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1988 – 2013
25 AÑOS
LUCHANDO
CONTRA LA
POBREZA

25 años en los que hemos
canalizado la solidaridad del
pueblo español, una seña
de identidad indiscutible de
nuestra nación

El 11 de noviembre de 2013 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) cumplió 25 años de actuación en la lucha
contra la pobreza y el fomento del desarrollo humano
sostenible.
25 años en los que hemos canalizado la solidaridad del pueblo español, una seña de identidad
indiscutible de nuestra nación.
Los orígenes de la Cooperación Española se remontan
al año 1946, en el que se fundó el Instituto de Cultura
Hispánica que, en 1977, pasaría a llamarse Centro Iberoamericano de Cooperación. No sería éste un nombre de larga trayectoria, pues, en 1979, se convirtió en
el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI). Finalmente, estos organismos, además del Instituto Hispano Árabe de Cultura (IHAC), la Comisión Nacional
y la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial
y determinadas competencias de la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional, se integran
en la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) al tiempo de su creación por el Real Decreto
1527/1988 de 11 de noviembre. En enero de 2008
pasaría finalmente a denominarse de forma oficial
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo.
Durante estos años, la AECID, además de coordinar su
actividad desde su sede central en Madrid, ha llegado
a tener 44 Oficinas Técnicas de Cooperación
en América, África y Asia, así como 16 Centros
Culturales y cuatro Centros de Formación. En
la actualidad. La Agencia lleva a cabo su labor en coordinación con otros Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Entes Locales, que desarrollan sus propios proyectos de cooperación, y siempre
en estrecha relación con los Gobiernos locales de los
países en los que actuamos. Son ellos quienes están en
el centro e impulsan sus propias políticas de desarrollo que nosotros acompañamos.

Nuestro trabajo se alinea con el del resto de donantes internacionales, habiendo hecho un importante
esfuerzo en la última década en la armonización de
políticas de desarrollo. Nuestros socios en esta misión
también incluyen a las Organizaciones no Gubernamentales, los Organismos Multilaterales, y cada vez
más, a las asociaciones público privadas con otros actores del panorama nacional e internacional.
Muchos han sido los retos y proyectos abarcados en
estas décadas. Y grande la evolución experimentada:
hemos pasado de ser receptores de ayuda y basar
nuestra relación en nexos culturales y altruistas, a sumarnos al esfuerzo internacional por hacer realidad la
reducción de la pobreza y el hambre, apostando por
el desarrollo humano sostenible.
Hoy en día la cooperación se ha convertido en una
seña de identidad en nuestras relaciones globales, en
una política de Estado. En un mundo cada vez más
interconectado, hemos acompañado a muchas sociedades en la consecución de su propio desarrollo. Algunos de los países que recibían nuestra ayuda
se han convertido ellos mismos en donantes.
Y hemos ido cerrando oficinas y proyectos a medida
que se cumplían objetivos de desarrollo y la población
local asumía la gestión de los mismos.
En la actualidad, seguimos ofreciendo respuestas al
reto de la pobreza para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en un mundo más sano, con
más democracia, más agua limpia, más educación, más
igualdad, más seguridad, más cultura… En suma, con
más desarrollo.
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GOBERNABILIDAD

Durante 25 años, hemos apoyado la
gobernabilidad democrática en varias zonas
del mundo, apoyando reformas políticas,
fortaleciendo las capacidades institucionales, y
fomentando la participación de la sociedad
civil

Resumir la labor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo durante estos 25 años
no resulta una tarea fácil. Por ello, en este mapa resumimos nuestra actuación en cuanto a sectores y ámbitos de
actuación, e indicamos el incremento porcentual experimentado en el
Índice de Desarrollo Humano por los
países en los que la Agencia tiene o ha tenido presencia estos años de 1990 a 2013*.

México
AGUA

En sus 25 años, la AECID ha destinado 2.086
millones de euros a garantizar el acceso a agua
y saneamiento de millones de personas en
más de 80 países

Cuba
República
Haití Dominicana
Guatemala Honduras
Nicaragua

El Salvador
Panamá
Venezuela
Costa
Rica
Colombia
Ecuador
Perú

Cambio relativo en IDH, 1990-2013
Incremento 11% - 20%
Incremento 21% - 30%

Brasil
Bolivia

CULTURA Y DESARROLLO

Concebimos la cultura como herramienta de
desarrollo humano y generador de riqueza. El
apoyo a políticas culturales, la conservación
del patrimonio material e inmaterial y el
impulso a la creación del Espacio Cultural
Iberoamericano, dan cuenta de ello

Paraguay

Chile
Uruguay
Argentina

Incremento +30%

Sectores y ámbitos de actuación
INTEGRACIÓN REGIONAL

Sectores de Actuación
Otros ámbitos de actuación

El éxito del proceso de integración de España
en la Comunidad Europea le ha llevado a
incorporar esta dimensión en su cooperación
al desarrollo, especialmente en América
Latina, pero también, más recientemente, en
Africa occidental.

*Incremento entre 1990 y 2013 en el Indice de Desarrollo Humano en los países en los que la AECID ha tenido presencia estos 25 años.
No se incluye países para los que no había datos de IDH de 1990 (Angola, Cabo Verde, Etiopia, Guinea Ecuatorial, Territorios Palestinos, y Timor Oriental)
Fuente: elaboración propia con base a datos de varios Informes de Desarrollo Humano (PNUD, Nueva York).

BECAS

Uno de los aspectos más conocidos del trabajo
de la Agencia en España y en el exterior lo
constituyen los diversos programas de becas,
tanto los que gestiona directamente como los
que ejecutan otras entidades. En 2012 se inició
un proceso de reorientación de estas becas,
con el fin de hacerlas más coherentes con la
política de cooperación al desarrollo.
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EDUCACIÓN

SALUD

Promover el acceso universal a la educación,
mejorar su calidad y la formación básica,
eliminar las desigualdades (sobre todo las de
género) y mejorar la flexibilidad del sistema
educativo, han sido las prioridades estos 25
años.

Túnez

34%
34%
Marruecos

33%
Mauritania
Senegal

Jordania
Argelia

75%
Mali

En salud hemos trabajado por un enfoque
integrado e integrador, basado en valores de
solidaridad, equidad y justicia social propios
de nuestro sistema de salud

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Desde su creación, la Agencia ha venido
trabajando en el sector de Desarrollo Rural,
Seguridad Alimentaria y Nutrición en más de
80 países de América Latina y el Caribe, África,
Asia y Europa.

Irak

Egipto
MEDIO AMBIENTE

55%
Niger
Camboya

Vietnam

Filipinas

Estos 25 años hemos contribuido con más de
mil millones de euros a proteger la diversidad
de nuestro planeta y garantizar un uso
sostenible de sus recursos naturales.

R.D. Congo

GÉNERO

Mozambique

Durante sus 25 años la AECID ha apoyado a los
Gobiernos y los mecanismos de igualdad de
los países socios en sus esfuerzos hacia la
igualdad real y formal de género y el
empoderamiento de las mujeres y niñas.

Namibia

ACCIÓN HUMANITARIA
ALIANZAS CON OTROS ACTORES DEL
SISTEMA
INDÍGENAS

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y el Caribe se
creó con apoyo de la AECID en 1992 para la
promoción del autodesarrollo de los pueblos
indígenas y el reconocimiento de sus derechos
como objetivos fundamentales.

El trabajo de la AECID ha sido posible en gran
medida por la colaboración de otros actores
del sistema español de cooperación. Se
destacan las Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo, pero también
son socios clave las universidades, sindicatos, y
cada vez más, las empresas.

España, que prestó la primera ayuda de
emergencia tras el huracán el Mitch, en 1998,
ha dado respuesta humanitaria eficaz ante
crisis provocadas por desastres naturales en
distintas partes del mundo, destacando la
cuenca del Caribe, el Sahel y Sudeste Asiático.
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