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1. PANORAMA GENERAL

INTRODUCCIÓN
Los días 20 a 22 de Septiembre de 2010, tuvo lugar en Nueva York la Reunión Plenaria de Alto Nivel para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. La reunión conmemoraba el décimo aniversario de su proclamación,
repasaba los principales logros alcanzados y planteaba el todavía largo camino
para el cumplimiento de muchas de sus metas.
La preparación de la cumbre de septiembre marcó una parte importante
de la agenda del sistema multilateral durante el año. A lo largo del mismo, se hicieron públicos diferentes informes de valoración de la situación de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. El Secretario General lanzó en febrero de 2010 el
informe “Manteniendo la Promesa” (A/64/665), El MDG Gap Task Force planteó
su informe 2010 sobre la necesidad de reforzar las alianzas para el desarrollo, al
igual que el informe anual sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio preparado
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. El Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional dedicaban su informe global de seguimiento a la
situación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tras la crisis económica. Por
último, el PNUD albergó el trabajo de un grupo internacional de expertos sobre
los déficit para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que
fueron objetivo de un nuevo informe.
Las conclusiones de estas reflexiones, conjuntamente con los resultados
de la Cumbre de septiembre, concluyen que, pese a las dificultades encontradas,
es necesario mantener e incrementar los esfuerzos en pro del cumplimiento de
dichos objetivos, al tiempo que se reconocen los avances sustanciales, si bien
muchos de ellos están francamente desequilibrados regionalmente.
Al tiempo que el año 2010 representaba un punto de inflexión en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE ha reportado para 2010 un estancamiento de las contribuciones multilaterales de la comunidad de donantes. Excluyendo las contribuciones al presupuesto de cooperación de la Unión Europea y al Fondo Europeo
de Desarrollo, las contribuciones multilaterales han incluso descendido entre
2008 y 2009. El 82% de las contribuciones multilaterales han ido destinadas a
la Unión Europea, el Banco Mundial, el sistema de Naciones Unidas, el Fondo
Global Contra la Tuberculosis el SIDA y la Malaria, y los Bancos de Desarrollo
Africano y Asiático. El 18% restante de los fondos se ha destinado a más de 200
instituciones internacionales, contribuyendo de esta manera a la fragmentación
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de la AOD Multilateral. El uso total de la vía multilateral representa el 40% del
total de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Con este trasfondo de movilización en torno a los ODM, a la afirmación de
su vigencia y a la orientación de las políticas de cooperación hacia su cumplimiento,
España asumió durante el primer semestre de 2010 la Presidencia del Consejo de la
UE, en un contexto marcado por dos variables fundamentales: la crisis económica
y la entrada en funcionamiento del marco normativo-institucional definido por el
Tratado de Lisboa. Antes de que transcurrieran dos semanas desde el inicio de la
Presidencia tuvo lugar el terremoto de Haití. El reto que supuso esta crisis impulsó
la puesta en marcha de dicho nuevo entramado institucional -en lo relativo a la
figura de la Alta Representante- y el avance en la eficacia de la ayuda de la Unión.
En este contexto, la Presidencia española logró materializar el grueso de
las prioridades contenidas en su agenda en materia de desarrollo. Se articuló en
primer lugar la posición de la UE para la Reunión de Alto Nivel (RAN) de revisión
de los ODM de Nueva York, en torno a los siguientes elementos:
• Firme compromiso de la UE con el cumplimiento de los ODM en 2015.
• Reconocimiento de progreso realizado así como del trabajo que queda
por hacer especialmente en los ODM más retrasados y en los países más
rezagados.
• Reconocimiento igualmente de la interrelación entre los ODM y a su
vez de éstos con los derechos humanos, la igualdad de género, la democracia, el buen gobierno, el desarrollo, la paz y la seguridad, así como
el clima y la energía. Necesidad de un enfoque holístico y basado en
derechos para alcanzar los ODM. Importancia del crecimiento económico sostenible e inclusivo y reconocimiento del papel del sector privado.
• Necesidad en aras de lograr los ODM de registrar resultados concretos y
orientados a la acción a lo largo de cinco ejes: refuerzo de la apropiación
por parte de los países socios; concentración de esfuerzos; mejora del
impacto de las políticas en el desarrollo y en los ODM; movilización de
una financiación más cuantiosa y previsible en favor del desarrollo; uso
más eficaz de los recursos para el desarrollo.
Como elemento de valor añadido, dicha posición no fue refrendada meramente
por los Ministros de Exteriores y Desarrollo en el Consejo de Asuntos Exteriores
sino que fue respaldada por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo
Europeo (CEo) de junio. Se cumplió así otra de las prioridades de la Presidencia
española: el que por primera vez el CEo debatiera sobre cuestiones de desarrollo. Se promovieron también avances en las políticas europeas relacionadas con
Seguridad Alimentaria, Salud Global y Género que constituyeron igualmente
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Nota Metodológica

contribuciones de la UE de cara
a la RAN.

Como en anteriores ocasiones, el presente informe
se refiere a las contribuciones realizadas desde la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De manera complementaria,
el Ministerio de Economía y Hacienda desarrolla sus
tareas relacionadas con las Instituciones Financieras
Internacionales a través de su propio informe. La
información obtenida corresponde a las aprobaciones realizadas a través de presupuesto ordinario de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, así como de las aprobaciones
en el Consejo de Ministros con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo-Cooperación. Los datos deben
contrastarse con la información contenida en el
Seguimiento PACI 2010.

Por lo que respecta a la financiación del desarrollo, se obtuvieron resultados en materia de
las políticas de la UE de apoyo
a la movilización, en los países
en vías de desarrollo, de recursos internos para el desarrollo
(lucha contra la evasión fiscal y
los flujos ilícitos de capitales).
En materia de eficacia de la
ayuda se avanzó en la División
Internacional del Trabajo.

En cuanto a los ámbitos
geográficos de actuación, se
concluyeron las negociaciones de la segunda revisión del Acuerdo de Cotonou
entre la Unión y los países del colectivo ACP (África, Caribe y Pacífico). Por lo que
respecta a las relaciones con América Latina, hay que destacar la celebración en
los márgenes de la Cumbre UE-ALC de la Reunión de Ministros UE-ALC sobre
Cambio Climático y Desarrollo. Por último, en materia de relaciones con otros
donantes, bajo Presidencia española se celebró la primera reunión del Grupo
Consultivo de Alto Nivel sobre Desarrollo UE-EE.UU.
Cabe resaltar igualmente, el trabajo desplegado en el seno del grupo de desarrollo
del G-20, dentro de las acciones desarrolladas el pasado año para dar cumplimiento al mandato contenido en la Estrategia Multilateral y en el III Plan Director,
de aumentar la participación española en la esfera multilateral incrementando su
actividad en materia de propuesta de políticas. Dicho esfuerzo se ha centrado
en particular en las áreas de seguridad alimentaria y movilización de recursos
domésticos, dando así continuidad en este foro de especial relevancia al trabajo
que la cooperación española viene desarrollando en los últimos años en estos dos
ámbitos prioritarios.
La Cooperación Multilateral española se ha enfrentado durante 2010 a este
doble desafío: seguir contribuyendo decididamente al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, al tiempo que se adaptaba, con mecanismos
innovadores de financiación, a las particulares circunstancias económicas de la
zona Euro.
El presente informe tiene como objetivo presentar un panorama de la política
de cooperación multilateral para el desarrollo, abordando los principales aspectos de las contribuciones desarrolladas durante 2010, presentando resultados
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sobre las iniciativas ya en marcha, y apuntando líneas de futuro en relación a la
concreción de la nueva política de financiación multilateral que se abre a partir
de la creación del FONPRODE, que será plenamente operativo en la segunda
mitad del año 2011.

PANORÁMICA DE LAS CONTRIBUCIONES MULTILATERALES
DURANTE 2010.
A lo largo de 2010, la Cooperación Española ha destinado a cooperación
multilateral la cantidad de 1299 millones de euros, un 0,4% más lo destinado durante el año 2009 (1293 millones). Esta cuantía vendría complementada con las
contribuciones a Unión Europea y a las Instituciones Financieras de Desarrollo
gestionadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. De acuerdo con el CAD
de la ODCE, España se ha consolidado, desde 2006, como el séptimo donante
mundial de AOD Multilateral por montos totales y el primer donante en fondos
multidonante del Sistema de Naciones Unidas, seguido por el Reino Unido.
Una importante novedad del año 2010 ha sido la realización de contribuciones multilaterales de carácter reembolsable, a través de fondos constituidos
en instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de
Desarrollo o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), así como a
través de la participación española en fondos multidonantes destinados a la promoción del tejido social productivo. En total, el 35% de la cooperación multilateral de 2010 tuvo un carácter de cooperación financiera reembolsable.
En términos de la distribución de financiación marcada/no marcada, el
año 2010 supuso un notable incremento del peso de la ayuda no marcada sectorial o geográficamente, de manera que el 35% de los fondos fueron destinados
sin marcaje geográfico o sectorial. No obstante estos datos, España es el donante
que, excluyendo las contribuciones a la Unión Europea, utiliza más el marcaje
geográfico o sectorial de los fondos, seguido de Australia y Estados Unidos. La
media del CAD de la OCDE es del 61%.
En términos del concentración, la cooperación multilateral española consolidó su proceso de concentración en organismos y programas, de manera que el
los diez principales organismos, fondos y agencias recibieron el 74% del total de
los fondos distribuidos.
Por orden de importancia, el principal receptor en 2010 de contribuciones
multilaterales fue el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con 285 millones de euros, seguido del Grupo Banco Mundial (que incluye las aportaciones
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al Fondo Global contra la Tuberculosis, el SIDA y la Malaria, la Iniciativa de Vía
Rápida Educación para todos, y varios fondos multidonantes) con 192 millones
de euros, el Banco Interamericano de Desarrollo, con contribuciones por valor
de 122 millones de euros. En cuarto y quinto lugar UNICEF, con 101 millones de
euros y el PNUD, con 72 millones de euros, cerrando la lista de los cinco primeros
organismos, los cuales totalizan entre ellos más de 64% de los fondos disponibles.

PRINCIPALES RECEPTORES DE LA COOPERACIÓN MULTILATERAL
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En términos sectoriales, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria han
vuelto a ser durante 2010 el principal sector de cooperación multilateral de la c0operación española, con un porcentaje del 27% de los fondos distribuidos, seguido
de ayuda humanitaria (19%) salud (15%), educación (14%)y medio ambiente (9%).
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De esta manera, la cooperación española destina el 65% de su cooperación
internacional a sectores directamente ligados al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, siendo la cooperación multilateral en materia de ayuda
humanitaria y reconstrucción post-conflicto el 19%. El otro 16% se distribuye en
otros sectores como género, gobernabilidad, cultura o aportaciones con carácter
multisectorial.
En términos geográficos, la inmensa mayoría de las contribuciones multilaterales, hasta un 69%, han tenido un carácter global, tanto por su intervención
en diferentes continentes, como por su carácter de no marcado geográficamente.
Por orden geográfico, América Latina es el primer receptor con un 11%, seguido
de África con un 10% y por las operaciones humanitarias y de reconstrucción
en Haití, que, con un 5%, ha sido el primer país receptor de las contribuciones
multilaterales en 2010. Por detrás, queda el Mediterráneo, con una importante
concentración en los Territorios Ocupados de Palestina, y en Asia, donde la Ayuda
está concentrada en Afganistán y Pakistán

El porcentaje de América Latina en el marcaje geográfico viene a contrarrestar su
falta de peso como receptor de AOD Multilateral. Según el informe del CAD para
el año 2010, sólo el 5% de los fondos multilaterales fueron destinados a América
Latina, siendo África Subsahariana el principal receptor con el 46%. España ha
apostado por equilibrar el peso de América Latina en la recepción de fondos
multilaterales a través del fortalecimiento de programas regionales y fondos específicos en el PNUD, FAO, FNUAP y programas en UNICEF, así como en las
organizaciones regionales como la OPS, SEGIB, CEPAL o SICA.
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GESTIÓN LAS CONTRIBUCIONES MULTILATERALES DURANTE
2010: NUEVAS MODALIDADES E INSTRUMENTOS.
El Fondo para la Promoción del Desarrollo y el programa de cooperación
reembolsable.
El año 2010 ha supuesto la puesta en marcha de nuevas modalidades de
intervención en el ámbito de la cooperación multilateral española. Así, en enero de
2010 se iniciaba un año marcado por el nacimiento del programa de cooperación
financiera, gestionado desde la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, y cuyo objetivo era preparar la puesta en marcha del Fondo para
la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que finalmente se aprobó por ley el 20
de octubre de 2010, dando por terminados 35 años de vigencia del Fondo de Ayuda
al Desarrollo. De igual manera, el programa de cooperación financiera tenía también como objetivo la ejecución del componente reembolsable de la Cooperación
Española aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de 2010.
La aparición de la cooperación reembolsable ha supuesto un importante
avance en la estructura de la Cooperación Española, que se homologaba así con
los socios europeos que ya gestionaban este tipo de cooperación, a través de las
Instituciones Financieras de Desarrollo, pero también directamente, como es el
caso de la Agencia Francesa de Desarrollo o el DFID británico.
La Ley del FONPRODE sitúa en la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, y en la Agencia Española de Cooperación Internacional, la gestión del
Fondo, que estará destinado no sólo a financiación multilateral, sino también a operaciones bilaterales, tanto de donación como de crédito y aportaciones de capital.
El FONPRODE contará con un comité ejecutivo formado por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la propia AECID, así como representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, Comercio, y todos aquellos
departamentos ministeriales que realicen operaciones que computen como Ayuda
Oficial al Desarrollo. La gestión económica se desarrollará a través del Instituto de
Crédito Oficial.
La principal novedad del FONPRODE es su orientación inequívoca a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, su carácter desligado de
intereses comerciales españoles, y la codificación de estándares internacionales
de obligado cumplimiento, como lo son los convenios de la OIT sobre trabajo
decente. El FONPRODE previene el uso del componente reembolsable en países
altamente endeudados, así como para financiar Servicios Sociales Básicos, que
seguirán siendo financiados a través de donación.
Por su naturaleza, el FONPRODE está destinado a ocupar un importante
papel en el diseño de la política española de financiación para el desarrollo y muy
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especialmente, de la financiación con organismos multilaterales e instituciones
financieras internacionales.
Adelantándose a su puesta en marcha, durante 2010 se han iniciado
los trabajos de ejecución de las contribuciones de carácter reembolsable con
diferentes organismos multilaterales. Destaca la facilidad financiera creada
conjuntamente con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, dotada con
285 millones euros, y destinada a cofinanciar proyectos y programas de FIDA
con sus países socios. De igual manera, se acordó la puesta en marcha de
un fondo de cofinanciación sobre Cambio Climático y Desarrollo Rural en el
marco del Banco Interamericano de Desarrollo, por un montante total de 78
millones de euros.
Más allá de estas aportaciones reembolsables, la cooperación financiera
ha abierto un nuevo campo a la cooperación multilateral española a través de la
creación de fondos multidonantes de coinversión con otras agencias bilaterales
y multilaterales, en las que la Cooperación Española está trabajando conjuntamente con el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de
Desarrollo, o el Banco Europeo de Inversiones.
Por otro lado, la puesta en marcha del Programa de Cooperación
Financiera ha supuesto el incremento de las capacidades de la Cooperación
Española en materia de gestión de este tipo de cooperación, hasta 2010 circunscrita al trabajo desarrollado desde el área de microcréditos de la AECID.
Así, se ha contado con la colaboración de la FIIAPP y con la sociedad estatal
P4R, con quien la Cooperación Española ya venía trabajando en el ámbito del
Fondo del Agua. En la misma línea de construcción de capacidades, y con un
acuerdo de colaboración con el Centro de Estudios Económicos y Comerciales
del Mi-nisterio de Economía, se ofreció un programa de formación sobre
cooperación financiera, que fue seguido por 25 funcionarios de la AECID de
Junio a Octubre de 2010.
El esfuerzo de capacitación interna se ha visto complementado con el
desarrollo de diferentes visitas de estudio a las principales agencias europeas ya
experimentadas en materia de cooperación financiera, así como de varios informes de asesoría elaborados por expertos en financiación internacional.
Por último, se desarrolló un esfuerzo explicativo sobre la naturaleza del
programa de cooperación financiera, que incluyó varias sesiones de presentación
en la AECID, así como participación en diferentes mesas redondas, talleres y
programas formativos del conjunto de agentes de la Cooperación Española.
De esta manera, durante 2010 se sentaron las bases para la puesta en
marcha del FONPRODE, que será plenamente operativo durante el año 2011, al
aprobarse el Reglamento que regula su funcionamiento técnico y administrativo.
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Avances en materia de gestión, programación y seguimiento.
La exigencias presupuestarias desarrolladas durante el año 2010 han incidido especialmente en la mejora de los procedimientos de gestión y programación de
la cooperación multilateral. De esta manera, a lo largo de 2010 se han implementado
las orientaciones para la modalidad de cooperación multilateral en la Programación
Operativa de la AECID, así como en los Marcos de Asociación Estratégica.
El esfuerzo principal desarrollado en este ámbito ha estado relacionado
con la incorporación de las contribuciones multilaterales a la programación
país, tanto operativa como estratégica, sobre la base del apoyo a los organismos
multilaterales en la consecución de los objetivos de desarrollo conjuntos, que
se incorporarían a la programación de la cooperación española desde una base
sectorial.
Por otro lado, a lo largo de 2010 se ha iniciado la revisión y ampliación
del manual de contribuciones multilaterales de la cooperación española, que será
ope-rativo durante 2011, coincidiendo con la entrada en vigor del Reglamento del
FONPRODE. El manual sistematiza la práctica de programación, seguimiento y gestión de las contribuciones multilaterales de la cooperación española, con un especial
énfasis en el ámbito del diálogo de políticas sobre el terreno, la complementariedad
entre las contribuciones multilaterales y bilaterales, y la rendición de cuentas.
Evaluación del Desempeño: MOPAN
Durante el año 2010, España ha continuado con una presencia activa en
el ámbito de la red para la evaluación del desempeño de los organismos multilaterales, o MOPAN. La red, que en 2009 asumió un enfoque conjunto para la
evaluación del desempeño de los organismos multilaterales, ha implementado
plenamente dicho enfoque durante el año 2010, evaluando a los siguientes organismos internacionales:
•
•
•
•

Banco Asiático de Desarrollo
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Fondo de Naciones Unidas para la Población.
Organización Mundial de la Salud.

Durante el año 2010, España lideró los procesos de MOPAN en Colombia
y Nicaragua, y participó activamente en el desarrollo de los trabajos en el resto
de países.
La continuidad de MOPAN ha sido uno de los elementos de reflexión durante
el año 2010. España ha optado por que la red se incorpore formalmente, como un
grupo de trabajo, al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, fortaleciendo así su
carácter multilateral y favoreciendo una mayor institucionalización de la misma.
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Política de Recursos Humanos: programas de JPO, VNU y SARC.
El año 2010 ha sido también un importante año en materia de consolidación de los programas de jóvenes profesionales españoles en organismos internacionales. Así durante el año se convocaron un total de 38 plazas para Jóvenes
Profesionales en el sistema de Naciones Unidas, así como 16 de Voluntarios de
Naciones Unidas.
La diversidad de organismos se ha visto igualmente ampliada a través de
la firma de nuevos acuerdos con FAO, UNESCO y OIT, que permitirán a jóvenes
profesionales a puestos en estos organismos internacionales.
Por último, y evaluando como muy positivo el resultado del programa de
Asistentes Especiales al Coordinador Residente, España convocó 14 nuevas plazas durante el año 2010, reforzando así su presencia en este novedoso programa.
La organización del programa ha sido también modernizada, de manera
que desde 2010 se cuenta con una empresa de formación especializada en reclutamiento y capacitación, permitiendo a la AECID reforzar su papel en materia
de seguimiento y diálogo con los organismos participantes. Este rol ha sido
reconocido con la invitación realizada para que, en 2011 se celebrase en Madrid
la reu-nión bianual de los donantes y agencias participantes en el programa de
Jóvenes Profesionales de Naciones Unidas.
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2. MULTILATERALISMO ACTIVO Y EFICAZ

INCREMENTANDO EL COMPROMISO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MULTILATERAL:
Avances en la reforma del Sistema de Naciones Unidas: Ventanilla
Delivering as One y Fondo para los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El año 2010 ha supuesto la consolidación de la iniciativa del fondo Delivering as One, como marco financiero vinculado a la puesta en marcha de las iniciativas “unidos en la acción”, del Sistema de Naciones Unidas.
España contribuye a este fondo, así como a los diferentes fondos abiertos
en los países piloto, con un total de 200 millones de euros, desembolsados en
2008. Desde entonces, y como primer donante de la iniciativa, participa en la
reuniones de seguimiento de la misma, donde a lo largo de 2010 se pudieron
cons-tatar los avances y principales conclusiones.
En 2010, el fondo incrementó su presencia a siete nuevos países, de manera que opera sobre los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uruguay
Sierra Leona
Tanzania
Ruanda
Papua Nueva Guinea
Vietnam
Pakistán
Mozambique
Montenegro
Maldivas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malawi
Leshoto
Kyguistán
Kiribati
Comoros
Cabo Verde
Botswana
Bután
Albania

La ventanilla expandida ha distribuido hasta 2010 un total de 165 millones
de dólares entre los fondos creados en cada uno de los países participantes, que
se gestionan desde el terreno a través de los grupos interagenciales participantes
en cada uno de los programa “Una ONU”.
A pesar del incremento de países socios participantes en la iniciativa, el
número de donantes participantes –España, Noruega, Reino Unido- no se ha
incrementado, por lo que esta realidad ha pone sobre presión la capacidad de
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la ventanilla para cubrir las necesidades de financiación de todos los países que
están adoptando el enfoque propuesto por “Unidos en la Acción”.
En septiembre de 2010, el comité consultivo, que reúne a los donantes en
la iniciativa, indicó la necesidad de realizar una revisión independiente del funcionamiento de la ventanilla, así como de sus resultados en pro de la consecución
de una mayor coordinación entre las agencias de Naciones Unidas participantes
en el programa. Los resultados de esta evaluación están pendientes de ser analizados por los donantes.
Por otro lado, el año 2010 ha significado el avance hacia los objetivos del
Fondo España-PNUD para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El fondo, plenamente financiado por España, y con la participación de 27 agencias
y programas del sistema de Naciones Unidas, avanzó así en su segundo año de
implementación plena, con 128 programas operativos a través de las diferentes
ventanillas temáticas. Se han transferido un total de 420 millones de dólares –un
61% del total del fondo- a las agencias participantes. Durante 2010, un 96% de los
programas recibieron su segunda o tercera transferencia de efectivo.
Muchos de estos programas han dado, durante 2010, sus primeros resultados de desarrollo. Realizando una breve revisión por cada una de las ventanillas:
• La ventanilla de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
representa el 10,1% del total del fondo, a través de 13 programas. Las acciones prioritarias que han tenido lugar durante el año 2010 han estado
enfocadas a la lucha contra la violencia de género, el empoderamiento de
las mujeres a través de la generación de ingresos, y la transversalización
del enfoque de género en el desarrollo de los presupuestos públicos.
• La ventanilla de cambio climático y medio ambiente constituye el 13,2%
del total del trabajo del fondo, con 17 programas. La prioridad se ha
centrado en la transversalización del cambio climático, en materia de
adaptación y mitigación, escecialmente vinculado a programas de seguridad alimentaria y poblaciones indígenas.
• En materia de cultura y desarrollo, que supone el 14,1% del fondo, el principal énfasis se está situando en el valor añadido que representa la cultura
como medio de valorizar y comunicar la herencia cultural, su preservación
y permanencia. Se han desarrollado programas de turismo comunitario,
así como espacios de producción y representación de artes escénicas.
• La ventanilla de gobernanza económica, con un 8,6% de la financiación
disponible en el fondo, centra sus esfuerzos en la gestión de recursos
económicos escasos como lo puede ser el agua. Así,se están desarrollan-
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do programas vinculados a este sector en Ecuador, Filipinas y México,
entre otros.
• La ventanilla de Juventud, Empleo y Migraciones, con 14 programas
que constituyen el 10.9% del total del fondo, se centra en la formación
profesional, el fomento de la capacidad emprendedora de los y las jóvenes, el apoyo en materia de legislación de las migraciones, y el apoyo al
respeto de los derechos de los jóvenes inmigrantes.
• La ventanilla de Prevención de Conflictos y Construcción de Paz gestiona
19 programas, con el 15,1% del total del fondo. Los programas se están
centrando en formación y capacitación en materia de diálogo interétnico
e intercultural, derechos de los pueblos indígenasy el establecimiento de
sistemas de alerta temprana en la gestión de conflictos.
• La ventanilla de infancia, seguridad alimentaria y nutrición mantiene
el 18,7% del fondo, y su trabajo se inició en 2010. Se han iniciado diferentes procesos vinculados a la puesta en marcha de estrategias nacionales de seguridad alimentaria, experimentación de nuevas fuentes
nutricionales, y programas de manufacturas agroindustriales.
• Por último, la ventanilla de desarrollo del sector privado, con el 9,3%
del fondo, inició también su trabajo en 2010. Los 12 programas han
completado su proceso de estructuración organizativa y han iniciado sus
actividades a lo largo del año, especialmente en Egipto, Etiopía y Cuba.
No obstante estos resultados, el Fondo ODM está ofreciendo claves sobre los
aspectos determinantes para una mejor coordinación entre las agencias del
sistema de Naciones Unidas. La experiencia de ejecución del Fondo ODM ha
permitido identificar aspectos de éxito en el desarrollo del proceso de reforma,
entre ellos los siguientes:
• Pese a los esfuerzos de planificación conjunta, subsisten dificultades de
coordinación en el ámbito de la ejecución, incluyendo aspectos como la
contratación de servicios, programación de actividades, etc.
• Es necesario un fuerte liderazgo local para garantizar la coordinación
interagencial. Sin este liderazgo, la tendencia es a parcelar las acciones
en iniciativas poco coordinadas.
• La sostenibilidad a medio y largo plazo de las iniciativas puestas en marcha debe ser tenida en cuenta en el momento del diseño de los proyectos.
• Es imprescindible garantizar que el horizonte temporal del desarrollo de
los proyectos sea el suficiente para lograr ritmos de ejecución conjunta.
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• Se deben dar las condiciones previas necesarias para el trabajo
conjunto, tanto a nivel de institucionalidad local como de infraestructuras.
El Fondo inicia a finales de 2010 su etapa de rendición de cuentas, con
un importante esfuerzo en materia de comunicación, gestión del conocimiento y
seguimiento y evaluación, con el objetivo de contribuir, desde su experiencia acumulada, a la reflexión conjunta en materia de implementación de la Declaración
de París y de reforma del Sistema de Naciones Unidas.

CONSOLIDANDO
LA
ORIENTACIÓN
ESTRATÉGICA:
RESULTADO DE LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN CON
ORGANISMOS MULTILATERALES.
El año 2010 ha sido el primer año de implementación de los Acuerdos de
Asociación Estratégica firmados a lo largo de 2009. Así, se puso en marcha el
acuerdo con el PNUD, UNICEF y UNIFEM, y se avanzó en la firma del acuerdo
con el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados.
Acuerdo de Asociación Estratégica con PNUD.
El acuerdo firmado con el PNUD inició su andadura a lo largo de 2010,
con el diseño de las líneas de base del acuerdo, la definición de la política de
contribuciones regionales y el incremento del diálogo de políticas de cara a la
Reunión de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
De esta manera, se pusieron en marcha las nuevas contribuciones vinculadas a gobernabilidad democrática en África, al tiempo que se alinearon las
estrategias de la línea regional de gobernabilidad en América Latina con las
prioridades del Buró Regional.
Por otro lado, se trabajó activamente en la estructuración del programa
de Articulación de Redes Territoriales (ART) a través de un nuevo plan de acción 2010-2013 que incorporaba una nueva estructura más vinculada al Buró de
Políticas de Desarrollo del PNUD, mejorando la transversalización del enfoque
ART en el conjunto de las planiﬁcaciones del PNUD.
Por último, se acordó dotar de un papel privilegiado al Buró de Prevención
de Conﬂictos y Recuperación en la gestión de las contribuciones relacionadas con
reconstrucción y estados frágiles.
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Principales resultados de desarrollo de PNUD a lo largo de 2010
•

A lo largo de 2010, el PNUD ha reportado aportaciones a los siguientes resultados de desarrollo de su plan estratégico:

• Promoción del crecimiento y el empleo y la reducción de las desigualdades económicas. El PNUD contribuyó a que 34 países completaran
sus informes nacionales sobre Objetivos de desarrollo del milenio. Las
conclusiones de dichos informes proporcionan información valiosa
sobre la cual basar las decisiones políticas de cada país.
• Aumento de la capacidad nacional para integrarse en el sistema económico internacional. El PNUD ha contribuido a intervenciones de
desarrollo de la capacidad comercial de 40 países menos adelantados
• Integración de medidas de lucha contra el SIDA en las estrategias de
reducción de la pobreza. El PNUD ha priorizado la puesta en marcha
de medidas que vinculan la lucha contra el SIDA con un enfoque más
amplio de lucha contra la pobreza y los ODM. Mediante un programa
conjunto con el Banco Mundial, el PNUD ha apoyado a integrar las respuestas al VIH en los planes nacionales de desarrollo de 28 países. De
igual manera, el PNUD ha apoyado la puesta en marcha de la iniciativa
“Acceso Universal para mujeres y niñas ahora!”, destinado a que los
programas nacionales de VIH atiendan a las necesidades de las mujeres
y niñas en 10 países.
• Contribuciones del sector privado y la sociedad civil al logro de los
ODM. El PNUD prestó apoyo a las organizaciones de la socedad civil
y a las administraciones para garantizar la participación de la sociedad
civil en las diferentes esferas de planificación de las políticas nacionales, especialmente en América Latina, a través del programa PAPED,
apoyado por el Fondo España-PNUD y cuyo modelo se está ampliando
a otras regiones. En África, el trabajo con el sector privado ha permitido
que los programas de refuerzo de las cadenas de valor se amplíe a 10
países Africanos. El PNUD ha contabilizado más de 120 asociaciones
entre gobiernos y sector privado.
• Mayor capacidad e las estructuras nacionales, regionales y locales para
evitar conflictos y gestionar la prestación de los servicios públicos. El
PNUD ha apoyado la puesta en marcha de estrategias necesarias para
garantizar que las administraciones regionales y locales contribuyan
de forma más precisa al logro de los ODM. Se han desarrollado programas en Maldivas, Vietnam, Zambia, Laos, Camboya, Colombia, El
Salvador, República Dominicana, Bangladesh o Sri Lanka, a través de
diferentes programas, destacando la aportación del Programa ART,
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con más de 600 actores gubernamentales y no gubernamentales asociados al mismo.
• Mayor capacidad a nivel nacional, regional y local para poner en
marcha iniciativas de lucha contra la corrupción. El PNUD ha intervenido en 55 países en materia de lucha contra la corrupción, además
de apoyar a 12 instituciones de lucha contra la corrupción y cinco
programas internacionales de servicio de asesoramiento en la lucha
contra la co-rrupción. La ratificación de 151 países de la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción, ha intensificado el papel del
PNUD en su revisión. En 2010, más de 32 países fueron seleccionados
para examinar su cumplimiento de la Convención, se beneficiaron de la
capacitación impartida, y se desarrolló un programa de autoevaluación.
De igual manera, se han desarrollado instrumentos y metodologías
para incorporar la lucha contra la corrupción en los sectores de salud,
educación y agua.
• Fortalecimiento de la capacidad de gobernanza despúes de un desastre.
Durante el 2010, los programas de fortalecimiento institucional para la
gestión de desastres mostró sus resultados en Benin, donde las inundaciones sufridas pusieron a prueba los logros del programa. Otros 86
países se beneficiaron de estas iniciativas. EL PNUD examinó los planes
técnicos y logísticos de las instituciones locales y nacionales dirigidas
a dar respuesta ante estas situaciones, especialmente en países como
República Dominicana, México, Pakistán o Moldova. El trabajo en este
ámbito fue especialmente relevante en Haití, donde a través del apoyo a
las comunidades locales, la prestación de servicios y las intervenciones
en materia de riegos, coordinación de la ayuda y justicia y seguridad
permitieron mitigar los efectos del terremoto.
• Fortalecimiento de la capacidad de gobernanza después de un conflicto.
El PNUD, a través del apoyo electoral, el fortalecimiento institucional y la
construcción de “infraestructuras de paz”, ha favorecido la consolidación
de los procesos de paz en numerosos países con un pasado de conflictos
latentes o manifiestos. Destacan las acciones desarrolladas en Togo,
Kenia, Ghana, Islas Salomón, Kirguistán o Sudan del Sur y Afganistán,
estos últimos con el apoyo de la Cooperación Española. Cabe destacar
también el trabajo desarrollado en Centroamérica en materia de seguridad ciudadana, con el apoyo del Fondo España-PNUD y la coordinación
con el SICA.
Acuerdo de Asociación Estratégica con UNICEF.
El acuerdo de Asociación Estratégica con UNICEF se lanzó en 2010 a
través de la concentración de las contribuciones españolas en los diferentes fon-
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dos temáticos de la organización, tanto en el ámbito de la educación como en el
ámbito de la supervivencia infantil y de los derechos de la infancia.
Al mismo tiempo, se puso en marcha la línea específica de supervivencia infantil para África Occidental, mientras que, conjuntamente con el Comité
Español de UNICEF, se desarrollaban las primeras actividades relacionadas con
la comunicación y la rendición de cuentas, como lo fue el seminario “Invertir en la
Infancia” para superar la crisis, realizado en Casa de América en marzo de 2010.
Principales resultados de desarrollo de UNICEF a lo largo de 2010.
Durante 2010, UNICEF ha reportado resultados de desarrollo en las siguientes áreas:
• En materia de supervivencia infantil, cabe destacar la puesta en marcha, en septiembre de 2010, de la estrategia mundial para la salud de
la mujer y el niño. UNICEF prestó atención a más de 300 millones de
niños durante 2010, incluyendo provisión de suplementos de vitamina
A, dotación de mosquiteros tratados con insecticida, atención a centros
de salud obstrética, mejoras en el acceso a agua potable, instalaciones
de saneamiento, prevención de la transmisión de VIH de la madre al
niño e inscripciones de nacimiento. El 71% de los niños afectades de 6 a
59 meses de edad en países de desarrollo con altas tasas de mortalidad
infantil estaban protegidos plenamente contra la deficiencia de vitamina
A. En 2010 UNICEF suministró más de 600 millones de cápsulas que
beneficiaron a 293 millones de niños.
• En materia de educación, UNICEF ha fortalecido sus alianzas con las
organizaciones vinculadas al ámbito de la educación, como UNESCO
o la Fast Track Initiative. A lo largo de 2010, 65 países han reportado
estrategias nacionales de políticas de preparación para el ingreso de
la escuela, 20 países más que en 2008. También se han fortalecido las
intervenciones para el incremento de las niñas que acuden a la escuela.
En 2010, 44 países han participado en la Iniciativa de Naciones Unidas
para la Educación de las Niñas, dos más que en 2009. La relación con
la FTI se ha fortalecido y un 90% de las oficinas de UNICEF apoyan a
los países socios para la implementación de la estrategia de educación
básica o para el acceso a los fondos de la FTI. Se han apoyado, igualmente, la construcción de instalaciones de agua potable y saneamiento en
escuelas de 21 países.
• UNICEF ha fortalecido su papel en la lucha contra el SIDA en el ámbito
de la infancia. La campaña “Únete por la niñez, únete con la juventud,
únete para vencer al SIDA” sigue siendo la campaña emblemática
mundial, en cooperación con ONUSIDA. El apoyo a la provisión de
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suministros contra el SIDA alcanzó a 65 países, incluyendo la dotación
de anti-rretrovirales, pruebas de detección rápida de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y el diagnóstico del VIH. UNICEF apoyo
decididamente las directrices de la OMS para la prevención de la transmisión del SIDA de madre a hijo, de manera que el 35% de los niños
que necesitaban profilaxis antirretroviral la recibieron, incrementando
el porcentaje de 2008, que se situaba en el 32%.
• La esfera prioritaria de protección del niño frente a la violencia y los
malos tratos siguió siendo durante 2010 un aspecto relevante en todas
las regiones. UNICEF estima de durante 2010, apoyó a 131 países en la
ejecución de programas a favor del fortalecimiento del bienestar social y
de los sistemas de justicia, y 15 países iniciaron exámenes integrales de
los sistemas de protección de la infancia. En materia de protección de la
infancia en conflictos armados, UNICEF prestó asistencia a la reintegración de 28.000 niños afectados por conflictos armados y a 11.400 niños
y niñas vinculados con fuerzas y grupos armados. Durante 2010, 10
nuevos países han ratificado o firmado el Protocolo Facultativo relativo
a la participación de niños en los conflictos armados.
• La promoción de las políticas y asociaciones a favor de los derechos de
la infancia obtuvo también importantes logros a lo largo de 2010. Al
menos 81 países recibieron el apoyo de UNICEF para la realización de
análisis sobre la situación de los derechos de la infancia. Se ultimaron
también 13 informes nacionales sobre la pobreza y las disparidades de la
infancia, iniciativa en la que participan 52 países a nivel global. Se han
fortalecido los observatorios de la pobreza o del niño en 17 países, con
una amplia participación de la sociedad civil.
• La asistencia humanitaria es otros de los ámbitos clave del trabajo
de UNICEF, con un importante apoyo por parte de la Cooperación
Española. UNICEF estima que durante 2010 prestó asistencia a más
de 40 millones de niños y niñas en situaciones de emergencia, recuperación o en estados frágiles, incluyendo planes de desarrollo para
la prime-ra infancia, planes de educación, salud, nutrición y saneamiento, así como protección humanitaria. En Haití, y con el apoyo de
la Coope-ración Española, UNICEF desempeñó un papel fundamental
en la coordinación de más de 400 miembros en los diferentes grupos
temáticos que coordinó.
Acuerdo de Asociación Estratégica con UNIFEM.
La puesta en marcha del Acuerdo de Asociación Estratégica con UNIFEM
se ha visto especialmente marcado por la transformación de la organización en
ONUMUJERES. De esta manera, a lo largo de 2010 se iniciaron los procesos
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de estructuración de las contribuciones en líneas estratégicas regionales, con el
objetivo de favorecer su integración en la estrategia de la nueva organización.
Principales resultados de desarrollo de UNIFEM-ONUMUJERES.
• En relación al número de estrategias nacionales de desarrollo incorporan la igualdad de género de acuerdo con los compromisos nacionales
con el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos, ONU
Mujeres averiguó los logros de nivel objetivo alcanzado en un 32.7 por
ciento de los países donde proporcionaba apoyo. Para el 2010, esta
cifra se había incrementado al 80.8 por ciento; multiplicándose, así,
por más de dos y reflejando un total acumulativo de 42 países entre
2008 y 2010
• En materia de Incremento del número de Constituciones y marcos legales y procesos que promocionan y protegen los derechos humanos de las
mujeres y eliminan la desigualdad de género, éstos se han promulgado
en el 32,4 por ciento de los países en los que ONU Mujeres proporcionaba apoyo en 2008, número que se aumentó al 73 por ciento en 2010, lo
que representa un logro acumulativo en 50 países entre 2008 y 2010. El
apoyo a políticas sensibles al género incrementó de un 29.4 por ciento
de los países que recibían apoyo de ONU Mujeres en 2008 al 67.6 por
ciento en 2010, que representa un total acumulativo de 46 países a lo
largo del periodo de tres años..
• Los esfuerzos desarrollados por ONUMUJERES para que un mayor
número de sistemas de justicia tanto formales como informales promocionen los derechos humanos de las mujeres a niveles nacional y local
han dado también importante logros: hubo un pico en el número de
reformas alcanzadas en 2009 (21 reformas), con un incremento del 200
por ciento comparado con 2008 (7 reformas), con una pequeña reducción en 2010 (11 reformas). En ocho países las reformas trataron temas
relacionados con la finalización de la violencia contra las mujeres, y en
tres países tratan la seguridad económica y derechos de las mujeres
• En cuanto al incremento del número de procesos presupuestarios que
incorporan la igualdad de género de manera completa, ONUMUJERES
ha reportado avances en el número de Ministerios de Finanzas que
emiten directrices presupuestarias sensibles al género, 6 de los cuales
lo hicieron en 2008, 10 en 2009 y 17 en 2010. El número de procesos
presupuestarios sensibles al género a niveles local y nacional incrementó de manera regular – en 2008 hubo 18, en 2009. 23 y en 2010, 34.
Adicionalmente, el número de mecanismos de monitorización presupuestaria también ha aumentado de manera regular, de 14 en 2008 a
33 en 2010.
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• En materia de mejora de la capacidad de influencia de expertos y promotores de la igualdad de género, ha mostrado progreso regular, al incrementarse desde 22 foros de toma de decisiones en 2008 a 29 en 2009, y
41 en 2010. Estos foros incluyen desde las Comisiones Nacionales sobre
el SIDA, a foros transnacionales sobre la justicia y otros que se dedican
a la construcción de la paz, a comités parlamentarios que toman decisiones críticas relacionadas con las reformas legales.
• El incremento de los recursos capacidades y voz de las mujeres sometidas a la exclusión y/o discriminación ha mostrado avances notables
en el número de redes y grupos que logran avances en los derechos de
las mujeres excluidas, con 34 organizaciones computadas en 2008, 60
en 2009, y 79 en 2010. Estos grupos incluyen minorías indígenas y de
otras etnias; mujeres encarceladas; mujeres desplazadas a nivel interno
y re-fugiadas; trabajadoras informales – incluyendo mujeres migrantes
que trabajan en sus casas, y de manera doméstica– y coaliciones de
mujeres con SIDA.
• Por último, se ha incrementado el esfuerzo en la puesta en marcha de
modelos de iniciativas a nivel de la comunidad para el avance de los
derechos humanos de las mujeres y la eliminación de la desigualdad de
género. El trabajo para construir modelos probados que puedan luego
ampliarse y usarse a mayor escala es un proceso a largo plazo que, en
muchos casos, incluye metodologías de evaluación de impacto para
construir una base sólida basada en la evidencia en cuanto a lo que funciona. ONU Mujeres ha invertido cada vez más en estas metodologías,
por ejemplo, en cinco programas nacionales sobre iniciativas basadas
en los resultados para la seguridad económica de las mujeres, en partenariado con el Banco Mundial, además de los programas globales de
Ciudades Seguras para Mujeres. Las iniciativas basadas en resultados
estaban en fase de terminación de evaluarse a finales del 2010, mientras
que los programas de Ciudades Seguras estaban todavía desarrollando
marcos para la evaluación de impactos en ese momento.
El plan estratégico de ONUMUJERES 2011-2013
La adaptación del acuerdo estratégico firmado en 2010 con UNIFEM al
nuevo marco estratégico de ONUMUJERES se basará en el nuevo marco estratégico de la organización, que está articulado en torno a los siguientes ejes:
• Incremento del liderazgo y la participación de las mujeres en la toma de
decisiones que afectan a sus vidas.
• Incremento del empoderamiento económico de las mujeres, especialmente de aquellas más excluídas.

27

• Prevención de la violencia contra las mujeres y expansión del acceso de
las víctimas a los servicios de asistencia y apoyo.
• Liderazgo de las mujeres en la paz, la seguridad y la respuesta humanitaria.
• Apoyo a los procesos de presupuestación nacional sensible a los compromisos en materia de igualdad de género.
Para cada uno de estos ámbitos estratégicos, ONUMUJERES plantea una
serie de líneas de base y objetivos a medio y largo plazo –hasta 2017-, con diferentes resultados de desarrollo por cada una de las mismas.
Nuevos Acuerdos de Asociación Estratégica: FNUAP y ACNUR.
A lo largo de 2010, se iniciaron y redactaron los acuerdos de Asociación
Estratégica con dos nuevos organismos, el Fondo de Naciones Unidas para la
Población y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
En relación al FNUAP, el acuerdo de asociación estratégica se centra en
los derechos reproductivos y sexuales, la salud materno infantil y la provisión
de bienes y servicios vinculados a dichos ámbitos. Se establece como áreas prioritarias de intervención África Subsahariana y América Latina, donde el Fondo
España-FNUAP constituye el principal instrumento de intervención.
De igual manera, se inició el trabajo para la redacción del acuerdo de asociación estratégica con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y
con la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Ambos acuerdos se firmarán
a lo largo de 2011.
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3. PRIORIDADES SECTORIALES DE LAS
CONTRIBUCIONES MULTILATERALES.

Seguridad Alimentaria
La política de contribuciones en materia de seguridad alimentaria durante
2010 han estado marcadas por el uso de los nuevos instrumentos financieros
reembolsables, muy especialmente la Facilidad de Cofinanciación con el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, y la puesta en marcha del Fondo Africano
de Agricultura.
La Facilidad de Cofinanciación con el FIDA es la operación de cooperación en materia de seguridad alimentaria más importante de todas las puestas en marcha por parte de la Cooperación Española, y constituye una novedad
en el ámbito de las iniciativas de cooperación multilateral. Con un montante
total de 300 millones de euros, de los cuales 285 son crédito, la Facilidad está
destinada a cofinanciar los proyectos y políticas públicas en materia de seguridad alimentaria ya aprobados en el marco de la octava reposición de FIDA,
entre 2010 y 2012. El monto total representa el 50% de las necesidades de cofinanciación identificadas por FIDA, y permitirá multiplicar la capacidad de la
organización para contribuir a la lucha contra la pobreza rural y la inseguridad
alimentaria.
Como novedad, la facilidad de cofinanciación se alinea plenamente con los
procedimientos y mecanismos de FIDA, de manera que se reducen drásticamente
los costes de transacción y se produce un importante impulso al alineamiento con
los países socios. Al igualar las condiciones financieras de FIDA, el tipo de crédito
que se genera es altamente sostenible tanto por su bajo tipo de interés como por
la duración del período de repago –hasta 45 años- lo que dota a la facilidad de un
grado de concesionalidad muy alto.
El fondo está destinado a los países de renta media y baja con capacidad de
acceso al crédito, liberando así los recursos de FIDA para otros países con menor
capacidad de repago de los créditos.
Si bien la puesta en marcha de la facilidad financiera ha permitido impulsar el trabajo global en materia de seguridad alimentaria, esto no ha obstado para
continuar el trabajo desarrollado en el marco del Global Agricultural and Food
Security Programme del Banco Mundial, en el cual España es, conjuntamente con
Canadá y Estados Unidos, uno de los principales donantes.
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Así, a lo largo del año, el GAFSP ha iniciado sus convocatorias, aprobando
los primeros programas-país, donde una parte sustancial ha estado dirigida a
África Occidental, ámbito prioritario de la Cooperación Española en materia de
Seguridad Alimentaria. El Fondo Global ha aprobado programas en: Bangladesh,
Etiopía, Haití, Mongolia, Níger, Ruanda, Sierra Leona y Togo, destinando un
total de 321 millones de dólares.
El trabajo de coordinación entre el Banco Mundial, la Comisión de
Agricultura de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental –
CEDEAO- y el resto de donantes que apoyan la estrategia regional de seguridad
alimentaria para África Occidental, ha sido uno de los ámbito clave de trabajo en
materia de seguridad alimentaria durante 2010. La coordinación lograda para
la ejecución del tramo correspondiente al Global Food Response Program ha
permitido financiar programas en Senegal, Nigeria, Togo, Benin, Burkina Faso y
Costa de Marfil, continuando su trabajo de identificación a lo largo de 2011.
Los esfuerzos desarrollados se han complementado con un acuerdo global
con FAO para la elaboración de los programas nacionales de seguridad alimentaria en la región, que se inició tentativamente en 2010 y que se ampliará durante
el año 2011.
En América Latina, se ha seguido profundizando en la puesta en marcha
de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT),
liderada por el Sistema de Integración Centroamericano y el Consejo Agropecuario Centroamericano, y en el que participan, entre otras agencias, RUTA, la
FAO, y otras instancias bilaterales.
La Cooperación Española ha completado, a lo largo de 2010, su trabajo en
materia de desarrollo rural con la apertura de la línea de financiación para desarrollo rural en el Banco Interamericano de Desarrollo. Dotada con 50 millones de
euros, la línea permitirá cofinanciar iniciativas de desarrollo rural en la región,
bajo los principios y mecanismo del propio BID.
Por otro lado, los nuevos instrumentos han permitido a la Cooperación
Española participar en nuevas iniciativas de apoyo a la pequeña y mediana industria agrícola en África. Así, España aprobó su participación en el Fondo Africano
de Agricultura, un fondo multidonante en el que España participa con la Agencia
Francesa de Desarrollo, la Comisión Europea, el FIDA, y otros fondos de cooperación financiera, para el desarrollo del sector privado en África. El fondo inició su
trabajo en diciembre de 2010 con un montante inicial de 150 millones de euros,
de los cuales 30 corresponden a la participación española, vinculados al tramo de
acciones junior.
Por último, la Presidencia Española de la Unión Europea impulsó la aprobación de Conclusiones en el Consejo Europeo sobre un nuevo marco de políticas

30

de la Unión para apoyar a los países en desarrollo en su respuesta a los retos de la
seguridad alimentaria.
Salud
Como segunda gran prioridad de la cooperación multilateral, las contribuciones realizas en el ámbito de la salud se han destinado durante el año 2010
a fortalecer las instituciones globales de lucha contra las pandemias. De esta
manera, el Fondo Global contra la Tuberculosis, el SIDA y la Malaria recibió una
contribución de 103 millones de euros, siendo de esta manera la principal de las
contribuciones multilaterales realizadas en materia de salud.
El Fondo Global contra la Tuberculosis, el SIDA y la Malaria ha aportado
el 21% de la financiación internacional en materia de lucha contra el SIDA, el 65%
de la financiación destinada a la tuberculosis y el 65% contra la Malaria. Durante
2010 ha proporcionado tratamiento antirretroviral para 3 millones de personas,
incrementando en un 20% el número de beneficiarios. Entre 2002 y 2010, ha
permitido distribuir 2700 millones de preservativos, y tratar 7,7 millones de
tuberculosis, y 160 millones de mosquiteros tratados con insecticida.
No obstante estos resultados, la situación del Fondo Global ha suscitado
durante 2010 un importante debate sobre sus mecanismos de revisión y programación, así como sobre los sistemas de transparencia y rendición de cuentas.
Estos debates han provocado que algunos donantes opten por congelar sus contribuciones al fondo mientras se aclaran algunos casos de mala gestión. España
anunció, en consonancia con otros miembros de la Unión Europea, su voluntad
de congelar la contribución al Fondo Global mientras dichos casos de mala gestión no son esclarecidos adecuadamente.
Siguiendo en el ámbito de la salud global, España obtuvo durante el año
2010 la presidencia de UNITAID, que complementa el esfuerzo desarrollado en
el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea para la elaboración de
las conclusiones del Consejo de la Unión Europea en materia de Salud Global.
En el ámbito de las iniciativas regionales, España aprobó su participación
en la Iniciativa Mesoamericana de Salud, que, conjuntamente con la Fundación
Carlos Slim y la Fundación Bill y Melinda Gates, se lanzará a lo largo de 2011 en
toda la región mesoamericana, para el apoyo a políticas de vacunación, nutrición
infantil, lucha contra las enfermedades vectoriales y salud sexual y reproductiva.
La iniciativa fue presentada en México, con la presencia de la ministra de Salud.
España ha seguido apoyando durante 2010 el trabajo de los fondos globales relacionados con vacunación, especialmente el trabajo de la Alianza Global de
Inmunización y Vacunas, GAVI. Durante 10 años, el GAVI ha logrado apoyar la inmunización de 288 millones de niños y niñas, centrados en hepatitis B, gripe hemofí-
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lica, vacunas pentavalentes, fiebre amarilla, pneumococo y rotavirus. De acuerdo con
el informe de GAVI, se han conseguido prevenir cinco millones de muertes.
El trabajo en materia de Salud se ha complementado con el apoyo al refuerzo institucional de los servicios nacionales de salud, principalmente canalizado a
través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana
de la Salud, así como con el trabajo desarrollado conjuntamente con el Fondo de
Naciones Unidas para la Población, FNUAP.
Gobernabilidad y Derechos Humanos.
Durante el año 2010, España siguió apoyando el trabajo del Programa
Global de Apoyo a Ciclos Electorales (GPECS), gestionado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo. A lo largo de su andadura, el programa a
apoyado procesos electorales en 14 países, con un total de 90 millones de votantes beneficiarios del mismo. Al mismo tiempo, ha realizado más de 100 mi-siones
de asistencia técnica en otros 44 países, cubriendo áreas como operaciones electorales, presupuestación de procesos electorales, transversalización del enfoque
de género o educación electoral. De igual manera, el programa ha realizado
diferentes talleres de capacitación e intercambio de experiencias en materia de
asistencia electoral en África, los países Árabes y el sudeste asiático.
También con el PNUD, a lo largo de 2010 se ha racionalizado el trabajo del
Fondo España-PNUD para un Desarrollo Inclusivo en América Latina. El fondo
ha concentrado sus esfuerzos en el ámbito del apoyo a los procesos de gobernabilidad democrática en la región, incluyendo la seguridad ciudadana y el apoyo a la
formación de líderes de los partidos políticos latinoamericanos.
También con el PNUD, y coherentemente con el acuerdo de Asociación
Estratégica, se ha iniciado un programa de gobernabilidad democrática en África,
centrado en la gobernanza económica y fiscal, la transparencia en la distribución
de los ingresos y gastos públicos y el acceso de la ciudadanía a los presupuestos
generales.
El trabajo desarrollado con el PNUD ha sido complementario del realizado
en el ámbito de los procesos de integración regional, especialmente con el Sistema
de Integración Centroamericano, así como las organizaciones regionales como la
Secretaría General Iberoamericana, la Conferencia Iberoamericana de Ministros
de Justicia o el programa con MERCOSUR. Los programas de integración regional tienen como objetivo fortalecer las instituciones regionales y subregionales, la
puesta en marcha de las iniciativas regionales en materia de seguridad ciudadana,
diálogo social, desarrollo económico y refuerzo del estado de derecho.
En el ámbito de la gobernanza local, durante 2010 se ha complementado
el tradicional trabajo realizado con el programa ART (Articulación de Redes
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Territoriales) con un proyecto de diálogos nacionales sobre descentralización y
gobierno local, conjuntamente con UN-Habitat. El proyecto, que incorpora la
selección de buenas prácticas, el intercambio de experiencias y la puesta en marcha de diálogos políticos sobre el papel de los poderes locales en la provisión de
servicios, cuenta con la colaboración de la Federación Española de Municipios, la
Diputación de Barcelona y el programa Descentraliza de la FIIAPP. A lo largo de
2010, se han desarrollado diálogos en Ecuador, México, Guatemala y Bolivia.
Por último, durante 2010 se ha seguido apoyando el esfuerzo desarrollado
por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto
en oficinas específicas como Guatemala o Colombia, como a través del apoyo a los
trabajos desarrollados por la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación
y la Experta independiente sobre derecho al Agua. En este último punto, cabe
destacar la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas
sobre el derecho al agua, y la transformación de su mandato, que ha pasado de
Experta independiente a Relatora Especial, con mayor capacidad de acción y
recursos para desarrollar su trabajo.
Respuesta humanitaria, reconstrucción y apoyo a estados frágiles.
En términos humanitarios, la gran apuesta de 2010 ha sido la respuesta ante el terremoto de Haití. Más allá de la inmediata respuesta de la Ayuda
Humanitaria Española, la Cooperación Multilateral liberó rápidamente fondos
para UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, así como, en la recuperación temprana, a través del PNUD para la puesta en marcha de un programa de
“trabajo por alimentos” que permitiera iniciar rápidamente la recuperación de la
zona, el desescombro y la provisión de bienes de consumo rápido.
Tras la respuesta humanitaria, España ha estado muy activa en la reconstrucción del país. De esta manera, se entró a formar parte del Fondo Multidonante
para la Reconstrucción de Haití, gestionado por el Banco Mundial, obteniendo
representación permanente en el Board del mismo. De igual manera, y a través
del Banco Interamericano de Desarrollo, se puso en marcha el Fondo de apoyo
a la pequeña y mediana empresa, destinado a facilitar financiación a la pequeña
y mediana empresa de la zona, a través de líneas de financiación abiertas en
el sistema financiero haitiano. También se contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para el trabajo relacionado con la gestión del agua y el
saneamiento, con financiación del Fondo del Agua.
Más allá del proceso de reconstrucción de Haití, España ha seguido estando presente en otros contextos de reconstrucción y apoyo a estados frágiles.
Así, durante 2010 se siguió apoyando el trabajo del mecanismo PEGASE con la
Autoridad Nacional Palestina, los fondos de reconstrucción y reconciliación en
Afganistán, o el proceso de paz en el Sur de Sudán. De igual manera, los fondos
humanitarios abiertos en FAO, PMA y ACNUR, han permitido ofrecer respuesta
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inmediata a las diferentes emergencias humanitarias y crisis crónicas abiertas en
el conjunto de los países objetivo de la Cooperación Española.
Durante el año 2010, España ha seguido siendo uno de los principales donantes del Fondo Central de Emergencias (CERF). Durante 2010, el CERF prestó
asistencia por valor de 238 millones de dólares a 38 países, siendo Pakistán,
Haití, Niger, República Democrática del Congo, Sudán, Chad, Kenia y Etiopía
los principales receptores, sumando el 50% de las contribuciones realizadas. La
operación en Haití, con 35 millones de dólares, ha supuesto la principal operación del fondo desde su creación. Los principales sectores de apoyo del CERF han
sido la seguridad alimentaria (21,78% del total de los fondos), Salud (16,94%),
nutrición (12,03%), cobijo de emergencia (10,72%) y Agricultura (10,45%). En
relación a las agencias ejecutoras, el programa mundial de alimentos y UNICEF
han supuesto las principales, con más del 50% de los fondos del CERF ejecutados.
Les siguen la Organización Mundial de la Salud, el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados y la FAO.
Por Cabe destacar el acuerdo alcanzado con el Programa Mundial de
Alimentos para iniciar los trabajos de puesta en marcha de la base logística del
PMA para África Occidental. Dicho acuerdo permitirá situar en las Islas Canarias
un importante centro de reparto logístico del PMA, cuyo radio de acción alcanzará
todo el África Occidental.
Educación y Cultura
En material de Educación, España ha seguido apoyando, como principal
medio de trabajo, la iniciativa de vía rápida sobre Educación para Todos (Fast
Track Initiative). La iniciativa ha conseguido, desde su puesta en marcha en el
año 2000, que 81 millones de escolares accedan a servicios educativos en los
países participantes, y en muchos de ellos, el porcentaje de niñas atendiendo las
escuelas se ha doblado durante este tiempo. El 72% de los escolares completa sus
estudios, casi un 20% más que el año de puesta en marcha de la iniciativa.
Pese a estos resultados, la FTI se ha sometido durante el año 2010 a un
intenso proceso de reestructuración. En el Consejo Ejecutivo de la iniciativa celebrado en Madrid en noviembre de 2010, se adoptaron diversas decisiones en este
sentido, incluyendo la fusión de los diversos fondos preexistentes en un solo, la
incorporación de nuevos mecanismos, como el comité consultivo financiero, o la
puesta en marcha de un sistema de seguimiento de resultados de desarrollo, con
el objetivo de mejorar su rendición de cuentas, la transparencia en su gestión y la
efectividad de sus acciones. España contribuyó en 2010 con 60 millones de euros
a la iniciativa.
En el ámbito regional, España ha seguido apoyando a la Organización
Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el establecimiento
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de las metas educativas 2021, a través del fondo España-OEI. En su XI Asamblea
General, realizada en Buenos Aires en septiembre de 2010, la OEI presentó un
nuevo plan de acción para el período 2011-2014 que sitúa a la organización en
la senda de la implementación de la Carta Cultural Iberoamericana y las metas
educativas 2021 como horizonte de cooperación iberoamericana en la década de
los bicentenarios.
Este apoyo a la OEI ha venido complementado por la financiación de los programas culturales aprobados en las diferentes cumbres iberoamericanas, una parte
importante de ellos gestionados a través de la Secretaría General Iberoamericana.
Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático
El año 2010 ha sido el primer año de implementación de la iniciativa Fast
Start, acordada en la Conferencia de Copenhague sobre Cambio Climático. España
se comprometió con 125 millones de euros anuales en materia de mitigación y
adaptación al cambio climático, a través de financiación bilateral y multilateral.
En este ámbito, cabe destacar la puesta en marcha del Fondo de
Cofinanciación de España con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que
la Coo-peración Española ha destinado 28 millones de euros para proyectos de
mitigación y adaptación al cambio climático en América Latina. En África, España
comprometió 16 millones de euros en el Fondo Africano de Bosques Sostenibles,
una iniciativa de apoyo a la gestión sostenible de explotaciones forestales en África,
en colaboración con el Commonwealth Development Corporation del Reino Unido.
Dichas cuantías vienen a sumarse a los 45 millones de euros aportados al Fondo de
Adaptación y a la contribución de un millón de euros al programa de Reforestación
y Cambio climático incluida en la aportación global al PNUD en 2010.
Durante 2010, España ha mantenido su apoyo a las estrategias regionales
de energías renovables, tanto a través del Centro de ECOWAS sobre Energías
Renovables situado en Cabo Verde, que inició su andadura a lo largo de 2010,
como a través del observatorio de energías renovables en America Latina, iniciativa de ONUDI apoyado por España y otros actores. Tras el encuentro desarrollado en 2009, el Observatorio ha ampliado su plataforma de conocimiento y
sus actividades de promoción de las energías renovables en la región. Al mismo
tiempo, el Centro de Energías Renovables de África Occidental (ECREE), aprobó
su primer plan de trabajo, dirigido a la promoción de un marco favorable a la inversión y el uso de las energías renovables en la región, incluyendo la realización
de seminarios, talleres de intercambio de iniciativas, identificación de oportunidades y apoyo al establecimiento de políticas nacionales y regionales.
La estrategia vinculada al agua y el saneamiento se ha desarrollado fundamentalmente a través del marco de colaboración entre la Cooperación Española y
el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo del Agua, que concentra
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sus esfuerzos en América Latina. A lo largo de 2010, y dentro del marco de trabajo
conjunto con el BID, se han aprobado programas en Haití –dos programas, uno de
respuesta contra el cólera y otro de saneamiento en la reconstrucción- Costa Rica,
Paraguay, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Brasil, y Perú.
En África, España continuó apoyando el trabajo del Fondo de Agua y Saneamiento
de UN-Habitat, el cual se sometió a lo largo del año a una evaluación intermedia.
Crecimiento Económico para la reducción de la pobreza
El ámbito del crecimiento económico para la reducción de la pobreza ha
tenido una importancia capital para la cooperación multilateral durante el año
2010. A las iniciativas tradicionales de la cooperación española con la Organización
Internacional del Trabajo o la Comisión Económica para América Latina, se han
añadido a lo largo de 2010 nuevas iniciativas de alcance con la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico en América Latina y los países Árabes.
El trabajo desarrollado con la OCDE se ha centrado en la promoción de
un clima adecuado para las inversiones, la política fiscal y la promoción de las
alianzas público-privadas. En colaboración con la Cooperación Española, la
OCDE organizó diferentes seminarios en ambas regiones, en las que se pudieron
debatir los principales aspectos relacionados con la promoción de inversiones, la
seguridad jurídica y el tratamiento fiscal de las mismas.
De manera complementaria a estas iniciativas, la Cooperación Española ha
participado en la puesta en marcha de nuevas iniciativas de apoyo a la pequeña y
mediana empresa, tanto en el ámbito regional como a nivel de países específicos.
Así, España ha constituido, conjuntamente con la Cooperación Danesa y el Banco
Africano de Desarrollo el Fondo Africano de Garantía, una iniciativa regional
destinada a ofrecer garantías de crédito para las pequeñas y medianas empresas
de África. El fondo que ha recibido una contribución inicial de 16 millones de
euros de la cooperación española, será plenamente operativo durante 2011.
En el ámbito de las infrastructuras, España ha ingresado en el Private
Infrastructure Development Group, un grupo de donantes liderados por DFID,
cuyo objetivo es la promoción de las inversiones privadas en la construcción de las
infraestructuras necesarias para África. Este ingreso se ha visto complementado con
la participación española en el Fondo de Infraestructruras de África Subsahariana.
En el ámbito nacional, y complementando los esfuerzos ya desarrollados
por la Cooperación Española en el caso del programa Érika en Colombia y el
Growing Sustainable Business en Angola, España ha participado, conjuntamente
con el Banco Interamericano de Desarrollo y otros donantes, en la puesta en marcha de dos fondos de capital riesgo para Colombia –Progresa Capital- y Angola –
Fondo de Inversiones Privadas en Angola, FIPA- cuyo objetivo es la identificación
de iniciativas empresariales viables pero sin acceso a financiación.
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En ambos casos, el nuevo instrumento financiero viene vinculado a los
esfuerzos que la Cooperación Española ya desarrollaba en ambos países.

CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO
2010 EN APOYO DEL SECTOR PRIVADO
Fondo

Ámbito

Cuantía

Objetivos

Tipo de
participación

Otros socios
relevantes

Fondo Africano de
Agricultura

África
Subsahariana

40 millones
dólares

Fomento de la iniciativa privada en el
ámbito de la agroindustria.

Capital
subordinado.

FIDA, AFD, UE,
BaFD

Fondo Africano de
Garantía

África
Subsahariana

20 Millones de
dólares

Concesión de garantías a pequeñas
y medianas empresas para créditos
bancarios.

Capital

Dinamarca
BaFD

Fondo de
Inversiones
Privadas en Angola

Angola

6 Millones de
dólares

Inversiones en pequeña y mediana
empresa en Angola.

Capital

NorFund
Banco Atlántico

Progresa Capital

Colombia

5 Millones de
euros

Apoyo a iniciativas emprendedoras en
Colombia.

Capital

BID-FOMIN
Bancoldex

Fondo de apoyo a
la PYME en Haití

Haití

50 millones de
euros

Líneas de financiación blanda para
proyectos empresariales

Deuda
subordinada y
Capital.

BID-CII

Fondo Infraco de
Infraestructuras en
África

Africa
Subsahariana

20 Millones de
dólares

Apoyo a la puesta en marcha de
infraestructuras en África Subsahariana

Capital

DFID

Igualdad de Género
El año 2010 ha supuesto la unificación, en una sola entidad, de todas las
instancias destinadas a la promoción de la Igualdad de Género en dentro del sistema de Naciones Unidas. Esta entidad, ONUMUJERES, fue oficializada a finales
de 2010 como heredera del trabajo desarrollado por la División para el avance
de la mujer, el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Instituto
de Investigaciones sobre la Mujer (INSTRAW) y la Oficina de la Asesora Especial
para Asuntos de la Mujer (OSAGI).
España ha contribuido decididamente a la puesta en marcha de dicha institución, tanto a través de su apoyo financiero a UNIFEM e INSTRAW, como a través
de su participación en los debates mantenidos durante el año. A ese respecto, cabe
destacar la posición española de que la nueva entidad de género mantuviese un
mandato operacional a nivel de terreno, integrándose en el Grupo de desarrollo de
Naciones Unidas como una agencia más, pero con el mandato de transversalización
del enfoque de género en los marcos de apoyo para el desarrollo de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, la firma del acuerdo estratégico con UNIFEM ha permitido fortalecer los lineamientos estratégicos de la Cooperación Española con el plan
de acción de la agencia, en el ámbito de la promoción de la participación política y
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económica de las mujeres, la lucha contra la violencia de género y la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad.
El trabajo desarrollado en la nueva arquitectura de género de Naciones
Unidas se ha visto reforzado por la plena operativa del Fondo para la Igualdad
de Género, lanzado en 2009 por UNIFEM y la Cooperación Española. El Fondo
destinó en 2010 un total de 37 millones de dólares a 40 proyectos, en 39 países
beneficiarios. Las regiones con mayor número de proyectos aprobados fueron
América Latina y Asia, con 10 proyectos cada una, seguidos de África con 9. De
los 37 millones de dólares, 27,5 fueron destinados a la ventanilla de proyectos
innovadores, y 9,5 a los llamados proyectos catalíticos, destinados a acelerar
procesos de igualdad de género ya puestos en marcha.
Por último, cabe destacar que la Presidencia Española de la Unión Europea
impulsó la aprobación de Conclusiones del Consejo que endosaron el “Plan de
Acción sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las mujeres en el ámbito
del desarrollo (2010-2015)”, aprobado por la Comisión Europea.
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4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El año 2010 ha sido un año de transición en el ámbito de la Cooperación
Multilateral Española. La puesta en marcha de la Ley del FONPRODE, el traspaso de la gestión de las contribuciones multilaterales de la Dirección General de
Políticas de Desarrollo a la AECID, y la implementación de la nueva modalidad
de cooperación financiera, han supuesto profundos cambios en la estructuración
de la Cooperación Multilateral, que se están viendo reforzados por el trabajo
desarrollado a lo largo del año 2011.
La actual situación económica y financiera obliga a la comunidad de donantes, y a las agencias multilaterales, a una mayor eficacia y eficiencia en el uso
de los fondos, mejorando sus niveles de concentración hacia los objetivos marcados e incrementando la agilidad en la obtención de resultados de desarrollo.
A ese respecto, la Cooperación Española Multilateral está en proceso de
concentración sectorial y temática en torno a los siguientes elementos:
• Acelerar el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
• Mejorar la capacidad de respuesta humanitaria y de reconstrucción post
conflicto.
• Incrementar la provisión de bienes públicos globales.
Para cumplir con estas orientaciones, las perspectivas de la Cooperación
Española en el ámbito de la Cooperación Multilateral inciden en los siguientes ejes:
• Mejora de la capacidad de incidencia en foros e iniciativas multilaterales e
internacionales.
• Incremento del seguimiento sobre resultados de las contribuciones
multilaterales.
• Reforma del sistema de desembolso de fondos, acompasando el desembolso a la ejecución real de las operaciones.
• Refuerzo del sistema de reporting de los acuerdos de asociación estratégica.
Se trata, en definitiva, de aprovechar la oportunidad que representa la puesta
en marcha del FONPRODE para ofrecer un sistema de cooperación multilateral
más ágil, centrado en resultados de desarrollo, y directamente implicado en
la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
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5. ANEXOS

Receptores de contribuciones multilaterales:
ORGANISMO

MONTO

FIDA

285.500.000

BANCO MUNDIAL

192.000.000

BID

121.575.000

UNICEF

101.485.000

PNUD

72.212.600

PMA

58.845.000

FAO

33.738.198

FNUAP

33.731.388

UNIFEM

33.000.000

UE

30.950.000

AFRICAN AGRICULTURE FUND

30.769.231

CERF

30.000.000

OMS

23.208.377

ACNUR

22.680.000

OEI

16.587.876

AFRICAN GUARANTEE FUND (AGF)

15.384.615

AFRICAN SUSTAINABLE FORESTRY FUND

15.384.615

INFRACO SUB-SAHARAN INFRASTRUCTURE FUND

15.384.615

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

15.000.000

UNRWA

13.000.000

UNESCO

11.969.326

UN-HABITAT

10.000.000

SEGIB

9.732.881

FACILIDAD FINANCIERA PARA LA INMUNIZACIÓN

9.475.000

OPS

8.000.000

UNITAID

8.000.000

FONDO DE INVERSIONES PRIVADO DE ANGOLA

7.800.000

SICA

5.320.000

PROGRESA CAPITAL

5.000.000

UA

5.000.000

ACNUDH

4.800.000

OIT

4.680.000
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ORGANISMO

MONTO

UN-INSTRAW

4.550.000

OEA

3.750.000

ONUSIDA

3.664.524

ONUDI

3.480.267

INSTITUTO AGRONÓMICO DEL MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA

3.120.635

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDDAS

2.960.000

OIM

2.679.635

PNUMA

2.236.788

CONVENIO DE CAMBIO CLIMATICO

2.208.488

GAVI ALIANZA

2.000.000

INICIATIVA DE MEDICINAS PARA LA MALARIA

2.000.000

OCHA

2.000.000

OCDE

1.760.000

CEPAL

1.400.000

CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

1.321.741

CONVENIO DE DESERTIFICACIÓN

1.150.370

INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

1.000.000

ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD

800.000

CEDEAO

782.000

IDEA

668.000

ALIANZA DE CIVILIZACIONES

650.000

FIRC

600.000

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS.

500.000

UNION para el MEDITERRANEO

500.000

CIHEAM

488.157

TFFIED

450.000

COMJIB

400.000

GLOBAL COMPACT

350.000

NNUU

315.000

CERLALC

300.000

CGAP

300.000

UICN

208.075

FG

100.000

UNFCCC

100.000

OIMT

73.784

DFID

70.642

OEPP

53.142

CIPM

50.000
1.299.254.970
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Listado de contribuciones
BENEFICIARIOS
ACNUDH
ACNUDH
ACNUR

IMPORTE
(EUROS)

FINALIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN

150.000 Apoyo actv. Experta indep. Obligaciones DD.HH. Acceso agua
4.650.000 contribución voluntaria

PAÍS
Global
Global

500.000 Integración socioeconómica de población en Ecuador

Ecuador

ACNUR

575.000 Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

Global

ACNUR

705.000 renovaciones reclutamiento 2011

Global

ACNUR

750.000 Protección derechos desplazados Bogotá, y otras

Colombia

ACNUR

1.000.000 Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

Global

ACNUR

1.250.000 Fondo de emergencia – asistencia inundaciones (OAH)

Pakistán

ACNUR

8.000.000 Fondo España - ACNUR (OAH)

Varios

ACNUR

9.900.000 contribución voluntaria

Global

AFRICAN
AGRICULTURE FUND

30.769.231 contribución reembolsable

áfrica

AFRICAN GUARANTEE
FUND (AGF)

15.384.615 contribución reembolsable

áfrica

ALA

500.000 (ADAI) Ejecución del programa de ayuda a los archivos iberoamericanos
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS

ALIANZA DE
CIVILIZACIONES

650.000 contribución voluntaria

BID
BID
BID

Global

75.000 XIII Foro Interamericano de la Microempresa
400.000 Fondo PYMES en Haití (Fondo inversión social Haití)
40.600.000 contribución reembolsable (Fondo PYMES Haití) Multi Donor Private Sector
Investment Fund

BM

1.000.000 Contribución financiera de España al programa PBS II

BM

9.000.000 contribución voluntaria - ARTF(Afganistán)

BM

9.000.000 BM - PNUD contribución voluntaria PBS Etiopia

BM
CEDEAO

América Latina y
Caribe

10.000.000 contribución voluntaria HAITI
82.000 Fortalecimiento institucional del centro regional de energías renovables y
eficiencia energética de PRAIA, Cabo Verde

Global
Haití
Haití
Etiopía
Afganistán
Etiopía
Haití
Cabo Verde

CEDEAO

200.000 contribución voluntaria ECOWAS

áfrica Subsahariana

CEDEAO

500.000 contribución voluntaria

áfrica Subsahariana

CEPAL

600.000 contribución voluntaria

América Latina y
Caribe

CEPAL

800.000 Políticas e instrumentos para la promoción del crecimiento en América Latina
y el Caribe II S

América Latina y
Caribe

CERF

30.000.000 contribución voluntaria

Global

CERLALC

300.000 Dotación al CERLALC de fondos para la realización de actividades destinadas
a ampliar el acceso social a la lectura y escritura, promover la producción y
circulación del libro y la propiedad intelectual.

CGAP

300.000 Sectoriales

América Latina y
Caribe
Global

CICR

7.000.000 contribución voluntaria

Global

CICR

8.000.000 Fondo España – CICR

Varios

CIHEAM
CIPM

488.157 Cuota obligatoria 2010

Mediterraneo

50.000 Contra la Pena de Muerte

Global
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BENEFICIARIOS

IMPORTE
(EUROS)

FINALIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN

PAÍS

COMJIB

400.000 Reforzamiento institucional de los ministerios de justicia para la mejora
del acceso a la justicia de los ciudadanos CONFERENCIA DE MINISTROS DE
JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS

América Latina y
Caribe

CONVENIO DE CAMBIO
CLIMATICO

408.488 Cuota obligatoria 2010

Global

CONVENIO DE CAMBIO
CLIMATICO

1.800.000 contribución voluntaria

Global

CONVENIO DE
DESERTIFICACIÓN

220.370 Cuota obligatoria 2010

Global

CONVENIO DE
DESERTIFICACIÓN

930.000 contribución voluntaria

Global

CONVENIO DE
DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

321.741 Cuota obligatoria 2010

Global

CONVENIO DE
DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

1.000.000 contribución voluntaria

Global

DFID

70.642 Red de evaluación desempeño de OO.MM. MOPAN. Presupuesto total:
211.928,58€. 2009-2010-2011: 70.642€.

Global

EITI

1.000.000 contribución voluntaria (LA INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS)

Global

FAO

100.000 Diversificación producción . alimentaria en Cabo Verde 2009

Cabo Verde

FAO

230.000 Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

FAO

250.000 Apoyo al Programa de Coordinación de FAO para la mejora del sector agrícola
en Jerusalén-Fase 2-

Territorios Palestinos

FAO

705.000 Agua en África y seguridad alimentaria

Burkina Faso, Guinea,
Mali, Niger, Senegal

FAO

800.000 Seguridad alimentaria en Angola (PESA-II FASE)

Global

Angola

FAO

1.000.000 Programa regional de medios de vida pesqueros para el sudeste asiático

Camboya, Indonesia,
Filipinas, Sri Lanka,
Timor este y Vietnam

FAO

1.100.000 Agua en África y seguridad alimentaria

Burkina Faso, Guinea,
Mali, Niger, Senegal

FAO

2.339.750 Programa PASANN en Centroamérica

FAO

7.000.000 Fondo España – FAO

Varios

FAO

9.000.000 contribución voluntaria

Global

FAO

11.213.448 Cuota obligatoria 2010

Global

FCCDR

78.000.000 contribución reembolsable Fondo de Cofinanciación de España para America
Latina para el Cambio Climático y Desarrollo Rural

Centroamérica

América Latina y
Caribe

FG

100.000 contribución voluntaria foro global

Global

FIDA

500.000 fondo fiduciario del FIDA PLURIANUAL 2010-2013

Global

FIDA
FIP ANGOLA

285.000.000 contribución reembolsable

Global

7.800.000 contribución reembolsable Fondo de Investimento Privado-Angola

Angola

FIRC

600.000 contribución voluntaria

Global

FNUAP

231.388 Reposicionamiento planificación familiar Níger

Niger

FNUAP

33.500.000 contribución voluntaria

Global

FTI

60.000.000 contribución voluntaria

Global
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BENEFICIARIOS
GAVI ALIANZA
GEF
GFTAM

IMPORTE
(EUROS)

FINALIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN

2.000.000 contribución voluntaria

PAÍS
Global

15.384.615 contribución reembolsable Global Environment Fund

áfrica

103.000.000 contribución voluntaria

Global

350.000 contribución voluntaria

Global

IAMZ

2.740.635 Cuota obligatoria 2010

Mediterraneo

IAMZ

380.000 contribución voluntaria

Mediterraneo

IDEA

668.000 Programa de fortalecimiento de la democracia en la región andina

Region Andina

GLOBAL COMPACT

IFFIm

9.475.000 contribución voluntaria

Global

INICIATIVA DE
MEDICINAS PARA LA
MALARIA

2.000.000 contribución voluntaria

Global

INICIATIVA
MESOAMERICANA
2015

2.500.000 contribución voluntaria

Centroamérica

ISSIF

15.384.615 contribución reembolsable Infrastructure Sub-saharan African Fund

NNUU

315.000 Provisión de Expertos Asociados Españoles

OCDE

500.000 Programas regionales de la OCDE para América Latina

OCDE

1.260.000 contribución voluntaria

áfrica Subsahariana
Global
América Latina y
Caribe
Global

OCHA

500.000 Contribución al fondo de respuesta a emergencias

OCHA

500.000 .Contribuir a la financiación del HERF(FONDO DE RESPUESTA HUMANITARIA
DE EMERGENCIA) para atender de forma rápida y flexible a las emergencias
imprevistas y/o necesidades humanitarias criticas que se produzcan en TTPP

OCHA

1.000.000 Fondo de Respuesta Humanitaria

OEA

1.000.000 Ejecución del plan operativo anual 2011 del fondo español en la OEA

OEA

2.750.000 contribución voluntaria

Colombia
Territorios Palestinos

Etiopía
América Latina y
Caribe
Global

OEI

210.000 Refuerzo de medidas para la igualdad y lucha violencia de genero en el ámbito
de la educación

Paraguay

OEI

600.000 Contribuir al fondo iberoamericano de ayuda IBERESCENA para la construcción
de un espacio escénico iberoamericano.

América Latina y
Caribe

OEI

1.000.000 Apoyo presupuestario al sector educación

Paraguay

OEI

1.027.876 Programa de educación básica bilingüe y media de jóvenes y adultos
(PRODEPA-KO'E PYAHU) FASE II

Paraguay

OEI

2.850.000 Gestión administrativa y económica del Programa PIFTE

OEI
OEPP

10.900.000 contribución voluntaria

América Latina y
Caribe
Global

53.142 Cuota obligatoria 2010

Mediterraneo

OIJ

800.000 actividades 2010

América Latina y
Caribe

OIM

150.000 Proyecto de integración productiva sectorial y territorial en el marco del
observatorio regional permanente de integración productiva del MERCOSUR
(ORPIP) fase II

OIM

600.000 contribución voluntaria

Global

OIM

929.635 Cuota obligatoria 2010

Global
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mercosur

BENEFICIARIOS
OIM
OIMT

IMPORTE
(EUROS)

FINALIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN

1.000.000 Asistencia para la recuperación económica y social de la población desplazada
y vulnerable
73.784 Cuota obligatoria 2010

PAÍS
Haití
Global

OIT

230.000 Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

OIT

450.000 Política de desarrollo, empleo y formación ocupacional en un contexto de
diálogo social. FOIL.

OIT

750.000 IPEC Vietnam, erradicación trabajo infantil

OIT

1.000.000 IPEC en África Occidental. Acciones piloto

OIT

1.000.000 Promoción del empleo juvenil y trabajo decente en AFRICA (PREJAF) países:
Argelia, Mauritania, Marruecos y Túnez.

OIT

1.250.000 Promoción de los principios y derechos de Los Pueblos Indígenas y del Pueblo
SAN en la República de Namibia

Global
América Latina y
Caribe
Vietnam
áfrica occidental
Argelia, Mauritania,
Marruecos y Túnez.
América Latina y
Caribe

OMS

250.000 TDR Investigación sobre enfermedades tropicales

Global

OMS

520.000 Erradicacion Polio en Africa

Africa

OMS

10.438.377 Cuota obligatoria 2010

Global

OMS

12.000.000 contribución voluntaria

Global

ONUDI
ONUDI
ONUSIDA

500.000 Observatorio Energías renovables para América Latina y el Caribe: Facilidad
Técnico-financiera 2010
2.980.267 Cuota obligatoria 2010

América Latina y
Caribe
Global

400.000 Estrategia regional de Cooperación Técnica para el fortalecimiento de las
respuestas nacionales a la epidemia de VIH en Latinoamérica

América Latina y
Caribe

ONUSIDA

3.264.524 contribución voluntaria

Global

OPS

8.000.000 contribución voluntaria

Global

PMA

115.000 Provisión de puesto de Oficial Profesional Joven (JPO)

Global

PMA

1.230.000 Atención a los llamamientos del PMA

Global

PMA

2.500.000 (RAIE)Programa mundial de alimentos para PAKISTÁN

Pakistán

PMA

4.000.000 Operación triangular con THAILANDIA para alimentación de la población de
HAITÍ

Haití

PMA

20.000.000 Reserva Alimentaria Internacional

Varios

PMA

13.300.000 contribución voluntaria

Haití

PMA

17.700.000 contribución voluntaria

Global

PNUD

25.000 Contribución al fondo común de género del DAG

PNUD

25.000 Contribución al fondo común general del DAG

PNUD

67.600 Apoyo a la capacidad de la Oficina del PNUD en el marco del Proyecto de
“Apoyo al Proceso de Modernización del Sistema de Partidos Políticos en la
República Dominicana

PNUD

150.000 contribución voluntaria GDPRD, (Global Donor Platform for Rural Development)

PNUD

200.000 Quinto informe Nacional de Desarrollo humano en Colombia

PNUD

210.000 Campaña del milenio España, PLURIANUAL 2010,2012

PNUD

250.000 Fortalecimiento de la presidencia y vicepresidencia de la Rep. de Guatemala

PNUD

300.000 Apoyo a los mercados de las PYMES locales de RAQQA mediante prácticas
innovadoras y del comercio justo

PNUD

500.000 Programa desarrollo empresarial en Angola

PNUD

1.000.000 Apoyo a la iniciativa ITT YASUNÍ
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Etiopía
Etiopía
República Dominicana

Global
Colombia
Global
Guatemala
Siria
Angola
Ecuador

BENEFICIARIOS

IMPORTE
(EUROS)

FINALIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN

PAÍS

PNUD

1.500.000 Desarrollo empresarial sostenible reducción pobreza Angola

Angola

PNUD

2.415.000 Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

Global

PNUD

3.770.000 renovaciones reclutamiento 2011

Global

PNUD

12.000.000 contribución voluntaria NABDP (Afganistán)

PNUD

49.800.000 contribución voluntaria

PNUMA
PNUMA

Afganistán
Global

36.788 Provisión de puesto de Oficial Profesional Joven (JPO)
200.000 Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

Global
Global

PNUMA

2.000.000 contribución voluntaria

PROGRESA CAPITAL

5.000.000 contribución reembolsable PROGRESA CAPITAL

PVNU

1.320.000 Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

Global

PVNU

1.640.000 renovaciones reclutamiento 2011

Global

SEGIB

Global

30.000 Ejecución del programa Iberoamericano IBER-RUTAS en apoyo a la
investigación, formación y difusión sobre procesos migratorios en Iberoamérica

Colombia

América Latina y
Caribe

SEGIB

350.000 Programa IBERMUSEOS en apoyo a la construcción y fortalecimiento de las
políticas publicas de Museos

América Latina y
Caribe

SEGIB

500.000 Ejecución del programa Iberoamericano sobre innovación para el fortalecimiento de l a políticas públicas de museos.

América Latina y
Caribe

SEGIB

4.302.881 Cuota obligatoria 2010

América Latina y
Caribe

SEGIB

4.550.000 contribución voluntaria

Global

SICA

570.000 Apoyo a la ORG de la conferencia internacional de seguridad en
Latinoamérica.

Centroamérica

SICA

1.000.000 Apoyo a la implementación de la estrategia centroamericana de desarrollo
rural territorial Apoyo a la implementación de la estrategia centroamericana
(ECADERT)

Centroamérica

SICA

3.750.000 contribución voluntaria

Centroamérica

TFFIED
UA
UE
UE
UICN

450.000 contribución voluntaria Task Force on Financial Integrity and Economic
Development
5.000.000 contribución voluntaria

Global
Global

950.000 Renovación 10 Jóvenes Expertos Españoles deleg. UE

Global

30.000.000 contribución voluntaria UE/PEGASE

Global

8.075 Aportación anual actividades 2010

Global

UICN

200.000 contribución voluntaria

Global

UNESCO

115.000 Provisión de puesto de Oficial Profesional Joven (JPO)

Global

UNESCO

200.000 Proyecto de alfabetización y educación de base para jóvenes.

Haití

UNESCO

200.000 Proyecto de asistencia internacional para el desarrollo de los planes de
conservación gestión y prevención de riesgos y turismo del parque nacional
histórico CIUDADELA, SANS SOUCI, RAMIERS (HAITI)

Haití

UNESCO

8.664.326 Cuota obligatoria 2010

Global

UNESCO

2.790.000 contribución voluntaria (fondo fiduciario España)

Global

UNFCCC

100.000 Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

Global

UN-HABITAT
UNICEF

10.000.000 contribución voluntaria

Global

500.000 Fort. políticas infancia departamento Cauca, Colombia
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Colombia

BENEFICIARIOS

FINALIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN

PAÍS

UNICEF

675.000 Fomentar prácticas familiares para supervivencia en Níger

Níger

UNICEF

885.000 renovaciones reclutamiento 2011

Global

UNICEF

UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNIFEM
UN-INSTRAW
UNION para el
MEDITERRANEO
UNITAID
UNRWA

IMPORTE
(EUROS)

1.250.000 Ayuda en agua saneamiento e higiene en las operaciones de recuperación temprana de los distritos de PUNJAB, BALOCHISTÁN, KASHMIR ADMINISTRADOS
POR PAKISTÁN Y GILGIT-BALISTAN

1.275.000 Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)
2.000.000 Ayuda en agua saneamiento e higiene a mujeres y niños
afectados por las inundaciones en BALOCHISTÁN
2.200.000 Acciones estratégicas derechos niñez América Latina
10.000.000
72.500.000
1.000.000
9.200.000
33.000.000
4.550.000
500.000

Fondo España – UNICEF
contribución voluntaria (MARCO ASOCIACIÓN)
contribución voluntaria SUDAN
contribución voluntaria (Acción Humanitaria)
contribución voluntaria (MARCO ASOCIACIÓN)
contribución voluntaria
contribución voluntaria (Secretariado)

8.000.000 contribución voluntaria
13.000.000 contribución voluntaria

Pakistán

Global
Pakistán
América Latina y
Caribe
Varios
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
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