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1. Introducción
Con el objetivo de profundizar y seguir avanzando en la transparencia y la rendición de cuentas
la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI)1 elabora desde el año 2009, con
carácter anual, el Informe de Cooperación Multilateral.
El III Plan Director 2009-2012 de la cooperación española establece que el Informe ha de ser
presentado en el seno de la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados y en la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado, sin perjuicio de otras
comparecencias en dicha Comisión para dar cuenta de aspectos específicos de la acción
multilateral.
El presente informe da cuenta de las actuaciones y los desembolsos realizados a Organismos
Multilaterales de Desarrollo, OMD, por la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo, AECID, incluyendo la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo,
FONPRODE, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, MAEC, durante el año
2011. Hay que tener en cuenta que estas contribuciones de la cooperación española por sí
solas no ofrecen todo el panorama de las contribuciones a organismos multilaterales ya que
son complementadas por otras como las contribuciones del Ministerio de Economía y
Competitividad, MINECO, que realiza aportaciones a las instituciones financieras
internacionales así como a la Unión Europea.
El informe se enmarca dentro de las prioridades en materia de cooperación multilateral
establecidas tanto en el Plan Director 2009-2012 como en la estrategia de cooperación
multilateral, a saber:
1. Mejorar la selectividad y concentración de la ayuda multilateral.
2. Reforzar la efectividad de los OMD, mediante una ayuda más estratégica, menos
marcada y más previsible, a cambio de una mayor rendición de cuentas.
3. Mejorar la complementariedad y sinergias entre la ayuda bilateral y la multilateral a
nivel de terreno.
El presente informe pretende mostrar los avances en la consolidación de una política de
cooperación multilateral española más estratégica y eficaz. Estas prioridades han sido el
objetivo último de todas las acciones en materia de cooperación multilateral y han guiado la
actuación de los distintos actores implicados en la misma.
El informe, si bien hace referencia al año 2011, se alinea con las prioridades del nuevo marco
estratégico de la cooperación española: el IV Plan Director.
El nuevo IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, recientemente aprobado en
el Consejo de Ministros del pasado día 21 de Diciembre de 2012, señala que las prioridades
generales de la acción multilateral durante la vigencia del plan deben recoger las lecciones
aprendidas de nuestra experiencia multilateral previa e incorporar los principios de eficacia de
la ayuda acordados en Busan, así como las recomendaciones que el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE ha elaborado. Del mismo modo, en el actual contexto económico debe
1

Mediante Real Decreto 1/2012 de 5 de enero se elimina la SECI y se crea la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, de la que depende la Secretaría General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, con rango de Subsecretaría.
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tenerse en cuenta, adquiriendo mayor importancia la eficacia de la ayuda, la rendición de
cuentas y la transparencia.
El nuevo Plan Director de la Cooperación Española, por lo tanto, continúa apostando por el
trabajo en materia de cooperación multilateral. Si bien el contexto económico condiciona el
volumen de aportaciones, se va a seguir profundizando en la rendición de cuentas y la
transparencia. Este informe refleja la continuidad en el esfuerzo por mejorar la rendición de
cuentas de la cooperación española.
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2. La cooperación multilateral española
2.1 Visión estratégica.
El año 2011, desde el punto de vista de la política de cooperación internacional y en especial
de la cooperación multilateral española, ha sido un año de desafíos. Si bien el contexto
económico internacional y nacional provocó que se redujera considerablemente el monto
total de contribuciones a OMD se trató de mantener el carácter estratégico de las
asignaciones y las prioridades a medio y largo plazo recogidas en la estrategia de cooperación
multilateral española y el III Plan Director.
2.1.1

Evaluación CAD-OCDE.

Desde el punto de vista institucional, desde finales del 2010 y durante el año 2011 España
recibió la visita de los especialistas del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. El CAD
realiza revisiones periódicas (cada cuatro o cinco años) a cada uno de sus miembros para
revisar su sistema y política de cooperación al desarrollo. El objetivo de esta revisión entre
iguales es mejorar la calidad y la efectividad de las políticas y sistemas de cooperación al
desarrollo para reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible en los países en vías de
desarrollo. España fue evaluada anteriormente en el año 2007.
Este documento, llamado Evaluación de Pares del CAD o Peer Review2, se publicó el 13 de
Diciembre del año 2011 y en el mismo se recogen los principales avances y recomendaciones
para una mejora de del sistema y la política de cooperación española. El informe hace
referencia al periodo comprendido entre el año 2007-2011, evalúa los procesos llevados a
cabo durante ese periodo y formula recomendaciones a tener en cuenta por el país evaluado.
Si bien, en general, se recoge el gran progreso realizado por la cooperación española, se señala
que sigue existiendo margen de maniobra para mejorar el sistema y la política de cooperación
española.
En el ámbito multilateral el informe señala que durante este periodo España se ha convertido
en un socio cada vez más importante de los OMD, pasando a aumentar significativamente sus
aportaciones al presupuesto principal del Sistema de las Naciones Unidas así como a otros
actores del sistema multilateral de cooperación.
Este aumento en las contribuciones multilaterales se ha enmarcado en una política multilateral
de selección de socios multilaterales cada vez más exigente acorde con los principios de
efectividad, eficiencia e impacto en desarrollo.
El Informe reconoce que la cooperación española ha sido capaz de concentrar sus
contribuciones a los presupuestos de los OMD de manera que se ha avanzado claramente en la
meta del III PD de concentrar el 80% de sus contribuciones multilaterales en 10 organizaciones
multilaterales. De hecho en el año 2009 se concentró el 76 %, el año 2010 el 74 % y el año
2011 se ha concentrado el 76 % de las contribuciones multilaterales en los 10 principales OMD
superando la meta del IIIPD. El informe señala así mismo la importancia de la elaboración de
2

http://www.oecd.org/dac/peerreviewsofdacmembers/Informe_final_Examen_Pares_Espa%C3%B1a_2011.p
df
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Marcos de Asociación Estratégica, MAE, con los principales socios de la cooperación española
entre los OMD, los cuales se enmarcan dentro de los criterios de acción de la política
multilateral española como son concentración, previsibilidad, seguimiento, evaluación,
responsabilidad y participación.
En relación a la participación y coordinación, el hecho de que se creara el grupo de trabajo de
cooperación multilateral tanto el interno de la AECID, como el formado por AECID-DGPOLDE
(Dirección general de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo) y la Dirección
General de Asuntos Multilaterales (actualmente insertado en la DG de Política Exterior) supuso
dar un paso en la coordinación de políticas. Asimismo, durante el año 2011 y dada la
importancia de la puesta en práctica del FONPRODE, se realizaron reuniones de coordinación
permanentes con la Dirección General de Finanzas Internacionales del Ministerio de Economía
y Hacienda, actual Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
2.1.2

Informe Multilateral CAD-OCDE

Desde una perspectiva general, en el año 2011 la OCDE, a través del CAD, también publicó el
tercer informe sobre ayuda multilateral 3. Este Informe abarca las tendencias recientes en la
ayuda multilateral y el uso de los recursos del sistema multilateral. Investiga y pone de relieve
cómo los países toman sus decisiones de asignación de ayuda bilateral o multilateral, y cómo
asignan esta ayuda a los diferentes organismos multilaterales.
En él se señalan las principales tendencias en la cooperación multilateral. En ese sentido el
informe confirma el descenso en el porcentaje de AOD multilateral como porcentaje del total
de AOD. En esa misma línea la ayuda multilateral cada vez se concentra más en unos cuantos
grandes grupos de OMD. Además la AOD multi-bilateral o earmarked ODA, es decir aquella
que siendo canalizada vía OMD está marcada ya sea mediante el sector, el país, la región o el
área temática ha ascendido hasta el 12 %. Se confirma la tendencia internacional de los
principales donantes a bilateralizar la ayuda multilateral. En ese sentido el informe apunta a
que los donantes escogen a los OMD en ocasiones en las que las capacidades del propio
donante no son suficientes para abarcar alguna situación específica compleja, como en el caso
de los Estados fallidos.
Como principales datos el informe del CAD señala que el 81 % del total de la AOD multilateral
se canaliza vía los cinco principales clusters o grandes grupos de desarrollo:






European development fund- EU budget, EDF (37 %)
Asociación Internacional para el Desarrollo, AID (21 %)
Fondos y Programas de NNUU (10 %)
Banco Africano de Desarrollo y Banco Asiático de Desarrollo (5 % y 3 %)
El Fondo Global contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria FGSTM ( 6 %)

El resto va destinado a un número importante de organizaciones internacionales. En lo que
respecta a la cooperación multilateral española el informe del CAD señala que, junto con
Noruega, Australia y los Estados Unidos, España tiene los porcentajes más altos de ayuda
multilateral marcada o earmarked, por encima de la media de los países del CAD que es un 29
3

http://www.oecd.org/development/aideffectiveness/49014277.pdf
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%. Durante el año 2011, si excluimos las aportaciones al presupuesto de la Comisión Europea
para cooperación al desarrollo, España mantiene un porcentaje de 60 % ayuda multilateral no
marcada y un 40 % marcada o earmarked, muy por encima de la media de los países del CAD.
2.1.3

Programa para el Cambio.

También durante el año 2011, el Comisario de Desarrollo de la UE, Andris Piebalgs, presentó el
«Programa para el cambio» o « Agenda for Change»4 de la política de desarrollo de la UE junto
a una nueva política de apoyo presupuestario de la UE. Ambas comunicaciones se inscriben en
un enfoque más estratégico de la UE para la reducción de la pobreza, que incluye también una
asignación más selectiva de los fondos. España, como miembro de la Unión Europea, adoptó
este enfoque y manifestó su compromiso para incrementar el impacto de la ayuda,
concentrándose en menos países y en los sectores clave para un crecimiento a largo plazo.
Entre otras medidas, este programa propone canalizar una mayor proporción de la ayuda de la
UE a través de instrumentos financieros innovadores, tales como sistemas que permitan
combinar subvenciones y préstamos. España ha avanzado en ese sentido al poner
completamente en marcha durante el año 2011 la cooperación reembolsable a través del
FONPRODE del que se habla más adelante.
2.1.4

Foro de alto nivel sobre Eficacia de la Ayuda ( Busan)

Otro de los hitos en materia de cooperación internacional que tuvieron lugar durante el año
2011 fue el Foro de Alto Nivel sobre eficacia de la ayuda de Busan y las medidas en él
adoptadas que dan continuidad a los acuerdos del Programa de Acción de Accra:





Apropiación de las prioridades del desarrollo por los países en desarrollo.
Enfoque en los resultados.
Alianzas incluyentes para el desarrollo.
Transparencia y responsabilidad compartida.

España firmó los acuerdos adoptados por la comunidad internacional en este foro a través de
la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 5y adoptó las medidas en él
contenidos. Específicamente, en el ámbito multilateral, el documento señala que los firmantes
mejorarán la coherencia de nuestras políticas en relación a las instituciones multilaterales y a
los fondos y programas globales. Utilizamos eficazmente los canales multilaterales existentes,
priorizando aquellos que demuestren mejor rendimiento. Trabajamos para reducir la
proliferación de estos canales y para fines de 2012, acordamos principios y directrices para
orientar nuestros esfuerzos conjuntos. Mientras continúan implementando sus respectivos
compromisos sobre eficacia de la ayuda, las organizaciones multilaterales y los programas y
fondos globales fortalecen su participación en los mecanismos de coordinación y mutua
responsabilidad a nivel nacional, regional y global. En ese sentido la acción de la cooperación
multilateral española durante el año 2011 estuvo completamente alineada con estos
principios: fortaleciendo los canales multilaterales existentes, apostando por la evaluación de

4http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf
5

http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf
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los mismos y manteniendo en la medida de lo posible los compromisos adquiridos con
nuestros socios multilaterales.
2.1.5

Agenda Post 2015

Durante todo el año 2011 el gran debate internacional se centró en la preparación de la
agenda de desarrollo una vez alcanzado el año 2015. La comunidad internacional de desarrollo
trabajó en examinar los progresos realizados hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, ODM, y los desafíos pendientes hasta 2015 para la consecución del las metas del
milenio. En julio del 2011, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó su informe
Acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: opciones de crecimiento sostenido e
inclusivo y cuestiones relativas a la promoción de la agenda de las Naciones Unidas para el
desarrollo con posterioridad a 20156.En él se presentan los progresos realizados hacia el logro
de los ODM y un análisis y recomendaciones sobre políticas en materia de promoción del
crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo para acelerar la erradicación de la
pobreza y cumplir los ODM.
España participó durante el 2011 en la construcción del escenario Post 2015, participando en
los distintos foros y debates y ha de continuar siendo un actor clave tanto por la importancia
de su aportación al logro de los ODM como por su decidido apoyo estratégico al proceso.
Por último, dentro de la propia Estrategia Multilateral de la Cooperación Española y como uno
de sus mecanismos de seguimiento y evaluación, se establecía la realización de una Revisión y
evaluación de medio plazo en el período de vigencia de la Estrategia, y no más tarde de los tres
años posteriores a su aprobación, que se inició durante el año 2011.7
La evaluación dirigida por la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento de la Dirección
General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE)8 de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) del MAEC, se planteó con el doble
objetivo de contar, por un lado con un elemento de referencia para la idoneidad de la
Estrategia y, por otro, de establecer una valoración global en términos de realizaciones y
logros que pudiera conducir a su reformulación y actualización. Se espera contar con los
resultados de la misma a lo largo del año 2013.

6

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/SGReports/66_1/A_66_126_S.pdf
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Documents/E
strategiaMultilateral.pdf
8 Actualmente modificada e insertada en la Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(SGCID)
7
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2.2
Principales tendencias.
Desde el punto de vista de la cooperación española el año 2011 fue el primero que afrontó el
importante recorte presupuestario en materia de cooperación al desarrollo. La situación
económica nacional afecto a los presupuestos del MAEC en materia de cooperación
internacional. Aún así, al acabar el año, la AECID gestionó más de 7899 millones de euros
mediante la modalidad de cooperación multilateral, lo que supone, con respecto al mismo
periodo del año 2010 (1.299 millones), un descenso de las contribuciones por esta vía del 39
%. Este descenso fue acusado pero permitió mantener las principales iniciativas multilaterales
de desarrollo y continuar con las más estratégicas.
El año 2011 fue el año de la consolidación del instrumento de cooperación reembolsable. De
los 789.935.955 euros destinados a la cooperación multilateral, 300 millones, es decir, el 38 %,
tuvieron un carácter de cooperación financiera reembolsable, convirtiéndose de este modo en
la principal iniciativa financiada por la cooperación española en el año 2011. De los 789
millones de euros, 590 millones se tramitaron con cargo al FONPRODE, 75 %, y el resto con
cargo al presupuesto AECID.

En 2011 se aprobaron 214 contribuciones multilaterales a un total de 64 OMD. En cuanto a
concentración la cooperación española avanzó de manera importante en los objetivos
marcados por el III PD y destinó el 77 % de los fondos a los diez principales organismos, fondos
y agencias. Como se ha señalado anteriormente el principal receptor de contribuciones
multilaterales fue el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con 300 millones de euros, seguido
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con una aportación de casi
64 millones de euros, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con casi 50 millones de euros,
el Banco Mundial con 48 millones de euros y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), con 39 millones de euros. Los cinco primeros receptores de contribuciones
multilaterales españolas durante el año 2011 suponen el 63 % del total de las contribuciones.

9

Datos obtenidos en base a la ejecución presupuestaria del año 2011 de la AECID.
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Si se analizan las contribuciones multilaterales del año 2011 por sectores de actuación, los dos
principales sectores que recibieron contribuciones españolas fueron, por un lado, crecimiento
económico, con un 40 % de las aportaciones, y por otro lado acción humanitaria y
reconstrucción con un 23 % del total. A estos dos sectores le siguen gobernabilidad y derechos
humanos con un 13 % y educación y cultura con un 10 % del total de las contribuciones.

Desde el punto de vista geográfico la gran mayoría de las contribuciones multilaterales fueron
destinadas al área del Mediterráneo (39 %), si bien se ha de tener en cuenta que esta
distribución está muy marcada por el destino del principal receptor de contribución
multilateral durante el año 2011, el BEI, cuya contribución de 300 millones es de carácter
reembolsable. Las contribuciones de carácter global le siguen con un 38 %. América Latina
mantiene su porcentaje con respecto al mismo periodo del año 2010, con un 10 % de las
contribuciones seguida de Asia y África con un porcentaje del 7 % y del 6 % respectivamente.
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La principal contribución de la cooperación española en la región de América Latina fue el
destinado a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura en apoyo al Fondo para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con más de 9
millones de euros. Otros importantes desembolsos fueron la contribución al Fondo
multidonante para la Reconstrucción de Haití (FRH) canalizado vía el Banco Mundial con una
aportación de casi 5,5 millones de euros, seguido por el apoyo a la estrategia de seguridad en
Centroamérica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ) con 5 millones de euros.
La cooperación española continuó financiando asimismo importantes iniciativas, fondos y
agencias en la región como la Iniciativa Mesoamericana de Salud, la Organización para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) o el PNUD.
2.2.1

Avanzando en la reforma del Sistema de NNUU

Durante 2011 la cooperación multilateral española siguió apoyando la reforma del Sistema de
Naciones Unidas y participando en las iniciativas pioneras en su mejora.
El Fondo “Delivering as One”, como marco financiero de la iniciativa “Unidos en la Acción”
financiado por España realizó durante el año una evaluación independiente con el objetivo
general de determinar la contribución y el valor añadido de “Unidos en la acción”, y extraer
enseñanzas importantes para el sistema de las Naciones Unidas. La evaluación abarcó el
período comprendido entre 2006 (año anterior al lanzamiento de “Unidos en la acción”) y
2011, y se llevaron a cabo las siguientes evaluaciones:
a) Las iniciativas de “Unidos en la acción” emprendidas en los ocho países piloto (Albania,
Uruguay, Cabo Verde, Pakistán, Vietnam, Mozambique, Ruanda y la República Unida
de Tanzania).
b) Los progresos, los procesos y el contexto, así como las enseñanzas aprendidas de la
fase experimental.
c) Los problemas sin resolver de “Unidos en la acción”, junto con las cuestiones
sistémicas relacionadas con la reforma de las Naciones Unidas u ocasionadas por
“Unidos en la acción” a nivel de las sedes, las regiones y los países.
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Entre las principales observaciones del informe de evaluación independiente cabe destacar10:






La iniciativa “Unidos en la acción” ha demostrado de manera práctica cómo pueden
fortalecerse el control y el liderazgo nacionales en las actividades operacionales del
sistema de las Naciones Unidas.
Sigue habiendo problemas de la planificación, supervisión y evaluación y presentación
de informes en el marco del Programa. Aún puede mejorarse la rendición de cuentas
horizontal y la transparencia del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional para
el logro de resultados así como para el uso eficiente de los recursos.
“Unidos en la acción” ha permitido poner a prueba sobre el terreno un programa
ambicioso para el logro de un sistema de las Naciones Unidas más coherente y
eficiente a nivel de los países, cuyos principios se anunciaron en la Cumbre Mundial de
2005. Sin embargo, aunque estos esfuerzos de reforma han sido en general positivos,
se requieren medidas más audaces para encaminar a las Naciones Unidas hacia un
proceso más amplio de reforma. Las enseñanzas obtenidas de la iniciativa “Unidos en
la acción” enriquecerán en gran medida los debates para tal fin, especialmente
mediante una visión concertada de la reforma que emane de los Estados Miembros.

El informe permite a los donantes, en este caso España, señalar las deficiencias y promover
cambios que mejoren el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Es clave conformar en
este sentido posiciones que favorezcan la adecuación del sistema a las necesidades de
desarrollo.
Por otro lado el Fondo España- PNUD para el logro de los ODM, F-ODM11, entró en 2011 en su
tercer año de ejecución y se encaminó al periodo de rendición de cuentas que ha de finalizar
en diciembre de 2013. El Fondo es una de las iniciativas más importantes en materia de apoyo
a la reforma de NNUU y el logro de los ODM.
El Fondo va más allá de los fundamentos de los ODM y los programas conjuntos y tiene en
cuenta el marco global de la Declaración del Milenio desde la perspectiva de la creación de una
asociación mundial para el desarrollo.
El F-ODM cuenta con 130 programas conjuntos repartidos por 50 países de 5 regiones del
mundo y se calcula que benefician de forma directa o indirecta a más de 20 millones de
personas.
En todas las iniciativas intervienen un promedio de seis agencias de Naciones Unidas que
colaboran con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, desde ministerios a
asociaciones, para garantizar que los procesos de desarrollo sean liderados e impulsados a
nivel local.
Se trabaja en ocho áreas temáticas:
1. Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
2. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
3. Medio ambiente y cambio climático
10
11

http://www.un.org/en/ga/deliveringasone/pdf/mainreport.pdf
http://www.mdgfund.org/es
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Juventud, empleo y migración
Gobernanza económica democrática
Desarrollo y el sector privado
Prevención de conflictos y consolidación de la paz
Cultura y Desarrollo

Durante el año 2011 se insistió en la evaluación, la sistematización de las lecciones, la
comunicación de resultados y el intercambio del conocimiento generado. De manera similar, el
Gobierno de España prestó especial atención al establecimiento con éxito de asociaciones para
la investigación que puedan facilitar el intercambio de las experiencias del F-ODM con otras
iniciativas o que puedan proporcionar nuevas perspectivas en el debate sobre el Desarrollo
Humano.
El Secretariado del F-ODM participó y continúa participando en las reuniones del Grupo de
Trabajo PNUD/ODM que debate la agenda del desarrollo para después de 2015. Es importante
aprovechar la experiencia de este Fondo en la Agenda de desarrollo 2015.
2.2.2

Consolidando el FONPRODE y la cooperación reembolsable.

Desde el punto de vista institucional, si el año 2010 supuso la aprobación y puesta en marcha
de la ley del FONPRODE y a través de ella el inicio de las operaciones de cooperación
reembolsable a raíz de la aprobación de la ley del FONPRODE, en 2011 se ha avanzado a través
del desarrollo reglamentario del FONPRODE. El Real Decreto 845/2011, de 17 de junio, por el
que se aprobó el Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo completa la
regulación del Fondo en aspectos tales como la gestión del Fondo, la estructura orgánica y
funciones del Comité Ejecutivo del Fondo, la estructura orgánica y funciones de la Oficina del
FONPRODE, los estudios de impacto social, de género o ambiental o la información a otros
departamentos de la Administración General del Estado sobre operaciones autorizadas con
cargo al Fondo.
Por ello, el año 2011 ha supuesto la consolidación de este instrumento como uno de los
nuevos pilares de la cooperación española.
La dotación al FONPRODE en 2011 ascendió a la cantidad de 945,23 millones de euros y se
canalizaron vía multilateral 590 millones (300 millones al BEI como aportación reembolsable y
290 millones a 41 organismos multilaterales como aportaciones no reembolsables). El detalle
de las contribuciones canalizadas mediante el FONPRODE viene detallado en el último cuadro
de este informe.
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Marcos de Asociación Estratégica: Planificación, seguimiento y evaluación.

Durante el año 2011 se continuó con el proceso de planificación y orientación hacia resultados
de la acción multilateral española a través del alineamiento de la misma con los planes
estratégicos de los OMD mediante los Marcos de Asociación Estratégica (MAE).
Se consolidaron los MAE que el Gobierno de España tiene firmados con sus socios
multilaterales más importantes: PNUD, UNICEF, ONU-MUJERES y UNFPA los tres primeros
firmados en 2009 y el último en 2010. En ese sentido se continuó con el esfuerzo en
previsibilidad, selectividad y concentración ya establecido en la estrategia multilateral de la
cooperación española y se trató de mantener las contribuciones a los principales OMD con los
que la cooperación española tiene firmados MAE.
Durante 2011 se realizó el seguimiento de estos acuerdos mediante los mecanismos incluidos
en los propios MAE:
• Informe anual de revisión por parte del OMD, que incluye una valoración sobre el
progreso en el marco de resultados estratégicos, los compromisos en materia de
eficacia de la Ayuda al Desarrollo y, el uso efectivo e implementación de los
Instrumentos de asociación y cooperación.
• Reunión anual de seguimiento. El objetivo de estas reuniones de seguimiento es
proporcionar, tanto al OMD como a la CE una valoración con recomendaciones
sobre el rendimiento de ambas partes en la gestión y cumplimiento de los
objetivos conjuntos del MAE.
Estas reuniones permitieron constatar el importante avance que para la cooperación española
ha supuesto contar con estos mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación.
En el año 2011 se añadió a estos MAE el Marco de Asociación Estratégica con la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, para el período 2011-201512. El Marco fue firmado por el MAEC,
la AECID y el Ministerio de Trabajo e Inmigración por la parte española, junto con la OIT.
Este MAE se enmarcó en las prioridades comunes que se contemplan en el Marco de Políticas
y Estrategias (MPE) 2010-2015 de la OIT y en los documentos de política y estratégicos de la
Cooperación Española (el III Plan Director 2009-2012, la Estrategia Multilateral y las políticas
de desarrollo y gobernabilidad democrática), en su compromiso compartido la Agenda de
Trabajo Decente de la OIT y los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), así como ciertas
líneas preferentes de actuación del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Los Principios Rectores del MAE con la OIT son:
•
•
•
•
•
12

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (A/RES/55/2) y los ODM.
La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo.
La Agenda de la OIT sobre Trabajo Decente
La Declaración sobre justicia social para una globalización equitativa (2008)
El Pacto Mundial por el Empleo.

http://www.ilo.org/public/spanish/region/eurpro/madrid/download/acuerdomarcoestrategico.pdf
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El avance firme para la eficacia de la ayuda en línea con los Principios de la Declaración
de París, la Agenda de Acción de Accra, el Consenso de Monterrey y el Consenso de
Bonn sobre desarrollo de capacidades.
Los Principios del CAD de la OCDE para una buena asociación internacional.
El enfoque Unidos en la Acción (Delivering as One) para lograr un sistema de desarrollo
de NN.UU. más eficaz.

Las líneas de trabajo conjunto establecidas en el MAE fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Promoción de las normas, principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Fomento del empleo.
Mejora de la protección social.
Promoción del diálogo social.
Impulso de la modernización y fortalecimiento de las administraciones sociolaborales y
de seguridad social.
6. Refuerzo de capacidades institucionales para la gestión de las migraciones laborales.
Como áreas transversales:
1. Igualdad de género en desarrollo y no discriminación.
2. Interculturalidad y gestión de la diversidad.
3. Sostenibilidad ambiental.
Este acuerdo ha permitido racionalizar y mejorar la relación de la CE con la OIT y por lo tanto
mejorar en los resultados de desarrollo de la alianza.
2.2.4

Evaluación del desempeño de los Organismos Multilaterales: MOPAN

En cuanto al trabajo desarrollado por la Red de Evaluación del Desempeño de Organismos
Multilaterales (MOPAN)13 en la que España participa desde el año 2009, el año 2011 fue un
año muy activo.
Se llevó a cabo la evaluación a las siguientes organizaciones internacionales:






El Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA).

La evaluación se desarrolló en los siguientes países: Bangladesh, Bolivia, Brasil, Ecuador,
Jordania, Líbano, Territorios Palestinos, Perú, Nepal, Mali, Siria y Tanzania.
España fue líder institucional, junto con Dinamarca de la evaluación del BID. Asimismo desde
las Oficinas Técnicas de Cooperación de Ecuador y Brasil se lideraron y co-lideraron

13

http://www.mopanonline.org/publications/1
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respectivamente los procesos de evaluación, participando activamente las demás OTC donde
se realizaron procesos de evaluación durante 2011.
En 2011, por primera vez desde el inicio de la red MOPAN, se completó la evaluación del
enfoque común con una recopilación de datos adicionales a través de una revisión de
documentos. Esta revisión documental logró un mayor equilibrio en los resultados entre la
información basada en datos concretos y en percepciones. La revisión de documentos
permitió:
•
•
•
•

Valorar la validez de los micro-indicadores al ser examinados a través de un análisis
cualitativo de la documentación de cada organización multilateral.
Aplicar un mecanismo de triangulación de los resultados obtenidos.
Disponer de información contextual adicional sobre las organizaciones multilaterales en las
cuatro dimensiones de eficacia orgánica evaluadas en el Enfoque Común de MOPAN.
Conocer el nivel de transparencia de la organización multilateral en cuestión.

Durante el año 2011, MOPAN inició el proceso de negociaciones para su incorporación formal
a la OCDE. El objetivo es mantener la independencia de la red pero ganar estabilidad y crear
sinergias con la OCDE. Ésta albergara el Secretariado MOPAN, por un periodo inicial-piloto de
tres años y estará integrado administrativamente en el Directorado de Cooperación al
Desarrollo de la OCDE.
2.2.5

Apoyo a la presencia de españoles en Organismos Internacionales

En relación a la política de apoyo a la presencia de españoles en Organismo Internacionales
hay que destacar la celebración en Madrid del 12 al 14 de abril de 2011 de la Reunión Bianual
de donantes y agencias participantes en el Programa de Jóvenes Profesionales de Naciones
Unidas.
Se ha continuado impulsando el equilibrio entre tres objetivos:
-

-

-

La promoción de la presencia de españoles en Organismos Internacionales, de acuerdo
al Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, donde se señala que “el
compromiso de cooperación multilateral de España se reflejará en el impulso al
desarrollo de una política que promocione la presencia de españoles en Organismos
Internacionales.
La promoción de política española de cooperación al desarrollo mediante la prestación
y financiación de asistencia técnica cualificada siguiendo el espíritu de la Ley 23/1998
de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo artículo sexto
señala que “España participará activamente en los Organismos Internacionales de
Cooperación para el Desarrollo de los que sea miembro y colaborará en la consecución
de sus objetivos”. En este sentido, la financiación destinada a los programas de
reclutamiento es contabilizada como AOD.
Y la promoción de las capacidades de los recursos humanos nacionales mediante la
experiencia y formación en OOII y en cooperación multilateral al desarrollo.
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Para ello, se ha seguido apoyando los programas de Jóvenes Profesionales españoles,
habiéndose convocado 19 puestos en el sistema de Naciones Unidas y 7 puestos de Jóvenes
Expertos con la Unión Europea, JED, en las delegaciones de la Unión Europea.
Del programa de Asistentes Especiales al Coordinador Residente, se han mantenido activos los
SARC de la convocatoria anterior: 14 puestos en 2010.
Asimismo durante el año 2011 también se convocaron 11 plazas para el Programa de
Voluntarios de Naciones Unidas.
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3. Prioridades sectoriales de las contribuciones españolas a los OMD
3.1. Crecimiento económico para la reducción de la pobreza
Como se ha señalado anteriormente, el sector que más contribuciones multilaterales recibió
durante el año 2011 fue el de crecimiento económico para reducción de la pobreza. En este
ámbito de trabajo la cooperación española dio continuidad a las principales apuestas iniciadas
durante 2010 como el Fondo Africano de Garantía, una iniciativa regional destinada a ofrecer
garantías de crédito para las PYMES de África que entró en pleno funcionamiento durante el
año 2011, o el Fondo de Desarrollo de las PYMES en Haití a través de la CII (Corporación
Interamericana de Inversiones).
La apuesta más importante de la cooperación española fue la operación de 30014 millones de
la modalidad de cooperación reembolsable con el BEI llamada Facilidad para la Inversión y
Asociación Euro-Mediterránea (Facility for Euro-Mediterrean Investment and Partnership,
FEMIP)15. El BEI, a través de esta facilidad y utilizando tanto recursos propios como recursos
obtenidos del presupuesto de la UE, realizará operaciones en los países de la cuenca sur del
Mediterráneo con la finalidad de modernizar sus economías, promover el desarrollo del sector
privado y mejorar la integración de los países de la región.
España, a través de la contribución, persigue favorecer el desarrollo del sector privado en los
países de la cuenca sur del Mediterráneo incluidos en los países objetivo del FEMIP (Argelia,
Egipto, Líbano, Jordania, Marruecos, Siria, Túnez y Territorios Palestino y Mauritania, dando
particular énfasis en Egipto y Túnez. Especialmente, España persigue contribuir a la creación de
empleo en estos países, apoyando fundamentalmente a PYMES en países que hayan
comenzado a establecer reformas democráticas.
3.2 Acción humanitaria y reconstrucción
En el ámbito de la acción humanitaria y la reconstrucción, la cooperación española siguió
manteniendo un perfil muy alto apoyando contribuciones orientadas tanto a cubrir las crisis
humanitarias inmediatas como a mejorar las condiciones de las crisis humanitarias recientes.
España financió los principales fondos humanitarios como el Fondo España - ACNUR de
asistencia en contextos humanitarios y las actividades humanitarias del Comité Internacional
de la Cruz Roja a través de la aportación voluntaria y del Fondo específico España- CICR de
ayuda en contextos humanitarios. Los tres países que más apoyo recibieron del CICR el 2011
fueron Somalia, Afganistán e Irak con un 10 %, un 9 % y un 7 % de los fondos, respectivamente,
siendo España el duodécimo donante mundial.
También se apoyó al Fondo Central de Respuestas ante Emergencias de Naciones Unidas
(CERF), donde España se situó en 2011 como sexto donante. El CERF destinó, en 2011, un total
de 426.157.020 dólares en asistencia humanitaria en 45 países, siendo Somalia, Etiopía,
Pakistán y Sudán del Sur los cuatro principales receptores de ayuda. Estas contribuciones
fueron destinadas principalmente a los sectores de seguridad alimentaria, salud, salud
nutricional, multi-sector y agricultura.

14

15

De los cuales se desembolsaron 100 millones de euros en el año 2011.
http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm
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Las consecuencias del terremoto del año 2010 en Haití siguieron siendo prioridad para la
comunidad internacional y España, a través del Fondo multidonante para la Reconstrucción de
Haití (FRH), continuó trabajando en las mejora de las condiciones de vida de la población
haitiana. Este apoyo se complementó con las actividades del Fondo de desarrollo de las PYMES
en Haití que facilita la financiación de estas empresas en el sistema financiero haitiano y a
través del Proyecto de reconstrucción sostenible del hábitat en el Sureste de Haití puesto en
marcha por ONU-Habitat.
Por otro lado, la cooperación española mantuvo su apoyo a las necesidades de la población
palestina y contribuyó tanto a las actividades de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA OOPS) como a través del
Mecanismo Palestino-Europeo de Gestión de la Ayuda Socio-Económica.
Además se financiaron Fondos de reconstrucción en Afganistán como el National Area-Based
Development Programme (NABDP), el Fondo Fiduciario para la Paz y la Reintegración en
Afganistán (P&RTF) o el Fondo de reconstrucción Afganistán Compact gestionado por el Banco
Mundial. Asimismo las actividades de los Fondos Humanitarios multidonante gestionados por
el PNUD en Sudán y en la República Democrática del Congo.
Por último, las contribuciones al PMA, tanto en apoyo de su reserva alimentaria de
emergencias como con la contribución general, dan continuidad a la importante relación de
trabajo de la cooperación española con el Programa.
3.3 Gobernabilidad y Derechos Humanos
En materia de Gobernabilidad y Derechos Humanos la cooperación española siguió apoyando a
sus principales socios. El PNUD, la OIT, la SEGIB, la OEA o el SICA fueron los principales
receptores de ayuda. El PNUD recibió aportación española para trabajar en varios programas.
En el ámbito de la protección de los DDHH se apoyó el Programa de Promoción y Protección de
los Derechos Humanos en Colombia y la Comisión Internacional contra la impunidad en
Guatemala (CICIG). La cooperación española viene trabajando en este proyecto desde su
creación en 2007. La CICIG investiga y participa en procesos criminales de un número limitado
de casos difíciles y sensibles, trabajando también en fortalecer la estructura de políticas
públicas del país así como en el fortalecimiento de las instituciones del sector judicial de
Guatemala. Completando este trabajo se financió al SICA tanto para la financiación de
proyectos y actividades de la Secretaría General-SICA como para el apoyo la Estrategia de
Seguridad en Centroamérica.
El trabajo en derechos humanos, entre ellos los derechos laborales y de la infancia se reforzó
con el importante apoyo a la OIT para financiar las líneas estratégicas y proyectos prioritarios
recogidos para 2012 en el Acuerdo de Asociación Estratégica 2011-2015 entre España y OIT
así como distintos programas y proyectos centrados específicamente en la erradicación de las
peores formas del trabajo infantil o la protección de los derechos sindicales y laborales.
En el ámbito de la gobernabilidad se continuó financiando el Fondo España-PNUD para un
Desarrollo Inclusivo en América Latina, una vez acordado en el año 2010 centrar sus
actividades en la gobernabilidad democrática incluyendo la seguridad ciudadana. En 2011 se
llevó a cabo la evaluación del Programa Regional del PNUD en América Latina. Dado que el
29.9% de las actividades del mismo provienen de este Fondo, se destinaron recursos para la
realización de la misma. También, y más centrados en el ámbito de la gobernabilidad local, se
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continuó con el apoyo al Programa ART (Articulación de Redes Territoriales) y sus actividades
internacionales.
La OEA, socio histórico de la cooperación española, también fue apoyado en el sector
gobernabilidad, tanto al Fondo español de la OEA como a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz
en Colombia, que se articula en torno a tres áreas de trabajo: justicia y paz; desarme,
desmovilización y reinserción; y acompañamiento comunitario.
3.4 Educación y Cultura
En cuanto al trabajo en materia de educación y cultura, desde la cooperación multilateral
española se continuó durante el año 2011 con las principales iniciativas internacionales en las
que venía participando.
Así se realizó durante 2011 una importante contribución a la vía rápida de Educación para
todos o FTI - Fast Track Iniciative, Education For All actualmente denominada Global
Partnership for Education (GPE)16 . La iniciativa apoya la elaboración, planificación y mejora de
planes nacionales de educación en los países en desarrollo. Gracias al alto nivel de sus
aportaciones a esta iniciativa (258,45 M€), España ocupa el tercer puesto entre los 15 países
donantes de la iniciativa durante el año 2011. En el Consejo de Dirección del partenariado
tiene la representación del grupo de Donantes 2, junto con Australia. En la Conferencia de
Reposición del GPE, celebrada noviembre de 2011 en Copenhague, se reunieron 57
representantes, entre países en desarrollo, donantes, organismos multilaterales,
organizaciones de la sociedad civil, ONGD y entidades privadas para fijar los compromisos de
subvención para el periodo 2011-2014. El objetivo fue llegar a los 2.500 millones de dólares
antes del final del periodo de reposición de tres años. De acuerdo con los datos de 2011 doce
países prioritarios para la Cooperación Española (Angola, Bangladesh, República Democrática
del Congo, Etiopia, Gambia, Haití, Mauritania, Nicaragua, Níger, Senegal, Sudan y, Vietnam)
participaron en esta iniciativa, siéndoles asignado un total de 731 M€. En la misma
conferencia se presentaron otras solicitudes (Afganistán, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali,
Moldavia, Mongolia y Timor Leste) que se encuentran aún en tramitación con distinto grado de
avance.
España siguió financiando a la OEI, organización de ámbito regional latinoamericano, con la
que España tiene una importante relación de trabajo. A través de varias vías, pero
fundamentalmente a través del Fondo España-OEI, se ha trabajado en el Plan de Acción 20112014 apoyando la implementación de la Carta Cultural Iberoamericana y las Metas Educativas
del 2021.
La AECID ha continuado apoyando el trabajo de la UNESCO, principalmente, a través de los
institutos y entidades que forman parte de este organismo. El Instituto para la Investigación y
Planificación Educativa (IIEP), el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), la Oficina
Internacional de Educación (IBE) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OREALC),
las cuales desarrollan su labor desde cuatro ejes de actuación:
• Educación; con programas destinados a reforzar la calidad educativa a través del apoyo
a la planificación, definición de políticas y estrategias de educación.

16

http://www.globalpartnership.org/
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Comunicación: apoyando el Programa Internacional para el Desarrollo de la
Comunicación, destinado a promover y a movilizar el desarrollo de los medios de
comunicación en países en desarrollo.
Cultura: a través del apoyo a los convenios especiales de la UNESCO como la
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, la
Convención sobre Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, el Convenio para la
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 o la Convención para la
Protección y Promoción de la Diversidad Cultural de 2005.
Ciencia: principalmente a través del impulso de las políticas científicas en África con el
objetivo de aumentar la capacidad científica, tecnológica y de innovación, a través de
varias estrategias y programas específicos.

3.5 Salud
La cooperación española intenta impulsar una agenda de cooperación en salud que permita,
por un lado, avanzar en la transformación de los compromisos de la lucha contra la pobreza y
la desigualdad procurando resultados claros de mejora de las condiciones de salud de las
poblaciones más desfavorables y, por otro lado, seguir los principios de la nueva política de
salud de la UE, entre ellos el acceso universal a servicios de salud de calidad y equitativos a
través de enfoques como la Alianza Internacional para la Salud (IHP+) o el alineamiento y
apropiación progresivos por medio del apoyo presupuestario.
Para lograr estos objetivos, e incrementar al máximo la eficacia de la ayuda, las contribuciones
multilaterales se han centrado en tres líneas, muy condicionadas a su vez por las actuales
circunstancias de crisis económica que ha exigido concentrar al máximo actores e
intervenciones, reforzando el carácter estratégico de las contribuciones multilaterales para
lograr un mayor impacto. Los principales retos por tanto han sido durante este periodo:
• Incrementar la financiación y la eficiencia de los servicios de salud con un horizonte de
cobertura universal
• Incrementar el acceso de la población, especialmente de los más vulnerables, a los
programas asistenciales y preventivos de las enfermedades y condiciones relacionadas
con los ODM
• Incrementar el impacto sobre la salud del resto de políticas de desarrollo
En este ámbito, se han priorizado aquellos organismos y/o iniciativas con impacto y
sostenibilidad demostrada que centren sus acciones en romper el círculo pobrezaenfermedad. Entre las que se destacan las relativas a:
• La Gobernanza Global en Salud, uno de los ejes de la política de cooperación española,
que a través de su financiación a la OMS y OPS, pretende contribuir a lograr liderazgos
democráticos, efectivos y trasparentes que permitan diseñar e implementar políticas y
estrategias participativas y pertinentes para los problemas prioritarios, asegurando
una financiación predecible, equitativa y sostenible de los sistemas de salud. A nivel
global, el proceso democrático y trasparente se emplaza en la Asamblea Mundial de la
Salud, en la que el España (MAEC y MSSI) ha seguido dando apoyo técnico a para
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sumar coherencia en la discusión sobre prioridades y acciones internacionales en
salud.
A nivel regional y nacional, el eje en torno al cual pivota la prioridad de las
contribuciones multilaterales, es el Fortalecimiento integral de los sistemas de salud
de calidad y equitativos, para lo cual la cooperación española tiene como socio
estratégico a la organización Mundial de la Salud (OMS) y a la organización
Panamericana de la Salud (OPS) apoyando sus actividades como responsables de
desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales y regionales,
apoyando programas de evaluación, formación y capacitación de recursos humanos
destinado a la mejora de la gobernanza, de la inclusión de la sociedad civil, de la
gestión y de la eficiencia de los sistemas de salud bajo los principios de la International
Health Partnership (IHP). Además en el año 2011 se firmó el “Convenio de
colaboración entre AECID y la OMS para la creación del Fondo España-OMS de
asistencia en contextos humanitarios” que se gestiona desde la Oficina de Ayuda
Humanitaria de la AECID. Conviene destacar que en el marco de la Alianza Sanitaria
Internacional (International Health Partnership- IHP+) liderada por la OMS, en 2011,
España ha participado en dos evaluaciones anuales consecutivas sobre la eficacia de la
ayuda en salud en los países IHP+: El Salvador (de momento único país de América
Latina), Etiopía, Malí, Mauritania, Mozambique y Níger.
Financiación predecible, equitativa y sostenible de los Sistemas de Salud: Durante
2011, la Cooperación Española ha seguido apoyando a los países prioritarios en el
objetivo de dotarse de sistemas financieros adecuados a su estructura económica y
destinados a construir sistemas de salud eficaces. Para ello se ha priorizado el
instrumento de apoyo programático, especialmente destinado a apoyo sectorial en
salud y bajo los principios de la International Health Partnership (IHP) y se ha
continuado desarrollando la colaboración con la iniciativa Providing for Health –P4H(Promoción de sistemas de protección social y acceso universal a la salud con los
países socios mediante una iniciativa de coordinación entre el Banco Mundial, la OMS,
la OIT, Francia, Alemania y Suiza) y proporcionando asistencia técnica a los países
socios.
Provisión de Bienes Globales y Servicios Sanitarios Básicos En cuanto al acceso a
productos sanitarios, la Cooperación Española ha continuado colaborando con
Iniciativas Globales y Regionales que han demostrado eficacia en el incremento del
acceso y con las iniciativas de financiación innovadora que también han demostrado su
utilidad en la provisión de bienes globales y servicios sanitarios básicos necesarios para
asegurar el derecho a la salud de todas las poblaciones. El mayor reto en esta línea, ha
sido la de trabajar, en el seno de las Iniciativas Globales y en los grupos de expertos de
la Unión Europea, para adecuar las políticas específicas de enfermedad al objetivo
general de la cobertura universal y de la equidad, disminuyendo el riesgo de distorsión
de los sistemas nacionales de salud.

En coherencia con las acciones anteriores, la Cooperación española ha seguido financiando a
las Iniciativas globales específicas de enfermedad; el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la
tuberculosis y la malaria (GFTAM), la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVIGlobal Alliance for Vaccination and Immunization) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
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Población (FNUAP) que han demostrado eficacia en conseguir acceso a recursos asistenciales y
preventivos para enfermedades trasmisibles y otras condiciones asociadas a los ODM. Además,
durante el 2011, España ha seguido apoyando las iniciativas de financiación innovadora,
especialmente Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización (IFFIm), y UNITAID en
su financiación y en el estudio y aplicación de nuevos modelos de financiación, que permitan el
acceso a medicamentos y productos de prevención y diagnóstico.
•

Por lo que respecta a la investigación en salud (I+D+i), España ha tratado de contribuir
a la elaboración de un marco global que aborde de forma más efectiva las prioridades
en salud de los países de baja renta y refuerce los procesos nacionales propios de
investigación, para hacer frente a los retos mundiales de salud de conformidad con la
estrategia y conclusiones de expertos de la OMS presentado en la Asamblea Mundial
de la Salud. Para ello, en 2011, los fondos han ido destinados tanto para el desarrollo
de nuevos productos destinados a las condiciones asociadas a los ODM como al
desarrollo y evaluación de políticas destinadas a facilitar el acceso a esos productos y a
los programas de salud por la población. El instrumento más adecuado para el
desarrollo de nuevos productos es la financiación de Partenariados Público-Privados
de Desarrollo (PPD) de productos, especialmente la Asociación Internacional para la
vacuna del Sida (IAVI), la Asociación Internacional para microbicidas (IPM), la iniciativa
Medicinas para Enfermedades Olvidadas, (DNDi) y otras que compartan eficacia,
apropiación, política de derechos intelectuales y de transferencia de tecnología a los
países socios.

Cabría destacar, el apoyo renovado a la Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015 (SM2015),
primera asociación público-privada entre la Fundación Bill & Melinda Gates, el Instituto Carlos
Slim de la Salud (ICSS), el Gobierno de España y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
que actúa como fiduciario, para reducir las brechas de equidad en salud que enfrentan las
poblaciones en extrema pobreza conforme a las prioridades establecidas por los países de la
región, a través de intervenciones de eficacia comprobada en salud materna, sexual y
reproductiva e infantil. Se trata, además, de una investigación operativa para poner a prueba
un mecanismo de financiación basado en resultados, y una serie de innovaciones negociadas
con cada país sobre procedimientos bio-asistenciales, o de provisión de servicios de cara a la
demanda y la oferta.
3.6 Medio Ambiente y Cambio Climático.
El trabajo en materia de medio ambiente continuó con el apoyo a los compromisos derivados
de las Convenciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en concreto, el Convenio
sobre Diversidad Biológica, el Convenio de Lucha contra la Desertificación y el Convenio Marco
de Lucha contra el Cambio Climático, con cuyas Secretarías España ha trabajado intensamente.
Respecto a los compromisos de lucha contra el cambio climático, se continuó priorizando el
apoyo al Programa de Naciones Unidas UNREDD para luchar contra la degradación de los
bosques y la deforestación por su significado como herramienta de mitigación de emisiones de
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carbono y como reservorio de biodiversidad y de medios de vida de millones de personas
pobres.
En 2011 se aprobó el Programa estratégico de UN-REDD para el periodo 2011-2015 cuyo
objetivo principal es promover la elaboración y la implementación de Estrategias Nacionales
de REDD+ que incluyen el fomento de la gestión forestal sostenible.
En cuanto a los compromisos para la conservación de la diversidad biológica y lucha contra la
desertificación, además del apoyo a UNREDD, se continuó apoyando al PNUMA, en concreto
apoyando la Iniciativa de conjunta de PNUMA y PNUD denominada Pobreza y Medio
Ambiente, que provee soporte técnico y financiero a países para integrar los vínculos entre
pobreza y medio ambiente en los procesos de planificación del desarrollo nacional y subnacional. También se concretó en el apoyo a la iniciativa Lifeweb para la implementación del
programa de trabajo de áreas protegidas del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica. En el mismo sentido, continuó el apoyo al Programa SAP-BIO de conservación de
áreas marinas en el Mediterráneo. Finalmente, continuó el apoyo a Sustainlabour de cara a la
celebración de Río +20.
3.7 Igualdad de Género
El trabajo a favor de la igualdad de género se trabajó tanto sectorial como transversalmente.
En el ámbito multilateral se canalizó vía diferentes OMD, pero si duda el principal apoyo de la
cooperación española fue dirigido a ONU-Mujeres. Esta institución, que inició su camino como
tal el año 2010, recibió una importante contribución española, lo que situó a España en 2011
como el primer donante de la entidad. Destaca especialmente el impulso y la contribución de
España al Fondo Multidonante para la Igualdad de Género, dirigido al empoderamiento
económico y político de las mujeres, así como al Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin a
la violencia contra las mujeres. Asimismo ONU-Mujeres aprobó en 2011 el primer plan
estratégico para el período 2011-2013 donde se establece el enfoque, la misión y las
prioridades de la organización en su función de apoyo a los Estados Miembros y al sistema de
las Naciones Unidas. El enfoque, los objetivos y los resultados previstos del plan han sido
concebidos a más largo plazo (2017), y será objeto de una revisión en 2013. Los objetivos del
marco de los resultados en materia de desarrollo son:
1. Aumentar el liderazgo y la participación de la mujer.
2. Aumentar el acceso de la mujer al empoderamiento y las oportunidades de índole
económica.
3. Prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y ampliar el acceso a los servicios
4. Aumentar el liderazgo de las mujeres en las actividades relacionadas con la paz, la
seguridad y la respuesta humanitaria.
5. Fortalecer la capacidad de respuesta de los planes y presupuestos a la igualdad entre
los géneros a todos los niveles.
6. Aplicación de un conjunto amplio de normas, políticas y parámetros mundiales sobre
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres que sea dinámico,
responda a las cuestiones, los desafíos y las oportunidades nuevos e incipientes y
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siente firmemente las bases para la adopción de medidas por parte de los gobiernos y
de otros interesados a todos los niveles.
Además se continuó apoyando, entre otros, al Fondo España PNUD para el Logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ventana de género), al FNUAP a través del Fondo Global
España América Latina: Fondo de Cooperación para América Latina y el Caribe: “Igualdad de
género, derechos reproductivos y respeto a la diversidad cultural en América Latina y Caribe” y
al Fondo España NEPAD para el empoderamiento de las Mujeres Africanas.
Asimismo, ha de mencionarse la iniciativa regional del Observatorio de Igualdad de Género
para América Latina y el Caribe, ejecutado por CEPAL en coordinación con las agencias de
Naciones Unidas, SEGIB y AECID, como herramienta para contribuir al fortalecimiento y la
sistematización de la producción de estadísticas de género, dar seguimiento a las políticas
públicas destinadas a fomentar la igualdad de género, apoyar a los gobiernos en el análisis de
la realidad regional y difundir buenas prácticas de políticas de igualdad de género.
3.8 Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria
En materia de desarrollo rural y seguridad alimentaria la cooperación multilateral española ha
continuado implementando la Facilidad Financiera para la Cofinanciación de Proyectos y
Programas de Seguridad Alimentaria a través del FIDA17, iniciativa que combina aportación de
carácter reembolsable (300 millones desembolsados con anterioridad) con contribuciones no
reembolsables. La iniciativa trata de facilitar la concesión de créditos en términos
concesionales a los países prestatarios del FIDA para la lucha contra el hambre y el desarrollo
rural. Esta iniciativa es una de las más importantes que la cooperación española ha puesto en
marcha en materia de desarrollo rural y seguridad alimentaria en los últimos tiempos.
Además de este apoyo en materia de seguridad alimentaria durante el 2011 se continuó con el
apoyo a las actividades de la FAO. Se sigue de este modo los lineamientos de los últimos
Planes Directores que designan a FAO como el principal socio estratégico en el ámbito de las
políticas de lucha contra el hambre, seguridad alimentaria y desarrollo rural y agrario, siendo el
objetivo general de la Cooperación Española en este ámbito “contribuir a hacer efectivo el
derecho humano a la alimentación y mejorar las condiciones de vida y de seguridad
alimentaria de la población rural y urbana.”
Durante el 2011 se ha apoyado tanto las actividades globales o generales de la FAO como el
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, foro de las Naciones Unidas para el examen y el
seguimiento de las políticas relativas a la seguridad alimentaria mundial, como la Oficina de la
Sociedad Civil cuyo objetivo principal es que la sociedad civil participe activamente para
alcanzar los Objetivos Estratégicos de la Organización en Seguridad Alimentaria, Nutrición y
Agricultura. Para ello, se han llevado a cabo planes de trabajo y acciones en coordinación con
la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 18 y la Oficina del Derecho a la
Alimentación para involucrar la sociedad civil en acciones de políticas con impacto a nivel
global, regional y nacional.
Desde el punto de vista regional se han apoyado principalmente las actividades de la FAO en
el norte de África y Asia para la mejora de la seguridad alimentaria y el Programa regional de
17

Los proyectos de FIDA son fundamentalmente de Desarrollo Rural, que contribuyen a la Seguridad
Alimentaria
18
http://www.rlc.fao.org/es/iniciativa
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medios de vida pesqueros para el Sudeste asiático .Igualmente se ha apoyado la Iniciativa Agua
y Seguridad Alimentaria en África centrada en los países pertenecientes a la CEDEAO.
Así mismo en África Occidental se ha apoyado la Agencia para la Agricultura y la Alimentación
de la CEDEAO.
En la región latinoamericana dos han sido también las principales iniciativas: el Programa
Especial de Seguridad Alimentaria en Centroamérica y el Programa para el reforzamiento de
políticas de producción de semilla de granos básicos en apoyo a la agricultura campesina en
países miembros del Consejo Agropecuario Centroamericano y la Comunidad Andina. Estos
proyectos buscan reducir el desabastecimiento de semilla certificada de granos básicos en los
países miembros del Consejo Agropecuario Centroamericano y de la Comunidad Andina, a fin
de mejorar el acceso a bienes básicos alimentarios y aumentar los ingresos de las familias
rurales. En Centroamérica y República Dominicana a través de la financiación al SICA se han
promovido proyectos de Desarrollo Rural Territorial dentro de la ECADERT (Estrategia
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial).
Durante el 2011 se apoyó al Proyecto PIDERAL (Políticas Innovadoras de Desarrollo de los
Territorios Rurales en América Latina) del Instituto Interamericano de Cooperación Agraria
(IICA) centrado en mejorar la efectividad de los programas de desarrollo rural de los países
latinoamericanos ( Costa Rica, República Dominicana, Perú y Ecuador) y las Instituciones
internacionales a través de la formulación y ejecución de políticas Públicas de Desarrollo Rural
Territorial.
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4. Conclusiones
Desde el punto de vista institucional se ha continuado fortaleciendo los mecanismos de
planificación, seguimiento y evaluación de los principales OMD con los que la cooperación
española se asocia a través de los MAE. En la actualidad, en la línea de los objetivos de la
Estrategia de Cooperación multilateral, se cuenta con el MAE de cinco de los principales OMD
con los que trabaja la cooperación española, PNUD, UNICEF, ONU-MUJERES, FNUAP y OIT.
Desde el punto de vista sectorial las contribuciones más importantes han ido destinadas al
crecimiento económico para la reducción de la pobreza y a respuesta humanitaria y
reconstrucción, sumando entre las dos más del 60% del total de la ayuda canalizada a través
de la modalidad multilateral. La región del mediterráneo fue la que más contribuciones
españolas multilaterales recibió durante el 2011 con un 39% de las mismas, ambos datos sin
duda muy condicionados por la contribución en materia de cooperación reembolsable por
valor de 300 millones de euros al BEI.
El año 2011 se consolidó un importante avance de la cooperación española de los últimos
años. A través de la completa puesta en marcha del FONPRODE la cooperación española se ha
dotado de un nuevo instrumento para la mejor adaptación a la realidad de la ayuda, la
cooperación reembolsable. Consolidar esta modalidad de cooperación durante el 2011 ha sido
estratégico.
El hecho de que el 38 % del total de la cooperación multilateral haya sido canalizado vía la
modalidad de cooperación multilateral reembolsable visibiliza la importancia de esta
modalidad de cooperación durante el año 2011. El trabajo en materia de cooperación
reembolsable se enmarca en el compromiso español en la consecución de los ODM, y es un
instrumento más para lograrlos.

30

Informe Multilateral

2011

5. Anexos19:
Receptores de contribuciones multilaterales20
ORGANISMO
BEI
PNUD
PMA
BM
UNICEF
FAO
ACNUR
ONU-MUJERES
UE PEGASE
CICR
CERF
OMS
OIT
OEI
FNUAP
SEGIB
ONU-HABITAT
SICA
UNRWA OOPS
Fondo Africano de Garantía
OCHA
CEDEAO
FIDA
ONUSIDA
UA
UNITAID
OPS
BID
PNUMA
ACNUDH
OEA
IMG
OCDE
UNESCO
CAACI
DNDi
OIM
IICA
CEPAL
ONU OTROS: Otras contribuciones a organismos y fondos del Sistema de NNUU
19
20

MONTO
300.000.000
63.119.000
49.322.000
48.059.615
38.890.000
27.022.230
21.565.000
21.175.000
20.000.000
17.750.000
15.000.000
14.707.000
13.359.000
12.664.124
12.375.000
8.371.543
9.532.000
8.250.000
8.000.000
5.698.818
5.550.000
5.282.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.500.000
4.036.538
3.864.458
3.747.000
3.500.000
2.589.841
2.370.000
2.337.000
2.062.185
2.000.000
1.550.000
1.500.000
1.400.000
1.314.000

Datos elaborados en base a la ejecución presupuestaria del año 2011 de la AECID.
Contribuciones del MAEC (FONPRODE) y del presupuesto de la AECID.
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ORGANISMO

MONTO

UPM
ONU - Convenio de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación
Alianza de Civilizaciones
ONUDI
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe
CIPM
Fundación Anna Lindh
IDEA
DCAF
FLACSO
ALA
UNCCP
UNMAS
CERLALC
PIDG
CAJ
UNOPS
ONUDD
OIE
IFG
CLAD
UE OTROS
DFID
UICN

800.000
750.000
650.000
560.000
550.000
500.000
500.000
475.000
363.885
350.000
300.000
300.000
300.000
255.000
218.978
200.000
200.000
190.000
160.000
150.000
120.000
100.000
70.642
9.099

TOTAL

790.535.956

32

Informe Multilateral

2011

21

SUBVENCION Listado de contribuciones a OMD 2011
Agencia /
Institución

Contribución
2011

Descripción

País /región

Vía financiación

Contribución voluntaria

GLOBAL

FONPRODE

ACNUDH

2.150.000

ACNUDH

10.000

Fondo de Derechos Humanos para pueblos indígenas

GLOBAL

FONPRODE

ACNUDH

20.000

Fondo Fiduciario para la lucha contra las formas
contemporáneas de esclavitud

GLOBAL

FONPRODE

ACNUDH

250.000

Fondo Voluntario de Víctimas de la Tortura

GLOBAL

FONPRODE

ACNUDH

120.000

Oficina África del Norte y Oriente Medio

ACNUDH

300.000

Oficina del Alto Comisionado en Colombia y
Guatemala

ACNUDH

100.000

Procedimientos especiales y tratados

GLOBAL

FONPRODE

ACNUDH

50.000

Programa contra la violencia de género

GLOBAL

FONPRODE

ACNUDH

450.000

Apoyo Act de Experta independiente Obligaciones
DDHH Acceso a Agua

GLOBAL

AECID

ACNUDH

297.000

Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

GLOBAL

AECID

Contribución general a ACNUR

GLOBAL

FONPRODE

Mediterráneo
Regional
Colombia y
Guatemala

FONPRODE
FONPRODE

SUBTOTAL
ACNUDH

3.747.000

ACNUR

5.000.000

ACNUR

965.000

Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

GLOBAL

AECID

ACNUR

7.600.000

Fondo España - ACNUR de asistencia en contextos
humanitarios

GLOBAL

AECID

ACNUR

8.000.000

Contribución voluntaria

GLOBAL

AECID

Latinoamérica
regional

AECID

Actividades 2011

GLOBAL

AECID

Banco Europeo de Inversiones . Reembolsable

AFRICA

REEMBOLSABLE
FONPRODE

Latinoamérica
regional

FONPRODE

Haití

AECID

Latinoamérica
regional

AECID

GLOBAL

FONPRODE

Afganistán

FONPRODE

SUBTOTAL
ACNUR
ALA

21.565.000
300.000

SUBTOTAL
ALA
Alianza de
Civilizacione
s
SUBTOTAL
ALC

Ejecución del Programa ADAI

300.000
650.000
650.000

BEI*

300.000.000

SUBTOTAL
BEI

300.000.000

BID

3.461.538

BID

500.000

Fondo de desarrollo de las PYMES en Haití - A través
de la CII (Corporación Interamericana de
Inversiones)

BID

75.000

FOROMIC (reunión de microcréditos)

SUBTOTAL
BID

4.036.538

BM

20.000.000

BM

5.000.000

Iniciativa Mesoamérica, 2015

FTI- Fast Track Iniciative, Education For All GPE Global Partnership for Education (Antiguo FTI))
Contribución para la reconstrucción de AfganistánAfganistán Compact
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Datos elaborados en base a la ejecución presupuestaria del año 2011 de la AECID, contribuciones del MAEC (
FONPRODE) y del presupuesto de la AECID.
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Informe Multilateral

Agencia /
Institución

Contribución
2011

BM

9.475.000

BM

5.000.000

BM

5.384.615

BM

300.000

BM

2.900.000

SUBTOTAL
BM

Descripción

País /región

Vía financiación

GLOBAL

FONPRODE

Etiopia

FONPRODE

Haiti

FONPRODE

Programa CGAP III

GLOBAL

AECID

Servicio Mundial para la Reducción y recuperación
de Catástrofes (Global Facility for Disaster Reduction
and Recovery GFDRR)

GLOBAL

FONPRODE

IBERMEDIA

Latinoamérica
regional

AECID

Programa Regional de Derechos Fundamentales y
Justicia de la Región Andina, Fase II

Región Andina

AECID

IFFIM- Facilidad Financiera Internacional para la
Inmunización (GAVI)
Fondo de apoyo a la Previsión de Servicios Públicos
Básicos (PBS) de Etiopía
Fondo multidonante para la Reconstrucción de Haití
(FRH)

48.059.615

CAACI

2.062.185

SUBTOTAL
CAACI

2.062.185

CAJ

200.000

SUBTOTAL
CAJ

200.000

CEDEAO

5.000.000

CEDEAO

200.000

Fortalecimiento Institucional de la Organización

CEDEAO

82.000

Fortalecimiento institucional del Centro regional de
Energías Renovables y Eficiencia Energética de
CEDEAO en Praia, Cabo Verde

SUBTOTAL
CEDEAO

2011

Contribución general a CEDEAO

África
Regional
África
Regional

FONPRODE
AECID

África
Regional

AECID

5.282.000

CEPAL

800.000

Programa de cooperación CEPAL-AECID

Latinoamérica
regional

AECID

CEPAL

600.000

Programa GOBERNA, plataforma de gestión del
conocimiento para la promoción de la cohesión
social”

Latinoamérica
regional

AECID

GLOBAL

FONPRODE

Latinoamérica
regional

AECID

GLOBAL

FONPRODE

Costa de
Marfil

AECID

GLOBAL

AECID

Túnez

AECID

SUBTOTAL
CEPAL

1.400.000

CERF

15.000.000

SUBTOTAL
CERF

15.000.000

CERLALC

255.000

SUBTOTAL
CERLALC

255.000

CICR

4.000.000

CICR

200.000

CICR

5.000.000

CICR

550.000

Contribución al Fondo Central de Respuestas ante
Emergencias

Dotación al CERLALC de Fondos para realización de
actividades destinadas a ampliar el acceso social a la
lectura y escritura, promover la producción y
circulación del libro y la protección de la creación
intelectual

Contribución voluntaria al CICR
Atención a las necesidades de las víctimas del
conflicto en Costa de Marfil en materia de protección,
restablecimiento de lazos familiares, agua y
saneamiento, seguridad alimentaria y salud
Financiación del fondo España - CICR de Asistencia
en contextos humanitarios
Incremento de la financiación del Fondo España CIRC
de asistencia en contextos humanitarios para atender
el llamamiento "Preliminary emergency appeal, for
Tunis" en Túnez
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Informe Multilateral

Agencia /
Institución
CICR
SUBTOTAL
CICR

Contribución
2011
8.000.000

Descripción

2011

País /región

Vía financiación

Proporcionar una asistencia humanitaria de forma
rápida y eficaz para la población bajo el amparo del
CICR - África

África
Regional

AECID

17.750.000

CIPM

300.000

Comisión pena muerte V congreso

GLOBAL

AECID

CIPM

200.000

Cuota anual - Comisión internacional Pena Muerte

GLOBAL

AECID

SUBTOTAL
CIPM

500.000

CLAD

120.000

Realización de la conferencia iberoamericana de
Ministros y ministras de Administración Pública y
reforma del Estado

Latinoamérica
regional

AECID

SUBTOTAL
CLAD

120.000

DCAF

363.885

Financiación del proyecto "Género y Reforma del
sector de la seguridad en los Territorios Palestinos"
Fase III

Territorios
Palestinos

AECID

SUBTOTAL
DCAF

363.885
Red de evaluación desempeño de OO.MM. MOPAN.

GLOBAL

AECID

DFID

70.642

SUBTOTAL
DFID

70.642

DNDi

1.000.000

Contribución voluntaria

GLOBAL

AECID

DNDi

1.000.000

Contribución voluntaria - Actividades de 2012

GLOBAL

AECID

SUBTOTAL
DNDI

2.000.000

FAO

1.125.000

Apoyo al Comité de Seguridad Alimentaria

GLOBAL

FONPRODE

FAO

225.000

FAO

625.000

FAO

225.000

FAO

2.400.000

FAO

2.000.000

FAO

1.100.000

FAO

144.480

FAO

5.000.000

FAO

250.000

Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre
Latinoamérica
2025
regional
Programa regional para reforzar los impactos de las
políticas públicas en la erradicación del hambre y la
GLOBAL
desnutrición crónica infantil
Puesta en marcha del comité de coordinación del
mecanismo de la sociedad civil en el Comité de
GLOBAL
Seguridad Alimentaria
Refuerzo de las políticas de producción de semilla de
granos básicos en apoyo a la agricultura campesina
Latinoamérica
para la seguridad alimentaria en países miembros del
regional
Consejo Agropecuario Centroamericano
Apoyo al programa de construcción de capacidades
en seguridad alimentaria para el Estado de Lakes Sur
SUDAN
- Sudan
2006: Agua en África: mejora del riego a pequeña
escala en aleas de Malí, Burkina Faso, Senegal y
Guinea / 2008: Iniciativa Agua y seguridad
alimentaria en África: Malí, Burkina Faso, Senegal,
AFRICA
Guinea y Unidad de Coordinación Regional / 2009:
Iniciativa Agua y seguridad alimentaria en África:
Malí, Burkina Faso, Senegal, Guinea, Níger y Unidad
de Coordinación regional
Acciones complementarias al proyecto COPEMED II
Marruecos y
en Marruecos y Argelia
Argelia
Apoyo a las actividades de la FAO en el norte de
África y Asia
África y Asia para la mejora de la seguridad
Regional
alimentaria
Apoyo al Programa de Coordinación de FAO para la
mejora del sector agrícola en Jerusalén

Territorios
Palestinos

FONPRODE
FONPRODE

FONPRODE

FONPRODE

AECID

AECID

AECID
AECID
AECID
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Informe Multilateral

Agencia /
Institución

Contribución
2011

FAO

2.339.750

FAO

2.000.000

FAO

1.825.000

FAO

763.000

FAO

SUBTOTAL
FAO

7.000.000

País /región

Vía financiación

Centroaméric
a

AECID

Asia regional

AECID

Programa UN-REDD+

GLOBAL

AECID

Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

GLOBAL

AECID

Proporcionar asistencia de emergencias y
rehabilitación a tiempo eficaz a la población
damnificada por desastres naturales y provocador
por el hombre así como en situaciones de emergencia
complejas

GLOBAL

AECID

Facilidad financiera.

GLOBAL

AECID

Centroaméric
a

AECID

Latinoamérica
Regional

AECID

GLOBAL

FONPRODE

Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA)
en Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Coordinación General / 2008 PLURI:
Programas en el marco de la Seguridad Alimentaria
Nutricional Nacional (PESANN) en El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Componente de
Coordinación Regional 2008-2012
Programa regional de medios de vida pesqueros para
el Sudeste asiático

27.022.230

FIDA

5.000.000

SUBTOTAL
FIDA

5.000.000

FLACSO

200.000

FLACSO

150.000

SUBTOTAL
FLACSO

350.000

FNUAP

Descripción

2011

Promoción y seguimiento de la cumbre
iberoamericana para la gobernabilidad y convivencia
democrática
Promoción y seguimiento de la cumbre
iberoamericana para la gobernabilidad y convivencia
democrática

10.000.000

Contribución voluntaria al FNUAP

FNUAP

2.000.000

Fondo Global España América Latina: fondo de
Cooperación para América Latina y el Caribe:
"Igualdad de género, derechos reproductivos y
respeto a la diversidad cultural en América Latina y
Caribe"

Latinoamérica
regional

FONPRODE

FNUAP

375.000

Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

GLOBAL

AECID

Cuota anual

África
Regional

AECID

Bolivia

AECID

Latinoamérica
regional

AECID

Contribución al funcionamiento de la Fundación
Anna Lindh y sus actividades

Europa
oriental

AECID

Task Force on financial Integrity and Economic
Development

GLOBAL

AECID

SUBTOTAL
FNUAP
Fondo
Africano de
Garantía
SUBTOTAL
FAG
Fondo
Indígena
Fondo
Indígena
SUBTOTAL
FI
Fundación
Anna Lindh
SUBTOTAL
FAL

12.375.000
5.698.818
5.698.818
200.000
350.000

Fortalecimiento de políticas públicas inclusivas e
interculturales en Bolivia
Subvención para el funcionamiento y los programas
emblemáticos del Fondo Indígena

550.000
500.000
500.000

IFG

150.000

SUBTOTAL
IFG

150.000
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Informe Multilateral

Agencia /
Institución

Contribución
2011

IDEA

275.000

IDEA

200.000

SUBTOTAL
IDEA

475.000

IICA

1.500.000

SUBTOTAL
IICA

1.500.000

IMG

589.841

IMG

2.000.000

SUBTOTAL
IMG

2.589.841

OCHA

4.000.000

OCHA

500.000

OCHA

500.000

OCHA

50.000

OCHA

500.000

SUBTOTAL
OCHA

Descripción

País /región

Programa de fortalecimiento de la democracia en la
Región Andina
Región Andina
Fortalecimiento de las instituciones y procesos
democráticos (Fortalecimiento de la democracia a
Bolivia,
través de sistemas de partidos más inclusivos y
Colombia,
organizaciones políticas afianzadas en su democracia
Ecuador y
interna y capacidades en Bolivia, Colombia, Ecuador
Perú
y Perú)

2011

Vía financiación
AECID

AECID

Latinoamérica
regional

AECID

Líbano

AECID

Territorios
Palestinos

AECID

Alivio del sufrimiento humano causado por desastres
y emergencias, defensa de los derechos de las
personas necesitadas, promoción de la preparación y
la prevención y facilitación de soluciones posibles

GLOBAL

AECID

Contribución al Fondo de Respuesta a emergencias

GLOBAL

AECID

Territorios
Palestinos

AECID

GLOBAL

AECID

Fondo de Respuesta Humanitaria en Etiopia.

Etiopia

AECID

Varios

FONPRODE

Programa Pideral

Construcción de una planta de residuos en Marjeyun
(Líbano)
Construcción y equipamiento de la sede de la policía
para la Región de Jericó y mejora de los sistemas de
gestión financiera de la Policía Civil en Palestina

Financiación del Fondo de respuesta humanitaria
para atender de manera rápida y flexible las
emergencias imprevistas que se produzcan en
Territorios Palestinos
Financiar la participación de España en el sistema
UNCAD (Equipo de las Naciones Unidas para la
Evaluación y coordinación en caso de desastres)

5.550.000

OCDE

430.000

Centro de Desarrollo destinado a financiar las
publicaciones Perspectiva Económica
Latinoamericana y Africana

OCDE

500.000

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)

GLOBAL

FONPRODE

OCDE

40.000

DEVCOM network Communication for Development

GLOBAL

FONPRODE

OCDE

20.000

Financiación del Peer Review del CAD

GLOBAL

FONPRODE

OCDE

250.000

GLOBAL

FONPRODE

OCDE

130.000

GLOBAL

FONPRODE

OCDE

1.000.000

Región MENA
y ALC

AECID

SUBTOTAL
OCDE

2.370.000

OEA

2.500.000

OEA

1.000.000

SUBTOTAL
OEA

3.500.000

OEI

9.300.000

Paris XXI: Partnership In Statistics for development
in the 21st Century
Prórroga Secondment español en Equipo
Preparación Conferencia Busan
Iniciativa OCDE para América Latina y mena

Contribución al Fondo español de la OEA - Ventanilla Latinoamérica
Cooperación
regional
Fortalecimiento la Misión de Apoyo al Proceso de Paz
Colombia
en Colombia (MAPP/OEA)

Fondo para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Latinoamérica
regional

FONPRODE
AECID

FONPRODE
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Informe Multilateral

Agencia /
Institución

2011

Contribución
2011

Descripción

País /región

Vía financiación

OEI

554.124

Programa de educación básica bilingüe y media para
jóvenes y adultos de Paraguay

Latinoamérica
regional

AECID

OEI

510.000

Contribuir a la financiación del Fondo
Iberoamericano de Ayuda Iberescena para la
construcción de un espacio escénico Iberoamericano

Latinoamérica
regional

AECID

OEI

300.000

Relaciones de la OEI con la UE y los Países Árabes.

Latinoamérica
regional

AECID

OEI

2.000.000

Latinoamérica
regional

AECID

OEI

160.000

Latinoamérica
regional

AECID

AFRICA

AECID

Mercosur

AECID

GLOBAL

AECID

Perú

AECID

GLOBAL

AECID

Latinoamérica
regional

AECID

GLOBAL

AECID

Centroaméric
a

AECID

Centroaméric
a

AECID

AFRICA

AECID

Latinoamérica
regional

AECID

Latinoamérica
regional

AECID

Vietnam

AECID

Promoción y aplicación de los derechos de los
pueblos indígenas y del pueblo San en Namibia

AFRICA

AECID

Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

GLOBAL

AECID

SUBTOTAL
OEI

12.824.124

OIM

1.000.000

OIM

150.000

OIM

400.000

SUBTOTAL
OIM

Mejora de los medios de vida y reducción de la
pobreza a través de la conservación de suelos y
fortalecimiento del sector agrícola
Proyecto de integración productiva sectorial y
territorial en el marco del Observatorio Regional
Permanente de Integración Productiva del
MERCOSUR
Subvención de actividades 2011

1.550.000

OIT

200.000

OIT

6.000.000

OIT

750.000

OIT

250.000

OIT

750.000

OIT

300.000

OIT

1.000.000

OIT

1.000.000

OIT

1.000.000

OIT

500.000

OIT

1.000.000

OIT

609.000

SUBTOTAL
OIT

Ejecución del programa Iberoamericano de
Formación Técnica Especializada (PIFTE) España
2011
Actividades sanidad animal en América latina - Peste
clásica actividades contribución voluntaria de 20122013

Construyendo entornos locales protectores para el
trabajo adolescente doméstico en Perú: experiencia
piloto en Ventanilla (Callao) y Catamarca
Apoyo a las líneas estratégicas y proyectos
prioritarios recogidos para 2012 en el Acuerdo de
Asociación Estratégica 2011-2015 entre España y
OIT, de fecha 24 de octubre de 2011
Apoyo a procesos de auto reforma sindical en
América Latina
Comunicación y Diálogo para una nueva era de la
Justicia Social
Fortalecimiento de Sistemas Integrados de
Formación, Orientación e Inserción Laboral Centroamérica
Fortalecimiento de Sistemas Integrados de
Formación, Orientación e Inserción Laboral Centroamérica - Actividades complementarias
IPEC - África. Programa Erradicación del Trabajo
Infantil en África Occidental: Senegal, Malí, Guinea
Bissau y Cabo Verde. Inicio de Acciones Piloto
IPEC - ALC Creación y puesta en marcha del
Observatorio Regional y del Sistema de Formación
Permanente para Latinoamérica de prevención y
erradicación del Trabajo Infantil
IPEC - ALC Erradicación del Trabajo Infantil en
América Latina
IPEC - Vietnam. Programa de apoyo al Programa
Nacional de duración determinada para la
erradicación de las peores formas de trabajo infantil

13.359.000
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Informe Multilateral

Agencia /
Institución

Contribución
2011

Descripción

2011

País /región

Vía financiación

OMS

1.100.000

Alianza internacional para la salud

GLOBAL

FONPRODE

OMS

6.200.000

Contribución voluntaria a OMS

GLOBAL

FONPRODE

OMS

300.000

Lucha contra enfermedades olvidadas

GLOBAL

FONPRODE

OMS

900.000

Objetivo Estratégico 8

GLOBAL

FONPRODE

Angola, Cabo
Verde, Guinea
Bissau y
Namibia

AECID

OMS

520.000

Erradicación de la polio: Actividades de vigilancia en
Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau y Namibia a partir
del 2009 fue para áfrica

OMS

187.000

Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

GLOBAL

AECID

OMS

500.000

TDR Investigación sobre enfermedades tropicales

GLOBAL

AECID

Contribución al Fondo Específico España OMS de
asistencia en contextos humanitarios para dotar de
capacidad institucional a la OMS para el buen
funcionamiento en momentos de crisis humanitarias

GLOBAL

AECID

Territorios
Palestinos

FONPRODE

Fondo del Convenio de NNUU de lucha contra la
Desertificación

GLOBAL

FONPRODE

Fondo Plurianual Permanente para la Consolidación
de la Paz de las NNUU

GLOBAL

FONPRODE

Oficina de Servicio a Proyectos de las NNUU - Apoyo
al proyecto Unidad Regional de Asistencia Técnica
RUTA para el desarrollo rural en Centroamérica

Centroaméric
a

AECID

Contribución a Global Compact (con el sector
privado)

GLOBAL

FONPRODE

Foro Mundial para las Migraciones y el Desarrollo

GLOBAL

FONPRODE

GLBAL

AECID

OMS
SUBTOTAL
OMS
UNRWA
OOPS
SUBTOTAL
UNRWA
Convenio
Contra la
Desertificaci
ón
SUBTOTAL
CONV

5.000.000

14.707.000
8.000.000
8.000.000

750.000

750.000

UNCCP

300.000

SUBTOTAL
UNCCP

300.000

UNOPS

200.000

SUBTOTAL
UNOPS
Global
Compact
SUBTOTAL
GC
Foro
Mundial
para las
Migraciones
y el
Desarrollo
SUBTOTAL
FORO
OTROS
NNUU
OTROS
NNUU
SUBTOTAL
OTROS
NNUU

Contribución voluntaria a UNRWA

200.000
350.000
350.000

100.000

100.000
514.000

Provisión de Expertos Asociados Españoles

350.000

Curso Senior Missions Leaders (SML) de las Naciones
Unidas

GLOBAL

AECID

Subvención de actividades del organismo

GLOBAL

AECID

864.000

ONUDD

190.000

SUBTOTAL
ONUDD

190.000
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Agencia /
Institución

Contribución
2011

Descripción

País /región

Vía financiación

GLOBAL

AECID

Latinoamérica
regional

AECID

GLOBAL

FONPRODE

Haití

AECID

GLOBAL

AECID

GLOBAL

FONPRODE

Haití

AECID

GLOBAL

AECID

Egipto

AECID

Territorios
Palestinos

AECID

GLOBAL

AECID

GLOBAL

FONPRODE

GLOBAL

FONPRODE

GLOBAL

FONPRODE

Latinoamérica
regional

FONPRODE

Latinoamérica
regional

AECID

Contribución voluntaria al organismo

GLOBAL

AECID

Contribución al Programa Mundial de Alimentos
(PMA)

GLOBAL

FONPRODE

ONUDI

60.000

Banco de Conocimiento Industrial

ONUDI

500.000

Observatorio de Energías Renovables para ALC º

SUBTOTAL
ONUDI
ONUHABITAT

560.000
6.000.000

ONUHABITAT

1.032.000

ONUHABITAT

2.500.000

SUBTOTAL
ONUHABITAT
ONUMUJERES
ONUMUJERES
ONUMUJERES
ONUMUJERES
SUBTOTAL
ONUMUJERES

20.000.000

Proyecto de reconstrucción dentro de una
perspectiva de mejora sostenible del hábitat y de
condiciones de vida de la población afectada por el
terremoto del 12 de enero de 2010 en el Sureste de
Haití
Buenas prácticas, políticas públicas y legislación
facilitadora para la provisión local de servicios
urbanos básicos

Contribución voluntaria

300.000

Safe Cities Haití (Ciudades sin violencia hacia las
mujeres, ciudades para el desarrollo de la ciudadanía
- Haití)

375.000

Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

500.000

MUJERES EN EGIPTO

21.175.000

150.000

UNMAS

150.000

SUBTOTAL
UNMAS

300.000

ONUSIDA

300.000

ONUSIDA

700.000

ONUSIDA

4.000.000

SUBTOTAL
ONUSIDA

5.000.000

OPS

4.000.000

OPS

500.000

UNMAS - Apoyo a la capacidad local en Cisjordania
para dar respuesta al problema de las minas y restos
explosivos de guerra en ls Cisjordania del Territorio
Palestino
UNMAS - Proporcionar información sobre el riesgo
de las minas terrestres, municiones de racimo y otros
restos de explosivos de guerra con el objeto de
minimizar las muertes y heridas causadas por los
mismos

Contribución a la Asociación Internacional para
Microbiocidas
Contribución a la Iniciativa Internacional para la
Vacuna contra el Sida
Contribución voluntaria a la ONUSIDA

Programa de salud en Iberoamérica - Fondo Español
de la OPS
Subvención en concepto de Ayuda Humanitaria para
financiar el Fondo España OPS de Asistencia en
Contextos Humanitarios

4.500.000

PIDG

218.978

SUBTOTAL
PIDG

218.978

PMA

Contribución voluntaria

9.532.000

UNMAS

SUBTOTAL
OPS

2011

17.000.000
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Informe Multilateral

Agencia /
Institución

Contribución
2011

Descripción

2011

País /región

Vía financiación

Provisión de puesto de Oficial Profesional Joven
(JPO)

GLOBAL

AECID

PMA

422.000

PMA

1.900.000

Llamamiento de asistencia alimentaria en situaciones
de emergencia y operaciones prolongadas de socorro
en el marco de la cooperación multilateral

GLOBAL

AECID

PMA

30.000.000

Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia

GLOBAL

AECID

SUBTOTAL
PMA

49.322.000
Guatemala

FONPRODE

GLOBAL

FONPRODE

Afganistán

FONPRODE

Latinoamérica
regional

FONPRODE

GLOBAL

FONPRODE

Afganistán

FONPRODE

Programa: Iniciativa Internacional ART

GLOBAL

FONPRODE

UNREDD+

GLOBAL

FONPRODE

Honduras

AECID

Mali

AECID

Etiopia

AECID

GLOBAL

AECID

PNUD

1.000.000

CICIG - Comisión Internacional contra la impunidad
en Guatemala

PNUD

18.290.000

Contribución voluntaria al PNUD

PNUD

5.000.000

PNUD

3.500.000

PNUD

1.040.000

PNUD

10.000.000

PNUD

3.000.000

PNUD

500.000

PNUD

40.000

PNUD

33.000

PNUD

130.000

PNUD

400.000

F F para la Paz y la Reintegración en Afganistán
P&RTF)
FF Gobernabilidad Democrática: DGTTF Línea
Regional para América Latina
Fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de
la capitalización ( contribución core)
National Area-Based Development Programme
(NABDP)

Asistencia a la Presidencia Pro Tempore del grupo de
donantes G13 - Honduras
Financiación de una asistencia técnica para el
refuerzo del Secretariado Técnico de los socios
financieros y técnicos del Gobierno de Mali
Fondo Común General del DAG (Grupo de Donantes
en Etiopia)
Campaña del Milenio de NN.UU. En España

Fondo Fiduciario España-PNUD, con vistas a
canalizar recursos hacia programas de interés común Latinoamérica
para el PNUD y España en el ámbito regional de
Regional
América Latina

AECID

Programa de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos en Colombia

Colombia

AECID

PNUD

1.500.000

PNUD

500.000

PNUD

2.975.000

Programa SARC: 14

GLOBAL

AECID

PNUD

2.971.000

Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

GLOBAL

AECID

PNUD

1.040.000

Provisión puestos Voluntarios de Naciones Unidas

GLOBAL

AECID

PNUD

4.700.000

RD Congo

AECID

PNUD

6.500.000

Sudan

AECID

CBD - Convenio de las NNUU sobre la diversidad
biológica

GLOBAL

FONPRODE

SUBTOTAL
PNUD

Fondo Común humanitario de las Naciones Unidas
para la República Democrática del Congo
Fondo Humanitario Común de las Naciones Unidas
para Sudán

63.119.000

PNUMA

1.100.000

PNUMA

150.000

Programa LIFE - WEB (Administrado por PNUMA)

GLOBAL

FONPRODE

PNUMA

450.000

Fondo del Medio Ambiente

GLOBAL

FONPRODE

225.000

Fondo Mediterráneo - Programa Regional del Mar
Mediterráneo. El “Plan estratégico de Acción para la
conservación de la biodiversidad marina y costera en
el Mediterráneo” (SAP-BIO)

Mediterráneo
Regional

FONPRODE

PNUMA
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Informe Multilateral

Agencia /
Institución
PNUMA

Contribución
2011

Descripción

2011

País /región

Vía financiación

475.000

Iniciativa pobreza y medio ambiente

GLOBAL

FONPRODE

PNUMA

225.000

Programa de Sindicatos “Hacia un modelo de trabajo
decente y verde: fortalecimiento de trabajadores y
sindicatos para su participación en la economía
verde”

GLOBAL

FONPRODE

PNUMA

475.000

UNREDD +

GLOBAL

FONPRODE

PNUMA

154.000

Provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes (JPO)

GLOBAL

AECID

PNUMA

610.458

Protocolo de Montreal Contribución general al
Organismo

GLOBAL

AECID

SUBTOTAL
PNUMA

3.864.458

SEGIB

2.930.000

SEGIB

550.000

Organización Iberoamericana de Juventud

SEGIB

200.000

Organización Iberoamericana de la Seguridad Social

SEGIB

170.000

Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la
cooperación Sur-Sur

Latinoamérica
regional
Latinoamérica
regional
Latinoamérica
regional
Latinoamérica
regional

SEGIB

900.000

Ventanilla para actividades de cooperación al
desarrollo de SEGIB- Conferencia Ministros Justicia

Latinoamérica
regional

FONPRODE

SEGIB

460.000

Latinoamérica
regional

AECID

SEGIB

510.000

Latinoamérica
regional

AECID

SEGIB

85.000

Latinoamérica
regional

AECID

SEGIB

1.500.000

Fortalecimiento y seguimiento de las Cooperación
Iberoamericana
Financiación del programa IBERMUSEOS en apoyo a
la construcción y fortalecimiento de las políticas
públicas de museos
Contribuir a la financiación del programa
Iberorquestas, proyecto multilateral de cooperación
técnica y financiera para fomentar el desarrollo
musical
Programa GOBERNA, plataforma de gestión del
conocimiento para la promoción de la cohesión
social”

Latinoamérica
regional

AECID

SEGIB

666.543

Cuota anual

Latinoamérica
regional

AECID

SEGIB

400.000

Programa para favorecer el empleo para personas
con discapacidad en Latinoamérica”

Latinoamérica
regional

AECID

Fondo de actuaciones de la SEGIB para el desarrollo
de actividades de cooperación

FONPRODE
FONPRODE
FONPRODE
FONPRODE

SUBTOTAL
SEGIB

8.371.543

SICA

3.250.000

Contribución al Fondo español para la financiación
de proyectos y actividades de la SG-SICA

Latinoamérica
regional

FONPRODE

SICA

5.000.000

Apoyo a la estrategia de seguridad en Centroamérica

Centroaméric
a

AECID

SUBTOTAL
SICA

8.250.000

UA

5.000.000

No especificado

África
Regional

FONPRODE

SUBTOTAL
UA

5.000.000

UE OTROS

100.000

Informe Europeo de Desarrollo 2010 (ERD:
European Development report)

GLOBAL

FONPRODE

SUBTOTAL
UE OTROS

100.000

UE PEGASE

20.000.000

Territorios
Palestinos

FONPRODE

SUBTOTAL
UE PEGASE

20.000.000

Apoyo presupuestario y reconstrucción de Gaza
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Informe Multilateral

Agencia /
Institución

Contribución
2011

UICN

9.099

SUBTOTAL
UICN

9.099

Descripción

2011

País /región

Vía financiación

Cuota anual

GLOBAL

AECID

UNESCO

825.000

Área cultura

GLOBAL

FONPRODE

UNESCO

220.000

Aumentar la capacidad científica, tecnológica y de
innovación en África

África
Regional

FONPRODE

UNESCO

200.000

Contribución Voluntaria no asignada

GLOBAL

FONPRODE

UNESCO

225.000

Fondo Africano de Patrimonio Mundial

África
Regional

FONPRODE

GLOBAL

FONPRODE

GLOBAL

FONPRODE

GLOBAL

FONPRODE

Latinoamérica
regional

FONPRODE

Fondo multidonante destinado a promover y
movilizar el desarrollo de los medios de
comunicación, atendiendo a su pluralidad y a su
desarrollo en libertad
Instituto Internacional de Planificación Educativa
(IIPE)

UNESCO

80.000

UNESCO

100.000

UNESCO

150.000

International Bureau of Education (IBE)

UNESCO

150.000

Oficina Regional de Educación para América Latina y
el Caribe

UNESCO

200.000

Secondment nivel 4

GLOBAL

FONPRODE

UNESCO

187.000

Provisión de puesto de Oficial Profesional Joven
(JPO)

GLOBAL

AECID

GLOBAL

FONPRODE

Latinoamérica
regional

AECID

SUBTOTAL
UNESCO

2.337.000

UNICEF

22.000.000

Contribución voluntaria a UNICEF

UNICEF

2.300.000

Acciones estratégicas por los derechos de la niñez y
adolescencia indígena en América Latina (II Fase)

UNICEF

1.090.000

Provisión de puesto de Oficial Profesional Joven
(JPO)

GLOBAL

AECID

UNICEF

13.500.000

Financiación del Fondo España UNICEF de asistencia
en contextos humanitarios

GLOBAL

AECID

SUBTOTAL
UNICEF

38.890.000
Facilidad Internacional de Compra de Medicamentos

GLOBAL

FONPRODE

UNITAID

5.000.000

SUBTOTAL
UNITAID

5.000.000

UpM

500.000

Apoyo a la UpM en los seis ámbitos que trabaja

UpM

300.000

Reforzar el funcionamiento del Secretariado de la
UpM

SUBTOTAL
UPM

800.000

TOTAL

Mediterráneo
Regional
Mediterráneo
Regional

AECID
AECID

790.535.955
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