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Si alguien
dudaba de la
necesidad de
la cooperación
internacional,
habrá constatado
que esta es
imprescindible,
especialmente
en momentos
tan duros como
el vivido desde
el año pasado
a causa del
Covid-19 y que
aún arrastramos

Es para mí un placer daros la bienvenida a la Memoria
2020 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, un completo documento
que refleja en números el corazón de la Agencia.
Quiero empezar esta carta agradeciendo al personal
de cada una de las Unidades de Cooperación en
el Exterior y al equipo que conforma los servicios
centrales de la Agencia todo su trabajo, dedicación y
compromiso con la Cooperación Española. Asimismo,
me gustaría extender este reconocimiento al equipo
directivo anterior, que supo estar al frente durante
momentos tan complicados.
Recorro esta Memoria con enorme orgullo por todo
el trabajo realizado durante el año 2020, y miro al
presente con la ilusión de ser parte integrante de este
gran equipo de personas que, con una dedicación que
va más allá de lo imaginable, logran situarnos en una
posición de liderazgo a nivel internacional para que
la política de Cooperación al Desarrollo Sostenible
se convierta en una vibrante y necesaria realidad.
La Agencia es una potente maquinaria solidaria que
trabaja incansablemente para promover el desarrollo
humano sostenible, la paz, la igualdad, la defensa del
medio ambiente, la promoción de la cultura como
factor de desarrollo y para hacer posible la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este organismo, fundamental en la ejecución de
la Cooperación Española, se caracteriza por estar
siempre cerca de las poblaciones más vulnerables,
escuchando y acompañando con atención y cuidado
a aquellos que más lo necesitan para desplegar una
actuación decidida y certera sobre el terreno.

Si alguien dudaba de la necesidad de la cooperación
internacional, habrá constatado que esta es imprescindible, especialmente en momentos tan duros como
el vivido desde el año pasado a causa del Covid-19
y que aún arrastramos. Y es que hablar de 2020 es,
por desgracia, hablar de pandemia. Una pandemia
que ha afectado globalmente, pero sobre todo a
las personas más débiles. Sin embargo, gracias al
trabajo infatigable de las y los cooperantes, hemos
logrado dar una respuesta coordinada, a la altura de
las necesidades en nuestro afán por luchar contra la
pobreza y las desigualdades en el mundo.
Esta labor, lejos de haber concluido, precisará de más
esfuerzos a todos los niveles. Por ello, mi compromiso
para fortalecer la Cooperación Española es firme. En
mí encontraréis una gran aliada para garantizar que
sigamos estando a la altura de las circunstancias,
algo que conseguiremos embarcándonos en el gran
proyecto de reforma integral de la cooperación en
nuestro país. Esta reforma comprenderá la renovación de su marco legal y el diseño de una estructura
institucional más coordinada, eficaz y estratégica que
nos permita amoldarnos a las nuevas necesidades y
aumente nuestro impacto en el desarrollo.
Tengo la mirada puesta en el presente y en el futuro,
con enormes ganas de seguir remando para conseguir que la Cooperación Española mantenga el
rumbo firme y así seguir desplegando la solidaridad,
empatía y profesionalidad que nos caracterizan para
no dejar a nadie atrás.
Pilar Cancela Rodríguez
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
Presidenta de la AECID
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Queridas y queridos lectores,
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La reforma de la
Cooperación Española,
sobre el acervo de su
experiencia y buen hacer,
es inaplazable y urgente,
y en ello trabajamos
como nuestra primera
prioridad

Como demuestran las cifras que expone esta memoria anual, como relatan las historias humanas
que contiene, los trabajadores y trabajadoras de la
Agencia mostraron un elevado nivel de compromiso
con su trabajo y resiliencia. Tanto los equipos en sede
como en terreno mantuvieron el listón de excelencia
y profesionalidad muy alto y en circunstancias más
difíciles que nunca.
Quiero expresar mi sentido recuerdo para los y las
cooperantes que perdieron a familiares y amigos.
Muchos de los trabajadores de la Agencia no pudieron estar con sus seres queridos durante ese difícil
2020, se mantuvieron en primera línea de trabajo con
nuestros socios y vivieron la pandemia junto a sus
familias en países con sistemas de salud en ocasiones
frágiles. Todo mi reconocimiento y enhorabuena por
este gran esfuerzo colectivo y personal.
Esta Memoria 2020 habla también de una AECID
en busca de su renovación, de una Agencia que
mira al futuro con esperanza y comprometida con
la mejora continua. La reforma de la Cooperación
Española, sobre el acervo de su experiencia y buen
hacer, es inaplazable y urgente, y en ello trabajamos
como nuestra primera prioridad. Los cambios y reformas a nivel internacional, como la adopción de la
Agenda 2030 o el Acuerdo de París, nos obligan a la
adaptación a nuevas realidades. Queremos situarnos
entre las cooperaciones líderes a nivel europeo y
mundial, para así poder hacer realidad que nadie se
quede atrás, compás moral de nuestra cooperación
internacional.

Como ha demostrado la pandemia, la presencia de
la AECID en nuestros países socios es más importante que nunca; tenemos claro que, quizás más
que nunca, es hora de cooperar, es el momento de
la cooperación.
El gran proyecto de reforma integral de la Cooperación Española está en marcha y nos involucra a
todos los actores y, en particular, a la AECID como
espina dorsal del sistema. Esta reforma legal e institucional que emprendemos nos permitirá, por un
lado, cuidar y gestionar nuestros equipos de manera
más eficiente; por otro, gracias a ella, contaremos
con nuevos y renovados instrumentos de cooperación para el desarrollo sostenible. Esta ambiciosa
reforma nos permitirá responder mejor y de manera
más eficiente a las demandas de nuestros socios,
estar a la altura de los compromisos marcados por
la agenda internacional y seguir mostrando España
al mundo como el país solidario que somos.
Como ya esboza este resumen 2020, la respuesta
frente a la COVID-19 y el reforzamiento de los sistemas
sanitarios, la igualdad de género (como eje transversal a todas nuestras acciones, pero también como
prioridad en sí misma), y la acción frente al cambio
climático y otras crisis medioambientales, sin perder
de vista sectores en los que España aporta un valor
añadido, como el fortalecimiento de la democracia y
de las instituciones; la cultura para el desarrollo o la
ayuda humanitaria, son los grandes ejes en los que
seguiremos trabajando con la Agenda 2030 como
faro, cooperando con el resto de actores del universo Cooperación Española, socios internacionales y
sociedad civil. Escuchando e integrando a todos y
todas. Sin dejar a nadie atrás.
Antón Leis García
Director de la AECID
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Enfrentados a la pandemia de la COVID-19, 2020
nos obligó a sacar lo mejor de nosotros mismos,
también a la Cooperación Española.

PRINCIPALES
HITOS 2020
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INTRO
DUC
CIÓN
2020

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) durante
2020 ejecutó con efectividad su cometido de luchar contra la pobreza
y promover el desarrollo sostenible,
gestionó eficazmente su Oficina Humanitaria y apostó por la cultura
como motor de desarrollo.
Su acción, extendida por más de
treinta países, persigue la protección de las libertades y derechos
fundamentales, la perspectiva de
género, la calidad medioambiental
y el respeto a la diversidad cultural,
en consonancia con la Agenda 2030.
2020 fue un año definido por la
irrupción de la COVID-19, propagada
hasta convertirse en una grave pandemia. A raíz de esta enfermedad, la
Cooperación Española enfrentó una
crisis con aspectos sanitarios, sociales y económicos, que amenazaron
los resultados obtenidos durante los
ejercicios anteriores.
La cooperación con África Subsahariana tuvo como uno de sus puntales
el apoyo a la Estrategia conjunto
de la Unión Africana (UA) frente al
coronavirus. Gracias a este plan, se
llevó a cabo la Iniciativa de la Asociación para la Prueba Acelerada de
la COVID-19. La Agencia financió la
contratación de seis técnicos, encargados de capacitar a los community

En Senegal finalizó con éxito el
proyecto “YELLITAARE de mejora
en la respuesta de las poblaciones
vulnerables frente a las crisis nutricionales y alimentarias en el noroeste
de Senegal”. Iniciada en 2016, esta
propuesta fue una experiencia integral, por su carácter multisectorial
e intersectorial, y brindó elementos
claves para abordar la malnutrición.
Las principales líneas de trabajo en
el Mundo Árabe y Asia se enmarcaron en los planes de la Cooperación
Española ante el nuevo coronavirus 2019-nCoV, con intervenciones
adaptadas al fortalecimiento de los
sistemas sanitarios, a la recuperación económica y la protección a
los colectivos más vulnerables, y al
refuerzo del fortalecimiento institucional de estos países.
De este modo, en 2020 se renovaron
los Acuerdos de Asociación con
Palestina y Jordania. El Marco de
Asociación País (MAP) España-Palestina 2020-2024 compromete 100
millones de euros para ayudar al

desarrollo de este territorio. El nuevo
MAP identifica como prioridades la
igualdad de género, el crecimiento
económico, las instituciones públicas
y los derechos humanos.
Por otra parte, el MAP España-Jordania cuenta con una asignación de
50 millones de euros, a los que se
suman más de 24 millones de euros de fondos de la Unión Europea,
ya aprobados para su delegación a
la AECID. Este Acuerdo Marco de
Asociación responde a las necesidades identificadas en el documento
“Jordan 2025: a National Vision and
Strategy” como la participación ciudadana, la igualdad de género o la
garantía del agua y el saneamiento.
Los avances obtenidos por los países de América del Sur quedaron
comprometidos por la dureza con
la que la COVID-19 se abrió paso
en el continente, lo que acrecentó la vulnerabilidad de los grupos
más desprotegidos. Para enfrentar
la pandemia, la Agencia insistió en la
sanidad, la expansión económica y
en la gobernabilidad en el continente.
Además, quedan importantes retos
por resolver como la reducción de
la desigualdad, el acceso a servicios
públicos de calidad y el ejercicio
pleno de los derechos de toda la
población.

La acción de la
AECID, extendida
por más de
treinta países,
persigue la
protección de
las libertades
y derechos
fundamentales,
la perspectiva de
género, la calidad
medioambiental
y el respeto a
la diversidad
cultural, en
consonancia con
la Agenda 2030
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health workers de sus comunidades, para las oficinas regionales del
Centro Africano para la Prevención
y Control de Enfermedades (CDC).
Además, costeó el despliegue de
2000 trabajadores comunitarios
durante tres meses.

Como parte de la asistencia a los
sistemas sanitarios, participó en el
apoyo al programa de médicos especialistas de Bolivia, iniciado en 2017
y en Colombia optimizó la atención
a la población migrante venezolana
y a las comunidades locales. Para
colaborar en la reinserción pacífica
de los ex combatientes de las FARC,
la Agencia inició un programa de
inclusión económica y un aporte
al Fondo Fiduciario de la UE, para
proyectos similares.
Centroamérica, además sufrir persistentes desafíos que lastran su
desarrollo, sufrió el azote de la pandemia con especial dureza, ya que
en esta región se produjo el 30%
de los fallecimientos a nivel mundial. Así, la Cooperación Española
implementó iniciativas para paliar
esta situación como la cooperación
con la atención primaria de salud en
el municipio de Cuilco (Guatemala)
y la adquisición de medicamentos
y equipos para el Hospital General
Docente de la Policía Nacional de
República Dominicana.
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Otra circunstancia presente a lo
largo de 2020 fueron los efectos
destructivos del cambio climático,
puestos de manifiesto con el paso
de los huracanes Eta e Iota por esta
área geográfica, que precisó la movilización de cuantiosos recursos
humanos y materiales.
La Oficina de Acción Humanitaria
(OAH) tuvo también un papel capital
en la lucha contra la pandemia. La
Cooperación Española destinó 12
millones de euros, movilizados en
un escaso plazo de tiempo, para
contener esta crisis, en sintonía con
el Plan Global de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas y el
llamamiento de Cruz Roja y Media
Luna Roja.
Más allá de esta problemática, en
el Sahel y el Lago Chad, la acción
humanitaria se concentró en Mali,
Nigeria y Níger para remediar la
inseguridad alimentaria y proteger
a los desplazados por los conflictos
armados.
Además, la OAH empleó 6,7 millones
de euros en situaciones de emergencia como las inundaciones de Níger
y Sudán, la tormenta Amanda de El
Salvador o los huracanes Eta e Iota
en Centroamérica. Precisamente, SM
la Reina encabezó un viaje a la zona
más castigada de Honduras, como
ejemplo de solidaridad.

Centroamérica,
además sufrir
persistentes
desafíos que
lastran su
desarrollo, sufrió
el azote de la
pandemia con
especial dureza,
ya que en esta
región se produjo
el 30% de los
fallecimientos a
nivel mundial

La AECID ostentó hasta mayo de
2020 la presidencia de la Practitioners Network (red de agencias
europeas de desarrollo). Además,
organizó su Asamblea General de
manera virtual. Como donante y
fundador de esta iniciativa, también
estuvo presente en el Quinto Foro
Bienal de la Iniciativa Global de ONU
Mujeres.
A finales de año, la Agencia alcanzó
los 450,3 millones de euros delegados por la Unión Europea, u otros
países, miembros para poner en funcionamiento proyectos en América
Latina, África y Asia. La relación
con la Unión Europea para frenar
la pobreza y las crisis humanitarias
se canalizó desde abril, a través del
Team Europe, para responder de
forma coordinada a la COVID-19. •
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Dentro de la labor de la Dirección de
Relaciones Culturales y Científicas,
resultó destacable la publicación de
la Guía para la transversalización de
la diversidad cultural, ofrecida como
herramienta para incorporar este
enfoque a todas las intervenciones
de la Agencia. En el ámbito de la diplomacia científica, las Embajadas y
Centros Culturales celebraron el Día
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el
11 de febrero, con el fin de promover
las vocaciones científicas y visibilizar
su trabajo.

DATOS

DE UN VISTAZO
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A continuación, se presentan
los datos más destacados de la
actividad de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
durante 2020.
Los datos recogidos en este documento son provisionales,
a falta de la auditoría pública de las cuentas de la AECID
correspondientes a 2020.

PROCEDENCIA
DE LOS FONDOS
FONDOS
PROPIOS
AECID

OTROS
FONDOS

+

290,7
mill €

TOTAL

371,1
mill €

=

80,4
mill €

FONDOS
MAEC

FONDOS
UE

FONDOS
CCAA

39,3
mill €

40,4
mill €

0,7
mill €

FONPRODE

FCAS

29,6*
mill €

9,7
mill €

363

ESPAÑA*

RESTO
DE ASIA

2.271.590 ¤

1%

MILLONES
DE EUROS

6.435.680 ¤

2%

Ayuda oficial al Desarrollo
(AOD) Grant Equivalent
gestionada por AECID
en 2020 (incluye fondos
delegados)

NO DISTRIBUIBLE
POR REGIÓN

6%
0%

América regional
21.571.179 ¤

26%

PVD sin determinar
94.669.332 ¤

África regional
1.306.250 ¤

AMÉRICA
CENTRAL Y
CARIBE

AMÉRICA
DEL SUR

75.280.808 ¤

19%

21%

69.994.810 ¤

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO
38.824.634 ¤

11%

ÁFRICA
SUBSAHARIANA
52.599.628 ¤

14%
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Distribución de los Fondos
gestionados por AECID en 2020

(millones de euros)

8,2

282,6

9,7

PROMOCIÓN
CULTURAL

AECID 2020

Fondos
gestionados por
AECID en 2020:

371

16

millones ¤

6,4

23,2

FONPRODE
no reembolsable

FONPRODE
reembolsable
(desembolso)*

AOD gestionada
por AECID / AOD
española
2020

NO
AOD

AOD AECID
infoAOD

FCAS

PORCENTAJE

AOD española
Grant Equivalent
desembolsada
y AOD de la UE
gestionados por
AECID:

363

12,2%

2019

10,3%

2018

12%

2017

11,2%

6,4%

2016

2015

17,1%

2014

19%

2013

19,4%

29,2%

2012

millones ¤*

42%

2011

0,7

FONDOS
CCAA

AOD española
Grant
Equivalent
desembolsada
gestionada por
AECID:

40,4

FONDOS
UE

323

45,7%

2010

47,1%

2009
0%

10%

20%

30%

40%

50%

millones ¤*
* Gestión del FONPRODE: Se han desembolsado fondos por un total de 32,2 millones de €
y reembolsado por un total de 41 millones de €. Si se considera la AOD Grant Equivalent,
equivale a un desembolso AOD GE de 29,6 millones y, a una AOD reembolsada de 29,3
millones de €, lo que supone una AOD GE 0,3 millones de €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los informes
de seguimiento AOD española 2009-2020 y sistema
información AECID.

EVOLUCIÓN comparada de la AOD de la CE y de la

AOD española gestionada por la AECID (millones ¤)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 *

2017

2018 **

2019 **

2020 **

AOD
ESPAÑOLA

5.016

4.773

3.206

1.652

1.941

1.596

1.625

4.102

2.560

2.517

2.661

2647

GESTIONADA
AECID

2.363

2.183

1.346

482

377

304

278

262

286

305

271

323

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de informes de seguimiento AOD española 2007-2020 y sistemas de información AECID.
Los datos de 2020 son provisionales a falta de aprobación de las cifras AOD por el CAD
* 2016: operaciones de deuda de Cuba: 1,910MEuros
** Desde 2018 se modifica la forma de contabilizar la AOD. Se presentan datos Grant Equivalent

DISTRIBUCIÓN

por ODS
HAMBRE
CERO

40.093.059 €

11%

IGUALDAD DE
GÉNERO

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

31.528.180 €

9%

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

27.143.414 €

7%

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

61%
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTOS
Y AYUDA NO
CLASIFICADA POR
ODS

69.993.733 €
25.541.053 €

21.917.881 €

FIN DE LA
POBREZA

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

16.583.316 €

13.378.580 €

7%

5%

6%

4%

18.184.904 €

5%

RESTO
ODS

27.077.176 €

7%

19%

AYUDA
HUMANITARIA

71.512.616 €

20%
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SECTORES DE
AECID 2020
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COOPERACIÓN
ALIANZAS Y SECTOR PRIVADO
La Cooperación Española trabajó
en la mejora de los instrumentos
de gestión de las Alianzas Público
Privadas para el Desarrollo (APPD)
y la activación de foros en los que
proyectar acuerdos, especialmente
con el sector empresarial.
Por otra parte, los instrumentos de
cooperación con otros sectores, especialmente el privado, la convocatoria de acciones de innovación y
las APPD asistieron a los socios de
la AECID en la lucha contra el coronavirus 2019-nCoV y la adaptación
al nuevo escenario.

La COVID-19
afectó al derecho a
la educación, pues
ocasionó el cierre
de los centros

Dentro de las acciones emprendidas
por la Cooperación Española, resultó
destacable la APPD Empleabilidad e
Innovación Educativa, conformada
con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Fundación
Telefónica y el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica CONALEP, que desarrolló competencias
digitales para el empleo a jóvenes y
personas desempleadas a causa de
la pandemia.

DESARROLLO RURAL,
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIÓN
El programa Buenas Prácticas Agrarias (BPA) y Evaluación de Daños
y Pérdidas (D&P) para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres
(GIRD) y la Agricultura Sostenible
Adaptada al Clima (ASAC) continuó
con su actividad, iniciada en 2019,
gracias a la contribución financiera
de la AECID. Esta acción permitió
a la Agencia fortalecer los sistemas productivos de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en su resiliencia

ante el cambio climático. A través
del fortalecimiento institucional y
tecnológico, se pretende mejorar
la gestión del conocimiento en los
programas agrarios y la toma de decisiones relacionadas con el Plan de
Contingencia Regional COVID-19 y la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Desde 2016, el Proyecto de Irrigación
Tecnificada PIT, sufragado por la
AECID en Ecuador, implementó 48
programas de riego parcelario en 15
provincias de la Costa y la Sierra, ayudando a 5.844 familias a diversificar
su producción e impulsar la economía local. De los más de 109MUSD
asignados a su ejecución, AECID
aportó 20. Gracias a este programa
se puso en marcha una Escuela de
Irrigación Parcelaria que contribuyó
a la modernización de los sistemas
de riego y la resiliencia de Ecuador
al cambio climático. Además, incluyó
el desarrollo de los cuatro Territorios
Demostrativos que confirmaron la
viabilidad de la pequeña agricultura
campesina cuando tiene los medios
necesarios.
El proyecto fue nominado para la
V edición de los Global Entreps
Awards, conocidos como los “Ós-

car a la sostenibilidad”. Aunque el
programa se encuentra en la fase
final de la competición, la organización lo ha incluido entre las 300
prácticas más sostenibles del mundo.
Otra de las iniciativas ejecutadas en
2020 para erradicar la malnutrición fue
el Proyecto Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre. Las
principales acciones se centraron en
brindar asistencia técnica, promover el
diálogo político, facilitar el intercambio
de conocimiento y promover alianzas
para impulsar políticas de Estado.
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA
GLOBAL
La COVID-19 afectó profundamente al derecho a la educación, pues
ocasionó el cierre de los centros
educativos. Según la UNESCO, en
el pico de la pandemia, las escuelas
estuvieron cerradas para el 91% de
los alumnos y alumnas. A pesar de
los esfuerzos de los gobiernos, la
crisis sanitaria evidenció la necesidad
de reconsiderar los sistemas educativos e impulsar la digitalización
para evitar un retroceso formativo
de los más vulnerables.

En la Estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a
la crisis de la COVID-19 se diseñó el
Fondo e-Duc@ para apoyar a los
países en la lucha contra la desigualdad de acceso a las TIC y se
promovieron iniciativas de educación para el desarrollo sostenible y
la ciudadanía global.
De esta manera, las ONGD españolas reconvirtieron sus acciones
utilizando la virtualidad para mejorar
sus procesos educativos globalizados. También la cooperación entre
la UNESCO y la AECID posibilitó
el avance de la educación para la
ciudadanía global y el desarrollo
sostenible, así como un modelo de
formación de docentes en Latinoamérica.

GÉNERO
La Unidad de Género de la AECID
promueve la igualdad y el empoderamiento femenino, mediante
el apoyo a otras secciones de la
Agencia a través de la elaboración
de programas, la sistematización de
la información y la elaboración de
informes sobre políticas de género.

Durante 2020, las intervenciones
más significativas fueron:
Elaboración de propuestas programáticas para la AECID
Diseño de un Plan de trabajo preliminar en materia de trata de mujeres
y niñas con fines de explotación
sexual. El objetivo de las 143 medidas contempladas ha sido articular
las actuaciones de la Agencia y el
cumplimiento de los compromisos,
nacionales e internacionales, del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También se elaboró
un documento programático sobre diversidad de género y orientación sexual, que incluyó una hoja
de ruta para incorporar la Agenda
de Derechos LGTBI, apuntando las
herramientas más idóneas para su
implementación.
Procesos de sistematización de
información
Durante 2020, la Unidad siguió los
pasos de la Comisión Europea en
relación al Plan de Acción de Género (GAP) III de la acción exterior
de la UE. En este proceso, la AECID
reportó a la Dirección General de
Asociaciones Internacionales las in-
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tervenciones en políticas de Igualdad
de Género efectuadas en su sede.
También se realizó la sistematización
de datos estadísticos y documentales de la Ayuda Oficial al Desarrollo
gestionada por la Agencia, con las
intervenciones más significativas
en materia de Igualdad de Género.
Gracias a estos datos, se elaboró un
documento que visualizó las tendencias de concentración, buenas
prácticas y actores relevantes del
trabajo de la AECID. El informe contribuyó a que en la información del
Gobierno español se puedan plasmar
los avances en igualdad de género
dentro del ámbito de la Cooperación
Internacional al desarrollo.
Procesos de Gestión del
conocimiento y fortalecimiento
de la Red Temática de Género
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A causa de la Covid-19 fue preciso
realizar un rediseño de los Talleres
de Gestión del Conocimiento en
materia de género, previstos de manera presencial en América Latina
y El Caribe y África. La iniciativa,
celebrada de manera virtual en noviembre, pretendía la identificación
de herramientas para compartir el
trabajo realizado en materia de género, la colaboración entre Unidades de
Cooperación en el Exterior y la sede
central de la Agencia para reforzar su
colaboración y el establecimiento de
una Hoja de Ruta con compromisos
sobre los ámbitos objeto del trabajo.

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
La Oficina de Acción Humanitaria
(OAH) y el Área de Medio Ambiente
de la Agencia impulsaron durante
2020 el nexo entre ayuda humanitaria y desarrollo a través del medio
ambiente, que quedó plasmado en
la publicación de la Guía AECID para
integrar el medio ambiente en la
Ayuda Humanitaria.
Durante este proceso, personal de
ambos departamentos se sumó a la
red Environment and Humanitarian
Network (EHAN), cuya misión es
“maximizar los efectos solidarios,
minimizar los impactos medioambientales y promover la programación
humanitaria ambientalmente responsable a través de la cooperación”.
La Agencia evaluó proyectos sobre
medio ambiente financiados a través
de las convocatorias de ONGD, acciones de innovación, programación

multilateral (Programa Global de
Apoyo a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas-NDC), Cooperación Delegada (EUROCLIMA+),
Intercoonecta, etc.
En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
celebrada en Madrid, la AECID expuso
el proyecto RIOCCADAPT, iniciado en
2017 en respuesta a las demandas de
la Red Iberoamericana de Oficinas
del Cambio Climático (RIOCC) y a la
necesidad de sustentar los informes del
Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC). El trabajo, financiado por el programa ARAUCLIMA de
la AECID, contó con la participación
de veintidós países miembros de la
RIOCC y fue publicado en 2020. En su
realización participó un equipo de más
de ochenta investigadores, dirigido por
la Universidad de Castilla La Mancha.
De cara al cumplimiento de los
objetivos del Acuerdo de París de
Cambio Climático, el Área de Medio Ambiente contribuyó a generar
estrategias de crecimiento a largo
plazo que incluyeran bajas emisiones de carbono, en el contexto del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
Asimismo, la Cooperación Española
aportó fondos a Perú, Guatemala, Ecuador y Chile para mejorar
su visión estratégica en materia
medioambiental y realizar actividades de carácter regional en el marco
de la iniciativa Climate Promise.

SALUD
La irrupción de la COVID-19 en el
mundo puso de manifiesto la necesidad de invertir en servicios de salud
integrados que abarcaran todos los
niveles de atención. De este modo,
la Cooperación Española desarrolló
una estrategia de respuesta conjunta
ante la pandemia. El fortalecimiento
de los sistemas de salud de los países
socios fue el enfoque prioritario para
abordar esta crisis sanitaria.
Así, países como Mozambique, Etiopía,
Níger, Mauritania y Bolivia reestructuraron sus prioridades hacia la lucha
contra la pandemia, vigilancia epidemiológica, refuerzo de los servicios
de urgencia de Hospitales y Centros
Sanitarios, aumento de la capacidad
diagnóstica de los laboratorios y refuerzo de los servicios de internamiento
y cuidados intensivos hospitalarios.

De igual modo, en abril, la Agencia,
estableció un componente adicional
inmediato de asistencia técnica a distancia para compartir prácticas entre
especialistas sanitarios españoles y
de países socios, a fin de mejorar la
atención de los pacientes afectados
por la COVID-19 y aprovechando la
experiencia adquirida por los profesionales de nuestro país. •

La Cooperación
Española
desarrolló una
estrategia de
respuesta conjunta
ante la pandemia.
El fortalecimiento
de los sistemas
de salud de los
países socios fue el
enfoque prioritario
para abordar esta
crisis sanitaria
21
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Gracias al apoyo de la Formación
Médica Especializada, se aumentó
el acceso de la población más vulnerable a servicios de salud en los
estados socios. El programa incorporó el intercambio de experiencias
entre profesionales de los diferentes
sistemas sanitarios en el abordaje de
la crisis del coronavirus 2019-nCoV,
que participaron en más de 100 sesiones virtuales, organizadas por los
Ministerios de Salud y Hospitales Universitarios de España y de los países
socios. Estos encuentros versaron,
de manera interactiva, sobre materias como vigilancia epidemiológica,
abordaje general de la enfermedad o
promoción de la higiene, entre otras.
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ZONAS
DE ACTUACIÓN

ÁFRICA
SUBSAHARIANA
La irrupción de la COVID-19 hizo que
la Agencia se enfrentara a una crisis
multidimensional que amenazaba los
progresos obtenidos en los últimos
años. África Subsahariana fue un área
vital para la AECID, especialmente el
Sahel y el oeste del continente.

Las intervenciones de la Cooperación
Española incidieron en la respuesta al
coronavirus y se reorientaron de acuerdo a esta estrategia para dar atención al
fortalecimiento de la sanidad, economía
e instituciones de estos países.

AMÉRICA DEL SUR
La COVID-19 provocó el aumento de la
vulnerabilidad de los colectivos más
desprotegidos. La estrategia de respuesta de la Cooperación Española para
paliar la crisis pandémica se enfocó
en la atención médica, el crecimiento
económico y la protección de los derechos humanos.

AMÉRICA CENTRAL
El golpe del coronavirus 2019-nCoV fue
notable, con el 30% de los fallecimientos a nivel mundial. La AECID, además,
tuvo que hacer frente al paso de los
huracanes Iota y Eta en noviembre que
se ensañaron con esta región.
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MUNDO ÁRABE
Y ASIA
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SUBSAHARIANA
PRINCIPALES
LÍNEAS
DE TRABAJO
2020 fue un año marcado por la irrupción de la
pandemia provocada por el coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19). La AECID se enfrentó a una
crisis multidimensional que afectó a los progresos
sociales en el marco de la reducción de la pobreza,
el respeto a los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.

África Subsahariana fue un área vital para la Agencia,
especialmente en el Sahel y el oeste del continente,
centrando su actividad en los Países de Asociación
Menos Avanzados (Etiopía, Mali, Mozambique, Níger y Senegal) así como en dos de Cooperación
Avanzada (Cabo Verde y Guinea Ecuatorial). En
el ámbito supranacional mantuvo la colaboración
con la Unión Africana y su Agencia de Desarrollo
(AUDA NEPAD) y la Comisión Económica para los
Estados de África Occidental (CEDEAO).
La AECID reforzó la cooperación para paliar la
crisis de la COVID-19 en tres áreas fundamentales:

SALUD Y BIENESTAR
La prioridad en esta materia fue evitar
el colapso de los sistemas de salud
para garantizar el acceso universal
de la población, mejorando la atención primaria y especializada. De esta
forma, la Agencia continuó el apoyo
directo a los planes sanitarios y los
programas de formación médica especializada en Mozambique, Etiopía
y Níger, favoreciendo el intercambio
de experiencias entre especialistas
autóctonos y españoles. Dentro de
la contribución a la Unión Africana,
se extendió la cooperación al Centro
de África para el Control y Prevención
de Enfermedades (África CDC), clave
en la respuesta frente a la COVID-19.
Más allá de la crisis provocada por el
coronavirus, en Mali, AECID participó
en la descentralización del Ministerio
de Salud y la implementación de
la 4ª fase del Programa de Salud
Sexual y Reproductiva en la región
de Kayes. También, en Mozambique,
mantuvo la ayuda a la Fundación
Manhiça, referente de la investigación médica, y en Guinea Ecuatorial
se incrementaron las capacidades
del Laboratorio de Análisis Clínicos
Castroverde, en Malabo.
CRISIS ALIMENTARIAS
Asegurar el derecho universal a la
alimentación ha sido objetivo prioritario de la Agencia en Mali, Etiopía,
Mozambique, Senegal y Níger en los
últimos años, que se reforzó en 2020.
En estos países, azotados por crisis
recurrentes, la pandemia provocó
la reducción de la producción de
alimentos y la capacidad adquisitiva
de sus habitantes, poniendo en riesgo
su nutrición.
En Mali, la Cooperación Española continuó su apoyo a iniciativas para extender la irrigación, como el VAPFIM (en
Kayes) y PAIS (en el Sahel), así como
la consolidación de los cultivos de
anacardo (Proyecto PAFAM). En Senegal, concluyó el trabajo del proyecto
YELLITAARE, para responder a las
crisis nutricionales en el noroeste del
país. Además, en Etiopía, la Agencia
prosiguió dando soporte al Programa
Nacional de Crecimiento Agrícola.

IGUALDAD DE GÉNERO
Durante 2020, también continuaron
las intervenciones de AECID para
proteger los derechos de las mujeres
y las niñas. Así, contribuyó a fortalecer las capacidades de Etiopía para
terminar con la mutilación genital y
el matrimonio infantil; apoyó a las
víctimas malienses de violencia de
género de las regiones de Sikasso y
Bamako y cooperó en Guinea Ecuatorial para la sensibilización, a través
del teatro, contra el maltrato.
En Cabo Verde, la AECID siguió respaldando el acceso al empleo digno
de las mujeres, así como el emprendimiento femenino en el campo.
Igualmente, aportó ayuda técnica y
financiera al Observatorio Nacional
de la Paridad en Senegal.
A través de entidades como la Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (CEDEAO/
ECOWAS por sus siglas en francés
e inglés) y el Mercado Común de
África Oriental y Austral (COMESA),
la Cooperación Española favoreció
el desarrollo de incubadoras de empresas, dirigidas a mujeres.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
El refuerzo de las administraciones
públicas y la buena gobernanza adquirió un papel relevante en 2020.
En Mozambique, la Agencia insistió
en el incremento de las capacidades
de las autoridades de Cabo Delgado
y la lucha contra la corrupción. En
este sentido, la AECID, FIIAP y la
Unión Europea firmaron un acuerdo, dotado con 9M€, para combatir
malas prácticas en el ámbito de la
Justicia. Por otra parte, en Senegal
se respaldó el plan de inversiones
en 18 comunas de la Región de San
Luis y en Cabo Verde y se colaboró
en la capacitación del personal del
Instituto Nacional de Estadística.
CAMBIO CLIMÁTICO
En 2020, destacó la participación de
la Agencia en la fase III del “Pacto
de los Alcaldes en el África Subsahariana” en Dakar y Pikine (Senegal), Maputo (Mozambique), Praia y
Ribeira Grande de Santiago (Cabo
Verde) y Nuakchot (Mauritania),
con el fin de aumentar el acceso a
la energía sostenible y suavizar las
consecuencias del cambio climático.
AECID formalizó las subvenciones a

La AECID reforzó
la cooperación
para paliar la crisis
de la COVID-19
en tres áreas
fundamentales:
sistemas de salud,
recuperación
socioeconómica
y consolidación
administrativa de
los países socios
los proyectos, estableció un equipo
de trabajo, colaboró con las entidades locales y definió los proyectos
piloto a desarrollar en cada ciudad.
GENERACIÓN DE EMPLEO
Otra prioridad importante fue proteger el empleo y la supervivencia
de las empresas. Durante 2020, en
Cabo Verde, continuó la ejecución
del proyecto EMPREAMAR para generar emprendimiento en sectores
estratégicos de la costa. En Senegal
se pusieron en marcha explotaciones
agrícolas en las regiones de Kolda,
Sédhiou y Kédougou para reducir
la migración y se reforzó el autoempleo juvenil en el Departamento
de Matam y Podor.
En Níger, la AECID comenzó el proyecto “Empleo de jóvenes y mujeres
en un contexto agropastoral en la
región de Tahoua” para mejorar las
condiciones de vida en las zonas
rurales. Al mismo tiempo, inició en
Mozambique el “Programa para el
refuerzo de las capacidades del sector marítimo pesquero”, junto con el
Grupo Nueva Pescanova, Pescamar,
el Instituo Marítimo-Pesquero del
Atlántico (IPMA) de Vigo y la Escola de Pesca de Matola. La acción
persigue la finalidad de mejorar las
competencias técnicas y profesionales en este sector productivo para
favorecer la empleabilidad. •

25
AECID 2020

sistemas de salud y de contención
sanitaria, recuperación socioeconómica y apoyo a la consolidación
administrativa de los países socios.

PROYECTOS
DESTACADOS

Cooperación con el
Fondo Común de
Salud de Mozambique
(PROSAUDE)
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España asumió en 2020 la portavocía del Fondo Común de Salud
de Mozambique (PROSAUDE),
para cooperar con el Ministerio de
Salud (MISAU) en la definición de
las prioridades del Plan Operativo,
a través de acciones medibles
vinculadas a objetivos específicos. Para ello, la Cooperación
Española tomó como referencia
las prioridades establecidas en el
Plan Económico y Social (PES) de
este país africano.
A causa de la pandemia, PROSAUDE tuvo que adaptar y modificar
su planificación. Dado que muchas
de las actividades previstas se
aplazaron, el Ministerio de Salud
comunicó a los donantes del Fondo Común de Salud la intención
de destinar, inicialmente, 2M€ al
plan de respuesta del coronavirus
y, posteriormente, 1M€ más a la
contratación de personal sanitario
para los centros de tratamiento
de la enfermedad. El Plan de Respuesta a la Emergencia Covid-19,
en el que había trabajado MISAU
con el apoyo de la comunidad de
donantes y agencias de Naciones
Unidas integró estos aportes.
Precisamente, la comunidad de
donantes de PROSAUDE se organizó dentro de la estructura del
Health Partner Group (HPG), para
coordinarse con el MISAU. Así, se
definió un Core Team, liderado
por la OMS, en el que España
representó al Fondo Común de
Salud, asistiendo a las reuniones
de coordinación.

PROSAUDE enfocó su actividad a la coordinación entre el
resto de donantes y el MISAU,
reprogramando sus actividades y
apoyando la respuesta a la pandemia en Mozambique. Además,
la Cooperación Española buscó
la complementariedad con otros
proyectos, como el desarrollado
con la formación de Médicos
Especialistas con la Fundación
CSAI-Ministerio de Sanidad. El
programa busca promover la
formación médica vía Zoom, con
la presencia, a final de año, de
un médico intensivista en Mozambique para formar de modo
presencial al personal sanitario.
Finalmente, se avanzó en la preparación del Plan Operativo 2021
y las prioridades establecidas por
el MISAU, vinculadas a la evolución
de la pandemia y a metas como la
vacunación de, al menos, un 20%
de la población. •

MOZAMBIQUE

OBJETIVO
Colaboración con
el Ministerio de Salud
(MISAU) en la definición
de las prioridades del Plan
Operativo, a través de
acciones medibles y en
la formación de médicos
especialistas.

PROYECTOS
DESTACADOS

YELLITAARE,
seguridad alimentaria
en Senegal

SENEGAL

El norte de Senegal cuenta con
un índice de pobreza cercano al
50% y unas elevadas tasas de
malnutrición. En concreto, en los
departamentos de Podor, Ranérou, Matam y Kanél, la inseguridad
alimentaria afecta al 15€ de la
población.

La primera fase del proyecto
(2016-2020) fue sufragada por el
Fondo Fiduciario de Emergencia
de la Unión Europea para África
por 8M€ y por AECID, con 1M€.
La segunda fase (2021-2024) ha
sido financiada por la Agencia
con casi 3M€.

AECID, en colaboración con las
autoridades senegalesas, inició en
2016 el programa Yellitaare (que
significa “desarrollo desde la base”)
para mejorar las condiciones de
vida de la población local, especialmente de los más vulnerables.
Por un lado, la iniciativa incide
en el avance en la lucha contra la
malnutrición, desde la producción
de alimentos a las prácticas nutricionales. Por otro, facilita el acceso
a los servicios sociales de base. Y
ambos aspectos persiguen una
gobernanza local más eficiente.

Gracias a su carácter multisectorial, Yellitaare es una experiencia
integral para comprender y abordar los factores determinantes de
la malnutrición. Esta multisectorialidad, además de una ventaja, supone un reto en relación
a materias como los servicios
sanitarios de calidad, el uso del
agua potable y las infraestructuras
generadoras de renta, cuyo futuro
depende de elementos estructurales relacionados con el contexto
socioeconómico de cada región.

La Cooperación Española aceptó este desafío, desarrollando
la siguiente fase del proyecto,
así como otras intervenciones
complementarias. De este modo,
trabaja en la rehabilitación de las
infraestructuras hidráulicas de la
región de Matam y está ejecutando, con las ONGD ONGAWA
y MUSOL, un convenio cifrado
en 4M€ para mejorar la situación
de las poblaciones más desprotegidas y promover el derecho
a la alimentación y al suministro
de agua.•

OBJETIVO
Mejora de las condiciones de
vida de la población local.
La iniciativa incide tanto
en el avance en la lucha
contra la malnutrición como
en el acceso a los servicios
sociales de base.
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TÚNEZ
MARRUECOS

POBLACIÓN SAHARAUI

PALESTINA

EGIPTO

JORDANIA

MAURITANIA
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MUNDO
ÁRABE
Y ASIA

FILIPINAS

Las intervenciones de la Cooperación Española incidieron en
la respuesta a la COVID-19 en el
Norte de África, Oriente Medio y
Asia y se reorientaron de acuerdo
a esta estrategia para dar atención
a estas prioridades:
FORTALECIMIENTO
DE LOS SISTEMAS SANITARIOS
Durante 2020, la AECID abordó
varios proyectos para reforzar
los sistemas de salud y de contención frente al coronavirus.
En Mauritania se efectuaron
capacitaciones que mejoraron el
cuidado de pacientes de COVID-19
y se aportaron equipos médicos
y medicamentos. Jordania fue
el destinatario de un proyecto
de cooperación delegada para
reformar sus estructuras sanitarias frente a la pandemia y para
la acogida de refugiados sirios.
Y, gracias al acuerdo firmado
con IS Global, en Marruecos se
activó el Observatorio de Salud
del Mediterráneo, un organismo
con potencial de incidencia en las
políticas de salud de los países
del norte de África.
Tanto el suministro del agua como
el saneamiento fueron claves en el
trabajo de la Agencia. Por ello, el
programa MASAR AGUA continuó
su labor en pos de su gestión
sostenible. En este contexto, se
avanzó en la cooperación para el
aprovechamiento de los recursos
hídricos en Egipto y Argelia. En
Filipinas, destacó la buena marcha
del programa WASH de UNICEF,
para mejorar el saneamiento y
evitar la propagación de enfermedades.
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y
PROTECCIÓN SOCIAL
Economía
En Asia y Mundo Árabe, los esfuerzos de la Cooperación Española

Vulnerabilidad
Durante 2020, el apoyo a los
refugiados sirios en Jordania fue
objetivo preferente para la Agencia. Así, trabajó para intensificar
las capacidades de los municipios
fronterizos afectados por las llegadas masivas de desplazados.
Por otra parte, puso en marcha el
apoyo a la estrategia de protección social jordana con el National
Aid Fund.
Igualdad de género
Cabe destacar las acciones ligadas
a la promoción de los derechos
de las mujeres, especialmente,
relacionadas con la lucha contra
la violencia de género y el incremento de la presencia femenina en
el mercado laboral y los órganos
de decisión política.
En Marruecos, la Cooperación
Española trabajó para fomentar la concienciación sobre los
derechos de las mujeres y el
emprendimiento; en Túnez llevó
a cabo proyectos para la promoción social de la mujer y la lucha
contra la violencia machista; en
Egipto, concluyó una valoración
sobre acciones con enfoque de
género y prosiguió con iniciativas
para la inclusión femenina en la
economía formal; y, en Filipinas,
promocionó la participación de
las mujeres en los procesos de
paz de Bangsamoro y Cordillera
y avanzó en la protección de las
indígenas en Luzón y Mindano.
En el marco del programa MASAR
GÉNERO, ejecutó el proyecto
formativo “Medios de Comunicación como catalizadores del
cambio en políticas de género”,
en colaboración con RTVE y Arab
Woman Media Center. En sus tres

ediciones, 120 periodistas destacados de países del Mundo Árabe
abordaron el perfeccionamiento
de prácticas informativas que
favorecen la igualdad de género.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
La AECID estableció como meta
básica la consolidación de la democracia y el estado de derecho
para garantizar la salvaguarda de
los derechos individuales, la participación de la sociedad civil en la
política y las buenas prácticas de
la Justicia. Ejemplos interesantes
de programas realizados en este
sentido son el QARARUNA en
Jordania (apoyo a la gobernanza
democrática), Go Just en Filipinas (protección de los derechos
humanos), formación online en
Argelia (mejora de las capacidades de la Escuela Superior de la
Magistratura) y apoyo del dialogo
en Egipto (participación de la
sociedad civil).
Dentro del ámbito de las políticas
migratorias, se firmó un acuerdo
de contribución de la UE para
ejecutar en Egipto el proyecto
“Mejora de la gobernanza en
materia de migración a través del
apoyo institucional”, para reforzar
las instituciones que gestionan
las fronteras y evitar el tráfico
de personas.
El enfoque de derechos humanos
fue relevante en países como Marruecos, que son origen, destino y
tránsito de migrantes. Por medio
del programa VIVRE ENSEMBLE
se fomentaron políticas de prevención y lucha contra el racismo
y la xenofobia. •

Durante 2020,
el apoyo a los
refugiados sirios
en Jordania
fue objetivo
preferente
para la Agencia
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PRINCIPALES
LÍNEAS
DE
ACTUACIÓN

se centraron en promover oportunidades económicas y generar
riqueza, mediante acciones que
incentivaran el empleo, especialmente, de mujeres y jóvenes. La
estrategia de la AECID en Mauritania se centró en el desarrollo rural
y la seguridad alimentaria a través
de iniciativas como la ampliación
del acceso al pescado congelado
y la implementación del proyecto
PROMOPÈCHE, con una dotación
de 7,7M€. En Palestina, mantuvo
el apoyo al desarrollo económico
mediante el fomento de la agricultura, la creación de empleo y
la movilidad urbana.

PROYECTOS
DESTACADOS

Fomento del diálogo
y la participación
de la sociedad civil
en la vida política
de Egipto

AECID 2020
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EGIPTO

A través de esta iniciativa, la Agencia reforzó las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) de este país,
para mejorar su contribución a la
gobernabilidad democrática. El proyecto se enmarca dentro del apoyo
de la Unión Europea a las reformas
democráticas que Jordania está acometiendo, como el desarrollo del
Parlamento, la Comisión Electoral
o los partidos políticos.
Su primer objetivo fue la mejora de
capacidades de las OSC en la participación política y el seguimiento
a las instituciones y procesos democráticos. Para ello, se estableció
una colaboración con el Centro de
Estudios Estratégicos (CSS) de la
Universidad de Jordania, que gestiona un programa formativo para
las organizaciones de la sociedad
civil, en el que participan instructores locales y expertos españoles y
europeos. Gracias a este proyecto,
se prevé que, al término su actuación
en 2021, alcance a 200 OSC.
AECID tomó parte, con nueve subvenciones, en las acciones de organizaciones jordanas vinculadas al papel
político de la mujer y la juventud,
la promoción de la participación
electoral, la observación de las elecciones, el control del parlamento y
el apoyo al trabajo conjunto de la
sociedad civil.
Más información en: Informe Anual
2019. La AECID en Jordania y en el
contexto de la crisis en Siria. •

OBJETIVO
Refuerzo de las
Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) de
este país, para optimizar
su contribución a la
gobernabilidad democrática,
mediante la colaboración
con el Centro de Estudios
Estratégicos (CSS) de la
Universidad de Jordania.

AECID promovió
acciones
vinculadas al
papel político
de la mujer y
la juventud

PROYECTOS
DESTACADOS

Centro de Formación
contra los estereotipos
sociales femeninos
(Túnez)

El Centro Bahja acoge a mujeres en

MAURITANIA

situaciones de riesgo (víctimas de
violencia machista, madres solas,
migrantes, mujeres sin recursos…)
con la intención de integrarlas socioeconómicamente por medio de la
formación profesional, la sensibilización sobre sus derechos y el fomento
de emprendimientos personales.
La apuesta incluyó mecanismos de
innovación para concienciar sobre
la igualdad, la deconstrucción de
estereotipos y la integración en el
circuito económico del país. •

31
AECID 2020

La puesta en marcha de este proyecto trajo consigo la creación de una
unidad de formación profesional en
estética, peluquería y costura, con
un enfoque feminista que abundara
en la lucha contra estereotipos asociados a profesiones feminizadas. De
este modo, se reforzó la atención
integral a mujeres en situaciones de
vulnerabilidad, en el contexto de la
Ley de Lucha contra la Violencia de
Género en Túnez.

TÚNEZ

Promoción de huertos urbanos
en Nouakchott (Mauritania)
Mauritania mantiene una fuerte
dependencia de la importación de
alimentos hortofrutícolas, esenciales
para la seguridad alimentaria. Para
paliar este déficit, el Plan Nacional de
Desarrollo Agrícola del país recoge
el potencial de zonas periurbanas
de las grandes ciudades como espacios propicios para la producción
hortícola por su proximidad a los
consumidores.
La pandemia mermó la disponibilidad de alimentos en el país por el
cierre de fronteras con sus vecinos
y puso en entredicho el acceso de
la población a los alimentos básicos.
En respuesta a esta situación, la
AECID apoyó la agricultura urbana
incidiendo en estos aspectos:
– Producción: manejo de recursos
agrarios (agua y semillas), forma-

ción técnica y adaptación a las
demandas del mercado.
–A
 lmacenamiento y transformación:
gestión de depósito de stocks y
tratamiento de los productos.

– Comercialización: conocimiento
de los mercados y capacidad de
negociación.
– Organización social y asociativa
de los productores. •

La acción de
la AECID trató
de paliar los
efectos de la
crisis sanitaria
provoca por la
COVID-19 con
diferentes líneas
de trabajo

AMÉRICA
AECID 2020
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DEL SUR

Los países de América del Sur se
vieron inmersos en un importante
proceso de desarrollo económico y
social durante los últimos años. No
obstante, quedaban importantes
retos por resolver, como la reducción
de la desigualdad, el acceso general
servicios públicos de calidad y el
ejercicio pleno de los derechos de
las mujeres y de poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas
y los afrodescendientes.
Los avances conseguidos quedaron
comprometidos por la dureza con
la que la COVID-19 irrumpió en el
continente, que además de suponer
un claro retroceso en el crecimiento
obtenido hasta la fecha, provocó el
aumento de la vulnerabilidad de los
colectivos más desprotegidos.
La Estrategia de Respuesta de la
Cooperación Española a la Crisis de
la COVID-19 en 2020 trató de paliar
los efectos de la crisis pandémica
atendiendo a diferentes líneas de
trabajo.

PRINCIPALES LÍNEAS
DE ACTUACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE SALUD
La AECID participó en el refuerzo del
programa de médicos especialistas en
Bolivia iniciado en 2017; en Colombia,
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mejoró la atención a la población migrante venezolana y a las comunidades locales de acogida; en Paraguay,
canalizó su actividad a través de dos
proyectos: uno para reforzar el sistema
sanitario nacional (con 250.000 €) y
otro para apoyar la lucha contra la
enfermedad de Chagas.

VENEZUELA
CRECIMIENTO ECONÓMICO
En Colombia, la Agencia puso en
marcha un programa de reinserción
económica para excombatientes
FARC y un aporte al Fondo Fiduciario de la UE, dirigido a otros proyectos de reincorporación. Mantuvo
su contribución a la construcción
sostenible con bambú, dirigida a
poblaciones vulnerables, incrementando la cadena de valor de esta
materia prima.
Asimismo, en aras de promover el
empleo de jóvenes vulnerables, la
AECID continuó apostando por las
doce escuelas taller y tres programas regionales en siete países de la
región, mediante diferentes acciones
formativas basadas en la metodología de “aprender haciendo” que
permiten la formación y posterior
inserción laboral de jóvenes en riesgo
de exclusión.

GOBERNABILIDAD, GÉNERO,
DERECHOS HUMANOS Y
ATENCIÓN A POBLACIONES
DESFAVORECIDAS
La AECID cooperó con el Órgano
Electoral Plurinacional de Bolivia de
cara a su fortalecimiento institucional. En Ecuador y Perú, promovió
iniciativas para combatir la violencia
de género y, en Paraguay, colaboró
con el gobierno en el refuerzo de
sus capacidades y en la lucha contra
la trata de personas. Además, los
migrantes venezolanos fueron objeto
de atención en Colombia, Brasil, Perú
y Ecuador.
Como parte del compromiso con
los colectivos más desfavorecidos,
la Cooperación Española mantuvo
actuaciones en favor de los pueblos
indígenas y los afrodescendientes a
través de dos programas específicos,
centrados en estas comunidades. •

COLOMBIA
ECUADOR

PERÚ
BOLIVIA
PARAGUAY

URUGUAY
CHILE

ARGENTINA

PROYECTOS
DESTACADOS
COLOMBIA

Reincorporación económica
de los excombatientes FARC-EP en Cauca
(Colombia) a través del mercado del café

OBJETIVO
Regreso e integración de
los excombatientes de las
FARC-EP y sus familias
a la sociedad civil y
generación de alternativas
laborales en el sector
cafetero para incrementar
sus condiciones de vida,
con especial atención al
empoderamiento femenino.
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Con este proyecto, la Cooperación
Española apoyó el regreso e integración de los excombatientes de
las FARC-EP a la sociedad civil y
generó alternativas laborales en el
sector cafetero para mejorar sus
condiciones de vida. En el impulso de este programa participó la
Agencia de Incorporación y Normalización (ARN) colombiana, que
respaldó el Proyecto de la Granja
Integral con Vocación Café, a cargo de la Cooperativa CECOESPE
de Buenos Aires-Cauca.
La iniciativa apoyada por la Agencia se suma a la Política Nacional
para la Reincorporación Social y
Económica de antiguos guerrilleros
y busca su reinserción integral y
la de sus familias en la vida civil,
generando condiciones y recursos
necesarios para su estabilización y
proyección económica. De hecho,
el cumplimiento de sus objetivos
hizo necesario el compromiso de las
instituciones para diseñar e implementar planes viables y sostenibles
para el colectivo, algo determinante
para que la reincorporación a la sociedad sea efectiva y permanente.

Sin perder de vista el enfoque de
género, el proyecto procuró empoderar a las mujeres, buscando
su participación activa en diferentes espacios. La metodología

utilizada tuvo que adaptarse en
carga y horarios para facilitar su
interacción y promover el desarrollo de su autonomía socioeconómica. •

Formación e incorporación
de especialistas en salud
para la dotación de recursos
humanos en Bolivia
Desde 2017, la AECID desarrolla en Bolivia el Programa de Formación
Médica Especializada, dirigida al incremento de la calidad del Sistema
Nacional de Residencia Médica, para sistematizar y mejorar el sistema
de instrucción de médicos residentes en el país.
En colaboración con la Fundación para la Cooperación Internacional,
Salud y Política Social (FCSAI) del Ministerio de Sanidad de España, se
reformó el sistema de formación de cinco especialidades básicas (anestesiología, cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna y
pediatría), con la asistencia de médicos españoles.•
O B J E T I V O : Sistematizar y mejorar el sistema
de instrucción de médicos residentes en el país.

PROYECTOS
DESTACADOS

Refuerzo de la
prevención para el
ejercicio del derecho
a una vida libre de
violencia de género
en Perú
La iniciativa defiende los derechos
a la igualdad y a una vida libre
de violencia para las mujeres, sin
ninguna discriminación. Además,
atiende a las diferencias culturales y
las múltiples exclusiones que afectan a las mujeres, para lo que se ha
diseñado un enfoque territorial que
estructure la respuesta del Estado
en todo el territorio peruano. •

OBJETIVO
Prevención de la
violencia de género, de
manera multisectorial e
intergubernamental, con la
participación de la sociedad
civil. El programa aporta
una visión compartida de la
prevención de la VBG y diseña
mecanismos de inserción en
diferentes instancias.

Con este proyecto, la AECID presta apoyo a Perú para la prevención
de la violencia de género, implementada de manera multisectorial e intergubernamental, con la
participación de la sociedad civil.
El programa aporta una visión
compartida de la prevención de
la VBG y diseña mecanismos de
inserción articulados en las diferentes instancias administrativas y
judiciales y otros actores sociales
como ONG, empresas o medios
de comunicación.

La iniciativa defiende los derechos a la igualdad
y a una vida libre de violencia para las mujeres,
sin ninguna discriminación
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La Cooperación Española trabaja
en Perú, desde 2006, en la lucha
contra la violencia basada en el
género (VBG). Los programas bilaterales se han centrado, principalmente, en apoyar al sector público
para implementar políticas que
confronten este problema social.
Para Perú, la lucha contra la VBG es
una prioridad nacional muy respaldada y así se recoge en el vigente
Marco de Asociación País (MAP)
que establece las prioridades de
cooperación entre ambos países
para el periodo 2019-2022.

PERÚ

MÉXICO

CUBA

GUATEMALA
HONDURAS
COSTA RICA

EL SALVADOR
NICARAGUA
PANAMÁ

REP. DOMINICANA

PRINCIPALES
LÍNEAS
DE ACTUACIÓN
Centroamérica se enfrenta a persistentes desafíos de desarrollo en
el ámbito económico, educativo y
de seguridad ciudadana. Además, la
crisis de la COVID-19 se ensañó con
esta región en la que se produjeron
el 30% de los fallecimientos a nivel
mundial.
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MÉXICO Y
EL CARIBE

Otro factor que impactó durante
2020 fue la vulnerabilidad al cambio
climático, como se puso de manifiesto con el paso de los huracanes
Iota y Eta en noviembre. A nivel
regional, existe otra dimensión relevante, fruto de la migración, en la
que la pandemia generó grandes
desafíos para las personas desplazadas en un contexto de cierre de
fronteras.
El golpe económico del coronavirus
2019-nCoV fue notable. El Consejo
Monetario Centroamericano estimó
una caída del PIB entre el 4,4% y el

ridad de los equipos y sus poblaciones beneficiarias y a aumentar la
sensibilización sobre la prevención
de la enfermedad. También se potenció la respuesta coordinada con
la República Dominicana a través
de las federaciones nacionales
de municipios FENAMH (Haití) y
FEDOMU (República Dominicana).

Aunque la pandemia profundizó en
la fragmentación política de la región, también impulsó la búsqueda
de una respuesta coordinada ante
la COVID-19, más allá del ámbito
nacional, con el compromiso de la
Cooperación Española.

FORTALECIMIENTO DE LOS SIS-

Así, en México, la AECID definió con
las autoridades y las agencias socias
del sistema de Naciones Unidas una
estrategia para paliar los efectos del
coronavirus, centrada en la crisis
sanitaria, la brecha digital en la educación y la atención a los efectos
de las contingencias derivadas de
la violencia de género.
En los países del Caribe, el objetivo
transversal de la Agencia fue la respuesta urgente a la pandemia. Por
ejemplo, en Haití los proyectos en
encaminaron a garantizar la segu-

TEMAS NACIONALES DE SALUD
La COVID-19 centró también la
estrategia de la Cooperación Española en Guatemala para reforzar
las capacidades de la atención primaria en salud y redes integradas
en el municipio de Cuilco. En otros
países, fue preciso reorientar fondos
y contribuir a las necesidades sanitarias derivadas de la pandemia. En
República Dominicana, los trabajos
de prevención e investigación llevados a cabo con la Policía Nacional
se extendieron a la adquisición de
medicamentos y equipos para el
Hospital General Docente de esta
institución, como centro de referencia en la atención a las personas
enfermas de COVID-19.
En clave regional, dentro del Plan
de Contingencia del Sistema de
la Integración Centroamericana
(SICA), la AECID articuló con la
Unión Europea la compra de medicamentos e insumos sanitarios
mediante la negociación conjunta
con el Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
Durante 2020 la AECID ejecutó numerosas acciones para enfrentar el
impacto económico de la pandemia
en los países más vulnerables. En
Honduras y República Dominicana se contribuyó a preservar las
condiciones de vida de familias
indígenas y pequeños agricultores.
Prosiguieron, también, los esfuerzos
en Nicaragua para desarrollar una
ganadería bovina más productiva.
En Costa Rica, la Agencia incentivó
las capacidades de las mujeres emprendedoras, mediante el asesoramiento y campañas de divulgación
para equilibrar sus negocios. En
Guatemala, trabajó con la Mancomunidad de los Municipios de la
Cuenca del Río Naranjo (MANCUERNA) y la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SESAN)

La COVID-19
centró también
la estrategia de
la Cooperación
Española en
Centroamérica
para reforzar las
capacidades de la
atención primaria
en salud

en una iniciativa para empoderar
económicamente a las mujeres de
esta zona rural.
GOBERNABILIDAD, GÉNERO,
DERECHOS HUMANOS Y
ATENCIÓN A POBLACIONES
VULNERABLES
La protección de las personas defensoras de los derechos humanos
fue prioritaria para la Agencia en
Centroamérica. En Honduras se
hizo especial hincapié en las zonas
afectadas por conflictos medioambientales, y en El Salvador se brindó
asesoría jurídica a organizaciones
que salvaguardan los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres.
En Panamá y México se fomentó
el acceso a la electricidad en comunidades indígenas para mejorar
el estado de salud, alimentación y
educación de familias en situación
de extrema pobreza.
La AECID participó activamente
también para frenar el alto impacto que tuvo la pandemia entre
las mujeres afrodescendientes de
Costa Rica. Además, con el fin de
eliminar la violencia de género, la
Cooperación Española continuó
con programas en Guatemala y El
Salvador. En este último país se
inició una segunda fase del proyecto
triangular con Perú para institucionalizar un sistema de conocimiento
en materia de feminicidios. •
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5,2%, pero es a nivel social donde la
pandemia agudizó las desigualdades y la fragilidad institucional. La
desaceleración económica de la región produjo consecuencias como la
pérdida de ingresos de la población,
especialmente la más vulnerable; la
debilidad de los servicios sociales
y sanitarios o el incremento de los
patrones de violencia de género.

PROYECTOS
DESTACADOS

Campaña para la
prevención de la
COVID-19 en México,
Guatemala, Perú y Bolivia
MÉXICO

GUATEMALA
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AECID tiene, entre sus líneas específicas de trabajo, la cooperación con los pueblos indígenas
de América del Sur. Gracias a esta
iniciativa, la Agencia reforzó los
sistemas de prevención y reacción
rápida frente a la pandemia para
reducir el impacto del virus y salvar
el mayor número posible de vidas.
Coordinada y ejecutada a través
de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de
los Pueblos Indígenas (CLACPI),
la acción consistió en fortalecer
la capacidad de respuesta de las
comunidades indígenas ante el co-

ronavirus y mejorar la prevención,
mediante una campaña comunicacional en lenguas originarias de
México, Guatemala, Perú y Bolivia,
para trasladar a estas poblaciones,
de forma comprensible, estrategias
frente a la COVID-19.
El proyecto se centró en la protección de los derechos humanos
de estos pueblos con enfoque de
género a fin de evitar el colapso de
los sistemas de salud sin descuidar
a las víctimas indirectas de otras
enfermedades u aspectos como la
atención a la salud sexual y derechos
reproductivos de las mujeres. •

PERÚ

BOLIVIA

La cooperación
con los pueblos
indígenes de
Centroamérica
es una
prioridad para
la AECID
OBJETIVO
Asistencia a los sistemas de
prevención y reacción rápida
frente a la pandemia para
reducir el impacto del virus
y salvar el mayor número
posible de vidas.

PROYECTOS
DESTACADOS

PANAMÁ

La Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de la AECID en Panamá y la
Oficina de Acción Humanitaria en
Madrid colaboraron para revertir la
situación provocada por los huracanes Eta e Iota en Centroamérica
y entregar material a Honduras,
Nicaragua y Panamá, depositado
en el Centro de Logística Humanitaria de la Cooperación Española,
situado en Panamá.
El Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) en Panamá, con apoyo de la
AECID, fue el Punto Focal Humanitario Regional para la coordinación,
monitoreo y apoyo a la atención de

las crisis humanitarias derivadas
de fenómenos climáticos u origen
natural, como terremotos, o fenómenos emergentes, como las crisis
migratorias.
El director de la AECID, Magdy
Martínez Solimán, visitó Panamá en
noviembre y completó una apretada agenda con todos los actores
humanitarios de la región (Federación Internacional de la Cruz Roja,
PMA, ECHO, OCHA, ACNUR, Acción contra el Hambre y Cruz Roja
Española) y distintas autoridades
panameñas, encabezadas por el
Despacho de la Primera Dama y
Ministerio del Gobierno. •

OBJETIVO
Colaboración para revertir
la situación provocada por
los huracanes Eta e Iota en
Centroamérica y entregar
material a Honduras,
Nicaragua y Panamá,
depositado en el Centro de
Logística Humanitaria de
la Cooperación Española,
situado en Panamá.

El director de la AECID visitó Panamá en
noviembre para reunirse con las autoridades
del país y los actores humanitarios de la región
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Apoyo desde Panamá a la
emergencia humanitaria
ocasionada por los huracanes
Eta e Iota en Centroamérica

PROYECTOS
DESTACADOS

Refuerzo y ampliación
del sistema
de agua potable
en Mirabalais (Haití)

HAITÍ

OBJETIVO
Aprovisionamiento
de agua potable de gran
cobertura, autosostenible
económicamente y capaz
de suministrar al Hospital
Universitario de Mirabalais,
centro sanitario de
referencia en la respuesta a
la COVID-19.
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Mirabalais fue el epicentro del brote
de cólera de 2010 en Haití. Debido
a la falta de agua potable y las
malas condiciones sanitarias, la
enfermedad se propagó rápidamente. Diez años después, la ciudad
cuenta con un aprovisionamiento
de agua potable de gran cobertura,
autosostenible económicamente
y capaz de suministrar al Hospital
Universitario de Mirabalais, centro sanitario de referencia en la
respuesta a la COVID-19. La Cooperación Española trabajó conjuntamente con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), en apoyo

de la Dirección Nacional de Agua
Potable y Saneamiento (DINEPA)
haitiana, su socio nacional, para
hacer efectivos estos logros.
En 2017, la Agencia comenzó a
trabajar con el Centro Técnico de
Explotación (CTE) del sistema y
rehabilitó el manantial, instalando
7 kilómetros de tubería hasta el
tanque y 2,5 kilómetros de red de
distribución, hasta el Hospital Universitario y sus barrios de alrededor.
Los trabajos, con una inversión en
torno a 1M€, se inauguraron el 30
de junio de 2020 y beneficiaron a
más de 20.000 habitantes.

En paralelo, USAID proporcionó
al Centro Técnico de Explotación
(CTE) herramientas administrativas
modernas, como una base de datos
informática de gestión de clientes,
que permitió emitir facturas individualizadas.
La mejora del servicio de agua y
su gestión, junto al incremento del
número de clientes, permitió aumentar la tarifa de 110 gourdes/mes
(1,4 euros) a 250 gourdes/mes, sin
quejas por parte de los usuarios.
Entre abril y agosto de 2020, los
ingresos mensuales pasaron de
150.000 a 630.000 gourdes/mes. •

Los trabajos emprendidos por la AECID,
con una inversión en torno a 1M€,
beneficiaron a más de 20.000 habitantes

PROYECTOS
DESTACADOS

MÉXICO

CUBA

GUATEMALA

REP.

HONDURAS
COSTA RICA

EL SALVADOR
NICARAGUA
PANAMÁ
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INTERCOONECTA
El Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento
para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina
y el Caribe, INTERCOONECTA,
es la apuesta de la AECID por el
conocimiento como herramienta
para el desarrollo de la región.
Los Centros de Formación de la
Cooperación Española en América
Latina y el Caribe son elementos
clave en la materialización de los
programas de capacitación y formación técnica especializada de
INTERCOONECTA, además de ser
garantes de la creación de alianzas
y redes institucionales en la región.
En 2020, debido a la pandemia, los
Centros de Formación trabajaron
para cambiar todas las actividades presenciales programadas en
formato presencial al modo virtual.

Así fue posible que, además de
las 19 actividades presenciales
celebradas hasta la declaración
de pandemia, se realizaran otras
45 online con la colaboración de 24
instituciones españolas e internacionales. La participación sumó un
total de 2.440 profesionales de las
administraciones públicas locales.
Otra línea de especial relevancia
está vinculada al impulso de Proyectos de Conocimiento para el
Desarrollo. Además de la continuidad de los programas iniciados en
años anteriores, destacó el proyecto Impulsa LAC, para afrontar los
retos derivados de la pandemia
en América Latina y el Caribe e
identificar soluciones innovadoras
a los problemas globales derivados
de la COVID-19. •

INTERCOONECTA
es la apuesta
de la AECID
por el
conocimiento
como herramienta
para el desarrollo
de la región
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ÁMBITOS
ESPECÍFICOS

ACCIÓN HUMANITARIA
La AECID incrementó en 2020 los
fondos destinados a acción
humanitaria hasta rozar los 75M€. Del
total invertido (74,96M€), 69,37M€
fueron canalizados a través de la
Oficina de Acción Humanitaria
(OAH).

La Agencia avanzó en su programa
de Cultura para el Desarrollo, con
acciones que impactan en diferentes
sectores: arte, patrimonio, ciencia,
tecnología, diplomacia e industrias
culturales.

ONGD
El Departamento de ONGD recibió
más de 263 solicitudes y aprobó 77
proyectos por una cuantía cercana
a los 25 millones de euros.

COOPERACIÓN
MULTILATERAL
Las relaciones multilaterales
estuvieron determinadas por la crisis
de la COVID-19, que impuso una
reorientación de los esfuerzos para
asegurar una respuesta adecuada al
desafío global.

AECID 2020
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ACCIÓN

HUMANITARIA
conjunto de la región alcanzaron
los 23M€.
En el Sahel y el Lago Chad, la
acción de la Agencia se concentró
en Mali, Nigeria y Níger para combatir la inseguridad alimentaria y
proteger a los desplazados por
los conflictos de la zona, invirtiendo un total de 6,47M€.
 La población refugiada saharaui siguió recibiendo ayuda de
la OAH a través de programas
alimentarios y de salud. Durante
2020, España se consolidó como
primer donante bilateral, gracias
al incremento de los fondos humanitarios que alcanzaron a los
5,5M€.
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La AECID incrementó en 2020 los
fondos destinados a acción humanitaria hasta rozar los 75M€. Del
total invertido (74,96M€), 69,37M€
fueron canalizados a través de la
Oficina de Acción Humanitaria
(OAH).

con los países socios en el intercambio de conocimientos sobre la
enfermedad.

EMERGENCIA COVID-19

La OAH focalizó su esfuerzo en los
cinco contextos en los que mantiene una presencia continuada,
sin olvidar otras crisis graves. Con
los fondos ya planificados, apoyó
la reorientación de programas para
dar respuesta a la COVID-19. La
convocatoria de acciones humanitarias también se centró en apoyar
a las ONG y mejorar la respuesta a
la pandemia, con una financiación
cifrada en 10M€.

En tiempo récord, la Cooperación
Española asignó 12M€ a la OAH
para sofocar la crisis provocada
por la pandemia. La respuesta de
la Agencia se alineó con el Plan
Global de Respuesta Humanitaria
de Naciones Unidas y el llamamiento del Movimiento Internacional
de Cruz Roja y Media Luna Roja.
La AECID aportó 3M€ a la OMS
para iniciar el plan de preparación
estratégica y de respuesta al nuevo
coronavirus 2019-nCoV. De forma
paralela, impulsó un protocolo de
actuación coordinada que facilitara
el acceso del personal de ayuda
humanitaria a los escenarios más
aislados por el confinamiento y las
cuarentenas.
La Cooperación Española atendió
peticiones de ayuda de países prioritarios (Perú, Ecuador, Venezuela…), con los mecanismos puestos
en marcha por la UE dentro del
Proyecto Team Europe, y colaboró

RESPUESTA HUMANITARIA EN
CONTEXTOS HUMANITARIOS
PRIORIZADOS

 En la IV Conferencia de Donantes de la Crisis regional de
Siria, la Cooperación Española
comprometió ayuda cifrada en
10,8M€, a los que sumó 22M€
para el programa “Facilidad de
los Refugiados” de Turquía.
La contribución a la crisis venezolana creció notablemente a causa
del aumento de las necesidades
humanitarias y el compromiso
adquirido en la Conferencia de
Donantes celebrada en mayo.
Los fondos desembolsados al

 En Palestina, la OAH priorizó
intervenciones humanitarias dirigidas a personas en riesgo de
desplazamiento forzoso en Cisjordania y a víctimas de violencia de
género en Gaza y Jerusalén Este.
CRISIS SÚBITAS
La OAH ejecutó 6,7M€ destinados
a atender situaciones de emergencias, llamamientos de la Federación
Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y Media Luna Roja y convenios e intervenciones directas.
La mayoría, ante crisis súbitas no
COVID como las inundaciones de
Níger y Sudán, la Tormenta Amanda en El Salvador o los sucesivos
huracanes Eta e Iota en Centro
América. Además, SM la Reina capitaneó un viaje humanitario a la
zona más devastada de Honduras,
como muestra de la solidaridad
española. •

Durante 2020, la
AECID incrementó los
fondos destinados a
acción humanitaria
hasta rozar los 75M€

PROYECTOS
DESTACADOS

Su Majestad la Reina Doña Letizia
viajó a Honduras el 14 y 15 de diciembre de 2020, para conocer de
primera mano la situación del país
tras la devastación causada por
los huracanes Eta e Iota. La Reina,
acompañada por la secretaria de
Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, trasladó a la
sociedad hondureña las muestras
de la solidaridad española.
Al ya grave impacto de la pandemia
se sumó esta catástrofe climática,
que afectó al 40% de la población
y dejó medio millón de evacuados,
cien mil personas refugiadas en albergues y un centenar de fallecidos,
además de la devastación del motor
económico del país, San Pedro Sula.
Durante la visita se hizo entrega de un
importante volumen de ayuda humanitaria –120 toneladas– para repartir
entre la población, el mayor esfuerzo
por parte de la Cooperación Española
en los últimos diez años. Parte de la

carga fue transportada en el vuelo
de Doña Letizia e incluyó, entre otros
artículos, pruebas de diagnóstico rápido para la COVID-19.
El viaje puso en valor el apoyo ofrecido por España y fue la antesala de un
plan de reconstrucción a largo plazo,
más allá de la ayuda de emergencia.
Dentro de este proyecto, la AECID
implementará el proyecto piloto
e-Duc@, basado en la promoción de
la educación digital como experiencia pionera para el desarrollo social.
Además del encuentro celebrado
con autoridades locales, la Reina
visitó una escuela y un albergue en
las zonas más afectadas del Valle
de Sula y mantuvo reuniones con
responsables de la Cooperación Española y ONGS a los que trasladó el
reconocimiento a su labor.
Doña Letizia, acompañada del
Presidente de Honduras, visitó el
Instituto Patria, habilitado como
albergue, donde pudo conversar

con las familias alojadas. Afectados
y cooperantes coincidieron en que
los daños de estos últimos huracanes fueron superiores a los de otros
ciclones como el Mitch, en 1998.
Durante su estancia, la Reina pudo
reunirse con los cooperantes españoles y recorrer los barrios más
afectados. El viaje contribuyó a sensibilizar y movilizar a la comunidad
internacional sobre la gravedad de
la situación y la necesidad de redoblar el trabajo en ámbitos como
la educación, la salud y el cambio
climático. •

OBJETIVO
Entrega de un importante
volumen de ayuda humanitaria
–120 toneladas– para repartir
entre la población. La Reina
trasladó a la sociedad
hondureña muestras de la
solidaridad española.
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a Honduras, para apoyar la acción
humanitaria tras los huracanes Eta e Iota
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ACCIÓN

CULTURAL
Y CIENTÍFICA
A lo largo de 2020, la Agencia, a
través de su Dirección de Relaciones
Culturales y Científicas, avanzó en
su programa de Cultura para el Desarrollo, con acciones que persiguen
impactar en diferentes sectores. En
este contexto se enmarca la publicación de la Guía de la AECID para
transversalización de la diversidad
cultural, ofrecida como herramienta
para incorporar la diversidad cultural
en todas las intervenciones de la
Cooperación Española.

AECID
AECID2020
2019
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La AECID impulsó también la Declaración Cooperación en cultura
para el desarrollo: hacia una transformación sostenible, que reafirmó
el papel cultural como impulsor del
desarrollo en todos los ámbitos de
la vida humana.
Asimismo, la Cooperación Española
definió el sistema de gobernanza de
lo que será la primera actuación en
cultura y desarrollo liderada por la
AECID, en el marco del Programa
de Apoyo a la Juventud Tunecina,
inscrito en el partenariado UE-Túnez para la Juventud. La Agencia
liderará el componente EU4Youth:
Participación e inclusión de jóvenes
tunecinos mediante la creación, el
acceso a la cultura y deporte en el
ámbito local, dotado con 15M€.
La grave crisis desencadenada por
la COVID-19 afectó seriamente a
todos los programas de cooperación
cultural. Los centros cerraron sus
puertas al público y suspendieron la
actividad presencial. El Programa de
Patrimonio para el Desarrollo redujo
drásticamente sus intervenciones y
las misiones diplomáticas cancelaron
las actividades culturales previstas.
Paulatinamente, las intervenciones
se reanudaron en algunos países
en los últimos meses del año, con
estrictos protocolos de bioseguridad. La acción cultural transitó hacia
espacios virtuales que potenciaron

nuevas dinámicas para la creación
y difusión de contenidos.

DIPLOMACIA CIENTÍFICA
Las embajadas españolas y los
centros culturales en países como
Alemania, Austria, Bélgica, Chile, El
Salvador, Estados Unidos, Chile o
México celebraron el 11 de febrero
el Día de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, efeméride que promueve las
vocaciones científicas femeninas y
visibiliza su trabajo. Merece especial
mención el programa “¡Quiero ser
científica!” del Centro Cultural de
España en México, en el que participaron 903 mujeres y niñas y 129
científicas. La AECID colaboró con
el espacio “Científicas más allá de

nuestras fronteras”, organizado en el
Palacio de Santa Cruz, que contó con
la participación de una investigadora
ecuatoriana y otra mozambiqueña,
integrantes de proyectos amparados
por la Agencia.

ÁMBITO EDUCATIVO
Durante 2020, el Programa de Becas
ASALE (Asociación de Academias
de la Lengua Española) para el apoyo
a investigadores iberoamericanos
de la lengua española contribuyó al
fortalecimiento institucional de instituciones colaboradores. El Programa
de becas de la Academia de España
en Roma contribuyó al fomento de
las artes y la internacionalización
del arte español e iberoamericano.

PROYECTOS
DESTACADOS

Además, se abrieron 12 nuevos lectorados en universidades extranjeras
para promocionar el español y se firmaron seis convenios de patrocinios
con empresas.
DIPLOMACIA CULTURAL BILATERAL Y MULTILATERAL
La Cooperación Española continuó con la negociación y tramitación de
instrumentos normativos de carácter cultural, educativo y científico. Por
otra parte, la AECID y la Comisión Nacional Española de Cooperación
con la UNESCO, coordinaron la posición de España en el seno de esta
organización.
BIBLIOTECA
La Biblioteca de la AECID es el resultado de la integración en su estructura de colecciones bibliográficas de instituciones dependientes del
Ministerio de Asuntos Exteriores. La colección actual está compuesta
por la unión de la Biblioteca Hispánica y la Islámica, referentes en sus
campos respectivos. A ellas se añade la Biblioteca de la Cooperación
Española. •
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Revitalización
del Ecomuseo
del Lago
Atitlán
(Guatemala)
El Ecomuseo fue creado en 2007
con apoyo de la AECID y se ha convertido en un recurso imprescindible
de desarrollo social y económico
de la zona. La iniciativa actualizó el
espacio expositivo para fomentar la
participación de la población y fomentó la preservación de la memoria
y la diversidad de las comunidades.
Vinculada con Programa Indígena
de la Agencia, ha puesto en valor
el patrimonio cultural y natural del
Lago Atitlán para mejorar la calidad
de vida y reducir la pobreza de las
comunidades de San Andrés Semetabaj y su entorno inmediato. •

PROYECTOS
DESTACADOS
Curso
ACERCA
FORMACIÓN EN PATRIMONIO
PARA LA INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y CONSERVACIÓN DE
BIENES CULTURALES
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El Centro Cultural Metropolitano
de Quito solicitó asistencia técnica en las tareas de intervención
preventiva y conservación emergente de 650 de sus 1.800 bienes
culturales, especialmente, aquellos en mayor riesgo de deterioro.
Gracias a la acción formativa, la
Agencia formó a trabajadores en
distintos ámbitos relacionados
con la conservación del inventario
de este patrimonio cultural en
riesgo, acentuado por la crisis
sanitaria. •

Diálogo Interreligioso
en Cabo Delgado (Mozambique)
El workshop, dirigido a desbloquear a la violenta situación que
sufre este provincia mozambiqueña, agravada desde 2017,
contó con la participación de
investigadores del Instituto de
Estudios Sociales y Económicos
de Mozambique (IESE, la colaboración logística de la Fundación
Mecanismo de Apoyo a la Sociedad Civil (Fundación MASC) y
el Comité de Líderes Religiosos
en Diálogo de Cabo Delgado.
Durante dos días, diferentes
confesiones religiosas del país
reflexionaron sobre la violencia
contemporánea y sus orígenes,
así como sobre la paz y los caminos para alcanzarla. Los 44
líderes cristianos y musulmanes
de Cabo Delgado y cuatro de las
provincias de Niassa y Nampula
actuaron en representación de
instituciones como el Conselho
Islamico de Moçambique y la
Diocésis de Pemba. •

ONGD

En poco más de cuatro meses la AECID tramitó la
convocatoria 2020 de proyectos de ONGD. Un récord
impulsado por las circunstancias de la COVID-19, que
obligaron a la Agencia a acelerar el proceso de admisión, valoración y resolución de solicitudes.
El Departamento de ONGD recibió más de 263 solicitudes y aprobó 77 proyectos por una cuantía cercana a los
25 millones de euros. Diez países (Haití, Mali, Senegal,
El Salvador, Etiopía, Honduras, Marruecos, Mauritania,
Mozambique y Níger) fueron destinatarios de más de
un millón de euros, frente a los cuatro del año pasado.
Por otro lado, la Agencia continuó con las comisiones de seguimiento telemático de 65 convenios que
comenzaron su tercera anualidad, en medio de una
pandemia que también afectó al inicio y revisión de
los programas de 2018 y 2019.
Ante el contexto derivado del coronavirus 2019-nCoV,
la Agencia activó 34 convenios de emergencias con
ONG especializadas en contextos de emergencias:
– Con Acción contra el Hambre lo hizo en 11 ocasiones,
por un importe cercano a los 600 mil euros. Destacan
las actuaciones en Filipinas (Volcán Taal y Tifón Goni),
en Honduras y Nicaragua (tormentas tropicales ETA e
IOTA) o las relativas a la COVID-19 en Perú, Colombia,
Senegal y Níger.
– Con Cruz Roja Española, por un valor de más de 550
mil euros, para atender la explosión del puerto de
Beirut, así como para la atención al coronavirus en
Colombia, Ecuador, El Salvador y Honduras.

–C
 on Médicos del Mundo y Farma Mundi inició proyectos, por más de un millón de euros, en Siria, Sudán
del Sur, Honduras, Guatemala, Bolivia, Haití, Palestina,
Senegal y Mozambique.
–C
 on Cáritas requirió diez actuaciones (presupuestadas
en más de 740 mil euros), entre las que destacaron
las de Sudán del Sur (asistencia a desplazados y colectivos vulnerables), Ecuador y Honduras (atención
a migrantes y refugiados) y Colombia y El Salvador
(por tormentas y tifones).
–C
 on Plan Internacional la AECID financió cinco intervenciones, cifradas en 804.000 euros, en Egipto y
Jordania (por la COVID-19), República Dominicana
(protección infantil y violencia de género) y Líbano
(explosión de Beirut).
La actividad relativa al Seguro del Cooperante fue muy
intensa, por las condiciones de retorno por pandemia.
Por ello, la Agencia tramitó más de 1.300 altas y bajas.
Actualmente, 300 cooperantes están adheridos al seguro de vida y 200 asegurados en salud.
Dentro del marco de colaboración con las comunidades
autónomas, el Departamento de ONGD, junto con la
Oficina de Asistencia Humanitaria, participó en el XIII
Encuentro de CCAA y Cooperación para el Desarrollo,
celebrado en Bilbao. Las ponencias y talleres ahondaron en la cooperación descentralizada, la coordinación
para evitar duplicidades y el papel de la sociedad civil
en la cooperación. •
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COOPERACIÓN
MULTILATERAL
AECID 2020
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Las relaciones multilaterales estuvieron determinadas por el alcance
mundial de la crisis de la COVID-19,
que impuso una reorientación de los
esfuerzos de la Cooperación Española para asegurar una respuesta
adecuada al desafío global. En consecuencia, las aportaciones de la AECID
a las organizaciones internacionales
(OOII) ascendieron en 2020 a casi
doce millones de euros.
Como respuesta a la pandemia, la
Agencia persiguió una triple finalidad:
limitar la extensión de la enfermedad
y reforzar los sistemas públicos de
salud; proteger y recuperar derechos
y medios de vida de las personas
vulnerables; y reforzar el tejido productivo y la gobernabilidad de los
países socios.

Las aportaciones
de la AECID a las
organizaciones
internacionales sumaron
en 2020 a casi doce
millones de euros

La AECID concentró su cooperación
en un número limitado de OOII, con
capacidad para actuar en los sectores más golpeados por el nuevo
coronavirus 2019-nCoV y ofrecer
resultados efectivos:
• Organización Mundial de la Salud
(OMS)-Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS): para
contribuir al Plan Estratégico de
Preparación y Respuesta la COVID-10 (PEPR) elaborado por la
OMS, la AECID aportó 3.250.00 €,
con énfasis en el fortalecimiento de
sus sistemas de salud y la cobertura
sanitaria universal. Además, mantuvo el apoyo a otros proyectos
como el Programa Mundial sobre
Paludismo, Programa de Erradicación de la Polio o el Programa TDR
sobre Enfermedades Tropicales,
entre otros.
• Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP): amplió
su actividad con un programa
complementario al Plan de Respuesta Estratégica de Salud Sexual
y Reproductiva de la OMS, como
el Plan de Respuesta Global. La
Agencia mantuvo, también, su colaboración al Programa de fortalecimiento de políticas de inclusión
social, prevención de la violencia
sexual, vulnerabilidad y discapacidad (WEDECIDE) y al Fondo Global

de Aseguramiento de Insumos de
Salud Reproductiva.
• Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF): la Agencia
siguió la estrategia de reducir la
trasmisión y mitigar los efectos colaterales de la pandemia, incluidos
los riesgos para para la continuidad
de servicios esenciales como el
acceso a la salud, la educación y la
protección social. De igual forma,
continuó su apoyo al Programa
de Inclusión Social, Discapacidad
y Políticas Públicas y el Programa
Global de Protección Infantil contra la Violencia, la Explotación y
el Abuso.
• Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO): a través de la
colaboración de la AECID, la FAO
enfocó su trabajo en la monitorización del impacto de la COVID-19
en la inseguridad alimentaria; el
acceso a alimentos para las poblaciones más desfavorecidas y la
salvaguarda de la cadena de suministros, frente a contagios del
virus. La Agencia colaboró, un año
más, con programas en desarrollo
como la Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre y el Derecho a la
Alimentación, o la Iniciativa sobre
Seguridad Alimentaria y Agua en
África. •

PROYECTOS
PROYECTOS
DESTACADOS
DESTACADOS
Promoción
de la salud de
la población
de Venezuela

A través del compromiso adquirido por España con Venezuela
desde 2018, la Cooperación Española reforzó la promoción de
la salud de la población, mediante una aportación de 597.000
euros. Con esta financiación, la
OPS compró y distribuyó a la
población medicamentos contra
la malaria, la tuberculosis, la hipertensión arterial y la diabetes.
Además, la Delegación de Cooperación con América Latina y el
Caribe contribuyó con 200.000
euros a la respuesta frente al brote de fiebre amarilla manifestado
en el país. •

Programa conjunto
para la erradicación de
la Mutilación Genital
Femenina (MGF)
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas
en inglés) y UNICEF desarrollan un
programa dirigido a la eliminación
de la Mutilación Genital Femenina y
a paliar sus consecuencias. Para ello,
conciencian sobre el daño causado
por esta práctica y empoderar a
las comunidades, mujeres y niñas
para que la abandonen. La iniciativa
trabaja con organizaciones activas
en el ámbito de la educación y en el
diálogo sobre la salud y los derechos
humanos. También coopera con
líderes locales –para desvincular la
mutilación genital de la religión y
generar apoyo para su erradicación–
y medios de comunicación –con
el fin de cambiar la imagen de las
niñas no afectadas todavía–.
Desde 2018, el programa desarrolla
una tercera fase, centrada en los
países con prevalencia más elevada,
con el propósito de cambiar las
normas sociales de las comunidades
y trabajar con los gobiernos para
establecer respuestas viables.

La Cooperación Española, a través
de la AECID, trabaja junto a UNFPA
y UNICEF desde hace años para impulsar la salud sexual y reproductiva
de las mujeres y los derechos de
las niñas y niños. La Cooperación
Española es un socio estable de
ambas instituciones también en la
lucha contra la Mutilación Genital
Femenina. En este ámbito apoyó
iniciativas a nivel global, en tres
Oficinas Regionales (Oficina Regional de Oriente Próximo y Norte de
África, Oficina Regional de África
Oriental y Meridional, y Oficina
Regional de África Occidental y
Central), así como en 17 países de
África y Oriente Próximo (Burkina Faso, Djibouti, Egipto, Eritrea,
Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Kenia, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Somalia, Uganda,
Sudán y Yemen); y además facilitó
el intercambio de conocimiento con
otros países, que no son objetivo
de este proyecto, donde la práctica es también habitual (Tanzania,
Indonesia, Liberia y Níger). •
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La Organización Mundial de la
Salud (OMS)-Organización Panamericana de la Salud (OMSOPS) desarrolla un programa de
cooperación técnica sanitaria en
coordinación con el Ministerio del
Poder Popular para la Salud de
Venezuela. La iniciativa incluye la
cooperación con instituciones del
sector público, centros de investigación y sociedades científicas.

INSTRUMEN
/ MODALIDADES
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NTOS

COOPERACIÓN
FINANCIERA
El ejercicio 2020 supuso un salto
cuantitativo relevante en la historia
del FONPRODE, pues aglutinó el
compromiso de 200M€ aprobado
por el Consejo de Ministros y 166M€
por el Comité Ejecutivo.

COOPERACIÓN
DELEGADA
Gracias a este sistema de cooperación,
la Agencia incrementó el impacto de
sus actuaciones, mejoró la coordinación
entre donantes y disminuyó los costes
de transacción ante desafíos globales

COMUNICACIÓN
El Gabinete Técnico de la dirección de la
AECID incorpora entre sus tareas la de
Comunicación, que supone un ejercicio
de coordinación de la comunicación
pública que emana de la institución.

AECID 2020
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COOPERACIÓN
FINANCIERA
El Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) es un instrumento fundamental de la AECID, que integra las tareas de identificación,
formalización y seguimiento de los proyectos
de apoyo financiero. El ejercicio 2020 supuso
un salto cuantitativo relevante en la historia
reciente del Fondo, pues aglutinó el compromiso de 200M€ aprobado por el Consejo de
Ministros y 166M€ por el Comité Ejecutivo y
consolidó sus relaciones estratégicas con en
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Banco Mundial (BM).
Gracias al Acuerdo Marco de Cofinanciación
con el Fondo Internacional para el Desarrollo
Agrícola (FIDA), el FONPRODE reforzó sus relaciones con esta agencia de Naciones Unidas
para continuar el trabajo conjunto en materia
de desarrollo rural y seguridad alimentaria.
Asimismo, prevé que los avances en las iniciativas del Plan Europeo de Inversiones Exteriores generen operaciones significativas en los
próximos ejercicios.

OPERACIONES CON
EL SECTOR PÚBLICO
En 2020, destacó la concesión de un crédito de
10 millones de dólares a Perú –cofinanciados con
el BID– para la mejora de los centros históricos
de Ayacucho y Lima-Rimac; 15M€ a Senegal y
10M€ a Mali, destinados a la financiación –conjunta con el Banco Mundial– de la Iniciativa
por la Irrigación en el Sahel (PARIIS); 35M€ a
Honduras, asignados al Proyecto de Desarrollo
Rural y Productividad; 60 millones de dólares
a Paraguay –cofinanciados con el BID– para
el Programa de Agua Potable y Saneamiento
del área metropolitana de Asunción; 50M€ a
Senegal, para el Proyecto de promoción de la
gestión integrada y la economía de los residuos
sólidos; y 17 millones de dólares a Ecuador, para
el Programa de Agua Potable y Alcantarillado
del Cantón de Portoviejo.

El ejercicio 2020
supuso un salto
cuantitativo relevante
en la historia reciente
del FONPRODE,
pues aglutinó el
compromiso de
200M€ aprobado
por el Consejo de
Ministros y 166M€
por el Comité
Ejecutivo
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OPERACIONES CON EL
SECTOR PRIVADO
Con cargo al FONPRODE, el Consejo de Ministros
autorizó 3 millones de dólares destinados a un
préstamo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Fondesurco de Perú; otros tres millones de dólares
para la microfinanciera Centre Financier aux Entrepreneurs Tunisie de Túnez; cuatro millones de dólares
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino de
Perú; 15 millones de dólares a la Corporación Nariño
de Colombia; y cinco millones de dólares al fondo
de inversión Pomona, para la inversión en empresas
centroamericanas con potencial de crecimiento.

PLAN EUROPEO
DE INVERSIONES
EXTERIORES
El Plan Europeo de Inversiones (PIE) persigue la
inversión privada en países vecinos y del continente
africano, con el fin de generar empleo y prosperidad
en la región. Administra un instrumento de garantía
de 1.500M€, concedido por el Fondo Europeo de
Desarrollo Sostenible (FEEDS) y gestionado conjuntamente por la Comisión Europea e instituciones
financieras acreditadas, entre las que se encuentran
las españolas AECID y COFIDES.
Ambas entidades, movidas por el objetivo de otorgar garantías a sectores de renovables, inclusión
financiera y ciudades sostenibles, presentaron tres
programas de inversión (PIP):
• Iniciativa RECIDE, dotada con 116M€, que persigue
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la inversión en infraestructuras de transformación
urbana y la mitigación del cambio climático
• Proyecto InclusiFI, con el que la Cooperación Española contribuyó a la inclusión de mujeres y jóvenes,
mediante el acceso a servicios y productores financieros canalizados a través de instituciones locales.
• Iniciativa ERSSA de Energías Renovables, para implementar plantas conectadas a redes de distribución
eléctrica y de sistemas en áreas con reducida tasa
de electrificación.

FACILIDADES DE
BLENDING
Una vez formalizado el Acuerdo de Contribución
al programa Facilidad de Inversiones para Latinoamérica (Laif City Life), la Agencia estableció
un vínculo estratégico con la Comisión Europea
y otras instituciones financieras, para identificar
operaciones de desarrollo urbano, dentro del
ámbito de ciudades sostenibles. Para este fin,
solicitaron recursos de blending laif (instrumento
de la UE para Inversiones en América Latina) por
importe de cinco millones de euros, destinados
a estudios previos de operaciones crediticias.

La AECID firmó en 2020
un Acuerdo Marco de
Cofinanciación para
reforzar su alianza en
proyectos de desarrollo
rural sostenible

RELACIONES CON
LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS
INTERNACIONALES (IFIS)
La proliferación de créditos, autorizados por
el Consejo de Ministros, es consecuencia de la
consolidación de las relaciones estratégicas con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
con el Banco Mundial. De hecho, los acuerdos
suscritos con ambas entidades se tradujeron en
la identificación activa de operaciones a cofinanciar en regiones prioritarias para la AECID.
Por otro lado, la Cooperación Española y el presidente
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
rubricaron un Acuerdo Marco de Cofinanciación para
reforzar su alianza en proyectos de desarrollo rural
sostenible, como los ejecutados en Senegal o República Dominicana. •

PROYECTOS
DESTACADOS
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APOYO A LA INICIATIVA REGIONAL
PARA LA IRRIGACIÓN EN EL SAHEL
(PARIIS)
La aportación de fondos para proyectos de riego agrícola en el Sahel
por parte de la Cooperación Española suma una larga trayectoria y
un prestigio creciente, reconocido por las autoridades de la región. El
objetivo pasa por incrementar la capacidad de desarrollo de la irrigación en las explotaciones agrarias y aumentar las zonas de regadío.
La AECID apostó por renovar el Acuerdo Marco con el Banco Mundial,
para respaldar el Proyecto de Apoyo a la Iniciativa Regional para la
Irrigación del Sahel (PARIIS) y cofinanciar los planes ejecutados en
esta área. En este sentido, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) ha canalizado el aporte de capital a programas de
riego en Níger, Mali y Senegal.
En 2019, el Consejo de Ministros autorizó la primera operación de
crédito con garantía soberana, por importe de 15M€, a favor de Níger.
Posteriormente, en 2020, fueron aprobadas acciones similares en
Mali (10M€) y Senegal (15M€). Estos créditos presentan unas condiciones altamente favorables para los países receptores, en línea con
los objetivos del FONPRODE, que persiguen erradicar la pobreza,
defender los derechos humanos y el desarrollo, así como reducir las
desigualdades sociales.
Actualmente, el Banco Mundial está reestructurando el Proyecto de
Apoyo a la Iniciativa Regional para la Irrigación en el Sahel (PARIIS),

Incrementar la
capacidad de desarrollo
de la irrigación en las
explotaciones agrarias
y aumentar las zonas de
regadío.

definido en 2017 e incorporando
al programa la financiación del
FONPRODE. El Acuerdo Marco de
Cofinanciación entre España y el
Banco Mundial estipula que el BM
realice la formulación y supervisión del Programa PARIIS. De ahí
que el Consejo de Ministros haya
autorizado, junto a los créditos
para la mejora de la irrigación,
el pago a la entidad financiera
mundial por el planteamiento y
futura verificación de las acciones.
La cofinanciación por FONPRODE
del Programa PARIIS es la primera
operación amparada por el Acuerdo Marco con el Banco Mundial y
la primera operación de crédito
soberano del Fondo en África
La inversión de este proyecto ascendió a 15M€ en Níger, 10 M€ en
Mali y 15M€ en Senegal. •

La gestión de los fondos delegados de la Unión Europea
(UE) o sus Estados miembro es un instrumento clave
para la AECID. Gracias a este sistema de cooperación,
la Agencia incrementó el impacto de sus actuaciones,
mejoró la coordinación entre donantes y disminuyó los
costes de transacción ante desafíos globales como la
migración, la pobreza o el cambio climático.
A finales de 2020, la Agencia alcanzó la suma de
450,3M€, delegados por la UE u otros Estados miembro, para implementar proyectos en América Latina,
África y Asia y firmó once acuerdos de contribución
por valor de 85,3M€; cinco dirigidos a América Latina
(34,2M€) y seis a África.
La relación con la Unión Europea para frenar la pobreza y las crisis humanitarias se canalizó desde abril
de 2020 a través del Team Europe, una iniciativa para
responder de manera coordinada a la crisis de la COVID-19 en los territorios más vulnerables del mundo.
El proyecto reúne en su seno a instituciones europeas,
Estados miembro y sus agencias implementadoras

instituciones financieras de desarrollo. El Team Europe priorizó acciones para paliar los efectos de la
pandemia, como el fortalecimiento de los sistemas
de investigación, salud y agua potable. Además, hizo
posible que la ayuda humanitaria española, como el
envío de material o fármacos, estuviera financiada
por la UE, que asume el 75% del coste del transporte
de la ayuda a destino.
La AECID, junto con la Unión Europea y varios organismos de Cooperación Internacional (BCIE, BEI y
BID), apoyó el Programa Integral Sectorial de Agua y
Saneamiento, diseñado por el gobierno de Nicaragua
para atender a las necesidades de diecinueve ciudades
del país. Para este fin, la Agencia sumó fondos propios
a los procedentes de la Latin American Investment
Facility (LAIF). La intervención ha mejorado el servicio
de agua potable a más 550.000 personas (190.000
lograron el acceso por primera vez) y el servicio de
saneamiento a 222.750 personas, de las que 180.000
nunca habían gozado de este derecho básico. •
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DELEGADA
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UN TEAM EUROPE PARA HACER FRENTE A LA COVID-19

La Comisión Europea adoptó una respuesta conjunta frente a pandemia
provocada por la COVID-19, que fijó la estrategia de la UE a escala
mundial para apoyar a sus socios y no dejar a nadie atrás. Así, nació
el Equipo Europa (Team Europe), un nuevo enfoque basado en el
trabajo conjunto entre instituciones europeas, Estados miembro y sus
agencias implementadoras e instituciones financieras de desarrollo.
Las actuaciones del Team Europe reflejaron tres prioridades de la
Comisión: respuesta de emergencia a las crisis sanitarias y necesidades
humanitarias; apoyo para fortalecer los sistemas de investigación,
salud y agua; y abordaje de las consecuencias económicas y sociales.
En este sentido, la Comisión Europea facilitó un intercambio de
información útil y reforzó la coordinación entre los Estados miembro
de la UE para cubrir de manera global las necesidades de los países
más damnificados.
La acción humanitaria de la Cooperación Española se inscribió
en el mismo marco de emergencia. Durante 2020, llevó a cabo 17
operaciones directas relacionadas con el paso de los huracanes Eta
e Iota por Centroamérica y los estragos de la pandemia, ejecutando
programas de refuerzo en Venezuela, Perú, Ecuador y Costa Rica frente
a la COVID-19. Sin olvidar la atención a otras catástrofes, como la
explosión en el puerto de Beirut o las inundaciones de Sudán y Níger.
Las operaciones del Team Europe se activan cuando un país en
situación de emergencia solicita ayuda a la Unión Europea a través
del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Los Estados miembro
incluidos comunican la ayuda que pueden ofrecer a través de un
sistema común de información y, finalmente, el país afectado confirma
las ayudas que acepta, una vez analizadas sus prioridades.
El marco legal de este mecanismo permite que los gastos de transporte
de ayuda de emergencia estén cofinanciados al 75% por la Comisión
Europea. Durante 2020, la Comisión fletó aviones completos y coordinó
a los participantes del Team Europe para disminuir los costes de sus
operaciones. •
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ACCIONES DE DIFUSIÓN

Es fundamental contar con una ciudadanía bien
informada sobre desarrollo y cooperación,
consciente de los problemas sobre los que
se incide, de las posibles soluciones y de la
diversidad de intervenciones para ponerlas
en práctica” Plan Director de la Cooperación
Española 2018-2021

AECID 2020
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La mejora de la comunicación tanto
a públicos técnicos, donantes -ciudadanía española- o beneficiarios y
a aquellos que participan de nuestra
actividad en los países con los que
cooperamos continúa siendo, en
2020, la actividad central del Área
de Comunicación de la AECID.
La Agencia impulsa, asimismo, campañas de sensibilización con el fin
de contribuir a la construcción de
una ciudadanía global; generar una
cultura de solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y
la exclusión; siempre promoviendo
una comunicación dirigida al cambio
social.
El área de Comunicación de la
AECID planificó 2020 como el año
en el que dar un paso más en el
fortalecimiento de su red de comunicación interna para impulsar,
a la vez, su comunicación externa.
Incluyó en ese plan de acción, entre
otras cosas, actuaciones para ir
asentando, entre su personal en
sede y terreno, una actitud proactiva
con la comunicación; retomar los
viajes con medios de comunicación para ampliar la difusión de los
proyectos en el terreno y, de paso,
documentarlos textual y visualmente; poner en marcha los boletines

informativos institucionales para
públicos internos y externos; y
afianzar la presencia, participación e
impacto de la AECID y su personal
en las redes sociales.
Otra actividad de planificación,
esta vez conjunta, fue la redacción en 2020 de la Estrategia de
Comunicación de la Cooperación
Española. Liderada por la Unidad
de Comunicación de AECID junto
al gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional,
este documento interno supuso la
elaboración de un plan conjunto de
comunicación para la Cooperación
Española en el que actores como
FIIAPP, la Dirección General de Políticas de Desarrollo del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea
y de Cooperación (DGPoldes), el
Instituto Cervantes o la Fundación
Carolina aúnan esfuerzos comunicativos bajo el prisma de una sola
marca: Cooperación Española.
En clave interna, la AECID continuó
trabajando para consolidar, entre su
personal en sede y terreno, una actitud proactiva con la comunicación.
Para lograrlo, el Área de Comunicación facilitó, junto al departamento
de Formación, la segunda edición
del curso básico de Comunicación

para el Desarrollo impartido por
una empresa especializada en la
temática, Cipó.
Además, se reforzaron los canales
de comunicación interna y coordinación de mensajes mediante el envío
de un boletín interno de noticias
para todo el personal y de grupos de
mensajería instantánea que reúnen
a las personas designadas como
puntos focales de comunicación
en cada una de las Unidades de
Cooperación Española (UCE). Esto
permite a la
AECID una comunicación más
dinámica, directa y eficaz, además
de coherente y ordenada de la
institución en todos y cada uno de
los países y lenguas con los que
trabaja.
La irrupción de la pandemia - declarada por la OMS en marzo de
2020- supuso abandonar cualquier
actividad presencial prevista y
adaptar al 100% la comunicación
de la Agencia al mundo virtual, así
como incorporar a los mensajes
de la Agencia, por un lado, los de
sensibilización relacionados con
las medidas de prevención ante
la pandemia; por otro, aquellos
que reflejan los retos que supone
el impacto de la COVID-19 en la

La AECID participó entonces en la
redacción de un Plan de Comunicación ad hoc con el resto de actores
oficiales de la Cooperación Española
para comunicar la estrategia de la
Cooperación Española ante la COVID-19, que reorganizó las iniciativas
de la Cooperación Española para
frenar el avance de la pandemia
y paliar sus consecuencias en los
países con los que trabaja.
De cara a sus socios de cooperación europea e internacional, la
Agencia se coordinó con el grupo
de Comunicación del Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
OECD, DEVCOM, y con el grupo de
comunicación de las Agencias de
Cooperación de la Unión Europea,
coordinado por la Dirección general
de Cooperación para el Desarrollo
de la Unión Europea (DG Devco) y
con la iniciativa #teameurope como
resultado, con el fin de mantener una
posición de comunicación coherente
y coordinada con el resto de socios
europeos e internacionales presentes
en estos foros.
Por otro lado, y pese a la ausencia de
viajes de prensa y actos presenciales,
la AECID mantuvo su relación con
los medios de comunicación, tanto
españoles como extranjeros –a los
que dirigió 33 notas de prensa-, y
trató de salvar la distancia informativa con sus iniciativas y protagonistas en el terreno a través

de las corresponsalías de medios
españoles, la colaboración desde
las UCE con medios locales, y por
medio de contactos y entrevistas
telefónicas, en línea, etc.
COMUNICACIÓN AECID VOLCADA AL MUNDO VIRTUAL
El último acto público presencial
convocado en la sede de la Agencia antes del confinamiento fue la
celebración del Día Internacional de
la Mujer, el 6 de marzo. Desde esa
fecha, la actividad de Comunicación
de la AECID fue esencialmente en
línea. No sería hasta el 8 de septiembre del mismo año cuando la
AECID organizó junto a la Casa Real
el primer acto presencial; la celebración del Día del Cooperante con un
grupo muy reducido de personas y
con todas las medidas de seguridad
y prevención ante la COVID-19.
Así, con una actividad plena en línea
y medio mundo volcado en las redes
sociales, para el área de Comunicación de la AECID la situación de
alarma y confinamiento internacional supuso una oportunidad para
incrementar sus actuaciones en
redes sociales y profundizar en la
conversación con sus públicos; lo
que revertió en un aumento significativo del número de seguidores en
sus perfiles sociales y en el mayor
impacto y viralidad de sus mensajes.
Este hecho fue posible gracias,
principalmente, a dos factores: por
un lado, una comunicación ágil y

coordinada entre la sede central
y las UCE; y por otro, debido a la
variedad y calidad de materiales y
contenidos de comunicación y, en
especial, de carácter cultural.
La campaña universal de sensibilización para respetar y sobrellevar los
confinamientos tuvo su reflejo en las
redes sociales de forma espontánea.
La AECID se sumó a esta campaña y
desde todos sus perfiles sociales se
adoptó la etiqueta #Yomequedoencasa, bajo la cual se difundieron todo
tipo de contenidos, principalmente
culturales, producidos por la Red de
Centros Culturales de la Cooperación
Española con cine, teatro, literatura,
arte, divulgativo, talleres, debates,
contenido para público infantil, etc-.
Aprovechando esta campaña, todas
las oficinas de la AECID en el mundo
con perfil en la red social Twitter
protagonizaron un abrazo virtual
enlazando mensajes sobre su labor,
de conocimiento, cultural y de desarrollo, en cada uno de los países.
El Programa VENTANA. Una ventana
a la cultura española, de la Red de
Centros Culturales de la AECID,
destacó entre los contenidos culturales difundidos on line. Con contenidos creados ad hoc por artistas
españoles, esta iniciativa trata de
promover la internacionalización de
los creadores, instituciones, festivales
e industrias culturales españolas a
través de contenidos digitales.
Estos contenidos vertebraron la
curación de las redes de la AECID
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lucha contra la pobreza y en favor
del desarrollo sostenible, la acción
humanitaria y la cultura.

junto con los realizados ad hoc
sobre medidas de prevención
y los mensajes emitidos por el
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y de Cooperación;
además de la difusión de los envíos
de ayuda humanitaria para paliar
los efectos de la pandemia y las
medidas adoptadas para tratar
de atajar sus consecuencias en el
desarrollo internacional. Todos los
mensajes encajaban con el oficial
del Gobierno español, que adoptó
el lema #Estevirusloparamosunidos.
Durante este año, la página web
central de la AECID www.aecid.es
cumplió, más si cabe, el papel de
fuente pública de información sobre
las iniciativas de la institución con
la publicación de un total de 334
noticias propias.
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Entre las campañas difundidas, tuvo
especial importancia la del Fondo
de Cooperación para Agua y Saneamiento, que adaptó sus materiales
de sensibilización acerca de higiene
y lavado de manos pre-existentes
de cara a la lucha contra el coronavirus, en forma de dípticos, carteles,
cuñas radiofónicas, campañas en
redes, vídeos, etc. en diversas
lenguas indígenas, además de en
español, francés e inglés, en los
que se explicaban las medidas de
prevención, así como los síntomas
de la enfermedad.
Los perfiles en Redes Sociales,
cumplieron con éxito su misión
de amplificación de los mensajes
emitidos por la institución e incrementaron la audiencia sobremanera.
Solamente en los perfiles generales de
AECID –las UCE disponen de perfiles
propios- en Facebook se incrementó
el número de seguidores en 5.000
personas durante 2020; en Twitter,
ascendieron en 6.058 personas
hasta llegar a los 57mil seguidores.
Precisamente, Twitter es la red social
por la que estratégicamente más
apuesta la comunicación de la AECID en la actualidad, en coherencia
con la estrategia del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación y dado su público,
con un perfil más profesional, con
un gran número de periodistas, y la
presencia de un mayor número de
perfiles institucionales, no sólo de
organismos internacionales y otras
instituciones socias tanto gubernamentales como civiles.
En Instagram, donde la estrategia se
centra en el componente más visual

Durante 2020, la página web central de la
AECID www.aecid.es cumplió, más si cabe, el
papel de fuente pública de información sobre
las iniciativas de la institución con la publicación
de un total de 334 noticias propias.
de nuestra cooperación, el número
de seguidores se incrementó en
unas 2.000 personas durante 2020.
El perfil de Instagram de AECID,
abierto a finales de 2018, tuvo en
2020 una audiencia de un 67% por
mujeres, y con una franja de edad
mayoritaria (45% de la audiencia)
de entre los 25 y los 34 años, de
procedencia diversa, entre la que
destaca la española (un 11% de la
audiencia).
Por último, la sede central de la
AECID abrió un nuevo perfil en

la red social Vimeo, para poder
compartir a través de ese canal
los audiovisuales de mayor calidad.
Durante 2020, la AECID editó un
total de 116 vídeos desde su área
de Comunicación central.
El contenido emitido en 2020 por
la AECID con mayor acogida en
todos sus públicos y canales, y especialmente en América Latina, fue
la información relativa a las Becas
de la Cooperación Española (Becas
Maec-AECID), cuya convocatoria fue
publicada en diciembre. •

PROYECTOS
DESTACADOS

Con la llegada de la pandemia, la AECID
suplió la barrera de la no presencialidad en
el ámbito de la comunicación reforzando la
coordinación del trabajo comunicativo de
las Unidades de Cooperación en el Exterior
y de entidades socias en el terreno, pero
también con iniciativas que amplían la voz
de sus equipos técnicos.
En una de ellas, expertos y expertas de la
Agencia se convirtieron en narradores del
trabajo de la Cooperación Española y sus
textos dieron forma a la sección Red de
Expertos/as de la AECID, que cuenta en la
web de la institución con un espacio propio. El personal comparte en artículos de
no más de 1.000 palabras, cómo trabajan,
dónde, con quién y por qué es esa una buena opción para el desarrollo sostenible, la
lucha contra la pobreza, la cooperación o la
ayuda humanitaria. Desde abril a diciembre
de 2020 fueron publicados 11 artículos, de
los cuales el 50% fueron recogidos por la
sección de desarrollo del periódico El País,
Planeta Futuro, en su espacio de opinión.
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SECRETARÍA
GENERAL
LA AECID POR DENTRO: CIFRAS

RECURSOS HUMANOS
A lo largo de 2020, la Agencia mejoró las condiciones laborales de su personal e impulsó su formación de
cara a afrontar nuevos retos.
Número de efectivos

MUJERES Y HOMBRES AECID [Dic. 2020]
600
500

Hombres
400
300
200

Mujeres
100
0
SEDE

EXTERIOR

Convocatorias de personal publicadas y resueltas

La Agencia, a lo largo de 2020, realizó siete convocatorias para cubrir
puestos de personal local y dos para
ocupar puestos de responsables de
proyectos.

PERSONAL
Personal aecid en el exterior [Dic. 2020]
TOTAL OCUPADAS

326

PERSONAL LOCAL

154

TOTAL PERSONAL EXPATRIADO

33

RESPONSABLE DE PROYECTOS

87

70

RESPONSABLES PROGRAMAS

6

ARQUITECTOS

DIRECCIÓN CENTROS DE FORMACIÓN

DIRECCIÓN CENTROS CULTURALES

COORDINACIÓN

TOTAL VACANTES

13
28

3

39

21
130
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A pesar de las dificultades propias de
la pandemia, 18 directivos se incorporaron a sus nuevos destinos. En muchos casos, tomaron posesión de su
cargo en España e iniciaron su labor
de manera no presencial hasta que
pudieron incorporarse a sus puestos.
En marzo, los nuevos directores de
los Centros Culturales en Argentina, Bolivia, Chile, Guinea Ecuatorial,
Honduras, México, Perú, República
Dominicana, la coordinadora de la
Oficina Técnica de Cooperación de
Cabo Verde y los directores de los
Centros de Formación de Antigua
(Guatemala) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) estrenaron sus nuevas
responsabilidades. Del mismo modo,
los nuevos coordinadores en Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Filipinas, Jordania, Mali y Níger se incorporaron
a su trabajo en agosto.
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Formación
A través de estas acciones, la AECID reforzó las capacidades de su personal y la promoción en el ámbito
profesional. El Plan de Formación 2020, dotado con
cerca de 500.000 euros, impartió cursos dirigidos a
iniciativas internacionales, como la Agenda 2030 y el
Acuerdo de París sobre Cambio Climático. El número
de beneficiarios en sede fue de 292 alumnos y en el
exterior, 127.
Debido a las circunstancias de la pandemia, únicamen-

te fueron impartidas de manera presencial las clases
de idiomas celebradas hasta el 15 de marzo. El resto
fueron impartidas on line.
Acción Social
La Acción Social ofertó prestaciones, con un presupuesto
de 325.000 euros, para mejorar el bienestar del personal
de la Agencia. Los principios orientadores de su actividad son la igualdad, la globalidad y la universalidad.

PERSONAL
Personal en el exterior 2020. Género
MUJERES
PERSONAL LOCAL
RESPONSABLE DE PROYECTOS

HOMBRES
164

162

19

14

39

RESPONSABLES PROGRAMAS

51
6

ARQUITECTOS

2

DIRECCIÓN CENTROS DE FORMACIÓN

5

DIRECCIÓN CENTROS CULTURALES
COORDINACIÓN

2

8

8
20

CIERA Y PRESUPUESTARIA
Seguimiento y reintegro de subvenciones
La Secretaria General revisó 6.250
expedientes, en su mayoría correspondientes a los años de mayor número de concesión de subvenciones
(2008 a 2011). De todas ellas, las

Contratación
En 2020, la Agencia realizó 53 contratos en sede y un encargo a medio propio, por importe superior a
3.700.000 euros, mientras que en el
exterior se rubricaron 34 contratos, valorados en más de un millón de euros.

Mandamientos de Pago a Justificar
(MPJ)
La Secretaria General efectuó 434
MPJ que ascienden a casi 16 millones de euros. Estos libramientos incluyeron los realizados para el uso
de las oficinas en el exterior, los de
inversiones en mantenimiento, adquisición de material informático y
emitidos desde la caja central para
emergencias.

PUESTOS DE TRABAJO AECID GLOBAL [Dic. 2020]
VACANTES
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GESTIÓN ECONÓMICA FINAN-

subvenciones con procedimiento
administrativo cerrado suman 4.350
y con procedimiento administrativo
abierto, 1900.

Cuenta Anual 2019
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas
por el Consejo Rector en diciembre de 2019 y publicadas
en el BOE del 26 enero de 2021.
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Refuerzo de controles en el exterior
En el marco de las medidas del control de la gestión, la
Secretaría General realizó 49 arqueos adicionales y 49
circularizaciones bancarias.

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OTRAS ACTUACIONES TRANSVERSALES
2020 fue un año marcado por el trabajo no presencial, debido a la COVID-19. El proyecto de teletrabajo
existente sirvió de base para extenderlo a todos los
trabajadores de la AECID. Durante los días previos al
Estado de Alarma, se prepararon los medios para que
un importante porcentaje de la plantilla desempeñara
su labor de forma remota.
Para facilitar el teletrabajo, la Agencia implantó los
sistemas de videoconferencia Webex y Zoom, mejoró
el sistema de alojamiento de archivos (OwnCloud) y
actualizó las plataformas de formación. Fue preciso
reorientar las inversiones en equipamiento, mediante la
adquisición de elementos para posibilitar el teletrabajo.
Microinformática y Sistemas
Con el inicio de la pandemia, estas secciones atendieron
numerosas incidencias causadas por el cambio en el
modo de trabajar por parte de los usuarios.
Desarrollo de aplicaciones
La crisis del coronavirus no ocasionó un impacto significativo en el modo de trabajo de esta sección.

Consultas a la Asesoría Jurídica de la AECID y la Asesoría Jurídica Internacional
La Secretaría General tramitó 449 solicitudes de informe
a la Asesoría Jurídica de la Agencia y 46 a la Asesoría
Jurídica Internacional.
Modelos de resolución de convocatorias de subvenciones y de subvenciones nominativas
A lo largo de 2020, la Secretaría revisó los modelos de
convocatorias de subvenciones publicados y elaboró
nuevos modelos de subvenciones nominativas.

Protección de Datos
La Agencia culminó la primera fase de la implantación
de la Política de Protección de Datos, de manera que
cuenta con un espacio en la intranet dedicado a esta
materia, guías para su implantación efectiva, una url
propia (https://protecciondedatos.aecid.es) y una relación de Registros de Actividades de Tratamiento (RAT)
publicados en el Portal de Transparencia para consulta
de todos los ciudadanos.
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Teletrabajo
CONSEJO RECTOR
El Consejo Rector, como órgano colegiado, mantuvo
cuatro reuniones, con la presencia de la Secretaria
General de la AECID, Carmen Castañón Jiménez.

LA AECID EN TIEMPOS DE LA COVID-19:
ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA
Plan de Actuación y Protección frente al coronavirus
2019-nCoV
La AECID adoptó medidas de aplicación, en consonancia
con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Política Territorial
y Función Pública. El servicio de prevención realizó la
evaluación de riesgos en sus instalaciones para la incorporación presencial de los empleados en sede, con especial
atención al personal vulnerable. Además, estableció un
sistema de rastreo de posibles brotes, identificando los
casos positivos y sus contactos.

La Agencia instauró medios telemáticos como forma
de hacer operativo el trabajo de su plantilla, con gran
esfuerzo para establecer sistemas de trabajo no presenciales en sede y en las unidades de cooperación en
el exterior.

Seguros de salud del personal en el exterior
Para poder cubrir los problemas derivados de la pandemia, la Cooperación Española amplió los seguros
médicos suscritos a favor del personal local.

Modelos de suspensión de la ejecución de las suspensiones
Una vez declarado el Estado de Alarma, la Agencia dictó
resoluciones de suspensión de los plazos de ejecución
de los proyectos en sede. En el exterior, los beneficiarios debían evaluar si resultaba viable continuar con la
ejecución o, por el contrario, solicitar la ampliación de
sus plazos.

EN QUÉ
ODS

ESTAMOS
IMPACTANDO?
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ODS 4

ODS 2

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

LUCHA
CONTRA
EL HAMBRE
A la hora de
garantizar
la seguridad
alimentaria, hay
que considerar
varios elementos
como la pobreza
rural, la dificultad
de los pequeños
productores para
obtener recursos
productivos y
estimular el empleo
rural.

ODS 3

SALUD
Y BIENESTAR
El cumplimiento
del ODS3 inspiró
el propósito de
la Cooperación
Española de
disminuir la
mortalidad y
proporcionar
servicios
sanitarios de
calidad dirigidos
a incrementar el
bienestar de las
personas.

La AECID tiene
como objetivos
prioritarios en
materia educativa
el fomento de
la enseñanza
gratuita, equitativa
y de calidad, el
impulso de la
formación técnica
y profesional
de los más
vulnerables.

ODS 5

IGUALDAD
DE GÉNERO
El quinto Objetivo
de Desarrollo
Sostenible
promueve la
responsabilidad
de la comunidad
internacional
para el logro
de la igualdad
de género y el
empoderamiento
femenino, en todos
los puntos de la
Agenda 2030.

ODS 6

El esfuerzo de la
Cooperación Española
en esta materia
se ha encaminado
a acrecentar los
servicios básicos
de saneamiento e
higiene y a promover
el acceso a estas
infraestructuras.

ODS 10

REDUCIR LA
DESIGUALDAD
La Agenda 2030
propone la reducción
de la desigualdad en
y entre los países.
El trabajo inspirado
en este ODS pretende reducir, también,
otras desigualdades
ocasionadas por motivos de sexo, edad,
discapacidad, raza,
etnia o religión.

ODS 8
ODS 7 Y 13
MEDIO
AMBIENTE

El cambio climático
deja sentir sus efectos
en los cinco continentes y combatirlo o
prepararse para paliar
sus consecuencias se
ha convertido ya en
una prioridad para la
mayoría de los países.

ODS 16

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
Los conflictos, la
inseguridad, las
instituciones débiles y
el acceso limitado a la
justicia suponen una
peligrosa amenaza para
el Estado de Derecho
y la protección de los
derechos humanos que
hay que confrontar de
manera ineludible.

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Este objetivo alienta
la promoción de
políticas orientadas
al desarrollo que
apoyen las actividades
productivas,
la creación de
empleo digno, el
emprendimiento y la
innovación.

ODS 17

ALIANZAS
PARA EL
DESARROLLO
Mediante el papel
de la Agencia se ha
concretado un cambio
en las dinámicas
de trabajo, dirigido
a implementar
mecanismos de
coordinación y
asociación con los
distintos actores
públicos y privados
participantes en la
cooperación.
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ODS 2

LUCHA CONTRA
EL HAMBRE

La AECID hizo hincapié durante
2020 en la seguridad alimentaria
de los Países de Asociación Menos
Avanzados de África Subsahariana (Mali, Níger, Senegal, Etiopía y
Mozambique) a causa de sus crisis cíclicas y la distribución de su
población, mayoritariamente rural.
Además, enfatizó la resiliencia de
las poblaciones más vulnerables en
sus actuaciones.
Así, en Etiopía mantuvo el apoyo al
Programa Nacional de Crecimiento
Agrícola y a la Política de Gestión de
Riesgos de Desastres de las regiones
agroganaderas del país. De igual
manera, aprobó la segunda fase del
proyecto de promoción hidráulica
en Cabo Delgado (Mozambique)
para acrecentar la producción de
alimentos.
Dentro de las acciones efectuadas
en el Sahel, tuvo un protagonismo
especial el respaldo a la generación
de empleo y productos alimenticios,
mediante la optimización de los recursos hídricos. En este sentido, la
Agencia continuó la ejecución de
programas de Cooperación Delegada en Mali (proyecto PAFAM) y Senegal (proyecto PACERSEN), dirigidos

ODS 2 - HAMBRE 0

RESTO DE
ASIA

40.093.059 ¤

649.225 €

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

824.561 €
PVD
SIN DETERMINAR

818.829 €

CENTROAMÉRICA,
MÉXICO
Y CARIBE

12.369.284 €

AMÉRICA
DEL SUR

5.996.586 €

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

17.079.893 €

2.354.682 €

al sector del anacardo y a la creación
de granjas, respectivamente.
Destaca el éxito de la primera fase
del proyecto YELLITAARE, también
en Senegal, para mejorar la respuesta
ante emergencias alimentarias. En
2020 se lanzó una segunda fase
valorada en 2M€ con el fin de consolidar los logros obtenidos, mediante
una estrategia orientada a brindar
servicios sociales básicos, incluso
en épocas de desabastecimiento, y
a la adopción de buenas prácticas
nutricionales.
En materia de irrigación, la Cooperación Española contribuyó en Mali al
desarrollo de los programas VAPFIM,
en la región de Kayes, y PAIS, en el
Sahel, en sintonía con las políticas regionales. Un año más, acompañó los
esfuerzos de Níger en su Dispositivo
Nacional de Prevención y Gestión
de Crisis Alimentarias. Asimismo,
arrancó la intervención “Empleo de
jóvenes y mujeres en un contexto
agro-pastoral en Tahoua”.
En Cabo Verde, favoreció la recuperación de la economía agrícola,
tras el impacto de la COVID-19, con

el impulso de la productividad y
la diversificación agrícola. A través
de esta acción, se crearán mejores
condiciones para el desarrollo local
y mayores oportunidades laborales.
Más allá del desarrollo agrícola, la
Agencia implementó otras acciones para proveer alimentos a poblaciones desfavorecidas. Aumentó
la oferta de pescado congelado en
Mauritania, a través de la creación
de una red logística de suministro
y el establecimiento de la Sociedad
Nacional de Distribución. Por otra
parte, el proyecto PROMOPÊCHE
mantuvo la capacidad del sector
pesquero para generar empleo, sin
perjudicar la sostenibilidad de la
actividad.
Al otro lado del Atlántico, la colaboración con Haití se articuló gracias a
la Alianza por la Seguridad Alimentaria en el Sudeste. La presencia de
la AECID en el fomento del sector
primario en el país es de largo recorrido, con importantes iniciativas
desarrolladas junto a las autoridades
locales y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
(FAO).

La soberanía alimentaria también fue
una prioridad en 2020 en Panamá.
Junto a la FAO, dio inicio al Proyecto
de apoyo a cadenas de valor inclusivas en la Comarca Ngäbe Buglé y
el Programa "Estudiar sin Hambre"
en dos escuelas de primaria. De esta
manera, la Cooperación Española
resulta una pieza clave para cumplir
el ODS 2 en una zona con un 90% de
su población en la pobreza extrema.
Respecto a la lucha contra la desnutrición infantil en Guatemala, la
Agencia trabajó en 2020 con la
Mancomunidad de Municipios de
la Cuenca del Río Naranjo (MANCUERNA) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria en un proyecto
para fortalecer el empoderamiento
económico de las mujeres y facilitar
el acceso a la alimentación.
Finalmente, el Programa de Cooperación Delegada de Apoyo a la
Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (Bovinos) se encuentra en la
última etapa de ejecución. Bovinos
puso a disposición de 9.000 ganaderos mejores servicios de innovación
tecnológica, sanidad agropecuaria
y seguridad alimentaria.
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“Fortalecimiento
de la resiliencia de
las familias rurales
en post COVID-19”,
en Cabo Verde
La AECID detectó la necesitad de
promover esta iniciativa durante la
ejecución del “Proyecto de Resiliencia Agrícola en Cabo Verde” y
su paralización durante dos meses,
a consecuencia de los altos niveles
de incidencia de la COVID-19.
El Ministerio de Agricultura y Ambiente caboverdiano informó de la
severidad de los efectos derivados
del confinamiento, especialmente en
la zona rural. Como consecuencia,
advirtió de la necesidad de nuevas
acciones para paliar el impacto en la
actividad económica y productiva.
Con este fin, la Agencia puso en
marcha este nuevo proyecto para
minimizar la dependencia de la llu-

CABO
VERDE

via en la irrigación, los efectos del
cambio climático y proporcionar a las
familias campesinas los medios para
superar las adversidades propias de
este país, agravadas por el confinamiento derivado de la pandemia.
El proyecto se alinea con los principios establecidos en la Estrategia
de respuesta conjunta de la Cooperación Española a la crisis de la
COVID-19. Gracias a esta iniciativa,
fue posible atender de manera inmediata a las personas en situación de
vulnerabilidad de las áreas rurales,
muy impactadas por la pandemia,
recuperando el tejido productivo y
el empleo digno, bajo un enfoque
de resiliencia.

OBJETIVO
Proporcionar a las
familias campesinas los
medios para garantizar su
seguridad alimentaria
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La irrupción del coronavirus 2019-nCoV afectó de
forma dramática a todo el planeta y obligó a la
Cooperación Española a ejecutar una respuesta
conjunta ante la pandemia con el fin de salvar
vidas y fortalecer los sistemas públicos de salud
de los países en los que trabaja.
En África Subsahariana respaldó las estrategias
sanitarias de Mozambique, Etiopía y Níger.
España copresidió el Fondo Común de Salud
–PROSAUDE– de Mozambique y colaboró con
la Fundación Manhiça, al mando del Centro de
Investigación de Manhiça, referente en la lucha
contra enfermedades transmisibles y en Guinea
Ecuatorial reforzó las capacidades diagnósticas del
Laboratorio de Análisis Clínicos Castroverde, en
Malabo. Además, sin desatender otras cuestiones,
como la planificación familiar, que en Mali permitió
comenzar con la cuarta fase del Programa de
Salud Sexual y Reproductiva en la región de Kayes.
La AECID cooperó con los programas de
Formación Médica Especializada a través de
intercambios de experiencias profesionales entre
especialistas españoles y personal sanitario de
Etiopía y Mozambique para mejorar el cuidado
de los pacientes con COVID-19.
Como contribución a la Unión Africana, asistió al
Centro de África para el Control y Prevención de
Enfermedades (África CDC) con la ampliación
de la Iniciativa de la Asociación para la Prueba
Acelerada de la COVID-19. Gracias a este proyecto,

ODS 3
SALUD
Y BIENESTAR

ODS 3 - SALUD Y BIENESTAR

RESTO DE
ASIA

21.917.881 ¤

250.000 €

ÁFRICA,
NO ESPECIFICADO
1.000.000 €
AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

363.650 €
PVD
SIN DETERMINAR

CENTROAMÉRICA,
MÉXICO
Y CARIBE

3.197.913 €

3.148.360 €

AMÉRICA
DEL SUR

3.642.927 €

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

8.444.492 €

1.870.539 €
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atención sanitaria de los migrantes
venezolanos y sus comunidades
de acogida en Colombia e impulsó
la lucha contra la enfermedad de
Chagas en Paraguay.
Junto con la UE, la AECID
articuló la compra concertada de
medicamentos e insumos bajo el
proceso de negociación conjunta
del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica (COMISCA).
A nivel regional, los países
centroamericanos participaron
en diálogos especializados entre
expertos españoles y locales sobre el
tratamiento de enfermos afectados
por el coronavirus.
el CDC dispuso de seis técnicos
en sus oficinas centrales para la
capacitación de trabajadoras/es
comunitarios de salud.

de la comunidad refugiada siria y la
de acogida en Jordania y la puesta
en marcha del Observatorio de Salud
del Mediterráneo en Marruecos.

En la misma línea, desarrolló
acciones formativas en Mauritania
para sanitarios y aportó material
médico que permitiera enfrentar
mejor la pandemia. También firmó
convenios para la atención sanitaria

La Cooperación Española priorizó
la ayuda a los sistemas nacionales
de salud de América del Sur para el
cumplimiento del ODS3. Colaboró
con la instrucción de médicos
especialistas en Bolivia, mejoró la

Dentro esta área geográfica, la
Agencia acompañó la prevención,
contención y respuesta de la
COVID-19 en Guatemala a partir de
la implementación de la atención
primaria y las redes integradas en
el municipio de Cuilco. Además,
en República Dominicana, dotó de
suministros médicos al Hospital
General Docente de la Policía
Nacional, cabeza de la lucha contra
la pandemia en el país.

PROYECTOS
DESTACADOS
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Mauritania, con más de 4,4 millones
de habitantes, cuenta con un total
de 42 cirujanos, 19 anestesistas y
ningún especialista en urgencias
médicas. La equidad en el acceso a
los servicios sanitarios de más de un
tercio de la población está limitada
por barreras económicas y geográficas. Las estructuras sanitarias, sobre
todo en zonas rurales, tienen graves
dificultades para asegurar la oferta,
la calidad de los servicios y el aprovisionamiento de medicamentos,
reactivos, vacunas y consumibles.
La AECID contribuyó a la respuesta
a la COVID-19 a través de un remanente de la subvención “Apoyo
institucional al Ministerio de Salud
mauritano para su trabajo en la disponibilidad y prescripción de medicamentos”, que facilitó la ejecución
de las siguientes acciones:



Compra de material de protección
(EPIS).



Respaldo a los sanitarios locales.
En junio de 2020, trasladó durante
10 días a dos enfermeros y tres
médicos que cooperaron con el
Ministerio de Salud y el Hospital
Nacional de Nuakchot para paliar
los efectos de la pandemia.



Cuatro videoconferencias sobre
diferentes aspectos de la atención
sanitaria a la COVID-19.



Formación de los profesionales
sanitarios para la utilización de
los tests de antígenos.



 ransporte de tests de antígenos
T
al interior del país.



 poyo al mantenimiento de los
A
equipos de reanimación.

Gracias a las subvenciones de coo-

AECID 2020

Apoyo a
Mauritania frente
a la COVID-19

MAURITANIA

OBJETIVO
Responder a la
incidencia de la COVID-19
en el país y fortalecer su
Sistema Nacional de Salud.

peración internacional, iniciadas en
2019, la Agencia trabaja con Mauritania en el fortalecimiento de su
Sistema Nacional de Salud para
avanzar en la consecución de la cobertura sanitaria universal, mediante
la mejora de la formación médica
especializada y de la calidad de los
hospitales de referencia.
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ODS 4

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo tiene entre sus
objetivos prioritarios el apoyo a la enseñanza
gratuita, equitativa y de calidad, la promoción de la formación técnica y profesional
de los más desfavorecidos para contribuir
a su empleabilidad, el fomento de los procesos de sensibilización y el incentivo a las
actividades culturales alternativas.
En este sentido, desarrolló el proyecto “Escuelas de la Segunda Oportunidad” en Marruecos, que pretende combatir el abandono
escolar –de especial incidencia entre las
niñas– e incrementar el acceso a la educación. También reforzó dos programas de la
Dirección General de Educación no Formal
del Ministerio de Educación marroquí, en
las regiones de Tánger-Tetuán, Alhucemas,
Casablanca-Settat, Oriental y Sous Massa.
Gracias al Programa de Reestructuración
y de la Modernización de la Oferta de los
Servicios Educativos (PREMOSE), la AECID
incrementó la calidad de la educación en Haití mediante la inversión en infraestructuras,
equipamiento y formación del profesorado,
y elevó las oportunidades educativas en
el Sudeste del país. Tras el éxito de este
programa, concluido en 2020, comenzó a
trabajar en la mejora de la enseñanza universitaria. Asimismo, la concertación entre
las cooperaciones europeas del sector (UE,

ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD

27.143.414 ¤

ESPAÑA

2.271.590 €

RESTO DE
ASIA

1.012.667 €

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

3.200.000 €
PVD
SIN DETERMINAR

1.254.382 €

CENTROAMÉRICA,
MÉXICO
Y CARIBE

10.268.982 €

AMÉRICA
DEL SUR

5.738.827 €

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

2.330.555 €

1.066.410 €

Francia y España) aumentó en el
último proceso de programación
conjunta. A final de año, la Delegación de la UE y las embajadas
y agencias de cooperación de los
estados miembros acordaron que la
iniciativa Team Europe se articularía
en torno al capital humano a través
de una mejora en la educación.
En Panamá, el apoyo a la Educación
Bilingüe Intercultural, en los idiomas
guna y español, promovida a través
del Proyecto EBI Guna y el Instituto
Kuna Yala se materializó con la
entrega al Ministerio de Educación
de materiales educativos en ambas
lenguas (libros, cartillas y guías de
texto).
La Agencia colaboró también con
las instituciones educativas de
Nicaragua de cara a construir un
nuevo modelo formativo dirigido a
incrementar las competencias de
la población local, especialmente
de los más vulnerables, para dotarlos de conocimientos técnicos
que dinamicen la economía del país.
Estos cambios repercutieron especialmente en la educación técnica y
formación profesional.
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Escuelas de la
Segunda Oportunidad,
en Marruecos
A lo largo de 2020, la Cooperación Española promovió la lucha
contra el abandono escolar en
Marruecos, que afecta sobre todo
a las niñas en el paso a la educación secundaria y respaldó a la
Dirección de Educación No Formal del Ministerio de Educación
en Tanger-Tetuán-Alhucemas, Casablanca-Settat, Oriental y Sous
Massa con estas iniciativas:
– Escuela de la Segunda Oportunidad -nueva generación- (E2CNG): para asegurar la nivelación
educativa a jóvenes de 13 a 18
años desescolarizados, gracias
al refuerzo de las competencias
en lenguas, matemáticas y ciencias, con vistas a la orientación
profesional.


 compañamiento del alumnado
A
en riesgo de abandono escolar

MARRUECOS

a través de ayudas pedagógicas,
tutorías y mediación para el acceso a los servicios educativos
o comunitarios (alojamiento o
salud).


I ntegración escolar de infancia
inmigrante y asilada.



P rogramas específicos para infancia con discapacidad visual.

El proyecto contribuyó a la puesta
en marcha de centros E2C-NG y
asumió el coste de la educación
de los beneficiarios, la atención
a migrantes y asilados y la elaboración de material pedagógico.
Durante el curso 2020-21, 300
nuevos alumnos obtuvieron ayudas en su proceso formativo, cifra
que aumentará a lo largo de la
ejecución del proyecto hasta alcanzar 1.000 nuevas plazas.

OBJETIVO
Luchar contra el
abandono escolar en
Marruecos que afecta,
sobre todo, a las niñas.

Además, consolidó las actuaciones de la Dirección de Educación
No Formal en el refuerzo de capacidades y la formación de las
asociaciones intervinientes y en
la implementación del programa
por medio de estudios específicos.

PROYECTOS
DESTACADOS

81

También en Cabo Verde reiteró su la
colaboración con los programas para
“Contribuir a la mejora del acceso y la
generación de empleo digno para las
mujeres caboverdianas”, del Ministerio
de Igualdad, y “MELISSA-Mujeres emprendedoras luchando por la integración sostenible en el sector agrario”.
Y en Senegal, aportó apoyo técnico
y financiero al Observatorio Nacional
de la Paridad (ONP).
En el ámbito supranacional africano,
junto a la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental (CEDEAO) y el Mercado Común de África
Oriental y Austral (COMESA) secundó
la creación de incubadoras de empresas para mujeres emprendedoras.
El Programa MASAR Género es una
iniciativa para demandar la igualdad

AECID 2020

La AECID mantuvo durante 2020
sus intervenciones para proteger los
derechos de las mujeres y las niñas
en África Subsahariana. Entre otras
actuaciones, en Etiopía, reforzó las
capacidades de la Alianza Nacional
para poner fin a la mutilación genital
femenina y al matrimonio infantil; en
Guinea Ecuatorial apoyó a la Agrupación Teatral Bocamandja en su sensibilización en favor de la igualdad; y
en Mali, la prioridad fue la asistencia
a las víctimas de violencia de género
en Sikasso y el distrito de Bamako.

ODS 5
IGUALDAD
DE GÉNERO

ODS 5 - IGUALDAD DE GÉNERO
RESTO DE
ASIA

25.541.053 ¤

680.847 €

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

400.000 €
PVD
SIN DETERMINAR

CENTROAMÉRICA,
MÉXICO
Y CARIBE

6.889.032 €

AMÉRICA
DEL SUR

5.378.724 €

2.062.284 €
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de género en el Mundo Árabe y
Asia con actuaciones como el
proyecto “Medios de comunicación como catalizadores del
cambio en políticas de género”,
que contó con la participación de
120 periodistas, mujeres y hombres de esta región en sus tres
años de existencia. En la última
edición, abordó el tratamiento
de las noticias sobre violencia
machista, la protección de las
mujeres periodistas y las barreras que impiden perfeccionar las
prácticas informativas.
La AECID auspició acciones diversas con enfoque de género
en Egipto para la creación de
alianzas y espacios de diálogo, así
como la concertación de reformas legislativas. También impulsó
actividades para la inclusión de
la mujer en la economía formal.
En Marruecos, puso en marcha
proyectos de concienciación sobre igualdad de derechos en el
norte del país y emprendimiento
autónomo en economía social
y solidaria. De igual manera, en

Túnez combatió los estereotipos
sociales femeninos, incentivó el
acceso al mercado laboral y colaboró con el Observatorio Nacional
de Violencias contra las Mujeres.
El trabajo relativo al ODS 5 en
Mauritania se centró en dos puntos: el refuerzo de la policía y la
justicia en materia de violencia
contra la mujer y la promoción de
cuatro cooperativas con enfoque
de género. Además, en Filipinas
impulsó la participación de las
mujeres en los procesos de paz de
Bangsamoro y Cordillera, y protegió los derechos humanos de las
indígenas de Luzón y Mindanao.
La Agencia encaminó su esfuerzo
en América a la persecución de
la trata de personas en Paraguay
y a la lucha contra la violencia
machista en Ecuador y Perú. En
la misma línea, mantuvo su colaboración en Guatemala y El Salvador, mientras que en Nicaragua
promovió el empoderamiento
económico de las mujeres de Masaya para garantizar sus propios
medios de subsistencia.

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

3.736.334 €

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

6.393.831 €

PROYECTOS
DESTACADOS

Mejora de la respuesta
institucional a la trata
de personas y delitos
conexos en Paraguay
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PARAGUAY

La trata de personas es una forma de esclavitud del siglo XXI y supone
una violación flagrante de los derechos humanos, además de una de las
modalidades más crueles del crimen organizado y una amenaza permanente al derecho a la vida y la integridad de sus víctimas.
Paraguay es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas y
son notorios los esfuerzos de sus autoridades para abordar esta problemática. De ahí la creación de una Unidad Especializada en la lucha contra
la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes
o la aprobación de una Ley Integral de Trata de Personas.
La AECID acompañó a Paraguay en la persecución de este grave delito,
que tiene como víctimas, casi exclusivamente, a mujeres y niñas entre 14
y 35 años. Con este proyecto, desarrollado en alianza con la Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se fortaleció la Unidad Especializada con la mejora de herramientas y capacidades de investigación
y el respaldo a la puesta en marcha de nuevos servicios de asistencia a
las víctimas.

OBJETIVO
Colaborar con Paraguay
en la persecución de
este delito, mediante el
Fortalecimiento de la Unidad
Especializada en la lucha
contra la Trata de Personas
y Explotación Sexual.

Durante 2020, la COVID-19 impactó
directamente en el suministro de
alimentos y la capacidad de producirlos. La Agencia mantuvo en
Mali proyectos de irrigación como
el VAPFIM, en la región de Kayes,
y PAIS, en el Sahel, alineado con la
estrategia regional en esta cuestión.
El agua y el saneamiento fueron
claves en la contención de la pandemia en el Norte de África y Oriente
Medio. Por ello, el programa MASAR
AGUA impulsó su gestión sostenible y la implementación de estos
servicios. Dentro de este marco,
en Argelia y Egipto se produjeron
avances en materia de planificación
de recursos hídricos y recarga de
acuíferos, respectivamente. Y, en
Filipinas, destacó la buena marcha
del programa WASH de UNICEF,
enfocado en el saneamiento y agua

potable, esencial en la prevención
de enfermedades,
La Cooperación Española financió
en Paraguay, a través de un crédito, el “Proyecto de agua potable y
saneamiento para el área metropolitana de Asunción, Cuenca de
Lambaré”, cifrado en 60 millones de
dólares. El objetivo es la ampliación
de los servicios de alcantarillado,
la reducción de la contaminación
y el aumento de la eficiencia en la
gestión. La iniciativa, que ha contribuido a combatir la extensión
del coronavirus, ha beneficiado a
450.000 personas.
En la misma dirección, la AECID
aportó 17 millones de dólares al
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Portoviejo, en
Ecuador, para el “Programa de Agua

Potable y Alcantarillado” que persigue la optimización de los servicios
de saneamiento y las condiciones
ambientales de esta área.
Haití ha sido el principal receptor
de recursos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
(FCAS). En 2020, la AECID obtuvo
avances importantes en la reparación y ampliación de sistemas
de agua potable en ciudades de
tamaño medio. De este modo, en
Cabaret financió la construcción
de un depósito y extendió la red
de saneamiento en más de 20 km.
En Aquin colocó 11 km de tuberías
duplicando el agua disponible en la
ciudad. Y cabe destacar la primera fase de las obras realizadas en
Cabo Haitiano, segunda ciudad del
país, que darán cobertura a 15.000
nuevos usuarios.
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ODS 6 - AGUA Y SANEAMIENTO

RESTO DE
ASIA

18.184.904 ¤

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

738.714 €

152.600 €

CENTROAMÉRICA,
MÉXICO
Y CARIBE

13.072.601 €

AMÉRICA
DEL SUR

2.421.941 €

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

186.523 €

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

1.612.525 €

Con más de cuatro millones de
habitantes, el 12% de la población
panameña es indígena. Dentro de
las acciones para defender los derechos de la población originaria, la
Agencia apoyó en Panamá el acceso a agua potable y saneamiento
en las comarcas de Ngäbe Buglé,
Wargandi, Madugandi y Emberá
Wounam. Como herramienta de lucha frente a la pandemia, alcanzó la
meta de 6.000 hogares atendidos.

ODS 6

AGUA Y
SANEAMIENTO

En Nicaragua, el Programa Integral
Sectorial de Agua y Saneamiento
Humano (PISASH) se encuentra en
2020 en su fase final. El objetivo
de esta iniciativa ha sido instalar
36.500 nuevas conexiones al saneamiento en 14 ciudades del país
y otras 118.000 conexiones al agua
potable en otras 14 ciudades.
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PARA AGUA
Y SANEAMIENTO
El año 2020 será recordado como el
año de la COVID-19. El virus supuso
un reto global en el que la cooperación emergió como pilar fundamental. La pandemia provocada por el
coronavirus 2019-nCoV tuvo mayor
incidencia en países con menos recursos o con sistemas sanitarios más
precarios. La distancia social y el uso
de agua y jabón fueron elementos
clave en la construcción de barreras
contra la enfermedad.
La Cooperación Española reforzó
la respuesta humanitaria en este
sentido, mientras que los programas
del Fondo del Agua tuvieron que
adaptarse a la coyuntura y reorientar sus fondos y líneas de trabajo.
Esto fue fundamental el apoyo para
mantener el funcionamiento de los
servicios de agua y saneamiento y
garantizar, en lo posible, el suministro en zonas vulnerables, a donde
se hicieron llegar materiales de protección básica como jabón o cloro.
La Agencia reforzó los servicios
públicos de agua ante la posible

disminución de ingresos en el caso
de que las instituciones carecieran
de sistemas de cobro virtuales o
no pudieran afrontar la demora en
los pagos. Se instalaron puntos de
agua de emergencia y se organizó el
reparto de agua potable a través de
camiones cisterna, con la frecuencia adecuada, en comunidades sin
acceso a este servicio.
El esfuerzo de la AECID se dirigió
principalmente a lugares estratégicos, como centros de salud, escuelas, mercados, plazas públicas o
residencias de mayores, para dotarlos de puntos de lavado de manos
y soluciones de saneamiento.
Además, el Fondo impulsó campañas de higiene y lavado de manos,
consumo responsable y pago de
servicios y sobre la importancia
de estar conectado a la red de alcantarillado.
Adicionalmente, durante 2020 se
aprobaron cinco nuevos programas
–cifrados en 6M€– en Honduras,

Guatemala, El Salvador, República
Dominicana y Ecuador para mejorar
los servicios de agua y saneamiento
como barrera contra la pandemia
e incrementar la resiliencia de las
comunidades rurales ante nuevas
emergencias. La Unión Europea
reforzó la confianza depositada en
la Cooperación Española al suscribir
dos nuevos acuerdos de contribución en Ecuador y Bolivia, que
sumaron 30M€.
España, por su parte, se adhirió a
la iniciativa “Agua y Saneamiento
para Todos” (SWA) que tiene como
meta priorizar la agenda política del
agua. Además, firmó convenios de
colaboración con la empresa pública
de aguas de Sevilla, EMASESA, y
la Universidad de A Coruña para
incrementar el apoyo a Bolivia.
La Agencia se adhirió, además, al
Observatorio Latinoamericano y
del Caribe de Agua y Saneamiento
(OLAS), creado por la necesidad de
contar con una herramienta para el
monitoreo del ODS 6.

NUEVOS ACUERDOS
DE COOPERACIÓN
Honduras: "Mejora de la gestión del
recurso hídrico de las microcuencas
productoras de agua y mejora del servicio de agua potable y saneamiento
en zonas periurbanas y rurales del
municipio de Siguatepeque, Comayagua, Honduras", con la Municipalidad
de Siguatepeque y una dotación de
3.276.032,62 euros.

SEIS NUEVOS PROGRAMAS
PARA EL ACCESO AL AGUA
Y AL SANEAMIENTO EN
COMUNIDADES VULNERABLES
DE AMÉRICA LATINA
El Gobierno de España autorizó cinco nuevos programas de
cooperación en Honduras, Guatemala, El Salvador, República
Dominicana, Ecuador, así como una nueva operación de cooperación reembolsable en Paraguay, con cargo al Fondo de
Promoción del Desarrollo de AECID. La autorización da luz
verde a su puesta en marcha en 2021.
Mientras las campañas de vacunación no alcancen a la mayoría de la población en los países mencionados, la mejora del
acceso al agua potable y al saneamiento se plantea como una
de las principales barreras contra la pandemia provocada por
el coronavirus 2019-nCoV. De manera específica, alguna actuación, como por ejemplo en El Salvador o Ecuador, incluye
la variable de respuesta a situaciones de emergencia relacionadas con la COVID-19.

Guatemala: "Fortalecimiento institucional y técnico en la prestación
del servicio de agua potable y saneamiento para mejorar la resiliencia en comunidades del municipio
de Sololá, Departamento de Sololá",
en colaboración con Acción contra
el Hambre Guatemala y 700.000
euros de inversión.



 l Salvador: "Construcción de poE
lítica pública que garantice la sostenibilidad del subsector de agua
potable y saneamiento en el área
rural - FASE II", con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador y una dotación asignada de
600.000 euros.



República Dominicana: "Asegurar el derecho humano al agua
reduciendo la vulnerabilidad en
el Distrito Municipal de Pedro
García, provincia de Santiago", en
colaboración con la Corporación
del Acueducto y Alcantarillado de
Santiago y con presupuesto de
582.000 euros.



Ecuador: “Agua potable y saneamiento en comunidades rurales
del cantón San Lorenzo frente a
la crisis sanitaria del COVID-19", en
colaboración con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón San Lorenzo del Pailón
y una dotación de 500.000 euros.



Paraguay: "Agua potable y saneamiento para el área metropolitana
de Asunción, Cuenca de Lambaré".
Esta iniciativa tiene una asignación
de 60 millones de dólares estadounidenses –unos 50.598.505 eruosdel Fondo para la Promoción del
Desarrollo.

Son acciones que se suman a las que
ya desarrolla el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en 18
países de América Latina y provienen
de los reintegros acumulados de antiguos programas.
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Agua para prevenir la COVID-19:

inversiones para asegurar el suministro

El valor del agua como elemento vital para la prevención de la COVID-19
se hizo evidente durante 2020. El
Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) reorientó sus
programas para garantizar trabajos
de urgencia o puntos de acopio y
mantener el suministro e intensificó
las campañas de higiene. También
hubo de reforzar a los operadores
de agua y apuntalar su sostenibilidad ante la caída de ingresos producida por la pandemia en muchos
países de América Latina y el Caribe.




Paraguay. La ampliación del Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para
Pequeñas Ciudades de Paraguay,
permitió optimizar los sistemas
presentes en 69 comunidades en el
país. Además, se instalaron casetas
de cloración en 500 comunidades
rurales y se mejoraron los sistemas
básicos de agua y saneamiento
en 45 hospitales y unidades de
salud familiar.
 epública Dominicana. A traR
vés de la ejecución de un plan de

emergencia en San Cristóbal se
activó un protocolo de seguridad
para abastecer de agua esta provincia. El plan incluyó los trabajos
esenciales y la organización del
personal del Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA). El FCAS implementó
reglamentos de salud para los empleados en reparación de averías,
atención telefónica, difusión de
boletines, comunicación remota
con los usuarios y pago en línea
del servicio.


Costa Rica. Desde marzo de 2020,
las empresas que realizan obras
de agua y saneamiento han contado con protocolos para evitar
contagios que incorporan capacitaciones, establecen pequeños
grupos de trabajo y colocan cabañas sanitarias y zonas de lavado de manos. Por otro lado,
se desarrolló una campaña de
comunicación para promover el
uso eficiente del agua y la práctica
de medidas de higiene.

REORIENTACIÓN Y NUEVOS
PROGRAMAS
Casi todos los programas
tuvieron que adaptarse a la
emergencia ocasionada por el
nuevo coronavirus 2019-nCoV.
En Haití, la Cooperación Española aportó medio millón de
dólares para proporcionar una
primera respuesta a la pandemia. En Guatemala se invirtieron
215.000 dólares para asegurar
el funcionamiento adecuado
de los sistemas de agua y saneamiento. Paralelamente, se
promovieron campañas de lavado de manos en los idiomas
de las comunidades indígenas.
En el Salvador, la Agencia apoyó
más de 50 sistemas y operadores rurales que sufrían fallos en
la distribución del agua. A nivel
comunitario, se reforzaron 226
juntas de agua rurales con la
dotación de kits de potabilización y protección personal y
pequeñas obras y reparaciones.

ODS 7 y 13
A lo largo de 2020 la AECID ejecutó la fase III del “Pacto
de los Alcaldes” en África Subsahariana en seis ciudades del continente: Dakar y Pikine (Senegal), Maputo
(Mozambique), Praia y Ribeira Grande Santiago (Cabo
Verde) y Nuakchot (Mauritania). La iniciativa persigue
aumentar el acceso a energía sostenible en las ciudades,
ajustarse a los efectos del cambio climático y suavizar
sus consecuencias.
Además, formalizó las subvenciones con las municipalidades y otras contrapartes y estableció un equipo de
trabajo estable que, durante la pandemia, colaboró con
las autoridades locales. Así, se produjeron los primeros
intercambios con los gobiernos locales y los posibles
financiadores y se definieron los proyectos piloto a desarrollar en cada ciudad.
El continente americano –especialmente América Central
y El Caribe– es muy vulnerable al cambio climático por
la dependencia de la región de los recursos naturales
y su alta desigualdad. Las incidencias en esta materia
impactan en la migración, la inseguridad alimentaria, la
biodiversidad y el acceso a la energía.
Respecto a los proyectos regionales de la Cooperación
Española, cabe destacar el programa ARAUCLIMA, que
impulsó acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático, reforzó las instituciones y promovió actuaciones
en torno a la agenda de sostenibilidad. Desde su inicio
en 2015, esta iniciativa ha realizado 28 intervenciones
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PERÚ

valoradas en 4,3 millones de euros.
Un ejemplo de esta iniciativa es
el proyecto dirigido a fomentar la
participación de las mujeres en la
gobernanza climática de Perú, en
el contexto de la pandemia, para
dotar de un enfoque de género a
la política contra el calentamiento
global.
La AECID participó en el programa
EUROCLIMA+, un plan regional de
la Unión Europea para mitigar el
cambio climático en América Latina,
que apoya medidas para avanzar
en los compromisos adquiridos en
el Acuerdo de París. La Agencia
colabora en acciones de gestión de
riesgos, eficiencia energética y agua.
En este contexto, sobresale la iniciativa Pacha Yatiña Pacha Yachai,
encaminada a fortalecer los servicios nacionales de meteorología
e hidrología en Bolivia y Perú, e
implementar más de 15 medidas
para la reducción de desastres naturales. Además, en el campo de la
eficiencia energética, se emprendieron actuaciones para consolidar las
capacidades de Ecuador, Panamá
y Paraguay.

BOLIVIA

Pacha Yatiña Pacha
Yatay: información,
gobernanza y acción
para la reducción del
riesgo de sequías en
Perú y Bolivia

ODS 7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

1.626.736 ¤
ODS 13 - ACCIÓN POR EL CLIMA

1.630.933 ¤

ODS 7:
685.422 €
ODS 13:
222.300 €

El programa Pacha Yatiña Pacha
Yatay (que significa en quechua
y aimara saber del tiempo y del
clima) apuesta por el intercambio
de información, buenas prácticas
y experiencias para luchar contra
el cambio climático en varios municipios de Bolivia y Perú (La Paz,
Achacachi, Sica Sica, Calacoto y
Puno). Destacan las acciones de
mejora de los Servicios Nacionales
de Meteorología e Hidrología y la
implantación de 15 medidas para la
disminución de desastres naturales.
La Cooperación Española se centró
en 2020 en combatir los efectos de
la sequía en el sector agropecuario
de ambos países, agudizado por
una mayor variabilidad climática
debido al calentamiento global.
El Altiplano boliviano-peruano es
una de las zonas más vulnerables
a la escasez de lluvias en el continente americano. En Bolivia, entre
2016 y 2017, la sequía obligó al
gobierno a declarar el estado de
emergencia. Y Perú hizo lo mismo

AMÉRICA DEL
SUR

ODS 7:
109.409 €
ODS 13:
621.208,06 €

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ODS 7:
118.750 €

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

ODS 7:
713.156 €
ODS 13:
787.425,00 €
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CENTROAMÉRICA,
MÉXICO
Y CARIBE

para reservar sus recursos hídricos
en ocho regiones del país.

Pacha Yatiña Pacha Yatay busca en
cada país una gestión articulada y
un intercambio de experiencias del
fortalecimiento de las capacidades
nacionales, los mecanismos de gobernanza y la gestión de riesgos de
sequía en los territorios priorizados.
En la ejecución del proyecto resulta
crucial el uso de conocimientos
colectivos para la identificación conjunta de los principales desafíos y las
soluciones para superarlos. También
acepta la centralidad de las redes de
trabajo y las asociaciones de partes
interesadas como forma de influir
en este contexto de desarrollo.
La iniciativa está alineada con el
enfoque de la organización HELVETAS Bolivia para el implemento
de procesos de cambio, mediante
el aprendizaje de nuevos conocimientos, técnicas y métodos probados, búsqueda de innovaciones
y la incorporación permanente de
las lecciones aprendidas.

La iniciativa
apuesta por el
intercambio de
información y
experiencias
para luchar
contra el cambio
climático
OBJETIVO
Mejora de los Servicios
Nacionales de Meteorología
e Hidrología e implantación
de 15 medidas para la
disminución de desastres
naturales.

AECID 2020

92

ODS 8
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
SOSTENIDO,
INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE

El ODS 8 alienta la promoción de políticas
orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo
digno, el emprendimiento, la creatividad y
la innovación, y el aliento a la oficialización
y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, la Cooperación Española
avanzó en 2020 en la ejecución del proyecto “EMPREAMAR-Contribuir al emprendimiento y autoempleo para jóvenes
y mujeres en el sector de la economía azul”
en Cabo Verde. Con soluciones innovadoras,
basadas en el estímulo de emprendimientos sostenibles y rentables, el programa
contribuyó al incremento de la calidad de
vida de las personas dependientes de la
Economía del Mar.
Dentro del mismo sector, inició el “Programa para el refuerzo de capacidades
profesionales del sector marítimo pesquero
en Mozambique”, en colaboración con
el Grupo Nueva Pescanova, Pescamar, el
Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero del
Atlántico (IPMPA) de Vigo y la Escola de
Pesca de Matola en Mozambique, asociados
mediante una alianza público-privada para
el desarrollo (APPD).
En Níger, puso en marcha la intervención
“Empleo de jóvenes y mujeres en un con-

ODS 8 - T RABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

6.180.345 ¤

CENTROAMÉRICA,
MÉXICO
Y CARIBE

3.209.941 €

AMÉRICA
DEL SUR

1.762.162 €

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

775.700 €

432.541 €

texto agro-pastoral en la región de
Tahoua”, para mejorar el bienestar
de los habitantes del medio rural y
aumentar las oportunidades económicas de mujeres y jóvenes, la igualdad
de género y el desarrollo sostenible.

tunidades. Además, en Palestina,
apuntaló su desarrollo a través del
respaldo a los mercados agrícolas
de Gaza y el incremento del turismo
en Belén, con la rehabilitación de la
calle Beit Sahour.

La creación de empleo en los ámbitos locales es una herramienta
imprescindible para reducir la migración desde África. De ahí la implicación de la Agencia para fomentar la
empleabilidad en zonas rurales de
Senegal, mediante explotaciones
agrícolas en las regiones de alto
potencial migratorio (Kolda, Sédhiou y Kédougou), con un programa
financiado por la UE.

En América, la Cooperación Española puso en marcha un proyecto de
reinserción económica de ex guerrilleros FARC en Colombia; mientras
que, en Ecuador, dio continuidad a
la formación en construcción sostenible con bambú, dirigida a poblaciones vulnerables.

En Asia y Mundo Árabe, centró su
esfuerzo en la obtención de un crecimiento inclusivo y sostenible a
través de la creación de puestos
laborales, especialmente de mujeres
y jóvenes, y el impulso del tejido
empresarial local.

También llevó a cabo numerosas acciones para hacer frente al impacto
de la COVID-19 en la economía de la
región con iniciativas de recuperación de medios de vida. En Honduras
y República Dominicana colaboró en
la implementación de acciones para
preservar la seguridad alimentaria y
la generación de ingresos que mantuvieran su bienestar.

En Mauritania, trabajó en la ampliación del acceso al pescado congelado y el fomento de la cadena de
valor de pieles y cueros y enfocó
el programa PROMOPÊCHE a la
resiliencia y la generación de opor-

En Nicaragua, la AECID participó en
el desarrollo de una ganadería bovina
más productiva, con mayor respeto
al medio ambiente y puso en marcha
varias acciones encaminadas a la
reactivación económica y dirigidas

a las mujeres y su presencia en la
economía informal. Y por último,
en Costa Rica, realizó acciones de
asesoría especializada por modelos
de negocio y un espacio virtual de
comercialización y divulgación.

La creación
de empleo en
los ámbitos
locales es una
herramienta
imprescindible
para reducir
la migración
desde África
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EMPREAMAR:
emprendimiento
sostenible para la
creación de empleo

CABO
VERDE

El proyecto EMPREAMAR, financiado por la Agencia desde 2018 con
más de 128.000 euros y apoyado
por la Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo, tiene como propósito
la creación de empleo para jóvenes,
dentro de la estrategia de Cabo
Verde de Crecimiento Azul, que
pretende aprovechar los recursos
marinos con la promoción del emprendimiento sostenible.
El programa persigue tres resultados específicos:
R
 espaldar la incubadora de empresas de la Universidad de Cabo
Verde.
C
 onseguir que la incubadora genere proyectos innovadores de
Economía Azul.
F
 inalizar la transferencia de conocimiento del modelo de la

Universidad de Vigo para establecer alianzas público-privadas
de desarrollo.
Uno de los éxitos de esta iniciativa
fue el trabajo en red que atrajo al
Comité Asesor de EMPREAMAR
a organismos como la FAO, OIT,
Instituto Marino y Portuario, Ministerio de la Economía Marítima,
programa “joveEmprego” de la ONU,
Asociación de Turismo de Santiago
y ProEmpresa. Así, los proyectos
no seleccionados cuentan con la
financiación de otras instituciones.
El programa atraviesa una segunda
fase en la que, de un total 31 jóvenes
presentados, se han seleccionado
25 que recibirán formación y asesoramiento de los profesores de la
Universidad de Cabo Verde para
preparar sus planes empresariales.
Además, los formadores recibieron

OBJETIVO
Generación de empleo
para jóvenes dentro de la
estrategia de Cabo Verde de
Crecimiento Azul.
capacitación específica en España y
Cabo Verde por parte de expertos
de la Universidad de Vigo.
La Universidad de Cabo Verde firmó
cuatro contratos de desembolso
de capital semilla con las personas
seleccionadas. Con estos contratos
se aceleró la creación de pequeñas
empresas en el marco de los proyectos seleccionados por Comité
Técnico de EMPREAMAR.
Objetivo: generación de empleo
para jóvenes dentro de la estrategia
de Cabo Verde de Crecimiento Azul
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Gracias al impulso de la AECID, Guinea Ecuatorial aprobó iniciativas
para la promoción de la salud del
colectivo LGTBIQ+ mediante una
estrategia sanitaria de atención comunitaria con enfoque diagnóstico,
terapéutico y preventivo.
En Colombia, Brasil, Perú y Ecuador
favoreció la integración socioeconómica de la población migrante
venezolana. Además, continuó con
las acciones en favor de los pueblos indígenas y de las poblaciones
afrodescendientes, por medio de
programas enfocados a la cooperación con estas comunidades, con
una perspectiva basada en los derechos humanos y alcance regional
en América Latina y El Caribe.
Dentro del ámbito cultural en la región, sobresalió la iniciativa “Armarios abiertos. Diversidad sexual en la
cultura iberoamericana”, realizada
en red por los 19 Centros Culturales
de la Cooperación Española en el
Día del Orgullo LGTBIQ+. En esta
primera edición se reivindicó una
cultura tolerante y respetuosa con

ODS 10

REDUCCIÓN DE
DESIGUALDADES

PROYECTOS
DESTACADOS
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la diversidad sexual, además de dar
conocer sus realidades.
La protección de las personas defensoras de derechos humanos
animó la labor de la Agencia en
Centroamérica. En el caso de Honduras, apoyó la defensa de estos
activistas en las principales zonas
afectadas por conflictos medioambientales bajo un enfoque de género y diversidad y se potenció el
refuerzo del mecanismo nacional
para su salvaguarda.
En la misma dirección, brindó acompañamiento jurídico a organizaciones dedicadas a garantizar los
derechos sexuales y reproductivos
y tuvo especial consideración con
el impacto de la pandemia en el
colectivo LGTBIQ+.
De igual modo, la AECID perseveró
en el fomento del acceso a la electricidad en las comunidades indígenas
de Panamá y México, con el fin de
incrementar las condiciones sanitarias, alimenticias y educativas de las
familias más vulnerables. Además,
en Panamá impulsó el liderazgo de
las mujeres en las comarcas de Ngäbé Buglé y Emberá, mientras que en
Costa Rica mitigó el impacto de la
COVID-19 en los afrodescendientes.

HONDURAS

Honduras:
defender
derechos en
libertad y con
seguridad
La Cooperación Española promueve
la creación de un entorno seguro y
propicio que permita a las personas
defensoras de los derechos humanos ejercer su labor de divulgación
y protección de manera segura y
efectiva en Honduras.

OBJETIVO
Protección de los
activistas en pro de los
derechos humanos.

Con el objetivo de garantizar su
seguridad, la AECID dedicó 175.000
euros a fortalecer las capacidades
de las instituciones públicas con
protección a su cargo. El apoyo se
canalizó a través de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones

ODS 10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

1.911.915 ¤

RESTO DE
ASIA

100.000 €

CENTROAMÉRICA,
MÉXICO
Y CARIBE

350.000 €

AMÉRICA
DEL SUR

140.000 €

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

355.000 €

966.915 €

Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH).
Durante los 18 meses de duración de
este proyecto, se brindó asistencia
técnica a la Secretaría de Derechos
Humanos para desarrollar tres puntos básicos:
 Atención con enfoque diferenciado de grupos en situación de
vulnerabilidad (LGTBIQ+, mujeres,
pueblos indígenas).
A
 nálisis y medidas colectivas de
protección y prevención.
 Investigación de delitos contra
personas defensoras de los derechos humanos.
Entre las actividades emprendidas,
destaca la elaboración de un diagnóstico previo de documentos y
capacidades existentes; la socialización con la población civil afectada;
y la realización de talleres e intercambios de experiencia posteriores
con las autoridades implementadoras de los protocolos de actuación,
así como el acompañamiento de
misiones de análisis en situaciones
comprometidas.
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ODS 16

PAZ, JUSTICIA, E
INSTITUCIONES SÓLIDAS
El apoyo al Estado de Derecho
y las políticas públicas inclusivas en África Subsahariana es
una constante en los programas
desarrollados por la AECID. En
Mozambique, reforzó las capacidades de las autoridades provinciales de Cabo Delgado y su
estrategia contra la corrupción
con un proyecto centrado en las
instituciones de justicia, sociedad
civil, asociaciones profesionales y
medios de comunicación.
Ante la situación de violencia en
esta región, posibilitó el “Wor-

ODS 16 - PAZ, JUSTICIA,
E INSTITUCIONES SÓLIDAS

RESTO DE
ASIA

990.249 €

31.528.180 ¤

AMÉRICA LATINA,
NO ESPECIFICADO

6.839.749 €
PVD
SIN DETERMINAR

4.878.000 €

CENTROAMÉRICA,
MÉXICO
Y CARIBE

2.816.607 €

AMÉRICA
DEL SUR

5.278.595 €

NORTE DE
ÁFRICA Y
ORIENTE
MEDIO

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

2.652.435 €

8.072.544 €

kshop: Diálogo interreligioso en
Cabo Delgado”, conducido por
el Instituto de Estudios Sociales
de Mozambique (IESE), con el
apoyo de la Fundación MASC y el
Comité de Líderes Religiosos de
Cabo Delgado. El taller, en el que
participaron 44 líderes cristianos
y musulmanes, reflexionó sobre la
paz y la reconciliación.
En Etiopía, apoyó las actividades
del Grupo de Asistencia al Desarrollo (DAG), en el refuerzo de la
agenda nacional de crecimiento
y la mejora de las aptitudes del
Ministerio de Finanzas, Economía
y Cooperación y la Comisión Nacional de Planificación sobre gestión y coordinación de la ayuda.
Del mismo modo, en Senegal respaldó el plan de inversiones en
18 comunas de la región de San
Luis (PAPIC) y, en Cabo Verde,
la capacitación del personal del
Instituto Nacional de Estadística,
en particular, para acometer la
elaboración del V Censo Nacional.
En el Mundo Árabe y Asia, priorizó
la consolidación de la democracia,
incluyendo ajustes para garantizar
el papel de las administraciones

públicas en favor de los derechos
humanos, la participación de la
sociedad civil en el gobierno y la
reforma de la Justicia.
El programa QARARUNA, en apoyo de la gobernanza democrática
en Jordania, avanzó en el implemento de reformas electorales, el
funcionamiento del parlamento
y la mejora de la influencia de la
sociedad civil en la política. En
Egipto, la AECID fomentó el diálogo como herramienta de participación social y se acordó ejecutar

Los programas del
AECID prestaron
atención constante
al apoyo al Estado
de Derecho y las
políticas públicas
inclusivas en África
Subsahariana

el proyecto “Mejora de la Gobernanza en materia de migración a
través del apoyo institucional”.
Para mejorar la viabilidad del programa MASAR, la AECID progresó
en su actualización con la vista
puesta en los cambios experimentados por la región, en el
intercambio de prácticas entre
estos países y el establecimiento
de redes beneficiosas para sus
intereses.
GO JUST es el programa de cooperación delegada en Filipinas,
enfocado al respeto de los derechos humanos. La iniciativa desarrolló su fase final de la mano de
la Comisión de Derechos Humanos
de Filipinas (CHR) y la Comisión
Regional de Derechos Humanos
de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RHRC-ARMM).
En el continente americano, destacaron las labores de fortalecimiento institucional del Órgano
Electoral Plurinacional de Bolivia
y las de consolidación de la gobernanza digital, para acercar el
gobierno a la ciudadanía, en El
Salvador.
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Acceso a la justicia
y empoderamiento
legal en Jordania
La AECID trabaja con el Ministerio
de Justicia jordano en la revisión
legislativa de la asistencia jurídica
inclusiva y su reglamentación, mediante el asesoramiento técnico para
realizar las modificaciones necesarias
al modelo actual y el apoyo a las
medidas adoptadas en las reformas.
Para ello, mantiene diálogo permanente con los principales actores involucrados (Ministerio de
Justicia, Consejo Judicial, Colegio
de Abogados, organizaciones de
la sociedad civil, Centro Nacional
para los Derechos Humanos), para
establecer un modelo sostenible
de asistencia jurídica; formar en la
prestación del servicio y realizar un
programa de sensibilización para
la ciudanía y organizaciones de la
sociedad civil.
El valor añadido de la Cooperación
Española ha consistido en el buen
funcionamiento del sistema de asistencia legal en España basado en
un partenariado público-privado

JORDANIA

eficiente y coordinado por el Consejo General de la Abogacía.
El proyecto se ha ejecutado a través
de subvenciones a instituciones de
la justicia en Jordania para la organización de actividades (formaciones,
contratación de servicios técnicos
y dotación de equipamiento informático). Por otra parte, la principal
herramienta de implementación es
la asistencia técnica brindada por
expertos, para la que se han creado
equipos mixtos para los cuatro años
de duración de la iniciativa.

OBJETIVO
Asesoramiento de la
asistencia jurídica y apoyo
a las medidas adoptadas en
las reformas.

La Cooperación Española presta
asesoramiento técnico para la revisión
legislativa de la asistencia jurídica
inclusiva y su reglamentación

ODS 17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

La pandemia provocada por la
COVID-19 incidió en la colaboración con otros actores. La AECID
cooperó en la optimización de las
Alianzas Público Privadas para el
Desarrollo (APPD) y en la puesta en marcha de encuentros en
los que diseñar intervenciones
y acuerdos, sobre todo, con el
sector privado empresarial.
Por otra parte, orientó los instrumentos de colaboración, la
convocatoria de acciones de innovación y las APPD al respaldo
de sus socios en la lucha contra
el coronavirus o la adaptación de
sus políticas públicas y planes a
esta nueva realidad.
La primera Alianza Público-Privada en África Subsahariana,
plasmada en el “Programa para
el refuerzo de Capacidades profesionales del sector marítimo
pesquero de Mozambique”, dio
sus primeros pasos en 2020. Esta
APPD, integrada por la Agencia,
Grupo Nueva Pescanova, Pescamar, el Instituto Politécnico Ma-
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rítimo Pesquero del Atlántico y la
Escola de Pesca de Matola, tiene
como meta la mejora de la empleabilidad de los jóvenes gracias
al refuerzo de la oferta formativa.
En Senegal, ejecutó el proyecto, financiado por la UE, de reducción de
la migración a través de la creación
de empleos en el medio rural, con la
puesta en marcha de explotaciones
agrarias (Granjas Naatangué) en las
áreas con mayor potencial migratorio (Kolda, Sédhiou y Kédougou).
Gracias a un acuerdo firmado con
IS Global, se impulsó la creación del
Observatorio de Salud del Mediterráneo en Marruecos, con vocación
regional y capacidad de influir en las
políticas de salud y en la investigación aplicada al desarrollo sostenible
de nuestros vecinos del sur.
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Haití y República Dominicana son
vecinos con una compleja relación
histórica marcada por sus vínculos
comerciales y sus desencuentros. La
Agencia fortaleció su cooperación
binacional en educación y gobernanza local con iniciativas como la
colaboración con las federaciones
de entidades municipales FENAMH
y FEDOMU.
En materia de programación conjunta, gestionó dos acuerdos de cooperación delegada EDUKAYITI (sobre

educación) y URBAYITI (agenda
urbana). En paralelo, la Cooperación
Española y sus aliados realizaron
un análisis conjunto del desarrollo
del país y propusieron prioridades
estratégicas para el nuevo marco
financiero plurianual.
En México, la Agencia, con las autoridades locales y agencias socias del
Sistema de Naciones Unidas, definió
una estrategia para paliar los efectos
de la pandemia, estructurada en
tres ejes: la crisis sanitaria, la brecha
digital en el ámbito formativo y los
efectos de la pandemia en mujeres
y niños.
A pesar de una coyuntura desfavorable, la AECID dio continuidad
a la Mesa de Empresa y Desarrollo
como instrumento fundamental para
alcanzar el ODS 17, ampliando su
número de miembros e informando,
a compañías y fundaciones, de las
iniciativas financiables por el Fondo
Mixto como de otros proyectos de
su interés.
El proyecto EncASa Oaxaca proporcionó servicios básicos de energía,
agua y saneamiento para mejorar
las condiciones de vida de la población rural en el estado de Oaxaca.
Esta iniciativa es fruto de una APPD
entre la Cooperación Española y la
Agencia Mexicana de Cooperación
(AMEXCID).

ODS 17 - ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

9.556.741 ¤

PVD
SIN DETERMINAR

CENTROAMÉRICA,
MÉXICO
Y CARIBE

217.000 €

8.509.985 €

AMÉRICA
DEL SUR

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

181.110 €

648.646 €

PROYECTOS
DESTACADOS

MÉXICO

Empleabilidad e
innovación educativa.
Modelo emergente
de capacitación para
el empleo
Las medidas de distanciamiento
social para mitigar las consecuencias de la COVID-19 en México afectaron a personas desempleadas
que buscaban mejorar su situación
mediante acciones de formación y
capacitación.
La Alianza Público-Privada para el
Desarrollo (APPD) “Empleabilidad
e Innovación Educativa”, integrada
por la AECID, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID), la

Fundación Telefónica y el Colegio
Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP), tuvo como
objetivo el desarrollo de competencias digitales para el empleo de
jóvenes y personas desempleadas
en la pandemia, en Ciudad de México, el Estado de México y el Estado
de Puebla.
Esta APPD aplicó en México el programa de formación digital Conecta
Empleo, desarrollado por la Fundación Telefónica en Europa y Latinoa-

AECID 2020

103

OBJETIVO
Desarrollo de competencias
digitales para el empleo
de jóvenes y personas
desempleadas en la
pandemia.
mérica y diseñado para combatir
el desempleo ocasionado por el
coronavirus.
Las acciones formativas se desarrollaron de manera virtual y respondieron a las necesidades de los
estudiantes. La capacitación para
los formadores de las localidades
meta se centraron en el desarrollo
de habilidades digitales para enfrentar futuras contingencias.
Es preciso enmarcar este plan en la
política federal de formación para
el empleo del CONALEP, que tiene
como misión la instrucción a profesionales técnicos para atender a las
necesidades del sector productivo
del país.

Memoria AECID 2020
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