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vida adecuado, a disponer de comida, agua, techo,
educación, trabajo y asistencia médica, a poder participar en condiciones de igualdad en todos los ámbitos, y a vivir en un medio ambiente sano.
Como consecuencia del modelo de desarrollo actual, las desigualdades y el deterioro medioambiental son el caldo de cultivo apropiado para el aumento de los conflictos, la inseguridad y la vulnerabilidad
de las personas.

“Los objetivos de desarrollo del milenio pueden cumplirse para 2015, pero sólo si todos los interesados rompemos con la rutina y aceleramos e intensificamos espectacularmente nuestra actividad ahora.”
Resumen del informe del Secretario General: Un concepto más amplio de libertad. Fuente: Objetivos de Desarrollo
del Milenio: Informe 2005. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Mayo de 2005.
La construcción de un mundo digno para todas las
personas, libre de pobreza y de inseguridad, no es
una utopía. La humanidad cuenta con los recursos y
la tecnología necesarios para poner en práctica el
desarrollo humano sostenible. Además, por primera
vez, existe un horizonte y una visión comunes para
conseguirlo: 2015, el año en que deben cumplirse
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que
han sido acordados en el seno de las Naciones
Unidas por la inmensa mayoría de los países de la
comunidad internacional.
Como señala el Informe sobre Desarrollo Humano
2005, en los últimos quince años se han producido
sustanciales avances en el ámbito del desarrollo humano sostenible: la esperanza de vida en los países
en desarrollo aumentó en dos años; los progresos en
la sanidad han permitido reducir la mortalidad infantil en más de tres millones al año; las iniciativas de
escolarización han permitido que ésta aumente en
30 millones; y más de 130 millones de personas han
superado la situación de pobreza extrema.
Lamentablemente, otros datos muestran una tendencia contraria. El mismo informe señala un retroceso sin precedentes en el ámbito del desarrollo humano: en 2003 un grupo de 18 países en los que viven 460 millones de personas alcanzaron un índice
de Desarrollo Humano inferior al que registraron en
el año 1990.
Por otra parte, distintos indicadores confirman el carácter multidimensional de la pobreza. Según las últimas estimaciones publicadas por la FAO1: en el
mundo existen 852 millones de personas subnutri6

das; 121 millones de personas en edad infantil continúan sin escolarizar; anualmente 530.000 mujeres
mueren a consecuencia de las complicaciones en el
embarazo y parto; cada año el VIH/SIDA se transmite a 5 millones de personas, se producen 8 millones
de nuevos casos de tuberculosis y más de 300 millones de ataques agudos de paludismo.
Los efectos de la pobreza se hacen sentir especialmente en la vida de las mujeres: como consecuencia de la brecha de desigualdad existente, ven limitadas sus capacidades de participación en condiciones de igualdad con los hombres en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales.
Igualmente, distintos informes de las Naciones
Unidas alertan periódicamente de las causas y consecuencias del deterioro del medio ambiente, el
avance del cambio climático y la desertificación.
Dicho de otra manera, en la actualidad, como señala la OIT en la presentación del Informe sobre el empleo en el Mundo 2004/2005 “la mitad de los trabajadores del mundo, es decir unas 1.400 millones de
personas, están atrapados en la pobreza y no logran
ganar lo suficiente para superar junto con sus familias el límite de 2 dólares al día”. Parece lógico, teniendo en cuenta estos indicadores, que la cantidad
de migrantes internacionales siga aumentando año a
año. Todo ello, a pesar de que las Declaraciones y
Tratados Internacionales de Derechos Humanos recogen el derecho de todas las personas a un nivel de

1

Revertir la situación descrita supone renovar el
compromiso de la Cooperación Española con el
desarrollo humano sostenible y la lucha contra la
pobreza. España mantiene la convicción de que los
ODM son alcanzables en el plazo de diez años, si
bien será necesario desarrollar, junto con otras iniciativas como las mencionadas anteriormente, una
política de cooperación para el desarrollo más solidaria, eficaz y de mayor calidad. En este aspecto,
la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda
constituye el marco de referencia común para todos los donantes y receptores internacionales. En
definitiva, es fundamental incrementar nuestros esfuerzos y, en estrecha colaboración con la comunidad internacional, conseguir que nuestras intervenciones sean más eficaces.
En el ámbito interno, la política de cooperación para
el desarrollo se configura como política pública de
Estado que requiere, para la consecución de sus fines y objetivos, de un consenso construido con la
activa implicación de todas las administraciones y
agentes sociales.
El II Plan Director de la Cooperación Española es la
herramienta fundamental de esta política de cooperación para el desarrollo en el periodo 2005-2008.

El consenso alcanzado en torno a los principios, objetivos, criterios de intervención y prioridades, dota
de coherencia al proceso de cambio. El objeto del
presente Plan Anual de la Cooperación Internacional
es desarrollar operativamente estos conceptos para
su aplicación práctica en el año 2006.
Junto con la búsqueda permanente del consenso,
las principales orientaciones que articularán la política de cooperación española en el próximo año y que,
por tanto, fundamentan este Plan Anual son: el crecimiento de los recursos transferidos a los Países en
Vías de Desarrollo; la intensificación del apoyo y la
participación de España en las iniciativas internacionales dirigidas a alcanzar en plazo los ODM; y el aumento de la calidad y del impacto de las ayudas.

1.1. Aumento de la AOD española
en 2006
En 2006 el total de flujos netos de ayuda que se
prevé que España dirija a los Países en Vías de
Desarrollo alcanzará los 3.234,96 millones de euros,
de modo que el importe total de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) española equivaldrá al 0,35% de
nuestra Renta Nacional Bruta (RNB). Esta cifra no
sólo constituye un máximo histórico en términos absolutos, sino que marca un punto de inflexión en los
esfuerzos de nuestra cooperación que permitirá alcanzar los objetivos de dedicar el 0,5% y el 0,7% de
la RNB en 2008 y 2012, respectivamente. Así, la
Cooperación Española se situará previsiblemente a
partir de 2006 por encima de la media del CAD en
AOD/RNB, realizando un notable esfuerzo que es
aún mayor si se tiene en cuenta que la renta per cápita española y la presión fiscal son inferiores a la de
la mayoría de los países de la OCDE.

Gráfico 1. Evolución de la AOD española (1985-2006)
% AOD / RNB

España

FAO (2005): El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2005.
7

1. Introducción

Plan Anual de Cooperación Internacional 2006

El pueblo español está firmemente comprometido
con los principios de solidaridad y justicia que fundamentan la política de desarrollo española. Según el
último sondeo del CIS2, el 84% de la población cree
que “España debe cooperar internacionalmente para
ayudar a solucionar los problemas que tienen los países menos desarrollados, a pesar del coste económico que ello suponga”.
El sensible aumento de los recursos de nuestra cooperación previsto para 2006 responde a los deseos
de la sociedad española, que ha expresado su voluntad –no sólo en las encuestas, sino también a través
de los legítimos órganos de participación– de que
nuestro país contribuya activamente a la construcción de un mundo más justo y respetuoso con los
Derechos Humanos y el medio ambiente. Nos encontramos, pues, en un momento histórico en el que
el crecimiento de los recursos destinados a este fin
debe acompañarse de una integración cada vez más
intensa en la comunidad internacional de donantes y
de un aumento efectivo de la calidad con que se planifiquen, gestionen y evalúen nuestras ayudas.

1.2. Una mayor y más dinámica
implicación de España en los
esfuerzos internacionales y
regionales por alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Los retos derivados de la Declaración del Milenio son
imposibles de alcanzar sin el concurso de un sistema
multilateral sólido y eficaz. Por ello, la Cooperación
Española impulsa el papel de los organismos internacionales relacionados con la consecución de estos
objetivos en el marco de las Naciones Unidas, la
Unión Europea y el Comité de Ayuda al Desarrollo. A
este respecto, merece una mención especial el esfuerzo diplomático realizado por el Gobierno español
en el ámbito de las NNUU por impulsar la Iniciativa
contra el Hambre y la Pobreza y por definir una
Alianza de Civilizaciones, concepto que subraya la indivisibilidad entre la seguridad internacional, la cooperación y el desarrollo mundial. Por otra parte, debe subrayarse el compromiso de España, junto con
el resto de los países de la comunidad iberoamerica-

2
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CIS: “Cooperación y América Latina”, estudio nº 2.617, sep. 2005.

na, por impulsar el desarrollo y alcanzar los Objetivos
del Milenio en la región por medio del sistema de
Cumbres Iberoamericanas.

Conclusiones y balance global de la
Cumbre Mundial 2005

La Cumbre del Milenio+5: implicaciones
para la Cooperación Española
Entre los resultados de la Cumbre cabe señalar las
siguientes implicaciones para la Cooperación
Española:

España ha apoyado decididamente esta iniciativa.
Su aportación principal es el potencial aprovechamiento de las remesas de migrantes como herramienta para el desarrollo que se recoge en la
Directriz VII del presente Plan.

La Alianza de Civilizaciones
La Cumbre Mundial 2005 abordó los grandes desafíos que afronta la comunidad internacional de donantes. La Declaración Final adoptada recoge un difícil compromiso entre los participantes y muestra el
más alto grado de consenso que se ha podido obtener en el momento actual. En ella se menciona un
renovado compromiso de la comunidad internacional
por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y
la resolución de crear un mundo más pacífico, próspero y democrático. Recoge la determinación de
afrontar en un marco multilateral los problemas relacionados con cuatro grandes ámbitos: el desarrollo;
la paz y la seguridad colectiva; los Derechos
Humanos y el Estado de Derecho; y el fortalecimiento de las Naciones Unidas.
En la primera de estas esferas, la Declaración Final
proclama que el desarrollo es un objetivo central
en sí mismo y, a este respecto, reitera la firme determinación de asegurar la realización plena y puntual de los ODM; así como el compromiso de erradicar la pobreza y promover un desarrollo sostenible,
subrayando “la necesidad de medidas urgentes en
todos los frentes, incluidas estrategias e iniciativas
de desarrollo nacionales más ambiciosas respaldadas por un mayor apoyo internacional.” Para ello incide, ante todo, en el establecimiento de una asociación mundial para el desarrollo, basada en el principio de responsabilidad común.
Otros aspectos fundamentales del desarrollo que
aborda la Declaración Final son: la educación; el
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente; la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la
tuberculosis; la igualdad entre géneros y el empoderamiento de la mujer; la ciencia y la tecnología para
el desarrollo; los vínculos entre la migración internacional y el desarrollo; y la respuesta a las necesidades especiales de África.
Asimismo, será necesario promover un crecimiento
económico sostenido, fortaleciendo la gobernanza y
la seguridad jurídica de la propiedad, impulsando el
desarrollo empresarial y la economía social, y fomentando la generación de empleo decente.

n

La apuesta de las NNUU por aumentar la asistencia para el desarrollo dirigida a los Países
Menos Adelantados refuerza el compromiso de
nuestra cooperación, recogido en el Plan
Director, de destinar al menos el 20% de las ayudas a este grupo de países.

n

La Declaración Final de la Cumbre reafirma “la
contribución indispensable para promover la
igualdad entre los géneros y eliminar la omnipresente discriminación por motivos de género”. En
este contexto, la política de cooperación española al desarrollo está completamente alineada con
el cumplimiento de los compromisos internacionales para la igualdad de género, al incorporar el
enfoque de Género en el Desarrollo (GED) como
prioridad horizontal y sectorial en todas las acciones a realizar por la Cooperación Española.

n

El impulso a la promoción del diálogo, la tolerancia, el
respeto y la comprensión entre las distintas culturas,
civilizaciones y pueblos. A este respecto es de destacar la iniciativa de Alianza de Civilizaciones, presentada por el Presidente del Gobierno español y hecha
suya por el Secretario General de Naciones Unidas.

n

La relevancia de la participación en iniciativas y
fondos globales de coordinación entre donantes
orientados al cumplimiento de los ODM: es el caso de la Iniciativa Vía Rápida de Educación para
todos (EFA-FTI) y el Fondo Mundial de Lucha
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

La Iniciativa contra el Hambre y la Pobreza
En el marco de las Naciones Unidas, España está
impulsando, junto con el Secretario General y los gobiernos de Brasil, Chile, Francia, Alemania y Argelia
y el Secretario General de Naciones Unidas, la
Iniciativa contra el Hambre y la Pobreza, un foro cuyo objeto es estudiar fuentes innovadoras de financiación para el desarrollo que complementen la
AOD y contribuyan a cubrir la diferencia entre las necesidades de financiación requeridas para el logro de
los ODM y los compromisos actuales de AOD.

Igualmente destacable es la propuesta del Gobierno
español, respaldada por las Naciones Unidas y acogida favorablemente en la reunión de septiembre
en Nueva York, de construir una Alianza de
Civilizaciones, iniciativa que responde a la necesidad
de intentar poner fin a la deriva negativa que parece
existir en las percepciones mutuas entre los mundos
occidental y árabe-islámico, fomentada por grupos extremistas. Se impone la necesidad de resaltar los valores comunes compartidos por el mundo occidental y
el mundo islámico, y construir sobre esa base líneas
de acción también comunes en una serie de ámbitos
de actuación política. Pretende igualmente subrayar
que la lucha internacional contra el terrorismo debe
basarse en la cooperación de todos los gobiernos, así
como también en una comprensión del fenómeno en
todas sus dimensiones y circunstancias.
La iniciativa descansa entre otras en la idea de que la
seguridad es indivisible y la cooperación global indispensable para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo. Persigue operar sobre las políticas de educación y
de comunicación, así como sobre las políticas económicas y de buen gobierno, abordando además fenómenos con múltiples implicaciones, como la emigración
o las políticas dirigidas específicamente a la juventud.
El Secretario General de Naciones Unidas ha creado un Grupo de Alto Nivel (GAN), integrado por 19
personalidades de distintos ámbitos intelectuales y
geográficos, al que ha encomendado la presentación, para antes de finales del 2006, de un Plan de
Acción con recomendaciones de líneas prácticas de
acción política dirigidas a los gobiernos en los diferentes ámbitos mencionados anteriormente. Tras la
reunión celebrada en Palma de Mallorca los días 27
y 29 de noviembre de este año, está previsto que el
GAN celebre tres reuniones más a lo largo de 2006.

La Cooperación Española en el marco de
la política de cooperación de la UE
Además de la participación de la Cooperación
Española en la agenda internacional de desarrollo de
9
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las Naciones Unidas, debe resaltarse la implicación
de España en la política de cooperación de la Unión
Europea
España ha apoyado la consolidación de una política
comunitaria de cooperación al desarrollo que los tratados contemplan como “política compartida”. Desde
su adhesión, España ha promovido que la Comisión
impulse programas de cooperación en áreas geográficas como América Latina.
En noviembre de 2005 se aprobó por unanimidad la
Declaración de Política de Desarrollo, llamada
también el “Consenso Europeo sobre Desarrollo”,
que tiene como fin avanzar en la construcción de una
Política de Cooperación para el Desarrollo de la UE
más cohesionada, coordinada y sólida.
España ha participado muy activamente en la elaboración de esa Declaración que dirigirá las políticas de
todos los Estados Miembros y que sustituya a la anterior, aprobada en el año 2000, aplicable únicamente a la política de desarrollo de la Comisión.
El esfuerzo actual intenta adaptar el anterior documento a las nuevas orientaciones de la Cooperación
al Desarrollo, con una referencia expresa a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y el objetivo central de erradicación de la pobreza. La Declaración
también contempla el establecimiento de objetivos,
principios y líneas o ámbitos de actuación comunes
a la UE en su conjunto.
España ha apoyado la atención prioritaria contemplada en la Declaración hacia los Países de Renta Baja
y Países Menos Adelantados, particularmente de
África Subsahariana, donde se concentran las mayores necesidades en términos de consecución de los
Objetivos del Milenio. Este apoyo se ha complementado con la defensa de la necesidad de mantener la
atención a los Países de Renta Media, en particular
a los de Renta Media Baja, muchos de los cuales hacen frente a problemas similares a los de los países
de menores ingresos.
Asimismo, se ha aprobado la Estrategia de la
Unión Europea hacia África, que contempla aspectos que España considera prioritarios: la integralidad o inclusión de la totalidad del continente; la necesidad de hacer un esfuerzo en infraestructuras; la
correcta regulación de los flujos migratorios y el enfoque de la emigración como motor de desarrollo; el
10

refuerzo de la integración subrregional; la gobernanza democrática; los Derechos Humanos; la igualdad
de género, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos; la educación; el medio ambiente, en
particular la referencia a la lucha contra la desertificación; y, por último, la salud, con especial atención
a la lucha contra el SIDA y la malaria. Esta estrategia se complementará con las que se elaboren para
el Caribe y el Pacífico, en el contexto ACP.
En 2006 se acordarán los nuevos instrumentos que
constituirán el nuevo marco jurídico de la acción exterior de la Comisión. Se pretende facilitar la coherencia y la visibilidad de la cooperación comunitaria
reduciendo sus reglamentos de los más de treinta
actuales a tan sólo seis: tres reglamentos temáticos
dedicados a adoptar un instrumento de estabilidad
para promover la paz y la estabilidad, la acción humanitaria y la asistencia macrofinanciera; y tres reglamentos geográficos dedicados a las políticas de
vecindad, preadhesión y de Cooperación al
Desarrollo y Cooperación Económica (ECIP).

Resultados de la Cumbre Euromediterránea
de Barcelona
La Asociación Euromediterránea es una iniciativa
cuyo objeto es fomentar los lazos políticos, económicos y culturales entre los países ribereños del
Mediterráneo. La Cumbre Euromediterránea de
Barcelona reunió en el mismo lugar, diez años después de la de 1995, a delegaciones a nivel de Jefes
de Estado y de Gobierno tras una década de reuniones anuales a nivel de ministros de Asuntos
Exteriores.
La Cumbre dio sus frutos con la aprobación de un
Plan de Trabajo llamado a aplicar en términos concretos las relaciones de cooperación entre las dos
orillas del Mediterráneo durante los próximos años.
En la Directriz II del presente Plan se recogen las
principales implicaciones de esta reunión para la
Cooperación Española.

destacan las actuaciones previstas a raíz de las
Cumbres Iberoamericanas y, en particular, las
que se derivan de los acuerdos alcanzados en la
Cumbre de Salamanca.
La XV Cumbre Iberoamericana, celebrada en
Salamanca, significa la consolidación de una región
unida no sólo por una historia, una lengua y una cultura comunes, sino por un proyecto político de futuro y unas aspiraciones de desarrollo compartidas. La
gran novedad de la reunión fue la puesta en marcha
de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
como órgano permanente de apoyo institucional y
técnico a la Conferencia Iberoamericana y a las
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno. La creación de la SEGIB coincide con una fase de evaluación de los 18 Programas Cumbre, lo que permitirá
realizar un análisis en profundidad de su alcance y
pertinencia, y dotarles de una mayor racionalidad.
La Cumbre de Salamanca marca un punto de inflexión que permitirá a América Latina convertirse en
un actor con voz propia en la escena internacional. A
este respecto, la Declaración de Salamanca supone
un empuje adicional respecto a las anteriores
Cumbres, tanto por la amplitud como por la profundidad de los temas tratados. Cabe destacar que la
lucha contra el hambre y la pobreza se constituye en
una máxima prioridad, no sólo en el ámbito de la cooperación sino en la agenda política y social de los
Estados miembros de la Comunidad Iberoamericana.
Adicionalmente, los compromisos más importantes
surgidos en materia de cooperación son:
n

La puesta en marcha de un Plan Iberoamericano
para Erradicar el Analfabetismo en América
Latina antes de 2015.

n

El impulso a los programas de canje de deuda por
inversión social.

n

El establecimiento de unas Bases para la elaboración de una Carta Cultural Iberoamericana.

n

La preparación de un Convenio Iberoamericano
de Seguridad Social.

n

El apoyo a la Red Iberoamericana de Cooperación
Judicial.

n

El impulso al establecimiento de un Fondo
Humanitario Iberoamericano.

n

La decisión de implementar un mecanismo de coordinación para facilitar respuestas eficaces ante
catástrofes naturales en la región.

n

La declaración conjunta de las organizaciones
empresariales y sindicales iberoamericanas.

n

La integración de la perspectiva indígena y el enfoque de género como ejes transversales de la
cooperación iberoamericana.

n

La preparación y convocatoria de un Encuentro
Iberoamericano sobre Migraciones.

n

El seguimiento y análisis de las características de
la cooperación en Países de Renta Media.

n

El mantenimiento del apoyo iberoamericano a la
reconstrucción y desarrollo de Haití.

Por último, es reseñable la celebración por vez primera de tres foros paralelos, cuyas conclusiones
fueron tenidas en consideración por los Jefes de
Estado y de Gobierno, dirigidos a acercar a los actores de la sociedad civil a la dinámica y funcionamiento de la Comunidad iberoamericana: el I Foro
Parlamentario Iberoamericano, el I Encuentro Cívico
y el I Encuentro Empresarial Iberoamericano.
Una parte de este esfuerzo en el marco iberoamericano será extendido al trabajo que lleva a cabo España de
cara a la IV Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno
de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que
se celebra en mayo de 2006 en Viena, Austria.

La Cooperación Española y la agenda
iberoamericana de desarrollo en 2006
Además de los esfuerzos desarrollados por nuestra
cooperación en los ámbitos de las Naciones Unidas
y la Unión Europea, debe subrayarse la implicación
especial de España en la agenda regional para
el desarrollo de América Latina. A este respecto,
11

1. Introducción

Plan Anual de Cooperación Internacional 2006

Cuadro 1. Eventos Clave. Calendario 2006 de la Cooperación Española

2
2
11
15
16-19

ene.
ene.
ene.
ene.
ene.

ENERO

FEBRERO

OMS, Consejo Ejecutivo. Ginebra

UNCTAD, Comisión del Comercio de Bienes y
6-10 feb. Servicios y de los Productos Básicos. Ginebra

UNIFEM, Comité Consultivo, 46º p.s. Nueva York
NNUU, CES (elec. Mesa). Nueva York
Inicio del ejercicio de Seguimiento 2005
UNICEF, Junta Ejecutiva, 1º p.s. Nueva York
PNUD, PNUAP, UNICEF y PMA. Juntas Ejecutivas

19-23 ene. (r. conjunta). Nueva York
20-24 ene. PMA, Junta Ejecutiva, 1º p.s. ord. Roma
29 ene. Ministros de Comercio UE (r. informal). Bruselas
30-31 ene. CAGRE
Ene./Feb. (p.d.) Comparecen de la Secretaría del Estado de

PNUMA, Foro Mundial sobre el Medio Ambiente,

7-9 feb. Nivel Ministerial, 9º p.s. extr. Dubai
15-16 feb. FIDA, Junta de Gobernadores. Roma
27 feb.-3 mar. NNUU, Junta de Síndicos del FCVPI. Ginebra
27 feb.- NNUU, Comisión de la Condición Jurídica y Social
10 mar. del CES, 50º p.s. Nueva York
27-28 feb. CAGRE

JULIO
3-28 jul. NNUU, CES, p.s. sustantivo. Ginebra
Jul. (p.d.) CAD, reunión anual de GENDERNET
Jun./Jul. PNUMA, Comité de Representantes Permanentes.

AGOSTO
9 ago. Día Internacional de las Poblaciones Indígenas

Nairobi

Feb. (p.d.) PNUMA, Com. de Repr. Permanentes.
Nairobi

Cooperación Internacional (Pres. PACI-2006)

MARZO
1 mar. Inicio del ejercicio de Planificación 2007
FAO. II Conf. Internacional sobre Reforma Agraria
7-10 mar. y Desarrollo Rural. Porto Alegre, Brasil

8
16-31
20
20-24
21

mar.
mar.
mar.
mar.
mar.

Día Internacional de la Mujer

ABRIL
1 abr. NNUU, CES. R. especial de Alto Nivel con inst.de

NNUU, Com. Políticas de Desarrollo, 8º p.s. Nueva York
Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial

20-21 mar. CAGRE
23-24 mar.
31 mar. Publicación del Avance de Seguimiento 2005

3 abr. BID. R. anual. Belo Horizonte. Brasil
4-5 abr. CAD. R. Ministros de Cooperación/Medio
Ambiente. París

7
10-11
19-20
22-23

abr.
abr.
abr.
abr.
Abr.

Día Mundial de la Salud
R. Ministros de Cooperación de la UE y CAGRE

may.
may.
may.
may.

NNUU, Comisión Des. Sost, 14º p.s. Nueva York
ONUDI, Junta de Desarrollo Industrial. Viena

FMI y Banco Mundial. R. primaveral. Washington
(p.d.) UNESCO, Consejo Ejecutivo. París

(p.d.) Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de
Abr./May. NNUU para la coordinación, 1º p.s. ord. Lugar p.d.

IV Cumbre UE-América Latina y Caribe. Viena
NNUU, Comisión de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo, 9º p.s. Ginebra

14-26 may. NNUU, Foro Permanente Indígenas. Nueva York
15-16 may. CAGRE
21 may. Día Internacional para la Diversidad Cultural para
el Diálogo y el Desarrollo

May./Jun. (p.d.) CEPA, Conf. Ministros Africanos de Hacienda,
Planificación y Des. Econ, 39º p.s. Addis Abeba

May./Jun. (p.d.) Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Chilena
May. (p.d.) OMS, 57ª Asamblea Mundial de Salud. Ginebra
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31 may.15 jun.
5 jun.
5-9 jun.
11-16 jun.
12-23 jun.
12-13 jun.
16 jun.
26-27 jun.
31 jun.
Jun.

Viena

5-8
8
11-15
13-14
19

sep.
sep.
sep.
sep.
sep.

FIDA, Junta Ejecutiva. Roma

MAYO
1-12
8-12
13
14-19

4-8 sep. ONUDI, Com. Programa y de Presupuesto, 22º p.s.

Bretton Woods, OMC y UNCTAD. Nueva York

OIT, Consejo de Administración y Com. Ginebra
Conf. Partes Conv. Biodiversidad Biológica. Brasil

SEPTIEMBRE

19-20 sep.
21 sep.
Sep.-Oct.
Sep.-Oct.

UNICEF, Junta Ejecutiva, 2º p.s. ord. Nueva York
Día Internacional de la Alfabetización
PNUD y FNUAP, Junta Ejecutiva, 2º p.s. ord. Nueva York
FMI y Banco Mundial, Juntas de Gobernadores,
r. anuales conjuntas. Singapur

CAGRE
OIT, Consejo de Administración y Com. Ginebra
CAGRE
Publicación del Seguimiento PACI-2005
(p.d.) FAO, Consejo. Roma

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
PMA, Junta Ejecutiva, 2º p.s. ord. Roma
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
(p.d.) Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de
NNUU para la coordinación, 2º p.s.ord. Nueva York

Oct. (p.d.) UNESCO, Consejo Ejecutivo. París

(p.d.) PNUMA, Com. Repr. Permanentes. Nairobi
(p.d.) OMPI, Asambleas de Estados Miembros. Ginebra

2-17 nov. OIT, Consejo de Administración y Com. Ginebra
6-10 nov. PMA, Junta Ejecutiva, 2º p.s. ord. Roma

PNUD y FNUAP, Junta Ejecutiva. Ginebra

Día Mundial de la Alimentación

Día Internacional de la Paz

OIT, Conferencia General. Ginebra

PMA, Junta Ejecutiva, p.s. anual. Roma

oct.
oct.
oct.
oct.
Oct.

FMI y Banco Mundial, r. anual. Singapur

NOVIEMBRE

UNICEF, Junta Ejecutiva, p.s. anual. Nueva York

16
17
18-22
24

FIDA, Junta Ejecutiva. Roma

JUNIO

Día Mundial del Medio Ambiente

OCTUBRE

Conf. de las Partes en la Conv. Marco de las

6-27 nov. NNUU sobre el Cambio Climático, 12º p.s. Bonn
13-17 nov. FAO, Cumbre Mundial de la Alimentación. Roma
Día Internacional para la Erradicación de la Violencia

25 nov. contra las Mujeres
20-25 nov. FAO, Consejo. Roma
27 nov.-1dic. ONUDI, Junta de Des. Industrial, 32º p.s. Viena

DICIEMBRE
1 dic. Día Mundial del SIDA
10 dic. Día de los Derechos Humanos
Dic.

(p.d.) Com. Especial de la Asamblea Gral. para el
anuncio de contribuciones voluntarias al Programa
del ACNUR. Ginebra

Dic. (p.d.) NNUU, Facilitación de la Actividad
Empresarial y el Desarrollo. Ginebra

Dic. (p.d.) PNUMA, Com. de Repr. Permanentes. Ginebra
Dic. (p.d.) FAO, Consejo. Roma

(p.d.) Conf. NNUU, sobre Promesas de Contribuciones

Nov. para Actividades de Desarrollo. Nueva York
Nov. (p.d.) NNUU, Cong. Mundial Migraciones. Nueva York
(p.d.) PACI-2007: pres. en Órganos Consultivos y

Nov./Dic. de Coordinación de Cooperación para el Desarrollo

(p.d.) Por determinar. (p.s.) Periodo de sesiones. (ord.) Ordinario. (ext.) Extraordinario. (r.) Reunión. (elec.) Elección. (Com.) Comité. (Conf.)
Conferencia. (Cong.) Congreso. (inst.) Institución. (repr.) Representante. (Des.) Desarrollo. (Sost.) Sostenible. (Pres.) Presentación.

CAGRE: Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE. CES: Consejo Económico y Social. FCVPI: Fondo de
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas.

Otros eventos previstos para 2006 con fecha por determinar:
XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Fecha por determinar. Uruguay.
“Participación Internacional en Expo Zaragoza 2008”. Encuentro preparatorio del programa de la Tribuna del Agua. 1er trimestre del año.
Inicio de la preparación del Examen del CAD a la Cooperación Española. 2º semestre del año.
Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Peruana. 2º semestre del año.

Reuniones periódicas de los Órganos Consultivos y de Coordinación de Cooperación para el Desarrollo.
Pleno del Consejo de Cooperación al Desarrollo. Por lo menos tres veces al año.
Pleno de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo. Por lo menos dos veces al año.
Pleno de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional. Por lo menos dos veces al año.

13

1. Introducción

Plan Anual de Cooperación Internacional 2006

1.3. Aumentar la calidad y el
impacto de la ayuda
Aumentar la eficacia de la ayuda española
El importante incremento cuantitativo de la AOD previsto por la Cooperación Española en los próximos
años debe acompañarse de esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de la ayuda, prestando especial atención a la coordinación, la coherencia y la complementariedad de nuestras acciones, y dotando nuestras intervenciones de las herramientas necesarias para una
mejor asignación geográfica y sectorial. El objetivo último de estas mejoras cualitativas es aumentar la eficacia de la ayuda en la reducción de la pobreza.

Estos principios informan los ejercicios de planificación,
gestión y evaluación de la Cooperación Española. Así,
con la aprobación del Plan Director, se han producido
avances sustanciales en todos los compromisos de la
declaración de París, entre los que cabe resaltar los siguientes:
n

n

En este ámbito, la Cooperación Española asume
y aplica el contenido de la Declaración de París
sobre eficacia de la ayuda. Esta declaración, suscrita en marzo de 2005 por donantes y receptores
internacionales, se basa en cinco Compromisos de
Cooperación, desarrollados a través de la mutua responsabilidad y que deben ser interpretados a la luz
de la situación específica de cada país socio:
n

Apropiación: entendido como el compromiso
que permite que los países socios ejerzan una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y
estrategias y coordinen acciones de desarrollo.

n

Alineamiento: compromiso por el cual los donantes basan todo su apoyo en las estrategias,
instituciones, sistemas y procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios.

n

Armonización: acciones por las cuales los donantes
se armonizan, son transparentes y colectivamente eficaces. Esto supone prestar atención a los mecanismos y procedimientos comunes a los donantes mediante los cuales tiene lugar el libramiento de la ayuda.

n

Gestión Orientada a Resultados: compromiso
por el cual los donantes y receptores se comprometen a mejorar la administración de los recursos, toma de decisiones y progresos, sobre la base de las estrategias nacionales de lucha contra
la pobreza y programas sectoriales.

n

14

Rendición de cuentas: compromiso entre donantes y socios de mutua responsabilidad sobre
los resultados del desarrollo.

El diseño de dos herramientas que unifican las
metodologías para la elaboración de los
Documentos de Estrategia País y Documentos
de Estrategia Sectorial ha permitido incorporar los
compromisos de armonización, alineamiento y
apropiación como principios básicos que definen
las prioridades y criterios de intervención de la
Cooperación Española en estos países.
La aprobación del II Plan Director y el desarrollo
de sus prioridades a través de los Planes Anuales
de Cooperación Internacional aumenta la predictibilidad de nuestras ayudas. El marco presupuestario y las fichas-país de este PACI 2006 muestran las previsiones reales de actuación en esos
países, mejorando las estimaciones incluidas en
ejercicios anteriores.

n

La puesta en marcha de evaluaciones estratégicas para la política española de cooperación internacional, a través de una clara definición de los
objetivos que se persiguen con éstas, la implementación de mecanismos para promover la participación de los distintos agentes y garantizar la
calidad de sus resultados, y la introducción de criterios de armonización y alineamiento derivados
de la Declaración sobre Eficacia de la Ayuda.

n

España cumple con la recomendación de la OCDE para la desvinculación de la ayuda en los
Países Menos Adelantados. Así, desde el año
2002, los proyectos dirigidos a este grupo de países se adjudican mediante licitación internacional. Además, la creciente utilización de otros instrumentos de la Cooperación Española y la capacidad de propuesta del MAEC reduce el peso de
las intervenciones vinculadas del FAD sobre el total de la AOD.

n

La participación activa en el Grupo de Eficacia de
la Ayuda del CAD para la elaboración de los indicadores y cuestionarios de seguimiento y verificación de los compromisos incluidos en la
Declaración de París. Estos indicadores permitirán
aportar elementos de medición indispensables

para valorar los avances en la implementación de
estos compromisos. Además, la Cooperación
Española colabora activamente en los trabajos del
grupo de seguimiento de la Declaración de París
para definir un cuestionario que mida los avances
realizados en la implementación de esta declaración, tanto en los países donantes como en los
países socios. Estos trabajos verán la luz en el primer trimestre de 2006.
n

Sobre la base de lo anteriormente citado, la
Cooperación Española liderará el seguimiento de
los avances y compromisos de la Declaración de
París en América Latina: un ejercicio práctico para medir el desempeño y los progresos en la eficacia de la ayuda de donantes y países socios en
América Latina. Previsiblemente este ejercicio se
desarrollará en Nicaragua u Honduras.

n

La utilización de los denominados nuevos instrumentos permite un modelo de relación entre los
donantes y países receptores basado en la apropiación, el “partenariado”, la confianza y la mutua
responsabilidad por el desarrollo del país receptor.
Estos nuevos instrumentos orientan tanto los esfuerzos gubernamentales como las prioridades de
los donantes hacia políticas de lucha a largo plazo contra la pobreza y hacia la convergencia con
los ODM. Además, apoyan directamente las prioridades nacionales, formuladas sobre la base de
la participación, diálogo y el consenso entre
Estado, sociedad civil y sector privado, así como
la utilización de sus sistemas y procedimientos.
Por estos motivos, conllevan una apuesta por el
refuerzo de las capacidades del Estado, ya que
implican una asistencia permanente a las administraciones públicas del país receptor. En 2006
la AECI duplica su presupuesto destinado a estos
instrumentos hasta alcanzar los 46,9 millones de
euros.

n

La puesta a disposición de todos los agentes de
la Cooperación Española de los medios técnicos,
materiales y humanos de las Oficinas Técnicas de
Cooperación refuerza las capacidades de coordinación de éstas y evita la aparición de estructuras
de implementación paralelas.

n

El establecimiento de un nuevo modelo de cofinanciación con ONGD, basado en la confianza y
en la responsabilidad compartida de la política de
desarrollo como política de Estado comunmente

asumida, se rige por los principios de colaboración, complementariedad y calidad. Estos principios se han materializado en instrumentos legales
y operativos a través de un proceso de trabajo
que parte de la reflexión sobre los sistemas preexistentes y los instrumentos necesarios en la actual fase de la Cooperación Española. Todo el
proceso se ha desarrollado mediante el diálogo y
las aportaciones mutuas que han enriquecido
enormemente dichos instrumentos. Estas acciones destinadas a mejorar la calidad global de las
ayudas canalizadas a través de ONGD se verán
complementadas en el año 2006 con un aumento cuantitativo del presupuesto disponible en la
AECI para financiar intervenciones de esta naturaleza, que alcanzará los 130 millones de euros.
En el ámbito interno, el objetivo central del año 2006
será la coordinación de agentes. En este sentido,
uno de los aspectos más destacables ha sido la creación de grupos de trabajo en la Comisión
Interterritorial y el Consejo de Cooperación, que ha
permitido el establecimiento de mecanismos y la
puesta en común de las experiencias de cada agente, generando dinámicas enriquecedoras. El espíritu
de participación y debate que acompaña a estos grupos ha permitido sustanciales avances en sus ámbitos de trabajo respectivos: un consenso sobre el objeto y características del codesarrollo, su ámbito de
actuación y algunas posibles intervenciones; un documento de “Propuestas para el seguimiento del
Plan Director en cuanto a integración del enfoque de
género de forma efectiva por los actores de la cooperación española” junto con recomendaciones
oportunas para la elaboración de la estrategia sectorial de género, y para la transversalidad real de dicho
enfoque; un diagnóstico y plan de formación sobre
los sistemas de evaluación existente; un informe que
analiza la coherencia de políticas entre los distintos
instrumentos que componen la AOD española; un
diagnóstico sobre el estado y mecanismos de participación de la sociedad civil en los sistemas de la
Cooperación Autonómica y Local.
En el ámbito de la coherencia de políticas, los avances se han dirigido hacia la elaboración de recomendaciones sobre las reformas necesarias para contar
con una única política de desarrollo que dirija todas
nuestras intervenciones en los países en desarrollo.
Tanto el Real Instituto Elcano como el Grupo de coherencia de políticas del Consejo de Cooperación
para el Desarrollo están elaborando sendos informes
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con recomendaciones para este fin. A la luz de estos
informes, está previsto que el Objetivo General del
PACI 2007 se dedique a la coherencia de políticas.
La pluralidad de actores que forma nuestra
Cooperación para el Desarrollo aconseja prestar especial atención a la complementariedad de nuestras
intervenciones. Sólo de esta manera, evitando solapamientos, se podrán aprovechar las potencialidades
que tiene una cooperación tan diversa. Los procesos
de complementariedad permitirán una especialización
eficiente del trabajo, tanto en sede como en el terreno, basada en criterios geográficos, sectoriales, instrumentales, temáticos y funcionales. Los ejercicios
de planificación geográfica y sectorial suponen avances en este ámbito, si bien será necesario reforzar la
coordinación y coherencia como paso previo para
plantearnos objetivos como la complementariedad.
En definitiva, el crecimiento previsto en los recursos
de cooperación para el desarrollo obliga a la
Cooperación Española a prestar especial atención a
la eficacia y calidad de nuestras ayudas. Para ello,
junto con las acciones mencionadas, es necesario
invertir en capacidades analíticas, de modo que las
opciones que se adopten se sustenten en un fundamento doctrinal y técnico lo más elaborado posible.
Por este motivo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación suscribirá distintos convenios con instituciones nacionales especializadas en investigación
en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
El objetivo perseguido con los mismos es doble. Por
un lado, apoyar al fortalecimiento de la comunidad
académica española en el ámbito del desarrollo y,
por otro, dotar al sistema español de cooperación
para el desarrollo en general y a la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional en particular,
de distintos insumos que puedan contribuir a un desempeño cada vez más eficaz de sus labores, especialmente las relativas a la planificación y evaluación
de la política española de cooperación internacional
para el desarrollo.
Por el momento se han gestionado convenios de los
que se derivarán estudios disponibles en 2006 con:
la Fundación Carolina; el Real Instituto Elcano de
Estudios Internacionales y Estratégicos; Universidad
de Sevilla, a través de la Fundación Instituto de
Desarrollo Regional; Universidad Complutense de
Madrid, a través del Instituto Complutense de
16

Estudios Internacionales; Universidad del País
Vasco, a través del Instituto Universitario de Estudios
sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA); y la Universidad Politécnica de Madrid.

Estrategia-País (DEP) y los Planes Anuales de
Cooperación Internacional (PACI). El mismo proceso
de participación y concertación empleado para la elaboración del Plan Director se emplea para la elabora-

ción de los DES, DEP y PACI. Estos esfuerzos permitirán la integración de las capacidades y orientaciones
de cada uno de los agentes en el ámbito anual, geográfico y sectorial.

El nuevo ciclo de planificación, seguimiento
y evaluación de la Cooperación Española
Desde el año 2005, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación cuenta con una Dirección
General de Planificación y Evaluación de Políticas de
Desarrollo (DGPOLDE) dedicada a la planificación,
el seguimiento y la evaluación de la AOD española.
La DGPOLDE realiza estas actividades desde la firme convicción de que la cooperación para el desarrollo es una política de Estado cuyo diseño y ejecución exigen el consenso y la coordinación de todos
los actores públicos y privados implicados.
Como primer resultado, la aprobación por unanimidad del Plan Director de la Cooperación
Española 2005-2008 ha permitido configurarlo como una herramienta fundamental que dota de coherencia a las acciones y las transformaciones previstas por la Cooperación Española. Este II Plan
Director de nuestra cooperación fue elaborado gracias a un amplio consenso entre los agentes participantes que acordaron una serie de principios, criterios de intervención, prioridades geográficas y objetivos estratégicos sectoriales comunes.
El Plan Director instauró un nuevo ciclo de planificación de nuestras ayudas caracterizado por la adopción paulatina de metodologías de planificación y
gestión basadas en los resultados obtenidos en los
países destinatarios. Este enfoque entraña la necesidad de determinar en primer lugar los objetivos, resultados e impactos deseados para, en función de
éstos, identificar los recursos y los planes de actuación requeridos para su consecución.
El Gráfico 1 resume el ciclo de planificación, seguimiento y evaluación de la Cooperación Española establecido para el periodo 2005-2008. Este ciclo
desarrollará los objetivos del Plan Director incorporando las metas e indicadores necesarios para valorar su cumplimiento.

Cuadro 2. El ciclo de planificación 2005-2008 de la Cooperación Española

Plan Director de la Cooperación Española

Ciclo de planificación 2005-2008

Documentos de
Estrategia
Sectorial

Documentos de
Estrategia-País

PACI 2005
Intensificar la
orientación de las
ayudas hacia el
logro de los ODM

PACI 2006
Mejorar la
coordinación
entre los agentes
de la Cooperación
Española

PACI 2007
Fomentar la
coherencia de las
políticas para el
desarrollo

PACI 2008
Aumentar la
concentración
geográfica y
sectorial de la
AOD española

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

Lecciones aprendidas

Nuevo ciclo de planificación de la Coopeación Española

En el ámbito de la planificación, además del Plan
Director, la Cooperación Española cuenta con tres
instrumentos fundamentales: los Documentos de
Estrategia Sectorial (DES), los Documentos de
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El Plan Anual de Cooperación Internacional
desarrolla cada año los objetivos estratégicos y criterios de intervención del Plan Director. Se trata de un
documento operativo que asigna los recursos disponibles para cada uno de los objetivos e instrumentos.
El carácter plurianual de muchas intervenciones de
cooperación para el desarrollo dificulta el establecimiento, con carácter anual, de objetivos externos verificables, de impacto, en los países en desarrollo,
reduciendo la utilidad del PACI como instrumento de
planificación. Por este motivo, para aumentar la utilidad del documento, se ha considerado adecuado
dotar a los Planes Anuales de una estructura de carácter temático, de forma que cada uno de éstos
adopte como Objetivo General alguno de los grandes
objetivos del Plan Director.
La intención de este enfoque es aunar esfuerzos para lograr avances sustanciales en alguno de los retos
pendientes de la Cooperación Española. De esta
manera, la estructura de los PACI partirá de la formulación de un Objetivo General que será desarrollado por medio de una serie de Líneas Directrices u
objetivos específicos. En cada una de éstas, a su
vez, se especificará un conjunto de metas, así como
indicadores que permitan la medición de los resultados esperados. Se estima que, por primera vez, será posible realizar una evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del PACI, atendiendo a las
metas fijadas y a los indicadores de cumplimiento.
El presente PACI 2006 establece como Objetivo
General la mejora de los procesos de coordinación
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entre los agentes de la Cooperación Española como
medio para aumentar la calidad y eficacia de las ayudas. En años sucesivos, el Objetivo General abordaría la coherencia de políticas en el seno de la
Administración General del Estado, la mejora en la
asignación de la ayuda o la armonización con otros
donantes. Los objetivos mencionados son, en todos
los casos, objetivos internos al sistema, por lo que en
el futuro, deberán complementarse con objetivos externos o de impacto.
La elaboración de los PACI se guía por el mismo
espíritu de participación y concertación empleado
en el Plan Director. Desde los estados más embrionarios del PACI 2006, el Grupo de Planificación de
la Comisión Interterritorial ha sido partícipe de todos los avances que realizaba la SECI en el diseño
del documento. Además, un borrador de estructura
se discutió en las reuniones de los órganos de participación de la Cooperación Española. De esta forma, por primera vez, Comunidades Autónomas y
Entes Locales, ONGD, sindicatos, organizaciones
empresariales, expertos y universidades debaten la
estructura y contenidos del PACI, mejorando el mecanismo de participación anterior, que se reducía al
dictamen final del documento. Se trata de un proceso que ha tenido resultados altamente satisfactorios por lo que, durante 2006, se pondrá en marcha la Comisión de Seguimiento
del Plan Director y los PACI, que permitirá una
mayor participación de los miembros del
Consejo de Cooperación en la definición de
estrategias y en el seguimiento de los compromisos adquiridos.

2.

Aspectos sobre los que incidir
en el PACI 2006
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Aspectos sobre los que incidir
en este PACI 2006

n

n

Como se explica anteriormente, el objeto de este
PACI 2006 es articular las acciones previstas para
este año, cuyo fin es avanzar hacia el cumplimiento
de los objetivos que el Plan Director establece para
el final del ciclo de planificación 2005-2008.

do cumplimiento al compromiso adoptado por la
Unión Europea en la Cumbre de Financiación para el Desarrollo de Monterrey
(v. Marco Presupuestario).
n

Para determinar los asuntos en los que el presente
Plan hace hincapié, el diseño del Objetivo General, y
las Directrices que lo articulan operativamente, se han
tenido en consideración, junto con las lecciones aprendidas de la Cooperación Española, algunas conclusiones del ejercicio de Seguimiento del PACI 2004.
Con el horizonte puesto en los objetivos establecidos
para el año 2008, el año 2004 es el punto de partida de un ciclo de planificación en el que el año 2006
constituye una etapa intermedia. A continuación, se
presentan los principales aspectos sobre los que incidir en el año 2006. (Este espacio se presenta como un resumen esquemático de algunos de los aspectos sobre los que incide este Plan Anual.) Todos
ellos se desarrollan en el objetivo general y las ocho
líneas directrices que conforman el presente PACI:
n

Aumentar la AOD hasta alcanzar el 0,35%
de la Renta Nacional Bruta. En 2004 el desembolso total neto de AOD española fue de
1.953,8 millones de euros: el 0,24% de la Renta
Nacional Bruta3. Este ratio se aleja sustancialmente de los compromisos adoptados por
España en foros internacionales y no refleja el
compromiso solidario de la sociedad española
con los pueblos en desarrollo. El Marco
Presupuestario del PACI-2005 ya mostraba un
fuerte incremento de la AOD hasta situarse en el
0,31% de la RNB. En 2006 será necesario mantener esta tendencia creciente de la ayudas, dan-

3
Renta Nacional Bruta tras la revisión del crecimiento real de la economía española realizada por el Instituto Nacional de Estadística en
mayo de 2005. Este porcentaje correspondería al 0,25% de la RNB
correspondiente a la serie antigua del PIB.
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n

Aumentar las contribuciones a Organismos
Internacionales No Financieros. En 2004, las
contribuciones a OINF representaron el 2,8% del
total de AOD y el 6,4% de la AOD multilateral, una
participación similar a la prevista en el PACI 2005.
Esta proporción no se corresponde con el objetivo
del Plan Director de apoyar a la comunidad internacional en sus esfuerzos para que se cumplan los
compromisos de la Declaración del Milenio, especialmente si se tiene en cuenta que la mayor parte
de esos esfuerzos se canalizan a través del Sistema
de Naciones Unidas. Por tanto, en 2006 deberá realizarse un esfuerzo suplementario que equipare
nuestras contribuciones a este grupo de organismos
con las realizadas a otras partidas de la AOD multilateral (v. Marco Presupuestario y Directriz III). Este
aumento de contribuciones deberá acompañarse de
una estrategia decidida para que España esté suficientemente representada en estos organismos.
Aumentar la participación de los Países
Menos Adelantados en las ayudas, manteniendo el apoyo a las regiones preferentes
de América Latina y el Mediterráneo. En
2004, la ayuda dirigida a los PMA representó el
13,7% de la AOD especificada geográficamente, una participación que no se corresponde con
los compromisos asumidos por España en esta
materia. Ese mismo año, los países de América
Latina y el Caribe concentraron el 51,6% de la
AOD especificada geográficamente y los países
prioritarios del actual Plan Director recibieron el
60,6% de las ayudas especificadas geográficamente. En 2006 nuestra cooperación deberá
conciliar su orientación preferente hacia estas regiones y países con un aumento sensible de los
recursos dirigidos a los PMA (v. Directriz II).

n

n

n

Ahondar en la orientación de las ayudas hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. El PACI 2005 estuvo dedicado a
impulsar la orientación de la AOD española hacia
la consecución de los ODM. Éste es un objetivo
de largo plazo en el que se debe seguir profundizando en 2006 (v. Meta III.1).
Destinar más del 20% de las contribuciones
distribuibles a la dotación de servicios sociales básicos. Las ayudas dirigidas a la dotación de servicios sociales básicos representaron
en 2004 el 18,27% de las contribuciones distribuibles sectorialmente. Este porcentaje está por
debajo del mínimo del 20% comprometido por
países donantes y receptores en la Cumbre de
Desarrollo Social de Copenhague, por lo que en
2006 será necesario realizar un esfuerzo
adicional en esta materia (v. Meta III.2).
Poner en marcha el proceso de reestructuración de la acción humanitaria española. Las
ayudas bilaterales destinadas a acciones de carácter humanitario han aumentado progresivamente
del 3,7% registrado en 2004 hasta el cerca del
5% que contempla el Marco Presupuestario del
PACI-2005. En 2006 deberá seguir avanzándose
hacia la consecución del 7% de la AOD bilateral
neta que establece el Plan Director y la mejora de
la eficacia de las intervenciones de nuestra cooperación en este ámbito. (v. Directriz IV).
Desarrollar una política de gestión de la deuda externa solidaria y alineada con las iniciativas internacionales. En julio de 2005 se aprobó en Consejo de Ministros un acuerdo que amplía los compromisos de condonación adicional en
la Iniciativa HIPC, a la vez que establece los principios de la política de conversión de deuda. El
acuerdo establece los principios de una nueva política cuya implementación supondrá un salto cualitativo en la adecuación de este instrumento al
objetivo de lucha contra la pobreza (V. Directriz V).
Potenciar las iniciativas de nuestra cooperación en materia de educación para el desarrollo y la sensibilización social. En 2004 se
destinó el 1,4% de la AOD bilateral bruta a este
tipo de iniciativas. En 2006 recibirán una especial
atención por medio de acciones como la introducción de la temática de la cooperación para el desarrollo en la educación formal y el fomento del pa-

pel de los medios de comunicación como agentes de sensibilización y educación para el desarrollo (v. Directriz VI).
n

Fomentar el codesarrollo. Los avances de la
Iniciativa contra el Hambre y la Pobreza en la exploración de las posibilidades de utilización de las
remesas como elemento de desarrollo y elaboración por el grupo de trabajo del Consejo de
Cooperación al desarrollo de un Documento de
Consenso sobre Codesarrollo permitirán que la
Cooperación Española emprenda en 2006 experiencias piloto de codesarrollo en Marruecos,
Ecuador y Senegal (v. Directriz VII).

Estos esfuerzos deberán acompañarse de una decidida apuesta por mejorar la calidad con que son planificadas, implementadas y evaluadas las acciones
de nuestra cooperación. Por este motivo, el presente Plan Anual prestará una especial atención a los
procesos de planificación y a la coordinación entre
los agentes. En particular, se incidirá en:
n

Fomentar y fortalecer los procesos de
coordinación entre los agentes de la
Cooperación Española. La diversidad y heterogeneidad de agentes es, a la vez, un gran activo
y uno de los mayores desafíos de nuestra cooperación. La creación de los grupos de trabajo en el
seno de la Comisión Interterritorial y del Consejo
de Cooperación al Desarrollo suponen una oportunidad idónea para, en 2006, potenciar los procesos de coordinación entre agentes y aumentar
la eficacia de la ayuda (v. Directriz I).

n

Aportar utilidad, rigor y transparencia al documento del PACI 2006. Para ello, se ha considerado adecuado dotar a los PACI de un carácter
temático, de forma que cada año se adopte como
Objetivo General alguno de los grandes objetivos
contemplados en el Plan Director. La intención
de este enfoque es concentrar los esfuerzos cada
año para impulsar la consecución en el largo
plazo de avances sustanciales en los principales
retos pendientes de nuestra cooperación.
Igualmente, es necesario realizar un esfuerzo para la mejora en el flujo de la información entre los
agentes participantes en la AOD, de forma que
aporte exactitud en las previsiones incluidas en
el Marco Presupuestario y transparencia en
las intervenciones incluidas en la Matriz de
Planificación de Actuaciones. El diseño del pre21
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dades horizontales establecidas en el Plan
Director. La aplicación de las prioridades horizontales se desarrollará en las estrategias sectoriales, de forma que orienten todas las intervenciones de la Cooperación Española y favorezcan
una mayor concreción y coordinación entre actores en ese sentido (v. Meta III.3).

sente ya presenta este diseño, que deberá perfeccionarse durante la elaboración del PACI 2007.
n
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Profundizar en los procesos de planificación
geográfica iniciados con la elaboración de
los DEP. Estos procesos se conciben como la labor constante diaria de concertación entre agentes y estudio de las oportunidades que en el contexto internacional y nacional puedan tener influencia en el desarrollo de los países socios. A
estos efectos, en 2006 se fortalecerán las capacidades de las OTC en el ámbito de la planificación y seguimiento de los DEP (v. Meta II.6).

n

Elaborar o revisar todas las estrategias sectoriales previstas de acuerdo con las prioridades establecidas en el Plan Director. Las
estrategias elaboradas con criterios de calidad,
participación de los actores y operatividad de los
documentos, orientarán hacia una mejora en la
gestión de todas las acciones de la Cooperación
Española, favoreciendo una mayor y mejor coordinación intersectorial de todos, y estableciendo
un procedimiento concreto para el ciclo completo
de planificación (v. Meta III.3).

n

Realizar acciones específicas para lograr
una verdadera transversalidad de las priori-

n

Reforzar el sistema de seguimiento y evaluación de la Cooperación española y las
funciones de evaluación de las administraciones encargadas de gestionar las intervenciones de desarrollo. Para ello, se
pondrá en marcha un proceso de elaboración
y actualización de metodologías de seguimiento y evaluación de la cooperación española, y
la definición y armonización de procedimientos
y criterios en materia de seguimiento y evaluación para los distintos actores del sistema, implementando el ciclo completo de evaluación
de manera que se asegure la eficacia y aplicación de conclusiones y recomendaciones, y
garantizando la coherencia de los procesos de
planificación (DEP/DES) con el seguimiento y
evaluación. También se pondrán en marcha
planes de difusión y formación para la aplicación de dichas metodologías y procedimientos
(v. Directriz VIII).

3.

Objetivo general y líneas
directrices del Plan Anual 2006
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Objetivo general y líneas directrices
del Plan Anual 2006

3.1. Objetivo General del Plan Anual
de Cooperación Internacional 2006

Aumentar la calidad y cantidad de nuestra
Ayuda Oficial para el Desarrollo por medio
de una mayor coordinación entre los agentes participantes
Tomando como referencia el marco teórico establecido en el Plan Director, que ha de orientar todas las intervenciones de cooperación en el exterior, el presente Plan Anual de Cooperación Internacional formula para
2006 el siguiente Objetivo General: aumentar la calidad y cantidad de nuestra Ayuda Oficial para el Desarrollo
por medio de una mayor coordinación entre los agentes participantes.
Cuadro 3. Prioridades Horizontales de la Cooperación Española

El II Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 establece el marco teórico, los objetivos estratégicos y los criterios de intervención a través de los cuales se implementa la política española de cooperación para el desarrollo. Es un documento de consenso que orienta y dirige nuestras actuaciones desde el punto de vista estratégico y determina los instrumentos necesarios para lograr los objetivos. No es propósito de este PACI 2006 recoger, de
nuevo, el marco teórico establecido para nuestras intervenciones, sino articular los objetivos
y prioridades de la Cooperación Española que serán desarrollados durante el próximo año.
En todo caso, a modo de resumen, se describirá a continuación algunos de las criterios principales que orientan nuestras actuaciones.
El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 establece como fundamento y objetivo final de cada una de nuestras acciones la lucha contra la pobreza, entendida como
aquella situación de carencia de oportunidades, capacidades y opciones para sostener un nivel de vida digno. Todas las intervenciones de la Cooperación Española deberán tener en
cuenta su adecuación al objetivo de lucha contra la pobreza y las prioridades horizontales de
la Cooperación Española:
•

Defensa de los Derechos Humanos, prioridad que implica la incorporación en todas las
intervenciones de la Cooperación Española, una valoración sobre la incidencia y los efectos que dicha acción tendrá sobre los Derechos Humanos.

•

Equidad de género ubicada en el enfoque de Género en el Desarrollo (GED), supondrá
la incorporación de este enfoque de forma trasversal desde la identificación, planificación,
gestión, seguimiento y evaluación de todas las acciones de Cooperación Española, considerando los intereses y necesidades tanto de las mujeres como de los hombres, y acciones destinadas a reducir la brecha de desigualdad que sigue permaneciendo de forma discriminatoria para las mujeres.

•

•
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La sostenibilidad medioambiental para la cual será necesario integrar el medio ambiente
y la gestión y uso de los recursos naturales en todas las intervenciones encaminadas a lograr otros objetivos.
Respeto y reconocimiento de la diversidad cultural, en todos los procesos de desarrollo,
entendiendo que éstos conllevan necesariamente cambios culturales.

La Ayuda Oficial al Desarrollo prevista por la
Cooperación Española para 2006 totaliza 3.234,96
millones de euros, lo que supone un nuevo máximo
histórico que sitúa el ratio de AOD/RNB en el
0,35%. De esta manera, la Cooperación Española
dará cumplimiento al acuerdo de la Unión Europea,
reiterado en la Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo de Monterrey, por el
que España se comprometió a destinar un importe
superior al 0,33% de su RNB en 2006.
Este importe, que supone un incremento del 23,7%
respecto al volumen de 20054, se canalizará a través
de los instrumentos que tienen una mayor vinculación con el desarrollo humano sostenible y, en particular, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Como muestra el Marco Presupuestario de este
Plan, las previsiones de AOD de la AECI se incrementan un 37% respecto a 2005 y, con la capacidad de propuesta sobre el FAD por parte del MAEC,
las contribuciones a Organismos Internacionales No
Financieros, principalmente del Sistema de
Naciones Unidas, experimentarán un crecimiento
sustancial. Entre ambas partidas se canalizará la
mayor parte del aumento presupuestario previsto en 2006. Igualmente, destaca el crecimiento del gasto previsto en Acción
Humanitaria que, en su componente bilateral,
crece un 60% respecto al año anterior.
La puesta en marcha de los procesos de planificación geográfica y sectorial permitirá desarrollar los
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El incremento acumulado desde el año 2004 alcanza el 64,5%.

objetivos y criterios de intervención a largo plazo de
nuestra cooperación. A este respecto, el PACI
2006 incide en dos objetivos fundamentales que
históricamente no han recibido la suficiente atención por parte de la Cooperación Española y cuyo
cumplimiento supondrá un avance significativo en la
orientación de la ayuda hacia el objetivo de lucha
contra la pobreza: aumentar las contribuciones a
Países Menos Adelantados y concentrar como mínimo el 20% de las contribuciones distribuibles a la
dotación de servicios sociales básicos.
Como se explica anteriormente, la aprobación por
unanimidad del Plan Director de la Cooperación
Española, ha generado unas dinámicas de coordinación y participación que están mejorando la calidad de nuestra ayuda. Con el fin de aprovechar este potencial, el presente PACI 2006 establece la
mejora en los procesos de coordinación entre agentes como el medio para alcanzar el objetivo de aumentar cuantitativa y cualitativamente nuestras ayudas. Con la adopción de este Objetivo General,
la Cooperación Española prestará en 2006 la
máxima atención a la mejora de estos procesos de coordinación.
Para avanzar en esta materia, junto a la formulación
del Objetivo General, el PACI 2006 dedica la primera de sus ocho directrices a la mejora de los procesos de coordinación entre los agentes de la
Cooperación Española. Las siguientes Directrices
están dirigidas a: mejorar la asignación geográfica
de los flujos de AOD; mejorar la asignación sectorial de las ayudas; poner en marcha el proceso de
reestructuración de la Acción Humanitaria española; desarrollar una política de gestión de la deuda
externa solidaria y alineada con las iniciativas internacionales; aumentar la cantidad y calidad de las
acciones de educación para el desarrollo y sensibilización social; potenciar el codesarrollo y fortalecer
el seguimiento y evaluación.

3.2. Líneas directrices
fundamentales
En 2006 la Cooperación Española avanzará hacia la
consecución del Objetivo General del presente Plan
mediante el desarrollo de las ocho Directrices siguientes:
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I.

Mejorar los procesos de coordinación entre los
agentes de la Cooperación Española.

II.

Mejorar la asignación geográfica de la ayuda,
a través de los criterios establecidos en el Plan
Director.

III.

Mejorar la asignación sectorial de la ayuda, a
través de los criterios establecidos en el Plan
Director.

IV.

Poner en marcha el proceso de reestructuración de la acción humanitaria española.

V.

Desarrollar una política de gestión de la deuda
externa solidaria y alineada con las iniciativas
internacionales.

VI.

Aumentar la cantidad y calidad de las acciones
de sensibilización y educación para el desarrollo.

VII.

Potenciar el papel de las migraciones como
herramienta para el desarrollo, tanto en el país de destino como en el de origen

VIII. Fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación de la Cooperación Española

Directriz I
Mejorar los procesos de coordinación entre
los agentes de la Cooperación Española

Como se explica en el Capítulo 2, uno de los mayores desafíos con que se enfrenta la Cooperación
Española es la mejora de los procesos de coordinación entre sus agentes. Estos procesos tienen una
mayor relevancia en el caso de España que en otros
países donantes, ya que una de las características
más significativas de nuestra cooperación es la diversidad de los actores participantes en la dotación y
gestión de las ayudas.
La pluralidad de agentes es una de las mayores riquezas de la Cooperación Española. Los distintos
Ministerios de la Administración General del Estado
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se configuran como donantes con una sólida experiencia y amplios conocimientos acumulados en cada
uno de sus ámbitos sectoriales de actuación. Por su
parte, las Comunidades Autónomas y los Entes
Locales disfrutan de una mayor cercanía a los ciudadanos, lo que les permite establecer con la sociedad
civil estrategias de largo plazo para realizar acciones
de cooperación y apoyar los procesos de descentralización del Estado en los Países en Vías de
Desarrollo. Las Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo en 2004 canalizaron el 28,2% de
la ayuda bilateral española. Muchas de ellas tienen
una larga experiencia y sus alianzas con la sociedad
civil del Sur les permiten llegar a las comunidades
más desfavorecidas. Igualmente, las universidades,
empresas, organizaciones empresariales, organizaciones de economía social y sindicatos pueden aportar sus conocimientos en materia de investigación,
fortalecimiento productivo y dotación de infraestructuras y desarrollo de la regulación laboral y de investigación.
Esta diversidad es a la vez uno de los mayores riesgos para la calidad de nuestra cooperación: la descoordinación puede provocar duplicidades en los esfuerzos y reducir la eficacia de las ayudas, ya que la
dispersión incide negativamente en los impactos logrados por las intervenciones. Todo ello sin tener en
cuenta el coste de oportunidad de no aprovechar las
sinergias potenciales, que en el largo plazo podría
generar una adecuada coordinación entre agentes
en la actualidad.
Los desafíos que enfrenta la Cooperación Española
en esta materia son:
n

Completar un marco de planificación y programación inclusivo, basado en consensos entre los actores, y recogiendo las experiencias y buenas
prácticas de cada uno de ellos.

n

Fortalecer los órganos consultivos de la
Cooperación Española, así como los grupos de
trabajo específicos.

n

Propiciar una mayor coordinación, coherencia y
complementariedad: dentro de la Administración
General del Estado, entre los agentes de la
Cooperación Autonómica y Local, entre éstos y
la Administración General del Estado y con los
demás países miembros de la Unión Europea y
otros donantes internacionales.

La ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo establece que la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
es el órgano encargado de coordinar la política de
cooperación. La SECI entiende este mandato como
la responsabilidad de crear espacios para la concertación entre los agentes.
Los órganos consultivos de la Cooperación Española:
en particular, la Comisión Interministerial de
Cooperación Internacional y la Comisión Interterritorial
de Cooperación para el Desarrollo se configuran como los medios más adecuados para fortalecer los mecanismos de coordinación entre agentes. En este
sentido, la creación en el seno de la Comisión
Interterritorial de dos subcomisiones –autonómica y local– y seis grupos de trabajo sobre algunas de los espacios del sistema de cooperación que requieren de
una mayor coordinación y consenso, supone una
oportunidad única para coordinarse, que debe tener
un reflejo en los ejercicios de planificación, seguimiento y evaluación de nuestra cooperación.
En la actualidad se encuentran en funcionamiento los
siguientes grupos de trabajo de esta Comisión:
Planificación; Evaluación; Sistemas Comunes de
Información y Estadística; Financiación y Participación
de la Sociedad Civil; Acción Humanitaria; y Educación
para el Desarrollo y Sensibilización Social. A estos esfuerzos se suman los grupos de trabajo nacidos en el
seno del Consejo de Cooperación, dedicados al estudio de las temáticas de Género, Codesarrollo y
Coherencia de Políticas. Por este motivo, algunas de
las metas e indicadores incluidos en esta Directriz, al
igual que en el resto de directrices que conforman este PACI 2006, proceden de las recomendaciones
emanadas de los grupos de trabajo establecidos en
los órganos de participación de la Cooperación
Española.

Meta I.1.
Mejorar los sistemas de coordinación dentro
de la Administración General del Estado.
Una de las mayores potencialidades de
Cooperación Española es su capacidad de incorporar agentes especializados en las intervenciones de
cooperación. Un buen ejemplo de estos esfuerzos
son los programas comunes entre la Agencia
Española de Cooperación Internacional y los

Ministerios de Interior, Defensa, Cultura, Educación
y Ciencia, Agricultura, Pesca y Alimentación, Medio
ambiente, Hacienda, Administraciones Públicas,
Fomento, Sanidad y Consumo, Trabajo y Asuntos
Sociales, así como otros organismos públicos de la
Administración General del Estado. Estos programas están dedicados a la formación y cooperación
técnica en cada una de las áreas específicas de actuación de cada Ministerio.
Este potencial fundamenta que el PACI 2006 dedique especial atención al fortalecimiento y mejora de
los procesos de coordinación interministerial, lo que
debe permitir avances sustanciales en el ámbito de
la coherencia de políticas. Para ello, se fortalecerá el
papel de la Comisión Interministerial de Cooperación
al Desarrollo, mediante la creación de grupos de trabajo temáticos análogos a los que funcionan en la
Comisión Interterritorial y el Consejo de Cooperación
para el Desarrollo.
Mención individual merece la coordinación entre la
Secretaría de Estado de Comercio y la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional. En este ámbito, el papel de la Comisión Interministerial del
Fondo de Ayuda al Desarrollo (CIFAD) será fundamental para avanzar en el ámbito de la coherencia
de políticas. Los principales avances se dirigen hacia el análisis detallado del impacto en el desarrollo de los proyectos propuestos por el FAD
y la capacidad del MAEC para proponer desembolsos con cargo a una parte sustancial del
fondo, dirigidos a intervenciones de cooperación
para el desarrollo.
A este respecto, es importante señalar que, de la
cifra reflejada al Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo en el marco presupuestario del presente
PACI 06, un máximo de 330 millones de euros estará destinado a financiar aportaciones de capital y
contribuciones financieras a Programas de
Desarrollo y Organismos y Fondos Fiduciarios
Internacionales en el marco de las competencias
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, con los que España tenga o subscriba el oportuno convenio o acuerdo de financiación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación tendrá iniciativa en este ámbito y
preparará las oportunas propuestas de financiación para su presentación ante la Comisión
Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo
(CIFAD).
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Meta I.2.
Mejorar los sistemas de coordinación con la
Cooperación Autonómica y Local.
La creación en la Comisión Permanente de la
Comisión Interterritorial de Cooperación para el
Desarrollo del 18 de octubre de 2004 de dos subcomisiones dedicadas al análisis y la coordinación
entre los Entes Locales, las Comunidades
Autónomas y la Administración General del Estado
supone un escenario idóneo para la concertación entre los agentes implicados.
En el ámbito municipal está prevista la firma de un
convenio entre la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP). Este convenio
permitirá a la FEMP ampliar sus capacidades como organismo de coordinación de la cooperación municipal.
Así, la FEMP y los Fondos de Cooperación y
Solidaridad, en coordinación con la SECI, procederán
a la recopilación anual de las intervenciones de la
Cooperación municipal. Igualmente, la FEMP realizará
un análisis comparativo de los reglamentos y procedimientos de las subvenciones de ONGD. Además, se
estudiarán las distintas metodologías existentes de
evaluación, con el fin de realizar propuestas que las armonicen y está prevista la organización de talleres para definir los criterios para la homologación de formularios a nivel municipal, directrices y líneas de trabajo.
Asimismo, se estudiarán fórmulas para fortalecer el
papel de los Fondos de Cooperación y
Solidaridad como espacios de gestión y ejecución de la ayuda municipal.
Estos esfuerzos deben converger en la organización
de unas jornadas dedicadas a analizar y fortalecer el
papel de las Entidades Locales en la Cooperación
para el Desarrollo. El fin de este encuentro será habilitar un espacio de reflexión para mejorar la interacción y complementariedad entre las actuaciones de
las Entes Locales y el resto de agentes de la
Cooperación Española. Posteriormente, la SECI
abordará la organización de un foro similar dedicado
a la cooperación autonómica.
Igualmente, la Cooperación Española apoyará los
esfuerzos de coordinación entre agentes que propi28
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cia la Iniciativa ART dedicada al apoyo a redes territoriales y temáticas de cooperación al desarrollo humano. Este programa constituye una iniciativa conjunta adoptada por varias organizaciones y organismos del sistema de naciones unidas (PNUD, UNESCO, OMS, UNIFEM, UNOPS), con el fin de constituir un instrumento multilateral para colaborar estrechamente con los gobiernos nacionales en el logro
de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). El
programa persigue estimular, valorar y coordinar las
actuaciones de cooperación descentralizada de los
gobiernos locales y de los actores sociales, orientando sus actuaciones hacia el desarrollo local y territorial. Este programa supone un interesante ejercicio
de coordinación entre agentes locales, nacionales e
internacionales y en él participan diversas
Comunidades Autónomas y Fondos de Cooperación
y Solidaridad. La articulación del programa permite
aprovechar las ventajas comparativas de cada uno
de los agentes sobre el terreno, maximizando su impacto a través de una lógica de intervención común.
Durante el año 2006, junto con las acciones previstas por la Cooperación Autonómica y Local, la
Cooperación Española tiene previsto participar en las
iniciativas de este programa en Uruguay y el
Mediterráneo.

Meta I.3.
Potenciar los sistemas de participación de la
sociedad civil y armonizar los sistemas de
financiación.
El grupo de participación y financiación de la sociedad civil de la Comisión Interterritorial de
Cooperación para el Desarrollo tiene como objetivo
establecer fórmulas comunes de financiamiento y
participación de la sociedad civil, en Comunidades
Autónomas y Entidades Locales, armonizando sistemas y procedimientos para la concesión de subvenciones en el marco de la aplicación de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
La entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha planteado dificultades sobre su aplicación e interpretación, en
tanto que no se apruebe el Reglamento que actualmente se encuentra en fase de elaboración.
Igualmente, han surgido dudas sobre la necesidad de
un desarrollo reglamentario que señale la disposición

adicional decimoctava en relación a las Subvenciones
de Cooperación Internacional. Así, se ha evidenciado
la necesidad de armonizar procedimientos de
participación, financiación y justificación similares en las relaciones entre los Entes Locales,
Comunidades Autónomas y las organizaciones
de la sociedad civil y otros actores que desarrollan intervenciones de cooperación al desarrollo.
En la actualidad, este grupo está elaborando un
diagnóstico sobre el estado y mecanismos de participación de la sociedad civil en los sistemas de cooperación de Comunidades Autónomas y Entidades
Locales, así como de las modalidades de financiamiento adoptadas.
Una vez finalizada la fase de diagnóstico, durante este año se iniciará un proceso de armonización de las
Órdenes de Bases y de las Ordenanzas Municipales
que regulan las distintas convocatorias de subvenciones de las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales. Para ello, está prevista la realización de un taller dedicado a la armonización y procedimientos de gestión de la ayuda al desarrollo en
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en el
que se presentarán los avances y conclusiones del
diagnóstico e intentará consensuar una normativa
común para las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales, en aplicación de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Igualmente, se coordinará con los
Fondos de Cooperación y Solidaridad actuaciones
conjuntas que favorezcan la armonización y articulación con las Políticas rectoras de la Cooperación
Española.

de la labor de evaluación en cada una de las administraciones.

Meta I.5.
Promover el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para mejorar
la calidad y la eficacia de las acciones de la
Cooperación Española.
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) es un ámbito donde es posible
desplegar acciones con un impacto positivo sobre la
pobreza. El Plan Director reconoce el potencial de
las TIC tanto para fomentar el desarrollo como para
mejorar la calidad de la ayuda. En particular, recoge
el compromiso de impulsar el uso de las TIC cuando éstas pudieran contribuir a mejorar la calidad de
la gestión de las acciones de nuestra cooperación.
Con este fin, en 2006 se publicará una guía para la
integración de las TIC en la Cooperación Española.
Además, se elaborará un manual y se diseñará un
programa de formación para la introducción de las
TIC en las acciones de cooperación, y se estudiarán
las posibilidades de participación en iniciativas multilaterales en el área de las TIC y desarrollo, en base a prioridades estratégicas establecidas en el Plan
Director. Asimismo, se reforzará la capacitación en
estas áreas y el intercambio de buenas prácticas y
experiencias sobre el particular, que se podrían articular, entre otros medios, a través de talleres, cursos o ciclos de conferencias.

Meta I.6.
Meta I.4.
Fomentar el intercambio de información y el
refuerzo de capacidades en evaluación en la
administración autonómica y local.
A partir de las actividades realizadas por el grupo de
trabajo de Evaluación de la Comisión Interterritorial
de Cooperación para el Desarrollo el año anterior,
en el año 2006 se trabajará en la utilización del diagnóstico realizado como base para el intercambio de
información y la posible programación coordinada y
complementaria de evaluaciones. Asimismo, se pondrá en marcha el Plan de formación para CCAA y
EELL, orientado principalmente a los responsables

Establecer un mecanismo de coordinación
sectorial.
En el proceso de consulta y realización de algunas
de las Estrategias sectoriales de primera fase, se
han venido reuniendo una serie de grupos temáticos
formales e informales de personas expertas representantes de distintos sectores e instituciones de
cooperación, que han elaborado recomendaciones y
propuestas para mejorar los contenidos de cada
DES, favoreciendo así la coordinación sectorial entre
actores. La lógica del proceso de planificación sectorial continuará promoviendo este tipo de grupos de
apoyo en el resto de las estrategias a desarrollar, de
acuerdo a la especificidad de cada caso concreto.
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Además, el establecimiento en el Consejo de
Cooperación de una Comisión de seguimiento del
Plan Director y del PACI permitirá la revisión de los
Documentos DES en su versión definitiva, de forma
que incorporen recomendaciones a los mismos, así
como medidas de seguimiento para el cumplimiento
de sus líneas estratégicas.

Meta I.7.
Establecer un mecanismo de coordinación sobre el terreno entre los agentes de la
Cooperación Española que aumente la
coherencia y complementariedad de nuestras
actuaciones.

3. Objetivo general y líneas directrices del PACI 2006

n

Identificar posibles intervenciones coordinadas o
conjuntas

La composición de esta unidad habrá de reflejar proporcionalmente la presencia y el papel desempeñado
por los actores en el sistema de cooperación y su
particular presencia en el país socio. Deberá integrar
necesariamente a representantes de las distintas unidades de los Ministerios, administraciones territoriales, ONGD y otros actores de cooperación con presencia significativa en el país socio. El desarrollo de
las sesiones y los resultados alcanzados serán documentados en actas suscritas por los participantes.

Cuadro 4. Prioridades Geográficas del Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008

n

n

n

Promover el análisis conjunto y permanente de la
realidad del país en términos de desarrollo, que
permita mantener y enriquecer el diagnóstico realizado en el proceso de planificación geográfica.
Compartir información sobre intervenciones futuras, en curso y procesos de socialización de
aprendizajes.
Dar seguimiento a la estrategia expuesta en los
DEP, de manera que el proceso se vaya cubriendo de manera coordinada y conjunta.

Mejorar la asignación geográfica de la ayuda,
a través de los criterios establecidos en el
Plan Director

El Plan Director de la Cooperación Española estableció las prioridades geográficas de la Cooperación
Española en base a cuatro criterios: los indicadores
de pobreza y desarrollo humano en el país socio; su
compromiso con los ODM; las ventajas comparativas
españolas en el marco de la comunidad de donantes;
y la existencia de tratados bilaterales de cooperación.
El Cuadro 4 recoge los resultados de la aplicación de
estos criterios, divididos en tres categorias: países
prioritarios; países de atención especial y países preferentes.

PREFERENTES DE

Latinoamérica

Bolivia
Dominicana, Rep.
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití*
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Perú

Argentina
Colombia
Cuba

Brasil
Chile
Costa Rica
México
Panamá
Uruguay
Venezuela
CARICOM

Magreb,
Oriente Medio
y Próximo

Argelia
Marruecos
Mauritania*
Palestinos,Territorios
Saharahui,Población
Túnez

Irak
Líbano
Siria

Egipto
Jordánia

África Subsahariana

Mozambique*
Angola*
Cabo Verde*
Namibia
Senegal*

Congo Rep. Dem.*
Etiopía*
Guinea Bissau*
Guinea Ecuatorial*
Sudán*
Malí**
Níger**

Santo Tomé y Príncipe*
Sudáfrica

Asia y Pacífico

Filipinas
Vietnam

ESPECIAL

Afganistán*
Camboya*
Timor Oriental*
Países afectados por el
maremoto de 2004

Albania
Bosnia y Herzegovina

Sudeste de Europa

* Países Menos Adelantados

COOPERACIÓN
FOCALIZADA

Bangladesh*
China

Turquía
Países Pacto de Estabilidad
SE Europa

** Nuevos PAE en 2006

La Directriz II del PACI, dedicada a la asignación geográfica desarrolla operativamente los objetivos previstos por el Plan Director. Para el año 2006, se
prestará especial atención al objetivo de destinar el
20% de nuestras contribuciones bilaterales a los
PMA y a mantener nuestros esfuerzos en América
Latina, el Mediterráneo, Asia y Europa Oriental.
Además, cabe destacar que en el año 2006, y
conforme a las previsiones del Plan Director, se
incluye a Malí y Níger como Países de Atención
30

PAÍSES

PAÍSES PRIORITAROS

Directriz II
Para favorecer la coordinación entre los actores de
la Cooperación Española sobre el terreno se constituirán unidades de coordinación de la cooperación
española en los países destinatarios de la ayuda. Las
funciones de esta unidad de coordinación de la
Cooperación Española sobre el terreno, dirigida por
el Embajador o, por delegación, el coordinador de la
OTC, serán:

PAÍSES DE ATENCIÓN

ÁREAS

Especial para la Cooperación Española, en
atención a sus indicadores de pobreza y a la situación de crisis en que se encuentran. En ambos PMA la Cooperación Española priorizará sus actuaciones en los sectores de soberanía alimentaria,
salud y cooperación cultural para el desarrollo; además de realizar actuaciones de ayuda de emergencia y acción humanitaria. La cuantía prevista de la
ayuda en 2006 ascenderá, al menos, a dos millones de euros para cada uno de estos dos
países.
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celación computable como AOD de 53 millones de
euros; Sudán, por un importe computable como
AOD de 20 millones de euros; Guinea, 8 millones;
y Congo 7 millones. Igualmente, se implementará
de un programa de conversión de deuda por iniciativas privadas en Guinea Ecuatorial por un importe
computable como AOD de 5 millones de euros.

más bajas, es decir, aquellos que en el año 2001 tenían un nivel de renta per cápita inferior a 745 dólares anuales, concentra el 39,1% de la ayuda especificada. Si se incluye en la medición al grupo de países de renta media baja, es decir, aquellos que en el
año 2001 tenían una renta per cápita por debajo de
2.975 dólares, el ratio asciende al 97,8%

n

Las operaciones de mantenimiento de la paz y reconstrucción que, bajo mandato de las Naciones
Unidas, realizan las Fuerzas Armadas Españolas
en Afganistán.

n

Los programas y proyectos de la Cooperación
Autonómica y Local, que en 2006, tiene previsto
dedicar el 10,5% de sus contribuciones a este
grupo de países.

Así, la intensificación de las ayudas a los Países
Menos Adelantados se llevará a cabo sin perjuicio
del mantenimiento del apoyo de nuestra cooperación
a los Países de Renta Media, que en 2006 recibirán
el 60,9% de las ayudas especificadas geográficamente. La Cooperación Española prestará una especial atención a los Países de Renta Media-Baja de
América Latina y el Mediterráneo.

n

Los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo
que, de acuerdo a la recomendación de la OCDE,
están desvinculados.

Meta II.1.
Aumentar la participación de los Países
Menos Adelantados en nuestras
contribuciones bilaterales.
El Plan Director de la Cooperación Española establece el compromiso mínimo de destinar el 20% de
la AOD bilateral especificada por nivel de renta a los
Países Menos Adelantados. Se trata de uno de los
compromisos que requieren una mayor atención, ya
que el punto de partida, es decir la participación de
los PMA en la AOD bilateral especificada por nivel
de renta, se situaba entorno al 14% en 2004.
Para el año 2006, las ayudas bilaterales netas
especificadas por nivel de renta suman
246.693.284 euros5. Este importe indica que el
18,7% de la AOD bilateral neta especificada
por nivel de renta se destinará al grupo de
Países Menos Adelantados.
Aplicando la misma participación del 18,7% sobre la
ayuda multilateral6, el grupo de Países Menos
Adelantados recibe aproximadamente el 0,07% de
la Renta Nacional Bruta de 2006. Si se mantuviera
esta tendencia de dedicar el 20% de nuestras contribuciones a PMA hasta 2012, año en el que está
previsto alcanzar un ratio de AOD / RNB del 0,7%,
la Cooperación Española dedicaría a los PMA el
0,15% de su Renta Nacional Bruta.
Un grupo de 20 países7, principalmente de África
Subsahariana, concentrará el 98% de estas ayudas.
El logro de este objetivo se debe a la utilización conjunta de distintos instrumentos de la Cooperación
Española:
n

n

Las intervenciones que ejecuta la Agencia
Española de Cooperación Internacional, que en
2006 tiene previsto dedicar el 24% de su presupuesto a este grupo de países.
Los compromisos asumidos por España en la iniciativa HIPC supondrán un alivio de la deuda que
soportan 4 PMA: Togo se beneficiará de una can-

5
Para la medición de la participación de los PMA sólo se han tenido en consideración las contribuciones de carácter bilateral en términos netos.
6
Actualmente, esta DGPOLDE no dispone de la información necesaria para calcular la distribución geográfica y sectorial de nuestras
contribuciones multilaterales.
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n

n

El esfuerzo que se está realizando por incrementar la contribución española a las ventanillas
blandas de los Bancos de Desarrollo
(Asociación Internacional de Desarrollo del Grupo
Banco Mundial, Fondo Africano de Desarrollo y
Fondo Multilateral de Inversiones del Banco
Interamericano de Desarrollo) con el fin de incidir
directamente sobre el nivel de desarrollo de los
países mas pobres del planeta.
Las contribuciones a Organismos Internacionales
No Financieros, mediante las cuales se apoyará a
la Unión Africana y otros organismos regionales
africanos. Igualmente, muchas de estas contribuciones, que se describen en la tercera directriz,
se dirigen a sectores vinculados con los ODM y,
en consecuencia, dirigirán parte de sus actuaciones a este grupo de países: es el caso de la contribución al Fondo Global del SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria.

Además es importante señalar que, por encima de la
clasificación de PMA, el grupo de países de rentas
7
Togo, Mozambique, Afganistán, Guinea Ecuatorial, Sudán,
Mauritania, República Democrática del Congo, Etiopía, Angola,
Haití, Senegal, Cabo Verde, Bangladesh, Burkina Faso, Tanzania,
Guinea Bissau, Chad, Sierra Leona, Uganda y Timor Este.

Meta II.2.
Apoyar los esfuerzos en materia de reducción
de la pobreza de los países latinoamericanos.
América Latina es una de las regiones de atención
prioritaria de la Cooperación Española. Este apoyo
refuerza las relaciones históricas, lingüísticas y culturales que mantenemos con los pueblos de América
Latina, y se fundamenta en la necesidad de reducir
las profundas desigualdades que inciden sobre la situación del desarrollo en este continente. Este compromiso se manifiesta a través del acompañamiento
de las principales políticas y estrategias de reducción
de la pobreza de los países latinoamericanos.
Como señala el Plan Director, la Cooperación
Española en América Latina se realiza en tres niveles interrelacionados: bilateral, basado en un diálogo
estrecho con cada país, cuyos componentes principales se describen en el Anexo 1 de este PACI
2006; subrregional, fomentando los procesos de integración y la cooperación transfronteriza tanto en
América Central y Caribe como en América del Sur;
y regional, fundamentalmente a través del sistema
de cooperación iberoamericano (ver Capitulo I.2), la
política de cooperación de la Unión Europea y una
cada vez más estrecha colaboración con otros organismos internacionales como el BID o las instituciones del sistema de Naciones Unidas.
Todos los compromisos asumidos multilateralmente
informarán las intervenciones y el diseño de políticas
de la Cooperación Española en esta región. Al mis-

mo tiempo, se mantendrán los apoyos a los programas iberoamericanos en curso emanados de las anteriores cumbres y se mantendrá una posición activa
en su proceso de evaluación y redefinición. En este
ámbito son especialmente destacables los programas de cooperación regional de la AECI en colaboración con los distintos ministerios de la
Administración General del Estado, dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de planificación y formulación de políticas públicas inclusivas, así como
aumento de la participación y acceso de la ciudadanía a la actividad de las administraciones públicas.
La cooperación en materia de gobernabilidad democrática hacia la región latinoamericana ha sido
hasta el momento uno de los sectores cruciales
de la cooperación hacia la región. Este ámbito tiene una relación estrecha con la lucha contra la
pobreza al tratar la capacidad de los Estados de
atender diversas necesidades de su población. El
esfuerzo en esta materia se ha canalizado principalmente a través de la cooperación técnica de
fortalecimiento de las instituciones públicas en los
países de la región, apoyándose básicamente en
los recursos humanos procedentes de la administración española. En el próximo año, se mantendrá esta misma característica, aunque tratando de
enfocarla más en la demanda de los países latinoamericanos que en la oferta procedente de las administraciones públicas españolas. Para ello será
fundamental seguir manteniendo los mecanismos
de coordinación ya iniciados entre diferentes sectores de la administración pública española y de
otros poderes del Estado, como las reuniones periódicas de coordinación por sectores ya mantenidas, además de la coordinación con las contrapartes latinoamericanas.
En el ámbito regional iberoamericano se mantendrá
el Programa de Formación Técnica Especializada
que se imparte en los tres Centros de Formación de
la Cooperación Española en Iberoamérica (Antigua,
Guatemala; Cartagena de Indias, Colombia; y Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia) y cursos “on-line” en
España. Se han programado cursos en colaboración
con Ministerios, Comunidades Autónomas y otros
poderes del Estado, como el Congreso o el Consejo
General del Poder Judicial. Estos cursos se orientan
a capacitar técnicamente a funcionarios y servidores
públicos de todos los países de la región, contribuyendo de esta forma al fortalecimiento y modernización del sector público latinoamericano.
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En el ámbito subregional, el Programa Regional
de Cooperación con Centroamérica dedica parte
de sus esfuerzos al ámbito de la gobernabilidad
democrática, específicamente a los sectores del
fortalecimiento municipal, de la capacitación judicial y de la profesionalización de la función pública. Además, se va a potenciar la línea de trabajo
en el ámbito de la representación y participación
política, específicamente a través de mecanismos
de cooperación multilateral. En la subregión andina se están identificando algunas líneas de trabajo susceptibles de conformar un programa regional de gobernabilidad que complemente y enriquezca los proyectos bilaterales existentes o en
proyecto.
Finalmente, la cooperación a nivel bilateral se
orientará en torno a tres grandes líneas de trabajo. En el sector del apoyo a la justicia, se priorizarán aquellos proyectos que tengan un impacto directo en la mejora en el acceso a la justicia, sin
menoscabo de seguir dedicando esfuerzos a la
consecución de poderes judiciales independientes
y eficaces. Para ello se potenciará la coordinación
con instituciones españolas competentes en este
sector, como el Tribunal Constitucional, el
Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder
Judicial, la Fiscalía General del Estado o los
Colegios Profesionales de Abogados, Notarios y
Registradores. En el sector de la promoción del
pluralismo y la representación política se seguirán
desarrollando proyectos de apoyo a instituciones
representativas, como partidos políticos, potenciando su capacidad de inclusión de los sectores
sociales más desfavorecidos y excluídos de la esfera política. Además, se promoverán acciones de
apoyo a instituciones de defensa de los derechos
humanos, como Defensorías del Pueblo.
Finalmente, en el sector del fortalecimiento y modernización de las administraciones públicas latinoamericanas, se seguirán apoyando los procesos
de fortalecimiento de los gobiernos municipales o
regionales, así como potenciando las instituciones
de modernización y planificación de la acción pública de los países de la región.
En el ámbito subrregional, la Cooperación Española,
en el marco del Plan Director y la visión aportada
por los Documentos de Estrategia País, fortalecerá
el Programa de Cooperación Regional con
Centroamérica, un ambicioso programa que incluye
planes de acción e intervenciones en los sectores
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de salud, educación, desarrollo institucional en el
ámbito local, nacional y regional, desarrollo productivo, género y medioambiente. Igualmente, este
programa apoya el proceso de integración, mediante el fortalecimiento de instituciones del Sistema de
Integración Centroamericano (SICA), que contribuye a la agenda de desarrollo de la zona.
Además, la Cooperación Española mantendrá el
apoyo al programa especial de la FAO en materia de
seguridad alimentaria. Junto a este programa regional, se implementarán varios proyectos de carácter
transfronterizo relacionados con la protección del
medioambiente, en particular en el Golfo de
Fonseca, el Golfo de Honduras y la zona de Río Frío
– Río San Juan.

Impulsar la cooperación con los países
mediterráneos del Norte de África y Oriente
Próximo.
n

En este ámbito se sitúan las acciones de nuestra cooperación encaminadas a apoyar la consolidación del
proceso de paz de Oriente Medio y el relanzamiento
del Proceso de Barcelona, donde cabe destacar las
siguientes implicaciones del Plan de Trabajo adoptado para los próximos cinco años en la Cumbre
Euromediterránea de Barcelona del pasado mes de
noviembre:
n

En la región de América del Sur, también en consonancia con las definiciones de líneas estratégicas y
acciones prioritarias del Plan Director y los
Documentos de Estrategia País, se pondrá en marcha el programa regional andino que inicialmente dirigirá sus intervenciones a los sectores de medioambiente, gobernanza y turismo.
Como se menciona anteriormente, los objetivos e intervenciones de carácter bilateral se describen en el
anexo 2 de este PACI 2006. En él se incluye una ficha país dedicada a analizar nuestras intervenciones
en Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras,
Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Ecuador,
Paraguay y Perú.
Mención específica merece el proceso de reconstrucción en Guatemala, El Salvador, Honduras y
México, para el cual la Cumbre Iberoamericana
acordó dar un “decidido apoyo económico”. La
Cooperación Española ha participado activamente
en la fase de emergencia originada por el huracán
Stan. Este esfuerzo se vinculará a la fase de reconstrucción para la que se ha articulado un programa de ayuda dotado con 52 millones de euros, adicionales a la cooperación para el desarrollo bilateral, en el periodo 2005-2007. Este paquete de
ayuda incorpora las lecciones aprendidas de la experiencia de reconstrucción post-Mitch y será desembolsado en su totalidad mediante instrumentos
gestionados por la AECI: apoyos presupuestarios
directos; contribuciones a organismos internacionales que trabajan en la reconstrucción de estos países; programas y proyectos canalizados a través de
ONGD y microcréditos.

destino. En particular, merece destacar el respaldo a la conferencia euroafricana sobre migraciones, que los gobiernos español y marroquí han
propuesto que se celebre en Marruecos en 2006.

Meta II.3.

n

El firme compromiso de los asistentes con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en el ámbito educativo donde se subraya el papel crucial de la educación en el desarrollo político, social y económico. A este respecto, los asistentes a la reunión reiteraron sus compromisos
de lograr reducir a la mitad el número de mujeres
y hombres adultos y niños analfabetos en 2010;
universalizar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles educativos para todos y
todas las estudiantes en 2015; y garantizar que
todos los niños y niñas completen al menos la
educación primaria en 2015.
La voluntad de estudiar en 2006 la posibilidad de
establecer una filial del Banco Europeo de
Inversiones especializada en los países mediterráneos.

Fomentar los procesos de cooperación empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas entre ambas riberas del Mediterráneo.

Meta II.4.
Mantener nuestra cooperación con Asia,
apoyando los procesos de reconstrucción y
rehabilitación en Afganistán y el sudeste
asiático.
La Cooperación Española en Asia prestará especial
atención a los países prioritarios de la región:
Vietnam y Filipinas. Las intervenciones de carácter
bilateral en estos países se explican en el anexo 2
del presente PACI 2006.
Igualmente, la Cooperación Española mantendrá su
apoyo a los procesos de reconstrucción y rehabilitación en Afganistán y los países del sudeste asiático
afectados por el Tsunami:
n

El apoyo decidido al proceso de consolidación de
la paz en Afganistán sitúa a este país como el
principal receptor de la Cooperación Española en
Asia. Junto con las intervenciones de reconstrucción, seguridad y protección, asistencia y coordinación con autoridades civiles, transporte y asistencia sanitaria que realiza el Ministerio de
Defensa, la Agencia Española de Cooperación
Internacional tiene previsto apoyar la construcción
de la carretera Qala I Nao-Sabzak, la rehabilitación del hospital y el sistema de abastecimiento
de agua de Qala I Nao.

n

El compromiso de promover la sostenibilidad medioambiental y de implementar la Estrategia
Mediterránea para el Desarrollo Sostenible.

n

El fomento de la diversidad cultural y del conocimiento de las civilizaciones de la región mediante
acciones de sensibilización social y actuaciones
encaminadas a conservar y restaurar la herencia
cultural mediterránea.

n

El impulso a la promoción de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el
Mediterráneo y, en especial, la sugerencia de que
se extienda el programa Eureka a todos los países de la región.

En los países del sudeste asiático, junto con la línea de reconstrucción abierta por el FAD, que
tiene previsto desembolsar 15 millones en 2006,
la AECI mantendrá sus intervenciones en
Indonesia y Sri Lanka.

n

Igualmente, se mantendrán nuestras intervenciones de cooperación para el desarrollo en los
países prioritarios de la región, así como en los de
atención especial y preferentes. Estas acciones
se complementan con proyectos de carácter

n

n

Los avances en la comprensión del fenómeno migratorio de la región y hacia su orientación para el
desarrollo, tanto en los países de origen como de
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regional de los que se benefician la mayor parte
de los países asiáticos: es el caso de los seminarios que organiza la AECI dedicados a la gestión
de residuos urbanos, las energías renovables, la
acuicultura y la prevención de desastres.

Meta II.5.
Continuar apoyando el proceso de
estabilización de los Balcanes.
Como señala el Plan Director, la Cooperación con
Europa Central y Oriental está directamente vinculada al proceso de transición abierto tras la caída del
muro de Berlín y prioritariamente al proceso de estabilización en los Balcanes tras el conflicto. Tiene tres
niveles fundamentales:
n

n

n
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Bosnia y Herzegovina y Kosovo, donde el
Ministerio de Defensa realiza actuaciones de
mantenimiento de la paz, bajo mandato de las
Naciones Unidas. Junto con estas actividades, la
Cooperación Española mantiene una intensa actividad en Bosnia y Herzegovina a través de distintos instrumentos: el FCM dotará financieramente los acuerdos formalizados con las entidades Sunrise, Eki, Partner y Mikrofin; empresas
españolas ejecutan tres proyectos de plantas potabilizadoras y depuradoras de agua, con cargo al
FAD; y la AECI mantiene múltiples proyectos de
ejecución propia y canalizados a través de
ONGD.
Albania es uno de los países con menos capacidades de la región y con el que existe un compromiso político de apoyo por parte de España. En
2006, con cargo al FAD, se apoya la rehabilitación de la red eléctrica de Fier. Además, la AECI
dirige sus esfuerzos a apoyar el proceso de integración de Albania en la UE, la protección del
medio ambiente y el uso de energías renovables
y la soberanía alimentaria.
Turquía, país clave para la estabilidad de la región de Oriente Medio, se sitúa en las previsiones para 2006 como sexto máximo receptor de
la ayuda española. Esta situación se explica por
el elevado desembolso previsto por el FAD para el proyecto de rehabilitación de la línea férrea
Ankara-Estambul, superior a 63 millones de
euros.
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Meta II.6.
Los DEP como referencia en los países prioritarios de nuestra cooperación.
Los Documentos de Estrategia País de la Cooperación
Española son el resultado de un proceso implementado durante el año 2005 que ha contado con la participación y concertación de los distintos agentes implicados en cada país. Estos documentos, lejos de cerrar
un proceso, suponen el principio de una nueva etapa,
que permitirá integrar la planificación en los países en
desarrollo dentro de un marco a medio-largo plazo que
facilite la coherencia de nuestras intervenciones.
La herramienta de planificación utilizada, junto con el
espíritu de concertación y consenso, garantizan que
nuestras políticas de cooperación responden a los
criterios de coordinación, complementariedad y concertación de agentes de la Cooperación Española.
La metodología adoptada facilita la apropiación por
parte de los países socios de nuestra política de cooperación, a través de la armonización de procedimientos y objetivos y el alineamiento con las políticas
y prioridades del país receptor.
De este modo, los DEP proporcionan un marco plurianual de objetivos y resultados definidos bajo criterios de impacto en el ámbito geográfico, donde se
integra la planificación anual (PACI), dotando de coherencia general a nuestros ejercicios de planificación. Por este motivo, las líneas estratégicas priorizadas en los PACI deberán converger paulatinamente con las establecidas en los DEP.
Es necesario aclarar que, lógicamente, todavía existen actuaciones plurianuales en marcha cuyo ciclo
de ejecución se solapa con el nuevo ciclo iniciado
con la elaboración del DEP. Del mismo modo, los
compromisos adquiridos en Comisiones Mixtas celebradas con anterioridad a la definición de las estrategias, deberán ser debidamente atendidos, aun
cuando estas estrategias vayan encaminadas en
sentido distinto.

las prioridades establecidas en los DEP. De hecho,
pese a las cautelas mencionadas, la matriz de planificación de intervenciones incluida en este PACI
2006 muestra una mayor orientación hacia las líneas estratégicas definidas por el Plan Director que la
mostrada en PACI 2005. Este proceso se acentuará en los próximos años.
Este esfuerzo se verá complementado mediante la
elaboración de una metodología de seguimiento y
evaluación de los DEP y DES, que se explica en la
directriz VIII del presente PACI 2006.

de elaboración de los Documentos de Estrategia
Sectorial (DES) y del Documento integrador que
aglutina e interrelaciona todos los DES. Por este
motivo, esta tercera directriz del PACI aún no incluye de forma exhaustiva todas las orientaciones emanadas de este proceso de planificación sectorial, que
culminará durante el año 2006. En el futuro, la directriz sectorial de los PACI podrá estructurarse en
torno a los objetivos estratégicos sectoriales definidos en el Plan Director.

Meta III.1.
Igualmente, para fortalecer los procesos iniciados,
se reforzarán las actuaciones de planificación en cada una de las Oficinas Técnicas de Cooperación sobre el terreno, que, conjuntamente con la AECI y
DGPOLDE, darán continuidad a las áreas de trabajo identificadas en los documentos estratégicos. Se
profundizarán y ampliarán los procesos de concertación entre actores nacionales e internacionales, y se
asegurará el alineamiento de nuestras intervenciones con las prioridades de los países socios.
Durante el año 2006 se facilitará desde la DGPOLDE la metodología a seguir para la elaboración de los
Planes de Actuación Especial, que permitan la misma racionalidad de planificación estratégica seguida
en los 23 Países Prioritarios para el resto de países
destino de la cooperación española bajo los epígrafes de Preferentes y de Atención Especial.

Directriz III
Mejorar la asignación sectorial de la ayuda, a
través de los criterios establecidos en el Plan
Director

En todos los casos, los compromisos oficiales
adquiridos por España en futuras Comisiones
Mixtas con los países socios se circunscribirán
a las líneas prioritarias definidas en los DEP.

En este PACI 2006, las mejoras en la asignación
sectorial de la ayuda se articulan en torno a su orientación hacia el logro de los ODM y el cumplimiento
del Compromiso 20/20, dos criterios internacionales
básicos para medir la calidad de la ayuda desde el
punto de vista sectorial. Además, la tercera meta de
esta directriz se dedica al cumplimiento del proceso
de planificación estratégica sectorial.

De esta manera, los próximos PACI reflejarán de
manera inexorable un proceso de convergencia con

En este sentido, es importante remarcar que la
Cooperación Española se encuentra en plena fase

Orientar nuestras contribuciones hacia el logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El II Plan Director de la Cooperación Española adoptó la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas
como el principal, aunque no el único, referente de
nuestra política de cooperación. Posteriormente, el
PACI 2005 dedicó gran parte de sus esfuerzos de
planificación a dirigir la ayuda española hacia el logro
de los ODM. En definitva, se trata de un proceso de
reorientación paulatina de la asignación sectorial de
la ayuda, con el objetivo de alinearse con las prioridades y compromisos internacionales plasmados en
los ODM, que han sido reforzados en la Cumbre del
Milenio+5. Este proceso debe continuar durante el
año 2006.
Estos ocho objetivos representan un mecanismo de
inclusión y solidaridad mundial dirigido a invertir la
expansión de la pobreza y el deterioro medioambiental para el año 2015.

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
La Cooperación Española ha adoptado una definición
multidimensional de pobreza, entendida como la situación de carencia de oportunidades y opciones de
toda persona para sostener un nivel de vida digno.
Esta definición abarca ámbitos como la salud, la educación, la participación social, el empleo decente y el
reconocimiento de la libertad y la dignidad del ser humano. Desde esta perspectiva integral, lo relevante
para identificar la pobreza no es tanto el nivel de satisfacción de las necesidades conseguido, sino la capacidad de alcanzar niveles suficientes de cobertura
de esas necesidades. En este aspecto, son múltiples
los estudios que recogen los vínculos entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza,
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al tiempo que subrayan la relación mutuamente reforzadora entre el desarrollo humano sostenible, la
equidad social y el crecimiento económico.
Desde esta perspectiva, la Cooperación Española
impulsa el crecimiento económico en los Países en
Desarrollo, asentado en criterios de equidad y sostenibilidad en el largo plazo. Para ello, será fundamental prestar una atención específica a la potenciación
de empresas que faciliten un desarrollo económico,
social y cultural, centrado en el ser humano y respetando el medio ambiente. La promoción de un empleo estable, sostenible y con derechos es, asimismo, un principio básico para actuar en este campo.
La estrategia de la Cooperación Española para el
desarrollo económico, enmarcada en el proceso de
planificación sectorial, recogerá estos parámetros, al
tiempo que determinará las líneas de trabajo específicas para cada país, teniendo en consideración las
prioridades estratégicas del país socio. Además, esta estrategia integrará los principios definidos en la
agenda internacional del desarrollo, en especial los
trabajos de la red para la reducción de la pobreza del
CAD (POVNET).
En general, todas las intervenciones de cooperación
para el desarrollo tienen alguna incidencia en la reducción de la pobreza. Son especialmente destacables aquellas que se dirigen al desarrollo del tejido
económico, prestando especial atención a la inserción de los colectivos más pobres en el circuito económico, la aplicación de políticas fiscales redistributivas, la promoción y defensa del derecho a un trabajo digno, el diálogo social y el acceso universal a
las tecnologías de la información y la comunicación.
Sin ánimo de hacer una descripción exhaustiva de
todas las intervenciones dirigidas a generar un entorno económico propicio para la reducción de la pobreza, las intervenciones previstas por la Cooperación
Española en este ámbito se pueden agrupar en cuatro ejes: las contribuciones generales dedicadas a la
lucha contra la pobreza; la dotación de infraestructuras; los apoyos a la micro y pequeña empresa, y a la
empresa de economía social; y el desarrollo de las
capacidades institucionales para el buen funcionamiento y asignación de los mercados.
Entre las contribuciones generales dedicadas a
apoyar las acciones de los gobiernos de los países
socios en la reducción de la pobreza, junto con las
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acciones dirigidas a hacer sostenible su nivel de endeudamiento8, destacan los apoyos presupuestarios
directos que tiene previsto brindar la AECI a los gobiernos de Vietnam y Mozambique. En ambos casos,
los desembolsos dotarán financieramente la estrategia de reducción de la pobreza de estos gobiernos.
Para la dotación de infraestructuras, la
Cooperación Española dispone de un instrumento
específico: el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).
En 2006 este fondo nutrirá nuestras aportaciones a
los Organismos Financieros Internacionales y, por
vez primera, a los Organismos Internacionales No
Financieros, fundamentalmente del Sistema de las
Naciones Unidas. Al mismo tiempo, disminuye el saldo neto, computado como AOD, de los créditos bilaterales del FAD, que financian la ejecución de proyectos por empresas españolas en los Países en
Vías de Desarrollo. El saldo neto de estas operaciones se sitúa en 195 millones de euros9, con un descenso nominal del 3,7% respecto a 2005. Este importe representa el 6% de la AOD total y el 9,8% de
la AOD bilateral. En ambos casos, la participación de
los créditos bilaterales del FAD en la AOD es la menor registrada en la historia de la Cooperación
Española (ver gráfico).
Como señala el Plan Director, los proyectos ejecutados por empresas españolas deben realizar los
estudios oportunos para garantizar que los proyectos tengan definidos tanto los objetivos de desarrollo como los de la internacionalización. La concesión
de estos créditos bilaterales se orienta, principalmente, a la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo de la base productiva y desarrollo social básico, integrándose en el conjunto de
la estrategia de la Cooperación Española, atendiendo a las recomendaciones del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE y el Consenso OCDE, teniendo en consideración la “guía de evaluación ex
ante para la ayuda ligada sujeta a la disciplina del
consenso de Helsinki”. Además, el establecimiento
de las prioridades horizontales de la Cooperación
Española obliga a analizar el impacto de cada intervención en la lucha contra la pobreza, la defensa de
los derechos humanos, la equidad de género, la
8
La Directriz V describe la política de gestión de la deuda externa
española.
9
El Cuadro 2 del Marco Presupuestario divide estas operaciones
entre las modalidades de cooperación para el desarrollo (180 millones de euros) y acción humanitaria (15 millones).

Gráfico 2. Participación de los créditos bilaterales del Fondo de Ayuda al Desarrollo ejecutados por empresas españolas en la AOD bilateral (1993-2006p)

sostenibilidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural.
En 2006, con cargo al FAD, se financiarán más de
163 proyectos ejecutados por empresas españolas.
Entre estos son especialmente significativos los esfuerzos dedicados a la mejora de las vías de comunicación y medios de transporte, que reciben más
del 30% de los desembolsos previstos. Igualmente,
el sector de generación y suministro de energía es
otra de las prioridades, recibiendo el 10% de los
desembolsos previstos. Asimismo, la dotación de
servicios sociales básicos, es decir, los proyectos de
infraestructura sanitaria básica y los sistemas de
abastecimiento de agua reciben el 8% de las contribuciones distribuibles.
Un tejido económico fuerte y adecuado, en el que
tengan un papel relevante la micro y pequeña empresa, así como las empresas de economía social,
apoyado por políticas redistributivas genera avances
sostenibles en la erradicación de la pobreza. El principal instrumento de la Cooperación Española en este ámbito, el Fondo Español para la Concesión de
Microcréditos, tiene previsto desembolsar10 este año
97 millones de euros, que servirán para dotar financieramente los acuerdos formalizados con entidades

financieras de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México,
Perú, Marruecos, Líbano, Territorios Palestinos,
Vietnam y Bosnia y Herzegovina.
La Cooperación Española complementa estos esfuerzos mediante el apoyo a los servicios de desarrollo empresarial, el establecimiento de redes y vínculos empresariales, con el fin último de consolidar estructuras productivas básicas de carácter social. La
línea estratégica 3.1 incluida en el anexo 2 –Matriz
Planificación de actuaciones de la Cooperación
Española– detalla todas las intervenciones previstas
por la Cooperación Española en este ámbito.
Desde una perspectiva integral del desarrollo, las
iniciativas anteriormente citadas deben de ser
complementadas con apoyos que incrementen las
capacidades institucionales para el buen
10
Una vez descontados los reembolsos previstos por el FCM, el saldo neto computable como AOD previsto por este fondo asciende a
80 millones de euros, de los cuales 76,8 millones corresponden a
los créditos concedidos y el resto, desembolsado en concepto de
donación se destina a los gastos de seguimiento, evaluación y las
asistencias técnicas del instrumento. En el Cuadro 2 del marco presupuestario estas donaciones se incluyen en la partida de programas/proyectos.

39

Plan Anual de Cooperación Internacional 2006

funcionamiento y asignación de los mercados.
La Cooperación Española defiende el derecho a un
trabajo digno como condición básica para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En este ámbito, son especialmente reseñables las
intervenciones previstas por las fundaciones sindicales, Paz y Solidaridad e ISCOD, para la defensa y promoción de los Derechos Laborales y Sindicales.
Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales desarrolla varios programas de cooperación
técnica con las administraciones iberoamericanas, dirigidos a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo,
el fortalecimiento de los servicios de las administraciones de trabajo y a la creación de una red de empleo
para jóvenes.
Además, tanto la Oficina Española de Patentes y
Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio como el Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Economía y Hacienda imparten sendos
programas de formación en materia de propiedad industrial y políticas fiscales dirigidos a funcionarios latinoamericanos.
El informe 2005 de las Naciones Unidas sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio alerta de la reducción del ritmo para el cumplimiento de la meta de
erradicación del hambre. Además, indica que “en
las regiones más afectadas –África Subsahariana y
Asia Meridional- el número de personas que padecen
hambre ha aumentado en decenas de millones”.
La Cooperación Española incide en el logro de esta
meta mediante las contribuciones a la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos, así
como los proyectos de seguridad alimentaria que se
implementan vía cooperación bilateral, descentralizada
y a través de ONG, y cuyas contribuciones se incrementarán durante el año 2006. A las actuaciones de
desarrollo mencionadas se añaden los envíos de ayuda alimentaria de emergencia que realiza la AECI.
La aprobación del Plan Director 2005-2008 define
por primera vez como prioridad la “soberanía alimentaria y la lucha contra el hambre”. Este enfoque de
soberanía alimentaria implica la orientación de las
actuaciones desde el punto de vista de la sostenibilidad y autonomía, del derecho a la alimentación y del
apoyo decidido a la agricultura familiar y la pesca artesanal. Además, contempla el acceso y control de
la población sobre los recursos productivos, con es40

3. Objetivo general y líneas directrices del PACI 2006

pecial atención a los aspectos de la regulación de la
tenencia de la tierra, y al acceso y control de las mujeres de dichos recursos. La adopción de este enfoque como referencia para nuestro trabajo en este
ámbito implicará la articulación de las acciones de
emergencia a través de la ayuda alimentaria con propuestas de post emergencia y rehabilitación para la
transición al desarrollo en el medio/largo plazo.
Para la implementación de actuaciones en este contexto será necesario que durante el 2006 se fomenten los espacios para la formación, análisis y discusión en el ámbito de la Cooperación Española que
permitan orientar y hacer coherentes sus actuaciones desde la visión de la soberanía alimentaria. Para
ello, se organizarán seminarios a nivel de las regiones geográficas, se impulsará la formación sobre este tema en los cursos de especialización en cooperación para el desarrollo, se organizarán cursos específicos en la materia y se analizarán las experiencias en marcha y las actuaciones a futuro para priorizar el tema de la lucha contra el hambre e incorporar el enfoque de la soberanía alimentaria.
Dada la amplitud de aspectos que abarca una estrategia de soberanía alimentaria, las actuaciones a
desarrollar deberán de partir de un contexto de coherencia con otras políticas (fundamentalmente comerciales o agrícolas) que inciden directamente en
lograr el objetivo de reducir las cifras del hambre. En
este sentido, durante el 2006 se promoverán acciones para compartir e incidir en la consideración de
este enfoque estratégico en otras políticas y promover las alianzas necesarias para contemplar esta visión en la actual Iniciativa de Hambre y Pobreza, en
la Comisión Europea en el contexto de las
Perspectivas Financieras para el 2007-2013
(Programa Temático de Seguridad Alimentaria) y en
otras acciones multilaterales.

ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal
En el ámbito de la educación primaria, junto con
los programas y proyectos de la cooperación bilateral española y las iniciativas canalizadas a través de
ONGD, en 2006 se aumentarán las contribuciones
españolas a la Iniciativa Vía Rápida de Educación
para todos (EFA-FTI). Esta iniciativa es una asociación mundial entre países en desarrollo y donantes
para acelerar la consecución del objetivo de lograr la
enseñanza primaria universal de calidad para el año
2015, con especial atención a la igualdad entre

niños y niñas. Para ello se utilizará el incremento previsto en la dotación presupuestaria de los nuevos
instrumentos de la AECI.
Una vez realizada la contribución al Fondo catalizador
de la Iniciativa, las contribuciones a la FTI se realizarán a través de enfoques sectoriales creados al amparo de la iniciativa en Honduras y Etiopía y otros países. Estas actuaciones se verán complementadas
mediante un apoyo presupuestario al Tesoro Público
de Haití dirigido a la reconstrucción de escuelas.
Fruto de estos esfuerzos, el marco presupuestario
muestra un incremento acumulado en el sector de la
educación primaria de 139,2% para el periodo
2004-2006.
En 2006 se aprobará la nueva estrategia de la cooperación española en educación que desarrollará los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Director
2005-2008 para el ámbito educativo. En coherencia
con el mismo, el objetivo prioritario de la estrategia se-

rá la educación básica a través del fortalecimiento de los sistemas públicos de educación, y ello
porque, si bien los ODM sólo hacen referencia a la
educación primaria y a la eliminación de las desigualdades entre géneros, los objetivos de la comunidad internacional en materia de educación, recogidos en el
Marco de Acción de Dakar del año 2000, están encaminados al logro de la educación básica, entendida en
sentido amplio como un conjunto de conocimientos
básicos necesarios para el desarrollo de las personas
y su desenvolvimiento en la sociedad y, por tanto, no
identificables únicamente con el nivel educativo de
educación primaria.
Aunque no se vincule directamente con ODM, es
preciso hacer una referencia a la cooperación universitaria, que tendrá un notable incremento de recursos. La SECI impulsará en el 2006 un taller sobre buenas prácticas que contribuya a definir el espacio y mecanismos óptimos de funcionamiento de
esta cooperación.

Cuadro 5. El Espacio Iberoamericano del Conocimiento

Siguiendo las reflexiones de la última Cumbre Iberoamericana de Salamanca existe un claro compromiso por crear un espacio iberoamericano del conocimiento en
torno a dos ideas fundamentales:
• El robustecimiento de las Instituciones de Educación Superior.
• La apuesta decidida por el incremento de la capacidad de investigación del espacio iberoamericano.
Siguiendo el encargo de la Cumbre, la SEGIB, la OEI y la CUIB iniciarán en breve el proceso de definición de un plan de trabajo que atienda estos dos objetivos.
Sin duda las Instituciones de Educación Superior tienen un papel en el desarrollo institucional de los países iberoamericanos tan importante como otras
Instituciones de los Estados.
El incremento de la capacidad de investigación en el Area Iberoamericana es un
reto de futuro que girará en torno a la identificación de las líneas de investigación
más adecuadas en los esfuerzos de desarrollo de la región y que pondrá en marcha mecanismos fundamentalmente vinculados a los estudios de postgrado que
permitan una movilidad de los estudiantes de estos cursos, su posibilidad de participar en esquemas de práctica empresarial y la construcción definitiva de mecanismos de cooperación efectiva en la definición de estos cursos de postgrado.
Será objetivo de la cooperación tratar de lograr para los países prioritarios en este contexto un papel que subraye la atención a ellos debida.
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ODM 3: Promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer
El tercer objetivo de desarrollo del milenio se refiere
a la promoción de la igualdad entre géneros y
el empoderamiento de la mujer. Es uno de los
objetivos a los que mayor atención presta nuestro
Plan Director, si bien el enfoque adoptado es más
amplio que el de los ODM, puesto que señala el aumento de las capacidades y la autonomía de las mujeres como uno de los siete objetivos estratégicos
sectoriales de la Cooperación Española y, sobre todo, señala la equidad de género como una de las
prioridades horizontales que deben informar todas
las intervenciones de la Cooperación Española. Esta
consideración se fundamenta por los vínculos existentes entre la igualdad de género, el desarrollo humano sostenible y el logro de los objetivos y metas
incluidos en la Declaración del Milenio.
La publicación de la Estrategia sectorial de género,
destinada a cumplir con los compromisos internacionales ratificados por España, basada en los principios fundamentales de igualdad y no discriminación
y ubicada de forma explícita en el enfoque de
Género y Desarrollo, abre nuevas perspectivas para
fortalecer una visión estratégica del sector en todos
los niveles de intervención de la Cooperación
Española, desde la planificación, gestión, seguimiento y evaluación, concretando su integración de
manera transversal y específica en planes, programas, proyectos, DEP y diferentes actividades e instrumentos, orientando un esfuerzo de coordinación y
coherencia entre los diferentes actores de la cooperación española. Explora nuevas líneas de trabajo,
que comprometen la gestión en temas significativos
de género, como son derechos sexuales y reproductivos, el fortalecimiento de sus capacidades de acceso a los recursos económicos o estrategias para el
empoderamiento de las mujeres. Establece procedimientos de integración del enfoque de forma efectiva en su marco metodológico con compromisos concretos orientados a definir líneas y programas sectoriales que aterricen en regiones concretas, además
de incrementar la asignación y calidad de la cooperación en cuanto a género, tanto a nivel bilateral como multilateral, que ya se está haciendo notar en
compromisos presupuestarios concretos que están
en crecimiento significativo para 2006 y en todo lo
que suponen de transversalidad real del enfoque de
género las otras estrategias sectoriales dentro del
proceso de planificación.
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En el ámbito bilateral, las contribuciones de la
Cooperación Española dirigidas a este objetivo se incrementarán sustancialmente este año. La variación
acumulada del sector CRS “mujer y desarrollo”11 desde el año 2004 muestra un incremento del 76,5%.
Dentro de la SECI/DGPOLDE y AECI se tomarán
las medidas oportunas para que el cambio que se
viene dando en la planificación estratégica se refleje
también de forma coherente tanto en el proceso de
reestructuración e institucionalización del tema, como en presupuestos y programas o proyectos concretos de la AECI. Un botón de muestra es el inicio
del programa de género para Centroamérica, que
aprovecha la experiencia y los avances acumulados
en la región en este tema. Además, se potenciará el
tema de forma significativa en los recursos gestionados/aprobados a través de ONGD, instituciones que
tienen una reconocida experiencia de terreno en esta materia, fortaleciendo, entre otras, la convocatoria
del programa de cooperación internacional “mujeres
y desarrollo” del Instituto de la Mujer.
Estos esfuerzos se verán complementados con contribuciones generales a los organismos internacionales que trabajan específicamente en esta materia,
así como a programas concretos. Durante este año
se incrementará considerablemente el Convenio
marco firmado con UNIFEM en 2005, así como los
convenios establecidos con UNFPA, en relación con
salud sexual y reproductiva, así como el apoyo al
programa del INSTRAW dedicado al fortalecimiento
de la participación y liderazgo de las mujeres en la
toma de decisiones en el ámbito local, y se apoyarán
propuestas de investigación sobre pobreza y su relación con migraciones y género. Por otra parte, se
hará una aportación significativa al Gendernet del
CAD/OCDE

trata, por tanto, de una meta a la que hay que continuar prestando la mayor atención. Entre las previsiones de la Cooperación Española en este ámbito,
destaca la contribución al enfoque sectorial en salud
en Mozambique. Además, se incrementarán sustancialmente las contribuciones al Fondo de la Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) a programas específicos de la Organización Mundial de la Salud.
Estos esfuerzos se verán complementados por el
compromiso adquirido por España de dotar durante
20 años con 12 millones de dólares anuales al
Mecanismo Financiero Internacional (IFF)12 que inicialmente dirigirá sus desembolsos hacia un programa de vacunación masiva. Se estima que la financiación del IFF permitirá prevenir la muerte de más
de 10 millones de niños mediante vacunación.
Además, junto con los proyectos bilaterales que implementan la AECI y la Cooperación Autonómica y
Local, se mantendrán los apoyos al Programa de salud en Iberoamérica de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Este programa
está estructurado en base a cuatro líneas programáticas: enfermedades transmisibles; salud familiar y
comunitaria; tecnologías en salud; y fortalecimiento
institucional de los sistemas públicos de salud.
Además, se realizarán contribuciones a programas
específicos de la OMS.

ODM 4: Reducir la mortalidad de los niños
menores de 5 años

Igualmente destacables en este ámbito son las 27
intervenciones que empresas españolas ejecutarán
con cargo al FAD durante el año 2006. Se trata,
fundamentalmente, de proyectos de suministro de
equipamiento médico para hospitales en Nicaragua,
El Salvador, Bolivia, Jordania, Mauritania, Ghana,
Kenia, Namibia, Uganda, Indonesia, China, Vietnam
y Filipinas. Estas iniciativas contribuirán a aumentar
la dotación de infraestructuras sanitarias básicas en
los citados países y, desde esta perspectiva, contribuyen a reducir la mortalidad infantil.

Como señala el Informe de 2005 de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, los progresos para reducir la
mortalidad de niños y niñas menores de cinco
años han perdido impulso en los últimos años. Se

Cabe señalar en este punto que la Estrategia de la
Cooperación Española en el sector salud, que actualmente está elaborando la SECI, garantizará un
enfoque de salud desde una visión integral orientada

11

12

Aunque la Cooperación Española ha adoptado el enfoque
“Género en el Desarrollo” para sus acciones, la terminología sectorial CRS acordada en el CAD mantiene la denominación “Mujer y
Desarrollo”, por lo que los cálculos agregados se presentan con este término.

Las contribuciones a esta iniciativa, inicialmente, no computan como AOD. Únicamente cuando se produzca el vencimiento o la cancelación anticipada de estos bonos, se podrá computar como AOD
la cantidad de dinero público aportada a este mecanismo financiero.

principalmente a conseguir la salud para todas las
personas como un derecho universal, el fortalecimiento de los sistemas de salud y la atención primaria en salud, incluyendo la salud infantil entre sus líneas estratégicas de actuación prioritaria.

ODM 5: Mejorar la salud materna
Para incidir en el logro de la meta de reducir la
mortalidad materna, la Cooperación Española tiene previsto incrementar sustancialmente sus contribuciones en este año. Es importante señalar que el
enfoque adoptado por esta materia es más amplio
que el contenido en la Declaración del Milenio. Así,
como señala el Plan Director, la salud reproductiva
es un estado general de bienestar físico, mental y
social, y no de mera ausencia de enfermedades o
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el
sistema reproductivo, sus funciones y procesos.
Este enfoque, basado en el consenso alcanzado en
la Conferencia de El Cairo, obliga a que las acciones
de la Cooperación Española se guíen por el respeto
y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas y dentro de su ciclo de vida, y no sólo en el ciclo reproductivo de las mujeres.
La salud sexual y reproductiva es uno de los sectores a los que la Cooperación Española ha prestado
menor atención en el pasado. Así, la prioridad
asignada por el Plan Director a este sector motiva que las previsiones de ayuda bilateral dirigida a las políticas de población y salud reproductiva multipliquen por seis el importe registrado en 2004.
En el ámbito bilateral, la AECI ha concretado también
un programa de salud específico para Centroamérica
y ha planificado e incrementado recursos e intervenciones destacadas en el Programa Vita para África,
que se centrarán en 4 ámbitos de actuación: salud
sexual y reproductiva; lucha contra las enfermedades
transmisibles y tropicales; atención primaria de salud;
y fortalecimiento de sistemas nacionales de salud.
El programa VITA desde su creación tiene entre sus
objetivos la promoción y coordinación entre los distintos actores de la Cooperación Española en África, y
cuenta entre sus intervenciones concretas con cursos, seminarios y capacitaciones destinadas a promover la coherencia de políticas en el sector salud en
los cuatro ámbitos antes citados. Entre sus actividades para 2006 podemos destacar la tercera edición
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del curso de expertos en salud sexual y reproductiva
en Marruecos, las jornadas sobre integración de las
ciencias sociales en las políticas de VIH-Sida, o la
Jornada de lucha contra la mutilación femenina, y la
transferencia y capacitación a los actores de la cooperación de la Guía para programas y proyectos de
Salud sexual y reproductiva en África, publicada en
noviembre 2005.
Igualmente destacables son las intervenciones canalizadas a través de ONGD. Cabe reseñar, en este aspecto, el programa de Manos Unidas para el fortalecimiento de atención en salud reproductiva en zonas
postergadas de Centroamérica; y el programa de la
Fundación Clínic dedicado a la mejora de la salud
materno-infantil en el Hospital Español de Tetuán,
entre otras.
Las iniciativas bilaterales se complementarán con los
apoyos a los organismos internacionales de este ámbito: la AECI financia el programa del Fondo de
Población de las NNUU para la mejora de la salud
reproductiva en las provincias de Lanao Sur y
Maguindanao desde una perspectiva de género y
basado en la protección de los derechos de las personas; y está previsto realizar una contribución voluntaria a este Fondo.

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades
Como se menciona en el Capítulo 2, el objetivo 6 dedicado al combate del VIH / SIDA, el paludismo
y otras enfermedades se encuentra entre los que
menor atención han recibido de la Cooperación
Española en el último periodo. Como muestra el
marco presupuestario, las intervenciones bilaterales
previstas para 2006 multiplican por 9,5 el volumen
alcanzado en 2004. Entre los programas de mayor
relevancia destaca el Centro de Control de Endemias
en Guinea Ecuatorial y el programa de apoyo a niños huérfanos en situación vulnerable a causa del
SIDA en Angola y Namibia. El primero de ellos, centra sus esfuerzos en la investigación, la realización de
campañas de divulgación y el apoyo al Plan Nacional
del SIDA y paludismo. El segundo esfuerzo es una
colaboración con UNICEF para acelerar la implementación de los planes nacionales de acción en los
respectivos países.
Todos estos esfuerzos se verán complementados a
través de contribuciones a fondos y organismos in44
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ternacionales que trabajan en esta materia. Es el
caso de ONUSIDA y, especialmente, del Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la
Malaria13.

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente
El objetivo 7 recoge la meta de incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas
y los programas nacionales e invertir la pérdida
de recursos en el medio ambiente. En esta materia, la actuación de la Cooperación Española se
guiará por los criterios recogidos en la estrategia
sectorial de medio ambiente, que desarrollará el concepto amplio de defensa del medio ambiente recogido en el Plan Director.
Desde esta perspectiva, el estudio de los vínculos
entre la pobreza y el medio ambiente serán claves
para el logro de los ODM. Por este motivo, será fundamental que las actuaciones en defensa del medio
ambiente tengan en consideración criterios de desarrollo y que las intervenciones de desarrollo respeten y protejan el medio ambiente.
Para el año 2006, los esfuerzos se dirigirán a aumentar la coordinación entre los agentes para unificar y clarificar las perspectivas adoptadas y mantener una postura coherente en foros internacionales.
En el ámbito bilateral, son múltiples las intervenciones previstas por la Cooperación Española. En primer lugar, cabe destacar los instrumentos específicos de la Cooperación Española para el desarrollo
sostenible: el Programa Araucaria en América Latina
y el Programa Azahar en el Mediterráneo. Ambos
programas constituyen esfuerzos conjuntos y coordinados entre la AECI, distintos Ministerios de la
Administración General del Estado y Comunidades
Autónomas.
El Programa Araucaria representa el esfuerzo común
de las sociedades española y latinoamericana por el
desarrollo humano de las poblaciones menos favorecidas haciéndolo compatible con la preservación de
la biodiversidad para futuras generaciones.
13
Siguiendo las indicaciones del CAD, las contribuciones a este fondo pueden considerarse como ayuda multibilateral y, por tanto, incluirse en la AOD bilateral, referencia para el cálculo de los indicadores cualitativos de la ayuda.

Fortaleciendo las instituciones, apoyando las iniciativas y las capacidades locales para el uso sostenible
de los recursos naturales, Araucaria aspira a generar
un impacto real sobre la conservación del medio ambiente en América Latina con un desarrollo armónico centrado sobre el ser humano.

nes, una enmarcada en el programa ARAUCARIA
XXI y otro canalizada a través del PNUD. Además, se
encuentra en su segunda fase el proyecto de fortalecimiento de las capacidades del Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC).

El objetivo del Programa Azahar es generar un impacto real sobre el desarrollo humano de los países
de la Cuenca del Mediterráneo, compatible con la
conservación de sus recursos naturales y la protección del medio ambiente, que contribuya al cumplimiento de los compromisos asumidos en los foros
internacionales en materia ambiental por los países
beneficiarios.

En el ámbito multilateral se mantienen las contribuciones al Convenio del Cambio Climático, el Convenio
contra la Desertificación y el Fondo Multilateral para
el Protocolo de Montreal. Igualmente, fruto del incremento previsto para este año en las contribuciones a
organismos internacionales no financieros, se realizarán contribuciones adicionales al PNUMA, el
Protocolo de Kyoto y el Convenio de Desertificación.

Desde el punto de vista regional, un botón de muestra son nuestros programas en América Central y
Caribe. En esta región, la Cooperación Española implementa dos proyectos integrales en las regiones del
Golfo de Fonseca y la región Río Frío – Río San Juan.
Igualmente, en Haití se desarrollan dos intervencio-

ODM 8: Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo
Respecto al objetivo 8, dedicado a fomentar una
asociación mundial para el desarrollo, durante
el año 2006 se presentará un informe preliminar

Cuadro 6. La medición cuantitativa de la orientación de la ayuda hacia el logro de las metas relativas a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Como se señala anteriormente, la medición estadística de los esfuerzos dirigidos a erradicar la
pobreza plantea dificultades metodológicas, ya que todas intervenciones computables como AOD
inciden, en mayor o menor medida, en la reducción de la pobreza . Por este motivo, el indicador
elaborado por el CAD, analizando únicamente la AOD bilateral, asigna a la meta de reducción de
la pobreza todas las contribuciones bilaterales no dirigidas al resto de las Metas del Milenio.
Este indicador, mediante una correspondencia directa de sectores del CRS y las metas incluidas en
los ODM, calcula que en 2006 las previsiones de ayuda bilateral dirigida a los ocho objetivos de desarrollo del milenio, excluyendo la meta de erradicación de la pobreza, alcanzarán los
935.348.891euros, destinando el resto de la ayuda bilateral al objetivo de erradicación de la pobreza. Este importe supone un incremento nominal del 78,5% respecto al volumen registrado en el año
200414 , si bien la participación de estas metas sobre el conjunto de la AOD se mantiene constante en torno al 43% (ver gráfico 6 en el marco presupuestario).
Este incremento se verá complementado con las aportaciones a Organismos Internacionales
No Financieros, computadas dentro de la AOD multilateral, instrumento que experimentará un
crecimiento sustancial. Las contribuciones, aún no definidas en su totalidad, se vincularán a los
organismos con mayor experiencia en la cooperación para el desarrollo, teniendo como
referencia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la dotación de servicios sociales básicos, la equidad de género, el respeto al medio ambiente y los Derechos Humanos. En
todos los casos, las contribuciones vendrán acompañadas de una mayor presencia y participación
de la Cooperación Española en los foros y organismos internacionales, así como de una mayor
atención a la incorporación de profesionales españoles en estas organizaciones. El objetivo último
de estas actuaciones será continuar y fortalecer los procesos de integración y coordinación con la
comunidad de donantes internacionales, de forma que la Cooperación Española pueda contribuir
a la concepción y ejecución de las políticas de estos organismos.
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realizado por España, que analiza los pasos dados
hasta la fecha hacia el cumplimiento de las metas del
milenio, exponiendo aquellos compromisos de futuro
ya asumidos y esbozando las posibles líneas de acción futura allá donde aún no ha podido terminar de
concretarse la política española. El informe expresa el interés y el esfuerzo de España por avanzar en
la definición de su política de desarrollo internacional en el marco de la Declaración del Milenio.
Meta III.2.
Destinar, al menos, el 20% de nuestras contribuciones distribuibles sectorialmente a la
dotación de servicios sociales básicos.
Uno de los criterios comúnmente utilizados para evaluar la calidad de la ayuda y medir su orientación hacia la lucha contra la pobreza es la participación de
los servicios sociales básicos en el total de contribuciones distribuibles.
En este ámbito, la Cumbre de Desarrollo Social de
Copenhague en 1995 estableció el compromiso para los países donantes y receptores de destinar el
20% de su ayuda a la dotación de servicios sociales
básicos. Posteriormente, la medición de este compromiso establecida en el seno del Comité de Ayuda
al Desarrollo redujo las ayudas computables en este
compromiso a las contribuciones distribuibles de la
AOD bilateral.
Como se ha mencionado anteriormente, la AOD española dedicada a los servicios sociales básicos se
ha situado entorno al 18% de las contribuciones distribuibles15, si bien este porcentaje se alcanza fundamentalmente por las subvenciones a ONGD que
concede la AECI y la Cooperación Autonómica y
Local.

3. Objetivo general y líneas directrices del PACI 2006

El objetivo en este PACI 2006 es alcanzar al menos
el 20%. Para ello, se priorizarán las acciones destinadas a fortalecer la educación primaria, especialmente a través de la iniciativa FTI, y las políticas de
población y salud reproductiva, al tiempo que se
mantendrán los esfuerzos en el ámbito de la salud
básica y el abastecimiento de agua.
La ayuda destinada a los servicios sociales básicos
se completará con actuaciones en el ámbito multilateral. De hecho, gran parte del incremento previsto
en este año de las contribuciones a Organismos
Internacionales No Financieros se dedicará a estos
sectores, si bien el carácter multilateral de las contribuciones impedirá que este esfuerzo tenga reflejo en
la medición del compromiso.
En este punto cabe señalar que, de acuerdo con las
orientaciones del CAD, hay dos excepciones referidas a contribuciones de las que se conoce el país o
sector de destino y que, sin embargo, computan como AOD bilateral en calidad de ayudas multibilaterales: la contribución al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y la contribución para programas específicos de la Organización
Mundial de la Salud.
Fruto de estos esfuerzos, la Cooperación Española
tiene previsto destinar en 2006 el 21,3% de sus
contribuciones distribuibles a la dotación de servicios
sociales básicos.
Meta III.3.
Finalizar el proceso de Planificación
estratégica sectorial y transferencia de los
DES a agentes de la Cooperación Española.

15

14
En la actualidad, la Cooperación Española no dispone de un sistema de captura de la información que le permita medir y valorar los
impactos de nuestras intervenciones. El establecimiento de este
sistema, que es tarea de todo el ciclo de planificación, permitirá
adoptar metodologías y procedimientos de planificación por resultados en el futuro. Por este motivo, para medir/estimar las orientaciones sectoriales de la ayuda, es necesario seguir utilizando estimaciones, basadas en la metodología del Creditor Reporting System
(CRS) eleborada por el CAD. En este ámbito, el proceso de planificación sectorial contribuirá a obtener una información estadística
con mayor detalle y calidad, planteando propuestas de readaptación
de los códigos sectoriales del CAD-OCDE, de forma que la recopilación de informaciones permita un seguimiento más adecuado y
exhaustivo de cada sector de la Cooperación Española.
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La SECI está ultimando la elaboración de una nota que mide la
ayuda destinada a servicios sociales básicos desde la aprobación
del compromiso en 1996. La nota abordará las diferencias metodológicas en la medición del compromiso 20/20 entre DGPOLDE,
CAD e Intermón-OXFAM, con la intención de clarificar el esfuerzo
real de España. El Secretariado del CAD ha confirmado que, si se
realiza el cálculo en base a los desembolsos efectivamente realizados, el indicador español de ayuda dirigida a los servicios sociales
básicos en 2003 se situó en el 19,1% de las contribuciones distribuibles. De esta manera, el CAD confirma que los indicadores publicados por DGPOLDE en los Seguimientos del PACI 2001-2004
son correctos, si bien difieren de los que publica el CAD ya que estos últimos, por comparabilidad internacional, se basan en la serie
de compromisos totales de intervención, materia en la que la recopilación estadística de la Coop. Española aún presenta notables deficiencias.

El proceso de planificación sectorial establece un
nuevo procedimiento de planificación estratégica
que tiene como objetivos mejorar la calidad, coherencia en la gestión, el seguimiento y la evaluación
de la AOD española en su conjunto, además de
orientar y mejorar la coordinación sectorial entre los
diferentes actores de la Cooperación Española.
Para conseguirlo, y mediante la aplicación de una
herramienta de planificación estratégica que está
facilitando la integralidad e intersectorialidad del proceso, se elaboran los DES o Documentos de
Estrategia Sectorial, que garantizan la aplicación del
enfoque sectorial como nuevo instrumento de la
Cooperación Española, a partir del desarrollo de los
sectores prioritarios definidos en el Plan Director.
Por otra parte, el proceso de planificación sectorial
apuesta por considerar de forma efectiva el cruce de
líneas de intervención que garanticen la transversalidad real de las prioridades horizontales comprometidas, que son lucha contra la pobreza, derechos humanos, género, sostenibilidad medioambiental y diversidad cultural.
La herramienta de planificación sectorial se configura
como mecanismo integrador de planificación que facilita la elaboración de estrategias sectoriales para
conseguir la unificación de criterios, contenidos y estructura de los DES, y alcanzar coherencia e interrelación entre ellas. Tiene un carácter operativo y funcional que permite orientar una gestión más precisa y
coordinada. Además, se definen criterios de calidad,
participación y cumplimiento de compromisos políticos, propiciando un proceso consultivo-participativo,
respetando plazos y prioridades políticas establecidos
en el Plan Director, para lograr los compromisos internacionales establecidos en las Metas del Milenio.
En el primer semestre de 2006 se finalizarán los
Documentos de Estrategias Sectoriales que han sido priorizadas con criterios de vinculación al cumplimiento lo más efectivo posible de los ODM, criterios
de complejidad en la elaboración de los documentos,
en la interrelación más estrecha entre ellas, en la coordinación efectiva de los actores en el proceso participativo, y prioridades políticas definidas por el Plan
Director 2005-2008. En una fase ulterior se contemplarán algunos documentos y herramientas que,
si bien no estaban todavía previstos una vez finalizado el Plan Director, tienen una relevancia significativa para enriquecer la planificación sectorial y mejorar
el proceso de planificación y de gestión de la cooperación española en su conjunto.

En 2006 se publicarán las siguientes estrategias:
educación, salud, soberanía alimentaria, género,
pueblos indígenas, cultura y desarrollo, y la guía de
tecnologías de la información y comunicación.
Igualmente, durante 2006 se trabajará en las siguientes estrategias: cooperación multilateral; acción humanitaria, prevención de conflictos y construcción de la paz, gobernabilidad y desarrollo económico; medio ambiente; y educación y sensibilización para el desarrollo.
Tanto en el proceso de consulta para la elaboración
de cada DES, como en la fase posterior de sensibilización y transferencia, participan los diferentes
agentes que componen la Cooperación Española,
favoreciendo a su vez la apropiación y alineamiento
de todos los actores involucrados con el cumplimiento en la gestión de las líneas estrategias definidas en
cada DES y actuaciones prioritarias a desarrollar por
cada uno de ellos, para conseguir una mayor coherencia, eficacia y eficiencia en la puesta en práctica
de cada estrategia sectorial de forma coordinada,
que redunde en una mejora de la calidad de la cooperación española en su conjunto para la reducción
de la pobreza.

Directriz IV
Poner en marcha el proceso de
reestructuración de la acción humanitaria
española

En los últimos años, la acción humanitaria se está
configurando como una modalidad de ayuda con un
creciente peso en la AOD internacional. El objetivo
de contrarrestar el sufrimiento provocado por los
conflictos y los desastres naturales ha provocado un
aumento sustancial de los fondos destinados a este
fin. Este incremento ha venido acompañado de un
proceso de cambio, que afecta tanto a la función de
los organismos donantes como a sus recomendaciones sobre la eficacia de las intervenciones.
La Cooperación Española, con la aprobación del II
Plan Director, inició un proceso de reforma de los órganos existentes y las características de nuestras
respuestas ante los desastres. Este proceso, que ya
se reflejó en el PACI 2005, se pondrá en marcha durante el año 2006. Las principales actuaciones se
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dirigen hacia la adecuación de los órganos existentes, el establecimiento de mecanismo de coordinación y afianzar nuestra presencia en organismos internacionales.
Meta IV.1.
Adecuar los órganos e instrumentos
existentes de la Cooperación Española a las
particularidades requeridas por la acción
humanitaria.
El impulso que el Plan Director de la Cooperación
Española ha dado a las actuaciones de acción humanitaria debe acompañarse de un fortalecimiento de la
estructura institucional, de forma que nuestras actuaciones en este ámbito tengan una mayor coherencia
y agilidad. Para ello, durante 2006 se implementará
una reforma institucional en la AECI para dotarla de
medios técnicos y humanos acordes con el aumento
presupuestario que contempla el Plan Director en esta modalidad de ayuda. La nueva estructura responderá a la separación de competencias entre la prevención, planificación y evaluación de las intervenciones y la gestión de las emergencias y operaciones.
En paralelo, la Cooperación Española ha iniciado los
trabajos para la elaboración de una estrategia que dirija nuestras actuaciones en este ámbito. La estrategia contemplará los aspectos previos a los desastres
(mitigación, preparación y prevención) y los posteriores (rehabilitación), siguiendo la metodología elaborada por la DGPOLDE para las estrategias sectoriales.
La participación de todos los agentes de la
Cooperación Española que trabajan en acción humanitaria será esencial, ya que la estrategia incluirá entre
sus objetivos el aumento de la coordinación. Por este
motivo, la estrategia abordará el papel de las Fuerzas
Armadas en la acción humanitaria española, estableciendo criterios que determinen su despliegue. Entre
las líneas de intervención, con carácter general, se
pueden avanzar las siguientes: mejora de la calidad de
nuestras acciones; mejora de los mecanismos institucionales de respuesta; incorporación transversal de
aspectos de la acción humanitaria en todos los niveles
de planificación y ejecución; e incremento de nuestra
participación en organismos internacionales.
Junto a estas mejoras en el ámbito de la planificación y la adecuación de la estructura institucional, la
AECI tiene previsto aumentar su capacidad logística,
de forma que podamos responder de una forma más
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rápida y eficaz a las emergencias. Así, la AECI ya
dispone de un hangar en la Base Aérea de Torrejón
de Ardoz que le permite almacenar materiales para
responder a las emergencias mediante el envío de
hasta 4 aviones, disminuye los costes al permitir planificar las compras, y se configura como un lugar de
referencia y coordinación para todos los agentes de
la acción humanitaria. Durante el 2006 se van a iniciar los estudios tendentes a valorar la conveniencia
de establecer una base logística de operaciones en
Centroamérica, que multiplique la capacidad de reacción de la AECI en una zona habitualmente castigada por huracanes
Igualmente destacables son los nuevos mecanismos
de financiación para ONGD humanitarias que se implementarán en 2006. Mediante la firma de convenios entre estas ONGD y la AECI, al comienzo del
año, se dotará financieramente a estas instituciones,
de forma que puedan actuar con la rapidez que exigen las situaciones de emergencia. Se trata de un
mecanismo que ya funciona en varias Comunidades
Autónomas y que se ha caracterizado por su rapidez
y eficacia. Junto a estas contribuciones a las ONGD
humanitarias, la AECI tiene previsto aumentar su
participación en fondos multi-donantes que ofrecen
las instituciones internacionales, en particular los del
Sistema de Naciones Unidas.

Meta IV.3.

n

En 2006 la AECI destinará un importe superior a
70 millones de euros a acciones de carácter humanitario. La mayor parte de este importe, 50 millones de euros, se corresponde con la partida
para acciones de carácter humanitario que gestiona el Gabinete Técnico de la AECI. Además,
con cargo a la partida de los denominados “nuevos instrumentos” se realizarán apoyos presupuestarios a los gobiernos de El Salvador y
Guatemala para la reconstrucción. Por su parte,
la Dirección General de Cooperación con África,
Asia y Europa Oriental tiene previsto implementar
proyectos de rehabilitación y reconstrucción en
Afganistán.

n

El Ministerio de Defensa tiene previsto destinar 5
millones de euros en concepto de ayuda de
emergencia.

n

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene previsto destinar 15 millones de euros, de carácter reembolsable, para la reconstrucción de los
países del sudeste asiático devastados por el maremoto.

n

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene
previsto destinar 20 millones de euros en concepto de alojamiento, manutención, ayuda social
básica de primera necesidad, inserción social, enseñanza del español, preformación laboral y atención sanitaria a los refugiados en España durante
el primer año de estancia en el país16.

n

Según estimaciones de la DGPOLDE la
Cooperación Autonómica y Local destinará 32
millones a intervenciones de carácter humanitario
en 2006. Este importe representa el 7,1% de la
AOD computada a la Cooperación Autonómica y
Local.

Afianzar nuestra presencia en organismos
internacionales de ayuda humanitaria.
El aumento en la acción humanitaria que muestra el
marco presupuestario de PACI 2006 tendrá su lógica correspondencia con unas mayores contribuciones a los organismos internacionales con los
que, habitualmente, trabaja la Cooperación
Española. Además, se incrementará la presencia
española en el terreno, de modo que se realice un
seguimiento más cercano de los proyectos ejecutados por estos organismos y financiados con fondos
españoles.
Igualmente, está prevista una mayor atención y participación en los foros de coordinación y armonización de donantes que sobre la acción humanitaria
impulsan el Comité de Ayuda al Desarrollo, el
Programa Mundial de Alimentos y la FAO y las
Naciones Unidas. Junto a esta presencia activa en
los foros internacionales, se aprovechará la política
sistemática de promoción de la presencia de españoles/as en las Organizaciones Internacionales del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
para incrementar la presencia de expertos/as españoles/as en los organismos internacionales dedicados a la acción humanitaria.

Meta IV.2.
Meta IV.4.
Establecer un mecanismo de coordinación y
actuación rápida entre los agentes
participantes en la acción humanitaria.
La segunda meta que se plantea la Cooperación
Española en el ámbito de la acción humanitaria se
refiere a la coordinación entre los agentes participantes. En particular, los esfuerzos se dirigirán a
conseguir una mayor participación de la Cooperación
Autonómica y Local a través del establecimiento de
un mecanismo de coordinación y actuación rápida.
Para ello, se realizará, en primer lugar, un diagnóstico sobre las capacidades de la Cooperación
Autonómica y Local en el ámbito de la acción humanitaria, al tiempo que se homologarán los equipos y
materiales disponibles. El objetivo final de este mecanismo de coordinación es fijar un calendario de
guardias para materiales y profesionales homologados que aumente la rapidez y eficacia de nuestras
actuaciones.

Incrementar los recursos destinados a acción
humanitaria hasta alcanzar, como mínimo, el
7% de la AOD bilateral neta.
Junto con las mejoras dedicadas a mejorar la eficacia de nuestra acción humanitaria, como señala el
Plan Director, aumentarán los fondos destinados a
esta modalidad de ayuda.
La previsión para el año 2006 sitúa la acción
humanitaria bilateral en 140,8 millones de euros. Este importe representa el 7,1% de la AOD
bilateral. Una parte sustancial de estos fondos se
destinarán a la reconstrucción de El Salvador y
Guatemala, dando cumplimiento a los compromisos
asumidos por España.
Este importe se compone de las siguientes aportaciones previstas para 2006:

Igualmente, se mantendrán las contribuciones a la
Oficina del Coordinador de Asuntos Humanitarios
(OCHA).

16

Esta DGPOLDE ha iniciado un proceso de revisión del cómputo
en la AOD de las ayudas para refugiados en España. Según la normativa del CAD solo es posible computar como AOD los gastos originados durante el primer año de estancia del refugiado en el país.
Para la elaboración de este PACI 2006 no ha sido posible delimitar
correctamente este criterio.
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Directriz V

3. Objetivo general y líneas directrices del PACI 2006

n

De esta manera, en términos globales se estima
que la participación española en la iniciativa HIPC
representará el 3,7% del coste total de la iniciativa, que actualmente se prevé será de 58.000
millones de dólares en valor actual neto. Se estima que el coste total de la iniciativa para España
es de 1.902 millones de dólares en valor actual
neto.

n

Igualmente, en el ámbito de las conversiones de
deuda por desarrollo se inicia una nueva etapa
caracterizada por un alto nivel de participación social en los programas de conversión, contando
con presencia de ONGD en los Comités técnicos
encargados de colaborar en la ejecución de los
acuerdos binacionales de canje de deuda. En lo
que se refiere a la ejecución de los proyectos, se
promoverá la presencia en los mismos de empresas y ONG españolas, junto con otras entidades
de los países deudores como posibles ejecutores
de dichos proyectos.

Desarrollar una política de gestión de la deuda
externa solidaria y alineada con las iniciativas
internacionales

En julio de 2005 el Consejo de Ministros aprobó un
Acuerdo que ha ampliado los compromisos de condonación adicional en la HIPC a la totalidad de la
deuda AOD de España posterior a la fecha de corte,
a la vez que establece los principios de la política de
conversión de deuda y la participación de España en
las iniciativas de condonación multilateral de deuda.
En concreto, el Acuerdo:
n

n

n

17

Incrementa los compromisos voluntarios sistemáticos de condonación de deuda AOD17, pasándose a condonar el 100% de la deuda proveniente
de la Ayuda al Desarrollo (FAD) posterior a la fecha de corte. Para los países HIPC, ello supone
la condonación de 356 millones de euros adicionales en un plazo aproximado de cinco años.
Establece que la condonación de la deuda resultante de esta ampliación de compromisos se instrumentará a través del canje por inversiones públicas en ámbitos centrales para el desarrollo humano sostenible, como la educación, la salud, el
medio ambiente y las infraestructuras.
Afirma el compromiso de España de participar
activamente en las iniciativas de condonación de
deuda multilateral que se alcancen para aumentar la condonación de deuda que los HIPC mantienen con las Instituciones Financieras
Internacionales. Esta iniciativa, anunciada en julio
en la reunión del G-8 en Geneagles y a la que
España se adhirió por Acuerdo de Consejo de
Ministros el mismo mes de julio de 2005, permitirá la cancelación del 100 % de la deuda multilateral de los países HIPC que alcancen el punto
de culminación con la Asociación Internacional de
Desarrollo, el Fondo Africano del Desarrollo y el
FMI.

Este compromiso no se ha extendido a la condonación de deuda
comercial posterior a la fecha de corte principalmente por problemas técnicos (implican la condonación de deuda privada), así como
por el escaso importe afectado (la deuda comercial posterior a la fecha de corte es muy pequeña).
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La política de conversión de deuda se realiza siguiendo los siguientes principios: mantenimiento de
relaciones financieras regulares con España y con la
comunidad internacional en general; coherencia y
coordinación con la política general mantenida con
respecto al país beneficiario; alivio de la situación de
endeudamiento del país beneficiario; consistencia
con el marco presupuestario español. Los fondos liberados por las programas de conversión se destinarán a programas de educación, medio ambiente, infraestructuras y a proyectos sociales en países del
área subsahariana.
El año 2005 supuso el comienzo de la puesta en
práctica de las grandes líneas de esta nueva política.
Son fiel reflejo de ello los programas de conversión
de deuda en países prioritarios de América Latina:
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Para el año 2006, la previsión del cómputo en la
AOD de las operaciones de reorganización de deuda
alcanza los 456 millones de euros. Entre éstos, los
alivios previstos en el marco de la Iniciativa HIPC totalizan 188 millones de euros, dirigidos a Costa de
Marfil, Togo, la República de Congo, la República
Democrática del Congo, Sudán y Guinea Conakry.
En el marco del Club de Paris se producen las operaciones de deuda que tienen un cómputo en la
AOD más elevado: las dirigidas a resolver la situación de sobreendeudamiento de Irak y Nigeria.

La previsión de condonación de deuda a Irak se deriva del acuerdo multilateral firmado en el marco del
Club de París el 21 de noviembre de 2004. Hasta el
momento, CESCE e Irak no han firmado el acuerdo
bilateral correspondiente. La deuda de Irak frente a
España se compone íntegramente de impagos acumulados desde 1991. El acuerdo contempla la condonación del 80% de la deuda iraquí en 3 fases. La
primera de ellas supone una condonación del 30%
de la deuda y entra en vigor de manera inmediata a
la firma de los bilaterales, mientras la segunda fase
- que supone otro 30% de condonación y se computa como AOD 2006 en el marco presupuestario
del presente PACI 2006 - se activará a la firma de
un programa con el FMI. Su cómputo en la AOD asciende a 150 millones de euros.

ra de informar a la sociedad sobre las actuaciones de
nuestra cooperación pero, ante todo, debe ser un
vehículo generador de conciencias críticas para
construir una sociedad de personas activas y responsables de las consecuencias de sus acciones. La
ED-SS permite que los ciudadanos sean más conscientes de la corresponsabilidad de las desigualdades, de las causas y los efectos de la globalización,
del desarrollo sostenible y de los Derechos
Humanos.

La previsión de condonación de deuda a Nigeria deriva asimismo de un acuerdo multilateral del Club de
París firmado el 20 de octubre de 2005. Se prevé
que en 2006 CESCE y Nigeria firmen el correspondiente acuerdo bilateral. Este tratamiento incluye el
pago inmediato de los atrasos de Nigeria, la condonación del 67% de la deuda pendiente y la recompra de la deuda restante después de la condonación.
Estas operaciones se estructurarán en tres fases de
modo que la duración total del tratamiento será de
unos 6 meses. Tras la plena aplicación del tratamiento la condonación total para el Club de París será de
un 58%. La cantidad restante será pagada inmediatamente durante esos 6 meses. El cómputo en la
AOD previsto para esta operación en 2006 asciende a 108 millones de Euros.

El objeto de esta Directriz es recoger las principales
iniciativas de educación y sensibilización de la
Cooperación Española previstas para 2006. En particular, se pretende desarrollar operativamente las líneas generales que establece el Plan Director en este ámbito en torno a cuatro metas específicas:

Además, está prevista la implementación de dos
acuerdos de conversión de deuda por iniciativas privadas en Argelia y Guinea Ecuatorial. En ambos casos, los acuerdos, firmados en años anteriores,
computan como AOD en 2006, siguiendo la metodología de cómputo elaborada por el CAD para las
conversiones de deuda por inversiones privadas.

Directriz VI
Aumentar la cantidad y calidad de las
acciones de educación para el desarrollo y
sensibilización social
La educación para el desarrollo y la sensibilización
social (ED-SS) juega un papel fundamental a la ho-

En este año 2006 se iniciarán los trabajos para la
elaboración de la estrategia de educación para el
desarrollo y sensibilización que orientará las actuaciones de la Cooperación Española en este
ámbito.

Meta VI.1.
Sistematizar y valorar las experiencias previas
de nuestra Cooperación Autonómica y Local
en el ámbito de la sensibilización y educación
para el desarrollo.
Por su naturaleza, las Comunidades Autónomas
–tienen competencias en el ámbito educativo– y los
Entes Locales son los actores de la Cooperación
Española que disfrutan de una mayor proximidad a
las personas. En consecuencia, el impacto de sus
acciones de educación para el desarrollo y sensibilidad social es mayor que las iniciativas de la
Administración General del Estado.
Por este motivo, en 2006 y en el marco del
Grupo de Trabajo sobre ED-SS de la Comisión
Interterritorial se elaborará una guía de buenas
prácticas sobre sensibilización y educación para
el desarrollo dirigida a los agentes de la
Cooperación Autonómica y Local. Se procederá a
una sistematización y valoración de la experiencia
acumulada por estos agentes en materia de EDSS con el fin de mejorar la calidad y el impacto
de las actuaciones de nuestra cooperación en este ámbito.
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Meta VI.2.
Mejorar la planificación de las acciones de
educación para el desarrollo y sensibilización
social y aumentar la coordinación entre los
agentes implicados.
Para lograr que las actividades relativas a la ED-SS que
realiza la Cooperación Española tengan un mayor impacto tanto en la sociedad como en las propias
Administraciones Públicas es necesario realizar una planificación estratégica sobre ED-SS en el que se establezcan sus prioridades y el marco de actuación. Como
tarea previa a la elaboración de esta planificación, es
conveniente realizar una recopilación de las actividades
realizadas hasta el momento por todos sus agentes para extraer conclusiones de las lecciones aprendidas.
Así, se organizará un seminario sobre prácticas y lecciones
aprendidas de ED-SS en el participen los principales agentes de la cooperación en este ámbito: Administraciones
Públicas, ONGD especializadas, sindicatos, organizaciones
de economía social, expertos nacionales e internacionales,
universidades, profesionales, etc.
De acuerdo con el compromiso recogido en el Plan Director,
la Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas para el Desarrollo lanzará los trabajos para la elaboración de una Estrategia de la Cooperación Española en materia de Educación para el Desarrollo y Sensibilización Social.
Dada la importancia que tiene la coordinación entre los actores y el desatacado papel que desempeñan en la EDSS algunos de ellos -ONGD, el Consejo de Cooperación,
Ministerio de Educación y Ciencia, etc.-, se establecerá un
mecanismo de coordinación entre el Grupo de Trabajo sobre ED-SS de la Comisión Interterritorial y los demás Órganos Consultivos y de Coordinación de la Cooperación
Española. Este mecanismo –que podrá ser en forma de
grupo de trabajo- será de carácter transversal y en el participarán representantes de los tres Órganos Consultivos.

Meta VI.3.
Aumentar la presencia de la SECI en los foros
de debate y de toma de decisiones sobre
temas relativos a la ED-SS del ámbito
internacional.
Uno de los mecanismos de fomento de la ED-SS es
a través de la participación activa de la Cooperación
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Española en los foros internacionales de debate y de
toma de decisiones.
La SECI, a través de la Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo,
participación en los grupos de trabajo que se constituyan con la finalidad de promocionar e impulsar esta área de trabajo.

concurso, proporcionando documentación y apoyo
de conocimiento técnico.

Meta VI.5.
En el ámbito de la educación informal,
potenciar el papel de los medios de
comunicación como agentes claves de
sensibilización en la ED.

Meta VI.4.
Introducir la educación para el desarrollo en
el marco de la educación formal.
La presencia de la ED de forma transversal en el
ámbito educativo formal - desde la educación primaria hasta la universitaria- es fundamental en el logro
de una sociedad responsable y en la formación de
niños y jóvenes frente a los retos de la globalización.
Por eso será, tal y como recoge el Plan Director, una
de las líneas estratégicas de actuación de la
Cooperación Española.
Así, se establecerá una colaboración activa entre
la SECI, el Ministerio de Educación y Ciencia, y el
Consejo Escolar del Estado dirigida a elaborar los
contenidos relativos a la educación para el desarrollo en la nueva asignatura de Educación para la
Ciudadanía prevista en la futura Ley Orgánica de
Educación y en general en los contenidos curriculares educativos de todos los niveles. Se empleará
un enfoque global, en el que se reconozca la riqueza que supone la pluralidad de culturas y la interdependencia de las sociedades y países en un
mundo progresivamente más globalizado. En el
ámbito universitario la AECI seguirá apoyando a
los centros de investigación relacionados con el
desarrollo.
En el ámbito internacional se apoyarán acciones y
campañas que posean una trayectoria y experiencias significativas. En concreto, la Oficina del
Parlamento Europeo en España organiza desde
hace cinco años, a través de Internet, el concurso
Euroscola, dirigido a los centros educativos españoles de secundaria, aproximadamente 7.500.
En 2006, el juego interactivo educativo tendrá por
tema: “La Unión Europea en el mundo: la política
exterior y la ayuda al desarrollo”. La SECI, la
AECI y la CONGDE colaborarán con la Oficina
del Parlamento Europeo en a la organización del

Los medios de comunicación no sólo son cruciales
en el proceso de la sensibilización social sobre los
problemas relacionados con el desarrollo, sino que
además pueden ser y son impulsores del desarrollo en los procesos de desarrollo político y en las
políticas de buen gobierno. Para ello, es necesario, por un lado, que las Administraciones
Públicas, las ONGD y otros actores de cooperación del sector privado presten suficiente atención
a los medios y que éstos se impliquen más en los
temas de desarrollo.
En el proceso de potenciar el papel de los medios
como agentes clave de la sensibilización se estudiarán las posibilidades de colaboración entre la SECI,
las ONGD, RTVE y otros medios de comunicación
en materia de ED-SS (campañas de sensibilización,
intercambio de información y conocimientos técnicos, difusión en noticias y documentales, programas
infantiles, etc.).
Con el fin de procurar información y mecanismos de
información sobre ED, formar a los profesionales de
los medios de comunicación sobre cuestiones de
desarrollo e intercambiar posibles formas de colaboración entre los agentes de la Cooperación Española
y los medios se realizará un seminario sobre el papel
de los medios de comunicación en la educación para el desarrollo y la sensibilización social.
Las nuevas tecnologías y en concreto Internet es
una herramienta y canal de comunicación rápido y
eficaz que la Cooperación Española quiere potenciar.
Por ello, dentro del nuevo portal web del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se va a
abrir una sección específica para la Cooperación
Española en la que se incluirán secciones referidas a
la estructura y funciones de la SECI, una sección para la Dirección General de Planificación y Evaluación
de Políticas para el Desarrollo -en esta sección se
recogerán actividades relativas a la planificación,

evaluación, estadísticas, órganos consultivos y de
coordinación, publicaciones y noticias-, y un enlace
al portal de la Agencia Española de Cooperación
Internacional. Igualmente, en 2006, la AECI lanzará
su nuevo portal web, en estos momentos en proceso de reforma en su concepción y acceso para conseguir una mejor y más rápida navegación y posibilitar la accesibilidad de la información a discapacitados. Estos dos elementos contribuirían al objetivo final de contar con un portal de referencia de toda la
Cooperación Española, que sirviera como vía de comunicación de la riqueza del sistema de la cooperación española y sus diversos agentes

Meta VI.6.
Impulsar las acciones en el campo de la
sensibilización sobre los problemas
relacionados con el desarrollo.
Las acciones de sensibilización buscan -además de
transmitir información sobre la promoción de valores
y actitudes relacionados con la solidaridad y la justicia social- crear opinión pública crítica y activa, procurando que el público meta se sienta preocupado e
implicado y reclame cambios políticos.
Con el fin de lograr un mayor impacto de las acciones de los actores de la Cooperación Española, se
establecerá en el seno de la Comisión Interterritorial
una temática común que oriente las actuaciones de
sensibilización de los distintos agentes de la
Cooperación Autonómica y Local.

Meta VII.7.
Aumentar los recursos destinados a
actividades de sensibilización social y
educación para el desarrollo.
Una buena política de educación para el desarrollo y
sensibilización social requiere de una adecuada planificación y financiación. El presente Plan contempla
un incremento de las ayudas destinadas a acciones
de ED-SS del 30% en relación con las previsiones
recogidas en el Marco Presupuestario del PACI
2005. En las bases de los convenios de colaboración y de financiación de proyectos que tiene la
AECI figurará un apartado específico en el que se
contemple una partida para ED-SS destinado a
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publicaciones y web, y a seminarios, talleres y actividades de difusión.

Directriz VII
Potenciar la incidencia de las migraciones
sobre el desarrollo en el espacio trasnacional
de origen y destino

A lo largo de los dos últimos decenios, y muy especialmente desde principios de los años noventa, se
viene produciendo un fuerte incremento de los flujos
migratorios, tanto hacia los países desarrollados como entre países en vías de desarrollo. El fenómeno
genera tanto oportunidades y efectos positivos como
desequilibrios y problemas. Integrarlo adecuadamente constituye en la actualidad uno de los mayores retos que enfrentan las diferentes naciones, individual
y colectivamente.
El nexo entre migraciones y desarrollo se establece
inicialmente desde la perspectiva de que la falta de
desarrollo impulsa las migraciones en busca de mejores expectativas. Un segundo paso lleva a explorar
cómo la cooperación al desarrollo puede ayudar a reducir los desequilibrios entre países ricos y pobres.
Por último, desde la perspectiva del codesarrollo, los
migrantes se convierten en protagonistas de procesos de desarrollo en origen y destino, asociados al
marco de la cooperación internacional.
A 30 de septiembre de 2005, 2.597.014 extranjeros
tenían autorización o tarjeta de residencia en España
según datos del Observatorio Permanente de la
Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Los principales colectivos eran procedentes
de Marruecos y Ecuador, a los cuales se añade
Senegal por las experiencias de codesarrollo que ya
existen. Todos ellos son países en desarrollo y prioritarios para la Cooperación Española. Paralelamente,
España se ha convertido en el octavo emisor de remesas mundial y, respetando su carácter privado, explora activamente cómo convertir este flujo en una
herramienta de desarrollo en el marco de la Iniciativa
contra el Hambre y la Pobreza (IHP).
El codesarrollo es una perspectiva innovadora que
trata de aunar integración y desarrollo asociado al fenómeno migratorio, con amplia diversidad de inter54
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pretaciones. Por tanto, desde las bases puestas por
el Plan Director 2005-2008 y con una visión participativa, se impulsó desde el Consejo de Cooperación
al Desarrollo un grupo de trabajo en el que estuvieran
representados todos los actores de cooperación para
llegar a un consenso sobre el codesarrollo español.

Meta VII.3.

Entre otras conclusiones, el documento adjudica al
codesarrollo un carácter experimental y aunque
aborda su objeto y características opina que esa visión tiene que ser contrastada con la práctica. Por
otra parte, el codesarrollo requiere de multiplicidad
de actores imponiendo el trabajo en red y exige una
coordinación eficiente de los mismos. Además, estima que el medio de lograr sus objetivos es potenciar el flujo de intercambios en el espacio trasnacional, bidireccionalmente, y contempla personas, capitales, bienes, servicios e intangibles.

En el marco de la Iniciativa contra el Hambre y la
Pobreza se abordarán acciones en Marruecos y
Ecuador que avancen en la implicación de las remesas como herramienta de desarrollo individual, familiar y social. Estas experiencias respetarán el carácter de flujo privado de las remesas y se pondrán en
marcha en coherencia con la perspectiva de codesarrollo donde se insertan.

Todos estos factores avalan que en el año 2006 se
impulsen acciones que permitan validar un modo de
intervención y aporten metodologías de trabajo.

Implementar experiencias piloto de
codesarrollo en los tres países preferentes en
materia de codesarrollo para la Cooperación
Española.

Meta VII.1.

Se realizarán proyectos de codesarrollo en
Marruecos, Ecuador y Senegal que tendrán un carácter experimental y serán objeto de coordinación,
seguimiento y evaluación por parte del conjunto de
actores implicados.

Aumentar la coordinación entre los agentes
de la Cooperación Española implicados en el
ámbito del codesarrollo.
En 2006 se difundirá el Documento de Consenso
que ha sido elaborado en el seno del Consejo de
Cooperación y enriquecido con las aportaciones de
la Comisión Interterritorial e Interministerial de la
Cooperación Española. Además, se establecerá un
sistema de coordinación, seguimiento y evaluación
de las acciones españolas de codesarrollo, enlazado
con las iniciativas internacionales en ese ámbito.

Meta VII.2.
Promover la implicación de los migrantes
residentes en España como actores de
codesarrollo.
Con el fin de potenciar su participación en la sociedad española y su incidencia en el desarrollo de origen, en 2006 se llevarán a cabo estudios para profundizar en el conocimiento del perfil de los principales colectivos en España y de sus zonas de origen en
Marruecos, Ecuador y Senegal.

Fomentar los flujos de intercambio entre
España y los países piloto de codesarrollo, en
línea con el Documento de Consenso del
Consejo de Cooperación.

Meta VII.4.

Directriz VIII
Fortalecer el sistema de seguimiento y
evaluación de la Cooperación Española

El seguimiento y evaluación de las ayudas se configura como una herramienta de análisis imprescindible para suministrar información sobre el desempeño y resultados de nuestras intervenciones. La evaluación es, además, un instrumento de aprendizaje
que permite obtener lecciones para mejorar las acciones de la Cooperación Española y aportar insumos para una mejor planificación y gestión de las intervenciones y enfoques futuros.
El PACI 2006 prevé avanzar en el fortalecimiento de
ambos sistemas. Para ello, desde la DG POLDE se
revisarán y actualizarán las metodologías de segui-

miento y evaluación adaptadas al actual ciclo de planificación sectorial y geográfico, y se avanzará en la
coordinación y armonización de procedimientos de
evaluación entre los distintos actores del sistema, así
como en el intercambio de información y formación
de capacidades sobre evaluación, particularmente
en el ámbito de la Administración autonómica y local
en el seno de la Comisión Interterritorial para el desarrollo.
Asimismo, se continuará con la implementación de
los mecanismos para la realización de evaluaciones
de calidad, sistemáticas, participativas y orientadas a
la incorporación de sus resultados en el ciclo de planificación y gestión de la Cooperación Española, a
través del fortalecimiento de cada una de las fases
del ciclo de la evaluación ya definidas el año anterior.
Concretamente, se promoverá una mayor participación en los ejercicios de evaluación de las distintas
unidades responsables de la AECI y de las
Emabajadas-OTC, así como de las instituciones contraparte de los países socio, y se trabajará en la tercera fase del ciclo de la evaluación, con la elaboración de recomendaciones concretas derivadas de
cada evaluación realizada por la DG POLDE que se
deberá reflejar en planes de actuación para su puesta en práctica.
En el año 2005 se puso en marcha una reforma de
los procesos de evaluación, delimitando claramente
las distintas fases que componen su realización y la
implementación de mecanismos para garantizar un
control de calidad en cada una de ellas. Dando continuidad al proceso iniciado, en el año 2006 se impulsará el fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación, entendidos como dos ejercicios que
se complementan en el análisis y aprendizaje de las
actuaciones y orientación de la Cooperación
Española, y en las capacidades y conocimientos de
los distintos actores responsables de la implementación de esta política.
Siguiendo una programación estratégica de las
evaluaciones a realizar por la DG POLDE, durante el año 2006 se realizarán las evaluaciones
adjudicadas en concurso público en 2005 relativas
al Fondo para la concesión de microcréditos para
proyectos de desarrollo social básico en el exterior,
el Programa ARAUCARIA para la preservación
de la biodiversidad en América Latina, y la
Cooperación Española con Marruecos. Los resultados de estas evaluaciones serán de gran relevancia
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para la orientación de la política española de cooperación en ámbitos clave como las microfinanzas,
el medio ambiente y la política de cooperación con
uno de los principales países prioritarios de la
Cooperación Española como es Marruecos.
Continuando con esta lógica, en el año 2006 la DG
POLDE iniciará 3 evaluaciones de carácter estratégico referentes a la política de cooperación con un país prioritario, la evaluación de un
sector prioritario para el Plan Director, y la
evaluación de al menos un proyecto o programa de especial relevancia. También se prevé la
participación en una evaluación conjunta con otros
donantes bilaterales en el seno de la Red de
Evaluación del CAD/OCDE.

Meta VIII.1.
Mejorar los sistemas de flujo e intercambio de
información entre los agentes de la
Cooperación Española.
Uno de los desafíos de nuestra cooperación que
obstaculiza más frecuentemente los ejercicios de
planificación, seguimiento y evaluación de las ayudas
es la dificultad para obtener información sobre algunos compromisos y desembolsos de AOD. En particular, las principales carencias estadísticas detectadas durante los últimos años son:
n

n

n

n
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La ausencia de un flujo de información estable
entre la DGPOLDE y el resto de los agentes de
la Cooperación Española que le permita responder eficazmente a las tareas de planificación y seguimiento de la AOD española que la Ley de
Cooperación le encomienda.
La necesidad de actualizar la base de datos de la
Cooperación Española para su adecuación al
nuevo Plan Director y para el aprovechamiento de
las posibilidades que ofrecen las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La ausencia de datos sobre las acciones llevadas
a cabo por los Entes Locales y las Universidades
españolas.
La imprecisión de algunos de los datos recibidos, en particular, en relación con los marcadores políticos de la ayuda (género, medioambien-

3. Objetivo general y líneas directrices del PACI 2006

te, pueblos indígenas, etc.) y con la localización
geográfica detallada de las actuaciones de
nuestra cooperación.
n

La ausencia de información sobre los impactos
provocados por nuestras intervenciones.

Fruto de los análisis y recomendaciones del grupo
de trabajo de Sistemas Comunes de Información
y Estadística de la Comisión Interterritorial de
Cooperación para el Desarrollo, la SECI está impulsando una reforma global del sistema de información de la Cooperación Española encaminada a mejorar la transparencia y la calidad estadística de los
datos de nuestra cooperación y ofrecer a todos los
agentes herramientas de análisis que apoyen los
procesos de planificación y seguimiento de la ayuda.
En su primera etapa, esta reforma tiene tres objetivos:
unificar los criterios de cómputo de la AOD y difundir entre todos los agentes de la Cooperación Española herramientas comunes para el análisis geográfico y sectorial;
diseñar un sistema de captura y distribución de la información adecuado a las necesidades actuales; y establecer una estructura estable para la recopilación regular
de información sobre las actividades de las Entidades
Locales y las Universidades públicas españolas.
Para ello, en colaboración con la Universidad
Politécnica de Madrid, se llevará a cabo un estudio
que analizará las necesidades de información y las capacidades de las bases de datos actuales, y propondrá distintas alternativas para implementar un nuevo
sistema de flujos y tratamiento de la información.
En una segunda etapa, una vez unificados criterios,
mejorados los flujos de información y estudiadas las
distintas alternativas, se diseñará y pondrá en marcha una nueva base de datos común para todos los
agentes de la Cooperación Española. En definitiva,
la reforma persigue el aprovechamiento de las posibilidades ofrecidas por las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la mejora del
sistema estadístico de nuestra cooperación.
Meta VIII.2.
Fortalecer los ejercicios de seguimiento del
Plan Anual de la Cooperación Internacional
Anualmente, el Seguimiento del PACI recoge,
contabiliza y analiza las actuaciones llevadas a cabo

por la Cooperación Española durante el ejercicio anterior. El objeto de esta serie de documentos es
ofrecer una información completa sobre la ejecución
de los PACI para, de esta manera, fomentar la transparencia de la política de cooperación española y
comprobar su adecuación a las Líneas Generales
dictadas por el Gobierno y el Parlamento.
Con el fin de ofrecer una información más detallada
sobre los flujos de AOD y de simplificar la presentación de los datos, en el año 2001 la estructura del
Seguimiento del PACI experimentó una profunda
transformación. En el nuevo ciclo de planificación de
la Cooperación Española se procederá, por una parte, a la consolidación del formato actual de presentación de la información en los Seguimientos –basado en la descripción de las ayudas desde tres ángulos: las entidades donantes, los sectores de actuación y los países y territorios de destino– y, por otra
parte, a su adecuación a la nueva estructura de los
PACI, orientada hacia la planificación estratégica por
resultados.

Meta VIII.4.
Desarrollar un procedimiento de evaluación
armonizado y coordinado para los distintos
actores de la Cooperación Española.
En el proceso de revisión de la metodología de evaluación de la Cooperación española, se actualizarán las
herramientas existentes al actual proceso de planificación y seguimiento, contemplando los principios derivados de la Declaración sobre Eficacia de la Ayuda,
así como las actuales herramientas de planificación.
Del mismo modo, se desarrollará un protocolo de actuación para la realización de las evaluaciones de la
Cooperación española que incluya criterios comunes
y que permita a los distintos actores del sistema –
Administración General del Estado, Administración
autonómica y local, ONGD, así como OTCs – realizar evaluaciones armonizadas y coordinadas.

Meta VIII.5.
En el futuro, la nueva metodología utilizada para la
elaboración del PACI facilitará avances sustanciales
en el seguimiento de la ayuda. Por un lado, el carácter temático del PACI también se traslada al seguimiento, que contará con un capítulo especial dedicado a analizar el desempeño realizado en torno al objetivo general. Así, el Seguimiento del PACI 2005
dedicará un capítulo a medir la orientación de la ayuda española en hacia el logro de los ODM.
Igualmente, fruto de la definición de metas e indicadores en este PACI 2006 el Seguimiento del PACI
2006, analizará, por vez primera, el grado de cumplimiento de las metas propuestas en un Plan Anual de
la Cooperación Española, a través de los indicadores
propuestos.

Promover la coordinación, formación y capacitación sobre evaluación entre los actores de
la Cooperación Española.
Desde la DG POLDE se impulsarán actividades de
difusión, intercambio y formación en materia de evaluación para los distintos actores de la Cooperación
Española, con especial énfasis en la Administración
autonómica y local. Estas actividades tendrán el doble objetivo de capacitar a la Administración Pública
en la gestión y realización de evaluaciones, así como
contribuir a una mayor coordinación en este campo.

Meta VIII.6.
Meta VIII.3.
Desarrollar una metodología de seguimiento
de las estrategias geográficas y sectoriales.
Con el objetivo de revisar la puesta en marcha, desarrollo y avances de los DEP y DES, se trabajará en
la elaboración de una metodología de seguimiento
de estas estrategias, para ser utilizada por los distintos organismos responsables de su implementación
y poder obtener información sistemática sobre su
desarrollo.

Fortalecer los mecanismos para la utilización
e incorporación de los resultados de la
evaluación en las actuaciones evaluadas.
Las evaluaciones de la Cooperación Española se
componen de tres fases que conforman un ciclo:
I. Preparación de la Evaluación; II. Realización de la
Evaluación; III. Comunicación de resultados y seguimiento de conclusiones.
Durante el 2006 se reforzará especialmente la tercera fase, por medio de la realización de publicaciones,
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la celebración de actividades de presentación de resultados y la elaboración de recomendaciones administrativas a los responsables de cada intervención

para la elaboración de un Plan de actuación que las
incorpore, con la incorporación de indicadores medibles de realización.

4. Marco presupuestario
(previsiones 2006)
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60
a

3.234,96

Renta Nacional Bruta (Mill. Euros)
932.202,64

% AOD /RNB

(a) Estimación obtenida a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y de tasas ded crecimiento del PIB previstas por el
Ministerio de Economía y Hacienda (Actualización del programa de estabilidad 2004-2008. 23 de diciembre de 2004).

0,35%

2. AOD neta española por instrumentos (Previsión 2006)

2006p

1.Total AOD multilateral

Contribuciones a Organismos Intl. No Financieros

a

Otras aportaciones para cooperación al desarrollo

2.Total AOD bilateral neta

2.1.Total cooperación bilateral para el desarrollo

2.1.a Total cooperación bilateral reembolsable neta

Créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo

a

2.1.b Total cooperación bilateral no reembolsable

b

2.2. Acción humanitaria bilateral

2.3. Sensibilización y educación para el desarrollo

Total AOD neta (euros)
%

1.247.342.989
38,56%

Aportaciones a la Unión Europea
647.840.000
20,03%

Contribuciones a Organismos Intl. Financieros
267.280.842
8,26%

58.572.147
1,81%

273.650.000
8,46%

1.987.620.635
61,44%

1.818.836.962
56,22%

313.113.318
9,68%

180.000.000
5,56%

Fondo de Ayuda al Desarrollo multilateral
56.350.000
1,74%

Microcréditos
76.763.318
2,37%

1.505.723.643
46,55%

Operaciones de deuda
456.000.000
14,10%

Programas/proyectos
497.598.655
15,38%

Ayudas/subvenciones a ONGD
552.124.988
17,07%

140.798.216
4,35%

27.985.457
0,87%

3.234.963.624
100%

(a) Hasta un máximo de 330 millones de euros en forma de aportaciones de capital y contribuciones financieras a Programas de
Desarrollo y Organismos y Fondos Fiducidarios Internacionales. De acuerdo con las directrices de informes estadísticos del CAD,
de estas ayudas 273,65 millones computan como AOD multilateral y el resto, correspondiente a contribuciones multibilaterales
(46,35 millones destinados al Fondo Global contra el SIDA y 10 millones a programas específicos de la OMS para atención sanitaria básica), como AOD bilateral.
(b) Incluye 15 millones de AOD reembolsable. Además, la Cooperación Española tiene previsto realizar contribuciones multilaterales a la Oficina del Coordinador de Asuntos Humanitarios (OCHA) por un importe de 4,4 millones de euros.
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11.375.345
11.644.236
5.927.130
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10.998.603

0
0
0
0
0
0

0

0
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654.559.358
302.101.538
93.062.747
1.049.723.643
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0
0
456.000.000
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0
0

0
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0
0
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0
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0
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0

0

0
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0

0

0
263.914

0

0

0

0

0
0

0

273.650.000 236.350.000

0

1.024.909

0
0
0
358.477

0

970.466
9.411.501

456.000.000
0

0
0

0

140.798.216

7.747.927

22.284.185

110.766.104

48.830.278

1.654.671

735.240.023

19.302.000

137.410

32.135.580

3.887.386

5.927.130

11.644.236

536.733.822

1.206.489

9.411.501

107.474.987

343.180.147
27.985.457 3.234.963.624

6.664.312

18.794.425

2.526.720 2.784.308.490

0

0

0

20.326.875

0

0

0

0

30.000

0

780.653
5.323.773

0 1.372.093.538
0

15.000

0

0

5.018.000
2.230

43.812.278

0

2.496.720
0
0

0
0
0
0

1.654.671
0

70.406.229

529.415.935
0
0
0

0
76.763.318
0
0

56.157.821

0

0
0

0

735.629
4.570.773

0
0
0
0

45.024
753.000

TOTAL
AOD
NETA
(2006p)

(a) Máximo para aportaciones de capital y contribuciones financieras a Programas de Desarrollo y Organismos y Fondos Fiduciarios Internacionales en el marco de las competencias del MAEC. (b) Los 276,35 mill. de créditos FAD incluyen aportaciones multibilaterales al Fondo Global contra el SIDA y a programas de la OMS de atención sanitaria básica de 46,35 y 10 mill., respectivamente. (c) Incluye 15 mill. de ayuda a países afectados por el maremoto del SE
Asiatico mediante créditos FAD.

Mº de Administraciones Públicas
0
0
Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación
0
0
Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación
0
0
Mº de Cultura
0
0
Mº de Defensa
0
0
Mº de Economía y Hacienda
647.840.000 267.280.842
Mº de Educación y Ciencia
0
0
Mº de Fomento
0
0
Mº de Industria, Comercio y Turismo
0
0
Mº de Interior
0
0
Mº de Medio Ambiente
0
0
Mº de Sanidad y Consumo
0
0
Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
0
0
Mº de Vivienda
0
0
Otros organismos públicos
0
0
Total Admon. Gral. del Estado
647.840.000 267.280.842
Total Comunidades Autónomas
0
0
Total Entidades Locales
0
0
Total AOD neta española (euros) 647.840.000 267.280.842

Ayuda Oficial al Desarrollo neta (Mill. Euros)

Aportaciones Contribuciones Contribuciones
a OINF
a la UE
a OIF

2006p

AGENTES

1. Participación de la AOD neta en la Renta Nacional Bruta española (Previsión 2006)
AOD BILATERAL NETA

(previsiones 2006)

Otras
COOPERACIÓN BILATERAL PARA EL DESARROLLO
ACCIÓN SENSIBILIZACIÓN
aportaciones
No reembolsable No reembolsable HUMANITARIA Y EDUCACIÓN PARA
de coop. al Reembolsable
(programas/proyectos) BILATERAL(c) EL DESARROLLO
(deuda)
(FAD Y FCM)(b)
desarrollo(a)

Marco Presupuestario

AOD MULTILATERAL

4

3. Distribución de la AOD neta española por entidades donantes (Previsión 2006)

4. Marco presupuestario

61

62

18.794.425
302.101.538
0
0
0
0
0
0

(a) Máximo para aportaciones de capital y contribuciones financieras a Programas de Desarrollo y Organismos y Fondos Fiduciarios Internacionales en el marco de las competencias del MAEC. (b) Los 276,35 mill. de créditos FAD incluyen aportaciones multibilaterales al Fondo Global contra el SIDA y a programas de la OMS de atención sanitaria básica de 46,35 y 10 mill., respectivamente. (c) Incluye 15 mill. de ayuda a países afectados
por el maremoto del SE Asiatico mediante créditos FAD.

30.241.870

343.180.147

401.843

22.284.185

30.942.476
5.985.209

28.918.022

22.317.267
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

922.005

748.627

2.640.000

3.379.979

17.169.267

214.500
518.000

320.000
16.100.641

2.647.479
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3.220.944

30.015.673
0
1.270.706
28.744.967
0
0
0
0
0
0

7.099.964

174.760
241.977
2.804.208
0
0
0
0
0
0

7.647.900

319.810
0

0

0

0

0

0

6.365.358

414.796

9.577.100

808.034
0

0

0

0

0

0

5.414.761

1.425.105

34.817.513

96.311
143.156

1.178.061
30.354.780

9.337.633
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3.284.671

9.860.779

56.933.600
5.469.746
0
51.463.854
0
0
0
0
0
0

3.477.921

437.516
1.000.000
8.423.263
0
0
0
0
0
0

15.531.131

209.465
0

694.548
13.783.619

3.268.456
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1.052.964

6.360.000

12.080.191
1.075.990
2.462.146
8.542.055
0
0
0
0
0
0

64.823.839
0

980.004
106.275

6.482.384
58.341.455

5.273.721
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

4. Marco presupuestario

Andalucia
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Canarias
Cataluña
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
C. Valenciana
Total CC AA

AGENTES

Aportaciones Contribuciones Contribuciones
a OINF
a la UE
a OIF

Otras
COOPERACIÓN BILATERAL PARA EL DESARROLLO
ACCIÓN SENSIBILIZACIÓN
aportaciones
HUMANITARIA Y EDUCACIÓN PARA
Reembolsable
No
reembolsable
No
reembolsable
de coop. al
(deuda)
(programas/proyectos)
(FAD Y FCM)(b)
BILATERAL(c) EL DESARROLLO
desarrollo(a)

AOD BILATERAL NETA
AOD MULTILATERAL

3. Distribución de la AOD neta española por entidades donantes (Comunidades Autónomas Previsión 2006)

TOTAL
AOD
NETA
(2006p)
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4. Distribución por sectores CAD de la AOD bilateral bruta (Previsión 2006)
Sectores CAD
I. Contribuciones distribuíbles sectorialmente
100 Infraestructuras y Servicios Sociales
110 Educación
120 Salud
130 Prog./Políticos sobre Poblac.y Salud Reproductiva
140 Abastecimiento y Depuración de Agua
150 Gobierno y Sociedad Civil
160 Otros Servicios e Infraestructuras Sociales
200 Infraestructura Servicios Económicos
210 Transporte y Almacenamiento
220 Comunicaciones
230 Generación y Suministro de Energía
240 Servicios Bancarios y Financieros
250 Empresas y otros Servicios
300 Sectores Productivos
311 Agricultura
312 Silvicultura
313 Pesca
321 Industria
322 Recursos Minerales y Minería
323 Construcción
331 Comercio
332 Turismo
400 Multisectorial
410 Protección General del Medio Ambiente
420 Mujer y Desarrollo
430 Otros Multisectorial
II. Contribuciones no distribuibles sectorialmente
500 Suministro de bienes y ayuda gral. para prog.
510 Apoyo presupuestario general
520 Ayuda Alimentaria para el Desarrollo/Ayuda
a la seguridad Alim.
530 Otras Ayudas en forma de Suministro de Bienes
600 Actividades realizadas con la Deuda
700 Ayuda de Emergencia
710 Ayuda Alimentaria de Emergencia
720 Otras Ayudas en Situaciones de Emergencia
y Catástrofes.
730 Ayuda a la Reconstrucción
910 Costes Administrativos Donantes
920 Apoyo a Organizaciones No Guber. (ONGD)
998 Sin Especificación /No Clasificados
99810 Acciones no identificadas
99820 Sensibilización/educación para el desarrollo

Contribuciones % de las
AOD
AOD no
no
contribuciones
(1) reembolsable
reembolsable
distribuibles(1)+(2) distribuibles
bruta (2)
811.088.875

408.322.721

1.219.411.596

100%

564.889.026

117.101.102

681.990.128

55,93%

174.223.302

6.163.068

180.386.369

14,79%

82.723.687

18.683.113

101.406.800

8,32%

20.544.320

46.350.000

66.894.320

5,49%

35.497.665

25.154.262

60.651.928

4,97%

140.690.308

9.178.583

149.868.891

12,29%

111.209.744

11.572.076

122.781.820

10,07%

33.790.679

238.235.489

272.026.168

22,31%

2.771.382

103.200.523

105.971.905

8,69%

20.762.830

2.056.067

22.818.896

1,87%

5.194.769

39.228.899

44.423.669

3,64%

1.899.922

93.750.000

95.649.922

7,84%

3.161.776

0

3.161.776

0,26%

95.060.332

13.981.108

109.041.440

8,94%

50.228.348

3.859.856

54.088.203

4,44%

1.906.290

0

1.906.290

0,16%

11.857.862

0

11.857.862

0,97%

16.863.288

7.425.383

24.288.671

1,99%

140.000

0

140.000

0,01%

6.694.085

2.695.869

9.389.955

0,77%

822.419

0

822.419

0,07%

6.548.041

0

6.548.041

0,54%

117.348.837

39.005.022

156.353.860

12,82%

24.458.314

0

24.458.314

2,01%

22.213.177

0

22.213.177

1,82%

70.677.346

39.005.022

109.682.369

8,99%

848.418.442
9.099.070
6.000.000

122.662.442
65.508.844
0

971.080.883
74.607.914
6.000.000

100,00%
7,68%
0,62%

3.099.070

0

3.099.070

0,32%

0
456.000.000
125.798.216
11.176.096

65.508.844
0
15.000.000
0

65.508.844
456.000.000
140.798.216
11.176.096

6,75%
46,96%
14,50%
1,15%

94.059.476

0

94.059.476

9,69%

20.562.644
102.915.216
6.282.026
148.324.104
120.064.346
28.259.758

15.000.000
0
0
42.153.597
42.153.597
0

35.562.644
102.915.026
6.282.026
190.477.701
162.217.944
28.259.758

3,66%
10,60%
0,65%
19,62%
16,70%
2,91%

Total AOD bilateral bruta (I+II) 1.659.507.316

530.985.163 2.190.492.479
63
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6 . Orientación de la ayuda hacia la consecución de los ODM (Previsión 2006)
5. AOD destinada a servicios sociales básicos por entidades donantes (Previsión 2006)
SECTORES
ACTOR

ACTUACIONES

TOTAL
CONTRIBUCIONES
DISTRIBUIBLES

% de la AOD bilateral bruta

% SSB/AOD
DISTR.

Mº de Industria, Turismo y Comercio
Mºde Economía y Hacienda
Mº de Defensa
Mº de Interior
Mº de Fomento
Mº de Educación y Ciencia
Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
Mº de Cultura
Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación
Mº de Administraciones Públicas
Mº de Sanidad y Consumo
Mº de Medio Ambiente
Mº de Vivienda
Otras Entidades Públicas
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Canarias
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla León
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
C. Valenciana
Entidades Locales

163.132.810
71.573.091
71.573.091
87.914.759
0
992.700
0
0
1.409.109
0
0
0
0
1.243.150
0
0
0
73.947.723
16.093.523
1.270.030
3.615.060
3.206.447
1.932.454
1.910.438
6.753.842
11.319.360
2.876.446
1.459.966
1.525.845
1.107.667
4.109.519
625.831
852.638
4.699.478
10.589.179
22.637.892

740.269.636
392.622.787
302.627.951
244.351.975
915.534
40.055.600
10.977.236
964.899
7.485.677
9.167.615
1.561.010
4.312.050
693.990
2.130.220
5.591.632
137.410
19.302.000
167.994.695
33.844.493
3.593.691
4.243.210
9.698.051
1.139.138
4.334.628
20.594.894
16.531.843
5.919.087
3.404.976
4.320.920
1.514.223
21.156.567
1.496.669
3.529.298
15.069.896
17.603.111
51.428.841

903.402.445
464.195.878
374.201.042
332.266.734
915.534
41.048.300
10.977.236
964.899
8.894.786
9.167.615
1.561.010
4.312.050
693.990
3.373.370
5.591.632
137.410
19.302.000
241.942.419
49.938.016
4.863.721
7.858.270
12.904.498
3.071.593
6.245.066
27.348.735
27.851.203
8.795.533
4.864.942
5.846.765
2.621.890
25.266.086
2.122.500
4.381.936
19.769.374
28.192.290
74.066.732

18,06%
15,42%
19,13%
26,46%
0,00%
2,42%
0,00%
0,00%
15,84%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
36,85%
0,00%
0,00%
0,00%
30,56%
32,23%
26,11%
46,00%
24,85%
62,91%
30,59%
24,70%
40,64%
32,70%
30,01%
26,10%
42,25%
16,26%
29,49%
19,46%
23,77%
37,56%
30,56%

Total AOD bilateral bruta distribuíble (Euros)

259.718.425

959.693.172 1.219.411.596

21,30%

Administración Gral. del Estado
Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación
En el cual: Agencia Española de Cooperación Internacional
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SOCIALES
BÁSICOS

OTRAS

Meta 1 (erradicar la pobreza):

Erradicar la
pobreza
54,6%

Otras metas
45,4%

Otras metas:
Millones de Euros

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
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7. Distribución de la AOD bilateral bruta por área geográfica de destino (Previsión 2006)

8. Distribución de la AOD bilateral neta por nivel de renta del país o territorio receptor (Previsión 2006)
%

ÁREA

EUROS

GEOGRÁFICA

NIVEL

DE

RENTA

EUROS

DE LA

AOD

ESPECIFICADA POR
NIVEL DE RENTA

1. Total América Latina
1.1. América Central y Caribe
1.2. América del Sur
1.3. América Latina, no especificado
2. Total Mediterráneo
2.1. Norte de África
2.2. Oriente Medio
2.3. Mediterráneo, no especificado
3. Total África Subsahariana
4. Total Ásia-Pacífico
4.1. Asia Central
4.2. Asia Sur
4.3. Asia Oriental
4.4. Oceanía
5. Total Europa
6. (=2.1+3+6.1)Total África
6.1. África, no especificado
7. (=2.2+4.1+4.2+4.3+7.1)Total Asia
7.1. Asia, no especificado
8. PVD. no especificado
Total AOD bilateral bruta (Euros)

613.581.578
242.981.405
277.721.132
92.879.041
351.329.832
148.916.531
201.812.088
601.214
445.238.596
154.534.371
31.232.632
15.522.897
107.778.842
0
131.487.753
598.189.633
4.034.507
361.711.409
5.364.950
484.920.892
2.190.492.479

Países de Renta Media-Alta
Países de Renta Media-Baja
Países de Renta Baja
Países Menos Adelantados
AOD especificada por nivel de renta

28.553.494
776.294.939
269.574.400
246.693.284
1.321.116.117

2,16%
58,76%
20,41%
18,67%
100%

8.a. Distribución de la AOD bilateral neta por niveles de renta (Previsión 2006)
PMA
18,67%

Baja
20,41%

Media-Alta
2,16%

Media-Baja
58,76%

7a.Orientaciones geográficas de la ayuda (Previsión 2006)
% de la AOD bilateral bruta
especificada geográficamente

África
Subsahariana
26,4%

% de la AOD bilateral bruta especificada
geográficamente excluidas las operaciones de deuda
África
Subsahariana
11,9%

Asía-Pacífico
9,4%
Europa
Oriental
7,7%

Asía-Pacífico
12,8%
Europa
Oriental
10,5%

Mediterráneo
15,7%

Mediterráneo
20,6%

América
Latina
36,0%
América
Latina
49,1%
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5. Resumen de metas e indicadores
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METAS

• Se ha firmado un convenio entre la SECI y la FEMP para fomentar las capacidades de este último organismo como
mecanismo de coordinación de la cooperación municipal.
• Realizados dos encuentros sobre la cooperación municipal y la cooperación local, respectivamente.
• Se ha apoyado la inicativa ART de las NNUU sobre redes territoriales y temáticas de cooperación al desarrollo humano.
• Difundidos los resultados de los grupos de trabajo de la Comisión Interterritorial.
• Se ha estudiado cómo fortalecer el papel de los Fondos de Cooperación y Solidaridad como espacios de gestión y
ejecución de la ayuda municipal.

• Establecidos mecanismos, formales e informales, de coordinación sectorial entre los agentes de la
Cooperación Española.
• Se ha establecido un sistema de coordinación estable sobre el terreno entre los agentes de la Cooperación Española
presentes en cada uno de los 23 países definidos como prioritarios en el Plan DIrector.

Meta I.6. Establecer un mecanismo de
coordinación sectorial
Meta I.7. Establecer un mecanismo de
coordinación sobre el terreno entre los
agentes de la Cooperación Española
que aumente la coherencia y
complementariedad de nuestras
actuaciones

• Se ha mantenido el apoyo al proceso de estabilización de los Balcanes, de acuerdo con los objetivos estratégicos que se
definan en los documentos PAE de la región.
• Se han comenzado a implementar los 22 DEP de la Cooperación Española.
• Diseñada una metodología de planificación estratégica para la elaboración de Planes de Actuación Especial.
Meta II.6. Los DEP como referencia en los
países prioritarios de nuestra cooperación

• Se ha comenzado a implementar las estratégias recogidas en los DEP de Vietnam y Filipinas.

• La Cooperación Española ha contribuído a avanzar en la ejecución del Plan de Trabajo de la Asociación Euromediterránea.

METAS

ODM 2 Lograr la educación primaria universal

•
•
•
•

Publicada la Estrategia de la Cooperación Española en materia de educación.
Incrementadas las contribuciones españolas a la iniciativa Vía Rápida de Educación para Todos (EFA-FTI).
Realizado un apoyo presupuestario al Tesoro Público de Haití dirigido a la reconstrucción de escuelas.
Implementados, en el marco de la iniciativa FTI, enfoques sectoriales en materia de educación primaria en al menos
Honduras y Etiopía.

• Publicada la Estrategia de la Cooperación Española en materia de soberanía alimentaria.
• Incrementadas las contribuciones españolas a la FAO.
• Incrementadas las contribuciones españolas al Programa Mundial de Alimentos.

• La participación en la AOD bilateral de las ayudas destinadas a Metas del Milenio específicas, distintas de la Meta 1
(erradicación de la pobreza) crece respecto a los años 2004 y 2005.

INDICADORES

Mejorar la asignación sectorial de la ayuda, a través de los criterios establecidos en el Plan Director (I)

Meta III.1. Orientar nuestras contribuciones
hacia el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Directriz III

• La Cooperación Española destina a los Países Menos Adelantados el 19% de sus ayudas bilaterales netas específicas
por nivel de renta.

Meta II.1. Aumentar la participación de los
Países Menos Adelantados en
nuestras contribuciones bilaterales
Meta II.2. Apoyar los esfuerzos en materia de
reducción de la pobreza de los países
latinoamericanos
Meta II.3. Impulsar la cooperación con los
países mediterráneos del Norte de
África y Oriente Próximo
Meta II.4. Mantener nuestra cooperación con
Asia, apoyando los procesos de
reconstrucción y rehabilitación en
Afganistán y el Sudeste Asiático
Meta II.5. Continuar apoyando el proceso de
estabilización de los Balcanes

• El 40% de la AOD bilateral bruta especificada geográficamente se destina a América Latina.

INDICADORES

METAS

Mejorar la asignación geográfica de la ayuda, a través de los criterios establecidos en el Plan Director

• Publicada una Guía para la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Agencia Española de
Cooperación Internacional.

Meta I.5. Promover el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para
mejorar la calidad y la eficacia de las
acciones de la Cooperación Española

Directriz II

• Se ha programado al menos una experiencia piloto de evaluación coordinada y conjunta entre algunas CCAA y/o el
Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
• Se ha formado en evaluación al menos a 40 responsables de la gestión de la cooperación al desarrollo en la cooperación
autonómica y local.
• Dispuesto un diagnóstico actualizado de las evaluaciones de proyectos y programas de cooperación al desarrollo
realizadas por la cooperación autonómica y local.

Meta I.4. Fomentar el intercambio de
información y el refuerzo de
capacidades en evaluación en la
Administración autonómica y local

Meta I.3. Potenciar los sistemas de participación • Realizado un diagnóstico sobre el estado y los mecanismos de participación de la sociedad civil en los sistemas de
cooperación de las CCAA y los EELL, así como de las modalidades de financiamiento adoptadas.
de la sociedad civil y armonizar los sis
• Aprobados y en aplicación los convenios de financiación a las ONGD calificadas.
temas de financiación
• Iniciado un proceso de armonización de las Órdenes de Bases y de las Ordenanzas Municipales que regulan las distintas
convocatorias de subvenciones de la cooperación autonómica y local.

Meta I.2. Mejorar los sistemas de coordinación
con la Cooperación Autonómica y
Local

• Creados grupos de trabajo temáticos en el seno de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.
• Aumenta el número de reuniones de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.
• Fortalecido el papel de la CIFAD como mecanismo de coordinación entre la Secretaría de Estado de Comercio y la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

INDICADORES

Mejorar los procesos de coordinación entre los agentes de la Cooperación Española

Meta I.1. Mejorar los sistemas de coordinación
dentro de la Administración Gral. del
Estado

Directriz I
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• Se han incrementado sustancialmente las contribuciones de la Cooperación Española al sector de salud sexual y reproductiva.
• Realizada una contribución de 46,35 millones de euros al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la
Malaria.
• Se ha comenzado a elaborar la Estrategia de la Cooperación Española en materia de medio ambiente.
• Realizadas nuevas contribuciones al PNUMA, al Protocolo de Kyoto y al Convenio de Desertificación.
• Realizados esfuerzso sustanciales en materia de alivio de la deuda.
• Presentado un informe preliminar sobre el estado actual de los avances de la Cooperación Española hacia el logro de los
ODM y, en particular, hacia el cumplimiento del Objetivo 8.

ODM 5 Mejorar la salud materna
ODM 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades
ODM 7 Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
ODM 8 Fomentar una alianza mundial para el
desarrollo

METAS

INDICADORES

Desarrollar una política de gestión de la deuda externa solidaria y alineada con las iniciativas internacionales

Meta V.1. Avanzar hacia establecimiento de una • Realizadas las condonaciones comprometidas a los países HIPC, a medida que han ido cumpliendo los hitos
correspondientes (puntos de decisión/culminación).
política de gestión de la deuda externa
• Concretados y ejecutados bilateralmente los acuerdos multilaterales alcanzados en el marco del Club de París, muy
solidaria y alineada con las iniciativas
especialmente, en 2006, Irak y Nigeria.
internacionales
• Alcanzados acuerdos de conversión de deuda en el marco de las iniciativas reflejadas en el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 8 de julio de 2005.

Directriz V

Meta IV.4. Incrementar los recursos destinados
a acción humanitaria hasta alcanzar,
como mínimo, el 7% de la AOD
bilateral neta

• Incrementadas las contribuciones de la Cooperación Española a los organismos internacionales de acción humanitaria.
• La Cooperación Española ha aumentado su participación en los foros internacionales de coordinación y armonización.
• Se ha promovido la presencia de expertos y profesionales de la Cooperación Española en los organismos internacionales
de acción humanitaria.
• La Cooperación Española destina, como mínimo, el 7% de la AOD bilateral neta a acciones humanitarias.

• Iniciada la elaboración de la Estrategia de la Cooperación Española en materia de acción humanitaria.
• Se ha fortalecido, en el marco de la reforma institucional de la AECI, la estructura de la acción humanitaria española.
• Se ha ampliado la capacidad del hangar de la AECI en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y se ha establecido una
nueva base de operaciones en Panamá para mejorar la capacidad de respuesta de la Cooperación Española ante
situaciones de emergencia.
• La AECI ha implementado los nuevos mecanismos de financiación de ONGD humanitarias.
• La AECI ha aumentado su participación en los fondos multidonantes de acción humanitaria del sistema de las Naciones
Unidas.
• Se ha elaborado un diagnóstico sobre las capacidades de la cooperación autonómica y local en el ámbito de la acción
humanitaria.
Meta IV.1. Adecuar los órganos e instrumentos
existentes de la Cooperación
Española a las particularidades
requeridas por la acción humanitaria

Meta IV.2. Establecer un mecanismo de
coordinación y actuación rápida entre
los agentes participantes en la acción
humanitaria
Meta IV.3. Afianzar nuestra presencia en
organismos internacionales de ayuda
humanitaria

INDICADORES

Poner en marcha el proceso de reestructuración de la acción humanitaria española

• Se han publicado seis estrategias sectoriales de la Cooperación Española: educación; salud; soberanía alimentaria;
género; pueblos indígenas; cultura y desarrollo.
• Se han comenzado a elaborar otras cinco estrategias de la Cooperación Española: acción humanitaria; prevención de
conflictos y construcción de la paz; gobernabilidad; desarrollo económico; y medio ambiente.

METAS

Directriz IV

Meta III.3. Finalizar el proceso de planificación
estratégica sectorial y transferencia
de los DES a los agentes de la
Cooperación Española

• La Cooperación Española destina en 2006 el 20% de sus contribuciones distribuibles sectorialmente a la dotación de
servicios sociales básicos.

• Realizada una contribución al enfoque sectorial en el sector salud en Mozambique.
• Aumentadas las contribuciones españolas a UNICEF y a programas de la OMS relativos a la mejora de la salud infantil.
• Se ha aportado, durante el ejercicio 2006,12 millones de euros al Mecanismo Financiero Internacional para un programa
de vacunación masiva.
• Se ha apoyado el Programa de Salud en Iberoamérica de la Organización Panamericana de la Salud.

ODM 4 Reducir la mortalidad de los niños
menores de 5 años

Meta III.2. Destinar, al menos, el 20% de
nuestras contribuciones distribuibles
sectorialmente a la dotación de
servicios sociales básicos

Publicada la Estrategia de la Cooperación Española en materia de género.
Se ha fortalecido el programa de cooperación internacional “mujeres y desarrollo” del Instituto de la Mujer.
Se han fortalecido los convenios marco de la SECI con UNIFEM y el UNFPA.
Se ha apoyado el programa del INSTRAW sobre fortalecimiento de la participación y el liderazgo de las mujeres en la
toma de decisiones en el ámbito local.
• Realizada una aportación significativa al Gendernet del CAD/OCDE.
• Iniciadas investigaciones sobre la pobreza y su relación con migraciones y género.

INDICADORES
•
•
•
•

METAS

Mejorar la asignación sectorial de la ayuda, a través de los criterios establecidos en el Plan Director (II)

ODM 3 Promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer

Directriz III
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• La Cooperación Española ha participado en grupos de trabajo sobre ED-SS de ámbito internacional.

• Emprendidas de forma conjunta por la SECI, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo Escolar del Estado las
acciones pertinentes para poder introducir en la asignatura de Educación para la Ciudadanía que prevé la futura Ley
Orgánica de Educación contenidos relativos a la educación para el desarrollo.
• Se ha apoyado la edición del concurso Euroscola de la Oficina del Parlamento Europeo dedicada a la cooperación para el
desarrollo en la Unión Europea.
• Estudiadas las posibilidades de colaboración en materia de ED-SS entre la SECI, las ONGD y RTVE y otros medios de
comunicación.
• Realizado un seminario sobre el papel de los medios de comunicación en la ED-SS.

• Establecida en la Comisión Interterritorial una temática común que oriente las actuaciones de sensibilización de los
distintos agentes de la cooperación autonómica local.
• Realizada una campaña de amplia difusión sobre ED-SS.
• Los recursos de la Cooperación Española dedicados a ED-SS han aumentado un 30% respecto al año 2005.
• Especificado un apartado relativo a la ED-SS en las bases de los convenios de colaboración y financiación de proyectos
de la AECI.

Meta VI.3. Aumentar la presencia de la SECI en
los foros de debate y de toma de
decisiones sobre temas relativos a la
ED-SS del ámbito internacional
Meta VI.4. Introducir la educación para el
desarrollo en el marco de la
educación formal

Meta VI.5. En el ámbito de la educación
informal, potenciar el papel de los
medios de comunicación como
agentes claves de sensibilización en
la ED
Meta VI.6. Impulsar las acciones en el campo de
la sensibilización sobre los problemas
relacionados con el desarrollo
Meta VI.7. Aumentar los recursos destinados a
actividades de sensibilización social y
educación para el desarrollo

• Diseñado, en el marco de la iniciativa contra el Hambre y la Pobreza, un sistema para fomentar el papel de las remesas
como herramienta de codesarrollo.

• En ejecución, al menos, una experiencia piloto de codesarrollo en cada uno de los siguientes países: Marruecos, Ecuador
y Senegal.
Meta VII.4. Implementar experiencias piloto de
codesarrollo en los tres países
preferentes en materia de
codesarrollo para la Cooperación
Española

• Realizado un estudio sobre el perfil de los colectivos de migrantes procedentes de Marruecos, Ecuador y Senegal que
residen en España, y de sus zonas de origen en sus respectivos países.

• Publicado el Documento de Consenso realizado por el Grupo de Codesarrollo del Consejo de Cooperación.
• Diseñado un sistema de coordinación, seguimiento y evaluación de las acciónes españolas de codesarrollo.

INDICADORES

Meta VII.3. Fomentar los flujos de intercambio
entre España y los países piloto de
codesarrollo, en línea con el
Documento de Consenso del
Consejo de Cooperación

Meta VII.1. Aumentar la coordinación entre los
agentes de la Cooperación Española
implicados en el ámbito del
codesarrollo
Meta VII.2. Promover la implicación de los
migrantes residentes en España
como actores de codesarrollo

METAS

Directriz VII Potenciar la incidencia de las migraciones sobre el desarrollo en el espacio trasnacional de origen y destino

• Iniciada la elaboración de la Estrategia de la Cooperación Española en materia de Educación para el Desarrollo y
Sensibilización Social.
• Realizado un seminario sobre prácticas y lecciones aprendidas de ED-SS dirigido al conjunto de los agentes de la
Cooperación Española.
• Establecido un mecanismo de coordinación sobre ED-SS de carácter transversal en el seno de los Órganos Consultivos
de la Cooperación Española.

Meta VI.2. Mejorar la planificación de las
acciones de educación para el
desarrollo y sensibilización social
(ED-SS) y aumentar la coordinación
entre los agentes implicados

INDICADORES
• Elaborada una guía de buenas prácticas sobre sensibilización y educación para el desarrollo para Comunidades
Autónomas y Entes Locales.

METAS

Aumentar la cantidad y calidad de las acciones de educación para el desarrollo y sensibilización social

Meta VI.1. Sistematizar y valorar las
experiencias previas de nuestra
cooperación autonómica y local en el
ámbito de la sensibilización y
educación para el desarrollo

Directriz VI
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Meta VIII.3. Desarrollar una metodología de
seguimiento de las estrategias
geográficas y sectoriales
Meta VIII.4. Desarrollar un procedimiento de
evaluación armonizado y coordinado
para los distintos actores de la
Cooperación Española
Meta VIII.5. Promover la coordinación,
formación y capacitación sobre
evaluación entre los actores de la
Cooperación Española
Meta VIII.6. Fortalecer los mecanismos para la
utilización e incorporación de los
resultados de la evaluación en las
actuaciones evaluadas

Meta VIII.1. Mejorar los sistemas de flujo e
intercambio de información entre los
agentes de la Cooperación Española
Meta VIII.2. Fortalecer los ejercicios de
seguimiento del Plan Anual de la
Cooperación Internacional

METAS

• Aplicada la tercera fase del ciclo de la evaluación mediante la realización de publicaciones, actos de presentación y
recomendaciones administrativas.

• La DG POLDE ha impulsado acciones de difusión, intercambio y formación en materia de evaluación para los distintos
agentes de la Cooperación Española.
• Los comités de seguimiento participan en el desarrollo de las evaluaciones.

• Se ha actualizado y validado la Metodología de Evaluación de la Cooperación Española.
• Diseñado un protocolo de actuación para la realización de evaluaciones común para los agentes de Cooperación
Española.

Realizado un diagnóstico sobre los sistemas de información de la Cooperación Española.
Diseñado un sistema de tratamiento estadístico común a todos los agentes de la Cooperación Española.
Establecido un sistema estable para la recopilación de información sobre las acciones de la cooperación local.
El Seguimiento del PACI 2005 incluye un análisis específico del grado de orientación de la AOD española hacia el
cumpliento de los ODM.
• Iniciados los trabajos para que el Seguimiento del PACI 2006 muestre el grado de cumplimiento de las metas
propuestas en el PACI 2006.
• Establecidos indicadores y herramientas para el seguimiento del logro de los objetivos el estado de implementación
de los DEP y DES.

•
•
•
•

INDICADORES

Directriz VIII Fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación de la Cooperación Española
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Anexo 1.

Fichas de los países y territorios prioritarios
de la Cooperación Española. Previsiones 2006

Angola

Angola

Gran parte de las previsiones se dirigen al fortalecimiento
del sector sanitario: el programa, ejecutado por la ONGD
Famme, de desarrollo de la atención primaria de salud en
la provincia de Luanda; el refuerzo de la Facultad de
Medicina; la contribución multibilateral a UNICEF para la
implementación de los planes nacionales de acción; la protección y apoyo a los niños huérfanos y en situación vulnerable afectados por el SIDA; y el curso de enfermedades
olvidadas que imparte la Fundación para la Cooperación y
la Salud Internacional del Instituto de Salud Carlos III.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
La estrategia de la Cooperación
Española en Angola se encaminará
hacia el objetivo global de reducción
de la pobreza, fundamentándose en
un pilar estratégico principal: el
aumento de las capacidades
sociales e institucionales, en el
aumento de las capacidades
económicas y culturales y en la
construcción de la paz.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros(a)
16
14
12
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8
6
4

Otro de los sectores prioritarios de actuación en 2006 será la soberanía alimentaria. Entre otras acciones, están previstos el fortalecimiento de las capacidades del Instituto para el Desarrollo de la Pesca Artesanal para la formulación y
la aplicación de políticas relaciones con la seguridad alimentaria, y la 2ª fase del proyecto de rehabilitación de infraestructuras y refuerzo de capacidades de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad
Agostinho Neto en Nuambo.
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El Documento de Estrategia-País de la Cooperación Española en Angola prioriza, en un primer nivel, las intervenciones dirigidas al objetivo estratégico sectorial de cobertura de necesidades sociales básicas. En particular, la Cooperación Española priorizará sus actuaciones en los ámbitos
de: soberanía alimentaria, educación, salud y abastecimiento de agua y saneamiento. En un segundo nivel se
trabajará en los siguientes ámbitos: capacidades institucionales, capacidades económicas, capacidades culturales y prevención de conflictos y construcción de la paz.

CCAA y
EELL
18,7 %

MAEC
79,6 %

También es reseñable el Programa de Apoyo a la
Educación Primaria del Ministerio de Educaión, cofinanciado por la Unión Europea.
Además destaca la cooperación científica y técnica entre
los Ministerios del Interior español y angoleño para la formación de mandos y policías especializados y para la compra y envío de material policial diverso.

Educación primaria
Igualdad de género
Otras metas
68,2%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA

Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)

%
76,3%
16,9%
45,3%
5,6%
5,6%
2,9%
0,0%
10,0%
13,7%
0,0%
0,0%
13,7%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Erradicar la pobreza
31,8%

Erradicar el hambre

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

Sectores CAD
Otrosmin.
Mº
Otros
1,7%

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)

Malaria y otras enfermed.

Entre las previsiones de actuación de nuestra cooperación para el año 2006 cabe destacar, en primer lugar, los programas y proyectos cofinanciados por ONGD. Tanto la cooperación autonómica y local como la Agencia Española de
Cooperación Internacional canalizan una parte sustancial de sus ayudas a través de ONGD. Es el caso del proyecto cofinanciado por la Xunta de Galicia y Entreculturas-Fe y Alegría dedicado a la mejora del sistema educativo primario en
la municipalidad de BENGO (Uige).

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

El documento de Estrategia País de la Cooperación
Española con Angola prevé el inicio de un proceso
de agrupación de las actuaciones en las provincias
de Huambo, Benguela, Bié, Malanje y Luanda.

Mill. Euros. Est. según CAD(b)

2
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2. Desembolsos por actores (2006p)

Prioridades geográficas

Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

2.1.a.
2.2.a.
2.2.e.
2.3.a.
2.3.c.
2.3.d.
2.6.a.

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Mejora del acceso universal a la educación
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud infantil
Línea Estratégica Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Acceso al agua potable y saneamiento básico

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
35,2%
2006e
46,5%

2006a
18,3%
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Argelia

Argelia

En el terreno del respaldo a la administración pública, en
2006 el Ministerio del Interior prevé dar apoyo técnico a la
administración argelina en materia de mejora de las garantías y derechos fundamentales en políticas de interior, seguridad pública y ciudadana.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
Apoyar los procesos de reformas
institucionales, económicas y
sociales para la mejora del nivel y de
la calidad de vida de la población a
través del fomento del empleo y de
las capacidades de desarrollo de la
sociedad civil argelina.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
25
20
15

Igualmente, la Cooperación Española promoverá el desarrollo sostenible en Argelia. Entre las acciones previstas
por la Cooperación Española en este terreno para 2006,
cabe destacar el apoyo técnico brindado por el Ministerio
de Medio Ambiente y, en particular, la instalación por el
Instituto Nacional de Meteorología de un fotómetro solar en
este país.
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La aprobación del Documento de Estrategia-País marca el comienzo de un nuevo ciclo de planificación de la Cooperación Española con Argelia. La orientación estratégica se presenta como el
resultado de la concentración entre los agentes de nuestra cooperación que mantienen acciones en
este país, así como el fruto de un proceso de discusión y debate con los actores más significativos del país socio y la escena internacional.
El escaso conocimiento de Argelia y sus necesidades, no sólo por parte de España sino del conjunto de países y organizaciones donantes, hace que la estrategia incluya procesos de identificación para zonas concretas y estudios detallados para sectores específicos de actuación. Así, las líneas estratégicas identificadas se basan en la doble prioridad de
apoyar el proceso de reformas en los ámbitos institucional y social para reforzar el dialogo y los mecanismos de reconciliación. Con este fin: se fomentará el fortalecimiento de la sociedad civil y de las administraciones locales; se apoyará la
creación de empleo y la diversificación de las actividades productivas; y se respaldará la cultura ligada al desarrollo.

MITC
62,7 %

Por último, por su elevado importe debe mencionarse, en
primer lugar, una operación de deuda por un importe de
cinco millones de euros. Por su parte, el FAD mantendrá
una línea de crédito a Argelia de aproximadamente 10 millones y destinará 5,1 millones al suministro de 17 trenes
auto-railes diesel. Dado que se prevé un volumen de reembolsos de 19,5 millones, el saldo de estas operaciones en
2006 será negativo.

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD

Otros Mº
0,4%
CCAA y
EELL
3,6 %
MAEC
12,5 %

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Erradicar la pobreza
71,4%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
28,6%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

Tras la elaboración del DEP de Argelia, la
información que se puede precisar desde el punto
de vista de la concentración geográfica de la
Cooperación Española en este país incluye todas
las actividades que se prevé realizar a través de la
administración y de las instituciones públicas
argelinas y el trabajo que se llevará a cabo de forma
específica en las ciudades del norte del país.

Mill. Euros. Est. según CAD(b)

Por otra parte, merece señalarse que en el proceso de elaboración del DEP se concretaron tres sectores transversales para la Cooperación Española en Argelia: empleo, formación y mujer. Dada su relevancia en el panorama nacional, se consideró que esta última área tomase su propio
cuerpo, como línea vertical, además de como tema horizontal. En este ámbito, cabe destacar el mantenimiento del
apoyo de la AECI a las acciones de CIDEAL dirigidas a fomentar la integración económica y reducir la discriminación
social de la mujer en el Magreb. En materia de empleo, la
AECI mantendrá su apoyo al programa de Paz y Solidaridad
dirigido al fortalecimiento de las organizaciones sindicales
argelinas.

Priordades de la Cooperación Española

2. Desembolsos por actores (2006p)

Prioridades geográficas

Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,2

0,4

0,8

%
15,6%
5,4%
0,4%
0,4%
4,6%
4,8%
56,9%
21,4%
6,1%
2,6%
3,5%
0,0%
100%

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE 1.a.
LE 1.c.
LE 3.a.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director

2006e
6,5%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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0,6

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.
2006p
91,4%

2006a
2%
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Bolivia

Bolivia

Desde el punto de vista geográfico, el DEP establece que
es necesario equilibrar la incidencia de nuestras actuaciones entre los ámbitos rural y urbano, estableciendo formas
de intervención específicas para cada caso. Así los programas de educación incidirán tanto a nivel nacional como en
zonas rurales y urbano-marginales. Del mismo modo, cada
línea estratégica de intervención local seguirá una selección
geográfica específica.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Apoyar los esfuerzos del país para
mejorar las condiciones de vida de
la población y la promoción de oportunidades para la inclusión de los
sectores de población que se
encuentran en condiciones de
vulnerabilidad, fortaleciendo el
proceso de consolidación democrática, la cohesión social y el ejercicio
de los derechos ciudadanos.
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Entre las intervenciones previstas para 2006, destaca la contribución de la AECI al enfoque sectorial en Bolivia, para el
que se destinarán cuatro millones de euros. Igualmente, se
dotará financieramente el acuerdo formalizado entre el FCM y
la entidad Fomento de Iniciativas Económicas con cuatro millones de euros que se destinarán a la concesión de microcréditos.
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Otra iniciativa relevante es el proyecto Araucaria XXI el
Pantanal, que promueve la conservación y el desarrollo sostenible del Área Natural de Manejo Integrado San Matías, incorporando lecciones aprendidas en el ámbito local al marco
general institucional de gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuya tutela y máxima responsabilidad recaen
en el Servicio Nacional de Áreas protegidas, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación de Bolivia.

El Documento de Estrategia-País, elaborado con la participación activa de todos los agentes de la
Cooperación Española con presencia en Bolivia, incorpora las prioridades transversales definidas en
el Plan Director: la promoción de los Derechos Humanos; el respeto a la diversidad cultural y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas; la lucha contra la pobreza; la equidad de género y la sostenibilidad mediambiental.
Desde el punto de vista sectorial, el DEP orienta nuestros esfuerzos hacia la consecución de los ODM. Igualmente, como contribución a la búsqueda de fórmulas que mitiguen la inequidad social, la Cooperación Española colaborará en: la
determinación de formas de inclusión social, la construcción de vías de participación política y la generación de nuevas
formas de institucionalidad que respondan a los importantes retos que el país afronta. Además, se apoyará el desarrollo
de estrategias que permitan la reducción de las desigualdades en grupos discriminados y especialmente vulnerables, como la mujer en general y los pueblos indígenas en particular; así como aquéllas dedicadas a contribuir a la generación de
nuevas formas de desarrollo económico y productivo que proporcionen expectativas, movilidad social y mayores niveles
de renta familiar a la población del país.

Prioridades geográficas
En el DEP establece que a nivel geográfico se
determinarán áreas de intervención prioritaria donde
los indicadores de pobreza aconsejen concentrar las
acciones de cooperación. Cada línea estratégica de
intervención local seguirá una selección geográfica
manteniendo un equilibrio entre los ámbitos rural y
urbano, estableciendo formas de intervención
acordes a las necesidades en cada caso.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
49,4%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
50,6%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
50,9%

MAEC
47,3%

MITC
4,5%

Otros Mº
0,4%

Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
60,4%
20,5%
24,1%
1,2%
9,6%
4,8%
10,7%
17,7%
11,1%
2,6%
4,2%
4,4%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
2.2.a.
2.2.c.
2.3.a.
2.3.b.
2.3.c.
2.3.d.
3.a.
3.d.
4.a.
5.b.
5.a.
6.b.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil
Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Apoyo a la inserción internacional
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Coop. pueblos indígenas. Apoyo a procesos de auto-desarrollo y respeto a derechos de pueblos indígenas
Cooperación cultural para el desarrollo
Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
34,8%
2006e
62,0%

2006a
3,2%
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Cabo Verde

Cabo Verde

Estos esfuerzos se verán complementados con las iniciativas dirigidas a apoyar el proceso de descentralización y el
fortalecimiento municipal: la primera fase de desarrollo del
plan de acción de fortalecimiento de la nueva administración local; el programa de apoyo a la cámara municipal de
Ribeira Grande de Santiago; y el Plan de modernización
municipal cofinanciado por AECI y el Gobierno de Canarias.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir a reducir las vulnerabilidad
económicas, a través de un
fortalecimiento institucional que
favorezca la soberanía alimentaria y
la sostenibilidad ambiental.

8
7
6
5
4

Otro de los programas destacables es el dedicado a la mejora y rehabilitación urbana de Cidade Velha y a la ampliación de servicios básicos. Este programa, aprovechando las
lecciones aprendidas en este municipio, priorizará sus actuaciones en los ámbitos de la gestión municipal, de las necesidades sociales básicas, y de los sectores productivos y
culturales.
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Prioridades geográficas
El DEP prioriza las intervenciones de carácter
institucional que, por su naturaleza, tienen un
impacto geográfico nacional orientado a la
superación de las desigualdades entre las islas del
país. A su vez, se actuará de manera localizada a
integral en el municipio de Ribeira Grande de
Santiago, con el fin de maximizar la inversión
realizada por la AECI en materia de recuperación
del patrimonio y mejora socioeconómica en Cidade

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
69,5%

Erradicar el hambre
Educación primaria

Son reseñables las intervenciones dirigidas a fortalecer las
capacidades comeciales del país: con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo una empresa española ejecuta el proyecto de balizamiento del aeropuerto de la Isla de Sal; y el
Gobierno de Canarias implementa un proyecto de formación
técnica dedicado a las áreas de turismo, hostelería y comercio internacional.

Prioridades de la Cooperación Española
El Documento de Estrategia-País de la Cooperación Española en Cabo Verde propone dirigir principalmente nuestros esfuerzos al ámbito de la soberanía alimentaria y el apoyo al proceso de descentralización y modernización de la administración pública caboverdiana. La protección del medio ambiente es otra
de las prioridades, tanto de modo directo como transversal.

Igualdad de género
Otras metas
30,5%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.

Igualmente, está prevista la realización de acciones dirigidas
a la conservación del medio ambiente y a la recuperación y
difusión de la memoria histórica. Las previsiones de ayuda
se completan con un proyecto de cooperación policial, que
ejecutan coordinadamente la AECI y el Ministerio de Interior,
y con la identificación y apoyo a la población infantil y juvenil en las zonas urbano marginales de las ciudades de Praia
y Mindelo.

Entre las previsiones de actuación para el año 2006, destacan las que se dirigen al fomento de la soberanía alimentaria. Éstas se llevarán a cabo desde la óptica de “lo local” y del respeto y defensa de las culturas y tradiciones alimentarias. A este
objetivo se dedica a la 1ª fase del plan de desarrollo agropecuario en la municipalidad de Ribeira Grande y el apoyo a las comunidades pesqueras en San Vicente. En el ámbito de la modernización de la Administración Pública, está prevista la 1ª fase de la construcción de la nueva sede del Instituto Nacional de Administración y Gestión, que se completará con un proyecto dedicado a la mejora de la cualificación técnica de los funcionarios y con el Master en Administración Pública que imparte la Universidad Politécnica de Madrid.

Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

2. Desembolsos por actores (2006p)

0,3

0,4

0,5

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)
CCAA y
EELL
18,9%

Otros Mº
1,1%

MITC
38,0%

Sectores CAD
Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
34,4%
11,5%
0,5%
1,2%
19,8%
1,4%
45,4%
5,2%
15,1%
2,7%
0,0%
12,4%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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0,2

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

MAEC
42,0%

0,1

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.c.
2.1.a.
2.1.e.
2.5.b.
3.a.
4.b.
4.c.
5.b.

Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Otras actuaciones relacionadas
Mejora de áreas rurales precarias o barrios marginales
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Producción sostenible de recursos básicos
Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medio ambiente
Cooperación cultural para el desarrollo

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
73,9%
2006e
26,1%
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Ecuador

Ecuador

En un segundo nivel de prioridad se trabajará en el objetivo
de cobertura de necesidades sociales básicas, apoyando la
soberanía alimentaria, fortaleciendo las instituciones de los
sistemas públicos de salud, protegiendo los derechos de la
infancia, fomentando la habitabilidad básica y contribuyendo a garantizar el acceso al agua potable y a saneamiento
básico.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir a la lucha contra la pobreza y a la mejora de las condiciones
de vida de la población más
desfavorecida, así como a la
generación de oportunidades para
la inclusión de los sectores en
condiciones de vulnerabilidad,
fortaleciendo el proceso de
consolidación democrática, la
cohesión social y el ejercicio de los
derechos ciudadanos.

50
45
40
35
30
25

Las intervenciones de mayor impacto previstas para el año
2006 son de carácter reembolsable. Así, el Fondo para la
Concesión de Microcréditos realizará el segundo desembolso, de cuatro millones de euros, con el que se dotará financieramente el acuerdo formalizado con el banco PROCREDIT para el desarrollo de una ventanilla de microcréditos. Por su parte, el Fondo de Ayuda al Desarrollo implementará proyectos dirigidos a la mejora de la calidad de la
educación popular y la comunicación social comunitaria, así
como la ordenación territorial de zonas agrícolas.
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Prioridades de la Cooperación Española

Prioridades geográficas
La Cooperación Española concentrará sus
esfuerzos en 7 de las 22 provincias de Ecuador: en
la costa en la provincia de Manabí, en la Sierra en
las provincias de Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja,
en el oriente en las de Sucumbíos y Orellana y en
la provincia insular de Galápagos. Algunas
actuaciones específicas se desarrollarán en las provincias de Pichincha y Guayas.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
60,9%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
39,1%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

La Agencia Española de Cooperación Internacional, entre
otros esfuerzos de ejecución propia y canalizados a través
de ONGD: mantendrá su apoyo al proyecto binacional de
ordenamiento, manejo y desarrollo de la cuenca CatamayoChira; respaldará la consolidación del programa reforma de
la educación técnica (RETEC); y seguirá impulsando la elaboración de estrategias provinciales de reducción de la pobreza. Asimismo, tiene previsto llevar a cabo un proyecto de
codesarrollo.

El Documento de Estrategia-País de la Cooperación Española en Ecuador, realizado con la participación
activa de todos los agentes, determina sus intervenciones en base a cuatro criterios: su incidencia en la
lucha contra la pobreza; la tradición, especialización y ventaja comparativa de la Cooperación Española; la complementariedad entre actores; y la alineación con la agenda política de desarrollo ecuatoriana. Además, mediante la adopción
de un enfoque transversal, se incorpora la equidad de género y el equilibrio medioambiental a todas las intervenciones
de nuestra cooperación en este país.
La estrategia recogida en el DEP define líneas de actuación de primer y segundo nivel de prioridad. El primer nivel corresponde a los objetivos estratégicos de: gobernanza democrática; cobertura de las necesidades sociales básicas, especialmente la salud y la educación; promoción del tejido económico y empresarial; protección y mejora del medio ambiente; promoción de la cultura y desarrollo; equidad de género; y prevención de conflictos y construcción de la paz.

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

2. Desembolsos por actores (2006p)

Otros Mº
0,8%

0,3

0,3 0,4

CCAA y
EELL
47,9%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
52,9%
17,9%
8,0%
5,7%
11,4%
9,9%
13,1%
13,4%
20,6%
3,8%
0,9%
15,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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0,2

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD

MAEC
34,7%

0,1 0,2

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

MITC
16,6%

0,1

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.b.
1.c.
2.2.a.
2.2.c.
2.3.c.
2.3.d.
2.4.a.
3.a.

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Mejora de la salud infantil
Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Derechos de la infancia
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
40,9%
2006e
58,0%

2006a
1,1%
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El Salvador

El Salvador

Desde el punto de vista sectorial los mayores esfuerzos se
dirigirán hacia los siguientes ámbitos: desarrollo de la gobernanza democrática, la participación ciudadana y el desarrollo institucional; educación; y promoción del tejido económico y empresarial, en particular mediante el apoyo a la
micro y pequeña empresa.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
Contribuir a la reducción de la
pobreza, el enriquecimiento de las
capacidades humanas y el
fortalecimiento de las instituciones
públicas nacionales y regionales a
través de programas de desarrollo
sostenibles y equitativos entre los
géneros.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
70
60
50
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Otros sectores de actuación prioritaria para la Cooperación
Española en El Salvador serán: la soberanía alimentaria, en
los ámbitos micro y local; el acceso a agua potable y saneamiento básico; y la salud, especialmente en materia de
fortalecimiento de los sistemas públicos, mejora de la salud
infantil y atención a la salud sexual y reproductiva.
Igualmente, la estrategia prevé intervenir en el sector cultura y desarrollo.

30
20
10
0
2001

2002

2003

2004

2005e

2006e

Las acciones previstas para 2006 permitirán reforzar de los
sistemas de salud básica: el Fondo de Ayuda al Desarrollo
mantiene una línea de apoyo a la red hospitalaria del país y
la AECI implementa un programa de apoyo a los SIBASI del
Ministerio de Salud salvadoreño. Además, destacan las intervenciones en el Departamento de Ahuachapán, donde
se apoya el desarrollo agrícola, la soberanía alimentaria y
las formas asociativas en los municipios.

Prioridades de la Cooperación Española
En 2006, junto con las acciones de cooperación para el desarrollo, la Cooperación Española prestará una
especial atención a la rehabilitación del país, una vez superada la emergencia provocada por el huracán Stan. Entre
otras contribuciones, está prevista la realización de una donación de dos millones de euros en forma de apoyo presupuestario directo al Gobierno de El Salvador para dotar financieramente las acciones de reconstrucción. Esta ayuda forma parte de un paquete conjunto de 52 millones de euros adicionales comprometidos por el Gobierno Español para financiar la reconstrucción de la región durante el periodo 2005-2007.

Entre las intervenciones canalizadas a través de ONGD
destaca el programa cofinanciado por Manos Unidas y la
AECI dedicado a la reducción de la vulnerabilidad y la satisfacción de necesidades básicas.

La AOD española en el Salvador se compone fundamentalmente de las aportaciones del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, de la cooperación autonómica y local y, en menor medida, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. La participación activa de todos los agentes y el espíritu de concertación que ha acompañado el
proceso de elaboración del DEP permiten la apertura de un nuevo ciclo de planificación y gestión de las ayudas. El DEP
define un enfoque integrador que pretende consolidar el trabajo a realizar en dos líneas horizontales: sostenibilidad medioambiental y equidad de género.

Prioridades geográficas
Las intervenciones se realizarán en dos niveles:
nacional, contribuyendo a la definición de políticas públicas; y territorial, apoyando la implantación de
modelos de aplicación de dichas políticas. En la zona
oriental se consolidarán las acciones en curso, se
extenderán modelos de desarrollo local y se pondrá
en marcha el Programa Araucaria XXI en el Golfo de
Fonseca; en la zona occidental se incrementarán las
intervenciones dirigidas al fortalecimiento municipal y
de las mancomunidades, el desarrollo rural
productivo, las necesidades básicas y el medio
4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)

Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
33,4%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

2. Desembolsos por actores (2006p)

Otros Mº
0,4%

CCAA y
EELL
50,7%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
54,8%
7,4%
11,3%
4,8%
9,5%
21,9%
19,8%
10,4%
15,0%
3,6%
4,1%
7,3%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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0,1

0,2

0,2

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD

MAEC
46,2%

0,1

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

MITC
2,7%

Erradicar la pobreza
66,6%

Erradicar el hambre

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
2.2.f.
3.a.
4.a.
4.b.
4.c.
4.f.
6.a.
6.b.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho.
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento del currículo nacional en el ámbito de la Educación
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Producción sostenible de recursos básicos
Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medio ambiente
Reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza respecto a su entorno ambiental
Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en espacios sociales y políticos
Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
31,2%
2006e
59,1%

2006a
9,7%
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Filipinas

Filipinas

Entre las previsiones de actuación para el año 2006, identificadas o en curso, destaca el proyecto del Fondo de
Ayuda la Desarrollo para el suministro, instalación y puesta
en marcha de equipamiento médico en 21 hospitales, para
el que se prevé un desembolso cercano a los dos millones
de euros.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir al desarrollo humano
sostenible fortaleciendo la
democracia y atendiendo a la
diversidad de la sociedad filipina,
con especial atención a los sectores
más pobres y vulnerables, apoyando
la integración de éstos en el
mercado laboral mediante la mejora
del sector productivo en el área
rural.

25
20
15

Por su parte, la AECI tiene previsto realizar una contribución al Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP) dedicada al programa de salud reproductiva para
las provincias de Lanao sur y Maguindanao. Igualmente,
se prevé continuar apoyando la 3ª fase del programa de
multidonantes en Mindanao.
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Prioridades geográficas
La Cooperación Española concentrará sus acciones en
áreas geográficas específicas seleccionadas por su
nivel de pobreza: la zona norte de la isla de Mindanao
y la Región V, Bicol, en Luzón-. Igualmente, se
priorizará por razones históricas, culturales y lingüísticas
otras áreas como Baler, en la provincia de Aurora, o la
ciudad de Zamboanga, en Mindanao. También se
explorará la posibilidad de apoyar a líderes locales
emergentes que estén firmemente comprometidos con
el desarrollo de sus zonas.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)

Además, los proyectos de ejecución directa desde la
Oficina Técnica de Cooperación se dedicarán al empoderamiento comunitario y participación política, la modernización
agrícola, la mejora de la calidad de la educación y el patrimonio cultural.

Prioridades de la Cooperación Española
La consecución del objetivo estratégico global de la Cooperación Española en Filipinas conlleva la necesidad de prestar una especial atención a las acciones dirigidas a la consolidación de los procesos
de paz en el país. Asimismo, todas las actuaciones de nuestra cooperación en este país deben fomentar
el respeto a los Derechos Humanos y al medio ambiente, poniendo en el centro de sus acciones a las poblaciones más
pobres y vulnerables, en particular las mujeres.

Erradicar la pobreza
40,5%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
59,5%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

Todas estás intervenciones se complementarán con los
programas y proyectos que cofinancian las ONGD junto
con la AECI, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales.
Entre éstas, destaca el programa cofinanciado por AECI y
ANESVAD dedicado a la mejora de la atención primaria de
salud en áreas desfavorecidas del sur de Filipinas y el centro de Vietnam.

El Documento de Estrategia-País de la Cooperación Española, elaborado con la participación activa de todos los agentes, prioriza las siguientes áreas de actuación: fortalecimiento de la institucionalidad local; dotación de infraestructuras
y servicios básicos; apoyo a los sectores productivos; gestión de recursos naturales; y apoyo a las iniciativas existentes
para la resolución del conflicto y la construcción de la paz. Además, a través del Programa de Patrimonio Cultural y el
Instituto Cervantes, se apoyarán iniciativas dedicadas a poner en valor el legado cultural y artístico de la época de la
presencia española en Filipinas.

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

MAEC
82,9%

MITC
16,6%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
83,7%
20,4%
38,9%
0,0%
11,6%
12,7%
2,4%
11,0%
2,9%
0,0%
0,0%
2,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de

90

0,2

0,3

0,4

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
0,4%

0,1

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
2.3.b.
2.3.d.
3.b.
4.a.
4.b.
7.a.
7.b.
5.b.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Línea Estratégica Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Fortalecimiento de los sectores productivos
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Producción sostenible de recursos básicos
Fortalecimiento del papel de España como “constructor de la paz” como señal de identidad de política exterior
Apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz
Cooperación cultural para el desarrollo, políticas culturales al servicio de los objetivos de desarrollo

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
63,5%
2006e
28,4%
2006a
8,0%
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Guatemala

Guatemala

Desde el punto de vista geográfico, la Cooperación
Española buscará articular diferentes procesos de desarrollo en torno a las cuencas hidrográficas, tomando al municipio como eje de intervención donde se desarrollarán actuaciones de carácter integral. Las cuencas priorizadas,
que integran 25 municipios, son: El Naranjo (departamentos de San Marcos y Quetzaltenango); Lago Atitlán (departamento de Sololá); y cuenca Copán-Chortí (departamento
de Chiquimula).

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Mejorar las condiciones de vida de
la población guatemalteca más
desfavorecida, mediante acciones
dirigidas a fortalecer el Estado de
Derecho, apoyando la
modernización de la administración
pública al servicio de la ciudadanía,
y contribuyendo a la generación de
procesos incluyentes de desarrollo
integral sostenido.
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Las intervenciones en las zonas geográficas priorizadas
tendrán como característica su contenido integral, con un
fuerte componente de fortalecimiento de la organización y
cooperación intermunicipal, tanto de las cuatro mancomunidades ya existentes, como con aquellos municipios que
sean susceptibles de asociarse, así como con los organismos de gestión de cuenca existentes o que puedan fomentarse y las instituciones nacionales con competencia en este ámbito.
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Prioridades de la Cooperación Española

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
52,7%
17,2%
8,9%
6,7%
15,1%
4,9%
21,4%
12,8%
13,0%
3,3%
3,2%
6,5%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Otras acc. educativas
Mortalidad infantil

VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda

0,1

0,1

0,2

0,2

Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD

MAEC
53,5%

Otras metas
36,0%

Empleo para jóvenes

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

CCAA y
EELL
45,9%

Educación primaria
Igualdad de género

0,0

En el ámbito de la cooperación para el desarrollo, el Documento de Estrategia-País define sus prioridades de la siguiente manera: un nivel de prioridad máxima, donde figuran la gobernanza democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional; la cobertura de las necesidades básicas, atendiendo todos los ámbitos definidos en el Plan Director; y
el objetivo de aumentar la libertad y las capacidades culturales de la población guatemalteca. En un segundo nivel de
prioridad se encuentran sectores como el apoyo al tejido económico y empresarial, la protección y mejora del medio
ambiente, la promoción de la equidad de género y el fomento del papel de España como constructor de la paz.

Otros Mº
0,6%

Erradicar la pobreza
64,0%

Erradicar el hambre

Comunicaciones

En 2006, además de las actuaciones en materia de cooperación para el desarrollo, nuestra cooperación prestará una especial atención a la rehabilitación del país, una vez superada la emergencia provocada
por el huracán Stan. Entre otras contribuciones, se prevé realizar una donación de cuatro millones de euros en apoyo
presupuestario directo con la que apoyar financieramente los esfuerzos de reconstrucción del país del Gobierno
Guatemalteco.

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

Mill. Euros. Est. según CAD(b)

Salud materna

10

2. Desembolsos por actores (2006p)

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)

LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
1.d.
2.1.a.
2.1.b.
2.1.c.
2.2.a.
2.2.b.
2.2.c.
2.2.d.
2.2.e.
2.3.a.
2.3.b.
2.3.c.
2.3.d.
2.3.e.
2.4.a.
2.4.b.
2.4.f.
2.5.b.
2.6.a.
5.b.
5.a.
5.c.
5.d.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Otras actuaciones relacionadas
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de instituciones y población en el ámbito territorial
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de instituciones y población en el ámbito nacional
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la finalización efectiva de los estudios: reducción de las tasas de repetición y abandono
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Contribución a la equidad educativa
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil
Línea Estratégica Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Otras actuaciones relacionadas
Derechos de la Infancia
Atención a la juventud
Otras actuaciones relacionadas
Mejoramiento de áreas rurales precarias o barrios marginales
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Cooperación cultural para el desarrollo
Coop. pueblos indígenas. Apoyo a procesos de auto-desarrollo y respeto a derechos de pueblos indígenas
Apoyo a los medios de comunicación alternativos, en especial radio y televisión local y comunitaria y nuevas TIC
Otras actuaciones relacionadas

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
49,2%
2006e
49,6%

2006a
1,2%
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Haití

Haití

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación desembolsa el grueso de la ayuda española en el país. Como
indica el Gráfico 2, el 64% de los desembolsos previstos
corresponden a este ministerio. En 2006, la AECI tiene
previsto apoyar al Gobierno Haitiano en la elaboración de
su estrategia de reducción de la pobreza, fortalecer al
Ministerio de Planificación y la Cooperación Externa y el
Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de la
Mujer y la implantación y desarrollo de las antiguas unidades de programación sectoriales. Estos esfuerzos se verán
complementados con un apoyo presupuestario directo al
Tesoro Público haitiano para el fortalecimiento de la educación en el país.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
En 2006 se dotarán
financieramente los acuerdos formalizados por el Fondo Español de
Microcréditos (FCM) con las
entidades Association Pour la
Cooperation Avec la Microentreprise
y Micro Credit National (MCN).
Mediante estos acuerdos, las
citadas entidades
desarrollarán ventanillas para la
concesión de microcréditos en el
país.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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Además, junto con los citados desembolsos del Fondo
Español para la Concesión de Microcréditos y el programa
de cooperación cultural para el desarrollo destaca el programa de fortalecimiento del sistema judicial en el que participan, junto con la AECI, el Ministerio de Justicia Español,
el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de
Justicia haitiano y la Escuela Haitiana de Magistratura.

Prioridades de la Cooperación Española
La aprobación del II Plan Director de la Cooperación Española supone el inicio de un nuevo ciclo de
cooperación con Haití, caracterizado por su condición de país prioritario de actuación. En este sentido,
la puesta en funcionamiento de la Oficina Técnica de Cooperación en Puerto Príncipe facilita la actuación en el país de
las ONGD españolas y de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

También son reseñables las intervenciones dirigidas a la
protección de los recursos hídricos y la conservación del
medio ambiente. La AECI cofinancia el programa del
PNUD dedicado a la protección de los recursos hídricos de
la zona oriental en la unidad hidrográfica del sureste y a través del programa ARAUCARIA XXI desarrolla un proyecto
de sostenibilidad ambiental y desarrollo humano sostenible
que articulará y coordinará todas las intervenciones de la
Cooperación Española en este ámbito.

Las actuaciones previstas por la Cooperación Española en Haití se distribuyen entre las intervenciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Defensa y la cooperación autonómica y local. Las estimaciones realizadas indican que estos agentes desembolsarán el 14,4% de la AOD en este país, fundamentalmente a través de programas y proyectos canalizados a través de ONGD.
Por su parte, el Ministerio de Defensa desarrolla un programa de asesoramiento y coordinación con autoridades civiles por un importe superior a 2 millones de euros.

2. Desembolsos por actores (2006p)

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
58,1%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
41,9%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
14,7%
MAEC
63,8%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
68,4%
28,4%
2,9%
0,7%
33,7%
2,8%
18,9%
4,8%
7,9%
7,0%
0,9%
0,0%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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En relación con la distribución geográfica de la
AOD española prevista, cabe señalar que las acciones de la Agencia Española de Cooperación
Internacional se localizarán mayoritariamente en el
sureste del país.

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

Otros Mº
21,5%

Prioridades geográficas

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
85,3%
2006e
14,7%
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Honduras

Honduras

Entre las previsiones de la Cooperación Española para el
año 2006, son especialmente significtivos, por su impacto,
los proyectos ejecutados por empresas españolas, financiados con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir al cumplimiento de las
metas de la Estrategia de
Reducción de la Pobreza de
Honduras, mediante el
fortalecimiento de las instituciones
públicas centrales y locales y el
fomento de la competitividad de las
medianas y pequeñas empresas.

60
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Entre otras intervenciones del FAD, se mantienen en ejecución: la línea de reconstrucción de los destrozos ocasionados por el Huracán Mitch; el proyecto de rehabilitación y
pavimentación de la carretera Tegucigalpa-Danlí; el proyecto de suministro de plantas potabilizadoras y la ampliación
del proyecto del sistema integral de agua potable; y la subestación de conmutación y distribución de Amarateca.
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Por su parte, la Agencia Española de Cooperación
Internacional tiene previsto realizar una contribución de
cuatro millones de euros al enfoque sectorial en materia de
educación a través del fondo común creado para el plan
EFA, al amparo de la iniciativa FTI. Como en años anteriores, una parte de la ayudas se canalizará a través de programas y proyectos cofinanciados por ONGD. Entre éstos,
destaca el programa del Centro de Estudios y Solidaridad
con América Latina (CESAL) en apoyo al desarrollo local, a
través de la dotación de infraestructuras sociales y la mejora de servicios en el valle de Amarateca y en microregiones
de Honduras. En este ámbito, se persigue dar continuidad
al trabajo que viene desarrollándose desde hace tres años.

Prioridades de la Cooperación Española
El Documento de Estrategia-País (DEP) adopta un enfoque de refuerzo y apoyo a la institucionalidad
pública, nacional y local y prioriza, en un primer nivel, las intervenciones en cuatro sectores: necesidades
sociales básicas, en especial, la soberanía alimentaria, la salud, la educación, la habitabilidad básica y el agua y saneamiento; género y desarrollo; gobernanza democrática, participación ciudadana y fortalecimiento institucional; y promoción del tejido económico. En todos los casos se prestará una especial atención a los colectivos más vulnerables de la
sociedad hondureña.
El DEP asigna un nivel de prioridad menor al sector Cultura y Desarrollo, donde las acciones de restauración de patrimonio son una parte fundamental para la consecución del objetivo de ampliar las capacidades económicas en la zona
occidental del país.

Prioridades geográficas
El DEP prioriza sus actuaciones en el eje occidentalcentral, donde se registran los mayores índices de
pobreza del país. A fin de contribuir a un desarrollo
territorialmente equilibrado, se han identificado otros
dos ejes de actuación: el eje norte y el eje centro Golfo de Fonseca. En términos cuantitativos, supone
concentrar la AOD española en apenas 52.600
Km2, el 47% del territorio nacional, en el que habita
el 82% de la población hondureña.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

Erradicar la pobreza
59,5%

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA

Otras metas
40,5%

Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

2. Desembolsos por actores (2006p)

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)

%
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP

MAEC
29,2%
CCAA y
EELL
38,1%

MITC
31,9%

Otros Mº
0,9%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

61,1%
16,5%
4,8%
12,2%
6,1%
21,4%
14,3%
4,4%
20,2%
1,9%
0,4%
17,8%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.b.
1.c.
2.1.a.
2.2.a.
2.2.c.
2.2.d.
2.2.e.
2.4.a.
3.a.
6.a.
6.c.

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Derechos de la infancia
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en espacios sociales y políticos
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
48,2%
2006e
48,0%

2006a
3,8%
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Marruecos

Marruecos

A este respecto, cabe señalar el desembolso neto de 5,8
millones previsto por el Fondo para la Concesión de
Microcréditos en este país durante el año 2006, así como
el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al
Plan Nacional de Empleo Decente de Marruecos.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir a una política social
integral priorizando la mejora de la
cobertura de necesidades sociales
básicas, la promoción de un tejido
económico social y ambientalmente
responsable, y apoyando la igualdad
de oportunidades y autonomía de
las mujeres, todo ello en el marco
de una buena gobernanza.
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Otro ámbito sectorial en el que se seguirá trabajando de
manera prioritaria es la distribución y gestión de recursos
hídricos mediante el apoyo a las inversiones en infraestructuras y la implementación de acciones de desarrollo social
integrado en el marco de la iniciativa Nacional de Desarrollo
Humano del país. Además, en los sectores productivos se
apoyará la modernización de equipos. También serán estratégicas las siguientes líneas: el sector educativo, el fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género y la cooperación cultural para el desarrollo.
Todo esfuerzo que pretenda contribuir al desarrollo humano
en Marruecos, donde la desigualdad de género es aún pronunciada, debe hacerse desde la dinámica activa de incluir
especialmente a las mujeres en los procesos de desarrollo.
En esta línea se sitúan las acciones que realizan en el varios países mediterráneos algunas ONGD como CIDEAL y
ACSUR Las Segovias. En 2006 la AECI tiene previsto destinar más de medio millón de euros a este tipo de actuaciones en Marruecos.
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Prioridades de la Cooperación Española
En el proceso de elaboración del Documento de Estrategia-País de la Cooperación Española con
Marruecos, se han planteado varios niveles de priorizacion. En el ámbito sectorial, se persigue
prioritariamente apoyar la modernización del Estado a través de su sistema de justicia y apoyar los procesos de desconcentración y la descentralización de los servicios públicos. En este terreno destaca en 2006, con un desembolso
previsto de un millón de euros, el proyecto de la AECI dirigido a potenciar la eficacia, independencia y accesibilidad del
sistema de justicia marroquí. En este mismo nivel de prioridad se contemplarán como prioritarias: la mejora de la salud
materno infantil, reforzando las acciones ya emprendidas en la zona norte del país; la protección de los colectivos de
niños y jóvenes en situaciones de precariedad de cara a prevenir su emigración en condiciones peligrosas; y la creación de tejido económico en zonas degradadas mediante el acceso a microcrédito y el apoyo a la generación de empresas sostenibles.

Prioridades geográficas
De acuerdo con las prioridades geográficas
definidas en el DEP de Marruecos, la concentración
de las acciones de la Cooperación Española,
tradicionalmente circunscrita a las provincias del
norte del país, deberá extenderse durante los
próximos años al eje urbano CasablancaMohammedia-Rabat-Salé y a la zona sur de GadirTiznit-Sidi-Ifni, dos zonas que también presentan
una situación de desarrollo por debajo de la media
nacional y que concitan el interés de la mayoría de
los actores de nuestra cooperación.
4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
53,1%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
46,9%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

MAEC
40%

CCAA y
EELL
35,7%

Otros Mº
7,7%
MITC
16,6 %

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

0,2

0,2

0,3

0,3

%
48,6%
18,0%
9,9%
3,5%
5,5%
11,8%
14,0%
19,3%
18,1%
3,8%
9,0%
5,3%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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0,1

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD

0,1

LE 1.a.
LE 1.b.
LE 1.c.
LE 2.2.a.
LE 2.2.b.
LE 2.3.b.
LE 2.3.c.
LE 2.4.a.
LE 2.4.b.
LE 2.6.a.
LE 3.a.
LE 3.b.
LE 6.c.
8.CD

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la finalización efectiva de los estudios: reducción de las tasas de repetición y abandono
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil
Derechos de la infancia
Atención a la juventud
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Dotación de infraestructuras
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico
Codesarrollo

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
52,8%
2006e
45,1%

2006a
2,1%
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Mauritania

Mauritania

Dado el perfil de nuestra cooperación con Mauritania, en el
DEP se propone trabajar prioritariamente en los sectores
de: buen gobierno, necesidades sociales básicas, fomento
del tejido económico y sostenibilidad del medio ambiente.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Mejorar las condiciones de vida de
la población mauritana mediante la
lucha contra la pobreza y el hambre
y la conservación y desarrollo
sostenible de los recursos naturales.

25
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En materia de gobernanza, la AECI tiene previsto apoyar en
2006 el proceso de descentralización y las capacidades
municipales en la región de Brakna. La Agencia también
prevé respaldar la dotación de servicios sociales básicos en
este país mediante acciones como el apoyo a la mejora de
la gestión del Hospital de Nuadibú. Por su parte, la
Comunidad Autónoma Canaria mantendrá el apoyo mediante la Fundación ECCA a la alfabetización en este país.
En materia de fomento del tejido económico y sostenibilidad del medio ambiente, la AECI apoyará el programa de
IPADE dirigido a aumentar la sostenibilidad de los medios
de vida de poblaciones rurales vulnerables del Magreb que
habitan áreas de alto valor ecológico. También merece señalarse la contribución, por un importe de 200.000 euros,
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación al
PNUMA para acciones de conservación de la biodiversidad
en espacios protegidos de Mauritania. Otras ayudas multibilaterales previstas por este Ministerio que cabe destacar
son las contribuciones al programa regional de UNICEF para la lucha contra la pobreza en Brakna y al programa especial de seguridad alimentaria en Mauritania de la FAO, de
438.000 y 400.000 euros, respectivamente.
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Prioridades de la Cooperación Española
Con la aprobación del Documento de Estrategia País se inicia un nuevo ciclo de planificación de la
Cooperación Española con Mauritania. En línea con el Plan Director,el proceso de elaboración de este documento se ha realizado con una participación activa de los agentes de nuestra cooperación con presencia en este país. A lo largo del proceso de elaboración del DEP se ha realizado una selección de los sectores prioritarios sobre los que se plantea trabajar, basada en: el diagnóstico del país, la complementariedad con otros actores y
las ventajas comparativas de que disfruta la Cooperación Española en Mauritania. A este respecto, cabe señalar que
se han identificado como ventajas comparativas: la experiencia de nuestra cooperación en la región; la cercanía geográfica -en particular de las Islas Canarias-; la experiencia española en procesos de descentralización; la presencia en
el país de una OTC permanente desde 1999; y la diversidad de agentes, que permite actuar en distintos niveles, institucional –nacional y local-, y con la sociedad civil. Igualmente, se ha valorado positivamente la experiencia de la
Cooperación Española en el país, en particular en los sectores de salud, pesca, desarrollo rural y medio ambiente; y la
existencia de tres programas sectoriales -Azahar, Vita y Nauta- coincidentes con los sectores identificados como prioritarios para el desarrollo de Mauritania.

Finalmente, por el volumen de AOD canalizado merece señalarse que en 2006 está previsto un desembolso de 3,9
millones en Mauritania con cargo al FAD destinado a la
electrificación del valle Rosso-Boshé.

Prioridades geográficas
La propuesta del DEP sobre la concentración
geográfica de la Cooperación Española en este país
se basa en: la experiencia adquirida, la densidad
demográfica, la complementariedad con otros
donantes y las prioridades de la cooperación
autonómica y local. Así, se propone concentrar los
esfuerzos en las wilayas de Nuadibú-Dakhlet, Trarza
-que incluye las ciudades de Nuadibú y Nuakchott-;
y en las wilayas de Gorgol y Brakna, ambas
situadas en la región sur colindante con el río
Senegal. De esta manera, se configura una zona de
intervención en forma de “L” constituida por la
franja costera del país y parte del río Senegal.
4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Erradicar la pobreza
69,5%

Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana

Otras metas
30,5%

Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
21,9%

Otros Mº
2,7%

MAEC
43,5%

0,0

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

MITC
31,9%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
29,6%
8,6%
10,0%
2,2%
4,4%
4,4%
36,7%
16,7%
17,0%
2,6%
0,5%
13,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de

100

0,1

0,1

0,2

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
2.2.c.
2.2.e.
2.3.b.
2.3.c.
2.5.b.
2.6.a.
4.b.
4.d.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil
Mejoramiento de áreas rurales precarias o barrios marginales
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Producción sostenible de recursos básicos
Participación ciudadana, fortalecimiento del capital social y educación ambiental

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006e
37,7%
2006p
57,8%

2006a
4,5%
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Mozambique

Mozambique

También merecen ser mencionadas las iniciativas dedicadas a la mejora del sistema educativo. Por su importe, destaca el programa de mejora de la calidad educativa y la inserción profesional que cofinancian la AECI y la ONGD
Jóvenes del Tercer Mundo. Además, la AECI prevé llevar a
cabo un programa de becas para estudiantes universitarios
de la provincia de Cabo Delgado.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Definido por el denominador común
de los ODM y orientado a la
reducción de la pobreza absoluta a
través del desarrollo sostenible,
social y económico del país, el
objetivo global de la Cooperación
Española se desarrolla principalmente a través de los conceptos de
combate contra la desigualdad, la
extensión de los servicios sociales
básicos y la consolidación de la
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Igualmente, el Gobierno de Cantabria cofinancia, junto con
Jóvenes del Tercer Mundo, un programa de mejora de la
relevancia y calidad de la enseñanza técnico-profesional.
Por su parte, el Gobierno Vasco cofinancia, junto con
Intermón - Oxfam, un proyecto de consolidación y mejora
de la red de escuelas primarias del PEAD. Además, la
Xunta de Galicia financia dos intervenciones de equipamiento y rehabilitación de escuelas primarias y secundarias
en el país.
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Por último, cabe reseñar uno de los proyectos para los que
está previsto un mayor desembolso en 2006: se trata de la
intervención del FAD dirigida a las centrales de energía
eléctrica de Xai-Xai y Pemba .

Entre las previsiones de ayuda para el año 2006, identificadas o en curso, destaca el apoyo presupuestario directo al
Ministerio de Finanzas para el plan de acción para la reducción de la pobreza absoluta (3 millones de euros) y la contribución al enfoque sectorial en salud a través del Fondo Común Provincial (2 millones).

2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

Erradicar la pobreza
26,9%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
73,1%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
85,7%
21,9%
59,0%
0,0%
0,5%
4,4%
5,1%
5,1%
4,1%
0,0%
0,2%
3,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Mill. Euros. Est. según CAD(b)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

Sectores CAD

MAEC
52,8%

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)

Mortalidad infantil

En el ámbito de la salud, además del enfoque sectorial antes mencionado, se desarrollan dos de las intervenciones
de mayor presupuesto para 2006. En ambos casos se trata de proyectos cofinanciados entre la AECI y ONGD: el
proyecto de la Fundación CLINIC dedicado a las prioridades materno infantiles; y el proyecto de FAMME, dirigido al
fortalecimiento del desarrollo de la atención primaria de salud en las provincias de Cabo Delgado y Gaza.

La aprobación, con la participación activa de los agentes de la Cooperación Española, del Documento de
Estrategia-País supone el inicio de un nuevo ciclo de planificación en Mozambique. Desde el punto de
vista sectorial, el DEP establece dos niveles de prioridad: el primer nivel está dedicado a apoyar la gobernanza democrática y el sector salud; el segundo nivel de prioridad se dirige a la educación, el desarrollo
rural y las microfinanzas. Para actuar en los sectores y zonas de mayor prioridad se utilizarán todos los instrumentos
propios de la Cooperación Española, incluyendo los que se consideren más adecuados a las mayores inversiones, como el apoyo presupuestario y la ayuda programática, además del apoyo a la sociedad civil y a los esquemas planificados e integrados de asistencias técnicas.

MITC
4,1%

Considerando las posibilidades que brinda la región,
el Documento de Estrategia-País prevé una
atención prioritaria a la provincia de Cabo Delgado.
También se consideran prioritarias las provincias de
Gaza y Maputo.

20

Prioridades de la Cooperación Española

CCAA y
EELL
43,0%

Prioridades geográficas

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE

1.c.
1.d.
2.3.a.
2.3.b.
2.3.c.

Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Otras actuaciones relacionadas
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
22,8%
2006e
61,5%

2006a
15,7%
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Namibia

Namibia

formación en comercio pesquero para fortalecer sus capacidades de realizar un comercio más transparente y coherente con las normas internacionales.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Lucha contra la pobreza, en el
concepto amplio utilizado por el nuevo Plan Director, y concentrándonos
en determinadas zonas geográficas
identificadas en bases a sus necesidades en los sectores prioritarios, a
nuestra experiencia, y al esperado
impacto de nuestras actuaciones.

12

En el ámbito de la pesca son múltiples las intervenciones.
Entre éstas destacan: las campañas de pesca experimental del buque de investigacion pesquera y oceanográfica
Vizconde de Eza, de la Secretaría General de Pesca
Marítima; el montaje y la instalación de una fábrica de
pienso para alimentación en acuicultura; la 3ª fase del
apoyo a la escuela náutico pesquera publica de Walbis Bay;
la mejora de la formación profesional de los técnicos del
NATMIRC en técnicas de investigación de recursos marinos y pesqueros; y la ayuda a la mejora del control de calidad de los productos de pesca. Estos cuatro últimos proyectos los ejecuta la AECI.
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Igualmente destacables son dos acciones para las que se
prevé un desembolso de medio millón de euros: el proyecto de apoyo al reasentamiento rural de población de etnia
Sam en zona noreste; y el apoyo a gran escala a los niños
huérfanos en situación vulnerable a causa del SIDA. La primera iniciativa, implementada por AECI, tiene por objeto
ayudar a esta minoría, vulnerable social y culturalmente, para aumentar el control sobre sus recursos, incrementando
sus capacidades humanas. El segundo proyecto, ejecutado
por UNICEF y cofinanciado por AECI, persigue acelerar la
implementación de los Planes Nacionales de Acción en esa
materia.

Prioridades de la Cooperación Española
La aprobación del DEP supone el inicio de un nuevo ciclo de planificación en Namibia. La orientación estratégica se presenta como el resultado de un proceso de concertación entre actores de la Cooperación
Española con presencia en Namibia, así como de discusión y debate con los actores más significativos del país socio
y de otros actores internacionales. El DEP prioriza las actuaciones en el ámbito sectorial mediante el estudio de las relaciones entre el nivel de pobreza y el SIDA, la soberanía alimentaria, la necesidad de una reforma agraria, y la educación, así como el análisis de las actuaciones de otros donantes y las ventajas comparativas de nuestra cooperación.
Entre las previsiones de AOD para el año 2006 destaca especialmente la intervención del Fondo de Ayuda al Desarrollo
dedicada al fortalecimiento de las capacidades comerciales mediante el equipamiento y modernización de cinco aeropuertos, para la cual se destinarán 5,8 millones de euros. A este fin se dedica igualmente el seminario internacional
sobre programas de documentos estadísticos que imparte la Secretaría General de Pesca Marítima, dedicado a la

Prioridades geográficas
Los procesos de concentración geográfica se
relacionan con la estrategia de carácter sectorial, localizando las acciones en las regiones de Erongo
(pesca,acuicultura y salud), Ohangwena (reforma
agraria y salud), Kunene (salud) y Omusati (pesca y
acuicultura).

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria

Erradicar la pobreza
68,6%

Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

Otras metas
31,4%

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

2. Desembolsos por actores (2006p)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
2,7%
Otros Mº
6,5%

MITC
61,1%

0,3

0,4

0,5

0,6

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)

%
15,6%
3,2%
9,7%
0,0%
1,7%
1,0%
60,2%
18,6%
5,7%
0,0%
0,0%
5,7%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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0,2

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

MAEC
29,7%

0,1

Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE

2.1.a.
2.1.c.
2.2.a.
2.3.d.

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de las instituciones y poblaciones en el ámbito nacional
Mejorar del acceso universal a la educación
Línea Estratégica Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
92,7%
2006e
7,2%

2006a
0,1%
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Nicaragua

Nicaragua

Adicionalmente, la Cooperación Española deberá realizar
actuaciones para conseguir unos objetivos de prioridad media: aumentar las capacidades humanas, en los ámbitos de
soberanía alimentaria, habitabilidad, acceso al agua potable
y saneamiento, salud y la protección de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad; aumentar las capacidades
económicas a través de la dotación de infraestructuras; aumentar las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental; y conseguir mayor representación de las mujeres.
En un tercer escalón de prioridad dentro de la selección estratégica, se realizarán acciones para conseguir aumentar
la libertad y las capacidades culturales.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir a la reducción de la
pobreza, contemplando en la
equidad de género y la
sostenibilidad ambiental, e
incidiendo
especialmente en las poblaciones
más vulnerables.
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Prioridades geográficas
La selección geográfica del Documento de
Estrategia-País es la siguiente: en la zona del
Pacífico, los departamentos de León y Chinandega,
siendo Managua de atención especial; en la zona
central: Jinotega y Matagalpa, siendo Madriz
considerado de atención especial; en la zona del
Atlántico, el departamento de Río San Juan y las
regiones de RAAN y RAAS de atención especial.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
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Para el año 2006, junto con el Programa de Cooperación
Regional con Centroamérica, las principales intervenciones
se dirigen a brindar apoyo presupuestario al Gobierno
Nicaragüense: es el caso de la línea de reconstrucción por
los destrozos ocasionados por el huracán Mitch que mantiene abierta el Fondo de Ayuda al Desarrollo y para la cual
está previsto un desembolso superior a los siete millones
de euros; así como la contribución al enfoque sectorial que
tiene previsto realizar la AECI.

Prioridades de la Cooperación Española
El Documento de Estrategia-País, elaborado con la activa participación de todos los agentes
de la Cooperación Española presentes en Nicaragua, define los siguientes sectores de actuación
prioritarios para los próximos cuatro años en este país.

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

Erradicar la pobreza
73,0%

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA

Otras metas
27,0%

Malaria y otras enfermed.

Igualmente destacable es el programa de asentamiento rural autosostenible ARAS-Malpaisillo. Esta iniciativa se encuentra en el marco del programa de desarrollo rural de la
cuenca del río Sinecapa y tiene como finalidad mejorar las
condiciones de vida y de equidad entre hombres y mujeres.

Los mayores esfuerzos se dedicarán a los sectores de: gobernabilidad democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional; cobertura de la necesidades sociales básicas, priorizando la educación; aumento de las capacidades
económicas, mediante apoyo a las medianas y pequeñas empresas; y género y desarrollo, priorizando los trabajos en
las líneas de fortalecimiento de políticas y mecanismos de igualdad de genero y la mejora de las capacidades de las
mujeres en el ámbito económico.

Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

MAEC
22,4%
CCAA y
EELL
41,6%

MITC
34,2%

Otros Mº
1,9%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
34,1%
5,8%
5,4%
3,8%
10,2%
9,0%
10,4%
16,3%
39,2%
2,9%
1,4%
34,8%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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0,1

0,2

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD

0,1

Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
2.2.a.
2.2.c.
2.2.e.
2.3.a.
2.3.d.
2.4.b.
3.a.
6.b.
6.c.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Atención a la juventud
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006e
47,0%
2006p
51,9%

2006a
1,1%
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Palestinos, territorios

Palestinos, territorios

Autoridad Palestina en materia de lucha contra la pobreza y
en el fortalecimiento de las estructuras del Estado.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
Apoyar el proceso de paz en Oriente
Medio, mediante intervenciones en
materia de cooperación al desarrollo
que contribuyan en última instancia
a la creación de un Estado palestino
viable, atendiendo a la vez las
prioridades de la Autoridad Palestina
en materia de lucha contra la pobreza y fortalecimiento de las
estructuras del Estado.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
40

A este respecto, está previsto que en 2006 aproximadamente el 60% de las contribuciones distribuibles españolas dirigidas a los territorios palestinos se dediquen a mejorar la dotación de infraestructuras y servicios sociales. El principal
ámbito de destino será el sector Gobierno y Sociedad Civil
debido, principalmente, al apoyo presupuestario brindado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a la
Autoridad Nacional Palestina a través del Fondo Fiduciario
del Banco Mundial para la Reforma de la Gestión de las
Finanzas Públicas. Además, la AECI respaldará con dos millones las acciones de fortalecimiento de la sociedad civil y
construcción de la paz que lleva a cabo el HDIP; y dedicará
300.000 euros a apoyar la reforma de la Autoridad Palestina
y procesos electorales. Otras iniciativas destacables previstas
por la AECI en materia de servicios e infraestructuras sociales son la construcción de una escuela en Gaza y la puesta
en funcionamiento de una residencia de ancianos en Jericó.
Por otra parte, cabe señalar la ejecución por la Agencia de la
4ª fase del programa de seguridad alimentaria en Gaza y
Cisjordania y, por su elevado importe, el desembolso previsto para 2006 por el Fondo para la Concesión de
Microcréditos en los territorios palestinos: diez millones de
euros.
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Prioridades de la Cooperación Española
De acuerdo con el diagnóstico recogido en el DEP, todas las acciones de nuestra cooperación en
los territorios palestinos deben tener en cuenta que la Autoridad Palestina es una entidad encargada de administrar un territorio que a fecha de hoy no tiene status de Estado y que se encuentra inmerso en una situación coyuntural y estructural compleja. Esta situación genera una enorme incertidumbre sobre cuáles serán las posibilidades futuras de desarrollo, por lo que resulta muy difícil llevar a cabo cualquier ejercicio de
planificación estratégica, teniendo en ocasiones que actuar sobre la base de estimaciones o supuestos. En este sentido, el DEP determina las prioridades estratégicas en base a los distintos escenarios que puedan resultar de la situación de inestabilidad actual.

Prioridades geográficas
Con el fin de evitar contribuir al aumento de la
discontinuidad geográfica, el debilitamiento de las
estructuras del Estado palestino y el cuestionamiento de su viabilidad futura, la Estrategia de la
Cooperación Española definida en el DEP de
Palestina atenderá en su planteamiento de igual
manera tanto a los territorios de Cisjordania y la
franja de Gaza como al área de Jerusalén.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Erradicar la pobreza
78,1%

Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.

Otras metas
21,9%

Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento

Igualmente, se mantendrá la implicación de los agentes de
nuestra cooperación autonómica y local en los territorios palestinos. En particular, cuatro CCAA han notificado que realizarán
acciones de cooperacion en la zona en 2006: el País Vasco,
Navarra, Cantabria y Aragón.

Asimismo, se ha tratado de mantener un equilibrio entre la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria al considerar que concentrar los esfuerzos en esta última modalidad supondría debilitar las instituciones palestinas y aumentar
su dependencia de la ayuda externa. Desde esta óptica, y a pesar del deterioro de la situación en los últimos años,
España mantiene su compromiso de apoyar el proceso de paz y deviable, atendiendo a la vez las prioridades de la

Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

0,1

0,1

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP

Sectores CAD
Otros Mº
0,1%

CCAA y
EELL
16,8%

MITC
7,5%

MAEC
75,6%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
51,9%
3,8%
7,2%
3,2%
21,4%
16,5%
32,6%
9,8%
5,7%
0,0%
1,6%
4,1%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.b.
1.c.
2.1.a.
2.1.b.
2.2.a.
2.3.a.
2.3.b.
2.5.b.
2.6.a.
3.a.
3.b.
5.b.
7.a.

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Derecho de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de instituciones y población en el ámbito territorial
Mejora del acceso universal a la educación
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejoramiento de áreas rurales precarias o barrios marginales
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Dotación de infraestructuras
Cooperación cultural para el desarrollo
Fortalecimiento del papel de España como “constructor de la paz” como señal de identidad de política exterior

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006e
31,6%

2006p
65,2%

2006a
3,2%
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Paraguay

Paraguay

Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia, junto con
el programa de educación básica bilingüe antes mencionado, mantiene en funcionamiento varios programas de cooperación técnica en el ámbito educativo con las administraciones paraguayas: el programa de cooperación educativa;
el proyecto educativo en centros penitenciarios; el programa
de educación especial; el programa de capacitación laboral;
el proyecto de apoyo a mujeres con 0 a 5 años sin escolarizar; y el proyecto aula mentor dirigido a la difusión de las
tecnologías de la Información y la Comunicación. Las intervenciones previstas en el ámbito educativo se completan
con el proyecto cofinanciado por el Gobierno Vasco y el
Centro de Formación Somorrostro para la creación de una
escuela de formación y capacitación técnica para jóvenes
mujeres populares.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
La aprobación del II Plan Director
de la Cooperación Española supone
el inicio de un nuevo ciclo de planificación que se completará con la
elaboración del Documento de
Estrategia País relativo a Paraguay

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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En salud, destaca el proyecto de fortalecimiento del sistema
de atención primaria para mujeres e infancia víctima de la
violencia. Además, esta previsto brindar una asistencia técnica a la Secretaría de Planificación para la identificación,
seguimiento y evaluación de los proyectos subvencionados
por la Cooperación Española.

Prioridades de la Cooperación Española
Las previsiones de la Cooperación Española se componen de las actuaciones del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio del Interior,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la cooperación autonómica y local (v. Gráfico 2).

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

Otros Mº
7,1%

MAEC
72,3%

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
65,8%
41,9%
0,5%
0,0%
1,8%
21,6%
0,0%
14,4%
19,8%
7,4%
9,5%
2,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Erradicar la pobreza
21,7%

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA

Otras metas
78,3%

Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento

Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
20,6%

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)

Vivienda y marg. urbana

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contribuye a través de un proyecto a mejorar los sistemas de evaluación de
la discapacidad. Esta intervención se complementa con la
que realiza la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia para
apoyar los trabajos de la Red Iberoamericana de
Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad (RIBERDISCAP).
Igualmente destacable es el programa de apoyo a comunidades campesinas e indígenas que persigue garantizar condiciones de vida dignas a campesinos e indígenas de las regiones más vulnerables del país.

Desde el punto de vista sectorial los mayores esfuerzos se dirigen al desarrollo de la educación en el país. La AECI, en
colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia, ejecuta el Programa de Educación Básica Bilingüe de Jóvenes
y Adultos (PRODEPA KO´E PYAHU) que, en 2006, tiene previsto llevar a cabo un doble proceso de transferencia de
su componente de alfabetización al Ministerio de Educación y Ciencia paraguayo y la puesta en marcha del nuevo plan
para la educación secundaria y la formación profesional. Además, la AECI prevé ejecutar otras acciones destinadas a
la mejora de la calidad educativa, como el proyecto de educación a distancia “Nañemoaranduke”. Estas actuaciones se
complementan con la formación profesional que se imparte en las escuelas taller de Asunción y Concepción.

2. Desembolsos por actores (2006p)

conservación y puesta en valor de la misión jesuítica de
Jesús de Taravangüé, incluido el plan de desarrollo social y
turístico de las misiones jesuíticas guaraníes.

En el sector del medio ambiente el programa ARAUCARIA
XXI ejecuta un proyecto que tiene por objetivos la protección y conservación del bosque atlántico del Alto Paraná,
ecosistema gravemente amenazado, a la vez que la mejora
del nivel de desarrollo humano en la zona.
Por último, son reseñables dos intervenciones dedicadas a
fortalecer las capacidades económicas del país, a través del
desarrollo del turismo: el programa de apoyo a la gestión turística de los recursos históricos y naturales de la AECI; y la

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
49,8%
2006e
50,2%
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Perú

Perú

La estrategia definida en el DEP prioriza los esfuerzos dirigidos a luchar contra la pobreza y a mejorar las condiciones
de vida de los colectivos más desfavorecidos, a través de la
aplicación de cuatro criterios: incidencia de la pobreza; tradición, especialización y ventaja comparativa de la
Cooperación Española; complementariedad entre actores;
y alineación con la agenda política de desarrollo peruana.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Apoyar los esfuerzos del país para
mejorar las condiciones de vida de
la población y la promoción de oportunidades para la inclusión de los
sectores en condiciones de
vulnerabilidad, fortaleciendo el
proceso de consolidación democrática, la cohesión social y el ejercicio
de los derechos ciudadanos.

70
60
50
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Como resultado de la aplicación de esos cuatro criterios, se
han definido 16 líneas de actuación prioritarias y 5 de segundo nivel.

30
20

Prioridades geográficas
El DEP de Perú define unos criterios geográficos
según los cuales se irá concentrando los esfuerzos
de nuestra cooperación en las regiones de: Lima y
Callao; Piura y Cajamarca; Ayacucho y
Huancavelica; Puno, Cusco y Apurimac y Loreto, si
bien, ciertas actuaciones se desarrollarán a nivel
nacional.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)

10

En relación con las prioridades horizontales, la estrategia
se propone un mayor esfuerzo para la incorporación del
enfoque de derechos y el intercultural, tomando como referencia los mecanismos para su integración señalados en
el II Plan Director. Igualmente, se insistirá en el reforzamiento de las prioridades transversales de lucha contra la
pobreza, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental.
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Prioridades de la Cooperación Española

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Erradicar la pobreza
57,3%

Mortalidad infantil
Salud materna

La aprobación del Documento de Estrategia-País supone el inicio de un nuevo ciclo de planificación de
la Cooperación Española en Perú. La orientación estratégica se presenta como el resultado de un proceso
de concertación entre los actores de nuestra cooperación; así como de discusión y debate con los actores más significativos del país socio y del ámbito internacional.

Entre las previsiones de actuación de la Cooperación
Española en 2006 destaca especialmente la actividad del
Fondo para la Concesión de Microcréditos que dotará financieramente los acuerdos formalizados con las entidades
financieras peruanas Mibanco, EDPYME Confianza y
CMAC MAYNAS, para el desarrollo de ventanillas de microcréditos en Perú.

La estructura plural, descentralizada, de nuestra cooperación, caracterizada por la concurrencia de diversos agentes,
instrumentos y modalidades, nos permite disfrutar de una mayor capacidad de respuesta ante una demanda diversa y
múltiple de apoyos como la que presenta Perú, un país de renta media-baja. Desde el punto de vista geográfico, el
DEP prevé concentrar los esfuerzos en las regiones de: Lima y Callao; Piura y Cajamarca; Ayacucho y Huancavelica;
Puno, Cusco y Apurimac y Loreto. Además, se desarrollarán actuaciones a nivel nacional (v. Recuadro). En todos los
casos, se focalizará hacia los sectores de la población en condiciones de exclusión, vulnerabilidad o pobreza.

VIH/SIDA
Otras metas
42,7%

Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
74,7%

MAEC
24,3%

Otros Mº
0,9%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
42,7%
13,3%
8,6%
6,3%
9,8%
4,8%
12,0%
23,8%
21,4%
5,5%
1,6%
14,3%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
2.1.b.
2.2.a.
2.3.a.
2.3.b.
2.3.d.
3.a.
4.a.
4.c.
5.a.
5.b.
6.a.
6.b.
7.a.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo politico
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de instituciones y población en el ámbito territorial
Mejora del acceso universal a la educación
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Lucha contra las enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medioambiente
Coop. pueblos indígenas. Apoyo a procesos de auto-desarrollo y respeto a derechos de pueblos indígenas
Cooperación cultural para el desarrollo
Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en espacios sociales y políticos
Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género
Fortalecimiento del papel de España como “constructor de la paz” como señal de identidad de política exterior

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
20,0%
2006e
78,5%

2006a
1,5%
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República Dominicana

República Dominicana

En 2006, junto con la línea de Fondo de Ayuda al
Desarrollo dedicada a la reconstrucción del sector eléctrico,
las intervenciones de la Cooperación Española que persiguen un mayor impacto son: el Programa de Educacicón
Básica y Bachillerato a Distancia (PREBAD) y el proyecto
integral Araucaria XXI dedicado a apoyar la conservación y
el desarrollo sostenible de las reservas de la biosfera en el
que, junto con la AECI y el Ministerio de Medio Ambiente,
colabora la Junta de Castilla y León.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
Colaborar con los esfuerzos
nacionales y de otros organismos
internacionales de cooperación para
promover el desarrollo sostenible y
la erradicación de la pobreza en la
República Dominicana.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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Igualmente destacables son las intervenciones de ejecución
directa de la AECI dirigidas a la dotación de sistemas de
agua y saneamiento, el desarrollo agropecuario, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la equidad de género.
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Todos estos esfuerzos se verán complementados por las
iniciativas de las ONGD, a través de proyectos cofinanciados por la cooperación autonómica y local y la Agencia
Española de Cooperación Internacional.

Prioridades de la Cooperación Española

Prioridades geográficas
La Cooperación Española dirigirá prioritariamente
sus esfuerzos a las denominadas regiones de
planificación, según el diseño realizado por el actual
Gobierno Dominicano. La zona prioritaria del
suroeste comprende las regiones de planificación
de Enriquillo y El Valle. La zona prioritaria de la
región este está formada por las provincias de El
Seybo, Hato Mayor, San Pedro e Macorís y la
Altagracia. También son zonas prioritarias las periurbanas de Santo Domingo y Santiago.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

La concentración sectorial se realizará en tres niveles: un primer nivel de prioridad máxima, al que
pertenecen las acciones orientadas a: aumentar las capacidades sociales e institucionales; aumentar las capacidades humanas, en especial la educación; garantizar la soberanía alimentaria; mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento básico; y aumentar las capacidades para la mejora
de la sostenibilidad ambiental.

Entre éstos, destaca el programa de desarrollo integral local de la comunidad de Simón Bolívar que confinancian la
Comunidad Autónoma de Cantabria y la Fundación de
Ayuda para la Drogadicción, dedicado a mejorar la calidad
de vida y las expectativas de futuro de esa comunidad.

El segundo nivel de prioridad sectorial es el que engloba las siguientes líneas estratégicas: aumentar las capacidades
humanas -referida al fortalecimiento institucional en el ámbito territorial en la lucha contra el hambre y la soberanía alimentaria-; mejorar la salud sexual y reproductiva, apoyar la lucha contra las enfermedades prevalentes y olvidadas, fortalecer las instituciones en el ámbito sanitario, y trabajar con los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad; aumentar las capacidades económicas; fortalecer las políticas nacionales de igual dad de género, promover una mayor representación de las mujeres en espacios sociales y políticos; y respaldar la formación en valores ciudadanos.

Mortalidad infantil
Salud materna

Erradicar la pobreza
62,6%

VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud

Otras metas
37,4%

Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

Otros min.
1,7%

MITC
5,3%
Otros Mº
1,3%

CCAA y
EELL
71,2%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
47,5%
14,9%
4,0%
5,1%
8,9%
14,7%
8,8%
9,0%
34,8%
1,5%
10,7%
22,6%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MAEC
22,2%

0,1

3. Destino por sectores de actuación (2006p)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.b.
1.c.
2.1.a.
2.2.a.
2.2.c.
2.2.e.
2.6.a.
4.a.
4.b.
4.c.
4.d.
4.e.
4.f.

Fortalecimiento del Estado de Derecho.
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Producción sostenible de recursos básicos
Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medio ambiente
Participación ciudadana, fortalecimiento del capital social y educación ambiental
Facilitar la generación y acceso a las tecnologías ambientales y localmente idóneas
Reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza respecto a su entorno ambiental

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
26,3%
2006e
71,9%

2006a
1,8%
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Saharaui, población

Saharaui, población

El componente de género es otro de los pilares de esta estrategia, por lo que gran parte de las líneas de acción previstas van dirigidas a las mujeres saharauis en su condición
de personal que presta los servicios educativos y sanitarios,
y en su condición de beneficiarias de estos servicios. En
estas actuaciones se prestará una atención especial a promover la participación de las mujeres en los órganos de decisión comunitarios de manera a contribuir a una mejora de
su condición social.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
La cobertura de las necesidades básicas de la población en los
campamentos, promoviendo
mecanismos de planificación,
coordinación y concertación entre
los donantes y mejorando los
sistemas de gestión de la ayuda

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
14
12
10
8
6

Entre las previsiones de ayuda para el año 2006, cabe señalar, en primer lugar, que gran parte de las intervenciones
serán de carácter humanitario y, por tanto, no se especifican en el gráfico 3 de esta ficha-país que describe las contribuciones distribuibles sectorialmente.
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Como señala el gráfico 2, aproximadamente, dos tercios de
las ayudas previstas provienen de la cooperación autonómica y local. Entre éstas, son especialmente destacables las
intervenciones previstas por el Gobierno Vasco: el proyecto
de coordinación de la cooperación municipal y autonómica
vasca con la población saharaui que ejecuta Euskal
Fondoa; el apoyo integral al plan de paz de las Naciones
Unidas para el Sáhara; el fortalecimiento de la infraestructura informativa y la red de comunicaciones; y la quinta fase de proyecto de mejora del sistema de transporte público en los campamentos de población refugiada.

Prioridades de la Cooperación Española
Desde un punto de vista técnico, la elaboración de la Estrategia de la Cooperación Española con la
población saharaui afronta el reto de definir objetivos de desarrollo en el corto, medio y largo plazo para una población que se asienta en un espacio, por definición, temporal y cuya permanencia
está sujeta a los resultados de una negociación política.
Por este motivo, la acción humanitaria es uno de los pilares sobre los que se asienta la estrategia, junto con las intervenciones en el medio y largo plazo canalizadas a través de ONGD. Desde un punto de vista sectorial, el objetivo priorizado será la mejora de la situación nutricional de la población, a través del fortalecimiento de los sistemas de planificación y distribución de la ayuda alimentaria y fomentando el desarrollo de la producción propia para complementar la
canasta básica. Para ello, gran parte de los esfuerzos se dirigirán a la mejora del sistema de distribución.

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

MAEC
33,4%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento

Erradicar la pobreza
46,2%

Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda

Por su parte, el Gobierno de Aragón cofinancia dos proyectos ejecutados por ONGD: el proyecto de la asociación
"UM-DRAIGA" para la dotación de energía eléctrica mediante placas solares en los campamentos de Tinduf; y el
proyecto de la misma asociación para la dotación de repuestos de ambulancias.

Otras metas
53,8%

Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
62,0%
25,3%
21,4%
6,3%
2,7%
6,2%
19,9%
5,4%
12,7%
0,0%
3,4%
9,3%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Mill. Euros. Est. según CAD(b)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
66,6%

Las ayudas de la Cooperación Española a la
población saharaui se dirigirán a los campamentos
de refugiados de la zona, incluidos aquellos que se
localizan en las cercanías de la ciudad argelina de
Tindouf.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)

4

2. Desembolsos por actores (2006p)

Prioridades geográficas

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE

2.1.a.
2.1.b.
2.2.c.
2.3.a.
2.3.b.

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de instituciones y población en el ámbito territorial
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
14,8%

2006a
3,2%

2006e
82,0%
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Senegal

Senegal

A su vez, la protección del medio ambiente y el fomento de
las industrias culturales y el mercado artístico también serán objetivos prioritarios de nuestra cooperación.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Reforzar, mediante la coordinación
de diversas acciones tanto
bilaterales como multilaterales, la lucha contra la pobreza y la
marginación, el desarrollo
sostenible, la promoción y defensa
de los Derechos Humanos, la paz y
la democracia, la igualdad de
género y el empoderamiento de la
mujer, a fin de contribuir al logro de
los ODM.

35

25
20
15

Desde el punto de vista geográfico, se considera fundamental avanzar hacia un enfoque o tratamiento integral del
desarrollo en las distintas zonas de intervención, que serán
Casamance (Ziguinchor y Kolda) y Saint Louis.
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Entre las previsiones de intervención para 2006 destacan
los proyectos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo
dedicados a la dotación de energía eléctrica mediante fuentes renovables: la 2ª fase del proyecto de electrificación rural por energía solar, para el que está previsto desembolsar
2,1 millones; y la electrificación fotovoltaica en el Delta del
Saloum (0,6 millones).

Desde el punto de vista sectorial, la Cooperación Española incidirá en la cobertura de las necesidades sociales básicas de la población, con una especial atención al acceso al suministro de agua potable, saneamiento básico, así como
la educación y salud, donde la lucha contra el VIH/SIDA será prioritaria. En el ámbito del desarrollo institucional se apoyará específicamente el proceso de descentralización y el fortalecimiento de Entes Locales.

2. Desembolsos por actores (2006p)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
32,4%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Erradicar la pobreza
60,1%

Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio

Otras metas
39,9%

Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

Igualdad de género

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)

El apoyo a sectores productivos se dirigirá fundamentalmente a la pesca artesanal, el sector turístico, la dinamización
de las economías productivas mediante microcréditos y el fomento del autoempleo entre las mujeres agrupadas en cooperativas.

%
39,1%
6,7%
17,9%
3,8%
0,5%
10,1%
40,1%
9,3%
11,5%
0,0%
7,7%
3,8%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Erradicar el hambre

Salud materna

10

La aprobación del Documento de Estrategia-País, elaborado con la participación activa de todos los
agentes de la Cooperación Española presentes en Senegal, permite el inicio de una nueva fase de
nuestra cooperación en este país.

MAEC
33,2%

Mill. Euros. Est. según CAD(b)

Educación primaria

Otro eje de actuación será el codesarrollo, dada la importancia creciente de las remesas como ingreso básico de la
población. Igualmente se trabajará en la construcción de la
paz en el conflicto de Casamance, en coordinación con la
Unión Europea, el PNUD y UNICEF.
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Prioridades de la Cooperación Española

MITC
34,4%

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)

LE 1.c.
LE 2.1.a.
LE 2.1.d.
LE 2.2.a.
LE 2.2.b.
LE 2.2.c.
LE 2.3.a.
LE 2.3.b.
LE 2.3.c.
LE 2.3.d.
LE 2.4.a.
LE 2.4.d.
LE 2.6.a.
LE 3.a.
LE 3.b.
LE 3.e.
LE 4.a.
LE 4.c.
LE 4.d.
LE 5.b.
LE 5.d.
LE 6.a.
LE 6.c.
LE 7.a.
8AH
8CD

Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Fortalecimiento de las capacidades para la sobería alimentaria de instituciones y poblaciones de carácter regional
Mejora de acceso universal a la educación
Contribución a la finalización efectiva de los estudios: reducción de las tasas de repetición y abandono
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil
Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Derechos de la Infancia
Atención a las personas discapacitadas
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Dotación de infraestructuras
Otras actuaciones relacionadas
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medio ambiente
Participación ciudadana, fortalecimiento del capital social y educación ambiental
Cooperación cultural para el desarrollo
Otras actuaciones relacionadas
Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en espacios sociales y políticos
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico
Fortalecimiento del papel de España como “constructor de la paz” como señal de identidad de política exterior
Acción Humanitaria
Codesarrollo

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
62,4%
2006e
37,6%
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Túnez

Túnez

Entre las acciones dirigidas a potenciar las capacidades
económicas tunecinas destaca por el elevado volumen de
sus operaciones la actividad del FAD prevista en este país
durante 2006: 13,3 millones de los que 9,9 millones corresponden a una línea de crédito dirigida a pequeñas empresas y 3,4 millones a líneas ligadas a la adquisición de
bienes y servicios españoles. Por otra parte, en 2006 está
previsto que España reciba reembolsos por operaciones
pasadas del FAD en Túnez por un importe de 4,3 millones.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Apoyar el proceso de modernización
económica y social, reforzando las
capacidades del sector privado y
promoviendo avances en materia de
género y protección del patrimonio
natural y cultural de Túnez.
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8

En materia de cultura para el desarrollo, la AECI prevé celebrar en 2006 un encuentro entre especialistas españoles
y tunecinos en el que se debatirá sobre el fomento de la
cultura para la paz mediante el diálogo, la interculturalidad
y la tolerancia.

4
2
0
2001

2002

2003

2004

2005e

2006e

En relación con las actuaciones orientadas a promover la
sostenibilidad del medio ambiente, en 2006 el Gobierno de
Navarra y la AECI llevarán a cabo en Túnez, en el marco del
programa Azahar, un proyecto de refuerzo institucional en
materia de energías renovables a través de la elaboración
de una Carta Eólica, entre otras actividades. También cabe
señalar que la AECI prevé lanzar en 2006 un proyecto de
desalación en este país.

Prioridades de la Cooperación Española
Tras la aprobación del Documento de Estrategia-País se inicia un nuevo ciclo de planificación de
nuestra cooperación con Túnez en el que las orientaciones estratégicas son el resultado de un proceso tanto de concertación entre los agentes de cooperación españoles con presencia en este país, como de
discusión y debate
con los demás actores significativos tunecinos e internacionales.

En el ámbito del fomento de la igualdad entre mujeres y
hombres destaca en 2006 el lanzamiento por la AECI, en
colaboración con ONGD especializadas, de un programa,
previamente identificado y formulado con la ONFP, de apoyo a las medidas integrales para la previsión y tratamiento
de la violencia de género en Túnez. En el terreno de la mejora de la salud sexual y reproductiva, la AECI apoyará, en
el marco del programa Vita, a Medicus Mundi para la realización de un "Curso de Experto en Salud Sexual y
Reproductiva".

De las conclusiones emanadas del proceso de planificación estratégica, en alineamiento con las líneas trazadas por las
autoridades tunecinas en el X Plan de Desarrollo del país y persiguiendo la máxima complementariedad y coordinación
posible con los otros donantes, se han identificado cuatro sectores prioritarios para la Cooperación Española con Túnez
durante los próximos años: el aumento de las capacidades económicas; la cultura para el desarrollo; el medio ambiente y la igualdad de género.

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

Otros Mº
0,2%

MAEC
22,2%

MITC
63,8%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
19,9%
2,0%
2,7%
0,6%
0,4%
14,2%
5,8%
26,9%
47,4%
17,3%
9,2%
20,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
85,5%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
14,5%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
13,8%

En el proceso de elaboración del DEP de la
Cooperación Española con Túnez se ha identificado
que la mayoría de las actuaciones serán de
naturaleza institucional y ámbito nacional.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)

6

2. Desembolsos por actores (2006p)

Prioridades geográficas

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

2.3.b.
3.b.
3.c.
3.d.
4.a.
6.a.
6.b.
6.c.
6.d.

Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Dotación de infraestructuras
Fortalecimiento de las capacidades institucionales
Apoyo a la inserción internacional
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en espacios sociales y políticos
Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico
Formación en valores ciudadanos

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
75,3%

2006a
3,6%

2006e
21,1%
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Vietnam

Vietnam

Para el año 2006 está previsto un desembolso de tres millones de euros destinados a apoyar presupuestariamente
al Gobierno Vietnamita en la ejecución de su estrategia integral de reducción de la pobreza y promoción del crecimiento y para la cofinanciación de la 4º operación de apoyo a la reducción de la pobreza del Banco Mundial.

1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
Aumentar las capacidades de
Vietnam y de sus instituciones para
implementar su estrategia de
reducción de la pobreza y favorecer
un desarrollo más inclusivo y
equitativo y menos vulnerable, en un
entorno de acelerado crecimiento
económico e integración
internacional.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
12
10
8

Además, el Fondo Español para la Concesión de
Microcréditos ha formalizado un acuerdo con el Central
People’s Credit Fund que supondrá un desembolso de 3
millones de euros en el año 2006 y permitirá la apertura de
una ventanilla de microfinanzas en la citada entidad.
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Prioridades geográficas
La cooperación no institucional se concentrará en
las regiones más pobres del país: las montañas del
norte (noreste y noroeste), la costa norte-central y
las mesetas centrales. En estas regiones, serán
preferentes las provincias con experiencias exitosas.
4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
77,9%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

2006e

Junto a estas actuaciones, la Agencia Española de
Cooperación Internacional tiene previsto desarrollar proyectos de ejecución directa, en apoyo al desarrollo del turismo
sostenible y de políticas de desarrollo rural. Además, se
mantendrán las acciones de carácter cultural y los proyectos cofinanciados por ONGD españolas.

Prioridades de la Cooperación Española

Otras metas
22,1%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.

Bajo la convicción de que Vietnam se sitúa en la senda del cumplimiento de los ODM, la principal aportación de
la estrategia de la Cooperación Española definida en el DEP será la de contribuir a acelerar el ritmo de
reducción de la pobreza y mantener los progresos en salud y educación experimentados por este país. El
DEP de la Cooperación Española en Vietnam prioriza las internvenciones en los ámbitos de: apoyo al desarrollo de la
gobernanza democrática; los sectores sociales, especialmente la salud y la educación; los sectores productivos, principalmente en el medio rural; el sector medioambiental; género; y cultura y desarrollo.

El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) complementará estas intervenciones con la financiación de tres proyectos ejecutados por empresas españolas. Éstos se dirigirán a mejorar el transporte marítimo, el transporte por carretera y a
financiar la dotación de equipamiento médico para un hospital.

Junto con los proyectos de cooperación institucional, la Cooperación Española se concentrará en las regiones más pobres del país: tierras montañosas del norte (noreste y noroeste); costa norte-central; y mesetas centrales. Otro nivel de
concentración se situará en las provincias seleccionadas de esas regiones, donde la Cooperación Española ha tenido
ya experiencias exitosas (v. Recuadro).

Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)
% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MITC
10,2%

MAEC
89,8%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
20,5%
0,0%
20,2%
0,0%
0,0%
0,3%
56,8%
6,9%
15,8%
0,0%
0,7%
15,1%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.c.
1.d.
2.2.c.
2.2.e.
2.3.a.
2.4.b.
2.4.d.
2.4.f.
2.6.a.
3.a.
3.b.
3.c.
3.e.
4.b.
4.e.
4.h.
5.b.
6.c.

Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Otras actuaciones relacionadas
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Atención a la juventud
Atención a las personas discapacitadas
Otras actuaciones relacionadas
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Dotación de infraestructuras
Fortalecimiento de las capacidades institucionales
Otras actuaciones relacionadas
Producción sostenible de recursos básicos
Facilitar la generación y acceso a las tecnologías ambientales y localmente idóneas
Otras actuaciones relacionadas
Cooperación cultural para el desarrollo
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
78,7%
2006e
12,4%
2006a
8,8%
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Anexo 2.
Matriz de planificación de actuaciones
de la Cooperación Española 2006

2

Matriz de planificación de
actuaciones de la Cooperación
Española 2006

La matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española para 2006 está disponible únicamente en versión electrónica; en la sección de publicaciones de la Cooperación
Internacional, en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (www.mae.es).
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Anexo 1.
Fichas de los países y territorios prioritarios
de la Cooperación Española. Previsiones 2006

Angola
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
La estrategia de la Cooperación
Española en Angola se encaminará
hacia el objetivo global de reducción
de la pobreza, fundamentándose en
un pilar estratégico principal: el
aumento de las capacidades sociales e institucionales, en el aumento
de las capacidades económicas y
culturales y en la construcción de la
paz.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros(a)
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Prioridades de la Cooperación Española
El Documento de Estrategia-País de la Cooperación Española en Angola prioriza, en un primer
nivel, las intervenciones dirigidas al objetivo estratégico sectorial de cobertura de necesidades
sociales básicas. En particular, la Cooperación Española priorizará sus actuaciones en los ámbitos de: soberanía alimentaria, educación, salud y abastecimiento de agua y saneamiento. En un segundo nivel
se trabajará en los siguientes ámbitos: capacidades institucionales, capacidades económicas, capacidades culturales y
prevención de conflictos y construcción de la paz.
Entre las previsiones de actuación de nuestra cooperación para el año 2006 cabe destacar, en primer lugar, los programas y proyectos cofinanciados por ONGD. Tanto la cooperación autonómica y local como la Agencia Española de
Cooperación Internacional canalizan una parte sustancial de sus ayudas a través de ONGD. Es el caso del proyecto
cofinanciado por la Xunta de Galicia y Entreculturas-Fe y Alegría dedicado a la mejora del sistema educativo primario
en la municipalidad de BENGO (Uige).

2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)
% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
18,7 %

MAEC
79,6 %

Otrosmin.
Mº
Otros
1,7%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
76,3%
16,9%
45,3%
5,6%
5,6%
2,9%
0,0%
10,0%
13,7%
0,0%
0,0%
13,7%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Angola

Gran parte de las previsiones se dirigen al fortalecimiento
del sector sanitario: el programa, ejecutado por la ONGD
Famme, de desarrollo de la atención primaria de salud en
la provincia de Luanda; el refuerzo de la Facultad de
Medicina; la contribución multibilateral a UNICEF para la
implementación de los planes nacionales de acción; la protección y apoyo a los niños huérfanos y en situación vulnerable afectados por el SIDA; y el curso de enfermedades
olvidadas que imparte la Fundación para la Cooperación y
la Salud Internacional del Instituto de Salud Carlos III.

Prioridades geográficas
El documento de Estrategia País de la Cooperación
Española con Angola prevé el inicio de un proceso
de agrupación de las actuaciones en las provincias
de Huambo, Benguela, Bié, Malanje y Luanda.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)

Otro de los sectores prioritarios de actuación en 2006 será
la soberanía alimentaria. Entre otras acciones, están previstos el fortalecimiento de las capacidades del Instituto para
el Desarrollo de la Pesca Artesanal para la formulación y la
aplicación de políticas relaciones con la seguridad alimentaria, y la 2ª fase del proyecto de rehabilitación de infraestructuras y refuerzo de capacidades de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad
Agostinho Neto en Nuambo.

Erradicar la pobreza
31,8%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
68,2%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.

También es reseñable el Programa de Apoyo a la
Educación Primaria del Ministerio de Educaión, cofinanciado por la Unión Europea.
Además destaca la cooperación científica y técnica entre
los Ministerios del Interior español y angoleño para la formación de mandos y policías especializados y para la compra y envío de material policial diverso.

Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

2.1.a.
2.2.a.
2.2.e.
2.3.a.
2.3.c.
2.3.d.
2.6.a.

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Mejora del acceso universal a la educación
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud infantil
Línea Estratégica Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Acceso al agua potable y saneamiento básico

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
35,2%
2006e
46,5%

2006a
18,3%
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Argelia
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
Apoyar los procesos de reformas
institucionales, económicas y sociales para la mejora del nivel y de la
calidad de vida de la población a
través del fomento del empleo y de
las capacidades de desarrollo de la
sociedad civil argelina.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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Priordades de la Cooperación Española
La aprobación del Documento de Estrategia-País marca el comienzo de un nuevo ciclo de planificación de la Cooperación Española con Argelia. La orientación estratégica se presenta como el
resultado de la concentración entre los agentes de nuestra cooperación que mantienen acciones en
este país, así como el fruto de un proceso de discusión y debate con los actores más significativos del país
socio y la escena internacional.
El escaso conocimiento de Argelia y sus necesidades, no sólo por parte de España sino del conjunto de países y organizaciones donantes, hace que la estrategia incluya procesos de identificación para zonas concretas y estudios detallados para sectores específicos de actuación. Así, las líneas estratégicas identificadas se basan en la doble prioridad de
apoyar el proceso de reformas en los ámbitos institucional y social para reforzar el dialogo y los mecanismos de reconciliación. Con este fin: se fomentará el fortalecimiento de la sociedad civil y de las administraciones locales; se apoyará la
creación de empleo y la diversificación de las actividades productivas; y se respaldará la cultura ligada al desarrollo.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD

MITC
62,7 %

Otros Mº
0,4%
CCAA y
EELL
3,6 %
MAEC
12,5 %

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
15,6%
5,4%
0,4%
0,4%
4,6%
4,8%
56,9%
21,4%
6,1%
2,6%
3,5%
0,0%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Argelia

En el terreno del respaldo a la administración pública, en
2006 el Ministerio del Interior prevé dar apoyo técnico a la
administración argelina en materia de mejora de las garantías y derechos fundamentales en políticas de interior, seguridad pública y ciudadana.
Igualmente, la Cooperación Española promoverá el desarrollo sostenible en Argelia. Entre las acciones previstas
por la Cooperación Española en este terreno para 2006,
cabe destacar el apoyo técnico brindado por el Ministerio
de Medio Ambiente y, en particular, la instalación por el
Instituto Nacional de Meteorología de un fotómetro solar en
este país.

Prioridades geográficas
Tras la elaboración del DEP de Argelia, la información que se puede precisar desde el punto de vista
de la concentración geográfica de la Cooperación
Española en este país incluye todas las actividades
que se prevé realizar a través de la administración y
de las instituciones públicas argelinas y el trabajo
que se llevará a cabo de forma específica en las
ciudades del norte del país.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)

Por otra parte, merece señalarse que en el proceso de elaboración del DEP se concretaron tres sectores transversales para la Cooperación Española en Argelia: empleo, formación y mujer. Dada su relevancia en el panorama nacional, se consideró que esta última área tomase su propio
cuerpo, como línea vertical, además de como tema horizontal. En este ámbito, cabe destacar el mantenimiento del
apoyo de la AECI a las acciones de CIDEAL dirigidas a
fomentar la integración económica y reducir la discriminación social de la mujer en el Magreb. En materia de
empleo, la AECI mantendrá su apoyo al programa de Paz y
Solidaridad dirigido al fortalecimiento de las organizaciones
sindicales argelinas.

Erradicar la pobreza
71,4%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
28,6%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento

Por último, por su elevado importe debe mencionarse, en
primer lugar, una operación de deuda por un importe de
cinco millones de euros. Por su parte, el FAD mantendrá
una línea de crédito a Argelia de aproximadamente 10
millones y destinará 5,1 millones al suministro de 17 trenes
auto-railes diesel. Dado que se prevé un volumen de reembolsos de 19,5 millones, el saldo de estas operaciones en
2006 será negativo.

Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE 1.a.
LE 1.c.
LE 3.a.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director

2006e
6,5%
la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.
2006p
91,4%

2006a
2%
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Bolivia
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Apoyar los esfuerzos del país para
mejorar las condiciones de vida de
la población y la promoción de oportunidades para la inclusión de los
sectores de población que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, fortaleciendo el proceso
de consolidación democrática, la
cohesión social y el ejercicio de los
derechos ciudadanos.
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Prioridades de la Cooperación Española
El Documento de Estrategia-País, elaborado con la participación activa de todos los agentes de la
Cooperación Española con presencia en Bolivia, incorpora las prioridades transversales definidas en
el Plan Director: la promoción de los Derechos Humanos; el respeto a la diversidad cultural y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas; la lucha contra la pobreza; la equidad de género y la sostenibilidad mediambiental.
Desde el punto de vista sectorial, el DEP orienta nuestros esfuerzos hacia la consecución de los ODM. Igualmente, como
contribución a la búsqueda de fórmulas que mitiguen la inequidad social, la Cooperación Española colaborará en: la determinación de formas de inclusión social, la construcción de vías de participación política y la generación de nuevas formas
de institucionalidad que respondan a los importantes retos que el país afronta. Además, se apoyará el desarrollo de estrategias que permitan la reducción de las desigualdades en grupos discriminados y especialmente vulnerables, como la
mujer en general y los pueblos indígenas en particular; así como aquéllas dedicadas a contribuir a la generación de nuevas formas de desarrollo económico y productivo que proporcionen expectativas, movilidad social y mayores niveles de
renta familiar a la población del país.
2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
50,9%

MAEC
47,3%

MITC
4,5%

Otros Mº
0,4%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
60,4%
20,5%
24,1%
1,2%
9,6%
4,8%
10,7%
17,7%
11,1%
2,6%
4,2%
4,4%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Bolivia

Desde el punto de vista geográfico, el DEP establece que
es necesario equilibrar la incidencia de nuestras actuaciones entre los ámbitos rural y urbano, estableciendo formas
de intervención específicas para cada caso. Así los programas de educación incidirán tanto a nivel nacional como en
zonas rurales y urbano-marginales. Del mismo modo, cada
línea estratégica de intervención local seguirá una selección
geográfica específica.
Entre las intervenciones previstas para 2006, destaca la contribución de la AECI al enfoque sectorial en Bolivia, para el
que se destinarán cuatro millones de euros. Igualmente, se
dotará financieramente el acuerdo formalizado entre el FCM y
la entidad Fomento de Iniciativas Económicas con cuatro
millones de euros que se destinarán a la concesión de microcréditos.
Otra iniciativa relevante es el proyecto Araucaria XXI el
Pantanal, que promueve la conservación y el desarrollo sostenible del Área Natural de Manejo Integrado San Matías,
incorporando lecciones aprendidas en el ámbito local al
marco general institucional de gestión del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, cuya tutela y máxima responsabilidad
recaen en el Servicio Nacional de Áreas protegidas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
de Bolivia.

Prioridades geográficas
En el DEP establece que a nivel geográfico se
determinarán áreas de intervención prioritaria donde
los indicadores de pobreza aconsejen concentrar las
acciones de cooperación. Cada línea estratégica de
intervención local seguirá una selección geográfica
manteniendo un equilibrio entre los ámbitos rural y
urbano, estableciendo formas de intervención acordes a las necesidades en cada caso.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
49,4%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
50,6%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
2.2.a.
2.2.c.
2.3.a.
2.3.b.
2.3.c.
2.3.d.
3.a.
3.d.
4.a.
5.b.
5.a.
6.b.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil
Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Apoyo a la inserción internacional
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Coop. pueblos indígenas. Apoyo a procesos de auto-desarrollo y respeto a derechos de pueblos indígenas
Cooperación cultural para el desarrollo
Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
34,8%
2006e
62,0%

2006a
3,2%
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Cabo Verde
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir a reducir las vulnerabilidad
económicas, a través de un fortalecimiento institucional que favorezca
la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental.
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Prioridades de la Cooperación Española
El Documento de Estrategia-País de la Cooperación Española en Cabo Verde propone dirigir principalmente nuestros esfuerzos al ámbito de la soberanía alimentaria y el apoyo al proceso de descentralización y modernización de la administración pública caboverdiana. La protección del medio ambiente es otra
de las prioridades, tanto de modo directo como transversal.
Entre las previsiones de actuación para el año 2006, destacan las que se dirigen al fomento de la soberanía alimentaria.
Éstas se llevarán a cabo desde la óptica de “lo local” y del respeto y defensa de las culturas y tradiciones alimentarias. A
este objetivo se dedica a la 1ª fase del plan de desarrollo agropecuario en la municipalidad de Ribeira Grande y el apoyo a
las comunidades pesqueras en San Vicente. En el ámbito de la modernización de la Administración Pública, está prevista la
1ª fase de la construcción de la nueva sede del Instituto Nacional de Administración y Gestión, que se completará con un
proyecto dedicado a la mejora de la cualificación técnica de los funcionarios y con el Master en Administración Pública que
imparte la Universidad Politécnica de Madrid.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)
CCAA y
EELL
18,9%

Otros Mº
1,1%

MAEC
42,0%

MITC
38,0%

Sectores CAD
Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
34,4%
11,5%
0,5%
1,2%
19,8%
1,4%
45,4%
5,2%
15,1%
2,7%
0,0%
12,4%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Cabo Verde

Estos esfuerzos se verán complementados con las iniciativas dirigidas a apoyar el proceso de descentralización y el
fortalecimiento municipal: la primera fase de desarrollo del
plan de acción de fortalecimiento de la nueva administración local; el programa de apoyo a la cámara municipal de
Ribeira Grande de Santiago; y el Plan de modernización
municipal cofinanciado por AECI y el Gobierno de Canarias.
Otro de los programas destacables es el dedicado a la
mejora y rehabilitación urbana de Cidade Velha y a la
ampliación de servicios básicos. Este programa, aprovechando las lecciones aprendidas en este municipio, priorizará sus actuaciones en los ámbitos de la gestión municipal, de las necesidades sociales básicas, y de los sectores
productivos y culturales.

Prioridades geográficas
El DEP prioriza las intervenciones de carácter institucional que, por su naturaleza, tienen un impacto
geográfico nacional orientado a la superación de las
desigualdades entre las islas del país. A su vez, se
actuará de manera localizada a integral en el municipio de Ribeira Grande de Santiago, con el fin de
maximizar la inversión realizada por la AECI en
materia de recuperación del patrimonio y mejora
socioeconómica en Cidade Velha.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
69,5%

Erradicar el hambre
Educación primaria

Son reseñables las intervenciones dirigidas a fortalecer las
capacidades comeciales del país: con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo una empresa española ejecuta el proyecto de balizamiento del aeropuerto de la Isla de Sal; y el
Gobierno de Canarias implementa un proyecto de formación
técnica dedicado a las áreas de turismo, hostelería y comercio internacional.

Igualdad de género
Otras metas
30,5%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.

Igualmente, está prevista la realización de acciones dirigidas
a la conservación del medio ambiente y a la recuperación y
difusión de la memoria histórica. Las previsiones de ayuda
se completan con un proyecto de cooperación policial, que
ejecutan coordinadamente la AECI y el Ministerio de Interior,
y con la identificación y apoyo a la población infantil y juvenil en las zonas urbano marginales de las ciudades de Praia
y Mindelo.

Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.c.
2.1.a.
2.1.e.
2.5.b.
3.a.
4.b.
4.c.
5.b.

Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Otras actuaciones relacionadas
Mejora de áreas rurales precarias o barrios marginales
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Producción sostenible de recursos básicos
Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medio ambiente
Cooperación cultural para el desarrollo

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
73,9%
2006e
26,1%
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Ecuador
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir a la lucha contra la pobreza y a la mejora de las condiciones
de vida de la población más desfavorecida, así como a la generación
de oportunidades para la inclusión
de los sectores en condiciones de
vulnerabilidad, fortaleciendo el proceso de consolidación democrática,
la cohesión social y el ejercicio de
los derechos ciudadanos.
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Prioridades de la Cooperación Española
El Documento de Estrategia-País de la Cooperación Española en Ecuador, realizado con la participación
activa de todos los agentes, determina sus intervenciones en base a cuatro criterios: su incidencia en la
lucha contra la pobreza; la tradición, especialización y ventaja comparativa de la Cooperación Española; la complementariedad entre actores; y la alineación con la agenda política de desarrollo ecuatoriana. Además, mediante la adopción
de un enfoque transversal, se incorpora la equidad de género y el equilibrio medioambiental a todas las intervenciones
de nuestra cooperación en este país.
La estrategia recogida en el DEP define líneas de actuación de primer y segundo nivel de prioridad. El primer nivel
corresponde a los objetivos estratégicos de: gobernanza democrática; cobertura de las necesidades sociales básicas,
especialmente la salud y la educación; promoción del tejido económico y empresarial; protección y mejora del medio
ambiente; promoción de la cultura y desarrollo; equidad de género; y prevención de conflictos y construcción de la paz.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MITC
16,6%

MAEC
34,7%

Otros Mº
0,8%

CCAA y
EELL
47,9%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
52,9%
17,9%
8,0%
5,7%
11,4%
9,9%
13,1%
13,4%
20,6%
3,8%
0,9%
15,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Ecuador

En un segundo nivel de prioridad se trabajará en el objetivo
de cobertura de necesidades sociales básicas, apoyando la
soberanía alimentaria, fortaleciendo las instituciones de los
sistemas públicos de salud, protegiendo los derechos de la
infancia, fomentando la habitabilidad básica y contribuyendo a garantizar el acceso al agua potable y a saneamiento
básico.
Las intervenciones de mayor impacto previstas para el año
2006 son de carácter reembolsable. Así, el Fondo para la
Concesión de Microcréditos realizará el segundo desembolso, de cuatro millones de euros, con el que se dotará
financieramente el acuerdo formalizado con el banco PROCREDIT para el desarrollo de una ventanilla de microcréditos. Por su parte, el Fondo de Ayuda al Desarrollo implementará proyectos dirigidos a la mejora de la calidad de la
educación popular y la comunicación social comunitaria, así
como la ordenación territorial de zonas agrícolas.

Prioridades geográficas
La Cooperación Española concentrará sus esfuerzos en 7 de las 22 provincias de Ecuador: en la
costa en la provincia de Manabí, en la Sierra en las
provincias de Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, en
el oriente en las de Sucumbíos y Orellana y en la
provincia insular de Galápagos. Algunas actuaciones específicas se desarrollarán en las provincias
de Pichincha y Guayas.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
60,9%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
39,1%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

La Agencia Española de Cooperación Internacional, entre
otros esfuerzos de ejecución propia y canalizados a través
de ONGD: mantendrá su apoyo al proyecto binacional de
ordenamiento, manejo y desarrollo de la cuenca CatamayoChira; respaldará la consolidación del programa reforma de
la educación técnica (RETEC); y seguirá impulsando la elaboración de estrategias provinciales de reducción de la
pobreza. Asimismo, tiene previsto llevar a cabo un proyecto de codesarrollo.

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1 0,2

0,2

0,3

0,3 0,4

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.b.
1.c.
2.2.a.
2.2.c.
2.3.c.
2.3.d.
2.4.a.
3.a.

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Mejora de la salud infantil
Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Derechos de la infancia
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
40,9%
2006e
58,0%

2006a
1,1%
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El Salvador
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
Contribuir a la reducción de la
pobreza, el enriquecimiento de las
capacidades humanas y el fortalecimiento de las instituciones públicas
nacionales y regionales a través de
programas de desarrollo sostenibles
y equitativos entre los géneros.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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Prioridades de la Cooperación Española
En 2006, junto con las acciones de cooperación para el desarrollo, la Cooperación Española prestará una
especial atención a la rehabilitación del país, una vez superada la emergencia provocada por el huracán Stan. Entre
otras contribuciones, está prevista la realización de una donación de dos millones de euros en forma de apoyo presupuestario directo al Gobierno de El Salvador para dotar financieramente las acciones de reconstrucción. Esta ayuda
forma parte de un paquete conjunto de 52 millones de euros adicionales comprometidos por el Gobierno Español para
financiar la reconstrucción de la región durante el periodo 2005-2007.
La AOD española en el Salvador se compone fundamentalmente de las aportaciones del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, de la cooperación autonómica y local y, en menor medida, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. La participación activa de todos los agentes y el espíritu de concertación que ha acompañado el
proceso de elaboración del DEP permiten la apertura de un nuevo ciclo de planificación y gestión de las ayudas. El DEP
define un enfoque integrador que pretende consolidar el trabajo a realizar en dos líneas horizontales: sostenibilidad
medioambiental y equidad de género.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MITC
2,7%

Otros Mº
0,4%

CCAA y
EELL
50,7%
MAEC
46,2%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
54,8%
7,4%
11,3%
4,8%
9,5%
21,9%
19,8%
10,4%
15,0%
3,6%
4,1%
7,3%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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El Salvador

Desde el punto de vista sectorial los mayores esfuerzos se
dirigirán hacia los siguientes ámbitos: desarrollo de la
gobernanza democrática, la participación ciudadana y el
desarrollo institucional; educación; y promoción del tejido
económico y empresarial, en particular mediante el apoyo a
la micro y pequeña empresa.
Otros sectores de actuación prioritaria para la Cooperación
Española en El Salvador serán: la soberanía alimentaria, en
los ámbitos micro y local; el acceso a agua potable y saneamiento básico; y la salud, especialmente en materia de
fortalecimiento de los sistemas públicos, mejora de la salud
infantil y atención a la salud sexual y reproductiva.
Igualmente, la estrategia prevé intervenir en el sector cultura y desarrollo.
Las acciones previstas para 2006 permitirán reforzar de los
sistemas de salud básica: el Fondo de Ayuda al Desarrollo
mantiene una línea de apoyo a la red hospitalaria del país y
la AECI implementa un programa de apoyo a los SIBASI del
Ministerio de Salud salvadoreño. Además, destacan las
intervenciones en el Departamento de Ahuachapán, donde
se apoya el desarrollo agrícola, la soberanía alimentaria y
las formas asociativas en los municipios.
Entre las intervenciones canalizadas a través de ONGD
destaca el programa cofinanciado por Manos Unidas y la
AECI dedicado a la reducción de la vulnerabilidad y la satisfacción de necesidades básicas.

Prioridades geográficas
Las intervenciones se realizarán en dos niveles:
nacional, contribuyendo a la definición de políticas
públicas; y territorial, apoyando la implantación de
modelos de aplicación de dichas políticas. En la zona
oriental se consolidarán las acciones en curso, se
extenderán modelos de desarrollo local y se pondrá
en marcha el Programa Araucaria XXI en el Golfo de
Fonseca; en la zona occidental se incrementarán las
intervenciones dirigidas al fortalecimiento municipal y
de las mancomunidades, el desarrollo rural productivo, las necesidades básicas y el medio ambiente.
4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)

Erradicar la pobreza
66,6%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
33,4%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
2.2.f.
3.a.
4.a.
4.b.
4.c.
4.f.
6.a.
6.b.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho.
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento del currículo nacional en el ámbito de la Educación
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Producción sostenible de recursos básicos
Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medio ambiente
Reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza respecto a su entorno ambiental
Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en espacios sociales y políticos
Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
31,2%
2006e
59,1%

2006a
9,7%
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Filipinas
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir al desarrollo humano sostenible fortaleciendo la democracia y
atendiendo a la diversidad de la
sociedad filipina, con especial atención a los sectores más pobres y
vulnerables, apoyando la integración
de éstos en el mercado laboral
mediante la mejora del sector productivo en el área rural.
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Prioridades de la Cooperación Española
La consecución del objetivo estratégico global de la Cooperación Española en Filipinas conlleva la
necesidad de prestar una especial atención a las acciones dirigidas a la consolidación de los procesos
de paz en el país. Asimismo, todas las actuaciones de nuestra cooperación en este país deben fomentar
el respeto a los Derechos Humanos y al medio ambiente, poniendo en el centro de sus acciones a las poblaciones más
pobres y vulnerables, en particular las mujeres.
El Documento de Estrategia-País de la Cooperación Española, elaborado con la participación activa de todos los agentes, prioriza las siguientes áreas de actuación: fortalecimiento de la institucionalidad local; dotación de infraestructuras
y servicios básicos; apoyo a los sectores productivos; gestión de recursos naturales; y apoyo a las iniciativas existentes
para la resolución del conflicto y la construcción de la paz. Además, a través del Programa de Patrimonio Cultural y el
Instituto Cervantes, se apoyarán iniciativas dedicadas a poner en valor el legado cultural y artístico de la época de la
presencia española en Filipinas.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
0,4%

MAEC
82,9%

MITC
16,6%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
83,7%
20,4%
38,9%
0,0%
11,6%
12,7%
2,4%
11,0%
2,9%
0,0%
0,0%
2,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Filipinas

Entre las previsiones de actuación para el año 2006, identificadas o en curso, destaca el proyecto del Fondo de
Ayuda la Desarrollo para el suministro, instalación y puesta
en marcha de equipamiento médico en 21 hospitales, para
el que se prevé un desembolso cercano a los dos millones
de euros.
Por su parte, la AECI tiene previsto realizar una contribución al Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP) dedicada al programa de salud reproductiva para
las provincias de Lanao sur y Maguindanao. Igualmente,
se prevé continuar apoyando la 3ª fase del programa de
multidonantes en Mindanao.

Prioridades geográficas
La Cooperación Española concentrará sus acciones en
áreas geográficas específicas seleccionadas por su
nivel de pobreza: la zona norte de la isla de Mindanao
y la Región V, Bicol, en Luzón-. Igualmente, se priorizará por razones históricas, culturales y lingüísticas
otras áreas como Baler, en la provincia de Aurora, o la
ciudad de Zamboanga, en Mindanao. También se
explorará la posibilidad de apoyar a líderes locales
emergentes que estén firmemente comprometidos con
el desarrollo de sus zonas.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)

Además, los proyectos de ejecución directa desde la
Oficina Técnica de Cooperación se dedicarán al empoderamiento comunitario y participación política, la modernización
agrícola, la mejora de la calidad de la educación y el patrimonio cultural.

Erradicar la pobreza
40,5%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
59,5%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

Todas estás intervenciones se complementarán con los
programas y proyectos que cofinancian las ONGD junto
con la AECI, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales.
Entre éstas, destaca el programa cofinanciado por AECI y
ANESVAD dedicado a la mejora de la atención primaria de
salud en áreas desfavorecidas del sur de Filipinas y el centro de Vietnam.

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
2.3.b.
2.3.d.
3.b.
4.a.
4.b.
7.a.
7.b.
5.b.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Línea Estratégica Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Fortalecimiento de los sectores productivos
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Producción sostenible de recursos básicos
Fortalecimiento del papel de España como “constructor de la paz” como señal de identidad de política exterior
Apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz
Cooperación cultural para el desarrollo, políticas culturales al servicio de los objetivos de desarrollo

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
63,5%
2006e
28,4%
2006a
8,0%
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Guatemala
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Mejorar las condiciones de vida de
la población guatemalteca más desfavorecida, mediante acciones dirigidas a fortalecer el Estado de
Derecho, apoyando la modernización de la administración pública al
servicio de la ciudadanía, y contribuyendo a la generación de procesos
incluyentes de desarrollo integral
sostenido.
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Prioridades de la Cooperación Española
En 2006, además de las actuaciones en materia de cooperación para el desarrollo, nuestra cooperación prestará una especial atención a la rehabilitación del país, una vez superada la emergencia provocada
por el huracán Stan. Entre otras contribuciones, se prevé realizar una donación de cuatro millones de euros en apoyo
presupuestario directo con la que apoyar financieramente los esfuerzos de reconstrucción del país del Gobierno
Guatemalteco.
En el ámbito de la cooperación para el desarrollo, el Documento de Estrategia-País define sus prioridades de la siguiente manera: un nivel de prioridad máxima, donde figuran la gobernanza democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional; la cobertura de las necesidades básicas, atendiendo todos los ámbitos definidos en el Plan Director; y
el objetivo de aumentar la libertad y las capacidades culturales de la población guatemalteca. En un segundo nivel de
prioridad se encuentran sectores como el apoyo al tejido económico y empresarial, la protección y mejora del medio
ambiente, la promoción de la equidad de género y el fomento del papel de España como constructor de la paz.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
Otros Mº
0,6%

CCAA y
EELL
45,9%

MAEC
53,5%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
52,7%
17,2%
8,9%
6,7%
15,1%
4,9%
21,4%
12,8%
13,0%
3,3%
3,2%
6,5%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Guatemala

Desde el punto de vista geográfico, la Cooperación
Española buscará articular diferentes procesos de desarrollo en torno a las cuencas hidrográficas, tomando al municipio como eje de intervención donde se desarrollarán
actuaciones de carácter integral. Las cuencas priorizadas,
que integran 25 municipios, son: El Naranjo (departamentos de San Marcos y Quetzaltenango); Lago Atitlán (departamento de Sololá); y cuenca Copán-Chortí (departamento
de Chiquimula).

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
64,0%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
36,0%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna

Las intervenciones en las zonas geográficas priorizadas
tendrán como característica su contenido integral, con un
fuerte componente de fortalecimiento de la organización y
cooperación intermunicipal, tanto de las cuatro mancomunidades ya existentes, como con aquellos municipios que
sean susceptibles de asociarse, así como con los organismos de gestión de cuenca existentes o que puedan fomentarse y las instituciones nacionales con competencia en
este ámbito.

VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
1.d.
2.1.a.
2.1.b.
2.1.c.
2.2.a.
2.2.b.
2.2.c.
2.2.d.
2.2.e.
2.3.a.
2.3.b.
2.3.c.
2.3.d.
2.3.e.
2.4.a.
2.4.b.
2.4.f.
2.5.b.
2.6.a.
5.b.
5.a.
5.c.
5.d.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Otras actuaciones relacionadas
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de instituciones y población en el ámbito territorial
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de instituciones y población en el ámbito nacional
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la finalización efectiva de los estudios: reducción de las tasas de repetición y abandono
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Contribución a la equidad educativa
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil
Línea Estratégica Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Otras actuaciones relacionadas
Derechos de la Infancia
Atención a la juventud
Otras actuaciones relacionadas
Mejoramiento de áreas rurales precarias o barrios marginales
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Cooperación cultural para el desarrollo
Coop. pueblos indígenas. Apoyo a procesos de auto-desarrollo y respeto a derechos de pueblos indígenas
Apoyo a los medios de comunicación alternativos, en especial radio y televisión local y comunitaria y nuevas TIC
Otras actuaciones relacionadas

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
49,2%
2006e
49,6%

2006a
1,2%
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Haití
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
En 2006 se dotarán financieramente los acuerdos formalizados por el
Fondo Español de Microcréditos
(FCM) con las entidades Association
Pour la Cooperation Avec la
Microentreprise y Micro Credit
National (MCN). Mediante estos
acuerdos, las citadas entidades
desarrollarán ventanillas para la
concesión de microcréditos en el
país.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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Prioridades de la Cooperación Española
La aprobación del II Plan Director de la Cooperación Española supone el inicio de un nuevo ciclo de
cooperación con Haití, caracterizado por su condición de país prioritario de actuación. En este sentido,
la puesta en funcionamiento de la Oficina Técnica de Cooperación en Puerto Príncipe facilita la actuación en el país de
las ONGD españolas y de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Las actuaciones previstas por la Cooperación Española en Haití se distribuyen entre las intervenciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Defensa y la cooperación autonómica y local. Las estimaciones realizadas indican que estos agentes desembolsarán el 14,4% de la AOD en este país, fundamentalmente a través de programas y proyectos canalizados a través de ONGD.
Por su parte, el Ministerio de Defensa desarrolla un programa de asesoramiento y coordinación con autoridades civiles por un importe superior a 2 millones de euros.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
14,7%
MAEC
63,8%

Otros Mº
21,5%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
68,4%
28,4%
2,9%
0,7%
33,7%
2,8%
18,9%
4,8%
7,9%
7,0%
0,9%
0,0%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Haití

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación desembolsa el grueso de la ayuda española en el país. Como
indica el Gráfico 2, el 64% de los desembolsos previstos
corresponden a este ministerio. En 2006, la AECI tiene
previsto apoyar al Gobierno Haitiano en la elaboración de
su estrategia de reducción de la pobreza, fortalecer al
Ministerio de Planificación y la Cooperación Externa y el
Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de la
Mujer y la implantación y desarrollo de las antiguas unidades de programación sectoriales. Estos esfuerzos se verán
complementados con un apoyo presupuestario directo al
Tesoro Público haitiano para el fortalecimiento de la educación en el país.
Además, junto con los citados desembolsos del Fondo
Español para la Concesión de Microcréditos y el programa
de cooperación cultural para el desarrollo destaca el programa de fortalecimiento del sistema judicial en el que participan, junto con la AECI, el Ministerio de Justicia Español,
el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de
Justicia haitiano y la Escuela Haitiana de Magistratura.
También son reseñables las intervenciones dirigidas a la
protección de los recursos hídricos y la conservación del
medio ambiente. La AECI cofinancia el programa del
PNUD dedicado a la protección de los recursos hídricos de
la zona oriental en la unidad hidrográfica del sureste y a través del programa ARAUCARIA XXI desarrolla un proyecto
de sostenibilidad ambiental y desarrollo humano sostenible
que articulará y coordinará todas las intervenciones de la
Cooperación Española en este ámbito.

Prioridades geográficas
En relación con la distribución geográfica de la
AOD española prevista, cabe señalar que las acciones de la Agencia Española de Cooperación
Internacional se localizarán mayoritariamente en el
sureste del país.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
58,1%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
41,9%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.
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Honduras
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir al cumplimiento de las
metas de la Estrategia de
Reducción de la Pobreza de
Honduras, mediante el fortalecimiento de las instituciones públicas
centrales y locales y el fomento de
la competitividad de las medianas y
pequeñas empresas.

60
50
40
30
20
10
0
2001

2002

2003

2004

2005e

2006e

Prioridades de la Cooperación Española
El Documento de Estrategia-País (DEP) adopta un enfoque de refuerzo y apoyo a la institucionalidad
pública, nacional y local y prioriza, en un primer nivel, las intervenciones en cuatro sectores: necesidades
sociales básicas, en especial, la soberanía alimentaria, la salud, la educación, la habitabilidad básica y el agua y saneamiento; género y desarrollo; gobernanza democrática, participación ciudadana y fortalecimiento institucional; y promoción del tejido económico. En todos los casos se prestará una especial atención a los colectivos más vulnerables de la
sociedad hondureña.
El DEP asigna un nivel de prioridad menor al sector Cultura y Desarrollo, donde las acciones de restauración de patrimonio son una parte fundamental para la consecución del objetivo de ampliar las capacidades económicas en la zona
occidental del país.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MAEC
29,2%
CCAA y
EELL
38,1%

MITC
31,9%

Otros Mº
0,9%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
61,1%
16,5%
4,8%
12,2%
6,1%
21,4%
14,3%
4,4%
20,2%
1,9%
0,4%
17,8%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Honduras

Entre las previsiones de la Cooperación Española para el
año 2006, son especialmente significtivos, por su impacto,
los proyectos ejecutados por empresas españolas, financiados con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Entre otras intervenciones del FAD, se mantienen en ejecución: la línea de reconstrucción de los destrozos ocasionados por el Huracán Mitch; el proyecto de rehabilitación y
pavimentación de la carretera Tegucigalpa-Danlí; el proyecto de suministro de plantas potabilizadoras y la ampliación
del proyecto del sistema integral de agua potable; y la
subestación de conmutación y distribución de Amarateca.
Por su parte, la Agencia Española de Cooperación
Internacional tiene previsto realizar una contribución de
cuatro millones de euros al enfoque sectorial en materia de
educación a través del fondo común creado para el plan
EFA, al amparo de la iniciativa FTI. Como en años anteriores, una parte de la ayudas se canalizará a través de programas y proyectos cofinanciados por ONGD. Entre éstos,
destaca el programa del Centro de Estudios y Solidaridad
con América Latina (CESAL) en apoyo al desarrollo local, a
través de la dotación de infraestructuras sociales y la mejora de servicios en el valle de Amarateca y en microregiones
de Honduras. En este ámbito, se persigue dar continuidad
al trabajo que viene desarrollándose desde hace tres años.

Prioridades geográficas
El DEP prioriza sus actuaciones en el eje occidentalcentral, donde se registran los mayores índices de
pobreza del país. A fin de contribuir a un desarrollo
territorialmente equilibrado, se han identificado otros
dos ejes de actuación: el eje norte y el eje centro Golfo de Fonseca. En términos cuantitativos, supone
concentrar la AOD española en apenas 52.600
Km2, el 47% del territorio nacional, en el que habita
el 82% de la población hondureña.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

Erradicar la pobreza
59,5%

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA

Otras metas
40,5%

Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.b.
1.c.
2.1.a.
2.2.a.
2.2.c.
2.2.d.
2.2.e.
2.4.a.
3.a.
6.a.
6.c.

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Derechos de la infancia
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en espacios sociales y políticos
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
48,2%
2006e
48,0%

2006a
3,8%
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Marruecos
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir a una política social integral priorizando la mejora de la
cobertura de necesidades sociales
básicas, la promoción de un tejido
económico social y ambientalmente
responsable, y apoyando la igualdad
de oportunidades y autonomía de
las mujeres, todo ello en el marco
de una buena gobernanza.
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Prioridades de la Cooperación Española
En el proceso de elaboración del Documento de Estrategia-País de la Cooperación Española con
Marruecos, se han planteado varios niveles de priorizacion. En el ámbito sectorial, se persigue
prioritariamente apoyar la modernización del Estado a través de su sistema de justicia y apoyar los procesos de desconcentración y la descentralización de los servicios públicos. En este terreno destaca en 2006, con un desembolso
previsto de un millón de euros, el proyecto de la AECI dirigido a potenciar la eficacia, independencia y accesibilidad del
sistema de justicia marroquí. En este mismo nivel de prioridad se contemplarán como prioritarias: la mejora de la salud
materno infantil, reforzando las acciones ya emprendidas en la zona norte del país; la protección de los colectivos de
niños y jóvenes en situaciones de precariedad de cara a prevenir su emigración en condiciones peligrosas; y la creación de tejido económico en zonas degradadas mediante el acceso a microcrédito y el apoyo a la generación de empresas sostenibles.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MAEC
40%

CCAA y
EELL
35,7%

Otros Mº
7,7%
MITC
16,6 %

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
48,6%
18,0%
9,9%
3,5%
5,5%
11,8%
14,0%
19,3%
18,1%
3,8%
9,0%
5,3%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Marruecos

A este respecto, cabe señalar el desembolso neto de 5,8
millones previsto por el Fondo para la Concesión de
Microcréditos en este país durante el año 2006, así como
el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al
Plan Nacional de Empleo Decente de Marruecos.
Otro ámbito sectorial en el que se seguirá trabajando de
manera prioritaria es la distribución y gestión de recursos
hídricos mediante el apoyo a las inversiones en infraestructuras y la implementación de acciones de desarrollo social
integrado en el marco de la iniciativa Nacional de Desarrollo
Humano del país. Además, en los sectores productivos se
apoyará la modernización de equipos. También serán estratégicas las siguientes líneas: el sector educativo, el fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género y la cooperación cultural para el desarrollo.
Todo esfuerzo que pretenda contribuir al desarrollo humano
en Marruecos, donde la desigualdad de género es aún pronunciada, debe hacerse desde la dinámica activa de incluir
especialmente a las mujeres en los procesos de desarrollo.
En esta línea se sitúan las acciones que realizan en el varios
países mediterráneos algunas ONGD como CIDEAL y
ACSUR Las Segovias. En 2006 la AECI tiene previsto destinar más de medio millón de euros a este tipo de actuaciones en Marruecos.

Prioridades geográficas
De acuerdo con las prioridades geográficas definidas en el DEP de Marruecos, la concentración de
las acciones de la Cooperación Española, tradicionalmente circunscrita a las provincias del norte del
país, deberá extenderse durante los próximos años
al eje urbano Casablanca-Mohammedia-Rabat-Salé
y a la zona sur de Gadir-Tiznit-Sidi-Ifni, dos zonas
que también presentan una situación de desarrollo
por debajo de la media nacional y que concitan el
interés de la mayoría de los actores de nuestra cooperación.
4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
53,1%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
46,9%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE 1.a.
LE 1.b.
LE 1.c.
LE 2.2.a.
LE 2.2.b.
LE 2.3.b.
LE 2.3.c.
LE 2.4.a.
LE 2.4.b.
LE 2.6.a.
LE 3.a.
LE 3.b.
LE 6.c.
8.CD

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la finalización efectiva de los estudios: reducción de las tasas de repetición y abandono
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil
Derechos de la infancia
Atención a la juventud
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Dotación de infraestructuras
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico
Codesarrollo

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
52,8%
2006e
45,1%

2006a
2,1%
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Mauritania
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Mejorar las condiciones de vida de
la población mauritana mediante la
lucha contra la pobreza y el hambre
y la conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales.
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Prioridades de la Cooperación Española
Con la aprobación del Documento de Estrategia País se inicia un nuevo ciclo de planificación de la
Cooperación Española con Mauritania. En línea con el Plan Director,el proceso de elaboración de
este documento se ha realizado con una participación activa de los agentes de nuestra cooperación con presencia en este país. A lo largo del proceso de elaboración del DEP se ha realizado una selección de los sectores prioritarios sobre los que se plantea trabajar, basada en: el diagnóstico del país, la complementariedad con otros actores y
las ventajas comparativas de que disfruta la Cooperación Española en Mauritania. A este respecto, cabe señalar que
se han identificado como ventajas comparativas: la experiencia de nuestra cooperación en la región; la cercanía geográfica -en particular de las Islas Canarias-; la experiencia española en procesos de descentralización; la presencia en
el país de una OTC permanente desde 1999; y la diversidad de agentes, que permite actuar en distintos niveles, institucional –nacional y local-, y con la sociedad civil. Igualmente, se ha valorado positivamente la experiencia de la
Cooperación Española en el país, en particular en los sectores de salud, pesca, desarrollo rural y medio ambiente; y la
existencia de tres programas sectoriales -Azahar, Vita y Nauta- coincidentes con los sectores identificados como prioritarios para el desarrollo de Mauritania.
2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
21,9%

Otros Mº
2,7%

MAEC
43,5%

MITC
31,9%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
29,6%
8,6%
10,0%
2,2%
4,4%
4,4%
36,7%
16,7%
17,0%
2,6%
0,5%
13,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Mauritania

Dado el perfil de nuestra cooperación con Mauritania, en el
DEP se propone trabajar prioritariamente en los sectores
de: buen gobierno, necesidades sociales básicas, fomento
del tejido económico y sostenibilidad del medio ambiente.
En materia de gobernanza, la AECI tiene previsto apoyar en
2006 el proceso de descentralización y las capacidades
municipales en la región de Brakna. La Agencia también
prevé respaldar la dotación de servicios sociales básicos en
este país mediante acciones como el apoyo a la mejora de
la gestión del Hospital de Nuadibú. Por su parte, la
Comunidad Autónoma Canaria mantendrá el apoyo
mediante la Fundación ECCA a la alfabetización en este
país. En materia de fomento del tejido económico y sostenibilidad del medio ambiente, la AECI apoyará el programa
de IPADE dirigido a aumentar la sostenibilidad de los
medios de vida de poblaciones rurales vulnerables del
Magreb que habitan áreas de alto valor ecológico. También
merece señalarse la contribución, por un importe de
200.000 euros, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación al PNUMA para acciones de conservación de
la biodiversidad en espacios protegidos de Mauritania.
Otras ayudas multibilaterales previstas por este Ministerio
que cabe destacar son las contribuciones al programa
regional de UNICEF para la lucha contra la pobreza en
Brakna y al programa especial de seguridad alimentaria en
Mauritania de la FAO, de 438.000 y 400.000 euros, respectivamente.
Finalmente, por el volumen de AOD canalizado merece
señalarse que en 2006 está previsto un desembolso de 3,9
millones en Mauritania con cargo al FAD destinado a la
electrificación del valle Rosso-Boshé.

Prioridades geográficas
La propuesta del DEP sobre la concentración geográfica de la Cooperación Española en este país se
basa en: la experiencia adquirida, la densidad
demográfica, la complementariedad con otros
donantes y las prioridades de la cooperación autonómica y local. Así, se propone concentrar los
esfuerzos en las wilayas de Nuadibú-Dakhlet, Trarza
-que incluye las ciudades de Nuadibú y Nuakchott-;
y en las wilayas de Gorgol y Brakna, ambas situadas en la región sur colindante con el río Senegal.
De esta manera, se configura una zona de intervención en forma de “L” constituida por la franja costera del país y parte del río Senegal.
4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Erradicar la pobreza
69,5%

Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana

Otras metas
30,5%

Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
2.2.c.
2.2.e.
2.3.b.
2.3.c.
2.5.b.
2.6.a.
4.b.
4.d.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil
Mejoramiento de áreas rurales precarias o barrios marginales
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Producción sostenible de recursos básicos
Participación ciudadana, fortalecimiento del capital social y educación ambiental

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006e
37,7%
2006p
57,8%

2006a
4,5%

101

Mozambique
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Definido por el denominador común
de los ODM y orientado a la reducción de la pobreza absoluta a través
del desarrollo sostenible, social y
económico del país, el objetivo global de la Cooperación Española se
desarrolla principalmente a través de
los conceptos de combate contra la
desigualdad, la extensión de los servicios sociales básicos y la consolidación de la estabilidad política.
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Prioridades de la Cooperación Española
La aprobación, con la participación activa de los agentes de la Cooperación Española, del Documento de
Estrategia-País supone el inicio de un nuevo ciclo de planificación en Mozambique. Desde el punto de
vista sectorial, el DEP establece dos niveles de prioridad: el primer nivel está dedicado a apoyar la gobernanza democrática y el sector salud; el segundo nivel de prioridad se dirige a la educación, el desarrollo
rural y las microfinanzas. Para actuar en los sectores y zonas de mayor prioridad se utilizarán todos los instrumentos
propios de la Cooperación Española, incluyendo los que se consideren más adecuados a las mayores inversiones, como
el apoyo presupuestario y la ayuda programática, además del apoyo a la sociedad civil y a los esquemas planificados e
integrados de asistencias técnicas.
Entre las previsiones de ayuda para el año 2006, identificadas o en curso, destaca el apoyo presupuestario directo al
Ministerio de Finanzas para el plan de acción para la reducción de la pobreza absoluta (3 millones de euros) y la contribución al enfoque sectorial en salud a través del Fondo Común Provincial (2 millones).

2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)
% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
43,0%

MITC
4,1%

MAEC
52,8%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
85,7%
21,9%
59,0%
0,0%
0,5%
4,4%
5,1%
5,1%
4,1%
0,0%
0,2%
3,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Mozambique

También merecen ser mencionadas las iniciativas dedicadas a la mejora del sistema educativo. Por su importe, destaca el programa de mejora de la calidad educativa y la
inserción profesional que cofinancian la AECI y la ONGD
Jóvenes del Tercer Mundo. Además, la AECI prevé llevar a
cabo un programa de becas para estudiantes universitarios
de la provincia de Cabo Delgado.
Igualmente, el Gobierno de Cantabria cofinancia, junto con
Jóvenes del Tercer Mundo, un programa de mejora de la
relevancia y calidad de la enseñanza técnico-profesional.
Por su parte, el Gobierno Vasco cofinancia, junto con
Intermón - Oxfam, un proyecto de consolidación y mejora
de la red de escuelas primarias del PEAD. Además, la
Xunta de Galicia financia dos intervenciones de equipamiento y rehabilitación de escuelas primarias y secundarias
en el país.

Prioridades geográficas
Considerando las posibilidades que brinda la región,
el Documento de Estrategia-País prevé una atención prioritaria a la provincia de Cabo Delgado.
También se consideran prioritarias las provincias de
Gaza y Maputo.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
26,9%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
73,1%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil

En el ámbito de la salud, además del enfoque sectorial
antes mencionado, se desarrollan dos de las intervenciones
de mayor presupuesto para 2006. En ambos casos se trata
de proyectos cofinanciados entre la AECI y ONGD: el proyecto de la Fundación CLINIC dedicado a las prioridades
materno infantiles; y el proyecto de FAMME, dirigido al fortalecimiento del desarrollo de la atención primaria de salud
en las provincias de Cabo Delgado y Gaza.
Por último, cabe reseñar uno de los proyectos para los que
está previsto un mayor desembolso en 2006: se trata de la
intervención del FAD dirigida a las centrales de energía
eléctrica de Xai-Xai y Pemba .

Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE

1.c.
1.d.
2.3.a.
2.3.b.
2.3.c.

Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Otras actuaciones relacionadas
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
22,8%
2006e
61,5%

2006a
15,7%
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Namibia
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Lucha contra la pobreza, en el
concepto amplio utilizado por el
nuevo Plan Director, y concentrándonos en determinadas zonas geográficas identificadas en bases a
sus necesidades en los sectores
prioritarios, a nuestra experiencia, y
al esperado impacto de nuestras
actuaciones.
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Prioridades de la Cooperación Española
La aprobación del DEP supone el inicio de un nuevo ciclo de planificación en Namibia. La orientación estratégica se presenta como el resultado de un proceso de concertación entre actores de la Cooperación Española
con presencia en Namibia, así como de discusión y debate con los actores más significativos del país socio y de otros
actores internacionales. El DEP prioriza las actuaciones en el ámbito sectorial mediante el estudio de las relaciones
entre el nivel de pobreza y el SIDA, la soberanía alimentaria, la necesidad de una reforma agraria, y la educación, así
como el análisis de las actuaciones de otros donantes y las ventajas comparativas de nuestra cooperación.
Entre las previsiones de AOD para el año 2006 destaca especialmente la intervención del Fondo de Ayuda al Desarrollo
dedicada al fortalecimiento de las capacidades comerciales mediante el equipamiento y modernización de cinco aeropuertos, para la cual se destinarán 5,8 millones de euros. A este fin se dedica igualmente el seminario internacional
sobre programas de documentos estadísticos que imparte la Secretaría General de Pesca Marítima, dedicado a la

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MAEC
29,7%

CCAA y
EELL
2,7%
Otros Mº
6,5%

MITC
61,1%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
15,6%
3,2%
9,7%
0,0%
1,7%
1,0%
60,2%
18,6%
5,7%
0,0%
0,0%
5,7%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Namibia

formación en comercio pesquero para fortalecer sus capacidades de realizar un comercio más transparente y coherente con las normas internacionales.
En el ámbito de la pesca son múltiples las intervenciones.
Entre éstas destacan: las campañas de pesca experimental del buque de investigacion pesquera y oceanográfica
Vizconde de Eza, de la Secretaría General de Pesca
Marítima; el montaje y la instalación de una fábrica de
pienso para alimentación en acuicultura; la 3ª fase del
apoyo a la escuela náutico pesquera publica de Walbis Bay;
la mejora de la formación profesional de los técnicos del
NATMIRC en técnicas de investigación de recursos marinos y pesqueros; y la ayuda a la mejora del control de calidad de los productos de pesca. Estos cuatro últimos proyectos los ejecuta la AECI.
Igualmente destacables son dos acciones para las que se
prevé un desembolso de medio millón de euros: el proyecto de apoyo al reasentamiento rural de población de etnia
Sam en zona noreste; y el apoyo a gran escala a los niños
huérfanos en situación vulnerable a causa del SIDA. La primera iniciativa, implementada por AECI, tiene por objeto
ayudar a esta minoría, vulnerable social y culturalmente,
para aumentar el control sobre sus recursos, incrementando sus capacidades humanas. El segundo proyecto, ejecutado por UNICEF y cofinanciado por AECI, persigue acelerar la implementación de los Planes Nacionales de Acción
en esa materia.

Prioridades geográficas
Los procesos de concentración geográfica se relacionan con la estrategia de carácter sectorial, localizando las acciones en las regiones de Erongo
(pesca,acuicultura y salud), Ohangwena (reforma
agraria y salud), Kunene (salud) y Omusati (pesca y
acuicultura).

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria

Erradicar la pobreza
68,6%

Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

Otras metas
31,4%

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE

2.1.a.
2.1.c.
2.2.a.
2.3.d.

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de las instituciones y poblaciones en el ámbito nacional
Mejorar del acceso universal a la educación
Línea Estratégica Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
92,7%
2006e
7,2%

2006a
0,1%
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Nicaragua
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Contribuir a la reducción de la
pobreza, contemplando en la
equidad de género y la sostenibilidad ambiental, e incidiendo
especialmente en las poblaciones
más vulnerables.
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Prioridades de la Cooperación Española
El Documento de Estrategia-País, elaborado con la activa participación de todos los agentes
de la Cooperación Española presentes en Nicaragua, define los siguientes sectores de actuación
prioritarios para los próximos cuatro años en este país.
Los mayores esfuerzos se dedicarán a los sectores de: gobernabilidad democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional; cobertura de la necesidades sociales básicas, priorizando la educación; aumento de las capacidades
económicas, mediante apoyo a las medianas y pequeñas empresas; y género y desarrollo, priorizando los trabajos en
las líneas de fortalecimiento de políticas y mecanismos de igualdad de genero y la mejora de las capacidades de las
mujeres en el ámbito económico.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MAEC
22,4%
CCAA y
EELL
41,6%

MITC
34,2%

Otros Mº
1,9%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
34,1%
5,8%
5,4%
3,8%
10,2%
9,0%
10,4%
16,3%
39,2%
2,9%
1,4%
34,8%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Nicaragua

Adicionalmente, la Cooperación Española deberá realizar
actuaciones para conseguir unos objetivos de prioridad
media: aumentar las capacidades humanas, en los ámbitos
de soberanía alimentaria, habitabilidad, acceso al agua
potable y saneamiento, salud y la protección de colectivos
en situación de mayor vulnerabilidad; aumentar las capacidades económicas a través de la dotación de infraestructuras; aumentar las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental; y conseguir mayor representación de las
mujeres. En un tercer escalón de prioridad dentro de la
selección estratégica, se realizarán acciones para conseguir aumentar la libertad y las capacidades culturales.

Prioridades geográficas
La selección geográfica del Documento de
Estrategia-País es la siguiente: en la zona del
Pacífico, los departamentos de León y Chinandega,
siendo Managua de atención especial; en la zona
central: Jinotega y Matagalpa, siendo Madriz considerado de atención especial; en la zona del
Atlántico, el departamento de Río San Juan y las
regiones de RAAN y RAAS de atención especial.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)

Para el año 2006, junto con el Programa de Cooperación
Regional con Centroamérica, las principales intervenciones
se dirigen a brindar apoyo presupuestario al Gobierno
Nicaragüense: es el caso de la línea de reconstrucción por
los destrozos ocasionados por el huracán Mitch que mantiene abierta el Fondo de Ayuda al Desarrollo y para la cual
está previsto un desembolso superior a los siete millones
de euros; así como la contribución al enfoque sectorial que
tiene previsto realizar la AECI.

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

Erradicar la pobreza
73,0%

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA

Otras metas
27,0%

Malaria y otras enfermed.

Igualmente destacable es el programa de asentamiento
rural autosostenible ARAS-Malpaisillo. Esta iniciativa se
encuentra en el marco del programa de desarrollo rural de
la cuenca del río Sinecapa y tiene como finalidad mejorar las
condiciones de vida y de equidad entre hombres y mujeres.

Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
2.2.a.
2.2.c.
2.2.e.
2.3.a.
2.3.d.
2.4.b.
3.a.
6.b.
6.c.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Atención a la juventud
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006e
47,0%
2006p
51,9%

2006a
1,1%
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Palestinos, territorios
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
Apoyar el proceso de paz en Oriente
Medio, mediante intervenciones en
materia de cooperación al desarrollo
que contribuyan en última instancia
a la creación de un Estado palestino
viable, atendiendo a la vez las prioridades de la Autoridad Palestina en
materia de lucha contra la pobreza y
fortalecimiento de las estructuras
del Estado.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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Prioridades de la Cooperación Española
De acuerdo con el diagnóstico recogido en el DEP, todas las acciones de nuestra cooperación en
los territorios palestinos deben tener en cuenta que la Autoridad Palestina es una entidad encargada de administrar un territorio que a fecha de hoy no tiene status de Estado y que se encuentra inmerso en una situación coyuntural y estructural compleja. Esta situación genera una enorme incertidumbre sobre
cuáles serán las posibilidades futuras de desarrollo, por lo que resulta muy difícil llevar a cabo cualquier ejercicio de planificación estratégica, teniendo en ocasiones que actuar sobre la base de estimaciones o supuestos. En este sentido,
el DEP determina las prioridades estratégicas en base a los distintos escenarios que puedan resultar de la situación de
inestabilidad actual.
Asimismo, se ha tratado de mantener un equilibrio entre la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria al considerar que concentrar los esfuerzos en esta última modalidad supondría debilitar las instituciones palestinas y aumentar
su dependencia de la ayuda externa. Desde esta óptica, y a pesar del deterioro de la situación en los últimos años,
España mantiene su compromiso de apoyar el proceso de paz y deviable, atendiendo a la vez las prioridades de la

2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)
% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
Otros Mº
0,1%

CCAA y
EELL
16,8%

MITC
7,5%

MAEC
75,6%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
51,9%
3,8%
7,2%
3,2%
21,4%
16,5%
32,6%
9,8%
5,7%
0,0%
1,6%
4,1%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Palestinos, territorios

Autoridad Palestina en materia de lucha contra la pobreza y
en el fortalecimiento de las estructuras del Estado.
A este respecto, está previsto que en 2006 aproximadamente el 60% de las contribuciones distribuibles españolas dirigidas a los territorios palestinos se dediquen a mejorar la
dotación de infraestructuras y servicios sociales. El principal
ámbito de destino será el sector Gobierno y Sociedad Civil
debido, principalmente, al apoyo presupuestario brindado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a la
Autoridad Nacional Palestina a través del Fondo Fiduciario
del Banco Mundial para la Reforma de la Gestión de las
Finanzas Públicas. Además, la AECI respaldará con dos
millones las acciones de fortalecimiento de la sociedad civil y
construcción de la paz que lleva a cabo el HDIP; y dedicará
300.000 euros a apoyar la reforma de la Autoridad Palestina
y procesos electorales. Otras iniciativas destacables previstas
por la AECI en materia de servicios e infraestructuras sociales son la construcción de una escuela en Gaza y la puesta
en funcionamiento de una residencia de ancianos en Jericó.
Por otra parte, cabe señalar la ejecución por la Agencia de la
4ª fase del programa de seguridad alimentaria en Gaza y
Cisjordania y, por su elevado importe, el desembolso previsto para 2006 por el Fondo para la Concesión de
Microcréditos en los territorios palestinos: diez millones de
euros.

Prioridades geográficas
Con el fin de evitar contribuir al aumento de la discontinuidad geográfica, el debilitamiento de las
estructuras del Estado palestino y el cuestionamiento de su viabilidad futura, la Estrategia de la
Cooperación Española definida en el DEP de
Palestina atenderá en su planteamiento de igual
manera tanto a los territorios de Cisjordania y la
franja de Gaza como al área de Jerusalén.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Erradicar la pobreza
78,1%

Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.

Otras metas
21,9%

Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento

Igualmente, se mantendrá la implicación de los agentes de
nuestra cooperación autonómica y local en los territorios palestinos. En particular, cuatro CCAA han notificado que realizarán
acciones de cooperacion en la zona en 2006: el País Vasco,
Navarra, Cantabria y Aragón.

Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.b.
1.c.
2.1.a.
2.1.b.
2.2.a.
2.3.a.
2.3.b.
2.5.b.
2.6.a.
3.a.
3.b.
5.b.
7.a.

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Derecho de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de instituciones y población en el ámbito territorial
Mejora del acceso universal a la educación
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejoramiento de áreas rurales precarias o barrios marginales
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Dotación de infraestructuras
Cooperación cultural para el desarrollo
Fortalecimiento del papel de España como “constructor de la paz” como señal de identidad de política exterior

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006e
31,6%

2006p
65,2%

2006a
3,2%
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Paraguay
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
La aprobación del II Plan Director
de la Cooperación Española supone
el inicio de un nuevo ciclo de planificación que se completará con la
elaboración del Documento de
Estrategia País relativo a Paraguay

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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Prioridades de la Cooperación Española
Las previsiones de la Cooperación Española se componen de las actuaciones del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio del Interior,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la cooperación autonómica y local (v. Gráfico 2).
Desde el punto de vista sectorial los mayores esfuerzos se dirigen al desarrollo de la educación en el país. La AECI, en
colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia, ejecuta el Programa de Educación Básica Bilingüe de Jóvenes
y Adultos (PRODEPA KO´E PYAHU) que, en 2006, tiene previsto llevar a cabo un doble proceso de transferencia de
su componente de alfabetización al Ministerio de Educación y Ciencia paraguayo y la puesta en marcha del nuevo plan
para la educación secundaria y la formación profesional. Además, la AECI prevé ejecutar otras acciones destinadas a
la mejora de la calidad educativa, como el proyecto de educación a distancia “Nañemoaranduke”. Estas actuaciones se
complementan con la formación profesional que se imparte en las escuelas taller de Asunción y Concepción.

2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)
% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
20,6%

Otros Mº
7,1%

MAEC
72,3%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
65,8%
41,9%
0,5%
0,0%
1,8%
21,6%
0,0%
14,4%
19,8%
7,4%
9,5%
2,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Paraguay

Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia, junto con
el programa de educación básica bilingüe antes mencionado, mantiene en funcionamiento varios programas de cooperación técnica en el ámbito educativo con las administraciones paraguayas: el programa de cooperación educativa;
el proyecto educativo en centros penitenciarios; el programa
de educación especial; el programa de capacitación laboral;
el proyecto de apoyo a mujeres con 0 a 5 años sin escolarizar; y el proyecto aula mentor dirigido a la difusión de las
tecnologías de la Información y la Comunicación. Las intervenciones previstas en el ámbito educativo se completan
con el proyecto cofinanciado por el Gobierno Vasco y el
Centro de Formación Somorrostro para la creación de una
escuela de formación y capacitación técnica para jóvenes
mujeres populares.
En salud, destaca el proyecto de fortalecimiento del sistema
de atención primaria para mujeres e infancia víctima de la
violencia. Además, esta previsto brindar una asistencia técnica a la Secretaría de Planificación para la identificación,
seguimiento y evaluación de los proyectos subvencionados
por la Cooperación Española.

la conservación y puesta en valor de la misión jesuítica de
Jesús de Taravangüé, incluido el plan de desarrollo social y
turístico de las misiones jesuíticas guaraníes.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Erradicar la pobreza
21,7%

Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA

Otras metas
78,3%

Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contribuye a través de un proyecto a mejorar los sistemas de evaluación de
la discapacidad. Esta intervención se complementa con la
que realiza la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia para
apoyar los trabajos de la Red Iberoamericana de
Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad (RIBERDISCAP).
Igualmente destacable es el programa de apoyo a comunidades campesinas e indígenas que persigue garantizar condiciones de vida dignas a campesinos e indígenas de las
regiones más vulnerables del país.

Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

En el sector del medio ambiente el programa ARAUCARIA
XXI ejecuta un proyecto que tiene por objetivos la protección y conservación del bosque atlántico del Alto Paraná,
ecosistema gravemente amenazado, a la vez que la mejora
del nivel de desarrollo humano en la zona.
Por último, son reseñables dos intervenciones dedicadas a
fortalecer las capacidades económicas del país, a través del
desarrollo del turismo: el programa de apoyo a la gestión
turística de los recursos históricos y naturales de la AECI; y

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
49,8%
2006e
50,2%
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Perú
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Apoyar los esfuerzos del país para
mejorar las condiciones de vida de
la población y la promoción de oportunidades para la inclusión de los
sectores en condiciones de vulnerabilidad, fortaleciendo el proceso de
consolidación democrática, la cohesión social y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
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Prioridades de la Cooperación Española
La aprobación del Documento de Estrategia-País supone el inicio de un nuevo ciclo de planificación de
la Cooperación Española en Perú. La orientación estratégica se presenta como el resultado de un proceso
de concertación entre los actores de nuestra cooperación; así como de discusión y debate con los actores más significativos del país socio y del ámbito internacional.
La estructura plural, descentralizada, de nuestra cooperación, caracterizada por la concurrencia de diversos agentes,
instrumentos y modalidades, nos permite disfrutar de una mayor capacidad de respuesta ante una demanda diversa y
múltiple de apoyos como la que presenta Perú, un país de renta media-baja. Desde el punto de vista geográfico, el
DEP prevé concentrar los esfuerzos en las regiones de: Lima y Callao; Piura y Cajamarca; Ayacucho y Huancavelica;
Puno, Cusco y Apurimac y Loreto. Además, se desarrollarán actuaciones a nivel nacional (v. Recuadro). En todos los
casos, se focalizará hacia los sectores de la población en condiciones de exclusión, vulnerabilidad o pobreza.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
74,7%

MAEC
24,3%

Otros Mº
0,9%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
42,7%
13,3%
8,6%
6,3%
9,8%
4,8%
12,0%
23,8%
21,4%
5,5%
1,6%
14,3%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Perú

La estrategia definida en el DEP prioriza los esfuerzos dirigidos a luchar contra la pobreza y a mejorar las condiciones
de vida de los colectivos más desfavorecidos, a través de la
aplicación de cuatro criterios: incidencia de la pobreza; tradición, especialización y ventaja comparativa de la
Cooperación Española; complementariedad entre actores;
y alineación con la agenda política de desarrollo peruana.
Como resultado de la aplicación de esos cuatro criterios, se
han definido 16 líneas de actuación prioritarias y 5 de
segundo nivel.

Prioridades geográficas
El DEP de Perú define unos criterios geográficos
según los cuales se irá concentrando los esfuerzos
de nuestra cooperación en las regiones de: Lima y
Callao; Piura y Cajamarca; Ayacucho y
Huancavelica; Puno, Cusco y Apurimac y Loreto, si
bien, ciertas actuaciones se desarrollarán a nivel
nacional.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)

En relación con las prioridades horizontales, la estrategia
se propone un mayor esfuerzo para la incorporación del
enfoque de derechos y el intercultural, tomando como referencia los mecanismos para su integración señalados en el
II Plan Director. Igualmente, se insistirá en el reforzamiento
de las prioridades transversales de lucha contra la pobreza,
la equidad de género y la sostenibilidad ambiental.

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Erradicar la pobreza
57,3%

Mortalidad infantil
Salud materna

Entre las previsiones de actuación de la Cooperación
Española en 2006 destaca especialmente la actividad del
Fondo para la Concesión de Microcréditos que dotará
financieramente los acuerdos formalizados con las entidades financieras peruanas Mibanco, EDPYME Confianza y
CMAC MAYNAS, para el desarrollo de ventanillas de
microcréditos en Perú.

VIH/SIDA
Otras metas
42,7%

Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.a.
1.b.
1.c.
2.1.b.
2.2.a.
2.3.a.
2.3.b.
2.3.d.
3.a.
4.a.
4.c.
5.a.
5.b.
6.a.
6.b.
7.a.

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo politico
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de instituciones y población en el ámbito territorial
Mejora del acceso universal a la educación
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Lucha contra las enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medioambiente
Coop. pueblos indígenas. Apoyo a procesos de auto-desarrollo y respeto a derechos de pueblos indígenas
Cooperación cultural para el desarrollo
Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en espacios sociales y políticos
Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género
Fortalecimiento del papel de España como “constructor de la paz” como señal de identidad de política exterior

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
20,0%
2006e
78,5%

2006a
1,5%
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República Dominicana
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
Colaborar con los esfuerzos nacionales y de otros organismos internacionales de cooperación para promover el desarrollo sostenible y la
erradicación de la pobreza en la
República Dominicana.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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Prioridades de la Cooperación Española
La concentración sectorial se realizará en tres niveles: un primer nivel de prioridad máxima, al que
pertenecen las acciones orientadas a: aumentar las capacidades sociales e institucionales;
aumentar las capacidades humanas, en especial la educación; garantizar la soberanía alimentaria;
mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento básico; y aumentar las capacidades para la mejora de la sostenibilidad ambiental.
El segundo nivel de prioridad sectorial es el que engloba las siguientes líneas estratégicas: aumentar las capacidades
humanas -referida al fortalecimiento institucional en el ámbito territorial en la lucha contra el hambre y la soberanía alimentaria-; mejorar la salud sexual y reproductiva, apoyar la lucha contra las enfermedades prevalentes y olvidadas, fortalecer las instituciones en el ámbito sanitario, y trabajar con los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad; aumentar las capacidades económicas; fortalecer las políticas nacionales de igual dad de género, promover una mayor representación de las mujeres en espacios sociales y políticos; y respaldar la formación en valores ciudadanos.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MAEC
22,2%

Otros min.
1,7%

MITC
5,3%
Otros Mº
1,3%

CCAA y
EELL
71,2%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
47,5%
14,9%
4,0%
5,1%
8,9%
14,7%
8,8%
9,0%
34,8%
1,5%
10,7%
22,6%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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República Dominicana

En 2006, junto con la línea de Fondo de Ayuda al
Desarrollo dedicada a la reconstrucción del sector eléctrico,
las intervenciones de la Cooperación Española que persiguen un mayor impacto son: el Programa de Educacicón
Básica y Bachillerato a Distancia (PREBAD) y el proyecto
integral Araucaria XXI dedicado a apoyar la conservación y
el desarrollo sostenible de las reservas de la biosfera en el
que, junto con la AECI y el Ministerio de Medio Ambiente,
colabora la Junta de Castilla y León.
Igualmente destacables son las intervenciones de ejecución
directa de la AECI dirigidas a la dotación de sistemas de
agua y saneamiento, el desarrollo agropecuario, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la equidad de género.
Todos estos esfuerzos se verán complementados por las
iniciativas de las ONGD, a través de proyectos cofinanciados por la cooperación autonómica y local y la Agencia
Española de Cooperación Internacional.

Prioridades geográficas
La Cooperación Española dirigirá prioritariamente
sus esfuerzos a las denominadas regiones de planificación, según el diseño realizado por el actual
Gobierno Dominicano. La zona prioritaria del suroeste comprende las regiones de planificación de
Enriquillo y El Valle. La zona prioritaria de la región
este está formada por las provincias de El Seybo,
Hato Mayor, San Pedro e Macorís y la Altagracia.
También son zonas prioritarias las periurbanas de
Santo Domingo y Santiago.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas

Entre éstos, destaca el programa de desarrollo integral
local de la comunidad de Simón Bolívar que confinancian la
Comunidad Autónoma de Cantabria y la Fundación de
Ayuda para la Drogadicción, dedicado a mejorar la calidad
de vida y las expectativas de futuro de esa comunidad.

Mortalidad infantil
Salud materna

Erradicar la pobreza
62,6%

VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud

Otras metas
37,4%

Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.b.
1.c.
2.1.a.
2.2.a.
2.2.c.
2.2.e.
2.6.a.
4.a.
4.b.
4.c.
4.d.
4.e.
4.f.

Fortalecimiento del Estado de Derecho.
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Mejora del acceso universal a la educación
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Producción sostenible de recursos básicos
Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medio ambiente
Participación ciudadana, fortalecimiento del capital social y educación ambiental
Facilitar la generación y acceso a las tecnologías ambientales y localmente idóneas
Reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza respecto a su entorno ambiental

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
26,3%
2006e
71,9%

2006a
1,8%
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Saharaui, población
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
La cobertura de las necesidades
básicas de la población en los campamentos, promoviendo mecanismos de planificación, coordinación y
concertación entre los donantes y
mejorando los sistemas de gestión
de la ayuda

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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Prioridades de la Cooperación Española
Desde un punto de vista técnico, la elaboración de la Estrategia de la Cooperación Española con la
población saharaui afronta el reto de definir objetivos de desarrollo en el corto, medio y largo plazo
para una población que se asienta en un espacio, por definición, temporal y cuya permanencia está
sujeta a los resultados de una negociación política.
Por este motivo, la acción humanitaria es uno de los pilares sobre los que se asienta la estrategia, junto con las intervenciones en el medio y largo plazo canalizadas a través de ONGD. Desde un punto de vista sectorial, el objetivo priorizado será la mejora de la situación nutricional de la población, a través del fortalecimiento de los sistemas de planificación y distribución de la ayuda alimentaria y fomentando el desarrollo de la producción propia para complementar la
canasta básica. Para ello, gran parte de los esfuerzos se dirigirán a la mejora del sistema de distribución.

2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)
% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
66,6%

MAEC
33,4%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
62,0%
25,3%
21,4%
6,3%
2,7%
6,2%
19,9%
5,4%
12,7%
0,0%
3,4%
9,3%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Saharaui, población

El componente de género es otro de los pilares de esta
estrategia, por lo que gran parte de las líneas de acción
previstas van dirigidas a las mujeres saharauis en su condición de personal que presta los servicios educativos y sanitarios, y en su condición de beneficiarias de estos servicios.
En estas actuaciones se prestará una atención especial a
promover la participación de las mujeres en los órganos de
decisión comunitarios de manera a contribuir a una mejora
de su condición social.

Prioridades geográficas
Las ayudas de la Cooperación Española a la población saharaui se dirigirán a los campamentos de
refugiados de la zona, incluidos aquellos que se
localizan en las cercanías de la ciudad argelina de
Tindouf.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Entre las previsiones de ayuda para el año 2006, cabe
señalar, en primer lugar, que gran parte de las intervenciones serán de carácter humanitario y, por tanto, no se especifican en el gráfico 3 de esta ficha-país que describe las
contribuciones distribuibles sectorialmente.
Como señala el gráfico 2, aproximadamente, dos tercios de
las ayudas previstas provienen de la cooperación autonómica y local. Entre éstas, son especialmente destacables las
intervenciones previstas por el Gobierno Vasco: el proyecto
de coordinación de la cooperación municipal y autonómica
vasca con la población saharaui que ejecuta Euskal
Fondoa; el apoyo integral al plan de paz de las Naciones
Unidas para el Sáhara; el fortalecimiento de la infraestructura informativa y la red de comunicaciones; y la quinta fase
de proyecto de mejora del sistema de transporte público en
los campamentos de población refugiada.

Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento

Erradicar la pobreza
46,2%

Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda

Por su parte, el Gobierno de Aragón cofinancia dos proyectos ejecutados por ONGD: el proyecto de la asociación
"UM-DRAIGA" para la dotación de energía eléctrica
mediante placas solares en los campamentos de Tinduf; y
el proyecto de la misma asociación para la dotación de
repuestos de ambulancias.

Otras metas
53,8%

Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE

2.1.a.
2.1.b.
2.2.c.
2.3.a.
2.3.b.

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de instituciones y población en el ámbito territorial
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
14,8%

2006a
3,2%

2006e
82,0%
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Senegal
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Reforzar, mediante la coordinación
de diversas acciones tanto bilaterales como multilaterales, la lucha
contra la pobreza y la marginación,
el desarrollo sostenible, la promoción y defensa de los Derechos
Humanos, la paz y la democracia, la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, a fin de contribuir al logro de los ODM.
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Prioridades de la Cooperación Española
La aprobación del Documento de Estrategia-País, elaborado con la participación activa de todos los
agentes de la Cooperación Española presentes en Senegal, permite el inicio de una nueva fase de
nuestra cooperación en este país.
Desde el punto de vista sectorial, la Cooperación Española incidirá en la cobertura de las necesidades sociales básicas de la población, con una especial atención al acceso al suministro de agua potable, saneamiento básico, así como
la educación y salud, donde la lucha contra el VIH/SIDA será prioritaria. En el ámbito del desarrollo institucional se apoyará específicamente el proceso de descentralización y el fortalecimiento de Entes Locales.
El apoyo a sectores productivos se dirigirá fundamentalmente a la pesca artesanal, el sector turístico, la dinamización
de las economías productivas mediante microcréditos y el fomento del autoempleo entre las mujeres agrupadas en cooperativas.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MITC
34,4%

MAEC
33,2%

CCAA y
EELL
32,4%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
39,1%
6,7%
17,9%
3,8%
0,5%
10,1%
40,1%
9,3%
11,5%
0,0%
7,7%
3,8%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Senegal

A su vez, la protección del medio ambiente y el fomento de
las industrias culturales y el mercado artístico también
serán objetivos prioritarios de nuestra cooperación.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar el hambre
Educación primaria

Otro eje de actuación será el codesarrollo, dada la importancia creciente de las remesas como ingreso básico de la
población. Igualmente se trabajará en la construcción de la
paz en el conflicto de Casamance, en coordinación con la
Unión Europea, el PNUD y UNICEF.

Igualdad de género
Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna

Desde el punto de vista geográfico, se considera fundamental avanzar hacia un enfoque o tratamiento integral del
desarrollo en las distintas zonas de intervención, que serán
Casamance (Ziguinchor y Kolda) y Saint Louis.
Entre las previsiones de intervención para 2006 destacan
los proyectos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo
dedicados a la dotación de energía eléctrica mediante fuentes renovables: la 2ª fase del proyecto de electrificación
rural por energía solar, para el que está previsto desembolsar 2,1 millones; y la electrificación fotovoltaica en el Delta
del Saloum (0,6 millones).

VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Erradicar la pobreza
60,1%

Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio

Otras metas
39,9%

Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE 1.c.
LE 2.1.a.
LE 2.1.d.
LE 2.2.a.
LE 2.2.b.
LE 2.2.c.
LE 2.3.a.
LE 2.3.b.
LE 2.3.c.
LE 2.3.d.
LE 2.4.a.
LE 2.4.d.
LE 2.6.a.
LE 3.a.
LE 3.b.
LE 3.e.
LE 4.a.
LE 4.c.
LE 4.d.
LE 5.b.
LE 5.d.
LE 6.a.
LE 6.c.
LE 7.a.
8AH
8CD

Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, comunidad y municipio)
Fortalecimiento de las capacidades para la sobería alimentaria de instituciones y poblaciones de carácter regional
Mejora de acceso universal a la educación
Contribución a la finalización efectiva de los estudios: reducción de las tasas de repetición y abandono
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Mejora de la salud infantil
Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis) y olvidadas
Derechos de la Infancia
Atención a las personas discapacitadas
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Dotación de infraestructuras
Otras actuaciones relacionadas
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medio ambiente
Participación ciudadana, fortalecimiento del capital social y educación ambiental
Cooperación cultural para el desarrollo
Otras actuaciones relacionadas
Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en espacios sociales y políticos
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico
Fortalecimiento del papel de España como “constructor de la paz” como señal de identidad de política exterior
Acción Humanitaria
Codesarrollo

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
62,4%
2006e
37,6%
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Túnez
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)

Apoyar el proceso de modernización
económica y social, reforzando las
capacidades del sector privado y
promoviendo avances en materia de
género y protección del patrimonio
natural y cultural de Túnez.
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Prioridades de la Cooperación Española
Tras la aprobación del Documento de Estrategia-País se inicia un nuevo ciclo de planificación de
nuestra cooperación con Túnez en el que las orientaciones estratégicas son el resultado de un proceso tanto de concertación entre los agentes de cooperación españoles con presencia en este país, como de
discusión y debate
con los demás actores significativos tunecinos e internacionales.
De las conclusiones emanadas del proceso de planificación estratégica, en alineamiento con las líneas trazadas por las
autoridades tunecinas en el X Plan de Desarrollo del país y persiguiendo la máxima complementariedad y coordinación
posible con los otros donantes, se han identificado cuatro sectores prioritarios para la Cooperación Española con Túnez
durante los próximos años: el aumento de las capacidades económicas; la cultura para el desarrollo; el medio ambiente y la igualdad de género.

2. Desembolsos por actores (2006p)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)

% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
CCAA y
EELL
13,8%

Otros Mº
0,2%

MAEC
22,2%

MITC
63,8%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
19,9%
2,0%
2,7%
0,6%
0,4%
14,2%
5,8%
26,9%
47,4%
17,3%
9,2%
20,9%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Túnez

Entre las acciones dirigidas a potenciar las capacidades
económicas tunecinas destaca por el elevado volumen de
sus operaciones la actividad del FAD prevista en este país
durante 2006: 13,3 millones de los que 9,9 millones
corresponden a una línea de crédito dirigida a pequeñas
empresas y 3,4 millones a líneas ligadas a la adquisición de
bienes y servicios españoles. Por otra parte, en 2006 está
previsto que España reciba reembolsos por operaciones
pasadas del FAD en Túnez por un importe de 4,3 millones.

Prioridades geográficas
En el proceso de elaboración del DEP de la
Cooperación Española con Túnez se ha identificado
que la mayoría de las actuaciones serán de naturaleza institucional y ámbito nacional.

4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
En materia de cultura para el desarrollo, la AECI prevé celebrar en 2006 un encuentro entre especialistas españoles y
tunecinos en el que se debatirá sobre el fomento de la cultura para la paz mediante el diálogo, la interculturalidad y la
tolerancia.
En relación con las actuaciones orientadas a promover la
sostenibilidad del medio ambiente, en 2006 el Gobierno de
Navarra y la AECI llevarán a cabo en Túnez, en el marco del
programa Azahar, un proyecto de refuerzo institucional en
materia de energías renovables a través de la elaboración
de una Carta Eólica, entre otras actividades. También cabe
señalar que la AECI prevé lanzar en 2006 un proyecto de
desalación en este país.
En el ámbito del fomento de la igualdad entre mujeres y
hombres destaca en 2006 el lanzamiento por la AECI, en
colaboración con ONGD especializadas, de un programa,
previamente identificado y formulado con la ONFP, de
apoyo a las medidas integrales para la previsión y tratamiento de la violencia de género en Túnez. En el terreno de
la mejora de la salud sexual y reproductiva, la AECI apoyará, en el marco del programa Vita, a Medicus Mundi para la
realización de un "Curso de Experto en Salud Sexual y
Reproductiva".

Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
85,5%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Otras metas
14,5%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.
Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

2.3.b.
3.b.
3.c.
3.d.
4.a.
6.a.
6.b.
6.c.
6.d.

Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna
Dotación de infraestructuras
Fortalecimiento de las capacidades institucionales
Apoyo a la inserción internacional
Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables
Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en espacios sociales y políticos
Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico
Formación en valores ciudadanos

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
75,3%

2006a
3,6%

2006e
21,1%
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Vietnam
1. Evolución prevista de la AOD (2001-2006e)

Objetivo estratégico globlal
Aumentar las capacidades de
Vietnam y de sus instituciones para
implementar su estrategia de reducción de la pobreza y favorecer un
desarrollo más inclusivo y equitativo
y menos vulnerable, en un entorno
de acelerado crecimiento económico
e integración internacional.

AOD bilateral neta estimada en 2006. Millones de euros.(a)
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Prioridades de la Cooperación Española
Bajo la convicción de que Vietnam se sitúa en la senda del cumplimiento de los ODM, la principal aportación de
la estrategia de la Cooperación Española definida en el DEP será la de contribuir a acelerar el ritmo de
reducción de la pobreza y mantener los progresos en salud y educación experimentados por este país. El
DEP de la Cooperación Española en Vietnam prioriza las internvenciones en los ámbitos de: apoyo al desarrollo de la
gobernanza democrática; los sectores sociales, especialmente la salud y la educación; los sectores productivos, principalmente en el medio rural; el sector medioambiental; género; y cultura y desarrollo.
Junto con los proyectos de cooperación institucional, la Cooperación Española se concentrará en las regiones más
pobres del país: tierras montañosas del norte (noreste y noroeste); costa norte-central; y mesetas centrales. Otro nivel
de concentración se situará en las provincias seleccionadas de esas regiones, donde la Cooperación Española ha tenido ya experiencias exitosas (v. Recuadro).

2. Desembolsos por actores (2006p)
% de la AOD bilateral bruta prevista en 2006(b)

3. Destino por sectores de actuación (2006p)
% de las contribuciones distribuibles previstas en 2006(b)

Sectores CAD
MITC
10,2%

MAEC
89,8%

Infraestructuras y servicios sociales
Educación
Salud y salud reproductiva
Agua
Gobierno y sociedad civil
Otras infraestructuras y servicios sociales
Infraestructura y servicios económicos
Sectores reproductivos
Multisectorial
Protección general del medio ambiente
Mujer y desarrollo
Otras acciones de carácter multisectorial
Total contribuciones distribuibles

%
20,5%
0,0%
20,2%
0,0%
0,0%
0,3%
56,8%
6,9%
15,8%
0,0%
0,7%
15,1%
100%

Ficha técnica: (a) Hasta 2004, datos de varios Seguimientos PACI; los importes de 2005 y 2006, así como
la composición de la ayuda, han sido calculados a partir de las previsiones de gasto facilitadas, a 25 de noviembre de 2005, por las distintas entidades donantes y de estimaciones basadas en datos de 2004. (b) Fiabilidad de
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Vietnam

Para el año 2006 está previsto un desembolso de tres
millones de euros destinados a apoyar presupuestariamente al Gobierno Vietnamita en la ejecución de su estrategia
integral de reducción de la pobreza y promoción del crecimiento y para la cofinanciación de la 4º operación de apoyo
a la reducción de la pobreza del Banco Mundial.
Además, el Fondo Español para la Concesión de
Microcréditos ha formalizado un acuerdo con el Central
People’s Credit Fund que supondrá un desembolso de 3
millones de euros en el año 2006 y permitirá la apertura de
una ventanilla de microfinanzas en la citada entidad.

Prioridades geográficas
La cooperación no institucional se concentrará en
las regiones más pobres del país: las montañas del
norte (noreste y noroeste), la costa norte-central y
las mesetas centrales. En estas regiones, serán
preferentes las provincias con experiencias exitosas.
4. Orientación hacia los Objetivos del Milenio (2006p)
Mill. Euros. Est. según CAD(b)
Erradicar la pobreza
77,9%

Erradicar el hambre
Educación primaria
Igualdad de género

Junto a estas actuaciones, la Agencia Española de
Cooperación Internacional tiene previsto desarrollar proyectos de ejecución directa, en apoyo al desarrollo del turismo
sostenible y de políticas de desarrollo rural. Además, se
mantendrán las acciones de carácter cultural y los proyectos cofinanciados por ONGD españolas.

Otras metas
22,1%

Empleo para jóvenes
Otras acc. educativas
Mortalidad infantil
Salud materna
VIH/SIDA
Malaria y otras enfermed.

El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) complementará
estas intervenciones con la financiación de tres proyectos
ejecutados por empresas españolas. Éstos se dirigirán a
mejorar el transporte marítimo, el transporte por carretera y
a financiar la dotación de equipamiento médico para un
hospital.

Otras acc. de salud
Sost. medio ambiente
Agua y saneamiento
Vivienda y marg. urbana
Fort. Cap. comercio
Alivio de la deuda
Comunicaciones
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

5. Líneas estratégicas prioritarias de la Cooperación Española en el país (2005-2008)
Líneas estratégicas de prioridad 1 recogidas en el DEP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1.c.
1.d.
2.2.c.
2.2.e.
2.3.a.
2.4.b.
2.4.d.
2.4.f.
2.6.a.
3.a.
3.b.
3.c.
3.e.
4.b.
4.e.
4.h.
5.b.
6.c.

Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos
Otras actuaciones relacionadas
Contribución a la mejora de la calidad de la educación
Continuidad y flexibilidad del sistema educativo
Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud
Atención a la juventud
Atención a las personas discapacitadas
Otras actuaciones relacionadas
Acceso al agua potable y saneamiento básico
Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Dotación de infraestructuras
Fortalecimiento de las capacidades institucionales
Otras actuaciones relacionadas
Producción sostenible de recursos básicos
Facilitar la generación y acceso a las tecnologías ambientales y localmente idóneas
Otras actuaciones relacionadas
Cooperación cultural para el desarrollo
Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico

la previsión: 2006a= desembolso previsto en 2006 derivado de acciones plurianuales iniciadas en años anteriores; 2006p = desembolso previsto para nuevas acciones; 2006e = estimación a partir de previsiones presupuestarias y datos de 2004. Para una información más detallada sobre las prioridades estratégicas de la Cooperación
Española con este país, véase el Documento de Estrategia-País.

2006p
78,7%
2006e
12,4%
2006a
8,8%

123

Anexo 2.
Matriz de planificación de actuaciones
de la Cooperación Española 2006

2

Matriz de planificación de
actuaciones de la Cooperación
Española 2006

La matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española para 2006 está disponible únicamente en versión electrónica; en la sección de publicaciones de la Cooperación
Internacional, en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (www.mae.es).
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Anexo 2.

Matriz de planificación de las actuaciones
de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Indice
Objetivo Estratégico: Aumentar las capacidades sociales e institucionales
Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Fortalecimiento de las capacidades de participación y acceso de la ciudadanía a la actividad de las Administraciones Públicas
Descentralización y fortalecimiento de las Administraciones Locales

Objetivo Estratégico: Aumentar las capacidades humanas
Ámbito de actuación: Derecho a la alimentación: Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
Educación
Salud
Habitabilidad básica
Acceso a agua potable y saneamiento básico
Protección de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad

Objetivo Estratégico: Aumentar las capacidades económicas
Línea
Línea
Línea
Línea
Línea

estratégica:
estratégica:
estratégica:
estratégica:
estratégica:

Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Dotación de infraestructuras
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el buen funcionamiento y asignación de los mercados
Apoyo a la inserción internacional
Sectores productivos

1
1
3
10
12
13
13
18
31
43
47
51
55
55
59
63
66
67

Objetivo Estratégico: Aumentar las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental

78

Objetivo Estratégico: Aumentar la libertad y las capacidades culturales

87
87
90

Línea estratégica cooperación con los pueblos indígenas: apoyo a los procesos de autodesarrollo y respeto a los derechos de los pueblos indígenas
Línea estratégica cooperación cultural para el desarrollo: politicas culturales al servicio de los objetivos de desarrollo

Objetivo Estratégico: Aumentar las capacidades y autonomía de las mujeres

95

Objetivo Estratégico: Prevención de conflictos y construcción de la paz

100

Objetivo Estratégico: Defensa de los derechos humanos

104

Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario / Curso de formación relacionado con
gobernabilidad

Gen. Cataluña

CCAA

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

África,
no especificados

Prog. / Proy.

ND

Identificación y Profundización en las problemáticas
1A
y potencialidades en Argelia. Dinamización asociativa
y comunitaria

Argelia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Sodepau-solidaritat per al desenvolupament i la pau en concertación con la entidad aepdesenvolupament comunitari

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto “Gobernabilidad en Centroamérica”

1A

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Multibilateral
PNUD

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Gobernabilidad en América del Sur

1A

América del Sur,
no especificados

Coop. Multibilateral
PNUD

ND

Unidad Prog. Regionales
D.G. Coop. Iberoamericana

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de formación en colaboración con el
Mº de Fomento

1A

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Unidad Prog. Regionales
D.G. Coop. Iberoamericana

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de gobernabilidad

1A

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Instituto social de la Marina

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Curso sobre Ratificación, Promoción y Control de la
aplicación de los convenios marítimos de la OIT

1A

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. Políticas Sectoriales
sobre Discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Curso de alternativas y asociacionismo

1A

Argentina

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la reforma política de Argentina

1A

Argentina

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la reforma política de Brasil

1A

Brasil

Prog. / Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

1A

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Intermón - Oxfam

Xunta de Galicia

CCAA

Desarrollo social y participación ciudadana con enfoque de género en sectores populares urbanos afrodescendientes de Cartagena de Indias
Asistencia técnica para desarrollo y fortalecimiento
institucional en el ámbito de calidad

1A

Cuba

Coop. Técnica

Serviguide, S.L.

Junta de Castilla y León

CCAA

Escuela de formación para la autogestión solidaria
de las comunidades campesinas de esmeraldas

1A

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Manos Unidas

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Poder y prosperidad de la comunidad. Fase III

1A

Filipinas

Prog. / Proy.

ND

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento de organizaciones campesinas para el
desarrollo productivo y resolución de conflictos de tierra

1A

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Entre amigos - Lagun Artean

1A

1

Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Entidad

Agente

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil

1A

Guyana

Coop. Técnica
autónoma

Gen. Cataluña

CCAA

Convenio Global con PNUD

1A

Iberoamérica

Convenio

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora en la especialización de los tribunales
electorales en materia jurídico-electoral y de gestión

1A

México

Prog. / Proy.

ND

Gob. Vasco

CCAA

Construcción de la gobernabilidad democrática para
el desarrollo en Chinandega Norte

1A

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Solidaridad Internacional

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

XI Congreso Internacional del CLAD

1A

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Multibilateral
PNUD

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Asistencias Técnicas al Programa de Cooperación
Hispano - Peruano (PCHP)

1A

Perú

Coop. Multibilateral
FAO

ND

Región de Murcia

CCAA

Escuela de gobernabilidad para el fortalecimiento de
capacidades del Sur Andino

1A

Perú

Coop. Técnica

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

El liderazgo desde las mesas distritales y la mesa
provincial de la participación ciudadana en la toma
de decisiones del desarrollo local y controlar el
gasto público del municipio

1A

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Grupo Azacán - Serso
Castilla y León

Gob. de Cantabria

CCAA

Apoyo a la materialización de inversiones en los territorios ocupados por el Pueblo Saharaui

1A

Población Saharaui

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Delegación Saharaui en
Cantabria

Gob. Vasco

CCAA

Coordinación de la cooperación municipal y autonómica vasca con la RASD-(República Árabe Saharaui
Democrática)

1A

Población Saharaui

Proyecto

Euskal Fondoa

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyectos de apoyo a la reforma de la Autoridad
Palestina y a los procesos electorales

1A

Territorios Palestinos

Coop. Técnica
autónoma

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
ND

2
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario avanzado/Varios cursos específicos en
cuestiones relacionadas con la seguridad pública

1B

África Subsahariana,
no especificados

Coop. multibilitateral FFIAPP

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario/Curso de formación en cuestiones relacionadas con la gobernanza, la función pública, etc.

1B

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario /Cursos temas policiales-Centrado en
un tema específico

1B

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan de profesionalización de las Administraciones
Públicas

1B

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

ND

Secretaría de Estado de
Seguridad

Mº Interior

Curso de formación sobre investigación en el
blanqueo de capitales

1B

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. Multilateral
y Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1B

América del Sur,
no especificados

Coop. multibilateral
OEA

ND

Secretaría de Estado de
Seguridad

Mº Interior

Descentralización de la política de drogas en los países andinos. Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas. (CICAD)
Programa de prospectiva e interpretación
estratégica de inteligencia

1B

América del Sur,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Secretaría de Estado de
Seguridad

Mº Interior

Conferencia sobre investigación policial en el
tráfico de drogas vía aeropuertos

1B

América del Sur,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Secretaría de Estado de
Seguridad

Mº Interior

Conferencia regional sobre prevención y control del
desvío de precursores de drogas

1B

América del Sur,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Secretaría de Estado de
Seguridad

Mº Interior

Conferencia regional sobre investigación policial en
el tráfico de drogas de síntesis

1B

América del Sur,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Secretaría de Estado de
Seguridad

Mº Interior

Conferencia regional sobre investigación del
blanqueo de capitales en Sudamérica

1B

América del Sur,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Regional Andino

1B

América del Sur,
no especificados

Prog./Proy.

ND

Unidad Prog. regionales
D.G. Coop. Iberoamérica

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el
Mº Interior

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Unidad Prog. Regionales
D.G. Coop. Iberoamérica

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el
Mº Hacienda

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Unidad Prog. Regionales
D.G. Coop. Iberoamérica

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Aula Iberoamericana en colaboración con el
Consejo General del Poder Judicial

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Delegación del Gob. para el
Plan Nacional sobre Drogas

Mº Sanidad y
Consumo

Cursos y seminarios en materia de reducción de la
demanda de drogas. Ayuda de personal y ponentes

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Inst. Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Actividades de colaboración con la organización
internacional del trabajo

1B

América Latina,
no especificados

Coop. multibilateral
OIT

ND

Instituto Nacional de
Administraciones Públicas

Mº Administraciones
Públicas

XIII y XIV Cursos de Gerencia Pública para el
desarrollo social

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Agente

Proyecto/Actuación

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Máster y X Maestría en Admón. y Gerencia Pública.
1 periodo

1B

América Latina,
no especificados

Coop.Técnica

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Máster y VIII Maestría en Admón. y Gerencia
Pública

1B

América Latina,
no especificados

Coop.Técnica

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Máster y IX Maestría en Admón. y Gerencia Pública.
2 y 3 periodos

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

IV Curso de Gobernabilidad y Desarrollo Insitucional

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

III y IV Cursos de profesionalización del empleo
público

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Actualización académica de profesores
latinoamericanos en gestión pública

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Instituto de Estudios
Fiscales

Mº Economía y
Hacienda

XIII Concurso monografías IEF-CIAT

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Instituto Nacional de
Estadística

Mº Economía y
Hacienda

Formación contínua de estadísticos en
América Latina

1B

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica

ND

D.G. Policia

Mº Interior

Cooperación policial

1B

Coop. Técnica

ND

Instituto de estudios
fiscales

Mº Economía y
Hacienda

Programa de Formación Iberoamericana

1B

América Latina,
no especificados
América Latina,
no especificados

Programa

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública
Secretaría de Estado de
Seguridad

Mº Administraciones
Públicas
Mº Interior

Convenio INAP de Argentina

1B

Argentina

Coop. Técnica

ND

Conferencia bilateral sobre prevención y control del
desvío de precursores de drogas

1B

Argentina

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de fortalecimiento institucional

1B

Argentina

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al Proyecto de reforma judicial de la
Fundación Carolina de Argentina

1B

Argentina

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de la gestión de servicios públicos

1B

Belice

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Formación de funcionarios

1B

Belice

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Asistencias técnicas para fortalecer la participación
de Belice en organismos regionales

1B

Belice

Prog./Proy.

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Seminario “ Formación de funcionarios”

1B

Bolivia

Coop. Técnica

ND

Entidad

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Seminario “ Carta de la F.P. Latinoamericana”

1B

S.G. Coop. con Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Justicia

1B

S.G. Coop. con Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo y acompañamiento al proceso de reforma
constitucional

1B

S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y
Europa Oriental
S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y
Europa Oriental
S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y
Europa Oriental
Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento del departamento de inteligencia
financiera de Bosnia y Herzegovina. Fase II

1B

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al fortalecimiento del centro de documentación
judicial del ByH

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

País/Área
geografíca
Bolivia

Instrumento

ONGD (si procede)

Coop. Técnica

ND

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy.

ND

1B

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy.

ND

Apoyo a la reforma policial-judicial en ByH

1B

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy.

ND

Mº Administraciones
Públicas

Convenio Fundación Escuela Nacional de A.P. de
Brasil

1B

Brasil

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Taller permanente de cooperación bilateral
España-Brasil

1B

Brasil

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1ª Fase de la construcción de la nueva sede del
INAG (PRAIA)

1B

Cabo Verde

Coop. Técnica
inversión

ND

S.G. Coop. con Países de
América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1B

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Prog. de desarrollo institucional y apoyo a la Agencia
Colombiana de Cooperación Internacional. (ACCI) y
Sist. Nacional de Cooperación Internacional. Fase IV
Seminario “Selección de funcionarios”

1B

Colombia

Coop. Técnica

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Seminario “Carta de la F.P. Latinoamericana”

1B

Colombia

Coop. Técnica

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Convenio ESAP de Colombia

1B

Colombia

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Cooperación judicial

1B

Costa Rica

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Asistencias técnicas a las fuerzas policiales de
Costa Rica, Fase II

1B

Costa Rica

Proyecto

ND

Secretaría de Estado de
Seguridad

Mº Interior

Conferencia sobre inteligencia e investigación
policial contra el narcotráfico

1B

Cuba

Coop. Técnica

ND
5
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Unidad Prog. Regionales
D.G. Coop.

Mº Interior

Curso de formación sobre tráfico de drogas via
aeropuertos: drogas de síntesis

1B

Cuba

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la reforma del Sistema de Administración
de Justicia

1B

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los
Países del Mediterráneo y
Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al proceso de reforma y modernización de la
Administración Pública egipcia

1B

Egipto

Coop. Técnica
autónoma

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Seminario “ Carta de la F.P. Latinoamericana”

1B

Guatemala

Coop. Técnica

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Reunión de la Red Iberoamericana de Escuelas e
Institutos de A.P.

1B

Guatemala

Coop. Técnica

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Asistencia técnica al INAP de Guatemala

1B

Guatemala

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Justicia y seguridad

1B

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento Unidad de Cooperación
Internacional de SEGEPLAN

1B

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo modernización del estado

1B

Guinea Ecuatorial

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo modernización del estado

1B

Guinea Ecuatorial

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo modernización del estado

1B

Guinea Ecuatorial

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo modernización del estado

1B

Guinea Ecuatorial

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo modernización del estado

1B

Guinea Ecuatorial

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1B

Guinea Ecuatorial

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proy. de fortalecimiento institucional en materia de
implantación y fortalecimiento de las antiguas
Unidades de Programación Sectoriales UPS
Proy. de fortalecimiento institucional del Mº Planificación
y la Cooperación Externa (MPCE / UCAONG)

1B

Haití

Coop. Técnica

C

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento institucional mediante la
contratación de expertos

1B

Haití

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento del sistema judicial haitiano

1B

Haití

Programa

ND
6

Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Fortalecimiento del Estado de Derecho
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Entidad

Agente

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe
S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación
Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de la gestión pública y la
gobernabilidad local e intermunicipal
Programa de fortalecimiento de la carrera judicial

1B

Honduras

Prog. / Proy.

ND

1B

Honduras

Programa

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el
Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento institucional de la Secretaría de
Seguridad de Honduras para la mejora de la
seguridad pública

1B

Honduras

Programa

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo y
Comercio

Sum/Inst Eq. Informáticos. Gestión información
fiscal general

1B

Indonesia

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo y
Comercio

Emisión 250 millones de billetes de 250 dinares

1B

Irak

FAD

ND

S.G. Coop. con Países
del Mediterránero y
Europa Oriental
S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y
Europa Oriental
Secretaría de Estado de
Seguridad

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al proceso de reforma y modernización de la
Administración Pública Libanesa

1B

Líbano

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Hermanamiento UE control de fronteras

1B

Marruecos

Coop. Multibilateral

Proyecto ejecutado a través
de FIIAPP

Mº Interior

Curso de formación sobre investigación policial en el
tráfico ilícito de drogas de síntesis

1B

Marruecos

Coop. Técnica

ND

Secretaría de Estado de
Seguridad

Mº Interior

Curso de formación sobre análisis y tratamiento de
la información

1B

Marruecos

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y
Europa Oriental
S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y
Europa Oriental
S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Cooperación judicial

1B

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo creación unidad de lucha contra el blanqueo
dinero

1B

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Implementación del servicio profesional de carrera
en la Administración Pública Federal

1B

México

Prog./Proy.

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo y
Comercio

Modernización institucional del Consejo Supremo
Electoral

1B

Nicaragua

FAD

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al Sistema de Administración de Justicia de
Nicaragua para la mejora de su eficacia y eficiencia

1B

Nicaragua

Prog./Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Proyecto piloto para facilitar el acceso a la justicia a
sectores sociales de escasos recursos económicos
del departamento de MATAGALPA

1B

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Catalana de
Professionals per la
Cooperació

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gabinete de Coordinación

Mº Interior

Cooperación científica y técnica

1B

Países en desarrollo,
especificados

Coop. Técnica

ND

Delegación del Gob. para
el Plan Nacional sobre
Drogas

Mº Sanidad y
Consumo

Proyectos de cooperación con NNUU en materia de
reducción de la demanda de drogas

1B

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Multibilateral

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

XIII Seminario internacional de la Federación de
Ex-alumnos del INAP

1B

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

Congreso Asociación Internacional de Escuelas e
Institutos de Administración

1B

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de mejora de la seguridad ciudadana

1B

Panamá

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de fortalecimiento y modernizacion del
Sistema de Administración de Justicia

1B

Panamá

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Administración Pública

1B

Panamá

Coop. Técnica

ND

Gob. de Navarra

CCAA

Proyecto piloto de justicia juvenil restaurativa

1B

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Tierra de
Hombres - España

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de Seguridad Social

1B

República Dominicana

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de la Subsecretaria de Cooperación
Internacional

1B

República Dominicana

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al poder judicial

1B

República Dominicana

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
Gabinete de la AECI

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo del sistema judicial

1B

Serbia y Montenegro
(Yugoslavia, Rep. Fed.)

Prog./Proy.

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al proceso de reforma y modernización de la
Administración Pública Siria

1B

Siria

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo presupuestario a la Autoridad Nacional
Palestina a través del fondo fiduciario del Banco
Mundial para la reforma de la gestión de las finanzas
públicas

1B

Territorios Palestinos

Nuevos
instrumentos

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al funcionamiento de la delegación general
de Palestina en España

1B

Territorios Palestinos

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y
Europa Oriental
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Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Fortalecimiento del Estado de Derecho
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Reforma del Mº Público y Fiscal

1B

Uruguay

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al fortalecimiento del Mº de Interior

1B

Uruguay

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al Congreso Nacional de Intendentes

1B

Uruguay

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la implementación de una nueva política
tributaria

1B

Uruguay

Prog./Proy.

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Fortalecimiento de las capacidades de participación y acceso de la ciudadanía a la actividad de las Administraciones Públicas
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Unidad de Prog. Regionales
D.G. Coop. Iber.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programas de formación de la cooperación
española en Iberoamérica

1C.1

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Unidad de Prog. Regionales
D.G. Coop. Iber.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el INIA
del Mº Educación y Ciencia

1C.1

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Unidad de Prog. Regionales
D.G. Coop. Iber.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el Mº
Sanidad y Consumo

1C.1

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Unidad de Prog. Regionales
D.G. Coop. Iber.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el Mº
Educación y Ciencia

1C.1

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Unidad de Prog. Regionales
D.G. Coop. Iber.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el Mº
Educación y Ciencia

1C.1

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Unidad de Prog. Regionales
D.G. Coop. Iber.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el Mº
Agricultura, Pesca y Alimentación

1C.1

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Unidad de Prog. Regionales
D.G. Coop. Iber.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el Mº
Administraciones Públicas

1C.1

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Instituto de Mayores y
Servicios Sociales

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Apoyo institucional a la Red Intergubernamental
Iberoamericana de Coop. Técnica

1C.1

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento de la gestión y planificación participativa de políticas sociales en la República Argentina

1C.1

Argentina

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora de la cualificación del funcionariado

1C.1

Cabo Verde

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Master en Administración Pública

1C.1

Cabo Verde

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro de equip. contra incendios y protección
civil

1C.1

China

FAD

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al fortalecimiento institucional del Instituto
Ecuatoriano de Cooperación. (INECI)

1C.1

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la elaboración de estrategias provinciales
de reducción de la pobreza

1C.1

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Centros de atención e información ciudadana

1C.1

México

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Refuerzo capacidades institucionales de la NPC

1C.1

Namibia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al desarrollo de la Administración Pública
venezolana al servicio de la ciudadanía y buena
gestión de los asuntos públicos

1C.1

Venezuela

Prog. / Proy.

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Fortalecimiento de las capacidades de participación y acceso de la ciudadanía a la actividad de las Administraciones Públicas
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y Europa
Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la elaboración de una estrategia de
desarrollo local

1C.2

Albania

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan de acción de cooperación municipal

1C.2

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

Subvención a FUNDEMUCA

Junta de Extremadura

CCAA

Intituto para el Desarrollo Local en Centroamérica

1C.2

América Central y
Caribe, no especificados

Proyecto

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de la descentralización y la estructura del estado a nivel territorial en Bolivia

1C.2

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

Junta de Extremadura

CCAA

Fortalecimiento municipal

1C.2

Bolivia

Proyecto

FELCODE

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1ª Fase desarrollo del Plan de Acción de
Fortalecimiento de la Nueva Administración Local

1C.2

Cabo Verde

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1ª Fase del Programa de Apoyo a la Cámara
Municipal de Ribeira Grande de Santiago

1C.2

Cabo Verde

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gob. Canarias

CCAA

Plan de Modernización Municipal

1C.2

Cabo Verde

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de los Gob. S Locales y de las
Federaciones de Municipios de Costa Rica

1C.2

Costa Rica

Proyecto

ND

Gob. Vasco

CCAA

Capacitación asistencia técnica en desarrollo local. Fase
III. Apoyo a la reconversión en el CAI de Guatemala

1C.2

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asoc. HEGOA

Gob. Vasco

CCAA

Apoyo al desarrollo local integral de los Cantones
Arenillas. Hauquillas, Santa Rosa, en el Oro

1C.2

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Misiones Diocesanas Vascas

Xunta de Galicia

CCAA

Creación de un sistema de información catastral en
la Parroquía de Vilacabamba. Loja.

1C.2

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

Junta de Extremadura

CCAA

Fortalecimiento municipal

1C.2

Ecuador

Proyecto

FELCODE

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a los municipios de Ahuachapán y su forma
asociativa. II Fase

1C.2

El Salvador

Prog. / Proy.

ND

Gob. Cantabria

CCAA

Promoción de desarrollo comunitario en 4 centros
de educación integral de “ Fe y alegría, El Salvador”
en 4 municipios del país. Dep. de San Salvador,
Santa Ana y San Miguel

1C.2

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Entreculturas - Fe y Alegría

Junta de Extremadura

CCAA

Fortalecimiento municipal

1C.2

El Salvador

Proyecto

FEMPEX

Junta de Extremadura

CCAA

Curso fortalecimiento municipal

1C.2

Guatemala

Coop. Técnica

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Descentralización y fortalecimiento de las Administraciones Locales
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento municipal

1C.2

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

Gob. Vasco

CCAA

Incidencia municipal y legalización de la tierra en
Cobán y Tucurú, Alta Verapaz

1C.2

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

MUGARIK GABE

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento del poder local en el municipio Ixcán

1C.2

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y Tercer Mundo /
Hirugarren Mundua ta Bakea

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento del poder local con enfoque de
género en el departamento de Sololá

1C.2

Guatemala

Proyecto

Entre Amigos - Lagun Artean

Gob. Canarias

CCAA

Hermanamiento y cooperación técnica para el
desarrollo de Canarias Antigua

1C.2

Guatemala

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Catastro en municipios del occidente de Honduras

1C.2

Honduras

Prog. / Proy.

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de apoyo al desarrollo local a través de la
dotación de infraestructuras sociales y mejora de
servicios en el valle de Amarateca y microregiones
de Honduras

1C.2

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CESAL

S.G.Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al proceso de descentralización y refuerzo
municipal de la región de Brakna

1C.2

Mauritania

Coop. Técnica

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Descentralización: Apoyo al fortalecimiento municipal

1C.2

Nicaragua

Prog./Proy.

ND

Gob. de Aragón

CCAA

1C.2

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Ecología y
Desarrollo

Gob. de Aragón

CCAA

Mejora de la calidad de vida, protección del medio
ambiente y empoderamiento social del desarrollo
de Achuapa
II Fase proceso de desarrollo integral en las comunidades de Monte Redondo, Palo de Lapa y Tololar. 2º año

1C.2

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Ecología y
Desarrollo

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Colaborar en el Programa Art Internacional

1C.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Multibilateral
PNUD

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Seminario sobre gestión autonómica y municipal dirigido a autoridades municipales y regionales de Perú

1C.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de fortalecimiento de los Gob. S Locales

1C.2

Panamá

Coop. Técnica

ND

Gob. de Cantabria

CCAA

Programa de desarrollo integral local de la comunidad de Simón Bolivar en la República Dominicana

1C.2

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Ayuda contra la
Drogadicción

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento Gob. S Locales

1C.2

República Dominicana

Proyecto

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Ámbito de actuación: Derecho a la alimentación: Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Acciones en el ámbito agricola - desarrollo rural dirigidos a apoyar el Programa Agrícola (CAADP Comprehensive Africa Agricultural Development
Program) planteado por la iniciativa NEPAD

2.1

África, no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y Europa
Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
mediante la reproducción y distribucción de semillas
autóctonas en el medio rural

2.1

Albania

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa especial de seguridad alimentaria en
Centroamérica.

2.1

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Multibilateral
FAO

ND

Instituto Social de la
Marina

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

VII Jornadas para el análisis de la pesca artesanal

2.1

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.1

Angola

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

IEPALA

Gen. Cataluña

CCAA

2.1

Argentina

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo y
Comercio

Reducción de la pobreza a través del desarrollo rural
sostenible con equidad de género en Angola,
Mozambique y Palestina
Una apuesta para el futuro: una propuesta de desarrollo rural sostenible para las comunidades campesinas e indígenas de la zona de San Martín 2, II Fase
Fortalecimiento de la actividad agricola municipal

2.1

Bolivia

FAD

Fundació Internacional de
Solidaritat Companyia de
Maria - FISC
ND

Gen. Cataluña

CCAA

Apoyo a la producción agropecuaria y mejora de viviendas en las comunidades rurales de el Choro, II Fase

2.1

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Gen. Cataluña

CCAA

Extensión de la piscicultura rural a comunidades
indígenas de la Amazonía Boliviana, III fase

2.1

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación para la
Cooperación con el Sur. Las
Segovias ACSUR
Centre d'Estudis
Amazònics-CEAM

Gen. Cataluña

CCAA

Mejora del ganado oriundo de Cochabamba

2.1

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Desarrollo
Sostenido - FUNDESO

Gen. Cataluña

CCAA

Centro de acogida y formación para Paysans Sans
Frontières

2.1

Burkina Faso

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Arquitectes Sense Fronteres

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a las comunidades pesqueras en S.Vicente

2.1

Cabo Verde

Coop. Multibilateral
PNUD

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1ª Fase del Plan de Desarrollo Agropecuario en la
Municipalidad de Ribeira Grande

2.1

Cabo Verde

Coop. Técnica
inversión

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Desarrollo de la población rural en Camerún, 2005

2.1

Camerún

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Agermanament Sense
Fronteres

Gob. Vasco

CCAA

Reducción vulnerabilidad socioeconómica de 14
comunidades del medio Atrato

2.1

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y Tercer Mundo

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Ámbito de actuación: Derecho a la alimentación: Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo sostenible en el ámbito rural colombiano
"Sembradores de paz II".

2.1

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Humanismo y Democracia

Gob. Vasco

CCAA

Reasentamiento agropecuario de familias retornadas
al sur de Lubero

2.1

Congo, Rep. Dem.

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

VETERNON

SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seguridad Alimentaria

2.1

Cuba

Programa

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Mejora de la seguridad alimentaria de las comunida2.1
des afectadas por la sequía en la provincia de Holguín

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Catalana per la
Pau-ACP

Gob. de Cantabria

CCAA

2.1

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ACSUR Las Segovias

Junta de Castilla y León

CCAA

2.1

Ecuador

Coop. Técnica

PROCLADE

Gob. de Aragón

CCAA

Mitigación de los efectos de la sequía de la comunidad camalote, con acciones sustentables que permitan enfrentar períodos prolongados sin lluvias
Mejora de la capacitación técnica agropecuaria en
huertos familiares y especies menores, de hombres
y mujeres campesinas en el municipio de Morona
Fortalecimiento y ampliación de la Universidad
Campesina Tierra Sin Mal. Sucumbíos

2.1

Ecuador

Programa

Univ. Zaragoza

Gen. Cataluña

CCAA

Fortalecimiento microempresarial en 6 comunidades
del Cantón de Celica

2.1

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CREU Roja Catalunya

Gen. Cataluña

CCAA

Programa de apoyo integral a los y las inmigrantes y
sus familias en Cuenca

2.1

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació Save the Children

Gen. Cataluña

CCAA

Promoción de la soberanía alimentária en las comunidades de Intag.

2.1

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Xarxa de Consum Solidari

Gob. de La Rioja

CCAA

Sistema de producción agropecuaria; procesamiento
y comercialización en la provincia de Sucumbíos

2.1

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Huauquipura La Rioja

Xunta de Galicia

CCAA

2.1

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Manos Unidas

Xunta de Galicia

CCAA

2.1

Ecuador

Proyecto

Intermón - Oxfam

S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y
Europa Oriental
SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora de los niveles de seguridad alimentaria y produción agricola familias campesinas indígenas 8
comunidades
Campesinas/os de organizaciones cacaoteras de la
costa ecuatoriana consolidan su red nacional con
principios de economía solidaria
2ª Fase Proyecto lucha contra la brucelosis

2.1

Egipto

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Soberanía alimentaria en el Departamento de
Ahuachapan

2.1

El Salvador

Prog. / Proy.

ND

SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al desarrollo agrícola en el Departamento de
Ahuachapan

2.1

El Salvador

Prog. / Proy.

ND

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Ámbito de actuación: Derecho a la alimentación: Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
Agente

Entidad

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. Vasco

CCAA

Seguridad alimentaria para mujeres e infancia en
comunidades rurales marginales. Fase II

2.1

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Círculo Solidario de
Euskadi

Gob. Vasco

CCAA

Proyectos cuyo objetivo sea contribuir a la
seguridad alimentaria de la población etíope

2.1

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Círculo Solidario de Euskadi

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyectos cuyo objetivo sea contribuir a la
seguridad alimentaria de la población etíope

2.1

Etiopia

Proyecto

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Mejora de la producción agrícola y la comercialización a la población de Jaxaly

2.1

Gambia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Grup d'Immigrants Baix
Montseny-Grimm

SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seguridad alimentaria

2.1

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora y diversificación de ingresos de los
pequeños caficultores

2.1

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

Gob. de Aragón

CCAA

2.1

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Intermón - Oxfam

Gob. de Cantabria

CCAA

2.1

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Intermón-Oxfam

Junta de Castilla y León

CCAA

Fortalecimiento de la producción agrícola en 18
comunidades campesinas del municipio de San
Agustín Acasaguastlán, El Progreso
Desarrollo local, seguridad y soberanía alimentaria
de 13 comunidades Maya Chuj de San Mateo
Ixtatán y Nenton, Huehuetenango
Desarrollo sustentable en el municipio de San Juan
Atitán a través del apoyo a su soberanía alimentaria

2.1

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

VETERMON

Gob. de Aragón

CCAA

2.1

Guinea - Bissau

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación por la Paz y
Desarrollo

Gen. Cataluña

CCAA

Incrementada las áreas de cultivo de arroz de las
mujeres de las tabancas de Cassaca, Campeane,
Caboxanque Fula y Caiantico
Granja Escuela de acogida y capacitación de mujeres
con hijos a su cargo y de adolescentes en Tananarive,
Madagascar, para la generación de ingresos que
permitan la autonomía futura de las familias

2.1

Madagascar

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Yamuna D’Ajut
a la Infancia

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo sostenible de la pesca artesanal en el
mar Mediterráneo

2.1

Marruecos

Coop. multibilateral
FAO

ND

Gob. de Aragón

CCAA

2.1

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Centro Estudios Rurales y
Agr. Internacional

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Diversificación de las fuentes de ingreso y estabilidad de las comunidades oasianas de la región de
Hassi Labiad
Programa especial de seguridad alimentaria en
Mauritania

2.1

Mauritania

Coop. multibilateral
FAO

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa regional de lucha contra la pobreza en
Brakna

2.1

Mauritania

Coop. multibilateral
UNICEF

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Ámbito de actuación: Derecho a la alimentación: Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gen. Cataluña

CCAA

Fortalecimiento de las capacidades de comercialización de pequeños productores/as de café por la red
de comercio justo en Mesoamérica, II Fase

2.1

México, El Salvador y
Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

SETEM - Catalunya

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Reducción de la pobreza a través del desarrollo
rural sostenible con equidad de género en Angola,
Mozambique y Palestina

2.1

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

IEPALA

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al reasentamiento rural de población de
etnia Sam en zona noreste

2.1

Namibia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ONGD sin determinar

SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.1

Nicaragua

Prog./ Proy.

ND

SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto asentamiento rural autosostenible ArasMalpaisillo. Programa de desarrollo rural de la
cuenca río Sinecapa
Apoyo a la actividad pesquera artesanales del lago de
Nicaragua -cuenca del río Mayales- y río San Juan

2.1

Nicaragua

Prog./Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Proyecto de biofábrica para el fortalecimiento de la
pequeña producción del plátano de Nicaragua (y
fase del Programa de biotecnologías para la
seguridad alimenticia)

2.1

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Catalana per la PauACP en concertación con las
entidades Associació Catalana
de Brigadistes a NicaraguaSandino i Associació Juvenil
Joves de la Intersindical

Gen. Cataluña

CCAA

2.1

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Acción contra el Hambre

Gen. Cataluña

CCAA

Desarrollo de capacidades locales para una mejor
gestión local de los recursos naturales y de la tierra
en el departamento de Madriz
PROCIP, Proyecto Comunitario Integral de
Palacagüina

2.1

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

SOARPAL - Solidaritat
Arbúcies-Palacagüina

Gen. Cataluña

CCAA

Por una Nicaragua libre de analfabetismo

2.1

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

AS. de Educación Popular
Carlos Fonseca

Gob. de Aragón

CCAA

Planta agroindustrial Las Mercedes, para articulación de las cadenas de comercialización de productores agrícolas de pequeños agricultores de los
departamentos de León y Chinandega, 2º año

2.1

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Ecología y
Desarrollo

Gen. Cataluña

CCAA

Mundo rural y soberanía alimenticia en la
globalización

2.1

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Entrepobles

SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de seguridad alimentaria

2.1

Panamá

Proyecto

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Programa de fortalecimiento productivo y social de las
comunidades andinas del distrito de Molino. Huánuco

2.1

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Manos Unidas
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Ámbito de actuación: Derecho a la alimentación: Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. de Aragón

CCAA

Instalación de un molino pilador de arroz

2.1

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Adeco Aragón

Gob. de Cantabria

CCAA

Desarrollo pecuario sostenible en nueve comunidades de Tayacaja-Perú

2.1

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Amigos de los Andes

Gob. Vasco

CCAA

Productividad agraria a través de riego tecnificado
con equidad de género y fortalecimiento de las
comunidades campesinas en Cupisa, Champacocha,
Choccencancha y Argama Alta, Apurimac

2.1

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Innovación Social de la
Cultura

Gob. Vasco

CCAA

"Pakatnamú", nuevos caminos de desarrollo agrícola
en el Valle Jequetepeque

2.1

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

FISC

Junta de Castilla y León

CCAA

Empoderamiento de hombres y mujeres jóvenes
andinos: Recuperación técnica de la actividad frutícola y garantización de ingresos económicos adicionales para las mujeres y hombres jóvenes andinos.

2.1

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asoc. Izan

SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Progr. Desarrollo Agropecuario

2.1

República Dominicana

Programa

ND

Junta de Extremadura

CCAA

Formación agraria productores de Senegal

2.1

Senegal

Programa

Macoudou S. Sall

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.1

Senegal

Programa

GRDR

S.G. Coop. con Países
del Mediterráneo y
Europa Oriental
Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1ª Fase del desarrollo de las cadenas locales de produccion y comercialización mediante el apoyo a las
iniciativas generadoras de ingresos en Casamance
Programa de seguridad alimentaria en Gaza y en
Cisjordania. IV Fase

2.1

Territorios Palestinos

Prog./ Proy.

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.1

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

IEPALA

Dirección Gral. de
Desarrollo Rural

Mº de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Reducción de la pobreza a través del desarrollo
rural sostenible con equidad de género en Angola,
Mozambique y Palestina
Curso internacional de especialización de
desarrollo rural

2.1

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica

Secretaría Gral. Técnica

Mº de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Comunicación y transferencia de nuevas
tecnologías

2.1

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Gen. Cataluña

CCAA

Proyecto de mejora de las condiciones educativas,
higiénicas y de salud de niños y niñas de etnia
Hazara a zonas rurales de Afganistán

2.2

Afganistán

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Amics del Nepal

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Iniciativas en el sector educación

2.2

África Subsahariana,
no especificados

Proyecto

ND

SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan de acción de formación ocupacional

2.2

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. multibilateral
SICA

ND

SG. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan de acción de calidad educativa

2.2

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. multibilateral
SICA

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Implementación del Plan de acción en materia educativa destinado a la mejora de la calidad educativa

2.2

América Central y
Caribe, no especificados

ND

Secretaría Gral. Técnica

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Programa centroamericano de formación
ocupacional e inserción laboral

2.2

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. multibilateral
Sist. de Integración
Centroamericana
Programa

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de educación popular de calidad para la
inclusión social y la equidad educativa en El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras,
Panamá, Colombia y Rep. Dominicana

2.2

América Central y
Caribe, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Entreculturas

S.G. Prog. Europeos D.G.
Coop. Territ. y Alta Inspección

Mº Educación y Ciencia

Programa Iberoamericano de cooperación escolar

2.2

América del Sur, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de educación popular de calidad para la
inclusión social y la equidad educativa en Ecuador,
Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina
Mº Educación y Ciencia Programa de Cooperación Educativa con
Iberoamérica

2.2

América del Sur, no
especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Entreculturas

2.2

América Latina,
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. Internacional

Mº Educación y Ciencia Programas educativos

2.2

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
Conv. Andrés Bello

ND

S.G. Coop. Internacional

Mº Educación y Ciencia Financiación gastos sede y ayuda para programas
educativos

2.2

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
OEI

ND

S.G. Coop. Internacional

Mº Educación y Ciencia Programas educativos

2.2

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
UNESCO

ND

Unidad Prog. Regionales
D.G. Coop.
Iberoamericana

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el Centro
de Educación a Distancia para el Desarrollo
Económico y Social. (CEDDET)

2.2

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. Educación,
Formación Prof. e
Innovación Educativa

Mº Educación y Ciencia Red Intergubernamental Iberoamericana de cooperación para la educación de personas con Necesidades
Educativas Especiales. (RIINEE)

2.2

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. Internacional
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
Agente

Entidad

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Instituto de la Juventud

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Cursos de formación en los Centros
Iberoamericanos de Formación. (CIF)

2.2

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Servicio Público de
Empleo Estatal

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Escuelas taller y casas de oficios en el exterior

2.2

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Becas, Lectorados e
Intercambios

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de cooperación interuniversitaria y
científico-técnica

2.2

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Unidad Prog. Regionales
D.G. Coop. Iberoamericano

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuelas taller

2.2

América Latina, no
especificados

Programa

ND

D.G. Relaciones
Culturales y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Subvención nominativa. Fundación Carolina

2.2

América Latina, no
especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

Xunta de Galicia

CCAA

Mejora del sistema educativo primario en la municipalidad de Buingo (Ulige)

2.2

Angola

Proyecto

Entreculturas Fe y Alegría

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y Ciencia

2.2

Argentina

Coop. Técnica

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

Convenio entre el CSIC y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas. (CONICET).
Proyectos
Incrementar las posibilidades de acceso al empleo de
jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social que
habitan el barrio las Tunas de la municipalidad de
Tigre (provincia de Buenos Aires) y el Gran Rosario
(provincia de Santa Fe), a través de la adqu.

2.2

Argentina

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Cipie

Xunta de Galicia

CCAA

2.2

Argentina

Proyecto

Intered

Instituto Superior de
Formación del Profesorado

Mº Educación y Ciencia

Defensa derechos fundamentales adolescentes y
jovenes en situación pobreza mediante proceso educativo Argen
Actividades de formación del profesorado

2.2

Bolivia

Coop. Técnica

ND

SG. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo y
Comercio

Fortalecimiento y renovacion de equipos Univ. Juan
M. Saracho

2.2

Bolivia

FAD

ND

SG. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de mejora de la eficiencia e impacto del conjunto de la cooperación española en materia de educación

2.2

Bolivia

Prog./ Proy.

ND

SG. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.2

Bolivia

Prog./ Proy.

ND

SG. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de formación e innovación institucional y
académica dirigido a los institutos normales superiores. (INS) de Bolivia. (PINS)
Escuela taller de Sucre

2.2

Bolivia

Prog./ Proy.

ND

SG. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Potosí

2.2

Bolivia

Prog./ Proy

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
Agente

Entidad

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. de Aragón

CCAA

Estrategia de formación de agentes multiplicadores
para una educación integral. 2ª Fase

2.2

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Intered

Gob. de Cantabria

CCAA

Bibliotecas populares móviles. Educación popular
alternativa en los distritos mineros de Bolivia

2.2

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Iscod

Gob. de Navarra

CCAA

Construcción y equipamiento del colegio de San
Pedro de Buena Vista

2.2

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Proclade

Xunta de Galicia

CCAA

Centro de Educación Integral

2.2

Bolivia

Proyecto

Asoc. por la Paz y el
Desarrollo

S.G. Personal de
Administración

Mº Educación y Ciencia

Cursos de formación para profesores extranjeros de
español

2.2

Brasil

Coop. Técnica
autónoma

ND

Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas
S.G. Personal de
Administración

Mº Educación y Ciencia

2.2

Brasil

Coop. Técnica

ND

2.2

Brasil

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Convenio entre el CSIC y el Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico CNPQ.
Proyectos
Gastos de personal para el desarrollo del proyecto
de alfabetización de adultos, capacitación laboral y
formación prosesional titulado “Pescando letras”
Escuela taller de Salvador

2.2

Brasil

Prog ./ Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Joao Pessoa

2.2

Brasil

Prog ./ Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Alfabetización de pescadores en la cuenca media
del río San Francisco (Bahía)

2.2

Brasil

Prog ./ Proy.

ND

Instituto Cervantes

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Formación de profesores

2.2

Brasil

Programa

ND

Instituto Cervantes

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Formación de profesores

2.2

Brasil

Programa

ND

Gob. de Canarias

CCAA

Formacion técnica en Cabo Verde (Cabo Forma)

2.2

Cabo Verde

Programa

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

2.2

Chad

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Intermón - Oxfam

Gob. Vasco

CCAA

Construcción y equipamiento de un colegio de enseñanza general y técnica para el desarrollo educativo
de la población de Kélo en Chad
Implementación de la especialidad de electricidad en
Malloco

2.2

Chile

Coop. Técnica

Centro formativo
Otxarkoaga

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y la Univ. de Santiago de
Chile. Proyectos

2.2

Chile

Coop. Técnica

ND

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y la Comision Nacional de
Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT).
Proyectos

2.2

Chile

Coop. Técnica

ND

Mº Educación y Ciencia
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y el International Center for
Cancer and Developmental Biology. Estancias

2.2

Chile

Coop. Técnica

ND

Unidad Prog. Regionales.
D.G. Coop. Iberoamérica

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y la Univ. de Chile.
Proyectos

2.2

Chile

Coop. Técnica

ND

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y Ciencia

Convenio. Academia de Ciencias de la República
de China

2.2

China

Coop. Técnica

ND

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y la Fundación Nacional de
Ciencias Naturales NSFC. Estancias

2.2

China

Coop. Técnica

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo y
Comercio

Equip. de laboratorios, Univ. de Agricultura (Jilin)

2.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo y
Comercio

Equip. de la escuela técnica de profesores de
Pingdingshan

2.2

China

FAD

ND

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y Colciencias

2.2

Colombia

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Popayán

2.2

Colombia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Mompox

2.2

Colombia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Cartagena de Indias

2.2

Colombia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Bogotá

2.2

Colombia

Prog. / Proy.

ND

Gob. Vasco

CCAA

Gestión democrática y participativa en centros educativos de Colombia

2.2

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Alboán

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Distintas acciones de apoyo a educación básica,
capacitación básica de adultos y formación profesional

2.2

Congo, Rep. Dem.

Proyecto

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Alfabetización y formación para mujeres e infancia
en riesgo

2.2

Costa de Marfil

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Manos Unidas

Gob. Vasco

CCAA

Ampliación de un centro escolar en Abidján

2.2

Costa de Marfil

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Proclade

Xunta de Galicia

CCAA

Programa de Doctorado en Economía de la Univ.
de la Habana

2.2

Cuba

Programa

Univ. de Santiago

Gob. Vasco

CCAA

Formación de profesorado de la Escuela Superior
de la Industria Básica de Cuba

2.2

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

UPV-EHU

Junta de Extremadura

CCAA

Construcción residencia de estudiantes en la
Habana

2.2

Cuba

Proyecto

Oficina del Historiador de la
Habana

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de educación

2.2

Cuba

Proyecto

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Apoyo a políticas públicas y educación intercultural
bilingüe

2.2

Ecuador

Convenio

Educació Sense Fronteres

Instituto Superior de
Formación del Profesorado

Mº Educación y Ciencia

Actividades de formación del profesorado

2.2

Ecuador

Coop. Técnica

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo y
Comercio

Mejor calidad educación popular y comunicación
social común

2.2

Ecuador

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo y
Comercio

Mejor calidad educación particular y comunicación
social común

2.2

Ecuador

FAD

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Quito II

2.2

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Quito I

2.2

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Cuenca

2.2

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Arequipa

2.2

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la consolidación del Programa Reforma de
la Educación Técnica. (RETEC)

2.2

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

Xunta de Galicia

CCAA

Integración local de refugiadas/os colombianos/as
en Ecuador: Acceso educación

2.2

Ecuador

Proyecto

España con ACNUR

Instituto Cervantes

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Formación en idiomas DELE - IC de El Cairo

2.2

Egipto

Coop. Técnica
autónoma

ND

Instituto de Mayores y
Servicios Sociales

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y la Academia de
Investigacion Científica y Tecnológica. Estancias

2.2

Egipto

Coop. Técnica

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Formación técnica y bolsa de empleo para jóvenes
en situación de riesgo y crisis del municipio de
Mejicanos

2.2

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asoc. Adeco Aragón

Junta de Castilla y León

CCAA

Formación para un trabajo digno. Mejoradas las
oportunidades de inserción sociolaboral de la población joven del municipio de Tecoluca

2.2

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación del Valle

Xunta de Galicia

CCAA

Construcción preescolar centro educativo ''Divino
Pastor'' en la ciudad de S. Vicente

2.2

El Salvador

Proyecto

Adeco - Galicia

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Suchitoto

2.2

El Salvador

Proyecto

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Gabinete de la AECI

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

FTI - Enfoque sectorial en materia de educación
dentro de la FTI

2.2

Etiopía

Nuevos
Instrumentos

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Educación

2.2

Filipinas

Prog. / Proy.

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo y
Comercio

Equipamiento para la Univ. de Tamale y 8 politécnicos

2.2

Ghana

FAD

ND

Gob. de Navarra

CCAA

Escuela en Nanketewa

2.2

Ghana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Arquitectos Sin Fronteras

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de la antigua Guatemala

2.2

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Guatemala

2.2

Guatemala

Prog. / Proy.

Intermón - Oxfam

Gen. Cataluña

CCAA

Aplicación de la educación bilingüe intercultural con
equidad de género en la educación primaria y secundaria. Transformando el modelo educativo en el contexto Maya-Kaqchiquel. Plan piloto en el municipio de
San José Poaquil. Departamento de Chimaltenago

2.2

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació per als Drets
Humans a l’Afganistan

Gob. de Navarra

CCAA

Construcción y desarrollo de un centro de formación
técnica dirigido a jóvenes con escasos recursos

2.2

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Onay

Xunta de Galicia

CCAA

Bibliotecas escolares rurales en el departamento de
San Marcos (2005-2006) (total 77.750,00)

2.2

Guatemala

Proyecto

Coop. Internacional ONG
Galicia

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Reforma curricular

2.2

Guinea Ecuatorial

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Reciclaje maestros primaria sin titulación

2.2

Guinea Ecuatorial

Coop. Técnica

ND

Instituto Superior de
Formación del Profesorado

Mº Educación y Ciencia

Actividades de formación del profesorado

2.2

Guinea Ecuatorial

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. Internacional

Mº Educación y Ciencia

Gastos de personal del Programa de Apoyo a la
Reforma de Educación Primaria en Guinea Ecuatorial

2.2

Guinea Ecuatorial

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Centros asociados UNED de Malabo y Bata

2.2

Guinea Ecuatorial

Prog. / Proy.

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Mejora de la educación de niños/as y servicios formativos para adultos/as, especialmente mujeres en
campo Yaounde, Malabo

2.2

Guinea Ecuatorial

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Intered

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo y fortalecimiento del sistema educativo de
Guinea Ecuatorial

2.2

Guinea Ecuatorial

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

FERE
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de Cooperación Universitaria

2.2

Guinea Ecuatorial

Proyecto

CICODE

Gabinete de la AECI

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo presupuestario al Tesoro Público. Sector
educación

2.2

Haití

Nuevos
instrumentos

ND

Gabinete de la AECI

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

FTI-Contribución al enfoque sectorial en materia de
educación a través del fondo común creado para el
plan EFA al amparo de la iniciativa FTI

2.2

Honduras

Nuevos
instrumentos

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Comayagua

2.2

Honduras

Prog. / Proy.

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Mejora de las condiciones socioeducativas y de
inserción laboral de la población estudiantil de la
aldea 36 guaymas. Municipio El Negrito.
Departamento de Yoro

2.2

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asamblea de Coop. por
la Paz

D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa
Instituto Cervantes

Mº Educación y Ciencia

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Proyecto aula mentor

2.2

Honduras

Proyecto

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Servicios e instalaciones educativos y formación

2.2

Jordania

Programa

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Colegio e internado de Kaa Srass (provincia de
Chauen) 2ª parte

2.2

Marruecos

Coop. Multibilateral
FAO

ND

Mº Educación y Ciencia

Cursos de formación para profesores extranjeros
de español

2.2

Marruecos

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y el Centre National de
Coordination et de Planification de le Recherche
Scientifique et Technique (CNCPRST). Proyectos
Reforma formación profesional

2.2

Marruecos

Coop. Técnica

ND

2.2

Marruecos

Prog. / Proy.

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo programa Alfabetización y Educación no
formal en Fash-Anjra

2.2

Marruecos

Prog. / Proy.

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo estrategia alfabetización y educación no formal en las provincias del norte de Marruecos,
2ª Fase
Ecca: Formación Marruecos

2.2

Marruecos

Prog. / Proy.

ND

2.2

Marruecos

Programa

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
S.G. Personal de
Administración
Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas
S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
Gob. de Canarias

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

CCAA

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Gen. Cataluña

CCAA

Infraestructuras básicas sostenibles y fomento de la
capacidad productiva de cuatro comunidades rurales de la comuna de Beni Said Idren,

2.2

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Amref - Flying Doctors

Gen. Cataluña

CCAA

Proyecto Cornisa II Fase: Plano de dinamización
comunitaria y promoción de desarrollo local en las
provincias Tetuaní

2.2

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació de Serveis
Energètics Bàsics Autònoms
SEBA

Gen. Cataluña

CCAA

Programa de desarrollo rural integral en la región
Tetuaní

2.2

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

AEP. Desenvolupament
Comunitari en concertación
con la entidad Sodepau i
Entrepobles

Gob. de Cantabria

CCAA

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asamblea de Coop. por
la Paz

Instituto Cervantes

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora condiciones socioeducativas escuelas de Ouled 2.2
Daoud centro, El Grama y el Mars, en la comuna rural
de Ouled Daoud Zkhanine, provincia de Nador.
Formación en idiomas - IC de Tánger
2.2

Marruecos

Proyecto

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
Gob. de Canarias

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al Programa Nacional de Alfabetización

2.2

Mauritania

Coop. Técnica

ND

CCAA

Fundacion ECCA: curso de alfabetización en área
Mauritania

2.2

Mauritania

Programa

ND

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y la Universidad Nacional
Autonoma de México (UNAM). Estancias

2.2

México

Coop. Técnica

ND

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia (CONACYT). Proyectos

2.2

México

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de incorporación de doctores españoles
en universidades mexicanas

2.2

México

Prog. / Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Propuesta de intervención en el centro de formación
de Inhambane

2.2

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Vols- Voluntariat Solidari

Gen. Cataluña

CCAA

Escuelas familiares rurales a las regiones centro y
norte - refuerzo de la red

2.2

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Medicus Mundi Catalunya

Gen. Cataluña

CCAA

Mejora del acceso a la educación formal y no formal
a los barrios de Albasine y Magoanine, Maputo

2.2

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Gen. Cataluña

CCAA

Proyecto de intervención socio educativa con los
niños de la calle de la ciudad de Maputo

2.2

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Adif- Associació per al
Desenvolupament Integral i
la Formació
Adane- Amics per al
Desenvolup. de l'Àfrica Negra

Gob. de Cantabria

CCAA

Mejora de la relevancia y calidad de la enseñanza
técnico-profesional en Mozambique

2.2

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Jóvenes Tercer Mundo
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. Vasco

CCAA

Consolidación y mejora de la red de escuelas primarias del PEAD

2.2

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Intermón - Oxfam

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de mejora de la calidad educativa y la
inserción profesional en la formación profesional en
Mozambique

2.2

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Jóvenes Tercer Mundo

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de becas para estudiantes universitarios
de la provincia de Cabo Delgado

2.2

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Cáritas Mozambicana

Xunta de Galicia

CCAA

Rehababilitación y equipamiento de edificios escolares para educación básica niños/as sin recursos

2.2

Mozambique

Proyecto

Proyde

Xunta de Galicia

CCAA

Equipamiento escuela secundaria de Nacala

2.2

Mozambique

Proyecto

Covide

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo Programa Sector educación/formación
profesional

2.2

Namibia

Coop. Técnica
inversión

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Talleres ocupacionales para jóvenes sin familia

2.2

Nepal

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Codespa
Catalunya

D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa
D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa
D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa

Mº Educación y Ciencia

Programas de educación especial

2.2

Nicaragua

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Educación y Ciencia

Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Proyecto Aula Mentor

2.2

Nicaragua

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Educación y Ciencia

Diseño curricular del bachillerato aplicado a jóvenes
y adultos trabajadores

2.2

Nicaragua

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de León

2.2

Nicaragua

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Masaya

2.2

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Granada

2.2

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Alfabetización de adultos. Fortalecimiento del desarrollo humano y sostenible en el sector rural noreste del municipio León

2.2

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Hermanamiento León NIC.
Zaragoza España

Gob. Vasco

CCAA

Mejora del área educativa y productiva del Programa
Redes de Solidaridad. Asentamiento humano Nueva
Vida. Ciudad Sandino

2.2

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fisc - Fundación
Internacional Solidaridad
Compañía de María
26

Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Instituto Cervantes

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Formación en idiomas - IC de Pekín

2.2

Países en vías de
desarrollo

Programa

ND

S.G. Becas, Lectorados e
Intercambios

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de formación de recursos humanos en el
ámbito universitario y académico

2.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Becas, Lectorados e
Intercambios

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de difusión y apoyo de la lengua
española en universidades y centros en el exterior

2.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Programas
Europeos D.G. Coop.
Territ. y Alta Inspección
Gabinete de la AECI

Mº Educación y Ciencia

Curso internacional de formación para profesores
de educación secundaria

2.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

FTI - Contribución al fondo catalizador creado por
el Banco Mundial al amparo de la iniciativa FTI

2.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Nuevos
instrumentos

ND

Ente Público de
Radiotelevisión Española

Otras entidades
públicas

Programas de carácter educativo-divulgativo

2.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Programa

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Colon

2.2

Panamá

Coop. multibilateral
FAO

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejorar el equipamiento del centro de capacitación
profesional y convenciones-escuela de hostelería
"Tagua", para ofrecer una mejor capacitación e incrementar las posibilidades de inserción laboral a mujeres en situación de exclusión de la zona rural del...

2.2

Panamá

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CIPIE

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Panamá

2.2

Panamá

Proyecto

ND

Gob. Vasco

CCAA

Escuela de formación y capacitación técnica para
jóvenes mujeres populares

2.2

Paraguay

Coop. multibilateral
FAO

Centro de Formación
Somorrostro

D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa
D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa
D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa
D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa

Mº Educación y Ciencia

Proyecto educativo en centros penitenciarios en
Paraguay

2.2

Paraguay

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Educación y Ciencia

Programas de educación especial

2.2

Paraguay

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Educación y Ciencia

Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Proyecto Aula Mentor

2.2

Paraguay

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Educación y Ciencia

Apoyo a mujeres con hijos de 0 a 5 años sin
escolarizar

2.2

Paraguay

Coop. Técnica
autónoma

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Agente

Proyecto/Actuación

S.G. Personal de
Administración

Mº Educación y Ciencia

Programa de alfabetización y educación básica de
adultos

2.2

Paraguay

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto Ñañemoaranduke - Educación a distancia:
Mejora de la calidad educativa

2.2

Paraguay

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de educación básica bilingüe de jóvenes
y adultos (Prodepa Ko´e Pyahu).

2.2

Paraguay

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Concepción

2.2

Paraguay

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Asunción

2.2

Paraguay

Prog. / Proy.

ND

D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa
D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa
Junta de Extremadura

Mº Educación y Ciencia

Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Proyecto aula Mentor

2.2

Perú

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Educación y Ciencia

Apoyo a mujeres con hijos de 0 a 5 años sin
escolarizar

2.2

Perú

Coop. Técnica
autónoma

ND

CCAA

Centro educación ocupacional

2.2

Perú

Coop. Técnica

LEECP

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y Ciencia

Convenio entre el CSIC y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologia (CONCYTEC). Proyectos

2.2

Perú

Coop. Técnica

ND

Instituto Superior de
Formación del Profesorado

Mº Educación y Ciencia

Actividades de formación del profesorado

2.2

Perú

Coop. Técnica

Intermón - Oxfam

S.G. Personal de
Administración

Mº Educación y Ciencia

Programa de alfabetización y educación básica de
adultos

2.2

Perú

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Lima

2.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Cuzco

2.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Mejora de las condiciones de educación, salud y
generación de ingresos de las comunidades del
litoral de Sechura

2.2

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Manos Unidas

Gob. Vasco

CCAA

Rehabilitación de la capacitación profesional del
Centro de Educación Técnica Productiva (CETPRO).
"Candelaria Vda. de Muñoz Naja" de Arequipa

2.2

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Juvenil
Madreselva

Entidad

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento del servicio educativo ofertado por
los centros escolares del centro poblado El Milagro
del distrito de Huanchaco

2.2

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Círculo Solidario de Euskadi

Junta de Castilla y León

CCAA

Formación docente, desde la perspectiva de los
derechos humanos, para la promoción de justicia, la
reconciliación y la paz en Ayacucho

2.2

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Entreculturas.
Fe y Alegría

Junta de Castilla y León

CCAA .

Desarrollo y fortalecimiento psicoeducativo de la
comunidad Awaruna en Bajo Naranjillo

2.2

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Intras

Xunta de Galicia

CCAA

Fortaleciendo nuestra escuela: capacidades regionales para el cambio educativo en Apurimac

2.2

Perú

Proyecto

Educación sin Fronteras

Junta de Castilla y León

CCAA

Construcción y equipamiento de una escuela en los
campamentos de refugiados Saharauis en Tinduf

2.2

Población Saharaui

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Amigos pueblo Saharaui
Castilla y León

D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa

Mº Educación y Ciencia

Programas de educación especial

2.2

República Dominicana

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. Educación,
Formación Profesional e
Innovación Educativa
S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Educación y Ciencia

Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Proyecto Aula Mentor

2.2

República Dominicana

Coop. Técnica
autónoma

Asam. Cooperación por
la Paz

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Educación básica y bachillerato a distancia (Prebad)

2.2

República Dominicana

Programa

ND

Gob. de Aragón

CCAA

2.2

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación San Valero

Gob. de Aragón

CCAA

Formación técnica superior y medidas de acompañamiento para la inserción laboral de jóvenes en la
República Dominicana
Apoyo al colegio-guardería hogar del niño,
La Romana

2.2

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Setem Aragón

Junta de Castilla y León

CCAA

2.2

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Jóvenes del
Tercer Mundo

Junta de Extremadura

CCAA

Mejora del nivel educativo-ocupacional de jóvenes y
obreros de barrios populares de Santo Domingo
para insertarse en el mundo laboral
Cedas Bonao

2.2

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Adasec

Gob. de Aragón

CCAA

Programa de educación básica y ocupacional para la 2.2
población refugiada en Kiziba y Gihembe

Ruanda

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Entreculturas.
Fe y Alegría

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al centro de formación profesional de
Tambacounda

2.2

Senegal

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la Asociación de Profesores de Español
de Senegal, (APES)

2.2

Senegal

Programa

APES
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Educación
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gen. Cataluña

CCAA

Expansión territorial de Cefai Jeunes: Centro de
soporte al autoempleo de los jóvenes a Senegal

2.2

Senegal

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació Main

Gen. Cataluña

CCAA

Ampliación de cultivos y producción lechera para la
comunidad de Sare Coly Sallé

2.2

Senegal

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Servei Solidari

Gen. Cataluña

CCAA

Proyecto de codesarrollo de habilitación y explotación de
un perímetro hortícola alrededor de un pozo a Nemataba

2.2

Senegal

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Gramc- Grups de Recerca i
Actuació amb Minories Culturals

Gen. Cataluña

CCAA

Rehabilitación de la escuela elemental “C I D” de
Deir el Balah

2.2

Territorios Palestinos

Convenio

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental

CCAA

Construcción de una escuela en Gaza (Programa de
Infraestructuras Educativas TTPP)

2.2

Territorios Palestinos

Prog. / Proy.

ND

Gob. Navarra

CCAA

Escuela patriarcal “ Al- Ahliyah” en Ramallah

2.2

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

F. Obra social O Santo
Sepulcro Jerusalén

Gen. Cataluña

CCAA

Mejorar la calidad y la motivación de los nuevos
directores de las escuelas y ampliación de las
escuelas en Indondjoag, Kpong y Nadjoundi, Togo

2.2

Togo

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Assoc. Grup Empordanesos
i Empordaneses per la
Solidaritat

Gen. Cataluña

CCAA

Proyecto agropecuario en el distrito de
Kaberamaido, Uganda

2.2

Uganda

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació Proide-promoció i
Desenvolupament

Gen. Cataluña

CCAA

Los niños y el agua, educando en salud

2.2

Uganda

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Veterinaris Sense
Fronteres-VETERMÓN

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y
Ciencia

Convenio entre la Universidad de la República de
Uruguay. Proyectos

2.2

Uruguay

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.2

Uruguay

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Generalización del uso educativo de las tecnologías
de la información en la Universidad de la República
O. del Uruguay
Creación y puesta en marcha de un espacio
universitario a través de REDCLARA

2.2

Uruguay

Prog. / Proy.

ND

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y
Ciencia

Convenio entre el CSIC y la Universidad Central de
Venezuela. Estancias

2.2

Venezuela

Coop. Técnica

ND

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Mº Educación y
Ciencia

Convenio entre el CSIC y el Instituto Venezolano de
Investigaciones Cíentíficas.IVIC . Estancias

2.2

Venezuela

Coop. Técnica

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Fortalecimiento en educacion técnica

2.2

Venezuela

FAD

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela Taller de la Guaira

2.2

Venezuela

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Escuela taller de Coro

2.2

Venezuela

Prog. / Proy.

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Entidad
Mº Defensa

Agente
Mº Defensa

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Asistencia sanitaria en Afganistán

2.3

Afganistán

Apoyo a procesos
de paz tras conflic.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Rehabilitado el hospital provincial de Qala I Nao

2.3

Afganistán

Proyecto

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

II Edición Seminario avanzado sobre enfermedades
olvidadas

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. multibilateral
FAO

FCSAI Carlos III

Junta de Extremadura

CCAA

Seminario avanzado Vita salud maternal e infantil

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. Seminario sobre agua y salud en
África

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. Seminario avanzado sobre reanimación cardiovascular pediátrica

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. Seminario avanzado sobre gestión
de servicios de enfermería

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. Seminario avanzado para la mejora
de la salud sexual y reproductiva

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. Jornadas técnicas sobre el fondo
global de sida, malaria y tuberculosis

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. Jornadas técnicas gestión local de
medicamentos

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. III Edición Seminario salud
reproductiva en Camerún

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. II Edición Seminario enfermedades
olvidadas Angola

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. II Edición Seminario atención
primaria de salud

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. Curso experto SSR en Senegal

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

Intermón - Oxfam

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Programa Vita. Seminario avanzado sobre programas de salud pública

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

III Edición Seminario avanzado sobre salud
materno-infantil en Camerún

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

En Colab. con Esc. CC
Salud Extremadura

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

II Edición del Seminario avanzado atención primaria
de salud

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica

En colab. con Univ. Pública
de Navarra
31

Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario avanzado para la mejora de la salud
sexual y reproductiva

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Grupo Gie

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Vita. Seminario avanzado sobre gestión
de servicios de enfermería

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Vita. Jornadas técnicas sobre gestión
local de medicamentos

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Jornadas técnicas sobre el Fondo Global de Sida,
Malaria y Tuberculosis

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Plataforma Sida y Desarrollo

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Curso de experto en salud sexual y reproductiva en
Senegal

2.3

África Subsahariana,
no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Medicus Mundi Andalucía

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan de acción de cooperación en salud

2.3

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

CAP

Fund. Inst. Salud Carlos III

Mº Sanidad y
Consumo

Misión técnica de evaluación del Proyecto
Eurosocial

2.3

América Central y
Caribe, no especificados

Programa

ND

Fundación para la Coop. y
Salud Int. Carlos II

Mº Sanidad y
Consumo

Misión técnica de evaluación del Proyecto
Eurosocial

2.3

América Central y
Caribe, no especificados

Programa

ND

Multilaterales- Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de la atención en salud reproductiva
en zonas postergadas de Centroamérica

2.3

América Central y
Caribe, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Médicos del Mundo

Instituto Social de la Marina

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

III Seminario sobre sanidad marítima

2.3

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
FAO

ND

Instituto de Salud Carlos III

Mº Sanidad y
Consumo

Becas para la realización de estudios de postgrado
en materia sanitaria

2.3

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
PNUD

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de salud en Iberoamérica

2.3

América Latina, no
especificados

ND

Centro de Investigaciones
Energéticas Medioamb. y
Tecnológicas

Mº Educación y
Ciencia

Armonización de los procedimientos de dosimetría
interna

2.3

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
Org. Panamericana
de Salud OPS
Coop. Técnica
autónoma

Organización Nacional de
Trasplantes

Mº Sanidad y
Consumo

Programa “Alianza” de cooperación con
Iberoamérica

2.3

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Mº Sanidad y Consumo

Mº Sanidad y
Consumo

Cursos de formación

2.3

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Fund. Inst. Salud Carlos III

Mº Sanidad y
Consumo

Becas para el diploma de pediatría tropical

2.3

América Latina, no
especificados

Programa

ND

Ayuda de equipamiento medico y de medicamentos
a instituciones iberoamericanas

2.3

América Latina, no
especificados

Programa

ND

Mº Sanidad y Consumo

Mº Sanidad y Consumo

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación y
Ciencia

Telemedicina rural para la salud materno - Infantil

2.3

América Latina, no
especificados

Proy. de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e investigación

Mº Educación y
Ciencia

Proy. iberoamericano sobre búsqueda y evaluación de
nuevos agentes activos en patologías gastrointestinales

2.3

América Latina, no
especificados

Proy. de
investigación

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a gran escala a los niños huerfanos en situación vulnerable a causa del SIDA en Angola y Namibia

2.3

Angola

Coop. multibilateral
UNICEF

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Acción no identificada en materia de fortalecimiento
insitucional de los sist. públicos de salud: refuerzo
de la Facultad de Medicina
I Curso de enfermedades olvidadas - I Curso
Nacional sobre doenças negligenciadas

2.3

Angola

Coop. Técnica
inversión

ND

2.3

Angola

Coop. Técnica

ND

Fund. para la Coop. y Salud Mº Sanidad y Consumo
Internacional Carlos III

Misión técnica de identificación de un proyecto de
control de Endemias en Angola

2.3

Angola

Programa

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Fortalecimiento del desarrollo de la atención primaria
de salud en las provincias de Cabo Delgado y Gaza
(Mozambique) y de Luanda (Angola)
Misión técnica Argentina: Evaluación del proyecto fortalecimiento del sector salud de Tucumán. Argentina

2.3

Angola

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Famme

2.3

Argentina

Programa

ND

Fund. Inst. Salud Carlos III

Mº Sanidad y Consumo

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fund. para la Coop. y Salud Mº Sanidad y Consumo
Internacional Carlos III
S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al enfoque sectorial. Salud

2.3

Bangladesh

Prog. / Proy.

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento hospital San Juan de Dios de Tarija

2.3

Bolivia

FAD

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de fortalecimiento de la salud pública en
Bolivia

2.3

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

Misión técnica Bolivia: Propuesta 2ª Fase del
Proyecto Fortalecimiento del Sector Salud de Bolivia

2.3

Bolivia

Programa

ND

Fund. Inst. Salud Carlos III

Mº Sanidad y Consumo

Gob. de Cantabria

CCAA

Prog. de prevención y lucha contra el mal de Chagas
en 3 municipios andinos de Chuquisaca

2.3

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Manos Unidas

Gob. de la Rioja

CCAA

Consolidación de centro de referencia de lucha
contra la ceguera en Santa Cruz de la Sierra

2.3

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Medicus Mundi

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento de org. comunitarias y educativas
para la promoción de la edu. en salud: Educación,
Salud, Dignidad y Desarrollo en el Alto Bolivia

2.3

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Edex. Centro de Recursos
Comunitarios

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Prevención y control de la enfermedad de Chagas
en el departamento de Chuquisaca

2.3

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

FAMME
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Mº Defensa

Mº Defensa

Asistencia sanitaria en Bosnia

2.3

Bosnia y Herzegovina

Apoyo a procesos
de paz tras conflic.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Act.- Rehabilitación y reintegración de mujeres
victimas de explotación sexual

2.3

Camboya

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ONGD

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro equipamiento médico de 4 hospitales en
Sichuan

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro de equipamiento hospitalario para el
Quintong People’s Hospital

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro equipamiento médico hospital de
Tiandong (Guangxi)

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico para el hospital de Yijinhuoluo
en Mongolia Int

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico para el hospital Shangai East

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico para el hospital de Wuyang
en Henan

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico para el hospital de Kuitun en
Xinjiang

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico para el hospital de Dianjiang
Chongqin

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico para el hospital municipal de
Dunhuang, Gansu

2.3

China

FAD.

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico hospital de Shangqiu, Henan

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico del hospital de Tongling, Prov.
de Anhui

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento hospital Jioazuo e Inst. Kaifeng
(Henan) Tuberc

2.3

China

FAD

Asamblea Coop. por la Paz

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico 2º hospital del Pueblo de
Pingdingdghan, Henan

2.3

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico hospital de Linqing, Shandong

2.3

China

FAD

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y Cooperación

Centros de información, edu. y comunicación sobre
salud sexual y reproductiva (SSR) para adolescentes

2.3

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gob. Vasco

CCAA

Vivenciemos una sexualidad autónoma: construcción
social de la identidad del ser mujer

2.3

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Setem Hego Haizea
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ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Distintas acciones de apoyo a atención e infraestructuras sanitarias básicas, control de enfermedades
infecciosas y servicios y material médicos

2.3

Congo, Rep. Dem.

Coop. Técnica

ND

Gob. de Navarra

CCAA

Mejora de la salud escolar en los municipios de
Mont-Ngafula y Selembao

2.3

Congo, Rep. Dem.

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Rode

Gob. de Navarra

CCAA

Centre hospitalier Mere et enfant (Chme) en
Kinshasa

2.3

Congo, Rep. Dem.

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Conades - Onay

Junta de Castilla y León

CCAA

Ampliación de la capacidad de atención sanitaria en
el dispensario de M’Batto-Bouaké

2.3

Costa de Marfil

Coop. Técnica

Fundación Cume

Gob. Vasco

CCAA

Salud primaria rural en las regiones de Marahoué
y Agneby

2.3

Costa de Marfil

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Ingenieros para la
Cooperación

Gob. de Canarias

CCAA

Medicamentos para dotación de consultorios
médicos

2.3

Cuba

Programa

ND

Gob. de Canarias

CCAA

Centro sanitario quinta Canaria Cuba

2.3

Cuba

Programa

ND

Gob. de Cantabria

CCAA

Fomento del desarrollo socio sanitario en el hospital
pediátrico Juan Márquez de ciudad de La Habana

2.3

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Humanidad Cantabria

Gob. Vasco

CCAA

Caracterización de las aguas termales del sector
occidental de la sierra del Rosario para su aplicación
terapéutica e integración al sistema de salud de la
comunidad

2.3

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

UPV - EHU

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Respuestas multisectoriales al VIH/SIDA en
Ecuador

2.3

Ecuador

Coop. multibilateral
ONUSIDA

ND

Gob. de Cantabria

CCAA

2.3

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Salud y Sociedad

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Puesta en marcha de un programa de salud reproductiva en los Cantones de Cayambe y Pedro
Moncayo. Provincia de Pichincha. Rep. Ecuador
Linea de apoyo en equipamiento a la red hospitalaria

2.3

El Salvador

FAD

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de los Sibasis del Mº Salud en
cinco departamentos

2.3

El Salvador

Prog. / Proy.

ND

Junta de Extremadura

CCAA

Salud y reconstrucción en Tacuba

2.3

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ASE

Xunta de Galicia

CCAA

Fortalecimiento de la salud comunitaria en Sta.
Catarina de Masahuat

2.3

El Salvador

Proyecto

Médicos del Mundo

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Contribución española a la lucha contra el
Kala-Azar en el cuerno de África

2.3

Etiopía

Coop. multibilateral
OMS

Intermón - Oxfam

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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ESTRATÉGICO:
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LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Vita. Programa África responde sobre
prevención de VIH/SIDA

2.3

Etiopía

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Vita. Proyecto de lucha contra la
mutilación genital femenina

2.3

Etiopía

Prog. / Proy.

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

Programa Vita. Proyecto piloto para la reducción de
los riesgos asociados a la salud reproductiva entre
jóvenes de barrios marginales de Addis Abeba, con
especial atención a la prevención del VIH/SIDA

2.3

Etiopía

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

AMFER

Junta de Extremadura

CCAA

Mejora condiciones sociosanitarias

2.3

Etiopía

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Manos Unidas

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa África responde al SIDA

2.3

Etiopía

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

AMFER Flying Doctors

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyectos en el ámbito sanitario

2.3

Etiopía

Proyecto

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de salud reproductiva para la provincias
de Lanao Sur y Maguindanao desde una
perspectiva de género y basado en la protección de
los derechos de las personas

2.3

Filipinas

Coop. multibilateral. ND
Fondo de Población
de las Naciones
Unidas FNUAP

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo médico, 21 hospitales

2.3

Filipinas

FAD

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.3

Filipinas

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ANESVAD

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Mejora de la atención primaria de salud en áreas
desfavorecidas del centro de Vietnam y sur de
Filipinas, Fase II
Equipamiento médico centro cardiotorácico de
Korle-Bu y Htal

2.3

Ghana

FAD

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.3

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Fortalecer las capacidades del Mº Salud en la atención a la salud sexual y reproductiva en áreas rurales
priorizadas
Intervención para la prevención de las ITS/VIH/SIDA
en la Univ. de San Carlos de Guatemala

2.3

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Médicos del Mundo

Gob. de Navarra

CCAA

Gestión social de la salud y el agua (Gesacruz B-9)

2.3

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Paz y Solidaridad
de Navarra

Junta de Extremadura

CCAA

Red comunitaria de medicamentos

2.3

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Farmacéuticos Mundi

Xunta de Galicia

CCAA

Mejora calidad atención obstétrica prestada comadronas tradicionales dep. de S. Marcos

2.3

Guatemala

Proyecto

FUDEN

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fund. Inst. Salud
Carlos III

Mº Sanidad y Consumo

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Centro de control de endemias

2.3

Guinea Ecuatorial

Prog. / Proy.

ND

Centro de referencia para el control de endemias
de Guinea Ecuatorial (CRECEGE)

2.3

Guinea Ecuatorial

Programa

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de las áreas de salud comunitaria

2.3

Guinea Ecuatorial

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fers

Gob. Cantabria

CCAA

Cólera en Bissau

2.3

Guinea-Bissau

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Pueblos del Mundo

Gob. Vasco

CCAA

Desarrollo local y promoción de las salud en Omoa

2.3

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Medicus Mundi Bizkaia

Gob. Vasco

CCAA

Programa integral contra la lepra en Junagadh

2.3

India

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Medicus Mundi

Gob. Vasco

CCAA

Puesta en marcha de un centro de excelencia
investigadora en Chennai

2.3

India

Proyecto

International AIDS Vaccine
Initiative

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Reequip. y actualización de 58 centros sanitarios

2.3

Indonesia

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro, instalación y equipamiento electromédico
hospital Al-Bashir

2.3

Jordania

FAD

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Vita. Programa África responde sobre
prevención de VIH/SIDA

2.3

Kenia

Coop. Técnica

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipos médicos para el Kenyatta National Hospital

2.3

Kenia

FAD

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

Programa Vita. Proyecto piloto para la reducción de
la transmisión vertical (madre-hijo) del VIH/SIDA en
los distritos de Makueni y Machakos

2.3

Kenia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

AMFER

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa África Responde al SIDA

2.3

Kenia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

AMFER Flying Doctors

Asistencia sanitaria en Kosovo

2.3

Kosovo (Yugoslavia,
Rep. Fed)

Apoyo a procesos
de paz tras conflic.

ND

Mº Defensa

Mº Defensa

Gob. de Aragón

CCAA

Proyecto de salud para paliar la pandemia del SIDA
en Malawi

2.3

Malawi

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Wawitai

Gob. de Cantabria

CCAA

Mejora condiciones sanitarias de Kaporo, Malawi

2.3

Malawi

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación África Directo

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento red hospitalaria de Marruecos

2.3

Marruecos

Prog. / Proy.

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Asistencia técnica reforma sector salud

2.3

Marruecos

Prog. / Proy.

ND

Apoyo al proceso de desconcentración y
descentralización sector salud

2.3

Marruecos

Prog. / Proy.

ND

Reforma y rehabilitación de hospital Kortobi de
Tánger 2ª Fase

2.3

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Medicus Mundi Andalucia

Atención materno infantil en el hospital español de
Tetuán

2.3

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Clínic

Colaboración con el Rotary Club: Transporte de personas y material, principalmente sanitario, a Mauritania

2.3

Mauritania

Apoyo a procesos
de paz tras conflic.

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Refuerzo de capacidades en salud pública y
epidemiología

2.3

Mauritania

Coop. Técnica

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.3

Mauritania

Coop. Técnica

ONPF (Túnez)

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Vita. Proyecto Sur-Sur (Esp.-TúnezMauritania) 1ª Fase de Identificación proyecto salud
sexual y reproductiva
Apoyo a la mejora de gestión del hospital de
Nuadibú

2.3

Mauritania

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países del Mº Asuntos Exteriores
Mediterráneo y Europa
y de Cooperación
Oriental
S.G. Coop. con Países del Mº Asuntos Exteriores
Mediterráneo y Europa
y de Cooperación
Oriental
S.G. Coop. con Países del Mº Asuntos Exteriores
Mediterráneo y Europa
y de Cooperación
Oriental
Mº Defensa
Mº Defensa
S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental

Proyecto/Actuación

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental
S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Acciones de apoyo al Plan Nacional de Salud
Materno Infantil

2.3

Mauritania

Coop. Técnica

ND

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Construcción y equipamiento hospital general de
Nouadhibou

2.3

Mauritania

FAD

ND

Gob. de Cantabria

CCAA

2.3

Mauritania

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Gob. Vasco

CCAA

Prevención de la caries dental en población escolar
de Atar
Fortalecimiento del sistema de salud autónomo
zapatista en los 4 municipios de Caracol de la
“Garrucha-resistencia hacia un nuevo amanecer”

2.3

México

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Dentistas en
África
Fundación Paz y Solidaridad
de Euskadi

Gob. Vasco

CCAA

Centros de atención en salud sexual y reproductiva
para mujeres indígenas

2.3

México

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Comunidad de Vida
Cristiana-Bilbao

Gabinete de la AECI

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Contribución al enfoque sectorial en salud a través
del fondo común provincial

2.3

Mozambique

Nuevos
instrumentos

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Entidad

Agente

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Xunta de Galicia

CCAA

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Prioridades materno-infantiles y desarrollo: investigación, asistencia técnica y formación para el desarrollo de las comunidades y el alivio de la pobreza
Fortalecimiento del desarrollo de la atención primaria
de salud en las provincias de Cabo Delgado y Gaza.
Mozambique y de Luanda. Angola
Prevención y atención sanitaria enfermedades
infecciosas en el hospital el Carmelo de Chokwe

2.3

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Clínic

2.3

Angola

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

FAMME

2.3

Mozambique

Proyecto

Farmacéuticos Mundi

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a gran escala a los niños huérfanos en situación vulnerable a causa del SIDA en Angola y Namibia

2.3

Namibia

Coop. Técnica

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro de equipamiento médico para hospitales

2.3

Namibia

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Vehículos insumos médicos, equip. médico apoyo
antiepidémico

2.3

Nicaragua

FAD

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa mejora de la calidad de la información de
patologías sujetas a vigilancia epidemiológica

2.3

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

Gob. de Cantabria

CCAA

Implantación de un prog. de formación continuada
de enfermería en atención de urgencias-emergencias en atención primaria en Nueva Segovia y
Jinotega

2.3

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

FUDEN

Gob. Vasco

CCAA

2.3

Nicaragua

Proyecto

Salud comunitaria,
Río San Juan

Junta de Extremadura

CCAA

Extensión de los servicios de salud primaria a poblaciones vulnerables en 8 comunidades del municipio
de San Miguelito
Equipamiento de la Unidad Clínico Docente Ciudad
Sandino

2.3

Nicaragua

Proyecto

Semg Solidaria

Gob. de Navarra

CCAA

Niger Fundation Hospital. Ampliación y capacitación

2.3

Nigeria

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ONAY

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Vita. II Edición seminario avanzado
gestión de servicios de salud

2.3

Norte de África, no
especificados

Coop. Técnica

FISCAM - ICS

D.G. Comercio e
Inversiones

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Contribución al Fondo Mundial de Lucha Contra el
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

2.3

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. multibilateral

ND

Mº Sanidad y Consumo

Mº Sanidad y Consumo

Contribuciones a org. internacionales. Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer

2.3

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. multibilateral

ND

Mº Sanidad y Consumo

Mº Sanidad y Consumo

Contribuciones a org. internacionales para el
Programa especial de salud reproductiva

2.3

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. multibilateral

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Entidad
Mº Sanidad y Consumo

Agente
Mº Sanidad y Consumo

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Apoyo a los países para planificación y para temas
de política farmacéutica

2.3

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gob. Vasco

CCAA

Iniciativa regional de escuelas promotoras de la
salud

2.3

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. multibilateral
Cepredenac

ND

D.G. Comercio e
Inversiones

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Contribución a programas específicos de la organización mundial de la salud

2.3

Países en vías de desarrollo, no especificados

FAD

ND

Mº Sanidad y Consumo

Mº Sanidad y Consumo

Programa Esther (Red de Solidaridad Hospitalaria
Terapéutica contra el SIDA)

2.3

Países en vías de desarrollo, no especificados

Programa

ND

Mº Sanidad y Consumo

Mº Sanidad y Consumo

Apoyo a los servicios de salud materno-infantil y de
prevención en enfermedades de transmisión sexual

2.3

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Medicos del Mundo

Gob. de Canarias

CCAA

Construcción y equipamiento de consultorios
médicos

2.3

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proyecto

ND

Junta Castilla y León

CCAA

Incremento de los niveles de prevención ante el
VIH/SIDA, las enfermedades de transmisión sexual
(ETS) y de la protección de los derechos humanos
en población gay, lesbiana, bisexual y transexual

2.3

Panamá

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Triángulo
Valladolid

Xunta de Galicia

CCAA

Comunidades saludables y autogestionarias

2.3

Perú

Coop. Técnica

Ayuda en Acción

Misión técnica de identificación del Proyecto fortalecimiento sector salud de Perú

2.3

Perú

Programa

ND

Chuchuwasi desarrollando las capacidades comunitarias para la atención y gestión en salud en la
subregión Cajamarca II Chota. Región Cajamarca
Apoyo al transporte (Repuestos de ambulancias) en
los campamentos refugiados Saharauis en Tinduf

2.3

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asoc. Cultural Cives Mundi
de Soria

2.3

Población Saharaui

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Um-Draiga

Fund. Inst. salud Carlos III

Mº Sanidad y Consumo

Junta Castilla y León

CCAA

Gob. de Aragón

CCAA

Junta Castilla y León

CCAA

Programa de salud integral en comunidades del
municipio Consuelo

2.3

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ISCOD

Unidad Prog. Regionales
D.G. Coop. Iberoamérica

CCAA

Ayuda al hospital de Nemba

2.3

Ruanda

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Medicus Mundi

Gob. de Cantabria

CCAA

Taller inter. de formación en VIH/SIDA/ITS en
Richard Toll, Senegal

2.3

Senegal

Coop. multibilateral

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Promoción y educación de los derechos humanos, sexua- 2.3
les y reproductivos en el distrito sanitario de Velingara

Senegal

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Médicos del Mundo

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Curso de salud sexual y reproductiva

Senegal

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Medicus Mundi

2.3
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto piloto para la prevención, diagnóstico y
tratamiento del VIH/SIDA en la población vulnerable
de las comunidades rurales de Saint Louis

2.3

Senegal

Proyecto

Barcelona SIDA 2002

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Lucha contra el paludismo en personas vulnerables
en el distrito sanitario de Velingara

2.3

Senegal

Proyecto

Médicos del Mundo

Gob. de Aragón

CCAA

Apoyo al funcionamiento del hospital católico de
San Juan de Dios de Lunsar, en la subprovincia de
Marampa, Prov. de Port Loko de Sierra Leona.
Ayuda Humanitaria

2.3

Sierra Leona

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Farmacéuticos Mundi

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento del sistema de salud primaria del
distrito de Koinadugu

2.3

Sierra Leona

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Médicos del Mundo

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de
Seguridad Social

2.3

Sudáfrica

Coop. Técnica
autónoma

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

Prevención del virus del VIH/SIDA y otras enfermedades crónicas entre la población vulnerable de Soweto

2.3

Sudáfrica

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Cruz Roja Española

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Contribución española a la lucha contra el Kala-Azar
en el cuerno de África

2.3

Sudán

Coop. multibilateral
OMS

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa África responde al SIDA

2.3

Tanzania

Coop. multibilateral
PNUD

AMREF Flying Doctors

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Vita. Programa África Responde sobre
prevención de VIH/SIDA

2.3

Tanzania

Coop. Técnica

ND

Gob. de Navarra

CCAA

Control de la transmisión de VIH/SIDA en los
distritos de Karatu y Ngorongoro

2.3

Tanzania

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Médicos del Mundo

Junta de Castilla y León

CCAA

2.3

Tanzania

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Amref

Gob. de Aragón

CCAA

Programa Vita. Proyecto piloto de mejora de la calidad de vida de los afectados por VIH/SIDA en el
distrito de Iringa
Campaña de actuación sanitaria en la región de
Aboud

2.3

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Cáritas Autonómica de
Aragón

Gob. de Cantabria

CCAA

Mejora de la situación sanitaria de los/as pobladores/as de Palestina

2.3

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Paz y Solidaridad

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Vita. Curso de experto en salud sexual y
reproductiva

2.3

Túnez

Coop. Técnica

Medicus Mundi Andalucia

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento centros hospitalarios de Kisoro y
Kamuli

2.3

Uganda

FAD

ND

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Salud
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Creación de las unidades de atención temprana de
seguimiento a los recién nacidos en riesgo

2.3

Uruguay

Prog. / Proy.

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación y
Ciencia

Red Iberoamericana en virosis emergentes

2.3

Uruguay

Red Temática

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento del centro de atención a madres
adolescentes o embarazadas y a los recién nacidos

2.3

Venezuela

Prog. / Proy.

ND

Gob. de Canarias

CCAA

Sociedad Española de Beneficencia Plan de Salud

2.3

Venezuela

Programa

ND

Gob. de Canarias

CCAA

Medicamentos para dotación de consultorios
médicos

2.3

Venezuela

Programa

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento médico para el hospital de Quang Tri

2.3

Vietnam

FAD

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora de la atención primaria de salud en áreas
desfavorecidas del centro de Vietnam y Sur de
Filipinas, Fase II

2.3

Vietnam

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ANESVAD

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Habitabilidad básica
Entidad

Agente

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Mº Vivienda

Mº Vivienda

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Rehabilitacion de la red eléctrica de FIER

2.4

Albania

FAD

ND

Memorando de entendimiento entre el Mº Vivienda y la
Ofic. Regional para América Latina y el Caribe del Progr.
de NNUU para los asentamientos humanos (Un-habitat)

2.4

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
UN-HABITAT

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas.

Curso sobre urbanismo y territorio: planificación
estratégica de la ciudad

2.4

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Xunta de Galicia

CCAA

Formación y transferencia de tecnología Aqua-Sahara

2.4

Argelia

Coop. Técnica

Universidad de Santiago

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación y
Ciencia

Red Iberoamericana Hábitat en Riesgo

2.4

Argentina

Red Temática

ND

Gob. de Aragón

CCAA

2.4

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

MPDL

Gob. de Cantabria

CCAA

Construcción de viviendas saludables en el distrito
municipal nº 8 dentro del plan 3000, en Santa Cruz
de la Sierra
Mejora de las infraestructuras y ampliación de las
instalaciones del Proyecto Cinca

2.4

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Alba

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejora de la situación educativa y nutricional de
niños y niñas del sector "27 de Mayo", barrio de
Senkata. Alto de la paz

2.4

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Adsis

Xunta de Galicia

CCAA

Vermicompostaje de residuos orgánicos procedentes de
lagunas de oxidación aguas fecales de la ciudad de Tarija

2.4

Bolivia

Proyecto

Biogea Servicios
Medioambientales, s.l.

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejorar la situación socio-sanitaria y medio-ambiental con la construcción de letrinas en Cametá

2.4

Brasil

Coop. multibilateral
PNUD

Asociación Haren Alde (a
favor de los demás)

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de mejora y rehabilitación urbana de
Cidade Velha y ampliación de servicios básicos

2.4

Cabo Verde

Coop. Técnica
inversión

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Plta. tratamiento residuos solidos urbanos,
Liaocheng-Shandong

2.4

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Pl. incineración de residuos solidos Jiangqiao en
Shanghai

2.4

China

FAD

Intermón-Oxfam

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la formulación y aplicación de políticas de
hábitat en Bogotá

2.4

Colombia

Coop. Técnica Rel.
inversión

ND

Xunta de Galicia

CCAA

Plan educación ambiental para el municipio Valle
S. José: gestión integral de residuos sólidos

2.4

Colombia

Proyecto

Devalar Consultoría Europea

Gob. Vasco

CCAA

Kabulumbu

2.4

Congo, Rep. Dem.

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Amigos del Tercer Mundo
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Habitabilidad básica
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. Vasco

CCAA

Electrificación de tres municipios rurales de Costa
de Marfil

2.4

Costa de Marfil

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Ingenieros para la Coop.

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo toma decisión intervenciones urbanas

2.4

Cuba

Proyecto

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación y
Ciencia

Red iberoamericana de tecnologías sociales y producción social del hábitat

2.4

Cuba

Red Temática

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2ª Fase Proy. abastecimiento de agua y electricidad
mediante sist. fotovoltaicos en Garf Hussein Egipto

2.4

Egipto

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la gestión integral mancomunada residuos
sólidos en Ahuachapán

2.4

El Salvador

Prog. / Proy

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Saneamiento y nutrición en comunidades rurales de
San Juan Opico y Quezaltepeque

2.4

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Medicus Mundi

Junta de Castilla y León

CCAA

Construcción de 25 vivien. para los damnificados de los
terremotos del 2001 en un área rural de S. Salvador

2.4

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Coop. Social de Castilla y
León

Gob. de Aragón

CCAA

Plan de viviendas dignas para familias con escasos
recursos

2.4

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Juan Bonal

Junta de Castilla y León

CCAA

Viviendas construidas para familias de escasos rec.
económicos, fortalecimiento de la microempresa de
servicios y apoyo a la actividad agroproductiva en
los municipios de Tegucigalpa y Tatumbla

2.4

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

OSPAAA

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejora de la cobertura de las necesidades básicas
de habitabilidad, de saneamiento, medioambientales
y organizativas de los habitantes del munic. de
Macuelizo, departamento de Santa Bárbara

2.4

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asamblea de Coop.
por la Paz

Junta de Castilla y León

CCAA

Construcción de módulos sanitarios a familias de las
comun. de los munic. de coberturas de las áreas de
desarrollo 3 en Humuya y 5 en Yoro

2.4

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Ayuda en Acción

Xunta de Galicia

CCAA

Desarrollo urbano en Tiruchy-III

2.4

India

Proy. entidades sin
ánimo de lucro.

Implicad@s No
Desenvolvemento

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Moder. eliminación residuos urbanos mejora condiciones ambientales

2.4

Kazajstán

FAD

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

At hábitat (Kaa Sraas)

2.4

Marruecos

Coop. Técnica
inversión

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Programa para la integración de las mujeres y los
jóvenes en el proceso de desarrollo local de la provincia de Chefchauen

2.4

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Sodepau-Solidaritat per al
Desenvolupament i la Pau
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Habitabilidad básica
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Agente

Proyecto/Actuación

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de desarrollo de la habitabilidad básica en
África, Habitáfrica II

2.4

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CEAR

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Saneamiento del centro de Had Beni Chiker,
2ª parte

2.4

Marruecos

Proyecto

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Electrificación del valle Rosso-boshé

2.4

Mauritania

FAD

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de desarrollo de la habitabilidad básica en
África, Habitáfrica II

2.4

Mauritania

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CEAR

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejoramiento de las condiciones de higiene y nutrición de la comunidad indígena de Guadalupe Vista
Hermosa mediante la construcción de una granja
comunitaria y la construcción de sanitarios secos

2.4

México

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Mano Amiga

Gob. Vasco

Mº CCAA

Proy. integ. de apoyo a familias con necesidades básicas.
Matutuine, Mozambique "Utomi la lintwa-Nueva vida"

2.4

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CESAL

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de desarrollo de la habitabilidad básica en
África, Habitáfrica II

2.4

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CEAR

Gen. Cataluña

CCAA

Proyecto de construcción del centro de educación
especial Rayitos

2.4

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Lliga dels Drets dels Pobles

Gob. de Aragón

CCAA

2.4

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y Solidaridad

Gob. de Cantabria

CCAA

2.4

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y Solidaridad

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejora de las condiciones de habitabilidad e higiene
de los pobladores del barrio Solidaridad del municipio de Granada
Mejora de las condiciones de habitabilidad e higiene
de los/as pobladores/as del barrio Solidaridad de
Granada, municipio de Granada. Fase I
Provisión de serv. básicos y fortalecimiento de la
org. comunidades para la mejora de la habitabilidad
de los barrios Pablo Úbeda y Germán Pomares

2.4

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Entrepueblos

Junta de Castilla y León

CCAA

2.4

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Taller de
Solidaridad

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejoradas las condiciones de salud de 26 familias
rurales a través de la construcción de vivienda con
habitabilidad del municipio de Las Sabanas
Mejora de las condiciones sociales y educativas de
10 comun. rurales del departamento de Chinandega

2.4

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro.

AMYCOS

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejora de las condiciones de habitabilidad de viviendas y capacitación personal, familiar, social y laboral,
de familias marginadas con hijos internados en el centro "Ciudad del Niño" de Panamá

2.4

Panamá

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

AHIMSA

Entidad

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Habitabilidad básica
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de desarrollo integral de la Costa Abajo de
Colón

2.4

Panamá

Proyecto

ND

Gob. Vasco

CCAA

Promoción de la participación ciudadana con equidad a partir del trat. de los residuos sólidos en
Abancay y Tamburco (Apurimac)

2.4

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

FISC

Gob. Vasco

CCAA

Mejora de los servicios básicos en 2 asentamientos
humanos de Lima

2.4

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Prosalus Gipuzkoa

Gob. de Aragón

CCAA

Apoyo al abastecimiento de energ. eléctrica (placas solares) en los campam. de refugiados Saharauis en Tinduf

2.4

Población Saharaui

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociacion Um-Draiga

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejoradas las condiciones de saneamiento en el
Batey el FAO y los barrios los Guandules y S José

2.4

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Amigos de
Futuro Vivo

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejora de las condiciones de salud de 1.815 personas
de los bateyes de Guayabal, Jengibre y Victorina, y de
las condiciones habitacionales e higiénico-sanitarias de
51 familias de los bateyes de Jengibre y Victorina

2.4

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Cooperación por la Paz

Xunta de Galicia

CCAA

Proyecto de desarrollo integral en los barrios la
Barquita y Puerto Rico

2.4

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asamblea de Cooperacion
por la Paz

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Electrificacion rural por energia solar para 662
pueblos

2.4

Senegal

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Electrificación rural por energía solar 2ª fase

2.4

Senegal

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Electrificacion rural fase III-b

2.4

Tanzania

FAD

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Ayuda a la UNRWA para reconstrucción de casas
de refugiados palestinos en la franja de Gaza

2.4

Territorios Palestinos

Coop. multibilateral. ND
UNRWA

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Recogida y eliminación de residuos sólidos en TTPP

2.4

Territorios Palestinos

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Electrificación rural con microrredes de energía
solar híbrida (equipamiento y formación técnica)

2.4

Territorios Palestinos

Prog./Proy.

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación y
Ciencia

Tecnologías para mejoramiento de asentamientos humanos precarios: indicadores de adecuación mejor hábitat

2.4

Uruguay

Proyecto de investigación

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo técnico para la formulación de programas y
proyectos de dotación de electricidad a partir de energías renovables a zonas rurales deprimidas y aisladas

2.4

Venezuela

Prog./Proy.

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Electrificacion rural de Hababah, Khamer y Riyadah

2.4

Yemen

FAD

ND

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Acceso a agua potable y saneamiento básico
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Rehabilitado y mejorado el sistema de abastecimiento de agua en Qala i Nao

2.5

Afganistán

Coop. técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario avanzado relacionado con el acceso al
agua potable y saneamiento básicos

2.5

África Subsahariana, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario avanzado relacionado con el acceso al
agua potable y saneamiento básicos

2.5

África Subsahariana, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario sobre temas relacionados con agua y
saneamiento / gestión de cuencas

2.5

África Subsahariana, no
especificados

Coop. técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario sobre temas relacionados con agua y
saneamiento / gestión de cuencas

2.5

África Subsahariana, no
especificados

Coop. técnica

ND

D.G. del Agua

Mº medio ambiente

Programa de capacitación en gestión integrada de
cuencas

2.5

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral

ND

Centro de Inves. Energ.
Medioamb. y Tecno.

Mº Educación y
Ciencia

Desarrollo de herramientas para el manejo integrado
de acuíferos costeros

2.5

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. del Agua

Mº Medio Ambiente

2.5

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Acciones de apoyo técnico y fortalecimiento institucional en materia de agua en paises preferentes de
la Cooperacion Española en Iberoamerica
Asistencia técnica a los servicios de abastecimiento
de agua potable de la ciudad de Malanje. II Fase

2.5

Angola

Coop. Técnica
inversión

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación y
Ciencia

Indicadores y tecnologías apropiadas de uso sustentable del agua en las tierras secas de Iberoamérica

2.5

Argentina

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación y
Ciencia

Red Iberoamericana de laboratorios de calidad de
agua

2.5

Argentina

Red Temática

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Programa andino de electrificación rural y acceso a
les energías renovables

2.5

Bolivia, Ecuador i Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Ass. Catalana d'Enginyeria
Sense Fronteres

Gen. Cataluña

CCAA

Construcción de 63 viviendas durante el trienio 20052007 en Hadizci para familias desahuciadas. Prog. en
el marco de la rehab. de las 1.000 viviendas destruidos, promovidos por la Opstina de Hadizci

2.5

Bosnia Herzegovina

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Acció Solidária IGMAN

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Planta tratamiento de agua potable en Olovo

2.5

Bosnia Herzegovina

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Planta potabilizadora en Prnjavor

2.5

Bosnia Herzegovina

FAD

Asamblea Coop. por la Paz

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Planta depuradora de aguas residuales en Zepce

2.5

Bosnia Herzegovina

FAD

ND

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Acceso a agua potable y saneamiento básico
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Gen. Cataluña

CCAA

Programa de mejora de la calidad de vida en barrios
de vivienda informal de la ciudad de Yaoundé,
Camerún

2.5

Camerún

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Assoc. Cat. d'Enginyers
Sense Fronteres en concertación con las entidades
Setem-Catalunya i MedicusMundi Catalunya

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro de equip y ss. planta de tratamamientos
de fangos, Jieyuan, Lingzhuan

2.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Planta de tratamiento de fangos para Tianjin

2.5

China

FAD

ND

Gen. Cataluña

CCAA

2.5

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Xarxa de Consum Solidari

Gen. Cataluña

CCAA

Mejora de la calidad de vida de productores de café
en Cuba: electrificación solar de viviendas campesinas aisladas de Yateras, Guantánamo, III Fase
Fomento del desarrollo rural mediante electrificación
sost. y gestión del agua en comunidad de Esmeraldas

2.5

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Assoc.de Serveis Energètics
Bàsics Autònoms - SEBA

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

4 plantas de tratamiento de agua potable en Delta
del Nilo

2.5

Egipto

FAD

ND

Gob. Vasco

CCAA

2.5

El Salvador

Coop. técnica

Paz y Solidaridad

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Introducción de sistema de agua potable a 157
familias y conservación de recursos naturales en
el cantón Nazarth
Apoyo a la creación de los organismos de cuenca
en El Salvador II Fase

2.5

El Salvador

Prog./Proy.

Intermón-Oxfam

Gob. Vasco

CCAA

Mejora del abastecimiento de agua potable en el
municipio Perquín

2.5

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Paz con
Dignidad

Junta de Castilla y León

CCAA

2.5

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Entrepueblos

Xunta de Galicia

CCAA

Abastecimiento de agua potable en la población de
Nueva Granada y cantones próximos, jurisdicción de
Nueva Granada, departamento de Usulutan (2ª fase)
Abastecimiento y saneamiento a la comunidad de
Corinto Hacienda

2.5

El Salvador

Proyecto

Ingeniería Sin Fronteras

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyectos de acceso al agua potable para consumo
y saneamiento básicos

2.5

Etiopía

Coop. técnica

ND

Gob. Vasco

CCAA

Proyecto de abastecimiento de agua para el desarrollo de Wukro

2.5

Etiopía

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Ingenieros para la
Cooperación

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Rehabilitacion red de aguas region este de Ghana

2.5

Ghana

FAD

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Proyecto integ. de agua y saneamiento básico para el
desarr. rural de la comun.de Sabalpop, de Chimaltenango

2.5

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y Solidaridad
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Acceso a agua potable y saneamiento básico
Agente

Entidad

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. de Aragón

CCAA

Proyecto integ. de agua y saneamiento básico para el desarrollo rural de la comun.de Pachalí, de Chimaltenango

2.5

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y Solidaridad

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Abastecimiento y depuración de agua

2.5

guinea ecuatorial

Prog./Proy.

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro plantas potabilizadoras lotes I y II

2.5

Honduras

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sum. plantas potalizadoras lote III

2.5

Honduras

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Ampliacion del Proyecto sistema integral de agua
potable

2.5

Honduras

FAD

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Gestión del recurso agua a nivel mancomunado

2.5

Honduras

Programa

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de la gestión municipal del servicio
de agua de la Ceiba

2.5

Honduras

Programa

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Acceso al agua potable en Santa Rosa de Copán

2.5

Honduras

Programa

ND

Gob. de Aragón

CCAA

2.5

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

OSPAAAL

Gen. Cataluña

CCAA

Construcción de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento en cantidad y calidad adecuada
para la población del municipio de San Ignacio
Acceso a una vivienda digna para 155 familias Dàlitas

2.5

India

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Vicente Ferrer

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Construcción y equipamiento torre de toma de agua
y puente presa Lisice

2.5

Macedonia, antigua
Rep. Yugoslavia

FAD

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Desarrollo social y lucha contra la pobreza al barrio
Bir Chifa

2.5

Marco

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Proyecto Local

D.G. del Agua

Mº Medio Ambiente

2.5

Marruecos

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al desarrollo y puesta en marcha del centro
internacional de cooperación en materia de agua
de Tamuda (Marruecos)
Suministro de agua y apoyo a la gestión de cuatro
plantas desaladoras en el PNBA

2.5

Mauritania

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Estudios para el abastecimiento de agua potable de
Magta Lahjar

2.5

Mauritania

Coop. Técnica

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro e instalación equipos planta de tratamiento de aguas (II Fase)

2.5

Mongolia

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Abastecimiento agua potable Bluefields y plantas
tratamiento

2.5

Nicaragua

FAD

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Acceso a agua potable y saneamiento básico
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

DG del Agua

Mº Medio Ambiente

Seminario avanzado sobre la gestión integral del agua
por cuenca hidrográfica en el contexto mediterraneo

2.5

Norte de África, no
especificados

Coop. multibilateral
FAO

ND

DG del Agua

Mº Medio Ambiente

Acciones de apoyo tecnico y fortalecimiento institucional en materia de agua en países preferentes de
la Cooperacion Española en el Mediterraneo

2.5

Norte de África, no
especificados

Coop. multibilateral
PNUD

ND

Gob. de Canarias

CCAA

Plantas desaladoras

2.5

Países en vías de desarrollo, no especificados

Programa

ND

Xunta de Galicia

CCAA

Abastec. integral de agua en AAHH Libertad
Chosica (Lima-Perú) 1º fase

2.5

Perú

Coop. multibilateral
FAO

Acción Social Neboa

Gen. Cataluña

CCAA

2.5

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asoc. de Médic. Perua. de Barc.
en Concert. con Matres Mundi

Gob. de Aragón

CCAA

2.5

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Haren Alde

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora de la atención primaria de salud integral,
priorizando la atención materno-infantil a la pob.
andina de la región de la libertad
Instalación de sistemas de agua potable para las
comunidades andinas de S. Juan del Suro,
Tayacirca, Pencapuquio y Putuchacra, Chota
Agua y saneamiento

2.5

República Dominicana

Programa

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Abastecimiento y depuración de agua

2.5

Santo Tomé y Príncipe

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1ª Fase del Programa de agua y saneamiento básico
en el barrio de Guet N'dar de Saint Louis

2.5

Senegal

Programa

Consorcio ASF-ISF

Gob. Vasco

CCAA

Proyecto integral de sistemas de agua para ocho
aldeas de las provincias de Dodoma y Morogoro

2.5

Tanzania

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Intermón-Oxfam

Gen. Cataluña

CCAA

Proyecto de urbanización y adecuación de la vía pública

2.5

Territorios Palestinos

Convenio

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de desalación

2.5

Túnez

Proyecto

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Planta depuradora de aguas residuales en Konya

2.5

Turquía

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Pl. tratam. de aguas residuales y emisario
submarino en Fo A

2.5

Turquía

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Renovacion de planta de sumin. y tratam. de agua,
Boukhara

2.5

Uzbekistán

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Reconstruccion obras control torrentes cuenca rio
San Julian

2.5

Venezuela

FAD

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Construcción o mejora de peq. sist. de abastecimientos
de agua potable en comunidades rurales e indígenas

2.5

Venezuela

Prog./proy.

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Protección de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a colectivos más desfavorecidos incluidos
grupos de inmigrantes

2.6

África Subsahariana, no
especificados

Proyecto

ND

Unidad prog. Regionales.
D.G. Coop. Iberoamérica

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de cohesión social

2.6

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. Inclusión Social

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Cursos de formación sobre servicios sociales y
ong’s de acción social

2.6

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Instituto de Mayores y
Servicios Sociales

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Cooperación bilateral sobre políticas de atención a
personas mayores

2.6

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. Políticas Sectoriales
Sobre Discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Vida autónoma

2.6

Argentina

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. Políticas Sectoriales
Sobre Discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Fortalecimiento familiar

2.6

Argentina

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Linea emergencia para infraestructuras, sanidad y
educación

2.6

Argentina

FAD

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora y desarrollo de las capacidades humanas

2.6

Argentina

prog./proy.

ND

Gob. de La Rioja

CCAA

Mejora de la educación, el trabajo y la inserción
laboral de los jóvenes de Rosario

2.6

Argentina

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Jóvenes del Tercer Mundo

Gob. Vasco

CCAA

"Escolarización y comunidad" para la erradicación
del trabajo infantil en los sectores más desfavorecidos de Porto-novo y su entorno

2.6

Benin

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Solidaridad y Cooperacion
Internacional

D.G. Políticas Sectoriales
Sobre Discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Asistencia técnica para puesta en marcha de políticas de discapacidad con enfoque de igualdad de
oportunidades

2.6

Bolivia

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gob. de Navarra

CCAA

Desarrollo integral de niños/as y adolescentes trabajadores del norte de Potosí

2.6

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Iscod

Junta de Castilla y León

CCAA

Reducción de la pobreza en las comunidades andinas del municipio de curahuara a través del desarrollo ganadero de Camélidos

2.6

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Humanismo y
Democracia

Junta de Castilla y León

CCAA

Recuperación e integración de jóvenes discapacitad@s mediante la construcción de una granja-escuela

2.6

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Prosalus

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la minoría roma con riesgo de exclusión
social

2.6

Bosnia y Herzegovina

Prog./Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Nueve pozos de agua

2.6

Burkina Faso

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Aigua per al Sahel en concert.
con la entidad Dugú Associació

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Protección de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.6

Cabo Verde

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Identificación de población inf./juvenil en las zonas
urb. marg. en las ciudades de Praia y Mindelo y
acciones de apoyo
Atención a jóvenes de alta vulnerabilidad en la ciudad de Quibdó.

2.6

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. las Familias y la
Infancia

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Cursos de formación sobre cooperación técnica en
materia de infancia y familia

2.6

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gob. Vasco

CCAA

En clave de vida: un aporte al desarrollo humano y
social en barrios vulnerables de Medellín

2.6

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Edex. Centro de Recursos
Comunitarios

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejora de las cond. de vida y las perspectivas de
futuro de niños, niñas y jóvenes en situación de abandono y alto riesgo en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba

2.6

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Mundo Cooperante - Castilla
y León

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo productivo y participación social de sectores vulnerables en América del Sur

2.6

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CIDEAL

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo productivo y participación social de sectores vulnerables en América del Sur

2.6

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CIDEAL

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo productivo y participación social de sectores vulnerables en América del Sur

2.6

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CIDEAL

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a niños y jóv. en situación de vulnerabilidad
(acogida, enseñ. para incorporación a vida activa...),
incluyendo habitabilidad.

2.6

Congo, Rep. Dem.

Programa

ND

Gob. Vasco

CCAA

Inserción social y laboral de jóv. de bajos recursos,
con especial atención a las mujeres en alto riesgo
de exclusión, en R. Congo

2.6

Congo, Rep. Dem.

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Jóvenes del
Tercer Mundo

Gob. de Aragón

CCAA

Mejora de las condiciones de vida de niños y jóvenes en dificultad mediante el fortalecimiento de sus
capacidades, en abidján, comunas de Koumassi,
Treichville y Youpoungon

2.6

Costa de Marfil

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Cruz Roja

D.G. Políticas Sectoriales
Sobre Discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

2.6

Costa Rica

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gob. Vasco

CCAA

Pasantía de un mes de funcionarios costarricencenses a Esp. para uniformar criterios de evl. con la
finalidad de crear un sistema único de discapacidad
Fortalecimiento de asistencia a personas con discapacidad intelectual en la provincia de Santiago de Cuba

2.6

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Médicos del Mundo

Gob. de Cantabria

CCAA

Iniciativas productivas juveniles en Pichincha

2.6

Ecuador

Coop. Técnica

Documenta

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Protección de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. de Aragón

CCAA

Fortalecimiento de los programas de protección integral a la niñez y familia ecuatoriana

2.6

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Huauquipura

Gob. de Cantabria

CCAA

Acciones preventivas para la población infantil y
juvenil en riesgo de integrar Maras en la comunidad
de san Roque

2.6

El Salvador

Programa

Círculo Solidario de
Cantabria

Gen. Cataluña

CCAA

Plan dir. de infra. de saneamiento y suministro de
agua potable en comun. rurales de la Libertad-sur,
III y IV Fases

2.6

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Assoc. Catalana d'Enginyeria
sense Fronteres en concertación con las entidades geòlegs
del món i assoc. Entrepobles

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de reducción de vulnerabilidad y atención
de necesidades básicas en El Salvador

2.6

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Manos Unidas

Gen. Cataluña

CCAA

Programa de agua en Etiopía. Banco de prog. para el
apoyo de proy. de gestión humanitaria para el acceso a
agua potable en zonas no pastoralistas. 3r lanzamiento

2.6

Etiopía

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Intermón-Oxfam

D.G. las Familias y la
Infancia

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Cursos de formación sobre cooperación técnica en
materia de infancia y familia

2.6

Guatemala

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de formación para el trabajo dirigido a
jóvenes

2.6

Haití

Coop. multibilateral
PNUD

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al gobierno Haitiano en la elaboración de la
estrategia de lucha contra la pobreza

2.6

Haití

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo institucional al Instituto Nacional de Acción
Social INAS

2.6

Marruecos

Prog./ Proy.

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.6

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

IPADE

Junta de Extremadura

CCAA

Prog. de aumento de la sost. de los medios de vida
de pobl. rurales vulnerables en Marruecos,
Mauritania y Túnez
Centro de acogida de niños de la calle enTánger

2.6

Marruecos

Proyecto

Ningún niño sin techo

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto menores (prevención emigración)

2.6

Marruecos

Proyecto

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Prog. de aumento de la sost.de los medios de vida de pob.
rurales vulnerables en Marruecos, Mauritania y Túnez

2.6

Mauritania

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

IPADE

D.G. Políticas Sectoriales
Sobre Discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

2.6

México

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gabinete de la AECI

Mº Asuntos Exteriores
y de Coop

Mecanismos para la reinserción socio-laboral para
las pers.con disc. "Buenas prácticas" desplazamiento de 2 pers. a México
Apoyo presupuestario directo al Mº Finanzas para el plan
de acción para la reducción de la pobreza absoluta

2.6

Mozambique

Nuevos
instrumentos

ND

D.G. Políticas Sectoriales
Sobre Discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Pasantía sobre la valoración socio-laboral de las
personas ciegas

2.6

Nicaragua

Coop. Técnica
autónoma

ND
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ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES HUMANAS

Protección de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

D.G. Políticas Sectoriales
Sobre Discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Estrategias de atención para las personas con retardo mental para la rehabilitación progresiva

2.6

Nicaragua

Coop. Técnica
autónoma

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Actividades del grupo consultivo de asistencia a los
pobres (CGAP)

2.6

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. multibilateral. ND
CGAP

Gob. de Canarias

CCAA

Apoyo al desarrollo humano

2.6

Países en vías de desarrollo, no especificados

Programa

Injuve

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Programa jóvenes cooperantes sociales

2.6

Países en vías de desarrollo, no especificados

Programa

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de mejora de la intervención con menores en
riesgo social y adolescentes en conflicto con la ley

2.6

Panamá

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de discapacitados para menores en riesgo
social

2.6

Panamá

Proyecto

ND

D.G. Políticas Sectoriales
Sobre Discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Asistencia técnica sobre evaluación y diagnóstico
de la discapacidad

2.6

Paraguay

Coop. Técnica
autónoma

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación y
Ciencia

Red iberoamericana de tecnologías de apoyo a la
discapacidad (RIBERDISCAP)

2.6

Paraguay

Red temática

ND

Gob. de Navarra

CCAA

Atención integral a niños de la calle en Santo
Domingo

2.6

República dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Navarra Nuevo
Futuro

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Reinserción laboral de los discapacitados y mutilados de la guerra en Casamance

2.6

Senegal

Programa

Handicap Internacional

Gen. Cataluña

CCAA

2.6

Senegal

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Assemblea de Cooperació
per la Pau

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora del acceso al agua potable y de la org. social
por su gestión, de la población del departamento de
Oussouye a Senegal
Construcción y equipamiento de una residencia de
ancianos JERICÓ

2.6

Territorios Palestinos

Prog. / Proy.

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

2.6

Túnez

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

IPADE

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de aumento de la sost. de los medios de
vida de pob. rurales vulnerables en Marruecos,
Mauritania y Túnez
Apoyo a la integración de discapacitados/as

2.6

Túnez

Proyecto

ONGD sin determinar

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Linea necesidades basicas infraestructuras, sanidad
y educación

2.6

Uruguay

FAD

ND

Gob. de Canarias

CCAA

Construcción centros de acogida

2.6

Venezuela

Programa

ND

Gabinete de la AECI

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo presupuestario al gobierno para la ejecución
de la estr. integral de reducción de pobreza y crecimiento y para la cofinanciación de la 4º operación
de apoyo a la reducción de la pobreza del banco
mundial (PRSC4)

2.6

Vietnam

Nuevos
intrumentos

ND

ONGD (si procede)
ND

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Entidad

Agente

Gen. Cataluña

CCAA

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Diagnóstico y propuesta de colaboración para
aumentar el volumen de productos africanos subsaharianos de comercio justo en el mercado catalán
Acciones en el ámbito agrícola - Desarrollo rural
dirigidos a apoyar el Programa agrícola (CAADP Comprehensive África Agricultural Development
Program) planteado por la iniciativa Nepad

3.1

África Subsahariana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Setem Catalunya

3.1

África,
no especificados

Prog./Proy.

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan de apoyo a los productores de café en
Centroamérica

3.1

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fondo para emergencias de liquidez (ELF)

3.1

América Latina, no
especificados

Microcréditos
(FCM)

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fondo de capital social (FONCAP)

3.1

Argentina

Microcréditos
(FCM)

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fomento iniciativas economcias (FIE)

3.1

Bolivia

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de apoyo al desarrollo micro y pequeño
empresarial

3.1

Bolivia

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al plan nacional de desarrollo alternativo de
Bolivia

3.1

Bolivia

Prog./Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Mejora del sistema productivo y las capacidades de
los actores económicos e institucionales para
ampliar las oportunidades de desarrollo humano de
las comunidades del municipio de Mojocoya,
provincia de Zudáñez

3.1

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Mans Unides

Gen. Cataluña

CCAA

Desarrollo económico y social de campesinos y indígenas del norte amazónico de Bolivia

3.1

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Veterinaris sense Fronteres

Gen. Cataluña

CCAA

El desarrollo del eco-turismo en el municipio de
Sabici (Ayto. de Trnovo, Cantó Sarajeví), basado en
los rrnn locales, tradición y potenciales humanos
aplicando los estándares ecológicos para la protección del medio ambiente

3.1

Bosnia y Herzegovina

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació Privada Lleida
Solidària

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

SUNRISE

3.1

Bosnia y Herzegovina

Microcréditos
(FCM)

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

PARTNER

3.1

Bosnia y Herzegovina

Microcréditos
(FCM)

Intermón-Oxfam

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

MIKROFIN

3.1

Bosnia y Herzegovina

Microcréditos
(FCM)

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

EKI

3.1

Bosnia y Herzegovina

Microcréditos
(FCM)

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Banco cooperativo brasileño BANCOOB

3.1

Brasil

Microcréditos
(FCM)

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Banco de comercio exterior BANCOLDEX

3.1

Colombia

Microcréditos
(FCM)

ND

Junta de Extremadura

CCAA

Cooperativas en Cuba

3.1

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

FUNDIPAX

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Banco PROCREDIT Ecuador (2º Desembolso)

3.1

Ecuador

Microcréditos
(FCM)

ND

S.G. Coop. con los
Países de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo local en la provincia de Manabí

3.1

Ecuador

Prog./Proy.

ND

Gob. Vasco

CCAA

Mejora de la productividad, ingresos y organización
en los ríos

3.1

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Proclade

Gob. de Navarra

CCAA

Mejora de las condiciones de vida de las comunidades pastoralistas de la zona somalí de AFDER

3.1

Etiopía

Coop. técnica

Intermón-Oxfam

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo económico local

3.1

Guatemala

Prog./Proy.

ND

Gob. de Navarra

CCAA

Producción y comercialización de miel y sus derivados en San Marcos

3.1

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Misión
Diocesana de Navarra

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento de la cooperativa Ecomar para
iniciativas porductivas y habitacionales Guatemala

3.1

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Proclade

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Micro PROCREDIT National MCN

3.1

Haití

Microcréditos
(FCM)

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Association pour la Cooperation avec la
Microentreprise (ACME)

3.1

Haití

Microcréditos
(FCM)

ND

Xunta de Galicia

CCAA

Desarrollo económico local con participación de la
mujer en la macomunidad. Mocalempa

3.1

Honduras

Proyecto

Solidariedade Internacional
de Galicia

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Banque Libanaise Credit (BLC) Bank

3.1

Líbano

Microcréditos
(FCM)

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fundación para el desarrollo (FONDEP)

3.1

Marruecos

Microcréditos
(FCM)

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Asociación Al Amana

3.1

Marruecos

Microcréditos
(FCM)

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gen. Cataluña

CCAA

Fomento del corporativismo y reforzamiento de iniciativas de autoempleo al norte de Marruecos

3.1

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació Cirem

Gen. Cataluña

CCAA

Plataforma de servicios a los operadores de turismo
rural de la provincia de Chefchaouen

3.1

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Catalana pel
Temps Lliure i la Cultura

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la estrategia de desarrollo local de Wadan

3.1

Mauritania

Coop. Técnica

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Consolidación del desarrollo turístico y agrícola a
Walata

3.1

Mauritania

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació Món-3

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Financiera compartamos (2º desembolso)

3.1

México

Microcréditos
(FCM)

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al fortalecimiento y desarrollo institucional de
las microempresas (desarrollo local en Puebla)

3.1

México

Prog. / Proy.

ND

Gob. Vasco

CCAA

Centro de integración y formación empresarial de la
región sur de Jalisco

3.1

México

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Bidasoa activa

Gen. Cataluña

CCAA

Mejora de las capacidades de producción, comercialización e incidencia de 29 cooperativas (800
familiares) organizadas en una central de cooperativas en Chacraseca y Lechecuagos

3.1

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Cooperacció

Gob. Vasco

CCAA

Programa de arriendo para el fomento del
desarrollo rural local

3.1

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Alboan

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Global Microfinance Facility. GMF

3.1

Países en vías de desarro- Coop. multibilateral
PNUD
llo, no especificados

Gob. Vasco

CCAA

Intercambio, investigación y asistencia técnica a
cooperativas de economías populares

3.1

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Lanki, Huhezi Koop.E.

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mibanco

3.1

Perú

Microcréditos
(FCM)

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Edpyme Confianza

3.1

Perú

Microcréditos
(FCM)

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

CMAC Maynas

3.1

Perú

Microcréditos
(FCM)

ND

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento organizativo de la Central Piurana
de Cafeteros (CEPICAFE)

3.1

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Iscod

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados en el Plan Director
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. de Cantabria

CCAA

Mejora de las condiciones económicas y fortalecimiento de la capacidad asociativa, con especial incidencia en el papel de la mujer, de las localidades de
Essaout y Pointe Saint Georges

3.1

Senegal

Coop. multibilateral
FAO

Asamblea de Cooperación
por la Paz

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la agencia de Pymes de Serbia

3.1

Serbia y Montenegro
(R.f. Yugoslavia)

Prog./Proy.

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mº Finanzas

3.1

Territorios Palestinos

Microcréditos
(FCM)

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Encuentro de partenariado empresarial

3.1

Túnez

Coop. Técnica

ND

Gob. Vasco

CCAA

Impulso a la consolidación del cooperativismo en
Uruguay

3.1

Uruguay

Coop. Técnica

Zuzenbide eta
Antolakuntzarako Institutua

S.G. Coop. con los países de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de las Pymes y cooperativas

3.1

Venezuela

Prog. / Proy.

ND

Secretaría de Estado de
Coop. Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Central People´s Credit Fund (CCF)

3.1

Vietnam

Microcréditos
(FCM)

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Dotación de infraestructuras
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejorada la infraestructura viaria: construida la
carretera ” Xala i Nao-Sabzak”.

3.2

Afganistán

Proyecto

ND

Junta de Extremadura

CCAA

Acceso nuevas tecnologías África Subsahariana

3.2

África Subsahariana,
no especificados

Proyecto

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

V Curso de tecnologías de la información y las
comunicaciones en la admón.

3.2

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro 17 trenes auto-railes diesel

3.2

Argelia

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de telecomunicaciones para enlace
ferroviario

3.2

Bangladesh

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Balizamiento aeropuerto de la isla de Sal

3.2

Cabo Verde

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Torno de foso para mantenimiento ruedas trenes
metro-Tianjin

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro e instalación máquina esmeriladora mantenimiento vía ferrea metro Tianjin

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro de equipos, red de distribución de gas
en Luoyang-2 fase

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro e instalación sistema de radiocomunicaciones, metro Tianjin

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de control accesos para el tren ligero
Tianjin-Binhai

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de vigilancia y control en 9 autopistas en
Pekin

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de gestión de tres autopistas, provincia de
Shanxi

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de control tráfico urbano, Xintiang (Henan)

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de control del tráfico urbano, ciudad de
Zhengzhou

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de control de tráfico urbano en la ciudad
de Wuhan

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de control de acceso tuneles de Huashan y
Tieshaping

3.2

China

FAD

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Dotación de infraestructuras
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de alimentación eléctrica, metro Tianjin-linea 1

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema control accesos y cobro L-1 metro Tianjin

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipos digitales y transmisores tv, estación de
radio Xiangxi

3.2

China

FAD

Intermón - Oxfam

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento para la ampliación del aeropuerto de
Shenyang

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento mantenimiento de raíles del tren
ligero de Tianjin

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento centro entrenamiento de personal
vuelo Hainan airline

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento para el mantenimiento (lavado)
vehículos, Metro Tianjín L-1

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento mantenimiento tren ligero de Tianjin
máquina de lavado trenes

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento control y mantenimiento ruedas tren
ligero Tianjin

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Electrificación de la línea ferroviaria Tianjin-Shenyang

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Almacenamiento y distribución de gas natural en
Xian (Depósitos)

3.2

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Almacen y distribución de gas natural en Xian
- distibribución y control

3.2

China

FAD

ND

Junta de Extremadura

CCAA

Curso de nuevas tecnologías

3.2

Colombia

Coop. Técnica

ND

Junta de Extremadura

CCAA

2 º Fase Linexcol

3.2

Colombia

Proyecto

Fundehumano

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema alimentación electrica para San Jose de
Costa Rica

3.2

Costa Rica

FAD

ND

Aeropuertos Españoles y
Navegación Aerea

Mº Fomento

Acuerdos de colaboración para la formación, capaci- 3.2
tacion y provisión de equipamiento y otros recursos
con (CACSA)

Cuba

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro 30 locomotoras diesel eléctricas y
repuestos

Egipto

FAD

ND

3.2

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Dotación de infraestructuras
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio.

Señalización y telecomunicaciones línea férrea
Qaluib-Shelan El Qanater

3.2

Egipto

FAD

ND

Junta de Extremadura

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Creación de centros de informática en El Salvador

3.2

El Salvador

Proyecto

Ayuda en Acción

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Supervisión de las obras de la carretera
Tegucigalpa-Danlí

3.2

Honduras

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Subestación de conmutación y distribución de
Amarateca

3.2

Honduras

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Rehabilitación y pavimentación carretera
Tegucigalpa-Danlí

3.2

Honduras

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Torre móvil para control tráfico aéreo

3.2

Jordania

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Modernización del puesto de control ferroviario en
Rabat

3.2

Marruecos

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Renovación balizamiento puerto de Nouadhibou

3.2

Mauritania

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Remolcador polivalente para el puerto de
Nouadhibou

3.2

Mauritania

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Centrales de energía eléctrica de Xai-Xai y Pemba

3.2

Mozambique

FAD

ND

Gen. Cataluña

CCAA

3.2

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació Clínic

Gob. Vasco

CCAA

Proyecto de actividades relacionadas con el VIH/SIDA
en el centro de salud de Manhiça y soporte técnico al
Programa de control VIH/SIDA en Mozambique
Mejora de las comunic.del distrito de Marrupa III: rehabilitación de la carretera rural Nangia-mecucuti-Nacapa

3.2

Mozambique

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Mundukide

Gen. Cataluña

CCAA

Soporte al Prog. Dream (drug resource enhnacementent
against aids and malnutrition) de control, prevención ni
tratamiento de la sida en Mozambique (2005-2007)

3.2

Mozambique

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento y modernización de 5 aeropuertos

3.2

Namibia

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro de 1 radar y centro de control adjunto

3.2

Nicaragua

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Subestación planta, subestación movil y ampliación
TIPITAPA

3.2

Nicaragua

FAD

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)

CSP- Comunitat de Sant
Egidi
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Dotación de infraestructuras
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Subestación Ticuantepe de 220 kv y obras
asociadas

3.2

Nicaragua

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Ampliacion subestación eléctrica y obras asociadas

3.2

Nicaragua

FAD

ND

Aeropuertos Españoles y
Navegación Aerea

Mº Fomento

Seminarios de cooperación técnica para formación
especializada en la gestión aeronáutica y aeroportuaria

3.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. multibilateral

ND

Aeropuertos Españoles y
Navegación Aerea

Mº Fomento

Becas de AENA Cooperación Internacional

3.2

Países en vías de desarro- Coop. Técnica
autónoma
llo, no especificados

Gob. Vasco

CCAA

Mejora del sistema de transporte público en los campamentos de población refugiada Saharaui. Fase V

3.2

Población Saharaui

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación amigos/as de la
R.A.S.D.

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento de la infraestructura informativa y la
red de comunicaciones de la RASD

3.2

Población Saharaui

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación amigos/as de la
R.A.S.D.

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Línea reconstrucción preferentemente sector eléctrico

3.2

República Dominicana

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro de 22 pasos a nivel en la red de SNCFT

3.2

Túnez

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Rehabilitación línea férrea Ankara-Estambul

3.2

Turquía

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Electrificación línea ferroviaria Aliaga-MenemenBasmani

3.2

Turquía

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro e instalacion de equipos de señalización
marítima

3.2

Vietnam

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de señalización/control de tráfico urbano,
Haiphon

3.2

Vietnam

FAD

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el buen funcionamento y asignación de los mercados
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Seminario subregional sobre el uso del PCT y su
promoción. Lima

3.3

América del Sur, no
especificados

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. ompi

S.G. Relaciones Sociales
Internacionales

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Fortalecimiento de los servicios de las administraciones del trabajo

3.3

América del Sur, no
especificados

Coop. multibilateral
OIT

ND

S.G. Relaciones Sociales
Internacionales

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Red de empleo para jóvenes en iberoamerica

3.3

América Latina, no especificados

Coop. multibilateral

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Promoción del empleo juvenil en América Latina

3.3

América Latina, no especificados

Coop. multibilateral
OIT

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de erradicación del trabajo infantil en
Iberoamérica (IPEC)

3.3

América Latina, no especificados

Coop. multibilateral
OIT

ND

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Traducción e implantación del Proyecto PCT-Road
en Latinoamérica

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Traducción de la clasificación de Niza y Viena

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

II Seminario regional sobre herramientas de utilización de las clasificaciones de Viena, Niza y Locarno.
Bolivia- Sta. Cruz de la Sierra

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

V Seminario regional sobre propiedad intelectual
para jueces y fiscales de América Latina (Cartagena
de Indias- Colombia)
Encuentro latinoamericano de patentes. Buenos
Aires

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Actualización de las traducciones del material del
(PCT)

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Tercer curso de perfeccionamiento en el sistema
Latipat

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Seminario internacional sobre: seguridad y salud en
el trabajo

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Técnica
inversión

ND

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Transferencia de formación avanzada en propiedad
industrial especialidad marcas para funcionarios de
oficinas iberoamericanas

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Técnica

ND

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Seminario de búsquedas y examen de patentes para
funcionarios iberoamericanos

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Técnica

ND

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Proyecto de cooperación iberoamericana en materia
de búsquedas internacionales de patentes (CIBIT)

3.3

América Latina, no especificados

Coop. Técnica

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el buen funcionamento y asignación de los mercados
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Agente

Proyecto/Actuación

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Formación on-line de funcionarios iberoamer. de oficinas de propiedad industrial en el ámbito industrial

3.3

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Formación on-line de funcionario iberoamer. de
oficinas de P.I. sobre gestión y eval. de marcas

3.3

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Acción sindical para la consolidación democrática

3.3

América Latina, no
especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ISCOD

Secretaria General Técnica

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Fortalecimiento de los sindicatos ante los nuevos
retos de la integración en América Latina

3.3

América Latina, no
especificados

Programa

Secretaria General Técnica

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Políticas de empleo para la igualdad de género y
raza/etnia en los países de Mercosur y Chile

3.3

América del Sur,
no especificados

Programa

Xunta de Galicia

CCAA

Capacitación tecnica y reforzamiento organización
sindical. Zona andina: mujer y economía informal

3.3

Bolivia

Coop. Técnica

Central Intersindical Galega

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de la agencia de desarrollo
económico de la región de Sarajevo

3.3

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la reforma laboral brasileña

3.3

Brasil

Prog. / Proy.

ND

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Segundo seminario-taller sobre propiedad intelectual
en las políticas universitarias. Santiago de Chile

3.3

Chile

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

D.G. Políticas sectoriales
sobre discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Pasantía de 5 funcionarios costarricenses en Esp. para
visitar centros de empleo ordinario, esp. y ocupacionales

3.3

Costa rica

Coop. Técnica
autónoma

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Formación de pymes y Univ. en la utilización de la
información tecnológica. (México y Cuba)

3.3

Cuba

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Ecuador

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

D.G. Políticas sectoriales
sobre discapacidad

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Tercera reunión de jefes de ofic. de signos distinti3.3
vos para la elaboración de un manual andino de marcas (Quito)
Pasantía en españa de 5 funcionarios de Guatemala 3.3
para visitar y conocer funcionamiento de centros de
empleo

Guatemala

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. Educ. formación profesional e innovación educativa

Mº Educación y
Ciencia

Programas de capacitación laboral

3.3

Honduras

Coop. Técnica
autónoma

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

Asesoría jurídica para la defensa de los DD. HH.
laborales de los/as trabajadores/as de Honduras

3.3

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Paz y Solidaridad
de Castilla y León

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Segundo taller para compilación y difusión de jurisprudencia en propiedad industrial. (México)

3.3

México

Coop. Multibilateral. ND
Fondo. Fid. OMPI

Entidad

Instrumento

ONGD (si procede)

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el buen funcionamento y asignación de los mercados
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Educación y
Ciencia

Formación de pymes y Univ. en la utilización de la
información tecnológica. México y Cuba

3.3

México

Coop. Multibilateral
Fondo Fid. OMPI

ND

D.G. Educ. formación profesional e innovación educativa

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programas de capacitación laboral

3.3

Nicaragua

Coop. Técnica
autónoma

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Programa de apoyo para el fortalecimiento de las
organizaciones sindicales. Fase II

3.3

Países en desarrollo,
especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y solidaridad

Inst. Nacional de seguridad e higiene en el trabajo

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

Participación en foros y congresos internacionales

3.3

Países en desarrollo,
especificados

Coop. Técnica
inversión

ND

Inst. Nacional de seguridad e higiene en el trabajo

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Atención a visitas/asesoramiento, en el INSHT, a
personal de diferentes países e instituciones

3.3

Países en desarrollo,
especificados

Coop. Técnica
inversión

ND

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Educación y
Ciencia

Taller regional del examen de patentes. Panamá

3.3

Panamá

Coop. Multibilateral
Fondo Fid. OMPI

ND

D.G. Educ. formación profesional e innovación educativa

Mº Educación y
Ciencia

Programas de capacitación laboral

3.3

Paraguay

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. Educ. formación profesional e innovación educativa

Mº Educación y
Ciencia

Programas de capacitación laboral

3.3

Perú

Coop. Técnica
autónoma

Intermón - Oxfam

Oficina Española de
patentes y marcas

Mº Industria, Turismo
y Comercio

1er Foro subregional de promoción y uso de la información de propiedad industrial en pymes. Montevideo

3.3

Uruguay

Coop. Multibilateral
Fondo Fid. OMPI

ND

65

Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS

Línea estratégica: Apoyo a la inserción internacional
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Agente

Proyecto/Actuación

Secretaría de Estado de
Pesca Marítima

Mº Agricultura, pesca
y alimentación

Seminario avanzado Nauta sobre documentos estadísticos ORPS y su aplicación a terceros países

3.4

África Subsahariana,
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyectos/Acciones dirigidos a apoyar la puesta
en marcha del plan de acción de turismo de la
iniciativa Nepad

3.4

África Subsahariana,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a proyectos de marcado enfoque regional
CCLME-CSRP en el sector pesquero de África Sub.

3.4

África Subsahariana,
no especificados

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Acciones en el ámbito agrícola. Desarrollo rural
dirigidos a apoyar el Programa agrícola CAADP
planteado por la iniciativa Nepad

3.4

África,
no especificados

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Sensibilización de la población sobre el proceso de
integración de Albania de la UE.

3.4

Albania

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al Mº Integración europea Albanés

3.4

Albania

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de las instituciones regionales y
nacionales

3.4

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Formación de Funcionarios Sica

3.4

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

ND

Secretaría de Estado de
Pesca Marítima

Mº Agricultura, pesca
y alimentación

Comunicación y transferencia de nuevas tecnologías

3.4

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica

Coop. Técnica autónoma

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento del Mº Asuntos Exteriores de ByH
en Asuntos europeos

3.4

Bosnia y Herzegovina

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al departamento de integración europea de
ByH

3.4

Bosnia y Herzegovina

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al proceso de integración regional

3.4

Guyana

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a centros regionales de inversión 2ª Fase

3.4

Marruecos

Prog./Proy.

ND

Xunta Galicia

CCAA

Apoyo a org. de productores comercio justo
vinculadas al centro de proyectos Minka

3.4

Perú

Proyectos

A Cova da terra

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la oficina de integración europea

3.4

Serbia y Montenegro
R.F. Yugoslavia

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento del Mº Asuntos Exteriores de SYM
en Asuntos Europeos

3.4

Serbia y Montenegro
R.F. Yugoslavia

Prog./Proy.

ND

Entidad

Instrumento

ONGD (si procede)
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Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminarios avanzados nauta para países de África
Subsahariana

3.5

África Subsahariana, no
especificados

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al Mº Agricultura a través del fortalecimiento
de los servicios de extensión agraria

3.5

Albania

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Producción de alimentos para animales a partir de
los desechos del banano.

3.5

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica
inversión

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Portal regional de turismo centroamericano

3.5

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan de apoyo al sector de la pesca y la acuicultura

3.5

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

3.5

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
FAO

ND

Centro Inves. Energ.
Medioamb. y Tecnológicas

Mº Educación
y Ciencia

Proyecto regional de formación en economía y políticas agrarias y de desarrollo rural (FODEPAL) en
Iberoamérica y países del caribe de habla hispana
Formación de becarios procedentes del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA)

3.5

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G. Desarrollo Rural. S.G.
Regadíos y Eco. del agua

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Seminario avanzado en materia de riegos con el
Programa Azahar

3.5

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

D.G. Desarrollo Rural. S.G.
Regadíos y Eco. del agua

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Curso internacional de técnicas de riego y gestión
de regadíos

3.5

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

D.G. Desarrollo Rural.
Subdir. de Economía Social

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

17 Curso internacional de especialización en extensión agraria y desarrollo rural

3.5

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

3.5

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Puertos del Estado

Mº Fomento

XI Curso Iberoamericano de gestión portuaria

3.5

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Puertos del Estado

Mº Fomento

VII Curso Iberoamericano de tecnología operaciones
y gestión ambiental en puertos

3.5

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Puertos del Estado

Mº Fomento

Programa de pasantías para técnicos portuarios
Iberoamericanos

3.5

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Ente público de
Radiotelevisión Española

Otras Entidades
Públicas

Curso en el Instituto Oficial de Radio y Televisión

3.5

América Latina, no
especificados

Programa

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Tratamiento de emisiones gaseosas industriales de
disolventes para la protección ambiental

3.5

América Latina, no
especificados

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Proyecto iberoamericano de búsqueda y evaluación
de agentes naturales antituberculosos (PIBATUB)

3.5

América Latina, no
especificados

Proyecto de
investigación

ND

Programa Cyted

Instrumento

ONGD (si procede)
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ONGD (si procede)

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Nuevos desarrollos en envases para alimentos.
Envases activos y biodegradables

3.5

América Latina, no
especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Nuevos desarrollos en envases para alimentos.
Envases activos y biodegradables

3.5

América Latina, no
especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Normativa de agricultura orgánica para Iberoámerica

3.5

América Latina, no especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Monografías de calidad, seguridad y eficacia de
plantas medicinales iberoamericanas (PROMFI)

3.5

América Latina, no especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Metodologías de zonificación y su aplicación a las
regiones vitivinícolas iberoamericanas

3.5

América Latina, no
especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Materiales electrocerámicos para protección civil e
industrial (PROALERTA)

3.5

América Latina, no
especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Estimación de riesgos derivados de la presencia de
metales pesados y arsénico en los alimentos

3.5

América Latina, no
especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Concepción y desarrollo del material y de las herramientas para la puesta en marcha de un programa
de cursos de formación en microtecnologías
basado en internet dedicado a profesionales del
sector electrónico

3.5

América Latina, no
especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Comunidad iberoamericana de conocimientos sobre
agricultura protegida (CIACAP)

3.5

América Latina, no
especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

3.5

América Latina, no
especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Desarrollo de catalizadores homogéneos y bifásicos
para la valorización de materias primas insaturadas
mediante reacciones de carbonilación
Red Iberoamericana Sistema Quitina/Quitosano:
aplicaciones y desarrollos en el agro y la industria

3.5

América Latina, no
especificados

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana de determinación estructural de
moléculas bioactivas (RIDEST)

3.5

América Latina, no
especificados

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana de biofertilizantes microbianos
para la agricultura (BIOFAG)

3.5

América Latina, no
especificados

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana para la gestión del agua en agri- 3.5
cultura. Riego y fertirriego

América Latina, no
especificados

Red temática

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Rehabilitación de infr. y refuerzo de capacidades de
la facultad de ciencias agrarias y veterinarias de la
Univ. agostinho neto en Huambo. Fase II

Angola

Coop. Técnica
inversión

ND

3.5

68

Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS
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Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de desarrollo rural en Mascara

3.5

Argelia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Identificación estudios salubridad, datos estadísticos, formación en acuicultura y equipamiento
escuelas de formación pesquera

3.5

Argelia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Control de las características técnicas de los equipos de riego y formación de cuadros técnicos en
tecnología de regadíos (Homologación)

3.5

Argelia

Coop. Técnica
autónoma

ND

D.G.lnstituto Nacional de
meteorología

Mº Medio Ambiente

Cooperación del INM (observatorio de Izaña) con
Marruecos

3.5

Argelia

Coop. Técnica
inversión

ND

D.G.lnstituto Nacional de
meteorología

Mº Medio Ambiente

Cooperaación del INM (observatorio de Izaña) con
Argelia

3.5

Argelia

Coop. Técnica
inversión

ND

Xunta de Galicia

CCAA

Propuesta mejora y anális. estrateg. de capital intelectual
redes de coop. del sector maderero del Dpto. OBERÁ

3.5

Argentina

Coop. Técnica

En colab. con la Univ. Vigo

S.G. Coop. con los países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo sostenible y promoción del tejido
económico

3.5

Argentina

Prog. / Proy.

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

Mejora, ampliación y diversificación de la producción
agrícola ganadera de la población de El Moreno

3.5

Argentina

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asoc. Salmantina San
Esteban de la Sierra

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

3.5

Argentina

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Valorización de subproductos lacteos de interés
industrial y para el diseño de alimentos para grupos
vulnerables
Pilas de combustible a hidrógeno producido a partir
de bioetanol

3.5

Argentina

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Casa - partes. Tecnología de Cimientos, Paredes,
Entrepisos, Techos e Instalaciones (CIPETI)

3.5

Argentina

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Aplicación industrial de enzimas proteolíticas de
vegetales superiores

3.5

Argentina

Proyecto de investigación

ND

Instit. de mayores y
servicios sociales

Mº Educación
y Ciencia

Red Iberoamericana de Bioinformática (RIBIO)

3.5

Argentina

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana sobre indicadores de ciencia
y tecnología

3.5

Argentina

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana para la conservación e informatización de colecc. biológicas - sistemas de información

3.5

Argentina

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red Iberoamericana de Celulosa y Papel (RIACYP)

3.5

Argentina

Red temática

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario acuicultura

3.5

Asia, no especificados

Prog. / Proy

ND

S.G. Coop. con los países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de fortalecimiento del sector turístico en
Bolivia

3.5

Bolivia

Prog. / Proy

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

Dotación de agua de riego y establec. de sist. agroforestales en la subcentral de Panamá; Munic. de Aiquile

3.5

Bolivia

Coop. Técnica

Manos Unidas

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la elaboración de un plan de desarrollo
turístico en el municipio de Blagaj

3.5

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la creación del centro de desarrollo agrícola
de Herzegovina

3.5

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy

ND

S.G. Coop. con los países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo sostenible del turismo en el área del Parque
Nacional de la sierra de la Capibara-Piaui-Brasil

3.5

Brasil

Prog. / Proy

ND

S.G. Coop. con los países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo sostenible del turismo de los municipios
de la costa norte (Maranhao,Piauí, ceará)

3.5

Brasil

Prog. / Proy

ND

S.G. Coop. con los países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo de la pesca artesanal en la región de los
Lençóis Maranhenses

3.5

Brasil

Prog. / Proy

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Tecnología de películas biodegradables para alimentos en Iberoamérica

3.5

Brasil

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Determinación de patrones ultrasónicos eficaces
para terapia segura mediante control de radiación
pulsada distribuida

3.5

Brasil

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Automatización de los procesos de mecanizado de
alto rendimiento (PIBAMAR)

3.5

Brasil

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana de prospectiva tecnológica

3.5

Brasil

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana de controles abióticos de la
vegetación en áreas de humedales: comparación y
diagnóstico de la aplicación de métodos y técnicas
de especialización y monitoreamiento de unidades
vegetacionales

3.5

Brasil

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Nutrición en acuicultura

3.5

Brasil

Red temática

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro e instalación de 4 invernaderos en Hebei

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero de
la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sum. invernaderos, sist. e riego y eq. agr cola en
Xinjiang

3.5

China

FAD

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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Instrumento

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro invernaderos y equipamiento agricolas en
Zhenghou Henan

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro instal. invernaderos, sistema riego,maquinaria agrícola, Xintian

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro 6 hectáreas de invernaderos y laboratorio
en Wuhan Hubei

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro máquina-herramienta fabricación material
ferroviario, Quindao-Shandong

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro e instalación equipamiento - 2 plantas
deshidratadoras alfalfa, Shangxi

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Planta producción y refino aceite vegetal, YiyangHunan

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Institución llave en mano, invernaderos,sistema de
riego,equipamientos agrícolas

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipos para procesado de alfalfa y equipamiento
auxiliar (Gansu)

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento granja de prod leche,central leche tratamiento UHT

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento planta de producción y refino aceite
vegetal, Lingzong

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipamiento fabricación bloques bordillos
cemento- Xianfang, Hubei

3.5

China

FAD

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Línea de crédito paliar destrozos terremoto eje cafetero

3.5

Colombia

FAD

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Formación instructores de la flota pesquera
costarricense

3.5

Costa Rica

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Asistencias técnicas para el fortalecimiento del instituto nacional de innovación y transferencia en tecnología agropecuaria (INTA)

3.5

Costa Rica

Proyecto

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana desarrollo de tecnologías para
la valorización de desechos agroindustriales

3.5

Costa Rica

Red temática

ND

Gob. Vasco

CCAA

Apoyo al desarrollo econ./social de la provincia
Guantánamo a través de la reconversión de los centrales azucareros cai Costa Rica, CAI Honduras y
Argeo Martínez. Cuba

3.5

Cuba

Coop. Técnica
autónoma

Beaz Bizkaiko eta
Aurrerapen Zentrua

ONGD (si procede)
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ONGD (si procede)

Gob. Vasco

CCAA

Transformación de una cooperativa de caña de azúcar en un centro de referencia agropecuario

3.5

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Mugarik Gabe

Gob. Vasco

CCAA

Desarrollo rural integral de la UBPC ignacio
Agramonte

3.5

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y Tercer Mundo

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Riesgos geodinámicos en la actividad minera

3.5

Cuba

Proyecto de investi- ND
gación

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana de empleo de la biomasa azuca- 3.5
rera como fuente de alimento, energía, derivados y
su relación con la preservación del medio ambiente
(Bazdream)

Cuba

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana de centros de apoyo a
innovación

3.5

Cuba

Red temática

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Catastro: ordenamiento territorial zonas agrícolas

3.5

Ecuador

FAD

ND

Gob. Vasco

CCAA

3.5

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Cáritas Diocesana de Bilbao

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de las organizaciones artesanales y
mejora de la producción en las provincias de Manabí
y Pastaza
Inseminación artificial de ganado vacuno

3.5

Egipto

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gob. Vasco

CCAA

Desarrollo pesquero de Tecoluca

3.5

El Salvador

Coop. multibilateral
PNUD

Asociación Mugen Gainetik

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora de la pesca artesanal en Ahuchapán

3.5

El Salvador

Prog. / Proy.

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Mejora de 12 micro-explotaciones ganaderas

3.5

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ISCOD

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyectos dirigidos a apoyar el desarrollo del sector
turístico Etíope

3.5

Etiopía

Proyecto .

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo agrícola

3.5

Filipinas

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento sector pesquero

3.5

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

Gob. Vasco

CCAA

Fortalecimiento del proc. de desarrollo socieconómico
de 8 comunidades de la costa sur en Guatemala

3.5

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Entre amigos - Lagun Artean

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Consolidación del centro de formación pesquera
de Bolama

3.5

Guinea-Bissau

Programa

Aida
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S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1ª Fase del apoyo institucional para la gestión del
puerto de Bissau

3.5

Guinea-Bissau

Programa

Fundación Puerto de las
Palmas

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Diseño de un Programa de formación en turismo
para los países del Caricom

3.5

Guyana

Coop. multibilateral
PNUD

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Estudio, diagnóstico y propuesta de líneas de actuación
para el apoyo al sector pesquero en el área del Caricom

3.5

Guyana

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo pesquero en el golfo de Fonseca

3.5

Honduras

Programa

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Informatización del catastro y registro de la propiedad F.2b

3.5

Indonesia

FAD

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Asistencia técnica en gestión de riego y comunidades de regantes

3.5

Jordania

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Equipos electromecánicos C. Hidráulico de Lera

3.5

Macedonia,
antigua R. Yug.

FAD

Asamblea Cooperación por
la Paz

S.G. Relaciones Sociales
Internacionales

Mº Trabajo y Asuntos
Sociales

3.5

Marruecos

Coop. multibilateral
OIT

ND

Secretaría General de
Pesca Marítima

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Marruecos – mejorar la competitividad del sector
textil y de la confección mediante la promoción del
trabajo decente
Estudio viabilidad para el desarrollo de un fondo de
garantía para la pesca costera

3.5

Marruecos

Coop. Técnica
autónoma

ND

Secretaría General de
Pesca Marítima

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Estudio viabilidad del puerto de Sidi Ifni

3.5

Marruecos

Coop. Técnica
autónoma

ND

Secretaría General de
Pesca Marítima
Secretaría General de
Pesca Marítima

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación
Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Estudio viabilidad de modernización de la flota
costera
Estudio de evaluación sobre la colaboración entre
empresas pesqueras de Marruecos y Pymar
(pequeños y medianos astilleros)

3.5

Marruecos

ND

3.5

Marruecos

Coop. Técnica
autónoma
Coop. Técnica
autónoma

Xunta de Galicia

CCAA

Escuela taller de artesanía en la región Insaousemlal

3.5

Marruecos

Coop. Técnica

Intermón-Oxfam

Secretaría General de
Pesca Marítima

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Master en formación marítimo pesquera para cuadros de la administración pesquera de Marruecos

3.5

Marruecos

Coop. Técnica

Coop. Técnica autónoma

Secretaría General de
Pesca Marítima

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Estudio viabilidad de gestión de las actividades
portuarias

3.5

Marruecos

Coop. Técnica

ND

Secretaría General de Pesca
Marítima

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Estudio de evaluación sobre la implantación de la
trazabilidad en los productos de la pesca y de la
acuicultura de Marruecos

3.5

Marruecos

Coop. Técnica

Coop. Técnica autónoma

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)

ND
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País/Área
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Agente

Proyecto/Actuación

Secretaría General de
Pesca Marítima

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Equip./dotación laboratorio control zoo sanitario
Tanger. adquisición simulador de máquinas en el
Instituto de Técnicas Pesqueras de Alhucemas. equipamiento centro de seguridad marítima de Larache

3.5

Marruecos

Coop. Técnica

Coop. Técnica inversión

Secretaría General de
Pesca Marítima

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Campañas pesca experimental del buque de investigación pesquera y oceanográfica Vizconde de Eza

3.5

Marruecos

Coop. Técnica

Coop. Técnica autónoma

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto pesca artesanal

3.5

Marruecos

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Asistencia técnica Prog. de apoyo a los centros técnicos industriales

3.5

Marruecos

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Asistencia técnica plan de fomento del sector artesano de la zona norte de Marruecos.

3.5

Marruecos

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fomento del sector artesano de la zona norte de
Marruecos.

3.5

Marruecos

Programa

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Refuerzo de capacidades del Mº Pesca y de la
Economía Marítima en materia de pesca artesanal

3.5

Mauritania

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la investigación de recursos minerales y
refuerzo institucional al ORMG

3.5

Mauritania

Coop. Técnica

ND

Xunta de Galicia

CCAA

3.5

Mauritania

Proyecto

Natura Hispánica

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Uso racional recursos pesqueros y mejora nivel de
vida de los pescadores mediante introducción.
Acuicultura
Optimización de alimentos y estrategias de alimentación para una camaronicultura sustentable

3.5

México

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Desarrollo de tecnologías para la conservación de
productos vegetales frescos cortados

3.5

México

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

3.5

México

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Aplicaciones de la espectroscopía a materiales optoelectrónicos, sensores de radiación y detección de
alimentos irradiados
Red iberoamericana sobre diversidad, ecología y
uso de los hongos microscópicos (REDEMIC)

3.5

México

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana para el mejoramiento productivo
de pequeños rumiantes y camelidos sudamericanos

3.5

México

Red temática

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana de biogeografia y entomología
sistemática (RIBES)

3.5

México

Red temática

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora formación prof. técnicos del Natmirc en técnicas de investigación de recursos marínos y pesqueros

3.5

Namibia

Coop. Técnica
autónoma

ND

Entidad

Instrumento

ONGD (si procede)
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Entidad

Agente

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Ayuda a la mejora del control de calidad de los
productos de pesca

3.5

Namibia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la escuela náutico pesquera pública de
Walbis bay ( namfi ). 3ª Fase

3.5

Namibia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Montaje e instalación de una fábrica de pienso para
alimentación en acuicultura

3.5

Namibia

Coop. Técnica
inversión

ND

Secretaría General de
Pesca Marítima

Mº Agricultura, Pesca
y Alimentación

Campañas pesca experimental del buque de investigación pesquera y oceanográfica Vizconde de Eza

3.5

Namibia

Coop. Técnica

Xunta de Galicia

CCAA

Apoyo a la comunidad Aonim mediante la formación
y el ecoturismo en Walvis Bay

3.5

Namibia

Proyecto

Rural consulting s.l.

Gob. Vasco

CCAA

Desarrollo socieconómico integral en tres comunidades rurales de el Tuma- la Dalia

3.5

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Elan - Euskadi

Centro de Estudios y Exp.
de O.P. CEDEX

Mº Fomento

Curso máster internacional en mecánica del suelo e
ingeniería geotécnica

3.5

Países en vías de desarro- Coop. Técnica
autónoma
llo, no especificados

ND

Centro de Estudios y Exp.
de O.P. CEDEX

Mº Fomento

Curso máster internacional en ingeniería de
regadíos

3.5

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Centro de Estudios y Exp.
de O.P. CEDEX

Mº Fomento

Curso máster internacional en ingeniería de puertos
y costas

3.5

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Centro de Estudios y Exp.
de O.P. CEDEX

Mº Fomento

Curso máster internacional en hidrología general y
aplicada

3.5

Países en vías de desarro- Coop. Técnica
autónoma
llo, no especificados

ND

Secretaría General de
Turismo

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Reuniones, conferencias y cursos

3.5

Países en vías de desarro- Coop. Técnica
autónoma
llo, no especificados

ND

Secretaría General de
Turismo

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Becas turismo de España para extranjeros

3.5

Países en vías de desarro- Prog./Proy.
llo, no especificados

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Proyecto integrado de capacitación en diseño de circuitos integrados

3.5

Países en vías de desarro- Proyecto
llo, no especificados

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Ordenamiento del territorio y recursos minerales

3.5

Países en vías de desarro- Red temática
llo, no especificados

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de apoyo a la agroindustria rural, la
pesca artesanal y mejora de los procesos de
comercialización

3.5

Panamá

Coop. Técnica

ND

Unid. Prog. Regionales.
D.G. Coop. Iberoamérica

Mº Educación
y Ciencia

Foro para la gestión de conocimientos y transferencia de tecnologías sobre el cultivo de Peneaus
Vannamei: Red Vannamei

3.5

Panamá

Red temática

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)

Coop. Técnica
autónoma
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Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur
Junta de Castilla y León

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación
CCAA

Programa de apoyo a la gestión turística de los
recursos históricos y naturales de Paraguay
Champay Chotanao. Mejorando la red de canales de
riego de la prov. de Chota Fase II. Reg. de Cajamarca

3.5

Paraguay

Prog. / Proy.

ND

3.5

Perú

Coop. multibilateral
FAO

Asociación Cultural Cives
Mundi de Soria

Xunta de Galicia

CCAA

Proyecto de formación y apoyo integral de los productores artesanos de productos lácteos en Perú
(2005-2006) Total 112.189,00

3.5

Perú

Coop. Técnica

En colab. con la Univ.
Santiago

Gob. de Cantabria

CCAA

3.5

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Adaya

Junta de Castilla y León

CCAA

Complementación del Proyecto para el empleo cualificado en industria del calzado para jóvenes y mujeres de Ancieta baja-el Agustino, Lima, Perú.
Capacitación de la población local para aumentar la
calidad del sector turístico en Chiclayo

3.5

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Cauce

Xunta de Galicia

CCAA

Implementación de un Proyecto piloto de extensionismo pesquero en el norte de Perú (Tumbres y Piura)

3.5

Perú

Proyecto

Mº producción de Perú

Xunta de Galicia

CCAA

Apoyo centro estudios comunitarios de Pachacúteccallao para capacitación laboral en venta de pescado

3.5

Perú

Proyecto

Anfaco

Xunta de Galicia

CCAA

Fortalecimiento e integración del sistema dominicano
de innovación: "Apoyo a la creación y desarrollo de una
red de unidades de interfaz para la transferencia de
tecnología entre centros de conocimiento y empresas”

3.5

República Dominicana

Coop. Técnica

Fundación Universidade da
Coruña

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proy. apoyo a S.E. turismo

3.5

República Dominicana

Coop. Técnica

pendiente de evaluar

Xunta de Galicia

CCAA

Módulos familiares de producción y transformación
pecuaria sostenible

3.5

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Veterinarios sin fronteras

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Mejora control de calidad y productividad agrícola

3.5

Senegal

FAD

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

3.5

Senegal

Proyecto

Conipas

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo institucional para el reforzamiento del
CONIPAS (Comité Nacional Interprofesional de la
Pesca Artesanal de Senegal)
Apoyo a la pesca artesanal y el turismo sostenible
en la cuenca del Sine Saloum

3.5

Senegal

Proyecto

Ongd especializada

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al Mº Agricultura en la gestión de aguas
para riego

3.5

Serbia y Montenegro
Yugoslavia R.F.

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales públicas del sector turismo

3.5

Sudáfrica

Coop. Técnica
autónoma

ND

ONGD (si procede)
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S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales del sector agrícola.

3.5

Sudáfrica

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Refuerzo primera fase laboratorio análisis pesticidas
Gaza

3.5

Territorios Palestinos

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Participación de la autoridad Palestina en FITUR
(Feria Internacional de Turismo en Madrid)

3.5

Territorios Palestinos

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo sostenible de la pesca artesanal en el mar 3.5
Mediterráneo

Túnez

Proyecto

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Sistema de irrigación presurizada para el área de
Bozova

3.5

Turquía

FAD

ND

S.G. Coop. con los países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Promoción de carne Uruguaya por su composición
nutricional y ventajas para la salud

3.5

Uruguay

Prog. / Proy.

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Normalización de productos naturales obtenidos de
especies de la flora aromática latinoamericana

3.5

Uruguay

Proyecto de investigación

ND

S.G. Coop. con los países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de sensibilización, capacitación y asesoría
turística de los estados Anzoátegui y Nueva Esparta

3.5

Venezuela

Prog. / Proy.

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

3.5

Venezuela

Proyecto de investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Desarrollo de sistemas de protección de cultivos
para zonas cálidas e intertropicales: competitividad y
sostenibilidad - año 2006
Red iberoamericana de aceros tradicionales y aceros estructurales avanzados (RIACER)

3.5

Venezuela

Red temática

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Act.- planificación territorial del desarrollo rural

3.5

Vietnam

Prog. / Proy.

CAEEO

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Act. -planes ordenación turística

3.5

Vietnam

Prog. / Proy.

CAEEO

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

AUMENTAR

Agente

D.G. lnstituto Nacional de
Meteorología

Mº Medio Ambiente

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Contribución voluntaria de 90.000 euros para el
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas
para el Desarrollo (ACMAD)
Curso sobre gestión de espacios protegidos litorales en materia de vigilancia y gestión del uso público

4

África, no especificados

Coop. multibilateral

Intermón-Oxfam

4

África, no especificados

Coop. Técnica

ND

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la preparación de estrategias nacionales
de desarrollo sostenible en la región del
Mediterráneo

4

Albania

Coop. multibilateral. ND
PNUMA

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al desarrollo de energías renovables:
Formación en energía Solar Térmica y Fotovoltaica

4

Albania

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la implementación de planes de acción
municipal en materia de protección medioambiental

4

Albania

Prog. / Proy.

ND

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Plan de trabajo derivado del protocolo bilateral
OAPN Esp. CCAD Centroamérica

4

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de las capacidades del Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC). Fase II

4

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. multibilateral
CEPREDENAC

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan de acción de prevención de desastres

4

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

ND

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

Curso sobre técnicas de investigación de causas de
incendios forestales

4

América Central y
Caribe, no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto integral golfo de Honduras (Guatemala,
Belice, Honduras

4

América Central y
Caribe, no especificados

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto integral binacional rio Frio-Rio San Juan.
Costa Rica-Nicaragua

4

América Central y
Caribe, no especificados

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto integral trinacional golfo de Fonseca. El
Salvador, Nicaragua, Honduras

4

América Central y
Caribe, no especificados

Proyecto

ND

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

Curso sobre organización de brigadas helitransportadas contra incendios forestales

4

América del Sur, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Cooperación con UNESCO para los recursos
naturales sobre manejo sostenible de reservas de la
biosfera en Améica Latina

4

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral

ND

Secretaría General Técnica

Mº Medio Ambiente

Programa de capacitación en derecho y políticas
ambientales. Araucaria XXI

4

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral

ND

D.G. lnstituto Nacional de
Meteorología

Mº Medio Ambiente

III Curso Iberoamericano en meteorologia satelital

4

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
FAO

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

AUMENTAR

Agente

LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

D.G. lnstituto Nacional de
Meteorología

Mº Medio Ambiente

Programa iberoamericano de cooperación en meteorología e hidrología

4

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
PNUD

ND

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Cooperación con FAO sobre manejo sostenible de
áreas protegidas en Iberoamérica

4

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
FAO

ND

Unidad Prog. regionales.
DG. Coop. Iberoamérica

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el Mº.
Medio Ambiente

4

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Unidad Prog. regionales.
DG. Coop. Iberoamérica

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Araucaria

4

América Latina, no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Instituto Nacional de
Administración Pública

Mº Administraciones
Públicas

V Curso de gestión del medioambiente y los recursos naturales

4

América Latina, no especificados

Coop. Técnica

ND

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

XXI Curso superior iberoamericano sobre protección
contra incendios forestales

4

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

4

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

VI Curso interactivo sobre restauración hidrológicoforestal y defensa contra la erosión.-Desertificación,
sequía e inundaciones
III Seminario sobre el bosque como defensa hidrológica forestal contra la desertificación y el cambio
climático y reservorio para la biodiversidad

4

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Dic. General para la
biodiversidad

Mº Medio Ambiente

Curso sobre seminario del Prog. Araucaria sobre gestión sostenible en espacios proteg. en Iberoamérica

4

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

XIII Curso Internacional de restauración hidrológicoforestal, control de la erosión y defensa contra la
desertificación

4

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

4

América Latina, no
especificados

Proyecto de
investigación

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Las interacciones ecológicas entre plantas y animales como generadoras de biodiversidad: su papel en
la dinámica y conservación de los ecosistemas
Red iberoamer. para el uso de energ. renovables y diseño bioclimático en viviendas y edif. de interés social

4

América Latina, no
especificados

Red temática.

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red Iberoamericana para el monitoreo y pronóstico
de fenómenos hidrometeorológicos

4

América Latina, no
especificados

Red temática

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan regional regadíos y apoyo a la gestión participativa del agua de riego en la cuenca del Cheliff

4

Argelia

Coop. Técnica
autónoma

ND

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Actuaciones de conservación de la biodiversidad en
Parques Nacionales de Argentina

4

Argentina

Coop. multibilateral
PNUD

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Araucaria XXI. Proyecto trinacional de
desarrollo sostenible en la provincia de misiones

4

Argentina

Prog. / Proy.

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

AUMENTAR

Agente

LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Recuperación de ecosistemas costeros naturales
afectados por el maremoto de 2004

4

Argentina

Coop. multibilateral
PNUD

ND

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Recuperación de ecosistemas costeros naturales
afectados por el maremoto de 2004

4

Asia oriental, no
especificados

Coop. multibilateral

ND

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Recuperación de ecosistemas costeros naturales
afectados por el maremoto de 2004

4

Asia oriental, no
especificados

Coop. multibilateral

ND

SG. Coop. con países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario gestión residuos urbanos

4

Asia, no especificados

Prog. / Proy.

ND

SG. Coop. con países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario energías renovables

4

Asia, no especificados

Prog. / Proy.

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro de tres dragas y otros accesorios

4

Bangladesh

FAD

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento sector ambiental y pesquero

4

Belice

Prog. / Proy.

ND

D.G. lnstituto Nacional de
Meteorología

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Apoyo al Desarrollo Institucional del Servicio
Meteorológico de Bolivia

4

Bolivia

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de desarrollo forestal en la Chiquitanía

4

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Araucaria, conservación y desarrollo sostenible en el Anmi San Matías

4

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la preparación de estrategias nacionales de
desarrollo sostenible en la región del Mediterráneo

4

Bosnia y Herzegovina

Coop. multibilateral. ND
PNUMA

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al desarrollo de energías renovables:
energia solar

4

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la gestión integral de la cuenca del Neretva

4

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de desarrollo ecoturístico en la isla de
Marajó, Estado de Pará, Brasil

4

Brasil

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Araucaria XXI. Proyecto trinacional de
desarrollo sostenible de la ecorregión del bosque
atlántico del alto Paraná

4

Brasil

Prog. / Proy.

ND

Xunta de Galicia

CCAA

Conservación de suelos y aguas cuenca Paraná
para sust. activ. agríc. 2005-2006. Total 72.000,00

4

Brasil

Proyecto

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

AUMENTAR

Agente

LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana de transferencia de tecnologías
apropiadas con uso de las energ. renovables. RITTAER

4

Brasil

Red temática

ND

SG. Coop. con países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Acciones de protección y mejora medioambiental

4

Cabo Verde

Proyecto

ND

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Plan de trabajo derivado del protocolo bilateral
OAPN (España) – CONAF (Chile)

4

Chile

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Suministro e instalación de 14 turbinas eólicas en
Yumen (Gansu)

4

China

FAD

Asamblea Cooperación por
la Paz

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Actuaciones de conserv.de la biodiversidad en Parques
Nacionales de Colombia y otros espacios protegidos

4

Colombia

Coop. multibilateral
FAO

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento del ordenamiento ambiental territorial
para el desarrollo sostenible y la prevención del desplazamiento de la población en la zona amortiguadora del parque nacional Munchique-Cauca

4

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de la gobernabilidad en la amazonía
Colombiana del manejo medioambiental fase II

4

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Contribución al ordenamiento ambiental territorial
para el desarr. sost. y la prevención del desplazamiento de la pobl. campesina e indígena en la zona
amortiguadora del Parque Nacional Sierra Nevada

4

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

Secretaria Gral. para la
prev. del cambio climatico

Mº Medio Ambiente

Taller práctico de evaluación ambiental estratégica.
Casos. Araucaria XXI

4

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario Programa Araucaria

4

Costa Rica

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Araucaria XXI en Costa Rica

4

Costa Rica

Proyecto

ND

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Coop. con UNESCO para ejecutar el Proy.
Desarrollo de estrateg. funcionales dinámicas en el
manejo para la conservación de la biodiversidad de
la reserva de la biosfera Baconao

4

Cuba

Coop. multibilateral

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red iberoamericana de evaluación de peligros,
gestión de riesgos y desastres derivados por los
movimientos de masas en taludes y laderas
inestables

4

Cuba

Red temática

ND

D.G. lnstituto Nacional de
Meteorología

Mº Medio Ambiente

Apoyo al CIIFEN. Centro Internacional de
Investigación del Fenómeno del Niño

4

Ecuador

Coop. multibilateral

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

AUMENTAR

Agente

Secretaría General Técnica

Mº Medio Ambiente

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Gen. Cataluña

CCAA

Gob. Vasco

LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Proyecto/Actuación
Fortalecimiento de la gestión reg.conjunta para la
conservación y el uso sost.de la biodiversidad en la
com. Andina en corredores biológicos. Araucaria XXI
Proyecto Galápagos - Araucaria XXI

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

4

Ecuador

Coop. multibilateral

ND

4

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

Prog. de desarrollo humano sost. para las Parroquias
de San Juan, San Bartolomé y Ludo, (SIGSIG)

4

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Ajuda en Acció

CCAA

Conservación del medio ambiente del territorio
Sarayaku

4

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Paz y Solidaridad
de Euskadi

Región de Murcia

CCAA

Manejo sostenible recursos naturales

4

Ecuador

Proyecto

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo plan gestión integrada de las zonas coste- 4
ras entre Matroum y Sallum (Egipto) 2ª Fase

Egipto

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Asistencia técnica para la diversificación de la imagen de Egipto

4

Egipto

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Parque eolico de Zafarana

4

Egipto

FAD

ND

Secretaría General Técnica

Mº Medio Ambiente

4

El Salvador

Coop. multibilateral

ND

Gob. Vasco

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de la gestión regional conjunta para
la conser. y el uso sostenible de la biodiversidad en
el golfo de Fosenca. Centroamérica. Araucaria XXI
Desarrollo socio económico rural sostenible del
Bajo Lempa Occidental

4

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Mugen Gainetik

Xunta de Galicia

CCAA

Desarrollo de acciones de manejo en el área natural
de Bahía de la Unión

4

El Salvador

Proyecto

Amigos da Terra

Secretaria Gral. para la
prev. del cambio climatico

Mº Medio Ambiente

Contaminación atmosférica. Araucaria XXI

4

Guatemala

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Medioambiente y vulnerabilidad ecológica

4

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Medioambiente y recursos naturales

4

Guyana

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Protección de los recursos hídricos de la zona
oriental en la unidad hidrográfica del sureste:
restauración vegetal de la margen derecha de la
cuenca del río Pedernales. Haití

4

Haití

Coop. multibilateral
PNUD

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto Araucaria-Haití

4

Haití

Programa

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

AUMENTAR

Agente

LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Desarrollo del plan de manejo de montaña Celaque
Honduras

4

Honduras

Coop. multibilateral

ND

Secretaría General
Técnica

Mº Medio Ambiente

Fortalecimiento de la gestión reg. conjunta para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en el
golfo de Fosenca. Centroamérica. Araucaria XXI

4

Honduras

Coop. multibilateral

Intermón-Oxfam

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Transformación de la comisión permanente de contingencias COPECO hacia un Sist. Nac. de Protec. Civil

4

Honduras

Proyecto

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la preparación de estrategias nacionales de
desarrollo sostenible en la región del mediterráneo

4

Líbano

Coop. multibilateral
PNUMA

ND

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Actuaciones de conservación de la biodiversidad en
espacios protegidos de Marruecos

4

Marruecos

Coop. multibilateral
PNUMA

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Uso racional del agua de riego en la zona de
regadíos del Muluya

4

Marruecos

Coop. Técnica
inversión

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de desarrollo integrado de Oued Laou

4

Marruecos

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa
Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al Programa de acción nacional de lucha contra la desertización (PAN-LCD) mediante la mejora
de las condiciones de vida de poblaciones vulnerables de Semmar NADOR

4

Marruecos

Prog. / Proy.

ND

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

Formación y capacitación y coop. para la recua. de
especies amenazadas de interés internacional

4

Marruecos

Programa

ND

Gen. Cataluña

CCAA

4

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Assemblea de Cooperació
per la Pau

Gen. Cataluña

CCAA

Mejora de las condiciones medioambientales, de
salubridad, organizativas y socioeducativas de los
26.582 habitantes de la comuna de Ihaddaden
Erosión y desarrollo en el parque natural de
Al-Hoceïma

4

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Acció Solidària-Igman

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Actuaciones de conservación de la biodiversidad
en espacios protegidos de Mauritania

4

Mauritania

Coop. multibilateral
PNUMA

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la creación y puesta en funcionam. del centro
de energ. renovables de la U. de Nuakchot CRAER

4

Mauritania

Coop. Técnica

ND

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

Mejora de las condiciones de vida de los pescadores
artesa. y del estado de conserv. de la foca monje

4

Mauritania

Programa

ND

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

Conservación y reintroducción de la Gacela Dorca

4

Mauritania

Programa

ND

Secretaría General Técnica

Mº Medio Ambiente

Fortalecimiento de la gestión regional conjunta para
la conserv. y el uso sost. de la biodiversidad en el
golfo de Fosenca. Centroamérica. Araucaria XXI

4

Nicaragua

Coop. multibilateral

ND
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Entidad

AUMENTAR

Agente

LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Junta de Castilla y León

CCAA

Programa Araucaria. Agua y saneamiento en el
municipio de el Castillo. Reserva de la biosfera río
San Juan, Nicaragua

4

Nicaragua

Programa

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Programación para la gestión ambiental integral y
sostenible de la Laguna de apoyo

4

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Geólogos del mundo

Gob. de Navarra

CCAA

Mejora de la calidad de vida por medio del fortalecimiento a la educación medioambiental contextualizada en los centros "Fe y Alegría"

4

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Alboan

DG. Costas

Mº Medio Ambiente

Seminario avanzado: Planes y Prog. de gestión integrada en zonas costeras en el ámbito mediterráneo

4

Norte de África, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Cuota anual Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN)

4

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. multibilateral
UICN

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de trabajo sobre el artículo 8 del convenio
de diversidad biologica

4

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. multibilateral. ND
secret. ejec.a del
conv. de diver. biológica del Prog. de
NNUU para el
medio ambiente

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Contribuir a los objetivos del convenio de las
Naciones Unidas de lucha contra la desertificación

4

Países en vías de desarro- Coop. Técnica
llo, no especificados

ND

DG. lnstituto Nacional de
meteorología

Mº Medio Ambiente

Formación. Curso Internacional & pasantías

4

Países en vías de desarro- Coop. Técnica
llo, no especificados

ND

Dirección Gral. para la
Biodiversidad

Mº Medio Ambiente

Curso de implantación de un banco de datos espaciales para la gestión del medio natural

4

Países en vías de desarro- Coop. Técnica
llo, no especificados

ND

D.G. Comercio e
Inversiones

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Contribución al Programa del protocolo de Kyoto y
convenio para la desertificación

4

Países en vías de desarrollo, no especificados

FAD

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Araucaria XXI

4

Paraguay

Prog. / Proy.

ND

Secretaría General Técnica

Mº Medio Ambiente

Fortalecimiento de la gestión regional conjunta para
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en la Comunidad Andina en corredores biológicos. Araucaria XXI

4

Perú

Coop. multibilateral

ND

Secretaría de Estado de
Univ. e Investigación

Mº Educación
y Ciencia

Red Iberoamericana para las aplicaciones sustentables de la energía fotovoltaica (RIASEF)

4

Perú

Coop. Técnica
autónoma

ND
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Entidad
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Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Secretaria Gral. para la
prev. del cambio climatico

Mº Medio Ambiente

Prevención y gestión avanzada de residuos y suelos
contaminados. Araucaria XXI

4

Perú

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gob. de Cantabria

CCAA

Programa integral de desarrollo sostenible para el
distrito Víctor Larco. Fase II

4

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Círculo Solidario

Gob. de Navarra

CCAA

Plan de desarrollo integral en la microcuenca del
Pallccamayo

4

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Conades, Repr. por Fund.
Rode.

Gob. de Navarra

CCAA

Plan de desarrollo integral en la microcuenca de
Huambo

4

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Rode

Gob. Vasco

CCAA

Medio ambiente saludable en el asentamiento humano "Los jazmines"

4

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Círculo Solidario de Euskadi

Xunta de Galicia

CCAA

Comunidades saludables y protección del medio
ambiente

4

Perú

Proyecto

Amigos Escaes - Perú

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Cooperación con UNESCO para las actuaciones
en la reserva de la bioesfera de Jaragua-BarhoucoEnriquillo en la Rep. Dominicana

4

República Dominicana

Coop. multibilateral

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

Programa Araucaria. Apoyo a la conservación y el
desarrollo sostenible de la reserva de la biosfera
Jaragua, Bahoruco, Enriquillo, en el marco del
Programa Araucaria XXI

4

República Dominicana

Programa

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Araucaria-Enriquillo

4

República Dominicana

Programa

ND

S.G. Fomento Financiero
de la Internacionalización

Mº Industria, Turismo
y Comercio

Electrificación fotovoltaica en el Delta del Saloum

4

Senegal

FAD

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al centro de energías renovables del Mº
Energía de Serbia

4

Serbia y Montenegro.
Yugoslavia R.F.

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la preparación de estrategias nacionales de
desarrollo sostenible en la región del Mediterráneo

4

Túnez

Coop. multibilateral
PNUMA

ND

Gob. de Navarra

CCAA

4

Túnez

Programa

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Refuerzo Institucional en materia de energías renovables a través de la elaboración de una carta eólica y
de la realización de actividades anexas
Proyecto de protección del litoral

4

Túnez

Proyecto

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Oriental

Mº Educación
y Ciencia

Apoyo para la generalización de la agenda 21 local

4

Túnez

Proyecto

ND
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País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Parques Nacionales

Mº Medio Ambiente

Actuaciones de apoyo al desarrollo del Sistema
Nacional de áreas protegidas de Uruguay

4

Uruguay

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

4

Uruguay

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Inserción de Uruguay en el mercado del Mecanismo
de Desarrollo Limpio, (MDL) con proyectos forestales y agropecuarios
Fortalecimiento de la capacidad institucional para la
aprobación nacional e implementación de proyectos
(MDL) Mecanismo de Desarrollo Limpio

4

Uruguay

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de capacidades para la implementación del Sistema Nacional de areas protegidas de
Uruguay: Desarrollo de experiencias demostrativas

4

Uruguay

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Estudios de factibilidad y actividades iniciales del
Proyecto ecoturistico Araucaria

4

Venezuela

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Act.-Uso Patrimonio Natural sostenible y generados
ingresos

4

Vietnam

Prog. / Proy.

CAEEO
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LA LIBERTAD Y LAS CAPACIDADES CULTURALES

Línea estratégica cooperación con los pueblos indígenas: apoyo a los procesos de autodesarrollo y respeto a los derechos de los pueblos indígenas
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Entidad

Agente

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Derechos de la niñez indígena en América Latina

5.1

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
UNICEF

ND

Unidad Prog. Regionales.
D.G. Coop. Iberoamérica

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de apoyo a los pueblos indígenas

5.1

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con los
Países de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de políticas públicas inclusivas e
interculturales

5.1

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

Gob. de Navarra

CCAA

Impulso al desarrollo agropecuario para potenciar
el aparato productivo y elevar el nivel de vida de
11Comunidades Aymaras del Altiplano Boliviano

5.1

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación pro Perú

Gob. Vasco

CCAA

Prog. de capacitación y entrenamiento regional en
comunicación para el desarrollo y TV. indígena

5.1

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Mugarik Gabe

Xunta de Galicia

CCAA

Desarrollo de la gestión Aymara en el ámbito económico,
productivo y org. municipio de Quime, deptº de la Paz

5.1

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Unions Agrarias - UPA

Gob. Vasco

CCAA

Programa de formación en derechos humanos y
derechos indígenas

5.1

Bolivia

Proyecto

Mugarik Gabe

Xunta de Galicia

CCAA

Mejora de las condiciones de prod. en com. indígenas del Cordón Lechero prov. de Novadhbou

5.1

Bolivia

Proyecto

CUME

Junta de Extremadura

CCAA

Identificación de áreas para la cooperación transfronteriza en la comunidad de Aymara

5.1

Chile

Proyecto

TIPTAP

S.G. Coop. con los
Países de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento org. y promoción del desarrollo de
las comunidades indígenas en el Bajo Atrato

5.1

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con los
Países de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento del sistema de comunicación
indígena de Colombia

5.1

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con los
Países de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al fortalecimiento de los municipios indígenas

5.1

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Defensa de los territorios, pueblos y nacionalidades
indígenas y afroecuatorianas

5.1

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Assoc. Entrepobles en concertación con la ent. Acció
Ecolog.

Gen. Cataluña

CCAA

Familias indígenas y campesinas ejercen sus derechos
y mejoran su calidad de vida en la prov. de Sucumbíos

5.1

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Àgora Nord-Sud

Gen. Cataluña

CCAA

Proy. Yachay V Fase, 3º Curso de la lic. de formación docente en educ. intercultural bilingüe en
comunidades Amazónicas, Sarayaku

5.1

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Empremptes. Grup CívicoCultural d'Alcarràs

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Participación de los pueblos indígenas

5.1

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LA LIBERTAD Y LAS CAPACIDADES CULTURALES

Línea estratégica cooperación con los pueblos indígenas: apoyo a los procesos de autodesarrollo y respeto a los derechos de los pueblos indígenas
Entidad

Agente

Gen. Cataluña

CCAA

Gen. Cataluña

CCAA

Gob. de Aragón

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Las mujeres indígenas MAM para la gobernabilidad
democrática y la participación económica, comercial
y política. Proyecto Ixmucane Uleu
Reducción de la vulnerabilidad de las trabajadoras/es
del Sexo Comercial (TSC) A Escuintla. Guatemala,
ante la epidemia del VIH/SIDA/ITS

5.1

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació d'amistat amb el
poble de Guatemala

5.1

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació privada Barcelona
Sida 2002

CCAA

Prog. de fortalecimiento de las capacidades organizativas para el desarrollo comunitario de las mujeres
indígenas Q'eqchies del municipio de Chisec. Alta
Verapaz

5.1

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Manos Unidas

Gob. Vasco

CCAA

Educación alternativa para el desarrollo comunidades y cultura Maya Laj Awinel II (palabra maya
q´eqchi´ que singnifca "el sembrador")

5.1

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Mugen Gainetik

Junta de Extremadura

CCAA

Desarrollo comunidades indígenas

5.1

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Manos Unidas

Gob. de Cantabria

CCAA

Viviendas construidas/rehabilitadas y electrificación
para familias de escasos recursos económicos y
reactivación económica de las comunidades indígenas lenca de San Esteban y el Pelón. Departamento
de Intibucá.

5.1

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

OSPAAAL

Gob. Vasco

CCAA

Construyendo el futuro de la comunidad Gamit
(Adivasi) de Mandal

5.1

India

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Alboan

Gob. de la Rioja

CCAA

Mejora de la calidad de vida de familias indígenas a
través de la implementación de granjas de Traspatio

5.1

México

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Coopera

Gob. Vasco

CCAA

Reconocimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales en Chiapas

5.1

México

Proyecto

Paz y Tercer Mundo

Gob. Vasco

CCAA

Contribución al proceso de autonomía de los pueblos indígenas del estado de Chiapas a través del
fortalecimiento de las juntas de buen gobierno

5.1

México

Proyecto

Enlace Civil

Xunta de Galicia

CCAA

Casa para estudiantes indíxenas en la Mixteca
Oaxaca

5.1

México

Proyecto

Asoc. Salvador Allende

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de promoción de la salud en Kuna Yala

5.1

Panamá

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de gestión ambiental de la comarca de
Kuna Yala

5.1

Panamá

Proyecto

ND
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ESTRATÉGICO:
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LA LIBERTAD Y LAS CAPACIDADES CULTURALES

Línea estratégica cooperación con los pueblos indígenas: apoyo a los procesos de autodesarrollo y respeto a los derechos de los pueblos indígenas
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Entidad

Agente

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de educación bilingüe intercultural en
Kuna Yala

5.1

Panamá

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de apoyo al plan nacional de desarrollo de
los pueblos indígenas de Panamá

5.1

Panamá

Proyecto

ND

S.G. Coop. con los
Países de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Prog. de apoyo a comunidades campesinas e
indígenas

5.1

Paraguay

Prog. / Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Profesionalización de maestros indígenas en educación bilingüe intercultural

5.1

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Alternativa Solidària Plenty

Gen. Cataluña

CCAA

Mejora de la autonomía y seguridad jurídica de los
territorios de los pueblos indígenas de la cuenca
del río Marañón

5.1

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Centre Inter. escarré per a
les minories ètniques i les
nacions - CIEMEN en concertación con la Entidad
Alternativa Solidària-Plenty

Gob. Vasco

CCAA

Bosque amazónico y pueblos indígenas: Un destino
común Perú

5.1

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Alboan

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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LA LIBERTAD Y LAS CAPACIDADES CULTURALES

Línea estratégica cooperación cultural para el desarrollo: politicas culturales al servicio de los objetivos de desarrollo
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

D.G. Relaciones
Culturales y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Casa África

5.2

África, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

Gob. de Cantabria

CCAA

Noticiero internacional de barrio

5.2

América del Sur, no
especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ACSUR las Segovias

D.G. Relaciones
Culturales y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa Ibermedia

5.2

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Organización de estados Iberoamericanos para la
Educación, la ciencia y la cultura (OIE)

5.2

América Latina, no especificados

Coop. multibilateral
OEI

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

5.2

América Latina, no especificados

Coop. multibilateral
OEI

ND

S.G. Coop. Cultural
Internacional

Mº Cultura

Programa de formación y capacitación en cultura:
Potenciación del capital humano en cultura al
servicio del desarrollo
Prog. de ayudas de formación no reglada para profesionales iberoamericanos del sector cultural

5.2

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. Cultural
Internacional

Mº Cultura

Aportación al Centro de Patrimonio Mundial de la
UNESCO para la promoción del patrimonio material
e inmaterial, especialmente en Latinoamérica

5.2

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Centro Cultural Español Iberoamericano de Miami

5.2

América Latina, no
especificados

Prog. / Proy.

ND

Unidad Prog. Regionales.
DG Coop. Iberoamérica

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de Patrimonio Cultural de la Cooperación
Española

5.2

América Latina, no
especificados

Programa

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Casa de América

5.2

América Latina, no
especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fundación Centro Cultural España- Córdoba

5.2

Argentina

Prog. / Proy.

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Centro Cultural Parque de España en Rosario

5.2

Argentina

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. Cultural
Internacional

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Convenio de coop. con Univ. de Filipinas y el Pacífico
hispánico para la difusión de la cultura Española

5.2

Asia oriental, no especi- Coop. Técnica
autónoma
ficados

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Subvención nominativa. Casa Asia

5.2

Asia oriental, no especi- Proy. entidades sin
ánimo de lucro
ficados

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Restauración y adecuación del Colegio Nacional
Pichincha en Potosi. Bolivia

5.2

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Restauración y adecuación del Colegio Junín en
Sucre. Bolivia

5.2

Bolivia

Prog. / Proy.

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LA LIBERTAD Y LAS CAPACIDADES CULTURALES

Línea estratégica cooperación cultural para el desarrollo: politicas culturales al servicio de los objetivos de desarrollo
País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Entidad

Agente

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Plan de Rehabilitación de las
misiones Jesuíticas de Chiquitos. Bolivia

5.2

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Sucre.
Bolivia

5.2

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Potosí.
Bolivia

5.2

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los
Países de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Joao
Pessoa. Brasil

5.2

Brasil

Prog. / Proy.

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Sociedad Cultural Brasil-España, funcionamiento y
actividades

5.2

Brasil

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan especial de protección del Centro Histórico de
Popayan

5.2

Colombia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan especial de protección del Centro Histórico de
Mompox

5.2

Colombia

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan especial de protección del Centro Histórico de
Cartagena de Indias

5.2

Colombia

Prog. / Proy.

ND

Gob. Vasco

CCAA

Formación, asistencia técnica y dotación de infraestructuras a la Oficina del Historiador de la Habana
para la informatización de la gestión del Patrimonio
Arquitectónico y su recuperación para viviendas
sociales

5.2

Cuba

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Labein

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Difusión Cultura Cubana

5.2

Cuba

Proyecto

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Preservación del Patrimonio Cultural y desarrollo
comunitario indígena

5.2

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan especial rehabilitación del barrio del Barranco
en Cuenca

5.2

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Cuchitoto

5.2

El Salvador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Ordenación plaza mayor de Cuchitoto

5.2

El Salvador

Proyecto

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Instituto guatemalteco de cultura hispánica

5.2

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de
Quetzaltenango

5.2

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LA LIBERTAD Y LAS CAPACIDADES CULTURALES

Línea estratégica cooperación cultural para el desarrollo: politicas culturales al servicio de los objetivos de desarrollo
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Guatemala

5.2

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plaza de los siete templos de Tikal

5.2

Guatemala

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Comayagua

5.2

Honduras

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica de conjuntos historicos de la mancomunidad de los municipios Lencas del Centro de
Lempira - Colosuca

5.2

Honduras

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mercado municipal. Gracias

5.2

Honduras

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Desarrollo del circuito turístico de Colosuca

5.2

Honduras

Programa

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

5.2

Honduras

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Restauración y puesta en valor del templo de la
Inmaculada Concepción de San Manuel en Colohete
Lempira. Fase I
Paseo de los monumentos de Comayagua

5.2

Honduras

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Turismo Cultural

5.2

Jamaica

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Rehabilitación Patrimonio Cultural

5.2

Jordania

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Rehabilitación Zoco de Saida

5.2

Líbano

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. Cultural
Internacional

Mº Cultura

Programa "Tiempo de Marruecos en España y de
España en Marruecos"

5.2

Marruecos

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

5.2

Marruecos

Proyecto

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Elaboración de los estudios técnicos que permitan la
puesta en marcha en Marruecos de un programa de
preservación del Patrimonio
Restauración del retablo de los reyes de la catedral
de México DF.

5.2

México

Proyecto

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica

5.2

Nicaragua

Prog./Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Revitalización sector La Calazada (Granada) mejoramiento de viviendas-Promoción social

5.2

Nicaragua

Prog./Proy.

ND

ONGD (si procede)

92

Líneas estratégicas y actuaciones prioritarias

Matriz de planificación de las actuaciones de la Cooperación Española. Previsiones 2006.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LA LIBERTAD Y LAS CAPACIDADES CULTURALES

Línea estratégica cooperación cultural para el desarrollo, politicas culturales al servicio de los objetivos de desarrollo
Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Masaya

5.2

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de León

5.2

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Granada

5.2

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Nuevo plan piloto 2006. Masaya

5.2

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Inventario Nacional de Bienes Inmuebles de
Nicaragua

5.2

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Conjunto del sector de 13 manzanas del área central del Centro Histórico de León

5.2

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Casa Árabe

5.2

Norte de África, no
especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

S.G. Programas y convenios Culturales y Científicos

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Acciones Culturales 2006

5.2

Países en vías de desarrollo

Programa

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Subvención nominativa. Fundación colegios
mayores MAEC-AECI

5.2

Países en vías de desarro- Coop. Técnica
llo, no especificados

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Gastos generales

5.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Prom. de la diversidad cultural a través de la alianza
global para la diversidad cultural de la UNESCO

5.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. y Promoción
Cultural Exterior

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Estrategia de cultura y desarrollo. Programa fortalecimiento institucional en cultura

5.2

Países en vías de desarro- Prog. / Proy.
llo, no especificados

ND

SG. Coop. y promoción
Cultural Exterior

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Estrategia de cultura y desarrollo. Programa cultura
y economía al servicio del desarrollo

5.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. y Promoción
Cultural Exterior

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Estrategia de cultura y desarrollo. Programa ACERCA “Programa de capacitación para el desarrollo en
el sector cultural”

5.2

Países en vías de desarro- Prog. / Proy.
llo, no especificados

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Publicaciones

5.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Programa

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Bibliotecas

5.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Programa

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LA LIBERTAD Y LAS CAPACIDADES CULTURALES

Línea estratégica cooperación cultural para el desarrollo: politicas culturales al servicio de los objetivos de desarrollo
Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

D.G. Relaciones
Culturales y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Casa Sefarad

5.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

D.G. Relaciones
Culturales y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Asociación exbecarios MAEC

5.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

UNESCO: Alianza Global para la Diversidad
Cultural

5.2

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

S.G. Coop. con los
Países de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Misiones jesuíticas del Paraguay

5.2

Paraguay

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Restauración de La Casona de San Marcos. Lima

5.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Rehabilitación integral del Tambo de la Cabezona.
Arequipa

5.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Rehabilitación integral del Palacio y Teatro Municipal
de Huamanga

5.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Rehabilitación integral del barrio de San Pedro.
Cuzco

5.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto integral de la conservación del Patrimonio
Cultural del valle del Colca

5.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Huamanga

5.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Cuzco

5.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Oficina técnica del Centro Histórico de Arequipa

5.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Conjunto de retablos de la iglesia de San Pedro de
Lima

5.2

Perú

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y urbanístico de Hebrón

5.2

Territorios Palestinos

Prog. / Proy.

ND

D.G. Relaciones Culturales
y Científicas

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Encuentro de Cultura para la Paz

5.2

Túnez

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Ruta Andalusí

5.2

Túnez

Proyecto

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de las capacidades técnicas del instituto del patrimonio cultural en la gestión del Patrimonio.

5.2

Venezuela

Prog. / Proy.

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

AUMENTAR

Agente

LAS CAPACIDADES Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Gen. Cataluña

CCAA

Formación sobre los derechos de las mujeres de
Afganistán: Elaboración de un informe sobre los derechos de las mujeres afganesas a partir del Cedaw

6

Afganistán

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació per als Drets
Humans a l'Afganistan

Gob. Vasco

CCAA

Mejora de las condiciones educativas, psicológicas
y de salubridad de mujeres y chicas en Afganistán

6

Afganistán

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Forum Feminista Maria
de Maeztu

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Taller sobre un tema de género - Encuentro de
mujeres africanas

6

África Subsahariana, no
especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Encuentro / taller sobre género

6

África, no especificados

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Aumento de las capacidades y autonomía de las
mujeres de la zona norte de Albania

6

Albania

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Plan de acción en materia de género

6

América Central y
Caribe, no especificados

Prog. / Proy.

ND

S.G Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento de la participación y liderazgo de las
mujeres en la toma de decisiones en el ámbito local

6

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
INSTRAW

ND

S.G Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

UNIFEM América Latina

6

América Latina, no
especificados

Coop. multibilateral
UNIFEM

ND

Instituto de la mujer

Mº Trabajo y Asuntos
sociales

XIV Ed. del Prog. de formación en coop. internacional “Mujeres y desarrollo”. VII Magíster en género y
desarrollo
Otras entidades públicas Congreso sobre la mujer y los medios de comunicación desde la perspectiva de género

6

América Latina, no
especificados

Coop. Técnica

ND

6

América Latina, no
especificados

Programa

ND

Instituto de la mujer

Mº Trabajo y Asuntos
sociales

Programa de Cooperación Internacional “Mujeres y
desarrollo”

6

América Latina, no
especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Integración económica y reducción de la discriminación social de la mujer en el Magreb

6

Argelia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo para el aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres

6

Argentina

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Act.- Promoción de los derechos humanos y la igualdad de la mujer

6

Bangladesh

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Empoderamiento de la mujer indígena en los municipios de la cuenca del Caine

6

Bolivia

Prog. / Proy.

ND

Gob. Vasco

CCAA

Promoción integral de la mujer Cinteña

6

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asoc. para el des. Social y
Cultural Zabalketa

Ente público de radiotelevisión Española
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

AUMENTAR

Agente

LAS CAPACIDADES Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. Vasco

CCAA

Por el ejercicio pleno de la ciudadanía de las
mujeres

6

Bolivia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Haurralde Fundazioa

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fondo de desarrollo para el colectivo de mujeres
afro-descendientes en el Estado de Bahía

6

Brasil

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Act.- promoción de los derechos humanos y la
igualdad de la mujer

6

Camboya

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ONGD sin determinar

Gen. Cataluña

CCAA

Integración de las mujeres como base del desarrollo

6

Catalunya

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació Ajuda en Acció

Gen. Cataluña

CCAA

6

Catalunya

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de formación permanente y sensibilización
sobre género en la Cooperación por el desarrollo;
"Voz mujer sur: Mujeres mediterráneas"
Vidas seguras para las mujeres. UNIFEM

6

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

Acsur las Segovias Associació per a la
Cooperació amb el Sud
ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento institucional de la oficina de mujer y
género de la Alcaldía Bogotá. Fase II

6

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento institucional Consejería Presidencial
para la equidad de la mujer: Fase II

6

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de género

6

Cuba

Proyecto

ND

Gob. de Aragón

CCAA

6

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Intermón-Oxfam

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento agropecuario y socio político-organizativo de las familias, comunidades y organizaciones
de mujeres de la UNOCANC
Fortalecimiento de la política y del mecanismo nacional de mujer II fase

6

El Salvador

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Coordinación interinstitucional para el control de la
impunidad de los delitos violentos y tratamiento de
violencia de género

6

El Salvador

Prog. / Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Promoción y defensa de los derechos laborales y de
género de las mujeres trabajadoras en las Maquilas

6

El Salvador

Prog. / Proy.

Associació Entrepobles

Gen. Cataluña

CCAA

Promoción de políticas municipales en defensa de la
equidad de género a través del fortalecimiento de la
organización, la participación y la incidencia política
a través de las mujeres, II Fase

6

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Cooperació
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

AUMENTAR

Agente

LAS CAPACIDADES Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Gob. de Aragón

CCAA

Promoción de iniciativas económicas, ambientales y
de equidad en el municipio de Cinquera

6

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Comité de Solidaridad
Internacionalista

Gob. Vasco

CCAA

Construcción del centro de atención integral a la
mujer, para la atención médica, psicológica, y desarrollo del trabajo regional de Las Mélidas en la
Zona Paracentral

6

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación Mugen Gainetik

Gob. Vasco

CCAA

Apoyo a las mujeres de dos microrregiones en iniciativas económicas. El Salvador

6

El Salvador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y Tercer Mundo /
Hirugarren Mundua ta Bakea

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Centro de ayuda para la mujer de Kembata

6

Etiopía

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Kembatta Women´s Selfhelp Centre

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Políticas para la mujer

6

Guatemala

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento institucional del mecanismo nacional
de igualdad de oportunidades (Mº la Condición
femenina y los derechos de la mujer, MCFDM)

6

Haití

Coop. Técnica

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Desarrollo rural de nueve comunidades de la montaña de Yoro a través de la construcción de letrinas y
la puesta en marcha de dos microempresas
dirigidas por mujeres

6

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

MPDL

Gob. Vasco

CCAA

Mejores condiciones seguridad alimentaria de 281
mujeres campesinas en Santa Bárbara

6

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y Tercer Mundo

Gen. Cataluña

CCAA

Convenio con UNIFEM

6

Iberoamérica

Convenio

ND

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de apoyo a una revista para mujeres en
Irak

6

Irak

Coop. multibilateral
UNIFEM

ND

Gen. Cataluña

CCAA

La violencia contra las mujeres. Campaña de sensibilización a través de una representación teatro

6

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

AEP. Desenvolupament
Comunitari

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Integración económica y reducción de la discriminación social de la mujer en el Magreb

6

Marruecos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CIDEAL

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mujer y desarrollo

6

Mauritania

Proyecto

ND

Gob. de Navarra

CCAA

Atención biopsicosocial para mujeres de las zonas
selva y norte de Chiapas

6

México

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Mugarik Gabe
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

AUMENTAR

Agente

Xunta de Galicia

CCAA

Gob. de Aragón

CCAA

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

LAS CAPACIDADES Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES

Proyecto/Actuación

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Instrumento

ONGD (si procede)

Potenciación progr. sustentables socioeconómicos
de las mujeres agropecuarias de la asociación
AMPRODEC
Elaboración de un diagnóstico y una propuesta de
un centro sociolaboral dirigido a la mujer en León

6

Mozambique

Proyecto

"Amarante" Asoc.
Ecoloxista

6

Nicaragua

Coop. multibilateral
PNUD

Hermanamiento León (NIC.)
- Zaragoza (ESP.)

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora y simplificación del procedimiento probatorio
en los delitos de violencia intrafamiliar y sexual contra mujeres

6

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Mejora del acceso de las mujeres a la justicia en
materia de familia

6

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento Institucional del Instituto
Nicaragüense de la Mujer INIM

6

Nicaragua

Prog. / Proy.

ND

Gob. de Aragón

CCAA

Mejora de la salud y el fortalecimiento del liderazgo
6
comunitario, con énfasis en la salud reproductiva y la
participación de las mujeres en Matagalpa

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Farmacéuticos Mundi

Gob. de Aragón

CCAA

Formación, fortalecimiento y sensibilización de
organizaciones de base con enfoque de género
para la movilización social

6

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Acción solidaria Aragonesa

Gob. Vasco

CCAA

Empoderamiento integral de las mujeres del
municipio de la Reynaga-Malpasillo. León

6

Nicaragua

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la participación de las mujeres árabes en el
desarrollo

6

Norte de África,
especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ACSUR las Segovias

Gob. Vasco

CCAA

Empoderamiento de mujeres indígenas y campesinas de Panamá

6

Panamá

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Alboan

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de actuación integral para victimas de violencia de género

6

Panamá

Proyecto

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Sistema de atención primaria para mujeres e
infancia víctima de la violencia

6

Paraguay

Prog. / Proy.

ND

Gob. Vasco

CCAA

Mujeres emprendedoras en el desarrollo local

6

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Intermón-Oxfam

Gob. Vasco

CCAA

Género y desarrollo sostenible en comunidades
campesinas de Yauyos

6

Perú

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asoc. para el Des. Social y
Cultural Zabalketa
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

AUMENTAR

LAS CAPACIDADES Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. con México,
América Central y el Caribe

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de género

6

República Dominicana

Programa

ND

Junta de Castilla y León

CCAA

Proyecto para ofrecer oportunidades de capacitación orientada al empleo y de información sobre el
sector turístico a mujeres de escasos recursos de
Jarabacoa

6

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Promoción
Social de la Cultura

Junta de Extremadura

CCAA

Fortalecimiento Confederación mujeres campesinas

6

República Dominicana

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Intermón-Oxfam

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a las asociaciones de mujeres de la región
de Saint Louis

6

Senegal

Programa

Fundación CEAR

Multilaterales - Unidad de
ONGD

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Integración económica y reducción de la discriminación social de la mujer en el Magreb

6

Túnez

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

CIDEAL

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Promoción de la equidad de género y prevención de
la violencia contra las mujeres en Túnez

6

Túnez

Proyecto

Salud y familia y Medicus
Mundi (posible partic.)

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Polos de apoyo a las mujeres rurales

6

Túnez

Proyecto

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

II Plan de igualdad de oportunidades y derechos

6

Uruguay

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo al fortalecimiento del instituto de las mujeres.
hacia el primer plan de igualdad de oportunidades y
derechos

6

Uruguay

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento del Sistema de Fomento de planes de
igualdad y la perspectiva de género en las instituciones públicas venezolanas

6

Venezuela

Prog. / Proy.

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

PREVENCIÓN

DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Unión africana

7

África subsahariana, no
especificados

Coop. multibilateral. ND
Unión Africana. UA

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la implementación de la agenda de
seguridad y paz

7

África,
no especificados

Coop. multibilateral. ND
Unión Africana. UA

D.G. Guardia Civil

Mº Interior

Minustah misión ONU en Haití

7

América Central y Caribe,
no especificados

Coop. Técnica

ND

Unid. Prog. Regionales.
D.G. Coop. Iberoamérica

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa formación en colaboración con el Mº
Defensa

7

América Latina,
no especificados

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Una oportunidad para la paz en Algeria: por una
comisión por la verdad y la justicia

7

Argelia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Sodepau- Solidaritat per al
Desenvolupament i la Pau

D.G. Guardia Civil

Mº Interior

Escolta alto comisionado en Afganistán

7

Asia, no especificados

Coop. Técnica

ND

D.G. Guardia Civil

Mº Interior

Adjunto consejero defensa Afganistán

7

Asia, no especificados

Coop. Técnica

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Seminario-Medicina -prevención de desastres

7

Asia, no especificados

Prog. / Proy.

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Dobro Dosli, Benvinguts! Proyecto de reactivación
económica para facilitar la construcción de paz y el
retorno a Bosnia y Herzegovina
Transporte en Bosnia

7

Bosnia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Grup d'Estudis Pedagògics

7

Bosnia y Herzegovina

Apoyo a procesos
de paz tras confl.

ND

Asesoramiento y coordinación con autoridades civiles en Bosnia
Reconstrucción y equipamiento de infraestructuras
sociales básicas a través de microproyectos de
EUFOR

7

Bosnia y Herzegovina

ND

7

Bosnia y Herzegovina

Apoyo a procesos
de paz tras confl.
Prog. / Proy.

ND

Mº Defensa

Mº Defensa

Mº Defensa

Mº Defensa

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Empoderamiento de la sociedad civil: Apoyo a asociaciones de víctimas de crímenes de guerra

7

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la sala de crímenes de guerra en Bosnia y
Herzegovina. Fase II

7

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la sala de crímenes de guerra en Bosnia y
Herzegovina

7

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Apoyo a la reforma de la defensa: Formación en
desminado humanitario para representantes de las
fuerzas armadas de ByH

7

Bosnia y Herzegovina

Prog. / Proy.

ND
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

PREVENCIÓN

DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de recuperación y difusión de la memoria
histórica

7

Cabo Verde

Coop. Técnica
autónoma

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Intervención en medianas y grandes ciudades

7

Colombia

Coop. multibilateral
ACNUR

ND

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de desarrollo territorial integral para la
convivencia en tres regiones de Colombia

7

Colombia

Coop. multibilateral
PNUD

ND

Proyecto de atención a poblaciones desplazadas en
Cartagena de Indias. Fase III

7

Colombia

Coop. Técnica
inversión

ND

Prevención del desplazamiento y neutralización del
conflicto armado en cuatro comunidades campesinas del norte del Cauca
Reinserción de víctimas de minas y muse en programas de educación sobre el riesgo de las minas

7

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació Món 3

7

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Moviment per la Pau

S.G. Coop. con los
Países de América del Sur

Instrumento

ONGD (si procede)

Gen. Cataluña

CCAA

Gen. Cataluña

CCAA

Gen. Cataluña

CCAA

Implementación de un sistema de información sobre
los bienes abandonados en Colombia

7

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Juvenil Joves de
la Intersindical

Gob. de Cantabria

CCAA

Centro de solidaridad con los periodistas
colombianos

7

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asociación de la Prensa de
Cantabria

Xunta de Galicia

CCAA

Construcción y equipamiento de comedor, panadería y cocina capacitación chicas zona de conflicto

7

Colombia

Proyecto

Jóvenes del Tercer Mundo
Ant-8-

Gob. Vasco

CCAA

Programa de apoyo al retorno y a la reintegración de
la población desplazada de Kinshasa y Lubumbashi

7

Congo, Rep. Dem.

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Alboan

Gen. Cataluña

CCAA

Programa de desmovilización, acogida e inserción
laboral de niños y niñas soldados implicados en el
conflicto armado de Costa de Marfil

7

Costa d'Ivori

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació Privada Catalana
Akwaba

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto binacional de ordenamiento, manejo y desarrollo de la cuenca Catamayo-Chira

7

Ecuador

Prog. / Proy.

ND

D.G. Guardia Civil

Mº Interior

Operación próxima en Macedonia

7

Europa oriental, no
especificados

Coop. Técnica

ND

D.G. Guardia Civil

Mº Interior

OMP Misión Eupm en Bosnia

7

Europa oriental, no
especificados

Coop. Técnica

ND

D.G. Guardia Civil

Mº Interior

OMP Misión de Unmik. Observadores en Kosovo

7

Europa oriental, no
especificados

Coop. Técnica

ND

D.G. Guardia Civil

Mº Interior

Misión militar Kfor

7

Europa oriental, no
especificados

Coop. Técnica

ND

D.G. Guardia Civil

Mº Interior

Hqeufor y MNTFSEPM Bosnia militar

7

Europa oriental, no
especificados

Coop. Técnica

ND
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ESTRATÉGICO:

PREVENCIÓN

DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

País/Área
geografíca

Línea estratégica
del Plan Director

Entidad

Agente

Multilaterales - Unidad de
Ongd

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Consolidación del retorno y estabilización de los
Balcanes

7

Europa oriental, no
especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

MPDL

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Programa de continuación al Gop Programa de
multidonantes Fase 3 en Mindanao (MPD3)

7

Filipinas

Coop. multibilateral
PNUD

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Las mujeres protagonistas en la construcción por la
paz en Guatemala

7

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Entrepobles

D.G. Guardia Civil

Mº Interior

OMP en Timor Oriental

7

Indonesia

Coop. Técnica

ND

Proyecto/Actuación

Instrumento

ONGD (si procede)

Mº Defensa

Mº Defensa

Cursos de instructores de desminado

7

Irak

Apoyo a procesos
de paz tras confl.

ND

Mº Defensa

Mº Defensa

Transporte en Kosovo

7

Kosovo.
Yugoslavia, R. F.

Apoyo a procesos
de paz tras confl.

ND

7

Oriente Medio

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

7

Países en vías de desarro- Apoyo a procesos
de paz tras confl.
llo, no especificados

Nova-Centre per a la Innovació
social amb concertació amb
l'Entitat Gandhiji cultural
ND

Gen. Cataluña

CCAA

Mº Defensa

Mº Defensa

Apoyo a las organizaciones civiles en O.M. que
apuestan por una resolución sin violencia de los
conflictos de la región
Cursos de operaciones de mantenimiento de la paz

Mº Defensa

Mº Defensa

Cursos de observadores

7

Países en vías de desarro- Apoyo a procesos
de paz tras confl.
llo, no especificados

ND

Mº Defensa

Mº Defensa

Cursos de instructores de desminado

7

Países en vías de desarro- Apoyo a procesos
de paz tras confl.
llo, no especificados

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Escuela de cultura de paz de la Universidad
Autónoma de Barcelona

7

Países en vías de desarro- Convenio escola de
cultura de PAU-UAB
llo, no especificados

Gen. Cataluña

CCAA

Centro de estudios para la paz J.M. Delàs

7

Países en vías de desarro- Proy. entidades sin
ánimo de lucro
llo, no especificados

Justícia i pau

Gen. Cataluña

CCAA

Campaña de sensibilización ciudadana "Armas bajo
control"

7

Países en vías de desarro- Proy. entidades sin
ánimo de lucro
llo, no especificados

Intermón-Oxfam

Gen. Cataluña

CCAA

Chechenia: un conflicto desconocido

7

Países en vías de desarro- Proy. entidades sin
llo, no especificados
ánimo de lucro

Lliga dels Drets dels Pobles

Gen. Cataluña

CCAA

Revista internacional "la Pau"

7

Países en vías de desarro- Proy. entidades sin
llo, no especificados
ánimo de lucro

Acció Premsa

Gen. Cataluña

CCAA

Red de recursos educativos d'edualter: Ampliación y
actualización de las secciones de paz, resolución de
conflictos y derechos humanos, y creación de una
nueva sección sobre conflictos bélicos

7

Países en vías de desarrollo, no especificados

Edualter (Educació Alternativa)
amb concertació amb l'Entitat
Federació Comunicació per la
Cooperació

Proy. entidades sin
ánimo de lucro
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

Entidad

PREVENCIÓN

Agente

DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Proyecto/Actuación

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Instrumento

ONGD (si procede)

Gen. Cataluña

CCAA

Practicar la paz en un contexto de violencia

7

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació per la Pau

Gen. Cataluña

CCAA

Proyecto de sensibilización 2005 para una Cultura
de Paz en el municipio de Sant Cugat del Vallès

7

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació privada Univ.
Internacional de la Pau

Gen. Cataluña

CCAA

¿Violencia o paz? Cuestión de actitud

7

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fora de quadre

Gob. Vasco

CCAA

Apoyo integral al plan de paz de Naciones Unidas
para el Sáhara

7

Población Saharaui

Proyecto

Asociación amigos/as de la
R.A.S.D.

Gen. Cataluña

CCAA

Paz en el corazón de África por la vía de la verdad,
la justicia y el diálogo

7

Ruanda

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundació privada FICAT

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

1ª Fase del programa de formación para la paz en
las escuelas de Casamance

7

Senegal

Programa

Cruz roja

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient.

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Rehabilitación y equipamiento de infraestructuras
básicas a través de microproyectos de Kfor

7

Serbia y Montenegro
Yugoslavia R.F.

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con Países de
África Subsahariana y Asia

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Complemento de iniciativas multilaterales y regionales en Darfur y provincias del sur, para ayuda humanitaria y construcción de la paz

7

Sudán

Proyecto

ND

D.G. Guardia Civil

Mº Interior

Palestina. Oficina de Unión Europea

7

Territorios Palestinos

Coop. Técnica

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Un puente de diálogo Jerusalén a Cataluña

7

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Servei Civil Internacional de
Catalunya

Gen. Cataluña

CCAA

Restablecimiento de puentes comerciales de confianza entre Palestinos e Israelitas

7

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Acción contra la FAM

Gen. Cataluña

CCAA

Creación de espacios de diálogo para la reconciliación entre las partes del conflicto y fomento del proceso de reconstrucción de la memoria histórica de
las poblaciones Judía y Palestino-Israeliana que
viven en Israel

7

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Assemblea de Cooperació
per la Pau

Gen. Cataluña

CCAA

Promoción del papel y la voz de las mujeres palestinas en los medios de comunicación

7

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

ACSUR las Segovias

Gob. Vasco

CCAA

Formación en democracia para integrantes de
organizaciones sociales palestinas

7

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Asamblea Cooperación
por la Paz

Gob. Vasco

CCAA

Campaña promoción justicia social y sociedad civil
en Palestina/ Israel. 2º Fase

7

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Paz y Tercer Mundo

S.G. Coop. con Países del
Mediterráneo y Europa Orient

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyectos de paz; Fortalecimiento de la sociedad
civil y construcción de la paz

7

Territorios Palestinos

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

HDIP
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OBJETIVO

ESTRATÉGICO:

DEFENSA

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Línea estratégica
del Plan Director

País/Área
geografíca

Entidad

Agente

Proyecto/Actuación

Instrumento

S.G. Coop. Multilateral y
Horizontal

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Fortalecimiento del sistema de casos de la comisión
interamericana de derechos humanos (CIDH)

DDHH

América latina, no
especificados

Coop. multibilateral
OEA

ND

Gob. Vasco

CCAA

Formación de consejeros y promotores de
derechos humanos

DDHH

Angola

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Obras Misionales Pontificias

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Proyecto de capacitación de derechos humanos de
jueces/as de seguridad en el Estado de Bahía

DDHH

Brasil

Prog. / Proy.

ND

S.G. Coop. con los Países
de América del Sur

Mº Asuntos Exteriores
y de Cooperación

Promoción y protección de los derechos humanos
de las comunidades en alto riesgo por la violencia.
programa de derechos humanos de la vicepresidencia. Fase II

DDHH

Colombia

Coop. Técnica
autónoma

ND

Gen. Cataluña

CCAA

Fortalecimiento org. de la población campesina de
Arauca para la defensa de los derechos humanos

DDHH

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Catalana per la
Pau

Gen. Cataluña

CCAA

DDHH

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Cooperacció

Gen. Cataluña

CCAA

DDHH

Colombia

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Brigades Internacionals de
Pau de Catalunya

Gob. Vasco

CCAA

DDHH

Ecuador

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Frailes Menores Capuchinos
ali Vitoria

Gob. de Cantabria

CCAA

Reconocimiento y reducción de los factores de vulnerabilidad de mujeres jóvenes sobre violencia
sociopolítica y de género
Acompañamiento inter. y presencia para la protección a defensores/as de DDHH y comunidades de
población desplazada en Colombia
Fortalecer las capacidades de las organizaciones e
instituciones de Orellana y Shushufindi en defensa
de los DDHH
Promoción y defensa de los derechos humanos y fortalecimiento y articulación de la sociedad de la sociedad civil, a través de radios locales de comunicación
comunitaria, para mejorar las políticas públicas

DDHH

Guatemala

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

MPDL

Gob. de Aragón

CCAA

Promoción de los derechos humanos y laborales en
Honduras

DDHH

Honduras

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Ecología y
Desarrollo

Gen. Cataluña

CCAA

VIII Forum de DDHH; Los objetivos del milenio, la
aportación asociativa y los derechos humanos

DDHH

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Associació Cooperacció

Gen. Cataluña

CCAA

Los derechos de los pueblos indígenas.
Instrumentos legales, práctica y cooperación

DDHH

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proy. entidades sin
ánimo de lucro.

Alternativa Solidària Plenty

Gob. Vasco

CCAA

DDHH

Países en vías de desarrollo, no especificados

Proyecto

ND

Gob. de Navarra

CCAA

Fortalecimiento de la formación e investigación
sobre los derechos humanos de primera, segunda y
tercera generación en los países empobrecidos
Atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos

DDHH

Venezuela

Proy. entidades sin
ánimo de lucro

Fundación Alboan

ONGD (si procede)
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