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MNC			
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Paraguay)

MOPTVDU		

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (El Salvador)

MP			

Ministerio Público (Honduras)

NDC			

Contribuciones Determinadas Nacionalmente (ONU)

NRC			

Consejo Noruego para Refugiados

NI-CO			
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NIC/021		
Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable de Mozonte y
			Susucayán (Nicaragua)
OACNUDH		

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ODS			

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030 - Naciones Unidas)

OFECOM		

Oficina Económico y Comercial (Bolivia)

OAH			

Oficina de Acción Humanitaria

OMS			

Organización Mundial de la Salud

ONGD			

Organización No Gubernamental para el Desarrollo

OTC			

Oficinas Técnicas de Cooperación (AECID)

PAPSE			

Programa de Apoyo Presupuestario del Sector Educación (República Dominicana)

PCM			

Presidencia de Consejo de Ministros (Perú)

PDA			

Politique de Développement Agricole (Mali)

PDT			

Proyecto de Desarrollo Territorial (Colombia)

PEIE			

Plan Europeo de Inversiones Exteriores

PESS			

Plan El Salvador Seguro

PISASH		

Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (Nicaragua)

PIT			

Proyecto de Irrigación Tecnificada para pequeños y medianos productores (Ecuador)

PNISA			

Plan National d’Investissement dans le Secteur Agricole (Mali)

PONAM		

Política Nacional de Migración (Mali)

PYME			

Pequeña y Mediana Empresa

RCEC			

Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca (Bolivia)

RRSA			

Reserva Regional de Seguridad Alimentaria en África Occidental (CEDEAO)

RTVE			

Radio Televisión Española

SEGOB		

Secretaría de Gobernabilidad (El Salvador)

SEICMSJ		

Secretaría Ejecutiva de la Instancia de Coordinación del Sector Justicia (Guatemala)

SENASA		

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Paraguay)

SENASBA		

Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (Bolivia)

SICA			

Sistema de la Integración Centroamericana
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SS			

Secretaría de Seguridad (Honduras)

TSC			

Tribunal Superior de Cuentas (Honduras)

UE			Unión Europea
UEH			

Universidad Estatal de Haití

UNAH			

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

UNIBE			Universidad Iberoamericana
VAPS			

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento (Bolivia)

VMCD			

Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo (El Salvador)

ZOA			

Zuidoost-Azié. ONG de los Países Bajos

PRESENTACIÓN
Aina Calvo Sastre

—
Los amplios y diversos desafíos que presenta la realidad global y la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible asumida
por el conjunto de la comunidad internacional —y, por tanto, de manera muy destacada, por la Unión Europea
(UE) y sus Estados Miembros— hacen necesaria una ejecución coordinada, eficaz y de impacto que genere los
ambiciosos resultados de desarrollo acordados. Ello es especialmente relevante para un actor como la UE, que ha
sido históricamente, y sigue siendo, el mayor donante del mundo en materia de cooperación internacional para el
desarrollo y de ayuda humanitaria.
Una forma de hacer realidad esa coordinación y armonización es a través de la colaboración directa de entidades que,
como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), han certificado ante la Comisión
Europea su calidad de gestión para la ejecución de fondos europeos para el desarrollo. La AECID implementa desde
2010 iniciativas de cooperación cuya financiación procede tanto de la UE como de sus Estados Miembros (EEMM).
La acreditación necesaria para recibir y gestionar fondos procedentes de la Comisión Europea fue alcanzada por la
AECID en 2011.
En estos pocos años, la Agencia ha llevado a cabo un largo recorrido para ajustar sus procedimientos y estructuras a
los desafíos de esta responsabilidad, y gracias a ese esfuerzo se ha posicionado como uno de los actores de referencia
dentro del sistema europeo, como demuestra el hecho de que haya sido elegida para ostentar la presidencia del
Practitioners’ Network for European Development Cooperation desde mayo de 2019 hasta el 2020. Esa trayectoria
ha hecho también que la cooperación delegada pasara de ser algo muy concentrado en nuestras acciones en América
Latina y el Caribe a una realidad que permea el trabajo de todas las unidades de la Agencia, desde los primeros proyectos
obtenidos en Asia y el continente africano hasta los más recientes en el ámbito humanitario, de la cooperación
financiera o de la cooperación cultural para el desarrollo.
La gestión de estos fondos delegados de la UE, o de sus EEMM, que a finales de 2018 superaban los 335 millones de
euros, ha contribuido a aumentar el impacto de la Cooperación Española; ha mejorado la coordinación y armonización
entre donantes y ha disminuido los costes de transacción ante desafíos globales compartidos como la lucha contra la
pobreza, el cambio climático o las migraciones. El V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021) declara
la importancia de esta colaboración con otros donantes y presenta la gestión de fondos delegados (o cooperación
delegada) como una modalidad de cooperación que contribuye al objetivo de la concentración sectorial. Además,
la cooperación delegada propicia la creación de sinergias positivas entre diversas acciones y también entre actores,
permitiendo un aprendizaje mutuo entre socios de desarrollo.
No obstante, conviene destacar que para la Cooperación Española la cooperación delegada no es un fin, sino un
medio para conseguir sus objetivos, y los del conjunto de la UE, y lograr así los resultados de desarrollo que se marca
conjuntamente con sus países socios. También es una más de las formas en las que España contribuye a la construcción
de una acción exterior europea sólida y potente, solidaria y comprometida.
El crecimiento constante del número de operaciones firmadas sitúa a España como tercer país gestor de fondos
delegados de cooperación de la UE, tras Alemania y Francia. Se pone así de manifiesto la eficacia del sistema de trabajo
de la AECID y su alineación y capacidad de elección estratégica respecto a las prioridades de la cooperación europea,
al mismo tiempo que refuerza su posición ante los gobiernos de los países socios.
Las operaciones financiadas con fondos de la UE quedan reflejadas en este documento, en el que, a través de un
recorrido por 50 proyectos firmados entre 2011 y 2018, se muestra la importante contribución de los fondos europeos,
pero también del valor añadido aportado por la AECID en cuanto a trayectoria, conocimiento técnico y capacidad de
interlocución para alcanzar los objetivos planteados en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible.

Aina Calvo Sastre
Directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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INTRODUCCIÓN
—
CLAVES DE LA FINANCIACIÓN DELEGADA A ESPAÑA
La puesta en marcha de las operaciones descritas en esta publicación se enmarca en el proceso de renovación que la
Cooperación Española está experimentando a raíz de la emergencia de un nuevo contexto internacional, regional y
nacional. Los diversos foros, acuerdos y declaraciones mundiales sobre desarrollo inciden, desde hace una década, en
la necesidad de dar el protagonismo del desarrollo a los países socios, y establecen como prioridades la coordinación
de los actores, la armonización de donantes, la no fragmentación de la ayuda y la división del trabajo; todas ellas
cuestiones que convergen en las modalidades de cooperación delegada.
Como se aprecia en los diferentes proyectos, la cooperación delegada ha supuesto para la AECID una oportunidad,
no sólo para mejorar y redirigir su cooperación a una actuación más estratégica, sino también para reforzar alianzas
con socios clave, como la UE, siguiendo además las recomendaciones del CAD de concentrar tanto geográfica como
sectorialmente sus actuaciones.
Al tratarse de un instrumento nuevo, la cooperación delegada supone para la AECID –organización principal de la
Ayuda Oficial al Desarrollo española– la creación de mecanismos y protocolos de trabajo específicos, así como la
revisión y adaptación de las herramientas y los procedimientos de la Agencia a esta nueva forma de trabajo. La AECID,
que ha dejado de ser una agencia fundamentalmente financiadora para ser también una agencia ejecutora de los
recursos de la UE, ha puesto en marcha una hoja de ruta que está transformando su modelo de cooperación con sus
socios y en los países prioritarios para la Cooperación Española.

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE FONDOS DELEGADOS
Desde que en 2011 la AECID superase la acreditación de 6 pilares de la UE para recibir e implementar fondos de
cooperación de la UE, se ha producido un incremento progresivo tanto en volumen de fondos gestionados como
en número de acuerdos firmados por los que la AECID, como donante líder, recibe fondos de otros donantes,
normalmente la UE. Esa tendencia reafirma el hecho de que, tanto desde la UE como desde otros Estados Miembros,
se considera a la AECID un socio estratégico por su experiencia y responsabilidad, valorando el trabajo realizado por
la Cooperación Española a lo largo de los años y poniendo de manifiesto su elevado grado de interlocución con las
instituciones de los países socios.
Esta acreditación de 6 pilares fue completada en 2016 con la acreditación en el pilar financiero, lo que permitió a la
AECID presentar propuestas de blending1, con las que se consigue el apalancamiento de fondos para proyectos de
cooperación en infraestructuras, energías renovables, transporte, PYMES y servicios sociales básicos –en línea con los
planes de desarrollo de los gobiernos de los países socios–, a través de las Facilidades Financieras de la UE.

1
Blending, o financiación combinada, es el mecanismo de financiación por el que se combinan fondos reembolsables y no reembolsables
con el objetivo de conseguir el apalancamiento de fondos con menores costes financieros para el receptor.
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DÓNDE COOPERAMOS

La implementación de los fondos delegados ha permitido a la Cooperación Española trabajar en 37 países de 3 continentes.

Si bien en sus inicios la gestión de fondos delegados por parte de la AECID estuvo centrada en América Latina –región
que aún presenta mayor Importe Delegado acumulado–, la puesta en marcha en 2014 del Fondo Fiduciario Regional
de la UE de Respuesta a la Crisis Siria “Fondo Madad” y, en 2015, del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para
la Estabilidad y para abordar las Causas Profundas de la Migración Irregular y de las Personas Desplazadas en África
(EUTF África) hizo que las regiones de África y Asia cobraran gran relevancia.

GRÁFICO 1. Evolución de los fondos delegados a lo largo de los años
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DATOS GLOBALES
La gestión de fondos delegados es, en la actualidad, un instrumento clave para la AECID. La Agencia cuenta con 52
acuerdos firmados a diciembre de 2018 por un valor de 335,2 millones de euros. En su mayoría –48 de 52 proyectos–
se trata de iniciativas de desarrollo firmadas con la UE, lo que supone la gestión de 329,8 millones de euros a cargo de
la Agencia Española de Cooperación.
En 2018 se firmaron 11 acuerdos por un total de 54,2 millones de euros:
• América Latina: 7 acuerdos de delegación, 30,2 millones
• África: 4 acuerdos de delegación, 24 millones

56%
30.200.000

44%
23.958.000

América Latina Y Caribe

África y Asia

GRÁFICO 2. Distribución geográfica de los fondos delegados 2018 (en Millones de Euros)

TIPOS DE COOPERACIÓN DELEGADA
Los fondos delegados se articulan a través de la firma de acuerdos entre la UE o el Estado Miembro donante y la
AECID, bien en forma de cooperación delegada, de blending –financiación combinada– o de subvenciones.
La cooperación delegada, modalidad de cooperación técnico-financiera con transferencia de los recursos y de la
responsabilidad de seguimiento, es la modalidad más utilizada –41 de 52 operaciones firmadas– por la AECID y sus socios
europeos con un porcentaje del 70% del total de los fondos delegados gestionados, lo que supone 235 millones de euros.
La modalidad de blending combina fondos de cooperación reembolsables y no reembolsables con el objetivo de
conseguir el apalancamiento de fondos con menores costes financieros para el receptor. Esta modalidad de financiación
supone el 28% de los fondos europeos de cooperación delegados a la AECID, con un total de 94,1 millones de euros
procedentes de 5 acuerdos; es la modalidad que en menos ocasiones se ha utilizado.
Las subvenciones del “donante silencioso” o adjudicación de fondos de forma directa o mediante un llamamiento a
expresiones de interés –call for proposals–, son la modalidad de gestión que menos fondos ha supuesto hasta la fecha,
con 6 operaciones acordadas que suman un total de 6,1 millones de euros delegados a la AECID; es decir, el 2 % de
los fondos delegados a la institución española.

LA UE Y ESPAÑA SOCIOS PARA UNA COOPERACIÓN ESTRATEGICA
Como ya se ha indicado, España es en la actualidad el tercer país gestor de fondos delegados de cooperación de la
UE tras Alemania y Francia; una posición que pone de manifiesto la eficacia de su sistema de trabajo, comprometido
con los principios de armonización y alineado con los procedimientos nacionales de los países con los que trabajamos,
razón por la cual son éstos mismos los que en numerosas ocasiones proponen a la AECID como Entidad Delegada.
La AECID es miembro también de la Red de Agencias de Cooperación Europeas Practitioners’ Network (PN), que
proporciona el escenario ideal de intercambio de experiencias y buenas prácticas con el resto de las Agencias y con la
Comisión Europea. La AECID presidirá la PN durante el ejercicio 2019-2020.
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PERSPECTIVAS DE FUTURO
A todas las operaciones firmadas hasta 2018 descritas en los 50 proyectos, habría que sumar otras 14 operaciones que
se encuentran en diferentes fases de negociación, 10 de ellas ya aprobadas en comités y cuyos acuerdos de delegación
está previsto que se firmen a lo largo de 2019, por un total estimado de más de 81,7 millones de euros.
En total, en 2019 tendríamos una suma de 411,5 millones de euros aprobados por la UE para la implementación de proyectos
por parte de AECID, y un total de 416,9 millones de euros contando también los fondos delegados por otros EEMM.
Conviene destacar que 3 de las 10 operaciones ya aprobadas en comité corresponden al Plan Europeo de Inversiones
Exteriores (PEIE), puesto en marcha por la UE en 2017. El PEIE ofrece un marco global coherente para mejorar la
inversión en África y en los países de la vecindad de la UE, con el fin de promover la inversión sostenible y abordar
algunas de las causas profundas de la migración. Para ello, movilizará fondos procedentes de la UE, los Estados
Miembros, otros donantes, las Instituciones Financieras y el sector privado.
La AECID trata también de ejercer un rol de facilitador del acceso de otros actores de la cooperación española a
fondos europeos, como pueden ser ONGD, dado el número creciente de intervenciones en el marco de proyectos de
cooperación delegada en las que tanto las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) como las Delegaciones de la UE
identifican la conveniencia de trabajar con ONGD y organizaciones de la sociedad civil españolas que cuentan no sólo
con importante presencia en terreno, sino con grandes capacidades y reconocida experiencia.

COORDINACIÓN, EFICACIA E IMPACTO
La experiencia de estos años demuestra, además, que la gestión de la cooperación delegada ayuda a la AECID a
potenciar su papel ante la comunidad internacional y ante sus países socios, con los que mantiene una mejor posición
política, de negociación y de diálogo que le favorece en ámbitos que van más allá de la cooperación. Esta posición se
mantiene en los últimos años gracias, en parte, a los fondos delegados, a pesar de la disminución en nuestros fondos
bilaterales para los países socios.
La cooperación delegada implica una responsabilidad como Estado Miembro en la implementación de unos fondos
europeos de cooperación que también son nuestros. Cada vez se tiene más en cuenta el criterio de España a la
hora de tomar decisiones sobre las prioridades de la cooperación europea, que impulsa la participación activa
–junto al resto de socios europeos– en los procesos de toma de decisiones, de programación y de asignación financiera
de las políticas europeas de desarrollo.
Finalmente, la Agenda de Desarrollo Sostenible requiere de instrumentos eficaces que contribuyan a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos en la misma. En la nueva Agenda universal, es fundamental
el papel de los países donantes para promover que los países más vulnerables puedan alcanzar los objetivos planteados
para un desarrollo sostenible mundial. El papel de los nuevos instrumentos de financiación, como los relacionados
con los fondos delegados, es decisivo para lograr ese desarrollo desde un punto de vista de coordinación, eficacia y
protagonismo de los países beneficiarios de esta cooperación. La cooperación delegada constituye una oportunidad
para cumplir con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y con los ODS, entre los cuales se encuentra, por ejemplo,
el Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

NÚMERO DE PROYECTOS POR ODS
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GRÁFICO 3. Distribución de los proyectos de cooperación delegada por ODS
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PROYECTOS

BOLIVIA
—
Título Proyecto

Programa de Redes de Conocimiento e Innovación en Medio Ambiente, Agua y
Saneamiento – CIMAS

Sector CAD / ODS

14081, 14010, 14030, 14032 / 6 – Agua Limpia y Saneamiento y 11 – Ciudades y
comunidades sostenibles

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

12.000.000 Euros

Importe Delegado

2.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, SENASBA, Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento y Autoridad
de Agua Potable y Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento Básico

Aportación AECID

350.000 Euros

CIMAS es una iniciativa que busca fortalecer plataformas nacionales y subnacionales sostenibles para impulsar acciones
técnicas, científicas y educativas en torno a la gestión del conocimiento sobre agua potable, cuencas y recursos hídricos,
saneamiento y medio ambiente. Con este programa, costeado con fondos delegados de la UE, la AECID consolida el
trabajo realizado desde 2015 a través de los cuatro programas financiados por AECID-Fondo de Cooperación para el Agua
y Saneamiento (FCAS), gracias al que se ha visto mejorada la eficiencia de las instituciones involucradas, las competencias
de su personal y la implementación de acciones integrales, que a su vez han generado procesos de demostración y
transferencia de soluciones tecnológicas.
La necesidad de una asistencia sostenida en el tiempo, el fortalecimiento institucional, la capacitación de los recursos
humanos y la comunicación se antojan claves para afianzar, antes de la finalización del proyecto en 2019, la enorme
inversión desarrollada en este sector por el gobierno nacional y sus aliados, así como para sensibilizar a la población
respecto a esta problemática.
El programa CIMAS se ha consolidado como un espacio de interacción, innovación, investigación y trabajo en red con
actores, lo que ha posibilitado la generación, transmisión, aplicación y consolidación de conocimientos bajo preceptos de
integralidad, sostenibilidad y buenas prácticas. Gracias a esta iniciativa, SENASBA cuenta con un proyecto de reingeniería
organizacional y funcional que le permite dar respuesta a los desafíos de las funciones que desempeña. Además, el
programa ha apoyado la elaboración de la Estrategia de Comunicación y Educación Sectorial de Agua y Saneamiento,
ejecutada en coordinación con la Unidad de Comunicación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como contribución
a la implementación de la Política de uso eficiente del agua del sector.
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BOLIVIA
—
Título Proyecto

Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado Urbano y Periurbano

Sector CAD / ODS

14030, 14031, 14032, 14010, 14081 / 6 – Agua limpia y saneamiento y 11 –
Ciudades y comunidades sostenibles

Origen Fondos

UE-LAIF, AECID-FCAS, BID, Programa Contravalor Bolivia España (OFECOM) y
aporte local de municipios bolivianos

Total Fondos UE

15.500.000 Euros

Importe Delegado

15.500.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Ministerio del Medio Ambiente y Agua de Bolivia, BID y OFECOM de la
Embajada de España en Bolivia

Aportación AECID

5.000.000 Euros

En los últimos años, Bolivia ha protagonizado transformaciones profundas en el marco legal e institucional del sector
de agua y saneamiento, realizando importantes inversiones en infraestructuras y desarrollando grandes proyectos
y estudios de planificación que el FCAS de la AECID viene sosteniendo desde 2008 con la dotación de tecnologías
apropiadas y un fuerte componente de capacitación institucional.
Tras el éxito de la primera fase del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, financiada al 80% por el FCAS, las
acciones de esta segunda fase (2017-2022) se han financiado en el marco de la Latin American Investment Facility (LAIF),
instrumento de blending. La facilidad financiera LAIF requiere un importante ejercicio de coordinación entre los socios
financiadores para velar por la complementariedad operativa de los fondos del proyecto. Tienen como objetivo
asegurar, ampliar, mejorar y dar continuidad al servicio de agua y saneamiento en varias de las principales ciudades
del país, como El Alto, Cobija, Trinidad o Riberalta, así como optimizar la gobernanza de este sector y fortalecer la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a nivel nacional para reducir el impacto del cambio climático.
Más de doscientas mil personas verán expandida la cobertura de este derecho humano esencial, así como garantizada
la sostenibilidad, calidad y continuidad de un servicio que quiere ser asequible para los segmentos más pobres de la
sociedad boliviana, a menudo afectados por sequías e inundaciones. Para ello, se impulsará su buen uso a través del
trabajo social, se incentivará la conectividad del alcantarillado, se promocionará al Centro Internacional de Investigación
y Desarrollo de Aguas Residuales del Altiplano y se estudiarán soluciones de drenaje urbano que integren todo el ciclo
urbano del agua con un horizonte de veinte años.
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BOLIVIA
—
Título Proyecto

Fortalecimiento de la Independencia del Sistema Judicial Boliviano

Sector CAD / ODS

15130 – Desarrollo legal y judicial / 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

424.025 Euros

Importe Delegado

424.025 Euros

Entidades
Participantes

AECID, OACNUDH, Red de Participación y Justicia, Tribunal Constitucional
Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de
la Magistratura y Escuela de Jueces

La Justicia boliviana tiene una larga trayectoria de obstáculos e ineficiencias que la han sumido en una crisis durante las
últimas décadas. La Constitución de 2009 puso en marcha una reforma para que el sistema judicial fuera imparcial e
independiente de toda presión política, luchara contra la impunidad y creara un entorno libre de corrupción desde el que
poder operar en igualdad y respetando los derechos humanos.
Mediante este programa, ejecutado entre 2012 y 2014 como parte de la iniciativa llevada a cabo por la UE en Bolivia en el
marco de su Instrumento que contribuye a la Paz y la Estabilidad (IcSP), la AECID dio continuidad a un sector prioritario
para la Cooperación Española. Gracias a ello, tanto las instituciones como los nuevos magistrados y funcionarios del
sistema judicial incrementaron sus conocimientos sobre las normas y estándares internacionales, al tiempo que se vio
mejorada su imparcialidad y reforzada la nueva Constitución. A la finalización del Programa, en marzo de 2014, se
constituyó la Mesa Técnica de Justicia conformada por todas las instancias del sector tanto del ejecutivo como del órgano
judicial.
Además, la iniciativa ha permitido la planificación y gestión de medios materiales que inciden directamente en la mejora
de la calidad del sistema y palian el retraso judicial, así como fomentado la reflexión y el debate jurídico mediante la
comparación de experiencias de otros países, el diseño de un marco común de prioridades, la consolidación del diálogo
político y el impulso de propuestas técnicas que a la postre han servido de base para un Plan de Trabajo Común.
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BOLIVIA
—
Título Proyecto

Programa de Apoyo al Plan de Acción de la UE para Implementar la Estrategia
de la Lucha contra el Narcotráfico (ELCN) y la Reducción de Cultivos
Excedentarios de Coca (RCEC)

Sector CAD / ODS

15113, 16063 / 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

3.600.000 Euros

Importe Delegado
Entidades
Participantes

Aportación AECID

350.000 Euros

AECID, FIIAPP, Ministerio del Interior-España, Dirección de la Cooperación
Internacional-Francia, CIVIPOL (Conseil, Empresa de Servicios y Consultoría
de Ministerio del Interior-Francia), Secretaria de Coordinación del Consejo
Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas-Bolivia

El proyecto se inscribe en el marco del Plan de Acción de Bolivia 2015-2019, el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y
Tráfico de Personas, así como la Estrategia para Bolivia de la UE en materia de Drogas (2013-2020). Su objetivo específico
es apoyar el refuerzo institucional y la capacidad técnica de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, así como
las demás entidades públicas relevantes implicadas en la lucha contra la droga y delitos conexos.
En estrecha coordinación con otras actividades implementadas por la AECID, como el programa Intercoonecta –que
considera la educación un pilar básico en la prevención del dopaje–, la iniciativa actuará sobre dos frentes: la formación
y la coordinación interinstitucional. La formación, a través de cursos y de asistencia técnica en todos los ámbitos de
la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos (legitimación de ganancias ilícitas y trata y tráfico de personas),
aplicando las buenas prácticas vigentes en la UE. La coordinación interinstitucional abarcará distintos ángulos: análisis
de las estructuras orgánicas y bases de datos actuales, propuesta de reorganización si procede y, por último, formación
conjunta y coordinada de todas las instituciones implicadas.
Hasta el momento han sido formados 1402 profesionales de los grupos destinatarios mencionados anteriormente,
con una participación de un 28,9% de mujeres. Del total de 1402 profesionales el 62,34% han sido policías y 37,66%
personal civil. Han participado además un total de 30 profesionales en pasantías regionales e internacionales, de
las cuáles se han dividido al 50% entre personal policial y civiles. En el marco de esta intervención se ha apoyado la
realización de importantes convenios interinstitucionales para fomentar la estabilidad del personal de las instituciones,
y el compromiso de incremento presupuestario de fuentes locales para una mayor sostenibilidad futura.
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COLOMBIA
—
Título Proyecto

Proyecto de Desarrollo Territorial (PDT) en el Departamento de Nariño en
Condiciones de Paz

Sector CAD / ODS

43040, 15220, 15180 / 11 – Ciudades y comunidades sostenibles, 16 – Paz, justicia
e instituciones sólidas y 5 – Igualdad de género

Origen Fondos

Fondo Fiduciario de la UE para la Paz en Colombia

Total Fondos UE

6.500.000 Euros

Importe Delegado

6.500.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Gobernación de Nariño y Alcaldías de Ipiales, Pasto y Tumaco

Aportación AECID

1.654.322 Euros

La Cooperación Española trabaja desde hace treinta años en Colombia y contribuye al desarrollo territorial para la
paz en el Departamento de Nariño apoyando proyectos de desarrollo económico y productivo, agua y saneamiento,
derechos de las mujeres y acción humanitaria. Trabaja junto a instituciones locales, organizaciones civiles y entidades
étnico-territoriales a fin de facilitar medios de vida dignos, reforzar la presencia del estado y restaurar el tejido social
en áreas remotas en conflicto.
Financiado por el Fondo Fiduciario de la UE para la Paz en Colombia, creado en 2016 con el impulso de España, el
PDT Nariño promueve el fortalecimiento de organizaciones de productores y el desarrollo económico en el ámbito
rural, el incremento de capacidades administrativas de los gobiernos subnacionales, el fomento de la participación de
la sociedad civil en la gobernanza local y el emprendimiento en las mujeres, así como el refuerzo de su capacidad de
resiliencia, protección y participación política, lo que es ya, junto al conocimiento del terreno y la articulación de las
instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil que operan en él, una de las señas de identidad de la
Cooperación Española en Colombia.
Iniciado en Junio de 2018 y con una duración estimada de tres años, el proyecto está impulsando cadenas productivas
como la del cacao, el coco, la acuicultura, la hortofruticultura, la industria láctea o el turismo. Asimismo, está
fomentando el emprendimiento entre los jóvenes mediante la recuperación de las Escuelas Taller, y fortaleciendo las
políticas públicas para favorecer el desarrollo local a través del establecimiento de alianzas público-privadas con las
que se atraen a socios comerciales que articulan la producción y mejoran su relación con el mercado.
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CUBA
—
Título Proyecto

Apoyo a la Cadena Productiva del Cacao en el Oriente Rural GEAM-MINAG
Guantánamo

Sector CAD / ODS

52010 – Seguridad alimentaria / 2 – Hambre cero

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

9.500.000 Euros

Importe Delegado

1.300.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID

Desde 2009 la AECID ha implementado en Cuba acciones puntuales en el ámbito de la seguridad alimentaria. En 2014,
esta aportación se vio intensificada gracias al proyecto «Apoyo a la cadena productiva del cacao en el Oriente Rural
GEAM-MINAG Guantánamo», con el que se busca garantizar el acceso de la población cubana a alimentos de calidad, así
como mejorar la cadena productiva del cacao y de otros rubros económicos asociados al mismo.
Para ello, se han estrechado lazos con dos socios locales: el Instituto de Investigaciones Agroforestales (Ministerio
de la Agricultura), que se encarga de la parte productiva y de apoyar tanto a cooperativas agropecuarias como a los
productores de cacao, y el Gobierno Provincial de Guantánamo, que está más relacionado con el aprovechamiento del
cacao, el coco y otros árboles frutales para la elaboración de productos derivados de ellos –helado, turrón, cucurucho,
horchata– y servicios asociados a la cadena.
Gracias a la tecnología aportada por este proyecto –que ha gozado de una aportación complementaria de la AECID
de 400.000 Euros– se está aumentando la producción y mejorando la calidad del cacao, lo que a su vez está creando
estímulos para que la juventud vea en el medio rural una alternativa de trabajo viable. También se ha trabajado con varios
colectivos de mujeres que han visto mejoradas sus condiciones laborales tanto en San Antonio del Sur, donde se ha
mejorado su capacitación en la producción textil, como en Baracoa, municipio en el que se han propagado posturas de
cacao mediante la técnica del microinjerto.
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ECUADOR
—
Título Proyecto

Contribución LAIF de la UE complementaria al Proyecto de Irrigación
Tecnificada (PIT) para Pequeños y Medianos Productores y Productoras

Sector CAD / ODS

31120 – Desarrollo agrario / 8 – Trabajo decente y crecimiento económico

Origen Fondos

UE-LAIF, BM, AECID-FONPRODE

Total Fondos UE

8.408.773 Euros

Importe Delegado

8.408.773 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador, Universidades Públicas y
Privadas-Ecuador, Organizaciones Locales de Desarrollo Productivo

Aportación AECID

18.410.000 Euros

La Latin American Investment Facility (LAIF) es un instrumento de blending puesto en marcha por la UE en 2010. En 2017,
la AECID recibió fondos LAIF para ejecutar acciones complementarias ejecutadas en el marco del PIT, y ha establecido,
junto con el BM y la UE, un sistema de ejecución conjunto que incorpora el trabajo y la participación de universidades del
país, organizaciones de productores, organizaciones locales de desarrollo y juntas de regantes.
El PIT busca aumentar las rentas de la agricultura familiar campesina apoyando un regadío más eficiente, una producción
más sostenible adaptada al cambio climático y la mejora del acceso a los mercados. Alcanza a diecisiete provincias de
Ecuador y a lo largo de sus cinco años de ejecución prevé tecnificar el riego parcelario en más 12.000ha de la Sierra
y la Costa. Para conseguirlo, maneja dos grandes ejes de trabajo: por un lado, la creación de una Escuela Nacional de
Irrigación Productiva, diseñada y puesta en marcha por la AECID, y que quiere dotar al país de una masa crítica de
expertos y profesionales que contribuyan al diseño, modernización y gestión sostenible del riego; y, por otro lado, la
puesta en marcha de cuatro Territorios Demostrativos que se encargan de justificar la viabilidad y sostenibilidad de la
pequeña agricultura campesina cuando ésta cuenta con los recursos necesarios.
Se prevé que a la finalización del proyecto en 2022 más de 14.000 familias de campesinos mestizos, indígenas,
afroecuatorianos y montuvios tengan acceso permanente a bienes de autoconsumo, hayan intensificado su participación
en las políticas públicas y visto aumentadas sus rentas por el perfeccionamiento de los procesos de producción y
comercialización.

© Foto: M. Fanjul / AECID
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ECUADOR
—
Título Proyecto

Medidas de Apoyo al Desarrollo de Talento Humano, Innovación y Transferencia
de Tecnología en Ecuador

Sector CAD / ODS

31182 – Investigación agraria / 4 – Educación de calidad

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

3.400.000 Euros

Importe Delegado

1.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Ministerio de Trabajo del Ecuador, Universidad Amazónica Ikiam y el
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)

Aportación AECID

197.647 Euros

Durante los últimos cuatro años la Cooperación Española ha dado importantes pasos en Ecuador, de manera alineada
con su V Plan Director, la Agenda 2030 y el Plan Nacional para el Desarrollo de Ecuador 2017-2021. Uno de ellos está
siendo fortalecer el talento humano, la innovación y la transferencia de tecnología a través de tres instituciones públicas
vinculadas con estos ámbitos: la Universidad Amazónica Ikiam, el INIAP y las Unidades Administrativas del Talento
Humano.
Mediante este proyecto, iniciado en 2018, se está buscando incrementar las capacidades del sistema público de I + D +
i, afianzar los conocimientos de los servidores públicos a través del Plan de Capacitación del Ministerio de Trabajo del
Ecuador, fortalecer la educación superior y apoyar proyectos de investigación vinculándolos a universidades y centros de
investigación españoles, con el fin de dotar a los futuros emprendedores de las herramientas necesarias para fortalecer
estos sectores clave en el desarrollo del país.
Con todo ello se prevé que, a su finalización en 2020, queden establecidos tres nuevos estudios de postgrado en aspectos
ambientales, se consoliden dos líneas de investigación agrícola con aplicación directa a los sistemas agroproductivos –
germoplasma de papa y utilización de teca– y que unos trescientos servidores públicos vean ampliada su capacitación a
través de los planes de formación.

© Foto: M. Fanjul / AECID
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EGIPTO
—
Título Proyecto

Apoyo de la Modernización de la Justicia en Egipto

Sector CAD / ODS

15130 – Desarrollo legal y judicial / 16 – Paz, Justicia e instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

9.047.545 Euros

Importe Delegado

867.658 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Justice Cooperation Internationale, Consiglio Superiore della
Magistratura (Italia) y NI-CO (UK)

Este proyecto, cuyo objetivo principal es apoyar la modernización de la administración de justicia del Estado, se enmarca
en el programa Masar, “camino” en árabe, que la AECID lanzó en 2012 con el fin de acompañar a los procesos de
gobernanza democrática en el Mundo árabe, respaldando los procesos democráticos en la región, contribuyendo a la
modernización y al fortalecimiento de las instituciones y de los actores clave en el desarrollo del Estado de Derecho.
La AECID ha colaborado en el fortalecimiento del Centro Nacional de Estudios Judiciales compartiendo su conocimiento
y experiencia en aspectos de transición democrática, sistema legislativo español y nombramiento de jueces, fiscales y
otros administradores de la justicia. Durante cuatro años (2014-2018) se ha conseguido agilizar los procesos judiciales
mediante la implantación de una base de datos a nivel nacional y mejorado las capacidades de los profesionales a través
de cursos, seminarios y conferencias, lo que a su vez ha permitido acortar las demoras en el servicio público gracias a un
acceso más rápido a los casos y a un mejor conocimiento de la ley y de su aplicación. Los beneficiarios principales han
sido el personal judicial, fiscal, además de los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos de justicia.
Asimismo, se ha colaborado en el desarrollo del Tribunal de Casación y, sobre todo, en el del sistema judicial para
menores, que ahora incluye tratamientos especiales para los niños que se adecúan a los estándares internacionales y
hacen visible, a ojos de la ley, su situación y necesidades.
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EL SALVADOR
—
Título Proyecto

Contribución LAIF al Programa Caminos Rurales en El Salvador

Sector CAD / ODS

21010 - Transporte / 9 - Industria, innovación e infraestructura

Origen Fondos

UE-LAIF, AECID-FONPRODE y dos préstamos del BID

Total Fondos UE

4.160.000 Euros

Importe Delegado

4.160.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID y Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo
Urbano de El Salvador (MOPTVDU)

Los habitantes de Perquín, Arambala y Ciudad Victoria, en El Salvador, han vivido prácticamente aislados durante años
por el mal estado de los caminos que les conectan con otros municipios. Esto impedía su acceso a bienes y servicios de
primera necesidad, así como a las oportunidades generadas para su inserción económica.
Ante esta situación, el MOPTVDU, que no contaba con un equipo especializado en el diseño de obra pública y que
dependía de licitaciones externas, caras y con prolongados plazos de ejecución, pidió ayuda para reparar el tramo
Victoria – Desvío El Zapote – Caserío Santa Marta, en Victoria (Departamento de Cabañas), y del camino que va de
Cantón Caserío Tejera a Paso El Mono, en Arambala (Departamento de Morazán). La UE, en colaboración con la AECID,
decidió entonces apoyar al gobierno salvadoreño en el marco de la Latin American Investment Facility (LAIF) – instrumento
de blending –, ejecutando la obra entre 2014 y 2017, alineándose con las actividades de su Plan estratégico y de su política
de Caminos Rurales progresivos.
Gracias a la contribución LAIF, el Ministerio de Obras Públicas se vio fortalecido con la concesión de equipamiento
especializado, la implementación de cursos dirigidos a sus funcionarios, la construcción de nuevas oficinas y el
establecimiento de un sistema de gestión de calidad. Adicionalmente, con 2 caminos rurales mejorados bajo un enfoque
de gestión de riesgos (seguros y transitables durante todo el año), miles de familias rurales salvadoreñas recuperaron
la posibilidad de acceso a servicios sociales básicos durante todo el año, lo que ha facilitado su integración y desarrollo
económico local.
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EL SALVADOR
—
Título Proyecto

Fortalecimiento Institucional del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y
Convivencia (CNSCC) para la Implementación del Plan El Salvador Seguro (PESS)

Sector CAD / ODS

15110 - Política de administración y gestión del sector / 16 - Paz, justicia e
instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

600.000 Euros

Importe Delegado

600.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, CNSCC, SEGOB, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y
Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo

Aportación AECID

60.000 Euros

La sociedad salvadoreña vive afectada por unos niveles de criminalidad que restringen su libertad, erosionan la calidad de
vida de las personas, limitan su desarrollo y menoscaban la convivencia. Los altos niveles de exclusión y vulnerabilidad,
los patrones culturales que normalizan y reproducen la violencia, la impunidad institucional y la ausencia de una visión
compartida sobre cómo enfrentar esta problemática llevaron a la creación del CNSCC en 2015.
España participó de manera activa en aquel proceso, así como en la elaboración del PESS – Plan El Salvador Seguro, cuya
implementación apoyó desde un principio mediante acciones de prevención y lucha contra la violencia de género, el
fortalecimiento institucional y el diálogo político. La experiencia de la AECID en la inserción sociolaboral de jóvenes en
riesgo, rehabilitación de tejidos urbanos degradados y cooperación con gobierno central, sociedad civil y jefaturas locales
llevaron a la UE a delegar en ella la misión de mejorar la situación del país en este ámbito a lo largo de la duración de la
iniciativa entre 2018 y 2022.
Con la implantación del PESS se espera regularizar la vida de los habitantes de cincuenta municipios mediante la mejora de
las capacidades del CNSCC, la puesta en marcha de servicios institucionales de atención a las víctimas y el fortalecimiento
de la formación en escuelas y comunidades. De igual modo, se ha aprobado una ley que garantiza el control del uso de
armas de fuego e incrementa la participación de la empresa privada, la sociedad civil y la Iglesia en esfuerzos de seguridad
ciudadana.
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ETIOPÍA
—
Título Proyecto

Alianza Shire: Acceso a la Energía de las Comunidades de Acogida y de la
Población Refugiada en Shire

Sector CAD / ODS

72010 - Ayuda y servicios materiales de emergencia / ODS 7 - Energía asequible
y no contaminante y 17 – Alianzas para lograr los objetivos

Origen Fondos

UE-Fondo Fiduciario para las Migraciones en África (EUTF)

Total Fondos UE

3.050.000 Euros

Importe Delegado

3.050.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Alianza Shire con el apoyo de ACNUR, ONGDs ZOA, NRC y Don
Bosco, Ethiopian Electrical Utility y Authority for Refugee and Returnees Affairs

Aportación AECID

741.600 Euros

En julio de 2018 se gestó en España el primer acuerdo público-privado en el ámbito de la acción humanitaria. De él surgió
la Alianza Shire, cuyo campo de acción se centra en la región de Tigray, concretamente en los campos de refugiados
de Adi Harush, Mai Aini, Hitsats y Shimelba, habitados principalmente por eritreos –en su mayoría jóvenes, mujeres y
menores no acompañados– que huyen de su país por la violación de los derechos humanos y que, a menudo, tratan de
migrar a Europa.
El objetivo de la Alianza es mejorar las condiciones de vida de estas personas, así como la de sus comunidades de
acogida. La prestación de servicios básicos como atención médica, seguridad alimentaria o acceso a la educación, el uso
compartido de la electricidad y la creación de oportunidades mediante el impulso de nuevos negocios vinculados al sector
de la energía solar está ayudando a reducir las tensiones entre los refugiados y sus comunidades de acogida, al tiempo que
disminuye la deforestación y las emisiones de carbono provenientes de generadores diesel privados.
Con una duración estimada de treinta y cuatro meses, se espera que 40.000 personas se beneficien de esta iniciativa, de
las cuales 14.625 serán mujeres. Hasta la fecha se han conseguido grandes logros, como la mejora de la red eléctrica, la
implementación de servicios que incluyen cocinas comunitarias o escuelas y la instalación de luminarias en las calles, lo
que ha mejorado notablemente la seguridad en la zona.
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FILIPINAS
—
Título Proyecto

Gobernanza en la Justicia - Fortalecimiento de las Instituciones de Derechos
Humanos (GOJUST)

Sector CAD / ODS

15160 – Derechos humanos / 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

18.000.000 Euros

Importe Delegado

5.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Regional de
Derechos Humanos

Aportación AECID

2.000.000 Euros

La Cooperación Española tiene una larga trayectoria de trabajo en el ámbito de la gobernabilidad en Filipinas, donde apoya
a sus Comisiones de Derechos Humanos desde 2011. Junto a ellas ha fortalecido las capacidades de otras instituciones del
Estado y organizaciones de la sociedad civil, apoyándolas en la formación de su personal y dotándolas de infraestructuras
y equipamiento informático.
El proyecto GOJUST (2016-2019), ejecutado con fondos delegados de la UE y una aportación propia de la AECID, da
continuidad a esta colaboración y busca promover una aplicación efectiva de la Carta Magna de las mujeres, así como
establecer un mecanismo de prevención contra la tortura y otros tratos crueles y degradantes mediante la creación de un
Observatorio de Derechos Humanos, que pone el foco en la violencia de género y derechos de la infancia, trabajadores
migrantes, personas indígenas y derechos medioambientales.
Con estas y otras medidas –como la inauguración del Centro Regional de Derechos Humanos de La Unión o la firma
de un Memorándum de Entendimiento entre las Comisiones y la oficina del Defensor del Pueblo– se espera reforzar la
arquitectura nacional de respeto y protección hacia los Derechos Humanos en Filipinas, especialmente de los colectivos
más vulnerables como son la población en extrema pobreza, colectivos indígenas, supervivientes de violencia de género,
infancia y minorías, en un contexto en el que la población encuentra amenazados sus derechos y cuenta con escasos
mecanismos de protección.
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GUATEMALA
—
Título Proyecto

Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

Sector CAD / ODS

15180 – Eliminación de la violencia contra mujeres y niñas / 5 – Igualdad de
género

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

15.000.000 Euros

Importe Delegado

15.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Secretaría Ejecutiva de la Instancia de Coordinación del Sector Justicia y
Centro de Acción Legal en Derechos Humanos

Aportación AECID

1.600.000 Euros

Los delitos contra la mujer son los más denunciados en Guatemala, pero no los únicos: también los niños y adolescentes
se ven afectados por esta lacra social. Con el ánimo de erradicarla, la UE en colaboración con la AECID ha puesto
en marcha este proyecto con el fin de ayudar tanto a las instituciones de la Costa Sur del país como a las víctimas,
especialmente en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y Sololá.
Mediante esta intervención, cuya implementación ha comenzado en 2018, se está trabajando con las autoridades y
organizaciones locales en el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, la promoción de proyectos para la
prevención de la violencia, la mejora de la calidad de atención a las víctimas y la implantación de programas de apoyo para
su recuperación. También se está tratando de reducir la impunidad favoreciendo la denuncia e incrementando la eficacia
del sistema judicial, lo que incluye la mejora de su capacidad de investigación y una mayor celeridad procesal.
Se espera que a la finalización del programa en 2022 se haya conseguido reducir los índices de violencia en Guatemala,
haciendo de este país un lugar más seguro para mujeres y niños, en pleno ejercicio de los derechos humanos y promoviendo
una cultura de paz. El trabajo conjunto con las autoridades y organizaciones locales ayudará a fortalecer las capacidades
de los municipios, al mismo tiempo que se mejoran las capacidades de las instituciones públicas y privadas.
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HAITÍ
—
Título Proyecto

Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios Educativos en el Sudeste y
Mejora de la Calidad de la Educación para el Primer Ciclo de Educación Básica
(EDUKAYITI)

Sector CAD / ODS

11110 – Política educativa y gestión administrativa / 4 – Educación de calidad

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

3.000.000 Euros

Importe Delegado

3.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, UE, MENFP, UEH y UNIBE

Aportación AECID

1.152.000 Euros

Tras el terremoto de 2010, la Cooperación Española ha apoyado la implementación de una estrategia educativa en Haití
a partir de tres ejes –fortalecimiento institucional, construcción de nuevas escuelas y formación de profesorado– dirigida
a asentar las bases para la refundación de un sistema de enseñanza de calidad, más justo y eficaz.
Enmarcado en el programa de apoyo presupuestario general de la UE, el proyecto EDUKAYITI (2018) tiene como
objetivo facilitar el acceso a la educación de los niños en situación de vulnerabilidad, así como apoyar a los órganos locales
desconcentrados del Ministerio de Educación en el desarrollo de sus capacidades de gestión. Del mismo modo, asistirá a
la Universidad del Estado de Haití y a la Universidad Pública del Sureste de Jacmel en el lanzamiento de un proyecto piloto
mediante el que se observará cómo aprenden a leer los menores sin recursos, de qué modo se preparan los maestros,
con qué materiales y tecnologías se cuenta y qué papel juegan las familias y comunidades en el proceso de aprendizaje.
Se estima que a su finalización en 2020 más de medio millón de personas se habrán visto beneficiadas por esta iniciativa,
principalmente niños y personal docente de la red de escuelas de las tres Escuelas Fundamental-Centro de Apoyo
Pedagógico del Departamento del Sudeste (EFACAP).
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HAITÍ
—
Título Proyecto

Mejora de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Barrio de Martissant.
Puerto Príncipe (URBAYITI)

Sector CAD / ODS

14030 – Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento / 6 - Agua limpia y
saneamiento

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

3.000.000 Euros

Importe Delegado

3.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, Expertise France,
URBAYITI, BID y Fundación FOKAL

Aportación AECID

500.000 Euros

El distrito marginal de Martissant, en Puerto Príncipe, es un área heterogénea con un alto grado de violencia y exclusión
social. Además, sufre importantes deficiencias en el funcionamiento de sus infraestructuras, elevándose al 70,8% las casas
sin electricidad ni agua corriente. Para tratar de paliar esta situación, la UE puso en marcha el programa URBAYITI en
Puerto Príncipe, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de Haití y la capacidad de recuperación
de las poblaciones urbanas.
Integrada en el Programa URBAYITI de la UE, esta iniciativa ejecutada por la AECID en el barrio de Martissant con un
horizonte temporal de tres años, ha puesto en marcha una serie de obras para la rehabilitación y ampliación tanto de
las redes de agua secundarias como de las individuales, públicas y de saneamientos colectivos. Asimismo, rehabilitará la
planta de tratamiento de excrementos de Titanyen, apoyará a las entidades estatales de ingeniería social y de sistemas e
implementará un sistema de gestión y mantenimiento del alcantarillado.
Gracias a ello, se prevé que entre 2018 y 2021 unas 6.000 personas podrán acceder al agua potable y 2.000 a los servicios
de saneamiento en diez edificios colectivos, entre los que se cuentan escuelas, centros de salud, mercados, asociaciones
comunitarias y edificios administrativos.
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HONDURAS
—
Título Proyecto

Proyecto de Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia (PIT)

Sector CAD / ODS

15130 – Desarrollo legal y judicial / 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

27.500.000 Euros

Importe Delegado

8.388.840 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Tribunal Superior de
Cuentas, Universidad Nacional Autónoma, Instituto de Acceso a la Información
Pública, Escuela Judicial y Corte Suprema de Justicia

Aportación AECID

500.000 Euros

Honduras tiene uno de los índices de corrupción y violencia más altos del mundo, razón por la que la UE consideró
prioritario acompañar el proceso de reforma de su sistema judicial. Basándose en la experiencia de la AECID en el sector
de Gobernabilidad Democrática y Estado de Derecho en Honduras, la UE decidió delegar en la AECID la ejecución
de este proyecto con el objetivo de apoyar el desarrollo de sus capacidades institucionales, combatir la impunidad y
garantizar el acceso de la población a un servicio más eficaz, transparente y participativo.
Para conseguirlo, el proyecto PIT está promoviendo entre los funcionarios de justicia un enfoque de ayuda al ciudadano
como sujeto de derechos, así como fomentando iniciativas que garanticen el acceso a la misma por parte de los grupos
más vulnerables. Además, dotará de equipamiento a la unidad de Medicina Forense, creará comités de control interno,
impulsará la creación del Observatorio Universitario de Justicia Penal y apoyará tanto la remodelación de las direcciones
departamentales de la policía de investigación de Tegucigalpa, Choloma y Ceiba como la construcción de tres Centros
Integrados de Justicia en Comayagua, Choluteca y Copán.
Desde que el proyecto arrancara en 2014 y hasta la fecha, cerca de 500.000 ciudadanos se han visto beneficiados por un
acceso más directo al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y la Corte Suprema de Justicia. Actualmente se están
construyendo tres centros integrados de justicia en tres diferentes departamentos del país (Comayagua, Choluteca y
Copán) para que los habitantes de la zona y sus alrededores puedan tener un acceso más cercano a los operadores del
Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, y de la Corte Suprema de Justicia.
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HONDURAS
—
Título Proyecto

Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración

Sector CAD / ODS

16020, 15162, 11330, 32130, 32182 / 8 – Trabajo decente y crecimiento
económico y 9 – Industria, innovación e infraestructura

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

11.600.000 Euros

Importe Delegado

2.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Municipalidad de Comayagua, Universidad Nacional Autónoma de
Honduras

Aportación AECID

200.000 Euros

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los hondureños es la falta de oportunidades económicas, lo que
además de impedirles pensar en un futuro próspero en su tierra, les empuja a migrar de forma irregular. La UE, en base a
la trayectoria y experiencia de la AECID en formación de jóvenes y desarrollo local, delegó en ella la misión de fomentar
una política de empleo más sensible y atenta a esta problemática.
La Escuela Taller de Comayagua, en la que se viene trabajando desde 2015, fue el punto de partida elegido. En ella
ya se han graduado más de quinientos estudiantes en disciplinas como Formación Empresarial, Repostería, Estilismo,
Mecánica de motocicletas o Reparación de teléfonos móviles, lo que les ha permitido tanto emprender como conseguir
trabajo a través de las alianzas público-privadas que se han ido estableciendo durante el proceso. Además, y de forma
complementaria, también se ha desarrollado un Centro de Innovación Tecnológica en Comayagua, puesto en marcha
un sistema de atención a migrantes retornados y creado un Observatorio de Migración –ubicado en el seno de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras– que contribuye al análisis permanente de este fenómeno.
Se espera que, a su finalización en 2020, esta iniciativa haya aumentado la empleabilidad de más de 800 personas en cinco
municipios de Comayagua, permitiendo al mismo tiempo una adecuada reformulación de sus políticas públicas.
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HONDURAS
—
Título Proyecto

Proyecto de Apoyo a la Implementación de la Escuela de Alta Gerencia Pública
en Honduras (MADIGEP)

Sector CAD / ODS

15110 – Política de administración y gestión del sector público / 16 - Paz, justicia
e instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

10.000.00 Euros

Importe Delegado

2.500.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Escuela de Alta Gerencia Pública en Honduras

Aportación AECID

300.000 Euros

En los últimos años, Honduras viene apoyando iniciativas de fortalecimiento institucional que a su vez requieren de
servidores públicos profesionalizados, necesidad que la UE quiso paliar mediante la implementación de su programa
“Medidas de Apoyo al Desarrollo Institucional y a la Gestión Pública” (MADIGEP).
En el marco de esta iniciativa, y dada la amplia experiencia que la AECID tiene en formación y profesionalización del
sector público, se delegó en ella la tarea de implementar una Escuela de Alta Gerencia Pública (EAGP), centrada en la
formación de directivos que permitan pasar de una cultura institucional a la evaluación por resultados y el servicio al
ciudadano. Así, una vez definida su estructura y construida su sede, se dotará con los recursos materiales y tecnológicos
necesarios, se diseñará su plan de formación y oferta académica, se conformarán los mecanismos que faciliten la gestión
de conocimientos y adaptará su sostenibilidad a estándares internacionales.
Mediante estas y otras acciones se espera avanzar hacia un Estado moderno, con una función pública –con especial
incidencia en los funcionarios de alta gerencia, unas 2.000 personas aproximadamente– fortalecida como instrumento
para mejorar su capacidad en la provisión de bienes y servicios que impacten positivamente en la calidad de vida de sus
habitantes.

37

JORDANIA
—
Título Proyecto

Apoyo a la Sociedad Civil para una Gobernanza Democrática - QARARUNA

Sector CAD / ODS

15150 – Fortalecimiento de la sociedad civil / 16 – Paz, justicia e instituciones
sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

15.000.000 Euros

Importe Delegado

2.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, European Centre for Electoral Support (ECES) y Centro de Estudios
Estratégicos (CSS) de la Universidad de Jordania

Aportación AECID

2.000.000 Euros

El programa de la UE de apoyo a la gobernanza democrática en Jordania da continuidad al apoyo europeo a la modernización
democrática en Jordania, especialmente en los procesos electorales y funcionamiento del sistema parlamentario. La
UE ha delegado en la AECID la implementación de sus fondos (2017-2021) para la consolidación del papel activo de la
sociedad civil.
El objetivo fundamental del proyecto es mejorar la gobernabilidad de Jordania, reforzando el rol de las organizaciones de la
sociedad civil, fortaleciendo su Comisión Electoral Independiente, consolidando un sistema multipartidista y capacitando
tanto a su Ministerio de Asuntos Políticos y Parlamentarios como a las organizaciones civiles en materia de educación
cívica, información y observación electoral, implicando a las mujeres, jóvenes y colectivos vulnerables en la vida política
o promoción de los derechos humanos. Para ello cuenta con el apoyo del ECES y del CSS de la Universidad de Jordania,
encargado de diseñar un plan formativo acorde a las necesidades detectadas y de impartirlo en todo el país.
La primera subvención del proyecto se dedicó a garantizar la limpieza electoral durante las elecciones de 2017, donde se
desplegaron 2.200 observadores nacionales; la segunda, ya en marcha, busca promocionar a las mujeres en la vida política
e incluye el establecimiento de un Observatorio Nacional con el que se espera fortalecer el papel de la sociedad civil en
la gobernabilidad del país.
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JORDANIA
—
Título Proyecto

Resiliencia de los Refugiados Sirios, Desplazados Internos y Comunidades de
Acogida en Respuesta a las Crisis de Siria e Irak - QUDRA

Sector CAD / ODS

15112, 15150 / 8 - Trabajo decente y crecimiento económico y 10 – Reducción de
las desigualdades

Origen Fondos

Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Total Fondos UE

70.600.000 Euros

Importe Delegado

2.123.734 Euros

Entidades
Participantes

AECID, GIZ, Expertise France y Hungarian Interchurch Aid

Desde 2016 la AECID participa como socio de GIZ en el apoyo a las administraciones locales de Jordania mediante el
proyecto QUDRA. Su objetivo es mejorar la gobernabilidad y los servicios de los municipios de Mafraq, Sarhan y Ramtha,
a fin de reforzar la resiliencia de estas comunidades y su capacidad de gestión a la hora de responder a las necesidades
de los refugiados sirios a los que acogen.
Para llevar a cabo esta intervención, se cuenta con la colaboración de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas quien, con el apoyo del Instituto de Estudios Fiscales y del Instituto Nacional de la
Administración, ha movilizado expertos españoles en gestión de finanzas y ha proporcionado especialistas en energía, lo
que está permitiendo elaborar un Plan de Eficiencia Energética en cada municipio. La AECID apoya en los tres municipios
actividades de formación de los funcionarios municipales a través de asistencia técnica y financiación, pero sobre todo
trabaja con la población local y refugiada, con el objeto de facilitar su convivencia e incrementar su interlocución con las
autoridades locales. En este sentido, organiza talleres destinados a reforzar la coordinación entre todas las entidades
involucradas en la entrada en vigor de la nueva Ley de descentralización jordana.
Gracias a esta iniciativa, se espera que en 2019 los tres municipios elegidos hayan visto aumentada su capacidad de
autogestión y que ello genere, a su vez, nuevos servicios que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.
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JORDANIA
—
Título Proyecto

Acceso a la Justicia y Empoderamiento Jurídico en Jordania: hacia un Sistema de
Asistencia Jurídica Gratuita Eficaz y Sostenible

Sector CAD / ODS

15130 – Desarrollo legal y judicial / 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

50.000.000 Euros

Importe Delegado

2.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Ministerio de Justicia de Jordania, Colegio de Abogados de Jordania

Aportación AECID

990.871 Euros

Actualmente no existe un marco jurídico omnicomprensivo a escala nacional para regular la prestación de asistencia
jurídica gratuita en Jordania y garantizar un mejor acceso a la justicia conforme a las normas internacionales, con lo que el
acceso a los servicios de asistencia letrada en Jordania resulta sumamente difícil para aquellos que no pueden permitirse
contratar un abogado.
El proyecto se desarrollará en el marco del apoyo de la UE al Gobierno de Jordania con vistas a consolidar el Estado de
Derecho, su eficacia, transparencia, rendición de cuentas y accesibilidad, considerando que la asistencia jurídica gratuita
constituye un factor crucial para la mejora de acceso a la justicia. Por ello, la iniciativa se centrará en dos objetivos
principales: la extensión de la asistencia jurídica gratuita a grupos vulnerables y el aumento de la concienciación de los
ciudadanos sobre los derechos que les asisten, para remediar el actual modelo basado en la labor de las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan en un marco fragmentado de asistencia jurídica.
La AECID junto a las entidades participantes, realizará actividades para promover un proceso de diálogo entre actores,
mejorar la administración del Fondo para la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptar una estrategia de comunicación, e
implantar una estrategia de formación a abogados, jueces, trabajadores sociales, etc.
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MALI
—
Título Proyecto

Proyecto de Apoyo al Sector del Anacardo en Mali (PAFAM)

Sector CAD / ODS

12240, 31120, 31161, 31166, 31181, 31194, 32161 / 2 – Hambre cero y 8 – Trabajo
decente y crecimiento económico

Origen Fondos

UE-Fondo Fiduciario para las Migraciones en África (EUTF)

Total Fondos UE

13.500.000 Euros

Importe Delegado

13.500.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Ministerio de Agricultura de Mali y Ministerio de Salud y de la Higiene
Pública de Mali

Aportación AECID

500.000 Euros

Desde hace varios años el Sahel, y en particular Mali, se enfrenta a problemas estructurales como la pobreza extrema,
el rápido crecimiento de la población, los conflictos internos y regionales, la debilidad institucional, social y económica,
la falta de empleo y las crisis alimentarias recurrentes, problemáticas que alientan a la población al éxodo rural y a la
migración.
Enmarcado en el Marco Estratégico para la Recuperación Económica y el Desarrollo Sostenible de Mali (CREDD por sus
siglas en francés, 2016-2018), la Política de Desarrollo Agrícola (PDA por sus siglas en francés, 2013) y el Plan Nacional
de Inversiones en el Sector Agrícola (PNISA por sus siglas en francés, 2014-2019), el proyecto PAFAM (2016-2020)
busca fortalecer técnica y económicamente a la población rural de las regiones de Kayes, Koulikoro y Sikasso mediante
la puesta en marcha de cooperativas dedicadas al sector del anacardo. Con ello se quiere frenar la migración irregular,
mejorar las oportunidades económicas, las condiciones de vida y la seguridad alimentaria de los jóvenes, mujeres y
migrantes retornados, así como fortalecer las capacidades del Ministerio de Agricultura.
Se calcula que gracias al PAFAM, unas 13.400 personas encontrarán un medio de vida en la producción, procesamiento
y comercialización de este producto, lo que al mismo tiempo está llevando a Mali a ser reconocido a nivel internacional
como productor de nuez y almendra de anacardo bajo el sello de calidad “Label Mali”.
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MALI
—
Título Proyecto

Proyecto de Información y de Sensibilización sobre los Riesgos y Peligros de
la Migración Irregular y de Promoción de la Libre Circulación en el Espacio
CEDEAO

Sector CAD / ODS

13010, 15110 / 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas

Origen Fondos

UE – Fondo Fiduciario para las Migraciones en África (EUTF)

Total Fondos UE

15.000.000 Euros

Importe Delegado

3.200.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Ministerio de Malienses en el Exterior y de la Integración Africana
(MMEIA)

Durante su periplo, los migrantes viven en una situación de gran vulnerabilidad. Para contribuir al fortalecimiento de la
gestión y gobernanza de este fenómeno, la UE aprovechando la experiencia de la AECID en el ámbito de la migración
delegó en la AECID la ejecución de este proyecto cuyo objetivo es informar y sensibilizar tanto a las comunidades con
un alto riesgo migratorio como a los migrantes en las rutas migratorias, informándoles sobre los peligros de la migración
irregular, los principios de la libre circulación dentro del CEDEAO y las oportunidades que existen para hacerlo de forma
legal.
Esta iniciativa –integrada y alineada con los planes de ejecución de la Política Nacional de Migración y comprometido en
el refuerzo de capacidades del Ministerio de Malienses en el Exterior y de la Integración Africana–, está promoviendo
el diálogo político y ayudando a las autoridades de Mali en el diseño y actualización de sus programas de desarrollo. En
este sentido, está elaborando una estrategia mediática de calidad que abarca soportes como la radio, la televisión o el
teatro, a fin de acompañar y afianzar las acciones llevadas a cabo sobre el terreno, incluyendo la sensibilización de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Se espera que, a la finalización de esta iniciativa en 2021, unos 70.000 migrantes que actualmente están repartidos por
200 comunidades conozcan las alternativas a la migración que ofrece su subregión y se decanten por ellas.
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MARRUECOS
—
Título Proyecto

KAFAAT LILJAMIA: hacia un Sistema de Formación Profesional de Calidad,
Inclusivo y Centrado en el Mercado de Trabajo

Sector CAD / ODS

11330, 11110 / 4 – Educación de calidad

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

2.400.000 Euros

Importe Delegado

963.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, British Council y Departamento Marroquí de Formación Profesional
(DFP)

La región Tánger-Tetuán-Alhucemas, al norte de Marruecos, es una de las zonas del país más afectadas por la migración
rural. La alta tasa de desempleo, el analfabetismo y la carencia de infraestructuras alientan la movilización demográfica
hacia los grandes centros urbanos. Esta migración interna se ha visto incrementada por la que llega desde el África
subsahariana, lo que ha acentuado la precariedad y dificultad en la integración.
Enmarcado en el «Programa de la UE de apoyo a la Formación Profesional: desarrollo del capital humano en Marruecos»,
KAFAAT LILJAMIA tiene como objetivo mejorar las competencias personales y profesionales de estos migrantes. La
iniciativa se ejecuta a través de un acuerdo de codelegación entre la AECID y el British Council lanzado en 2017 y
financiado con fondos de la UE. Mediante el mismo, se está desarrollando un sistema regional de planificación, oferta
y evaluación de la formación profesional de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, así como responder a las
necesidades del país mediante una gobernanza más eficaz y una coordinación reforzada entre todos los agentes públicos
y privados.
Se espera que, a su finalización en 2020, el acceso a un empleo digno por parte de los colectivos vulnerables se vea
notablemente mejorado y que esta experiencia permita adaptar lo aprendido a otras regiones. En particular, 355
beneficiarios (90% mujeres) de la región Oriental habrán accedido a una formación profesional de calidad en materia de
gestión de cooperativas, emprendimiento y economía digital, y al menos el 40% habrá obtenido un diploma de formación
reconocido por el Estado. Además, al menos otros 645 beneficiarios (40% mujeres) realizarán una formación profesional
en el sector automovilístico, turístico-hotelero y energías renovables, que les permita el acceso al mercado laboral para
salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
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MARRUECOS
—
Título Proyecto

Apoyo a la Integración de Migrantes en los Servicios de Asistencia Social y de
Alfabetización del Reino de Marruecos

Sector CAD / ODS

15110 - Política de administración y gestión del sector público / 16 - Paz. justicia e
instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

35.000.000 Euros

Importe Delegado

1.500.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Entraide Nationale, Agencia Nacional de Lucha contra el Analfabetismo
(ANLCA), CIDEAL-Maroc y Ministerio Delegado de Marroquíes Residentes en
Exterior y Asuntos Migratorios

Marruecos trabaja en el desarrollo de sus políticas migratorias a través de dos estrategias: la Estrategia Nacional de
Inmigración y Asilo que intenta asegurar la integración de la población migrante en su territorio, y la Estrategia de
Marroquíes en el Exterior que busca promover el rol de su diáspora en el desarrollo del país y asegurar sus derechos
en el exterior. La UE, en el marco de su apoyo a la ejecución de ambas estrategias, ha delegado en la AECID la puesta
en marcha de este proyecto teniendo en cuenta la experiencia previa de la AECID en materia de protección social,
educación no formal y la interlocución privilegiada con las instituciones competentes.
A lo largo de tres años la AECID, para facilitar la integración de la población migrante, trabajará con Entraide Nationale
–fortaleciendo sus capacidades por medio de formación y equipamiento–, con ANLCA –desarrollando herramientas
específicas adaptadas para el programa de alfabetización a migrantes– y con la ONG local CIDEAL-Maroc. Este programa
busca alfabetizar a la población migrante y formar a los marroquíes residentes en el exterior mediante el desarrollo de
una plataforma de e-learning, pero también activar un dispositivo de seguimiento al retorno voluntario y fortalecer las
capacidades de las asociaciones públicas y privadas que trabajan con estas comunidades a través de competencias en
asistencia social.
Se prevé que esta iniciativa, que se extenderá hasta 2021 gracias a la financiación de la UE y de la AECID, ayudará a
regularizar la situación y mejorar las condiciones de vida de cerca de 96.000 personas.

44

MARRUECOS
—
Título Proyecto

Convivir sin Discriminación: un Enfoque basado en Derechos Humanos y
Perspectiva de Género

Sector CAD / ODS

15160 – Derechos humanos / 10 - Reducción de las desigualdades

Origen Fondos

UE-Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTF)

Total Fondos UE

5.500.000 Euros

Importe Delegado

4.106.171 Euros

Entidades
Participantes

AECID, FIIAPP, Ministerio Delegado Encargado de los Marroquíes Residentes en
el Exterior y Asuntos Migratorios, Consejo Nacional de Derechos Humanos de
Marruecos y Observatorio Español de Racismo y Xenofobia

Financiado en el marco dentro del EUTF, este proyecto constituye una apuesta conjunta de diversas instituciones
españolas, marroquíes y europeas para crear un espacio de intercambio, reflexión y aprendizaje mutuo en torno a la
prevención del racismo y la xenofobia que sufre la población migrante.
Con el fin de promover la convivencia de los diferentes tipos de comunidades que viven en Marruecos, la iniciativa busca
rediseñar las políticas públicas de este país desde un enfoque multi-actor y multisectorial, implementar mecanismos
independientes de recogida de quejas, fortalecer las competencias en asistencia social, salud, educación, justicia o fuerzas
del orden a través de planes de formación o proyectos piloto y mejorar el tratamiento de la cuestión en los medios de
comunicación mediante la puesta en marcha de campañas de sensibilización.
El proyecto, que se será ejecutado por la AECID entre 2017 y 2021 en codelegación con la FIIAPP, cuenta con el apoyo
técnico y la orientación del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, que asegurará la transferencia de la política
pública española y facilitará su integración en las redes europeas especializadas en la materia. Tendrá como beneficiarios
principales al personal de las administraciones públicas prestadoras de servicios, las asociaciones marroquíes y de
migrantes que trabajan en materia de promoción de los derechos de las personas migrantes, profesionales de los medios
de comunicación, agentes culturales implicados en la sensibilización y movilización ciudadana, la comunidad universitaria y
de forma general las comunidades migrantes y la opinión pública. En particular, siete Instituciones (Nacionales y Locales)
y Actores No Estatales recibirán apoyo directo a través del desarrollo de capacidades en la gestión de la migración.
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MAURITANIA
—
Título Proyecto

Refuerzo Institucional en Mauritania para la Resiliencia Agrícola y Pastoral
(RIMRAP)

Sector CAD / ODS

31110, 31120, 31163, 31164 / 2 – Hambre cero

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

27.000.000 Euros

Importe Delegado

4.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Direcciones de Planificación, Cooperación Internacional y Estadística
Agricultura y Ganadería

Aportación AECID

1.000.000 Euros

La Cooperación Española está presente en Mauritania desde 1995. Este proyecto, financiado por la UE e implementado
por la AECID y la GIZ, se enmarca en un contexto más amplio que abarca la mejora de Servicios Sociales Básicos,
Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
La iniciativa tiene como objetivo principal reforzar a las poblaciones más vulnerables ante la inseguridad alimentaria y
nutricional, así como promocionar entre las mismas la gobernanza en equidad y una gestión sostenible de los recursos
frente al cambio climático. Para ello, está colaborando con los gobernadores y electos locales, las corporaciones de
productores y las organizaciones de la sociedad civil de los cuatro wilayas o asentamientos en los que actúa: Hodh el
Chargui, Hodh el Gharbi, Assaba y Guidimakha.
Con esta intervención, que se alargará hasta 2020, se espera mejorar las condiciones de vida de un 24,7% de la población,
esto es, del sector formado por agricultores y ganaderos mauritanos que, gracias al fortalecimiento en los mecanismos
de planificación de los ministerios, podrán establecer metodologías de trabajo comunes y validar sus capacidades a través
de los comités de seguimiento.

46

MAURITANIA
—
Título Proyecto

Promoción del Empleo y Mejora de las Condiciones de Vida de Pescadores
Artesanales Costeros, Jóvenes y Mujeres en los alrededores de los Espacios
Naturales Protegidos de la Zona Norte de Mauritania (PROMOPECHE)

Sector CAD / ODS

11130, 11330, 31320, 9981004 / 4 – Educación de Calidad, 5 – Igualdad de género
y 14 – Vida submarina

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

10.000.000 Euros

Importe Delegado

10.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, MPEM, ENNAJAH, FNPA, FNP, IMROP, ISSM, CFQMP, DREN-NDB

La pesca es el medio de vida fundamental de la población costera de Mauritania. La estructura económica del sector en
su capital comercial, Nouadhibou, favorece que los beneficios de la actividad se concentren en unos pocos empresarios
y exportadores, lo que a menudo empuja a los pequeños pescadores a migrar en busca de un futuro mejor. Sensibles a
esta realidad, la UE y la AECID quisieron apoyar al gobierno local en su apoyo al sector de la pesca artesanal, mediante su
diversificación, apoyando también el desarrollo de otras actividades económicas que promuevan la obtención de ingresos
adicionales mediante el proyecto PROMOPECHE (2018-2022).
La acción busca aumentar la calidad de los productos pesqueros mediante la promoción de la pesca artesanal sostenible,
la formación profesional para jóvenes pescadores y la sensibilización sobre una pesca más responsable con el medio
ambiente marino. Del mismo modo, tratarán de resolver las deficiencias en el almacenamiento y transporte del pescado,
algo que afecta negativamente a su calidad y que conduce a pérdidas significativas para pescadores y mayoristas, y pondrá
especial atención en mejorar la situación de las mujeres y de las transformadoras, quienes, siendo un grupo clave para
garantizar la distribución, padecen déficits culturales, de mercadotecnia y financieros que dificultan aún más su acceso a
la materia prima en un mercado muy competitivo.
Se estima que unos 13.500 pescadores artesanales de Nouadhibou se vean beneficiados directamente por esta
intervención, que también favorecerá a 1.800 minoristas y 800 transformadoras, lo que optimizará la capacidad de
gestión de este sector como fuente de empleo mediante el que contribuir a fijar la población.

47

NICARAGUA
—
Título Proyecto

Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua– (BOVINOS)

Sector CAD / ODS

31163, 31195 / 2 – Hambre cero

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

20.000.000 Euros

Importe Delegado

20.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, Instituto de
Protección y Sanidad Agropecuaria y Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa

Aportación AECID

500.000 Euros

La economía nicaragüense se fundamenta en los sectores agropecuarios, agroindustriales y el pequeño negocio. El
primero de ellos sigue teniendo una contribución baja a la economía del país en relación con los recursos naturales y la
mano de obra que emplea. Esto se debe, en parte, al modelo extensivo de producción agropecuario, especialmente en
el sector bovino. Así, apoyar esta actividad en zonas rurales tiene un impacto directo sobre la economía nacional y la
reducción de la pobreza.
Iniciado en 2016 con la financiación de la UE y de la AECID, el programa tiene el objetivo de reducir la pobreza rural
apoyando la cadena de valor bovina de productores agropecuarios y agroindustriales con unidades productivas de entre
0.5 y 70 hectáreas. Con ello busca aumentar la seguridad alimentaria y nutricional, incrementar el bienestar de los
pequeños y medianos ganaderos y mejorar los servicios de innovación tecnológica, sanidad agropecuaria, trazabilidad
bovina, financiamiento y asistencia técnica.
Se prevé que antes de que el proyecto finalice en 2019 unos 9.000 ganaderos verán mejorado el valor agregado de sus
productos y reforzada su comercialización dentro y fuera del país, especialmente en once municipios de los Departamentos
de Chontales (Santo Domingo, La Libertad, Santo Tomas, El Coral, Acoyapa y Villa Sandino), Río San Juan (El Almendro)
y la Región Autónoma del Caribe Sur (El Ayote, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y El Rama).
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NICARAGUA
—
Título Proyecto

Fase I del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH).
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en
19 Ciudades de Nicaragua

Sector CAD / ODS

14020 – Abastecimiento y saneamiento de agua / 11 – Ciudades y comunidades
sostenibles

Origen Fondos

UE-LAIF, AECID, BCIE, BEI, BID y GIZ

Total Fondos UE

50.750.000 Euros

Importe Delegado

50.750.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
(ENACAL)

Aportación AECID

74.600.000 Euros

El PISASH es una estrategia diseñada en 2012 por el Gobierno de Nicaragua como respuesta al desequilibrio entre el
proceso de urbanización y crecimiento poblacional y el ritmo de inversiones en el sector. Varios organismos financieros
y de Cooperación Internacional –BCIE, BEI y BID–, además de la UE, la AECID y la GIZ decidieron apoyar esta iniciativa
financiando una primera etapa centrada en atender las demandas de diecinueve ciudades del país. Esta variedad de
financiadores involucrados estableció un mecanismo de trabajo común con la firma de un Memorando de Entendimiento
que regula los procedimientos comunes y los mecanismos conjuntos de ejecución, seguimiento, evaluación y auditoría.
La aportación de la AECID se realizó a través de de la Latin American Investment Facility (LAIF) – instrumento de blending.
Durante la Fase I del PISASH (2014-2021), se está buscando mejorar y ampliar los servicios de agua potable, alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas y rurales, rehabilitar los sistemas más obsoletos y abrir
un nuevo escenario donde la población ejerza plenamente su derecho humano a estos servicios. Además, se están
actualizando los catastros, aumentando la micromedición, mejorando la gestión del cobro y la atención al usuario, y
construyendo seis Centros de Atención Inmediata en León, Estelí, Juigalpa, Granada, Bluefields y Bilwi que contarán con
laboratorio de aguas y taller electromecánico y de medidores.
Mediante esta primera intervención se espera mejorar el servicio de agua potable a cerca de 550.000 personas, de las
cuales 190.000 lo tendrán por primera vez. Además, se adecuará el acceso a saneamiento a otras 222.750, extendiendo la
cobertura a unos 180.000 usuarios nuevos. La financiación de una hipotética Fase II en diecisiete ciudades más favorecería
indirectamente a otros 470.000 habitantes, lo que elevaría el total de beneficiados a más de 1.000.000 de personas.

49

NICARAGUA
—
Título Proyecto

Proyecto NIC/021, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable
de Mozonte y Susucayán

Sector CAD / ODS

14021 – Abastecimiento de agua / 11 – Ciudades y comunidades sostenibles

Origen Fondos

Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo (LUXDEV)

Total Fondos
LuxDev

8.000.000 Euros

Importe Delegado

575.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
(ENACAL)

En Nicaragua, los problemas derivados del suministro de agua potable, del drenaje y del tratamiento de las aguas
residuales domiciliares constituyen un freno a la mejora de la calidad de vida de la población y, en consecuencia, al
desarrollo económico. Durante los últimos diez años España ha sido uno de los principales donantes en materia de agua
y saneamiento en Nicaragua, gestionando además de fondos propios, fondos de la UE y de LUXDEV.
La AECID ejecuta los fondos delegados del NIC/021 a través de ENACAL, con el objetivo de mejorar y ampliar los
sistemas de agua potable en las localidades de Susucayán y Mozonte, donde el déficit de servicios se traducía en un
suministro discontinuo, escaso y de calidad inaceptable. Para conseguirlo, se construyó una planta potabilizadora y
un tanque de almacenamiento en cada localidad y se mejoraron e instalaron más de 1.000 conexiones domiciliares.
Asimismo, se implementó una infraestructura totalmente nueva que ha aumentado la cobertura a prácticamente el 100%
de la población, suministra agua las 24h y cumple con los estándares internacionales de potabilidad.
Mediante esta intervención, ejecutada entre 2012 y 2015, se ha dado por primera vez acceso al agua potable a unos
5.500 habitantes con bajos ingresos que basan su economía en la elaboración de artesanías y la producción agropecuaria.
Esta intervención ha reforzado el liderazgo sectorial de la AECID ya que España ha sido uno de los principales donantes
en materia de agua y saneamiento en Nicaragua, invirtiendo más de 150 millones de dólares a través de diferentes
instrumentos.
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NICARAGUA
—
Título Proyecto

Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en
Nicaragua (TECNICA)

Sector CAD / ODS

11330 – Formación profesional / 4 – Educación de calidad

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

15.000.000 Euros

Importe Delegado

12.900.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Ministerio de Educación de Nicaragua, INATEC e INTECNA

La dinámica del mercado laboral y la estructura del empleo en Nicaragua durante la última década ponen de manifiesto
la necesidad de mejorar la capacitación de sus trabajadores de cara a aumentar la productividad del país, impulsar su
desarrollo económico y reducir significativamente los niveles de pobreza de sus habitantes.
En este sentido, el programa TECNICA (2014-2018) ha contribuido al Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua
(2012-2016) mediante la creación de un nuevo modelo de Educación Técnica y Formación Profesional que articula una
oferta formativa pertinente, de calidad y relevante a las cualificaciones demandadas por el mercado laboral. A través del
mismo, se han implementado nuevas carreras para los niveles de Técnico General y Técnico Especialista, se ha mejorado
la formación en educación especial, y se ha adecuado el nuevo currículo para la educación de jóvenes y adultos bajo
un enfoque técnico-ocupacional en municipios priorizados, dotándoles de mejores infraestructuras, equipamientos e
insumos.
Gracias a esta intervención, que la AECID ha ejecutado a través del Ministerio de Educación de Nicaragua y otras
entidades del país, unos 3.000 nicaragüenses mayores de 14 años han logrado las cualificaciones profesionales necesarias
para su empleabilidad, participado en diferentes cursos de capacitación profesional que a su vez han dado empleo a unos
1.700 docentes.
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NICARAGUA
—
Título Proyecto

Apoyo a Medidas de Prevención y de Control de Drogas y Crimen Organizado
en Nicaragua

Sector CAD / ODS

15110 – Política de administración y gestión del sector público / 16 - Paz, justicia
e instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

10.000.000 Euros

Importe Delegado

8.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Policía Nacional de Nicaragua, Ministerios de Educación, Juventud, Salud,
Público, Corte Suprema de Justicia y Gobiernos Locales

La Cooperación Española lleva más de 25 años trabajando en Nicaragua, con el respeto a los derechos humanos como
enfoque transversal y con la promoción de la democracia como una de sus orientaciones estratégicas. Ante la amenaza
que el narcotráfico y el crimen organizado suponen para la libertad y la calidad de vida de la población, esta iniciativa
tiene como objetivo promover la buena gobernanza y la seguridad en el país, apoyando los esfuerzos del Gobierno para
prevenir y controlar el crimen organizado y las drogas.
Iniciado en 2013, el proyecto ha buscado establecer una estrategia de combate a estas dos problemáticas desde un
enfoque preventivo a través de la educación en las escuelas, ofreciendo también alternativas de formación a los jóvenes
pertenecientes a pandillas o susceptibles de entrar en conflicto con la ley. Del mismo modo, ha reforzado las capacidades
de la Policía Nacional dotándola de formación e insumos técnicos, además de informatizado su archivo, lo que ha mejorado
notablemente su efectividad.
A pesar de su suspensión en 2018 debido a los conflictos políticos que vive el país, el proyecto ha beneficiado a unas
40.000 personas a través de la creación de las Casas de Jóvenes en los barrios marginales de Bluefields y Bilwi, impulsado
varios Centros de Atención Sicosocial para drogadictos y fortalecido el sistema de justicia penal, logrando una mayor
agilidad en la resolución de casos y en el dictamen de sentencias.
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PERÚ
—
Título Proyecto

Apoyo a la Defensoría del Pueblo - Programa “La Promoción de la Equidad e
Inclusión para la Realización de los Derechos Humanos”

Sector CAD / ODS

15160 – Derechos humanos / 16 – Paz, justicia e instituciones sostenibles

Origen Fondos

Gobierno del Reino de Bélgica

Importe Delegado

2.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Defensoría del Pueblo del Perú (DPP), Agencia Belga de Desarrollo
(CTB) y Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (ACDI)

Aportación AECID

2.120.377 Euros

La Cooperación Española colabora con la Defensoría del Pueblo de Perú desde hace más de quince años. En 2007, este
apoyo comenzó a realizarse a través de la Canasta de Fondos, una modalidad de administración multidonante por la
cual varios donantes apoyan directamente los Planes Estratégicos Institucionales de la institución con procedimientos y
gestión comunes. La AECID contribuyó a la Canasta desde 2007 hasta 2016. Al mismo tiempo, mediante una operación
de cooperación delegada, la AECID gestionó los recursos de Bélgica en apoyo a la Canasta entre 2012 y 2014, y por esta
operación España fue reconocida como líder en gobernabilidad y particularmente en materia de derechos humanos en
Perú, siendo ésta una de las primeras experiencias que realizó la AECID en delegación bilateral entre Estados Miembros
de la UE basada en un principio de confianza mutua.
Con este modelo de intervención se ha buscado ampliar la labor de la DPP en la atención y seguimiento de casos, práctica
desde la que se originan los cambios y las mejoras en materias institucionales tan importantes como salud, educación o
justicia. Así, gracias a esta Canasta de Fondos se han promovido los procesos de transparencia y descentralización del
estado, prevenido conflictos sociales y fortalecido el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a
la administración estatal, que a su vez se ha visto modernizada para atenderles de manera eficiente y eficaz.
Durante sus diez años de funcionamiento, la contribución de la Cooperación Internacional a este sistema ha alcanzado el
18% del presupuesto total de la DPP, mostrando además un alto grado de desempeño e impacto.
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PERÚ
—
Título Proyecto

Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las PYMES a Nivel Subnacional

Sector CAD / ODS

32130, 32182, 15112 / 8 – Trabajo decente y crecimiento económico y 9 Industria, innovación e infraestructura

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

10.000.000 Euros

Importe Delegado

4.800.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, GIZ y Presidencia de Consejo de Ministros

Aportación AECID

500.000 Euros

Las PYMES representan un alto porcentaje del tejido empresarial en Perú y constituyen uno de los sectores económicos más
significativos, contribuyendo de manera notoria al PIB del país y generando gran parte de los empleos totales existentes.
Sin embargo, su gobernanza y regulación no se ha desarrollado lo suficiente. Por ello la UE, en cofinanciación con la GIZ
y la AECID, decidió promover su crecimiento mediante este proyecto que busca mejorar los niveles de competitividad de
determinados sectores económicos en cinco regiones piloto, con el objetivo de estimular la especialización productiva,
las experiencias innovadoras y la generación de empleo con enfoque de género.
Esta iniciativa contará con asesoría técnica especializada de la GIZ y de la AECID: la primera creará agendas de desarrollo,
pondrá en marcha un instrumento articulador y diseñará un banco de proyectos en cada una de las regiones seleccionadas,
mientras que la segunda ideará y ejecutará iniciativas que ayuden a fortalecer en sus capacidades a los proveedores locales
de desarrollo empresarial, mediante proyectos piloto innovadores, aprovechando la experiencia previa de la AECID en
Perú en la puesta en marcha de Centros de Innovación Tecnológica.
Estas actuaciones, a desarrollar entre 2019 y 2021, quieren servir de referencia para aumentar la eficiencia y el impacto de
los actuales programas financiados por Perú, para lo que se va a constituir un consejo asesor integrado por los diversos
ministerios relacionados con la innovación, materia prioritaria mediante la que se espera mejorar la productividad y el
desarrollo económico del país. Además de fortalecer las capacidades institucionales del país, el proyecto contribuirá al
objetivo general del Título IX del Acuerdo Comercial Multipartes UE-Perú sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, en
el que se subraya la contribución del comercio internacional al empleo productivo y al trabajo decente para todos, así
como alentar altos niveles de protección laboral.
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REPÚBLICA DOMINICANA
—
Título Proyecto

Acciones Complementarias al Programa de Apoyo Presupuestario del Sector
Educación (PAPSE II)

Sector CAD / ODS

11110 – Política educativa y gestión administrativa / 4 – Educación de calidad

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

54.600.000 Euros

Importe Delegado

3.900.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD)

La UE y la AECID trabajan en República Dominicana desde hace muchos años con las entidades gubernamentales,
incluidos los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado para contribuir a la mejora de las condiciones de vida
de su población, la consolidación de la democracia, la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos. En esta larga
trayectoria de cooperación, la educación ha sido un sector prioritario para la UE y la AECID, quienes a través del apoyo
presupuestario –un millón de euros, en el caso de AECID– han facilitado al MINERD el logro de sus objetivos.
El PAPSE II (2013-2016) surgió con el propósito de complementar el apoyo presupuestario ya prestado para brindar apoyo
al MINERD en el diseño, ejecución y seguimiento de sus políticas educativas. Mediante el mismo, se han ejecutado veinte
proyectos relativos a formación y carrera docente, educación de adultos, actualización curricular, evaluación educativa,
atención a la primera infancia o modernización de la administración del sistema educativo, lo que ha permitido diseñar
varios planes que hoy forman ya parte del desarrollo integral de los estudiantes y que han ampliado considerablemente
la oferta de formación profesional del país en la enseñanza media.
Gracias a esta iniciativa se ha fortalecido y reforzado de manera coherente el trabajo realizado durante los últimos
veinticinco años por la UE y la AECID para mejorar la calidad de la educación en el país. Estas acciones complementarias
además han promovido el espacio de diálogo y concertación entre el sector privado, la sociedad civil y el MINERD.
Durante la ejecución del proyecto, la Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad-IDEC estableció un sistema
de seguimiento al logro de las metas educativas nacionales, con la publicación de un informe semestral de registro de los
avances obtenidos.
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REPÚBLICA DOMINICANA
—
Título Proyecto

Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación
Técnico Profesional

Sector CAD / ODS

43081 – Enseñanza / Formación multisectorial / 8 – Trabajo decente y
crecimiento económico

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

16.000.000 Euros

Importe Delegado

4.560.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, MINERD, Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnologías
(MESCyT) e Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP)

Aportación AECID

200.000 Euros

Ante un sistema educativo mal articulado que no garantizaba la coherencia entre la oferta formativa y las demandas del
mercado laboral, el gobierno de la República Dominicana creó en 2016 el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC),
mediante el que quiere poner fin a este desajuste. La AECID viene apoyando este proceso desde su creación, teniendo
como principales socios al MINERD, al MESCyT y al INFOTEP. Por esta razón, la UE al plantearse trabajar en el país en
este ámbito contó con la AECID para transferir su experiencia y sus conocimientos en el sector.
Ejecutado en colaboración con el MINERD, el MESCyT e INFOTEP, el proyecto busca contribuir a la reducción de la
pobreza mediante el incremento de la empleabilidad. Para ello, está asistiendo al MNC en la articulación de todos los
planes educativos y de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) que se ofrecen en el país, al tiempo que busca
vínculos con el mundo de la empresa de cara a facilitar la incorporación de los estudiantes al mercado de trabajo.
Mediante esta iniciativa se espera mejorar la calidad de los niveles secundario y terciario de EFTP, desarrollando los
componentes normativos, estructurales y funcionales, lo que permitirá a los empleadores tanto del sector público
como del privado disponer de trabajadores con una acreditación adecuada y mejor competencia profesional. Además,
espera contribuir a fortalecer el enfoque de derechos en la EFTP, promoviendo la educación inclusiva –con énfasis en
generar condiciones para el acceso a esta modalidad educativa de personas con discapacidad–, y estableciendo medidas
para garantizar la igualdad de género y la promoción de la cultura de los derechos laborales, acorde con los tratados
internacionales suscritos por el país ante la Organización Internacional del Trabajo.
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SENEGAL
—
Título Proyecto

Mejora de la Respuesta de las Comunidades Vulnerables frente a las Crisis
Nutricionales y Alimentarias y Acceso a los Servicios de Base (YELLITAARE)

Sector CAD / ODS

12240, 12261, 31120, 31150, 31161, 31163, 31194, 31195, 74010 / 2 – Hambre cero
y 3 – Salud y bienestar

Origen Fondos

UE-Fondo Fiduciario para las Migraciones en África (EUTF)

Total Fondos UE

8.000.000 Euros

Importe Delegado

8.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Célula de Lucha contra la Malnutrición (CLM) del Gobierno Senegalés,
Servicios desconcentrados del Estado y Colectividades territoriales

Aportación AECID

1.000.000 Euros

El Norte de Senegal, y en concreto los departamentos de Matam, Podor, Ranérou y Kanél son el epicentro de la
malnutrición infantil en el país. El proyecto Yellitaare pretende optimizar la respuesta social a las reiteradas crisis
alimentarias mediante un mejor acceso a la tierra, al agua, a una alimentación variada y a los servicios básicos de salud,
intentando ofrecer una alternativa a la emigración ilegal.
La intervención financia en su integralidad el Programa de Refuerzo de la Nutrición del socio local, el CLM. La tierra,
principal fuente de ingresos local, es una de las prioridades indiscutibles de Yellitaare. Desde 2016 se están acondicionado
un total de 100ha destinadas tanto a la producción hortícola como al cultivo de cereales en época seca y de arroz en
época de lluvias. Otro de los puntos fuertes de esta iniciativa es el componente de infraestructuras con la construcción
de seis unidades de transformación, cuatro en Matam y dos en Podor destinadas al procesamiento del arroz y a la
fabricación de harina enriquecida con ingredientes que combaten la desnutrición. Además, se ha previsto la construcción
de 4 Unidades Pastorales, auténticos polos de desarrollo local y puntos de acceso al agua potable para el ganado y la
población.
Antes de su conclusión en 2019, se prevé haber mejorado las condiciones de vida de unas 300.000 personas, 100.000
de ellas de forma directa. Hasta ahora, más de 200.000 niños de entre 6 meses y 5 años han sido tratados contra la
malnutrición y 4.000 personas han recibido ayudas para ingresar en mutuas de salud. Asimismo, unas 2.500 mujeres han
sido alfabetizadas y financiadas para acceder a centros de cuidado prenatal y 736 familias han recibido animales para su
crianza y reproducción.
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SENEGAL
—
Título Proyecto

Apoyo a la Reducción de la Migración a través de la Creación de Empleos en
el Ámbito Rural, mediante la puesta en marcha de Explotaciones Agrícolas
Colectivas e Individuales (Granjas Natanguées) en las Regiones de Alto Potencial
Migratorio (PACERSEN)

Sector CAD / ODS

12240, 12261, 31120, 31150, 31161, 31163, 31194, 31195, 31320, 74010 / 2 –
Hambre cero y 3 – Salud y bienestar

Origen Fondos

UE-Fondo Fiduciario para las Migraciones en África (EUTF)

Total Fondos UE

20.000.000 Euros

Importe Delegado

10.000.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Agencia Nacional de Inserción y Desarrollo Agrícola del Ministerio de
Agricultura del Equipamiento Rural, Servicios Desconcentrados del Estado y
Colectividades locales

El proyecto PACERSEN nació para mejorar las condiciones de vida de la población rural y luchar contra la pobreza
mediante la creación de empleo, el acondicionamiento de granjas agrícolas y el acompañamiento técnico-formativo de
los agricultores. Trata, además, específicamente de contribuir a la creación de empleos y de riqueza en las regiones
más susceptibles a la emigración, reforzando la presencia de explotaciones hortícolas en las zonas más castigadas por la
emigración localizadas al sudeste y en el centro/cuenca del cacahuete.
El programa se está llevando a cabo mediante la implantación de tres modelos de granja financiadas al 50%, 100% y
50%, respectivamente: la Granja Villageoise, que es comunitaria y tiene 15ha, de las cuales 10ha están acondicionadas
para el regadío continuo y el resto se destinan a la explotación de una decena de vacas lecheras; la Granja Familiar
Naatangué, que es privada y consta de 1ha dividida en una parte acondicionada para el regadío y otra para la producción
hortofrutícula, ganadera o piscicultora; y la Granja Familiar Agrupada Waar Wi, que es comunitaria y se explota como la
Naatangué, solo que en grupos de diez, a fin de optimizar recursos.
Se prevé que gracias a este proyecto se realicen treinta granjas Villageoise, ochenta Naatangué y noventa Waar Wi,
se mejore el acceso de los productores al mercado reparando los caminos y se implementen nuevos equipos de
comercialización, medidas con las que se estima beneficiar a unas 2.750 personas y sus familias.
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SENEGAL
—
Título Proyecto

Fortalecimiento de la Gestión y de la Gobernabilidad de las Migraciones,
Retorno y Reintegración Sostenible, y Acompañamiento de las Inversiones de la
Diáspora Senegalesa

Sector CAD / ODS

13010 – Política sobre población y gestión administrativa / 16 – Paz, justicia e
instituciones sólidas

Origen Fondos

UE-Fondo Fiduciario para las Migraciones en África (EUTF)

Total Fondos UE

27.900.000 Euros

Importe Delegado

9.500.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Dirección General de Senegaleses del Exterior del Ministerio de
Asuntos Exteriores Senegalés, Agencias Regionales de Desarrollo y Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas - Dirección de Capital Humano

Senegal es una de las democracias más estables de África. Los esfuerzos para estimular su crecimiento económico y
proveer servicios sociales básicos se despliegan a través de su Plan Emergente, iniciativa que no ha podido reducir las
tasas de pobreza y desempleo, sobre todo en las zonas rurales. Por esta razón el país sufre un éxodo pronunciado hacia
Libia, Argelia, Europa y otros territorios de la subregión.
La AECID –que ya cuenta con experiencia en la gestión de iniciativas que promueven respuestas a las causas profundas de
las migraciones en Senegal y con los que se buscarán sinergias– ejecutará este proyecto financiado por la UE. La iniciativa
pretende mejorar las condiciones de vida de los senegaleses incentivando la creación de empleo y sensibilizando a la
población sobre los riesgos de la emigración ilegal. Para ello, acompaña los mecanismos implementados por el Estado,
en los que se privilegia a las Oficinas de Recepción, Orientación y Seguimiento de senegaleses en el extranjero, y busca
sinergias que faciliten el acceso a la financiación de los migrantes, de sus familias y de la población joven con el objetivo
de hacer de la diáspora un elemento clave en las estrategias de desarrollo socioeconómico local.
Además de apoyar al gobierno senegalés en su política de migración y desarrollo, a nivel regional, se buscarán sinergias
con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y, en particular, con el “Fondo EspañaCEDEAO sobre migración y desarrollo” para apoyar específicamente el desarrollo y la implementación del Enfoque
Común de Inmigración de CEDEAO en la región. Se espera que estas acciones, unidas a la mejora nacional en materia de
política migratoria, habrán beneficiado en 2022 a unos 3.000 senegaleses, 200 exiliados y 554 colectividades.

59

SIRIA
—
Título Proyecto

Tahdir Masar – Fortalecimiento de la Cohesión Social para una Sociedad Civil
Democrática e Incluyente en Siria

Sector CAD / ODS

15150 – Fortalecimiento de la sociedad civil / 16 – Paz, justicia e instituciones
sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

2.999.854 Euros

Importe Delegado

1.499.927 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Instituto de RTVE, Centro Internacional de Toledo para la Paz, Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, Arab Women Media Centre, Jordan
University y Jordan National Forum for Women

Aportación AECID

1.499.927 Euros

El proyecto Tahdir se enmarca en el programa Masar que la AECID lanzó en 2012 para brindar apoyo a la democratización
de los países del Norte de África y Oriente Próximo –donde la Cooperación Española lleva trabajando desde hace
décadas–, y en el Instrumento para la Paz y la Estabilidad de la UE (IcSP), del que recibió la financiación. El proyecto forma
parte de la nueva generación de mecanismos de prevención y respuesta a crisis de la política exterior europea.
Su objetivo ha sido preparar a la sociedad civil de Siria en el camino hacia la reconstrucción y la democracia en un
escenario posconflicto. Este objetivo se ha alcanzado trabajando en tres áreas fundamentales: el liderazgo de la sociedad
civil, el empoderamiento de la mujer y la capacitación de los medios de comunicación. La formación ha sido impartida
por especialistas de las instituciones españolas adheridas al proyecto bajo la coordinación de la AECID, quien ha creado
una plataforma de encuentro entre profesionales de diferentes ámbitos ideológicos y geográficos desde la que se ha
impulsado el diálogo para una Siria más inclusiva.
El programa concluyó en julio de 2018 y ha capacitado a más de 1.200 personas dentro y fuera del país. De ellos, unos
800 son sirios refugiados en Jordania que juegan un papel civil activo desde la diáspora. El resto siguen residiendo en Siria
y se han desplazado a Jordania para recibir formación. Los beneficiarios son civiles activos en diversos ámbitos: activismo
político y de derechos humanos, activismo por los derechos de la mujer, periodistas, miembros de ONGs, trabajadores
humanitarios y profesionales de diversos ámbitos (abogados, arquitectos).
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REGIONAL – EUROCLIMA+
—
Título Proyecto

Programa Regional de la UE en Sostenibilidad Medioambiental y Cambio
Climático en América Latina – EUROCLIMA+

Sector CAD / ODS

14010, 41010 / 6 – Agua limpia y saneamiento y 13 – Acción por el clima

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

80.000.000 Euros

Importe Delegado

18.790.900 Euros

Entidades
Participantes

AECID, AFD, EF, FIIAPP, GIZ, CEPAL y ONU Medio Ambiente

Aportación AECID

392.854 Euros

Desde 2010 América Latina y la UE trabajan juntas frente al cambio climático a través del programa EUROCLIMA. Tras
los logros alcanzados en sus dos primeras fases (2010-2013 / 2014-2017) y los grandes retos aún vigentes en la región, la
UE y los socios de América Latina decidieron implementar un programa más amplio, con el objetivo de contribuir a la
integración del cambio climático en aquellas políticas que puedan generar un desarrollo socioeconómico. Esta tercera
fase supone para la AECID la oportunidad de multiplicar el impacto de sus intervenciones en este sector –en el que
trabaja desde hace más de 25 años– puesto que las prioridades de EUROCLIMA coinciden plenamente con las líneas
de acción del programa ARAUCLIMA, lanzado por la AECID en 2015 para luchar contra el cambio climático y por el
desarrollo sostenible.
Presente en 18 países latinoamericanos, EUROCLIMA+ tiene un componente horizontal y otro vertical: el primero se
centra en la mejora de la gobernanza ambiental buscando promover el diálogo político, el intercambio de conocimientos,
el fortalecimiento de capacidades y el impulso de la sensibilización en materia de cambio climático; el segundo comprende
varios sectores que financian una serie de proyectos innovadores para la mitigación de los efectos del cambio climático
y la adaptación al mismo, como «Bosques, biodiversidad y ecosistemas», «Movilidad urbana», «Reducción y gestión del
riesgo de desastres», «Energía renovable y eficiencia energética», «Producción resiliente de alimentos» o «Gestión de
agua en el contexto de resiliencia urbana».
El programa se ejecuta a través de 5 agencias de los EEMM de la UE, liderando la AECID los componentes de gestión del
riesgo, del agua y de la eficiencia energética junto a la AFD, mientras que CEPAL y ONU Medio Ambiente actúan como
organizaciones implementadoras, convirtiendo a este programa en un excelente ejemplo de coordinación. Además,
esta iniciativa presta asistencia a los países de América Latina en sus esfuerzos por implementar las Contribuciones
Determinadas Nacionalmente (NDC) a las que se comprometieron en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático
firmado en 2015.
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REGIONAL – AMÉRICA LATINA
—
Título Proyecto

Promover la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión Integrada de Recursos
Hídricos en el Sector de Agua y Saneamiento en América Latina en el Marco del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)

Sector CAD / ODS

14010 – Política de recursos hídricos y gestión administrativa / 6 – Agua limpia y
saneamiento y 13 – Acción contra el clima

Origen Fondos

UE-LAIF

Total Fondos UE

15.300.000 Euros

Importe Delegado

15.300.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID-FCAS, BID, SENASA, MOPC y AECID-FONPRODE y ANDA

Aportación AECID

300.000.000 Euros

Este Programa Regional, enmarcado en la Latin American Investment Facility (LAIF) –instrumento de blending–, ha sido
complementario a los que el FCAS de la AECID, en colaboración con el BID, viene implementando en la región desde
2008 para promover la adaptación al cambio climático y la gestión integrada de los recursos hídricos.
En Paraguay, por ejemplo, se ha prestado apoyo al Plan de Gestión del acuífero Patiño, que abastece a unos 2.000.000 de
personas y el desarrollo e implementación de soluciones de Saneamiento Óptimo a nivel regional.
En Bolivia, se está apoyando la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales a través del inventario de plantas
de depuración, la realización de talleres nacionales de preparación de la estrategia, la capacitación y el apoyo a mejoras
en plantas clave.
En El Salvador, se han hecho Proyectos Condominiales de Agua Potable y Saneamiento con la ANDA (Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados) en 6 localidades y se ha adaptado la normativa de saneamiento para poder
implementar este tipo de soluciones en el futuro.
A nivel de la Región Centroamericana, se está apoyando el Proyecto del Centro Regional Virtual de Predicción y
Vigilancia de Fenómenos Hidrometeorológicos Severos para Centroamérica, mediante la aportación de equipamiento
hidroclimático y capacitación, en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología.
Es muy relevante en este programa la coordinación con actores clave en el sector, como el Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX, el Joint Research Centre de la UE, y redes regionales: Red Latinoamericana de Centros de
Conocimiento de Gestión de Recursos Hídricos, Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, Conferencia
de Directores de los Servicios. Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, Red Iberoamericana de Oficinas de
Cambio Climático.
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REGIONAL – SICA
—
Título Proyecto

Investigación Criminal en Centroamérica (ICRIME) para Combatir la
Delincuencia y el Tráfico de Drogas a Nivel Internacional

Sector CAD / ODS

15110 – Política de administración y gestión del sector público / 16 – Paz, justicia
e instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

20.000.000 Euros

Importe Delegado

9.800.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, SICA, FIIAPP, Justice Coopération Internationale y CIVIPOL

Aportación AECID

1.000.000 Euros

La Cooperación Española lleva apoyando en Centroamérica, a través del Fondo España-SICA, iniciativas de
fortalecimiento institucional en el sector de seguridad y justicia desde 2010. Dentro de este ámbito, las actividades
criminales transfronterizas son un gran desafío para el desarrollo de todos los países, ya que solo pueden ser combatidas
a través de la colaboración internacional. El proyecto ICRIME, financiado por la UE, da continuidad y amplia el alcance de
las actividades financiadas anteriormente por la AECID, a fin de mejorar la seguridad ciudadana y aumentar la eficacia del
sistema penal contra la delincuencia y el tráfico de drogas.
A través del proyecto regional ICRIME (2017-2022), cuyo objetivo es apoyar la cooperación entre Estados Miembros del
SICA en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo, se está capacitando a los Estados Miembros del SICA en
el intercambio de información, el reconocimiento mutuo de pruebas forenses y la coordinación de operaciones sobre el
terreno. Para ello, y mediante el desarrollo de un programa de formación intersectorial, se está fortaleciendo la cadena
de investigación y enjuiciamiento penal, focalizándose en la cooperación transnacional entre los cuerpos de policía, los
institutos forenses, las fiscalías y los magistrados.
Los beneficiarios directos de esta iniciativa son los cuerpos de seguridad del Estado, fiscales, jueces y forenses de los
Estados Miembros del SICA, con la dotación de competencias en investigación criminal a unos 4.300 actores entre las
especialidades de forense, fiscal, judicial y policial. Además, se pretende institucionalizar un marco regional de acción
conjunta en el combate al delito conformando un máximo de 12 operativos y 40 investigaciones regionales, que implican
el seguimiento de 120 casos para el desmantelamiento de estructuras delictivas regionales.
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REGIONAL – SICA
—
Título Proyecto

Apoyo a la Implementación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica
(ESCA)

Sector CAD / ODS

15210 – Gestión y reforma de sistemas de seguridad / 16 – Paz, justicia e
instituciones sólidas

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

14.000.000 Euros

Importe Delegado

12.700.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Sistema de la Integración Centroamericana-SICA y Comisión de
Seguridad de Centroamérica

Aportación AECID

5.699.405 Euros

La AECID viene apoyando la integración regional desde 2001 como marco para impulsar políticas para el desarrollo de
la Región Centroamericana en su conjunto, y de cada uno de los países integrantes. Varias acciones de este programa
financiado por la UE suponen una continuidad, fortalecimiento y ampliación de iniciativas desarrolladas por la AECID. El
programa responde al compromiso de la cooperación internacional para la implementación de la Estrategia de Seguridad
de Centroamérica (ESCA), centrándose en la Seguridad Democrática con el fortalecimiento de las instituciones
nacionales, regionales y locales para abordar con mayor eficacia el problema de la violencia, tanto en el ámbito de la
prevención como en los de la reincidencia, la investigación criminal, la protección a la víctima y la aplicación de la ley en
el marco de una cultura de paz.
Con este propósito, desde 2015 está concentrando sus esfuerzos en catorce municipios fronterizos pertenecientes a
cinco países del SICA –El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá–, donde aborda procesos de cooperación
transfronteriza, armoniza la legislación penal, desarrolla acciones de sensibilización, lleva a cabo programas de cooperación
policial, investigación fiscal y judicial que fortalecen las capacidades de los funcionarios públicos y ejecuta planes de
prevención social de la violencia sobre la base de diagnósticos comunitarios que contribuyen a la seguridad ciudadana.
Se calcula que a su finalización en 2020 este programa habrá beneficiado a unos 640.000 habitantes, entre víctimas y
personas que viven en condiciones de vulnerabilidad ante los delitos del crimen organizado.
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REGIONAL – BRIDGING THE GAP
—
Título Proyecto

Políticas y Servicios Inclusivos para Personas con Discapacidades de la UE –
BRIDGING THE GAP (Ecuador y Paraguay)

Sector CAD / ODS

11220, 15160 / 4 – Educación de calidad y 10 – Reducción de las desigualdades

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

5.600.000 Euros

Importe Delegado

1.190.764 Euros

Entidades
Participantes

AECID, FIIAPP, AICS, ADA, EDF e IDDC

Aportación AECID

260.000 Euros

El Consorcio Europeo de Agencias de Desarrollo y Organizaciones de Personas con Discapacidad (AECID, FIIAPP, AICS,
ADA, EDF e IDDC) puso en marcha en 2017 el programa global Bridging the Gap, con el objetivo de fomentar servicios
y políticas públicas inclusivas para la igualdad de derechos de las personas con discapacidad.
En el marco de este programa, la AECID ejecuta en Ecuador el proyecto de Fomento de la Inclusión Educativa de Niños
y Niñas con Discapacidad, que contribuye a fortalecer tanto al Consejo Nacional de Igualdad en Discapacidades como a
las Federaciones Ecuatorianas de y para la Discapacidad. A tal fin, Bridging the Gap está poniendo a disposición del país
andino la experiencia española en metodologías y herramientas de comunicación accesible y lectura fácil, de forma que
se asegure su uso para la educación ciudadana por parte de todas las instituciones del gobierno nacional.
En Paraguay, el proyecto Acortando Distancias II busca mejorar la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no
discriminación de las personas discapacitadas mediante el refuerzo de los sistemas de información del país y el uso
de datos desglosados. En este sentido, impulsa la creación de indicadores y metas cuantificables dentro del Plan de
Acción Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2015-2030, que ha iniciado un proceso de monitoreo
permanente y da apoyo a la valoración de otros planes y programas.
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REGIONAL – COMUNIDAD DE ESTADOS
DE ÁFRICA OCCIDENTAL (CEDEAO)
—
Título Proyecto

Proyecto Apoyo a la Creación de la Reserva Regional de Seguridad Alimentaria
(RRSA) en África Occidental

Sector CAD / ODS

31110 – Política Agraria y Gestión Administrativa / 2 – Hambre cero

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

56.000.000 Euros

Importe Delegado

4.800.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO),
Agencia Regional de la Agricultura y la Alimentación, AFD y Comité Interestatal
de Lucha contra la Sequía en el Sahel

Como parte de la implementación de la Política Agrícola Regional de la CEDEAO, su Comisión se comprometió a
mejorar la capacidad de respuesta frente a las continuas crisis alimentarias y nutricionales que sufre la zona de El Sahel,
así como la resiliencia de sus hogares, promoviendo sistemas de emergencia a diferente escala. En apoyo a esta iniciativa,
la UE puso en marcha el Proyecto RRSA (2014-2020), cuyo objetivo es apoyar a la CEDEAO en la implementación de su
estrategia regional de reservas de seguridad alimentaria basada en la complementariedad de tres líneas de defensa para
hacer frente a las crisis alimentarias repetitivas: reservas de proximidad, reservas nacionales y, por último, una reserva
regional de seguridad alimentaria que permite utilizar la solidaridad regional en caso de una gran crisis alimentaria
La AECID fue elegida por la UE –aprovechando su experiencia y capacidad de coordinación sobre el terreno– para
implementar el componente que busca fortalecer las capacidades de coordinación del proyecto y apoyo al dispositivo
de ayuda a la decisión, así como el refuerzo de capacidades institucionales de la CEDEAO y de la puesta en marcha de
la RRSA. Mediante el RRSA, se está socorriendo a la población más vulnerable a las crisis alimentarias, estructurales,
coyunturales y cíclicas que sacuden la región, causadas por fenómenos climáticos –sequías, inundaciones, vendavales,
etc.–, insuficiencia de reservas comunitarias, rupturas en el abastecimiento de los mercados, epidemias, inseguridad o
devaluaciones monetarias.
Hasta la fecha se han entregado un total de 1.200 toneladas de cereal en Nigeria, 6.528 en Níger y 4.303 en Burkina Faso,
países a los que van a unirse Malí y Senegal, para los que se está preparando el envío de dos contingentes a fin de seguir
avanzando hacia una África sin hambre.
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REGIONAL – PACTO DE LOS ALCALDES
—
Título Proyecto

Apoyo a la Iniciativa Pacto de los Alcaldes del África Sub-Sahariana (CoM-SSA)
Fase III

Sector CAD / ODS

23010, 43030 / 7 – Energía asequible y no contaminante y 11 – Ciudades y
comunidades sostenibles

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

25.000.000 Euros

Importe Delegado

8.908.000 Euros

Entidades
Participantes

AECID, AFD, GIZ y Municipalidades de los Países de África Subsahariana
Participantes en el Programa

Aportación AECID

1.000.622 Euros

El Pacto de los Alcaldes del África Subsahariana (CoM SSA) es el mayor movimiento mundial de ciudades por la acción
local en clima y energía. Tiene por objeto mejorar la resiliencia de las ciudades subsaharianas en el contexto del cambio
climático y la rápida urbanización, abordando cuestiones como el acceso a la energía sostenible, los servicios relacionados
con la energía, la eficiencia energética, y la movilidad a través de planes de transporte resiliente poco contaminante. Las
dos primeras fases de esta iniciativa (2015-2019) se centraron en el establecimiento de una red de ciudades, la creación
de un sentimiento de pertenencia local y la formación de un grupo de ciudades piloto.
En octubre de 2017 la AECID se sumó como Agencia implementadora a la fase III del Pacto de los Alcaldes con el objetivo
de apoyar a las ciudades de Dakar, Pikine, Praia, Cidade Velha, Maputo y Nuakchot en su lucha contra el cambio climático
y en sus esfuerzos para garantizar a sus poblaciones el acceso a la energía limpia y renovable. La AECID trabajará en 3
ámbitos: (1) asistencia técnica para la creación de capacidades en las ciudades participantes; (2) apoyo a las inversiones
relativas al clima y a la energía urbana sostenible, y facilitación de contactos con iniciativas concretas de financiación; y
(3) fomento y apoyo de la cooperación horizontal entre autoridades locales y cooperación vertical entre los diferentes
niveles de administración (local, regional y nacional), incluida la cooperación sur-sur y norte-sur, sin olvidar el diálogo con
el sector privado.
Esta iniciativa apoyará a las ciudades indicadas en la preparación del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible
que los firmantes del Pacto se han comprometido a presentar en los dos años siguientes a la fecha de la decisión de su
consejo local, mejorando las capacidades de planificación y seguimiento de las autoridades locales.

67

START
—
Título Proyecto

START (Spanish Technical Aid Response Team), también llamado “Chalecos Rojos”

Sector CAD / ODS

72010 – Ayuda Humanitaria / 3 Salud y Bienestar

Origen Fondos

UE

Total Fondos UE

555.034,11 Euros

Importe Delegado

555.034,11 Euros

Entidades
Participantes

AECID, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, servicios salud-17
CCAA españolas, Dirección General Proyección Civil y Emergencias-Ministerio
del Interior, Ministerio de Defensa, SUMMA, Cuerpo de Bomberos-Comunidad
de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, ZAPOREAK y Médicos del Mundo

Aportación AECID

1.300.000 Euros

En 2016, la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID puso en marcha el proyecto START, también conocido
como los “Chalecos Rojos”, por la indumentaria de su personal, para contribuir a la mejora y la eficacia de la respuesta
de la Acción Humanitaria española en emergencias en el sector salud.
El proyecto START se enmarca en la iniciativa “Emergency Medical Teams” (EMT), liderada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), cuyo objetivo es estandarizar la respuesta a catástrofes naturales por parte de los equipos médicos
internacionales, para asegurar un nivel de calidad de atención óptimo a las poblaciones afectadas. Asimismo, se integra
dentro del Voluntary Pool de la European Emergency Response Capacity, sistema de respuesta de emergencia del Mecanismo
Europeo de Protección Civil, perteneciente a DG ECHO.
Gracias a este proyecto, España cuenta, por primera vez, con un equipo sanitario compuesto por un hospital de campaña,
más de 40 profesionales del sistema público de salud y una docena de logistas; un equipo listo para desplegarse en menos
de 72 horas en cualquier rincón del mundo donde se produzca una emergencia humanitaria. Este personal atiende, las
24 horas del día, a entre 150 y 200 pacientes y puede llevar a cabo 7 intervenciones mayores o 15 menores por día. El
centro sanitario tiene capacidad para hospitalizar a 20 personas, un quirófano y todo el material necesario –instrumental,
farmacia, agua y saneamiento, tratamiento de residuos, etc. – para ser autosuficiente al menos durante 15 días.
El START se desplegó por primera vez, como parte del Voluntary Pool de ECHO, en marzo de 2019, para atender la
emergencia causada por el ciclón Idai en Mozambique. En total, se atendieron 2.275 personas, de las cuales, 835 fueron
mujeres y 671 niños y niñas, además nacieron en el hospital 17 niños y 14 niñas. Asimismo, se practicaron un total de 87
cirugías, el 40% de ginecología, 36% de traumatología, 23% de cirugía general y el 1% de pediatría.
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RELACIÓN SECTORES CAD – OBJETIVOS ODS

Sector CAD

ODS

11110

Política educativa y gestión

4

11130

Formación de profesores

4

11220

Educación primaria

4

11330

Formación profesional

4

12240

Nutrición básica

2

12261

Educación sanitaria

3

13010

Política sobre población y gestión administrativa

16

14010

Política de recursos hídricos y gestión administrativa

6 y 13

14020

Abastecimiento y saneamiento de agua - sistemas de envergadura

11

14021

Abastecimiento de agua – sistemas de envergadura

11 y 6

14030

Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento

11 y 6

14031

Abastecimiento básico de agua potable

11 y 6

14032

Saneamiento básico

11 y 6

14081

Educación y formación en abastecimiento de agua y saneamiento

11 y 6

15110

Política de administración y gestión del sector público

16

15112

Descentralización y apoyo a gobiernos regionales y locales

8

15113

Organizaciones de lucha contra la corrupción de las instituciones

16

15130

Desarrollo legal y judicial

16

15150

Fortalecimiento de la sociedad civil

16 y 10

15160

Derechos humanos

16 y 10
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15162

Derechos humanos

8

15180

Prevención y eliminación de violencia contra mujeres y

5

15210

Gestión y reforma de sistemas de seguridad

16

15220

Construcción de la Paz y prevención y solución de conflictos

16

16020

Política de empleo y gestión administrativa

8

16030

Política de vivienda y gestión administrativa

11

16063

Controles estupefacientes

16

21010

Política de transporte y gestión administrativa

9

23010

Política energética y gestión administrativa

7

31110

Política agraria y gestión administrativa

2

31120

Desarrollo agrario

2y8

31150

Insumos agrícolas

2

31161

Producción de alimentos agrícolas

2

31163

Ganadería

2

31164

Reforma agraria

2

31166

Extensión agraria

2

31181

Enseñanza / formación agraria

2

31182

Investigación agraria

4

31192

Protección plantas y poscosechas y lucha contra las plagas

3

31194

Cooperativas agrícolas

2

31195

Servicios veterinarios

2

31320

Desarrollo pesquero

14 y 2

32130

Desarrollo de PYMEs

8y9

32161

Agroindustrias

8

32182

Investigación y desarrollo tecnológico

9

41010

Política medioambiental y gestión administrativa

13

43030

Desarrollo y gestión urbanos

11

43040

Desarrollo rural

11

43081

Enseñanza / formación multisectorial

8

52010

Ayuda alimentaria / programas de seguridad alimentaria

2

72010

Ayuda y servicios materiales de emergencia

7 y 17

74010

Prevención de desastres

2

9981004

Empoderamiento económico de las mujeres

5
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