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2015 fue un año clave para la agenda internacional
de la ayuda y el desarrollo, pues suponía la culminación de la agenda prevista para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el inicio de un
contexto renovado en el que se abrían nuevos retos
sobre la base de los resultados y las experiencias ya
obtenidos.
La Unión Europea decidió dedicar el 2015 a la ayuda al desarrollo para realzar ante la sociedad civil
europea y mundial la importancia de la política de
cooperación internacional y el importante papel que
desempeñan Europa y sus Estados. Oficialmente, el
Año Europeo de Desarrollo (AED) tenía los siguientes
objetivos:
Informar a la ciudadanía de los resultados
que ha logrado la UE como actor global, en colaboración con los Estados Miembros, y los que tiene
planteado alcanzar.
Implicar, impulsar la participación, el pensamiento crítico y un interés activo de los ciudadanos,
especialmente de los jóvenes, y otras partes interesadas en la cooperación al desarrollo.
Sensibilizar sobre los beneficios de la cooperación al desarrollo de la UE y fomentar entre
la ciudadanía europea y los países en desarrollo un
sentimiento solidario, de responsabilidad y oportunidad común.
El plan de actividades puesto en marcha por España
en el marco del Año Europeo del Desarrollo ha sido
tanto activo como variado. Para la AECID, estas acciones han servido para dar mayor dimensión y visibilidad a una estrategia de comunicación ya iniciada y que se basa en la idea de comunicación ligada a
la acción - comunicación por objetivos y resultados
– y en la voluntad de una mayor cercanía con la ciudadanía.
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ACTIVIDADES
DEL PLAN DE
ACCIÓN DEL
AED

Exposición La Cooperación
Internacional para el Desarrollo
en la bibliografía científica

EXPOSICIÓN LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO EN LA
BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA

Exposición
“CooperaciónESdesarrollo”
Mapa interactivo gigante

6.1 - ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL AED

La biblioteca de la AECID albergó esta muestra,
creada para visibilizar los rasgos principales de la
política española de la cooperación al desarrollo a
través de materiales bibliográficos.
Esta acción, por su especial ubicación, estaba sobre
todo dirigida a los investigadores, los usuarios de la
biblioteca de la AECID (miembros de ONG, fundaciones, asociaciones) y el personal de la agencia.
El contenido de la exposición se organizó en torno
a los siguientes temas: salud y nutrición; género;
educación y ciencia; gobernabilidad democrática;
agua y medio ambiente; crecimiento económico;
desarrollo rural; el 25 aniversario de la AECID y centros culturales; la red de “Escuelas Taller” en América
Latina; comercio justo.

Flashmobs
Elaboración de seis historias de
vida sobre el terreno y un video
Sesión de trabajo con la Red de
periodistas para el Desarrollo
Aplicación para Smartphone
Participación en Expo de Milán
Escuela de Educación para el
Desarrollo
Campaña contra violencia de
género

Conferencias sobre género

Exposición “La Cooperación Internacional para el Desarrollo”
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EXPOSICIÓN
“COOPERACIÓN ES
DESARROLLO”
La exposición se organizó en Madrid (febrero 2015),
Valencia, Murcia, Cartagena (marzo) y Oviedo (junio). En ella se mostraban los logros de la Cooperación Española en sus más de 25 años de existencia.
Dividida en ocho secciones temáticas (salud, agua,
saneamiento, educación, medio ambiente y cambio climático, género, gobernabilidad democrática,
acción humanitaria, Cultura y Desarrollo, y Cooperación), incluía una selección de fotografías realizadas
por niños de entre 6 y 14 años ofreciendo una visión
de su vida cotidiana, así como imágenes relacionadas con la acción de la Cooperación Española.

MAPA INTERACTIVO
GIGANTE
En las plazas de las ciudades en las que se presentó
la exposición CooperaciónESdesarrollo, se montó un
mapa del mundo gigante, de 250 metros cuadrados,
para acercar y hacer más visible la cooperación al desarrollo al público “de la calle”. El mapa, por el que las
personas podían pasear e interactuar, reflejaba las
actividades de la Cooperación Española en el mundo y contenía más de 50 códigos QR con materiales
audiovisuales como fotos, vídeos, información digital y enlaces.

6.1 - ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL AED

FLASHMOBS
Al día siguiente, en las mismas ciudades, personas
voluntarias y el púbico de la zona participaron en
una FlashMob en la que debían formar la palabra
“cooperación” y el nombre de sus ciudades con sus
cuerpos, mientras las imágenes eran registradas con
aviones no tripulados.



En paralelo a la exposición se organizaron una serie
de debates, paneles y presentaciones sobre temas
relevantes en el campo de la cooperación.

Flashmob de la ciudad de Valencia

VER VÍDEO
Giant Words Valencia
Exposición “CooperaciónESdesarrolo”

Mapa interactivo gigante
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ELABORACIÓN DE SEIS
HISTORIAS DE VIDA
SOBRE EL TERRENO Y UN
VIDEO
Un grupo de periodistas independientes expertos
en temas de Cooperación al Desarrollo viajó a seis
países de África y América junto a personal del equipo de comunicación de AECID para recoger materiales audiovisuales e historias de vida relacionadas
con las personas participantes y beneficiarias de
nuestros proyectos en terreno.
Estas historias, además de ser publicadas en la web
de AECID, nuestro canal de Flickr y diferentes redes
sociales, han alimentado un microsite especial en el
sitio web del diario ElPaís.
Además se elaboró un video divulgativo centrado
los principales objetivos de la cooperación y la capacitación de las mujeres



Reportaje especial en El País

Reportaje El País

Por la igualdad de género

Vídeo Cooperación Española. Por la igualdad de género
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SESIÓN DE TRABAJO CON
LA RED DE PERIODISTAS
PARA EL DESARROLLO
En el marco de las acciones de AED, se organizó una
sesión de trabajo con representantes de tres agencias de prensa españolas y un periodista de Radio
Nacional. El objetivo de esta sesión fue estrechar las
relaciones con los principales periodistas especializados en cooperación y también, informarles de los
últimos avances y estrategias de la Unión Europea y
la AECID.
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APLICACIÓN PARA
SMARTPHONE
La aplicación EsTuCoo, que se lanzó en el primer
trimestre del Año Europeo de Desarrollo, proporciona información de interés sobre lugares turísticos de América Latina, África, Oriente Medio y
Asia, algunos de ellos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y cuya
reconstrucción ha sido posible gracias a la intervención de la Cooperación Española.
EsTuCoo (disponible también en inglés) es una
herramienta fácil, accesible y gratuita que ofrece
a sus usuarios fotos, ubicación geográfica, enlaces a información relevante relacionada.

6.1 - ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL AED

PARTICIPACIÓN EN EXPO
DE MILÁN
DESCARGAR APLICACIÓN

En julio de 2015 presentamos en el pabellón español
de la Exposición Internacional de Milán un conjunto
de actividades centradas en el tema de la seguridad
alimentaria y dirigidas especialmente a jóvenes y niños. Entre estas actividades, destacaríamos:
Más de 10.000 folletos comestibles con información sobre el tema.
Un juego gigante, inspirado en el de la oca, en
el que los visitantes podían interactuar e ir descubriendo información sobre seguridad alimentaria.

EsTuCoo

Expo de Milán

Aplicación para Smartphone
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ESCUELA DE EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA CONTRA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Las acciones de AECID en el tema de Educación para
el Desarrollo (ED) son el núcleo de la acción de la
Agencia orientada a lograr una mayor participación
y concienciación de la ciudadanía. En el marco del
AED y sobre la base del programa “Profesores para
el desarrollo”, se diseñó un plan de acción descentralizado en el que participaron 6 Comunidades Autónomas: Asturias, Castilla-León, Madrid, Navarrra,
Andalucía y Canarias.

La campaña “Mujeres libres, mujeres en paz” se realizó en colaboración con la Coordinadora de ONGD
de España y en ella se llevaron a cabo acciones de
sensibilización, reflexión, movilización y expresión
artística entre los días 25 de noviembre y 10 de diciembre en nueve comunidades autónomas, en el
marco del Año Europeo del Desarrollo y la campaña
internacional “16 días de Activismo contra la Violencia de Género”.

A través de conferencias, juegos, teatro y actividades
pedagógicas se involucró a estudiantes y profesores
de forma activa para acercarles a la realidad y los retos a que se enfrentan niños y jóvenes en países en
desarrollo, prestando especial atención al tema de
género.

La campaña buscaba sensibilizar a la sociedad sobre
las causas y consecuencias de las violencias que sufren las mujeres y las niñas en el mundo, así como la
situación en el ejercicio de derechos por parte de las
mujeres a nivel global. Asimismo, pretendía reivindicar el rol de la cooperación internacional en la lucha
por cambiar esta situación.

El vídeo viajero “Programa escolar. Nuestro Mundo,
nuestra dignidad, fuestro futuro” fue un material
esencial de estas actividades



6.1 - ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL AED

Web campaña “Mujeres libres y en paz”

VER ENLACES
Video viajero.

Web “Mujeres libres y en paz”

Programa escolar. “Nuestro Mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro”
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CONFERENCIAS SOBRE
GÉNERO
A modo de acción preparatoria de las celebraciones
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el día
5 organizamos una conferencia internacional para
debatir en torno a los resultados del informe de la
OCDE “Participación de la mujer en la vida pública en
el Norte de África y Oriente Medio”, financiado por la
Cooperación Española.
A la misma asistieron más de 100 personas procedentes de diferentes sectores profesionales relacionados con la cooperación: investigadores, personal
de la administración pública, las organizaciones internaciones y ONGD.
El 4 de noviembre, por otra parte, se celebró la conferencia internacional “Economía, género y desarro-

6.1 - ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL AED

llo: enfoques e iniciativas hacia la igualdad”, como
acto de apertura de la XII Edición del Máster Propio
en Género y Desarrollo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense (ICEI).
La conferencia fue diseñada en el contexto de la
presentación de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en el marco de las actividades
llevadas a cabo con motivo del Año Europeo del Desarrollo 2015.

Enero:

Europa En El Mundo

Febrero:

Educación

Marzo:

Mujeres Y Niñas

La sesión fue articulada sobre tres conferencias impartidas por tres expertos internacionales y también
tuvo gran éxito de participación, con más de 100
asistentes.

Abril:

Salud

Mayo:

Paz Y Seguridad


Seminario Internacional “Economía, género y desarrollo: enfoques e
iniciativas hacia la igualdad”

Junio:
Julio

Niños Y Jóvenes

Agosto:

Ayuda Humanitaria

Septiembre: Demografía Y Migración
Octubre:

VER VÍDEO

Noviembre:

Vídeos de Conferencia

Crecimiento Ecológico Sostenible,
Empresas Y Empleo Digno

Diciembre:

Seguridad Alimentaria
Desarrollo Sostenible Y Acción Por
El Clima
Derechos Humanos Y Gobernanza

Conferencia Día Internacional de la Mujer
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ALCANCE Y
RESULTADOS
DE LAS
ACTIVIDADES

El Plan de Acción español para el Año Europeo de
Desarrollo para el Desarrollo ha sido una oportunidad para acercar a los ciudadanos a las cuestiones
relacionadas con el desarrollo, fomentando su interés, comprensión y sentido de la responsabilidad y
solidaridad en un mundo cada vez más interdependiente. Se ha tratado de llegar a los diferentes actores interesados en
 el desarrollo: las instituciones públicas, los jóvenes, los políticos, la sociedad civil, el
sector privado, las instituciones académicas y otros
grupos de interés...
En el programa se ha prestado especial atención a la
participación activa de las personas jóvenes, sobre
todo millenials, a través de acciones como actuaciones en la calle, historias contadas en un lenguaje
audiovisual cercano y ameno en los medios y redes
sociales y gracias, también, a una aplicación para

6.2- ALCANCE Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES

VER VÍDEO
Vídeo “Youth engagement”


Vídeo resumen de acciones dirigidas a los más jóvenes.
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Los resultados de este plan de acción han sido altamente satisfactorios. En términos globales, somos el
segundo país, tras Francia, que ha llegado a más personas. En términos cualitativos, gracias a un grupo
de preguntas sobre la materia que se introdujeron
en la encuesta del CIS y a los resultados del Eurobarómetro 2015, hemos comprobado que la percepción ciudadana sobre la cooperación al desarrollo
ha mejorado sensiblemente con respecto a hace 4
años. En la encuesta del CIS se valoraron aspectos
como conocimiento, legitimidad, apoyo y compromiso personal con las políticas de cooperación.

Además de los materiales antes descritos, los eventos y una intensa labor de difusión de las iniciativas
en los medios de comunicación, redes sociales y
espacios públicos, en el marco del AED realizamos
otras actividades de apoyo a otras instituciones y
organismos. Por ejemplo, apoyamos a la Representación en España de la Comisión Europea en la organización y difusión de la campaña “Las caras de la
Cooperación” y participamos en el estand de España
en el Día Europeo del Desarrollo celebrado en junio
en Bruselas.

6.2- ALCANCE Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES

#DESDETERRENO

Por DOERTE BOSSE
Jefa de quipo del Año Europeo del
Desarrollo, Comisión Europea

El valor añadido del Año Europeo
del Desarrollo ha sido hacer saber
qué hacemos en cooperación a nivel
europeo, involucrando a los ciudadanos europeos y demostrando el interés mutuo y la dimensión global de
nuestro trabajo. España ha sido muy
activa durante todo el año (…) Gracias a vuestras actividades, eventos y
proyectos, habéis logrado acercar la
cooperación a los más jóvenes, uno
de los objetivos de la campaña. Así
se ha visto reflejado en los resultados
del último Eurobarómetro. Sabemos
que no ha sido una excepción y que
seguiremos colaborando estrechamente como hasta ahora hemos hecho.
Comunicar mejor sobre qué hacemos
a nivel europeo y nacional sin duda
ayuda a obtener el apoyo de los ciudadanos europeos a nuestras políticas, y esto, indirectamente, tendrá
un impacto positivo en la vida de las
personas en los países beneficiarios.
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6.2- ALCANCE Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES

3.300

10.000

+ 80.000

Visitantes a las exposiciones

Participantes en los flashmobs y el mapa
gigante de la Cooperación Española

Lectores y espectadores de las campañas de
narración

261

2.500

77

Descargas de la aplicación de teléfono
inteligente sobre el patrimonio cultural

Estudiantes han participado en las
actividades del programa en el ámbito
educativo

Profesores han participado en las actividades
del programa en el ámbito educativo

1.600

200

1.600

Participantes en la campaña de
sensibilización sobre la violencia contra las
mujeres

Participantes en las dos Conferencias
Internacionales sobre la Mujer y el Desarrollo

Participantes en la campaña de
sensibilización sobre la violencia contra las
mujeres

PRENSA

REDES SOCIALES

11

49

3.900

5.000

Apariciones en prensa escrita

Apariciones en prensa digital

Seguidores nuevos en Twitter desde
inicio del AED en la cuenta de AECID.
2.278 interacciones a publicaciones
etiquetadas

Personas alcanzadas en Facebook
con publicaciones relativas al AED.
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