉNERO y
MASAR AGUA.
Dentro de la acción cultural y
científica implementada por la
Agencia hay que reseñar necesariamente las iniciativas culturales
desarrolladas en los Centros de la
Red AECID, dirigidas a impulsar
la inclusión y el empoderamiento
de segmentos sociales vulnerables, como la infancia, la mujer, los
colectivos LGTBI y la población
indígena y afrodescendiente.

AECID 2019

87

PROYECTOS
DESTACADOS
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Salvaguarda y
puesta en valor
del Archivo del
Movimiento
Indígena del
Departamento del
Chocó (Colombia)
La situación de abandono, exclusión y exterminio de los pueblos
indígenas ha estado marcada por
la falta de claridad en los procesos
de memoria histórica, que ha impedido a las nuevas generaciones
encontrar motivos para defender
sus arraigos culturales.
En el Departamento del Chocó,
han existido hitos importantes del
movimiento indígena definitorios
de los actuales procesos organizativos. Mediante este proyecto se
quiere evidenciar el daño cultural y
la resistencia de esas comunidades
a la pérdida de sus tradiciones y
derechos en un contexto donde
prevalece la violencia.
Para ello se han recopilado y divulgado, en colaboración con cinco
organizaciones locales y la Pastoral
Social de la Diócesis de Quibdó,
testimonios orales y escritos sobre
la incidencia del conflicto armado y la resistencia pacífica de las

comunidades indígenas. Esta iniciativa ha promovido también un
análisis crítico y propositivo de los
pueblos para encontrar elementos
que ayuden a construir comunidades en paz.
A través del objetivo específico de
salvaguardar y poner en valor el
archivo del Movimiento Indígena
del Departamento del Chocó se
creó un registro histórico en medio magnético y digital sobre la
resistencia pacífica y reivindicación
de los derechos de estos pueblos.

COLOMBIA

INVERSIÓN
DEL PROYECTO
65.000 ¤

OBJETIVO
Recopilar y conservar
testimonios de las comunidades
indígenas sobre el conflicto
armado en el Chocó.

Esta iniciativa ha promovido un análisis
crítico y propositivo de los pueblos
para encontrar elementos que ayuden a
construir comunidades en paz

ODS 17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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Las relaciones sólidas con diversas
entidades facilitan la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Dicho de otra forma, para que
una iniciativa se ejecute correctamente, es preciso plantear asociaciones
inclusivas sobre principios y valores
que compartan una misma visión
sobre los objetivos a cumplir.
Mediante el papel de la Agencia, a la
hora de allanar alianzas, se ha concretado un cambio en las dinámicas de
trabajo, dirigido a implementar mecanismos de coordinación y asociación
con los distintos actores públicos y privados participantes en la cooperación.
ÁFRICA SUBSAHARIANA
La colaboración con instituciones
españolas ha sido fundamental para
nutrirse de su experiencia en diversas
áreas. Es el caso de la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social
(FCSA), que trabaja para fortalecer los
sistemas sanitarios de Mozambique,
Etiopía, Níger y Guinea Ecuatorial.

Dentro de este marco de colaboración,
el Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
presta soporte técnico a la Autoridad
Tributaria de Mozambique con el propósito de reforzar sus capacidades.
En Cabo Verde, la Universidad de
Vigo colabora en un proyecto para
estimular la “economía azul”, con
financiación de AECID, y en Senegal, la
Cooperación del Govern de Illes Balears
fue necesaria para dirigir la formación
de cara al autoempleo de 120 jóvenes.
La primera Alianza Público-Privada para el Desarrollo (APPD) de la
región se plasmó en el “Programa
para el refuerzo de capacidades
profesionales del sector marítimo
pesquero de Mozambique”, integrado por la AECID, Grupo Nueva
Pescanova, Pescamar, el Instituto
Politécnico Marítimo Pesquero del
Atlántico y la Escola de Pesca de
Matola. Su objetivo específico fue
mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través del refuerzo de la
oferta formativa.
MUNDO ÁRABE Y ASIA
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En el Magreb, Oriente Medio y Filipinas, la AECID ha efectuado una
apuesta estratégica por la cooperación delegada de la Unión Europea.
La cartera de acciones desplegadas
en 2019 se extendió a Marruecos,
Mauritania, Jordania y Filipinas. Ade-

más, gracias al trabajo desempeñado
con la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social del Ministerio de Sanidad, se llevó a cabo
un análisis del sistema sanitario de
Jordania identificando nuevas líneas
de actuación.
La colaboración con los organismos
multilaterales de desarrollo (OMUDES) también ha sido una constante
en 2019 y se plasma en iniciativas
como la “Financiación española a la
Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados en Palestina (UNRWA)”,
el “Apoyo al Fondo Multidonante
para la Reforma y Desarrollo de
los mercados, cadenas de valor y
asociaciones de productores en el
sector agrícola” realizado con la
FAO y el Programa SAWASYA II, de
la mano de ONU Mujeres.
Resulta significativo el trabajo desarrollado mediante APPD en esta
área geográfica. En 2019 se ejecutaron dos nuevas alianzas: una
con BALEARIA, sobre formación
profesional; y otra, con la ONCE,
sobre la integración profesional
de jóvenes y mujeres en situación
de exclusión.
Además, otras empresas españolas
como TRAGSA (MASAR AGUA) o
El Corte Inglés (responsabilidad
social empresarial) han participado
en estas iniciativas.

ODS 17 - ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

AMÉRICA DEL SUR
En esta línea se enmarca la intervención en el Departamento del Cauca
(Colombia), a través de una APPD
para el “Desarrollo de mercados de
café inclusivos y de alto valor, en beneficio de 400 mujeres caficultoras
vulnerables”. La integración de la
AECID en este programa fue compartido por entidades y empresas como
SUPRACAFÉ España, SUPRACAFÉ
Colombia, TECNICAFÉ, Fundación
CODESPA y la Asociación de Mujeres
Caficultoras del Cauca) AMUCC.
C E N T R OA M É R I C A , M É X I C O
Y CARIBE
La AECID redobló la articulación de
alianzas para el desarrollo sostenible, que se concretaron en iniciativas
como la consolidación de la Mesa de
Empresa y Desarrollo de la Cooperación Española en México. También se
dio un salto cualitativo en el programa
de cooperación triangular, incorporando el derecho a permanecer en
el lugar de origen de la población
forzada a migrar, centrada en niños,
niñas y adolescentes, a través de una
alianza que incorporaba a Save the
Children como socio. En Panamá,
se consolidó la APPD “Luz en casa”,
cuya meta es ofrecer electricidad a
las poblaciones de la comarca de
Nagabe Buglé.

ESPAÑA

158.800 ¤

10.271.712 ¤

PVD
SIN DETERMINAR

AMÉRICA
CENTRAL Y
CARIBE

5.339.709 ¤

4.436.951 ¤

AMÉRICA
DEL SUR

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

178.484 ¤

157.769 ¤

PROYECTOS
DESTACADOS

El proyecto estratégico para el desarrollo pesquero de Mozambique
fue presentado por la Cooperación
Española en el Museo de Pescas de
Maputo, en presencia de la Ministra
del Mar mozambiqueña, Augusta
Maíta. La iniciativa supone la primera Alianza Público Privada de
Desarrollo (APPD) creada en este
país, promovida por la AECID, la
Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia, el Ministerio de Mar, Aguas
Interiores y Pescas de Mozambique
y las empresas Grupo Nueva Pescanova y PESCAMAR.
A pesar de tener 2.700 kilómetros
de litoral, ricos en fauna marina,
el sector pesquero no tiene gran
peso en el Producto Interior Bruto
local (un 2% según el Banco Mundial). Dado el gran potencial de la
pesca como motor de desarrollo, la
AECID pretende reforzar las capa-

cidades formativas y el intercambio
de conocimientos con otros países.
Así, la Escuela de Pesca de Matola
y la Escuela de Pesca de Vigo han
trabajado conjuntamente en la revisión curricular, la adaptación a las
normativas nacional e internacional y
la mejora de instalaciones y equipamientos de la escuela. La alianza ha
previsto, además, el intercambio de
profesores entre ambas instituciones
educativas.
Las mejoras implementadas repercutirán positivamente en los estudiantes, que podrán beneficiarse
de una educación dual de calidad.
Además, los itinerarios formativos de
los alumnos terminarán con prácticas
regladas en los buques de Nueva
Pescanova y Pescamar, para obtener
una titulación profesional completa.
Por último, como establece la Agenda 2030, es imprescindible la suma

91
MOZAMBIQUE

OBJETIVO
Reforzar el impacto del
sector pesquero en el PIB
local.

de esfuerzos en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, esta APPD
va más allá de la cooperación gubernamental, al comprometer al Ministerio de Mar, Aguas Interiores y
Pesca, a las instituciones formativas
de Matola y de Vigo, a la cooperación descentralizada de la Xunta de
Galicia y al sector privado, con la
participación de Nueva Pescanova,
Pescamar y asociaciones nacionales
de armadores.

AECID 2019

Alianza públicoprivada: programa
para el refuerzo de
las capacidades
profesionales del
sector marítimopesquero de
Mozambique

