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P R E S E N TA C I Ó N
Tengo la satisfacción de presentar el Informe
de Transparencia de la Agencia española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), correspondiente a 2016.
Se trata de un ejercicio que llevamos a cabo
cada año; un elemento esencial para cumplir con el compromiso de transparencia de
la AECID y comunicar mejor nuestra gestión,
orientada siempre a lograr la mayor calidad
en nuestras actividades.
En esta ocasión, presentamos un formato
más accesible, visual y con material adicional acerca de las iniciativas emprendidas por
la AECID durante 2016, año en el que tuve
el honor de ser nombrado Director de esta
Agencia.
Desde entonces, trabajo con un equipo de
más de 900 personas, que desarrollan su
labor tanto en la sede, en Madrid, como en
el terreno, en Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación. Desde aquí, agradezco a todos y todas
su trabajo y su dedicación. Agradezco también el apoyo que nos brinda el amplio grupo
de socios de la Cooperación Española, tanto
en nuestro país como en el ámbito internacional: todos ellos nos hacen mejores y nos
ayudan a maximizar el impacto de nuestras
iniciativas.
Dicho trabajo se enfoca, también desde 2016,
hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), labor que se extenderá hasta 2030 tanto en España como fuera
de nuestras fronteras.
Para ello, seguimos avanzando en aspectos
clave, como la concentración en aquellos
países y ámbitos en los que aportamos un
mayor valor añadido; la gestión del conoci-

miento, la planificación y el seguimiento de
resultados de desarrollo o la programación
conjunta con nuestros socios. También dirigimos nuestros esfuerzos a movilizar recursos
con otros actores, como las ONGD, la universidad y el sector privado, y aprovechando las
oportunidades que nos brinda la cooperación delegada para aumentar nuestra contribución al desarrollo sostenible.
Transparencia, calidad y eficacia son los ejes
de nuestra actuación en favor de la lucha
contra la pobreza y la desigualdad y por el
desarrollo sostenible: les invito a que conozcan los resultados a través de este ejercicio
de rendición de cuentas.
Atentamente,
Luis Tejada Chacón.
Director de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Nota de la edición:
Esta es una versión adaptada para impresión del Informe de Rendición de
Cuentas 2016 creado en formato web.
Para poder acceder a los vídeos originales, información ampliada, o recursos
multimedia relacionados, por favor visite:
www.aecid.es/informedetransparencia2016
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INTRODUCCIÓN
El año 2016 supuso para la Agencia Española de Cooperación (AECID) el inicio de una nueva época en la
que deberá alinear sus esfuerzos con las directrices de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que han modificado la perspectiva de la cooperación internacional para el desarrollo.
La AECID se concentró en 2016 en los ámbitos de la Cooperación Española en los que goza de una mayor
experiencia: la gobernabilidad, el fortalecimiento institucional y de la sociedad civil, la integración social y económica o los programas de género, siempre con un enfoque de derechos. El medio ambiente y
la lucha contra el cambio climático siguieron siendo prioritarios, a través de programas como ARAUCLIMA o EUROCLIMA+, de la Unión Europea. También lo fue la construcción de la paz, en contextos como la
isla de Mindanao (Filipinas) o Colombia.
Una vez implantada la reorientación de sus actuaciones de cooperación en América Latina y el Caribe, la
Agencia avanzó en 2016 en el ámbito de la cooperación técnica en la región, donde, por ejemplo, dio su
apoyo a la recién creada Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y continuó estableciendo
nuevas alianzas, mediante los llamados Acuerdos de Nueva Generación. Además, 2016 fue un año importante para el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, con 46 programas en ejecución en países
latinoamericanos.
La cooperación regional jugó, asimismo, un papel fundamental en la actuación de la Agencia, con el
apoyo a organismos como el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) o a la Comunidad del Caribe
(CARICOM).
En África Subsahariana también destacaron la cooperación regional y multilateral, con socios como la
Unión Africana, la Nueva Alianza para el Desarrollo Africano (NEPAD), o la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). En esta región, el Programa de Apoyo a Políticas Públicas Inclusivas
en África Subsahariana (APIA) continuó fomentando el desarrollo inclusivo, mientras que en el mundo
árabe sobresalió de nuevo el programa MASAR, centrado en impulsar la gobernabilidad y la igualdad de
género.
Durante 2016 la Agencia continuó trabajando codo con codo con las Naciones Unidas y con otros organismos internacionales para mejorar la eficacia y el impacto de sus actuaciones. Pero un socio destacado
fue la Comisión Europea, primer donante internacional, que confió a la AECID diversos proyectos de
cooperación delegada, operaciones de blending -combinación de donación y créditos- y la ejecución de
parte de sus fondos fiduciarios.
También fueron decisivos para la Agencia otros actores de la Cooperación Española: las ONGD, por
ejemplo, ejecutaron proyectos financiados por la Agencia por un valor superior a los 57 millones de euros,
y, en consorcio con empresas y el sector académico, desarrollaron 21 proyectos de innovación y desarrollo. Todos estos actores establecieron nuevas alianzas en favor del desarrollo sostenible y la ayuda
humanitaria -Alianzas Público Privadas para el Desarrollo-.
En materia de cooperación financiera, 2016 resultó un año clave para que la AECID consolidara el instrumento que permite conceder créditos concesionales a Estados para la financiación de proyectos de
Informe de transparencia 2016
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desarrollo en el marco del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Ecuador, Paraguay y
Panamá, por ejemplo, hicieron uso de este instrumento.
Ecuador protagonizó, en 2016, el ámbito humanitario de la AECID, con motivo del trágico terremoto ocurrido en abril. En este año, la Ayuda Humanitaria española no dejó de asistir a las personas más vulnerables en crisis como las hambrunas del Sahel y en contextos particularmente difíciles como el palestino o
el de Siria y países vecinos.
En el ámbito cultural, 2016 fue un año de apoyo a la diversidad cultural y el desarrollo sostenible. La participación ciudadana, la contribución a la cultura de paz, la accesibilidad universal, los nuevos modelos
digitales y la reducción de la brecha digital fueron trabajados con muy buenos resultados desde la Red
de Centros Culturales de la AECID.
La Promoción de la Cultura Española en el exterior y la gestión de becas y lectorados destacaron también
en 2016 en el ámbito cultural, donde se logró avanzar en materia de diplomacia cultural.
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7
SOMOS COOPERACIÓN
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PROCEDENCIA FONDOS

Informe de transparencia 2016

9
EVOLUCIÓN
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Y LO HACEMOS CON
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UN AÑO EN TITULARES

12

ENERO
22

26
PA L ES T I N A

Un año de compromiso español
en Palestina para la mejora de
la gobernabilidad, el impulso
del desarrollo económico y la
igualdad de género

EU

La AECID se integra en la red
de cultura en el exterior de la
Unión Europea

27

29

UE

EU

Se presenta en París el examen
de la Cooperación Española
realizado por el Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE

España se convierte en un actor
clave internacional en la gestión
de proyectos humanitarios

FEBRERO
04

05
SIRIA

El secretario de Estado de
Cooperación Internacional y
para Iberoamérica participa
en la Conferencia de Londres:
“Apoyando a Siria y a la región”

HONDURAS

El programa ACERCA trabaja en
Honduras por una Cultura de
Paz

16

25
SENEGAL

NICARAGUA

Iniciativa Paragua concluye
el diseño de escuela de
lideresas pionera en la gestión
comunitaria del agua potable
Informe de transparencia 2016

La Cooperación Española
promueve el diálogo y la
mutua rendición de cuentas
en el marco del programa de
cooperación con Senegal

13

MARZO
02

17

La AECID y Pacto Mundial
trabajan con empresas
españolas el derecho a la
consulta previa para garantizar
el respeto a los derechos de los
pueblos indígenas

SIRIA

España y la UE cooperan para el
fortalecimiento de la sociedad
civil siria

22

A M É R I C A L AT I N A Y
EL CARIBE

23
E L S A LV A D O R Y
G UAT E M A L A

NÍGER

Día Mundial del Agua: Agua
y Empleo, el FCAS apoya
la formación en Agua en El
Salvador y en Guatemala

La Cooperación Española
refuerza la participación política
de la mujer nigerina

ABRIL
17

22
INTERNACIONAL

El secretario de Estado de
Cooperación Internacional y
para Iberoamérica participa
en Naciones Unidas en dos
debates sobre Desarrollo
Sostenible

UE

La Cooperación Española
mantiene su compromiso con la
transparencia de acuerdo con el
Aid Transparency Index 2016

26

27

ECUADOR

Distribución de agua, cobijo
y protección, claves para la
población afectada por el
seísmo en Ecuador
Informe de transparencia 2016

SENEGAL

España y la UE se alían para
mejorar la seguridad alimentaria
y nutricional en Senegal

14

M AYO
13

24
COLOMBIA

La Cooperación Española
y la UNESCO fortalecen
capacidades de países de la
región para mejorar la calidad
de la educación

E L S A LV A D O R

El Salvador y España presentan
un nuevo marco de cooperación
para el periodo 2015-2019

27

28

C O S TA R I C A

ETIOPÍA

300 familias de la Comunidad
Indígena de Maleku en Costa
Rica, contarán con servicio de
agua potable

La Cooperación Española apoya
la implantación del seguro
médico universal en Etiopía

JUNIO
03

13
BRASIL

MOZAMBIQUE

Proyectos españoles de
cooperación en agua y
saneamiento en Brasil,
seleccionados como material
educativo para los escolares

La Cooperación Española
apoya la formación de alto nivel
de la Autoridad Tributaria de
Mozambique

22

29
ETIOPÍA
PA L ES T I N A

Visita a Palestina del director de
Cooperación con África y Asia
de la AECID, Luis Tejada
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La Cooperación Española
promueve el desarrollo rural
a través de la mejora de los
medios de vida y la reducción
de la vulnerabilidad en Etiopía

15

JULIO
11

13
ES PA Ñ A

La Cooperación Española
lanza la II Convocatoria para
formación técnica en España
de empleados públicos
iberoamericanos

21

ES PA Ñ A

S.M. el Rey entrega los Premios
Internacionales de Periodismo

25
A M É R I C A L AT I N A Y
CARIBE

ÁFRICA
O C C I D E N TA L

ICEX y AECID organizan un taller
sobre sostenibilidad en América
Latina y Caribe

Reunión del comité director del
Fondo de Migracion y Desarrollo
España-CEDEAO

AGOSTO
02

02
A M É R I C A L AT I N A Y
CARIBE

NICARAGUA

Unesco premia al programa
Iberarchivos con el Jikji por su
contribución a la preservación
del patrimonio documental

09

Se inaugura la primera escuela
para lideresas de comités de
agua en Nicaragua

12
UE

ES PA Ñ A

Nueva Colección de
Publicaciones AECID sobre
experiencias de la Cooperación
Española
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España contribuye con 3
millones de euros al Fondo
Fiduciario de la Unión Europea
de respuesta a la crisis siria
(Fondo Madad)

16

SEPTIEMBRE
07

01

M AU R I TA N I A

ES PA Ñ A

España impulsa la mejora de
la seguridad alimentaria en
Mauritania

15

El SECIPI inaugura los “II
Diálogos del Agua América
Latina-España”

20

ES PA Ñ A

El Consejo Rector de la AECID
nombra a Luis Tejada, nuevo
director de la Agencia Española
de Cooperación

EE.UU.

Cumbre de las Naciones Unidas
sobre Refugiados y Migrantes

OCTUBRE
03

07

HAITÍ

TÚNEZ

España destina ayuda
humanitaria a Haití tras el paso
del Huracán Matthew

La Cooperación Española y la
OCDE impulsan el liderazgo de
las mujeres en Túnez

11

31
A M É R I C A L AT I N A Y
CARIBE
España apuesta por el
fortalecimiento del Espacio
Iberoamericano
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COLOMBIA

Finaliza la XXV Cumbre
Iberoamericana, dedicada a la
Juventud, el Emprendimiento y
la Educación.

17

NOVIEMBRE
08

07

E U RO PA

NICARAGUA

El Ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación se entrevista con
la Alta Representante para la
Política Exterior y el Comisario
Europeo de Cooperación

La UE destaca en HÁBITAT
III un programa de agua
y saneamiento que apoya
la Cooperación Española

08

18

M AU R I TA N I A

MUNDIAL

La Cooperación Española inicia
un proyecto de digitalización
de patrimonio documental en
Mauritania

Participación española en la
Cumbre de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático

DICIEMBRE
02

07
ES PA Ñ A

Reunión anual de la Comisión
Mixta del Fondo Español para
la Organización de los Estados
Americanos y la Agencia
Española de Cooperación

09

PA L ES T I N A

España apoya a familias
vulnerables palestinas a través
del mecanismo Pegase de la UE

16
ES PA Ñ A

ES PA Ñ A

Elección del candidato español
Francisco Rey como miembro
de la Comisión Internacional
Humanitaria de Encuesta y de
Investigación
Informe de transparencia 2016

Encuentro del Secretario de
Estado de Asuntos Exteriores
con el director ejecutivo de la
Agencia de Cooperación de la
NEPAD

POR REGIONES
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
La Cooperación Española apuesta por los
procesos de integración regional como motor de desarrollo en África. Por ello, en 2016,
hemos seguido consolidando nuestro trabajo en África Subsahariana a través de organizaciones multilaterales clave, como la Unión
Africana, la Nueva Alianza para el Desarrollo
Africano (NEPAD), o la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
y sus agencias especializadas en materia de
Agricultura y Alimentación (ARAA) y Energías
Renovables y Eficiencia Energética (ECREEE).
Además, con el Programa de Apoyo a Políticas Públicas Inclusivas en África Subsahariana (APIA), que desde 2014 se centra en
la gobernabilidad y el fortalecimiento tanto
institucional como de la sociedad civil, hemos aumentado nuestra presencia en todos los países prioritarios de la Cooperación
Española en esta región. No sólo continuan
los proyectos en ejecución, sino que se han
aprobado otros 20 en Mozambique, Etiopía,
Guinea Ecuatorial y en países de la CEDEAO
como Mali, Senegal o Níger.

Mientras tanto, en 2016 hemos seguido avanzando en la concentración en sectores prioritarios en función de las necesidades manifestadas por cada país: salud, gobernabilidad
y desarrollo rural y lucha contra el hambre.
Siempre con un enfoque de resiliencia como
elemento clave y un fuerte componente de
género, con énfasis en la salud sexual y reproductiva y en el fortalecimiento de capacidades de las mujeres.
España ha suscrito además un acuerdo con
la Unión Europea de 1 millón de euros anuales (2015 – 2017) para el Fondo Fiduciario de
Emergencia para la Estabilidad y para abordar las Causas Profundas de la Crisis de Migración Ilegal y las Personas Desplazadas
en África. Por este acuerdo, del que la AECID
es el interlocutor español, hemos puesto en
marcha en 2016 dos proyectos en Senegal y
uno en Mali en materia de resiliencia, desarrollo rural y lucha contra la malnutrición.
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C O O P E R AT I VA S A R R O C E R A S . N Í G E R
En 2016 ha finalizado el proyecto de apoyo a
las cooperativas arroceras en la comuna V de
Niamey, uno de los proyectos emblemáticos
de la Cooperación Española por el impacto
en el incremento de la producción y productividad, además de en la seguridad alimentaria.
El objetivo de la intervención ha estado centrado en mejorar las condiciones de desarrollo integral de la comuna urbana V de Niamey
a través de la mejora de la gestión integral en
los perímetros arroceros de Saadia Aval, Saadia Amont y Kirkissoye.
El proyecto ha permitido re-acondicionar 289
hectáreas de tres cooperativas que agrupan
a 853 agricultores. A través de la rehabilitación hidráulica realizada, las cooperativas
cuentan con una gestión adecuada del agua
que les ha permitido incrementar la producción en un 100% en tres años.
El proyecto ha incidido en la mejora de la gestión administrativa y técnica, en la gestión de
las variedades de semillas y en el uso racional
del agua en los perímetros dedicados al cultivo del arroz.
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DESARROLLO DEL SECTOR DEL ANACARDO. MALÍ.
En el año 2016, finalizó una de las grandes
apuestas de la Cooperación Española en
Malí: la intervención centrada en el desarrollo del subsector del anacardo. Pero a la vista
de la experiencia acumulada y los buenos resultados obtenidos en este proyecto, la Unión
Europea acordó a principios del mes de octubre de 2016 destinar 13,5 millones de euros
a través de la AECID para seguir trabajando
en esta línea, no sólo como hasta ahora en
la región de Sikasso sino extendiéndose a las
regiones de Kayes y Koulikoro. Se estima que
así conseguiremos un impacto directo sobre
más de 13.000 personas, e indirecto sobre
más de 200.000.
Su objetivo sigue siendo mejorar las oportunidades económicas y laborales de la
población maliense. Tiene una incidencia
particular entre la juventud, así como en las
condiciones de vida y la seguridad alimentaria y nutricional de las personas beneficiarias. Además, se reforzará la implicación de
las instituciones públicas y las organizaciones
privadas para garantizar la sostenibilidad de
los resultados y favorecer la continuación de
la explotación del potencial económico del
subsector del anacardo.
De 2011 hasta 2016 se destinaron cerca de 7
millones de euros para trabajar en la siguientes líneas:

•

Visibilizar y revalorizar el subsector del
anacardo, tanto a nivel nacional como
regional, como un sector generador de
crecimiento económico, aumentando en
estos años el precio de la nuez de anacardo.

•

Conseguir su apropiación por parte del
Ministerio de Desarrollo Rural (MDR)
maliense, que ha declarado el anacardo como una de las tres cadenas de valor priorizadas en los últimos años en el
país. El Ministro de Desarrollo Rural maliense ha viajado a Costa de Marfil para
interesarse por el modo en que este país
ha desarrollado esta producción de forma excepcional.

•

Iniciar por vez primera una acción de
transformación de la nuez en almendra,
financiando y acompañando a una cooperativa de mujeres en Kolondieba para
la creación de una unidad semi-industrial
de transformación.

•

Realizar un inventario en las zonas de intervención y un estudio de identificación
nacional que ha podido aportar información contrastada sobre la superficie y
producción nacional. Este estudio aporta
una buena línea de base para las nuevas
intervenciones en el sector.
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AMÉRICA DEL SUR
La región andina es, sin duda, un ejemplo de
objetivos alcanzados en términos de desarrollo. Por ello, en los últimos años, nuestra
misión ha sido reorientar el tipo de cooperación que hacemos con ellos, teniendo en
cuenta el nuevo contexto de los países que
han pasado a ser de renta media y alta. Reenfocamos nuestra cooperación centrándonos
en ofrecer cooperación técnica, así como en
acompañarles en su nuevo papel dual donante – receptor. Todo ello sin olvidar aquellos países menos adelantados, los índices de
desigualdad existentes u otras circunstancias
excepcionales como el terremoto ocurrido
en Ecuador en 2016.
En 2016, continuamos con la firma de Acuerdos de Nueva Generación con los países
graduados (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay),
para definir una agenda de cooperación conjunta para los próximos años.

Apoyamos a las Agencias de Cooperación de
reciente creación de nuestros países socios,
como es el caso de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI) con la que
trabajamos para:
•

aumentar su participación en los foros
globales de la Agenda internacional sobre eficacia de la ayuda y calidad del desarrollo,

•

potenciar el rol de Perú como país dual
– receptor / donante –

•

y favorecer una condición de donante
emergente y de impulso a proyectos de
cooperación triangular en América Latina
y el Caribe.

También hemos enfatizado el enfoque de
derechos y la perspectiva étnica diferenciada en los proyectos en la región. En lo relativo
a Pueblos Indígenas, continuamos en 2016
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ejecutando acciones en el ámbito de la Estrategia de la Cooperación Española con los
Pueblos Indígenas (ECEPI). Y en cuanto a la
Población Afrodescendiente, se ha publicado el Documento de Líneas estratégicas de
actuación. Un trabajo colectivo con organizaciones afrodescendientes en el que también
participaron organismos públicos de equidad
racial, organismos internacionales y el personal de la Agencia asesorado por nuestra Red
Temática de Indígenas y Afrodescendientes.
No podemos olvidar el trágico terremoto
que sacudió Ecuador en abril de 2016, lo
que hizo que, además de poner en marcha
un gran operativo humanitario, la Agencia
tuviera que reorientar las intervenciones en
curso y la identificación de nuevas líneas de
trabajo para apoyar las tareas de reconstrucción.
Durante el 2016, también participamos activamente en el proceso de reforma de la
Cooperación Iberoamericana finalizado en la
Cumbre de Cartagena en 2016, cuyas actividades fueron apoyadas por la Agencia.
En el ámbito multilateral, hemos alineado
nuestras estrategias de conocimiento para

la región con las de los Organismos Multilaterales, en las áreas de trabajo prioritarias
para ambos, trabajando en la incorporación y
organización de actuaciones para la generación y difusión de conocimiento vinculadas al
Programa InterCoonecta.
Además, se ha continuado la reforma del
Programa de Escuelas Taller para adaptarlo
a las nuevas demandas de la región, iniciándose en 2016 la elaboración de una nueva
estrategia para el Programa.
La Cooperación Española mantiene su compromiso con los países socios y con la Comisión Europea, participando en diversas
operaciones de cooperación reembolsable,
cooperación delegada, subvenciones y operaciones de blending de la Unión Europea,
en países como Ecuador, Colombia, Bolivia,
Paraguay e, incipientemente, en Perú. Destaca en este ámbito el compromiso de España
con el sector de educación en Bolivia, siendo nuestro país el que lidera la programación
conjunta de la Unión Europea en este sector.
Además, en 2016 fue aprobada una operación de Cooperación Delegada de la UE por
importe de 1 M€ para desarrollo del talento
humano, ciencia y tecnología.
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I N T E R C O O N E C TA
El Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la
Cooperación Española en América Latina y
el Caribe, INTERCOONECTA, es una muestra
del cambio de paradigma en los modelos de
formación que hemos aplicado en los últimos años. Con él pretendemos dar respuesta
a las necesidades de una región con profundas transformaciones. En el plan priman los
entornos de aprendizaje, donde la gestión
del conocimiento es imprescindible para fortalecer las capacidades institucionales de
nuestros países socios.

tiene catálogos de actividades anuales para
una mejor planificación de los participantes
y de los Centros de Formación, dando a su
vez un impulso al trabajo de los Centros de
Formación en Red. Lo hacemos a través de
un sistema de gestión interna de actividades,
publicando boletines de la Red de Centros y
uniformando criterios de trabajo además de
contar con planes de Comunicación para los
Centros de Formación de América Latina.

El Plan sitúa la transferencia y el intercambio
y la gestión del conocimiento en el eje central de las políticas de cooperación, a la vez
que se modifican las fórmulas usadas hasta
el momento para la planificación, gestión y
seguimiento de las acciones de estas políticas. Con este objetivo, en el mes de julio de
2016 se lanzó el Portal Público InterCoonecta, que presenta información relevante sobre
la cooperación en la región y que en su Aula
Virtual, ofrece además un completo programa e-learning.
Los cursos online están gestionados por la
Fundación CEDDET y abarcan un amplio abanico de temáticas relacionadas con el ámbito
público. En ellos participan entidades de referencia en cada materia. Además permiten
a sus participantes obtener una visión global
y actual de los temas clave de su ámbito profesional y relacionarse con sus pares en otros
países.
Por otro lado, en 2016 se ha publicado el Plan
InterCoonecta, que permite ordenar y mejorar
la calidad de las actividades en los Centros
de Formación y el Aula Virtual. También conInforme de transparencia 2016
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ENREDARTE CON IDENTIDAD. COLOMBIA
Colombia ha vivido un conflicto armado interno que ha durado 55 años y que ha provocado, sólo en los últimos 30 años, 6,8 millones de víctimas. Además, como cualquier
otro conflicto, acarrea un incremento de la
pobreza, las desigualdades y la vulneración
de derechos básicos.
En esta situación, las mujeres indígenas son
un colectivo especialmente vulnerable en el
círculo de la pobreza. Sus barreras para acceder a la educación, el desconocimiento del
mercado de trabajo y la falta de capacidad
productivan hacen que se encuentren con
grandes dificultades para obtener ingresos.
Esta condición se hace patente en la zona
del Cauca, Colombia, donde las mujeres indígenas sufren una triple discriminación: por
razón de género, por su situación de pobreza
y por ser indígenas. Para paliar esta situación,
las mujeres de esta zona de Colombia se han
unido a través de asociaciones de mujeres
indígenas tejedoras de productos étnicos y
han creado una organización llamada ENREDARTE con identidad

Este proyecto, financiado por la Cooperación
Española y en el que participan la ONGD CODESPA y la Asociación local Casa del Agua,
ayuda a las mujeres a obtener una fuente de
ingresos adicionales a partir de sus prácticas
tradicionales y su cultura. En concreto, fortalece las unidades productivas y las capacidades de liderazgo de mujeres indígenas y
campesinas de los municipios de la Montaña
del Nororiente del Departamento del Cauca,
Caldono, Corinto, Jambaló, Toribio y Silvia. Estos municipios de población mayoritariamente indígena, están considerados de muy alto
riesgo por la presencia de grupos armados
que vulneran los derechos de la población.
Las mujeres de estas zonas se están convirtiendo en protagonistas del desarrollo y de la
defensa de los derechos, sirviendo también
de modelo a futuras generaciones. Además,
la organización tiene el compromiso de recuperar los elementos particulares y únicos de
cada etnia y cultura, darle valor y significado
a la elaboración y porte de cada producto,
apoyando la valoración y conservación de las
lenguas, los rituales, las tradiciones, los símbolos y la cosmovisión que identifica a cada
una de ellas. 
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CENTROAMÉRICA Y CARIBE
En 2016 se ha cumplido el X aniversario de
la creación del Fondo España-SICA (Sistema para la Integración Centroamericana), el
instrumento para articular el apoyo español
al proceso de integración regional centroamericano en los ámbitos de fortalecimiento
institucional, integración social, integración
económica y seguridad democrática.
En este último eje se enmarca el apoyo a la
Estrategia Centroamericana de Seguridad,
que gestionamos con cooperación delegada
de la Unión Europea por un monto total de
12,7M€ hasta finales de 2017.
Dando cumplimiento a nuestros compromisos, lideramos en Guatemala el apoyo a la
lucha contra la violencia de género y el femicidio; en 2016 lo hemos hecho especialmente a través del proyecto “Reducción del Número de Muertes Violentas de Mujeres” que,
con cuatro componentes estratégicos – Prevención, Investigación, Respuesta Judicial y
Resarcimiento- contribuye al fortalecimiento
de las instituciones públicas guatemaltecas y
refuerza sus capacidades para la prevención
del delito, la atención a la víctima y su protección durante el proceso penal.
En el ámbito de la gobernabilidad, destaca
también en 2016 la ejecución de dos proyec-

tos delegados por la Unión Europea: “EuroJusticia-Promoviendo una Justicia Rápida y
Accesible en Honduras” y “Eurolabor- Fomento del empleo juvenil y prevención de
la migración”; este último, que cuenta con
2 millones de euros de financiación, asesora
y apoya a los jóvenes migrantes retornados
ofreciéndoles formación vocacional para facilitar su integración en la sociedad.
Hemos continuado nuestra cooperación con
otros organismos regionales manteniendo el
compromiso con el Fondo Mixto CARICOM –
España. Así, en febrero de 2016 se celebró la
IV reunión del Comité Técnico Mixto, del que
cabe destacar la aportación de 400.000$ al
Centro Caribeño de Energías Renovables y
Eficiencia Energética (CCREEE), creado en
octubre de 2015 para reforzar la cooperación
medioambiental en el Caribe.
No es éste nuestro único compromiso con la
conservación del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático en América Latina: destaca también nuestro programa regional ARAUCLIMA y nuestra participación en
EUROCLIMA+ de la Unión Europea, del que
gestionaremos aproximadamente 7.5M€ del
componente de Riesgos de Desastres.
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R E S TA B L E C E R L A E D U C A C I Ó N T R A S E L
H U R A C Á N M AT H E W. H A I T Í
El 4 de octubre de 2016, el huracán Matthew
afectó al suroeste de Haití, truncando en
gran medida la incipiente recuperación que
siguió al seísmo de enero de 2010 y que había empezado a mostrar ciertos progresos. En
este contexto, en 2016 se financió la IV Fase
del Programa PREMOSE (Programa de Reestructuración y Modernización de la Oferta
de Servicios Educativos del Sudeste), desarrollado por Ministerio Haitiano de Educación
y Formación Profesional (MENFP) y para fortalecer las estructuras del sistema educación
del sudeste del país.
SUBVENCIONES
Las subvenciones de AECID tienen como objetivo:
•

Completar la construcción, rehabilitación,
equipamiento y dotación de personal de
las instalaciones en las escuelas primarias del sector público

•

Realizar programas de formación para el
personal de la educación para mejorar la
calidad de la enseñanza y la prestación
de servicios

•

Llevar a cabo el fortalecimiento institucional a través del acompañamiento en la
gestión y ejecución del Plan operacional
del MENFP y, finalmente, el seguimiento
y la evaluación de los resultados.

ONG COLABORADORAS
Este apoyo se ha sumado al que se presta
en Haití a través de algunas ONGD, como la
Fundación Entreculturas, que junto a su socio
local Fe y Alegría Haití, desarrollan el proyecto “504 niñas y 415 niños del sudeste de Haití acceden a una educación de calidad” o la
Fundación Tierra de Hombres con el proyecto “Mejora de la educación básica de calidad
de niños y niñas vulnerables en Corail, Puerto
Príncipe”. Además, continúan en ejecución los
Convenios con Entreculturas-Alboan “Educación transformadora en América Latina” y con
CESAL “Apoyo al proceso de descentralización y gobernanza del sector educativo y mejora de la calidad educativa”.

© OTC Haití AECID
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EUROJUSTICA. HONDURAS
Este programa contribuye a los esfuerzos
de la República de Honduras para combatir
la impunidad y la corrupción y garantizar el
acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de
equidad social. A través del Programa, los
operadores de justicia refuerzan un enfoque
de servicios al ciudadano como sujeto de derechos.
Específicamente, el programa desarrolla tres
pilares:
•

Fortalecimiento de las capacidades de
los operadores de justicia, con el fin de
asegurar una impartición de justicia eficiente y eficaz.

•

Promoción de iniciativas que garanticen
un mayor acceso a la justicia para los
grupos vulnerables.

•

Promoción de la transparencia y rendición de cuentas en el sector seguridad
y justicia, como herramienta para recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la toma de decisiones de manera
eficiente y participativa.

Además, se trabajan algunos aspectos clave
de la reforma del sector que se consideran
esenciales para lograr los objetivos a alcanzar por el país.
Además, el Programa EUROJUSTICIA apoya
iniciativas impulsadas por los mismos operadores de justicia, brindando las herramientas
que faciliten el desarrollo de sus capacidades institucionales y, en paralelo, implementen un servicio transparente y de fácil acceso,
con énfasis en los grupos más vulnerables.
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MUNDO ÁRABE Y ASIA
En 2016 hemos continuado nuestro trabajo en el Norte de África en los dos sectores
prioritarios del Programa Masar: gobernabilidad y género. En el marco de esta iniciativa, se aprobaron en 2016 proyectos por un
montante de más de 2 millones de euros,
elevando la cifra total hasta la fecha a 11,5 millones aproximadamente.
En el ámbito del fortalecimiento institucional
se han iniciado, entre otros, proyectos con el
Tribunal Supremo de Egipto y con la Escuela
Superior de la Magistratura y el Ministerio del
Interior argelinos. En la esfera del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil, destacan tres proyectos en Túnez, con
el Center of Arab Woman for Training and Research (Cawtar), la Asociación Beity y el Instituto de Desarrollo Humano, junto con Cáritas – Mauritania. Con ellos trabajamos para la
reinserción de personas detenidas, así como
otros proyectos relacionados con organizaciones de derechos de migrantes en Egipto
y Mauritania.

En Mauritania, el trabajo principal incide en
la mejora de la seguridad alimentaria de la
población a través de la disponibilidad y el
acceso a alimentos. Muestra de ello son tanto el Proyecto “Pescado para todos” como el
Proyecto VISA, de diversificación e intensificación de cultivos de regadío.
En Oriente Próximo, a la par que hemos mantenido nuestra respuesta a la crisis siria, hemos seguido priorizando las acciones centradas en Construcción de la Paz. En Palestina
trabajamos en la defensa de los derechos
humanos y el fomento del diálogo y en la acción conjunta de las sociedades civiles israelí
y palestina, tanto en Jerusalén Este como en
Cisjordania.
Nuestras intervenciones en Asia se centran
en Filipinas, donde hemos mantenido el
apoyo a la pacificación de la isla de Mindanao a través de la ejecución de dos proyectos financiados a la Oficina del Asesor Presidencial para el Proceso de Paz (OPAPP).
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Cabe destacar la creciente gestión de proyectos de cooperación delegada de la Unión
Europea tanto en el Norte de África como en
Oriente Medio y Asia. Ejemplo de ello, son:
•

•

el Proyecto “Kafaat Liljamia” en Marruecos con el que, junto al British Council,
buscamos la puesta en marcha de un sistema marroquí de formación profesional
de calidad;
el Proyecto Qudra, de apoyo a la resiliencia de los municipios de acogida de refugiados en Jordania;

•

el Proyecto RIMRAP: “Refuerzo Institucional en Mauritania hacia la Resiliencia Agrícola y Pastoral” donde la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional
(Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit, GMBH, GIZ) y la AECID
son entidades ejecutoras delegadas, y 4
consorcios de ONG internacionales y nacionales son gestores directos;

•

o el Proyecto “Modernización de la Administración de Justicia en Egipto” ejecutado por un consorcio formado por
Francia, Italia, Reino Unido y España en el
que gestionamos y ejecutamos el componente del fortalecimiento del Centro
Nacional de Estudios Judiciales (CNEJ),
mediante el intercambio de experiencias,
cursos y seminarios.

Por último, también en 2016 fueron aprobados 3 proyectos en el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia para la Estabilidad y
para abordar las Causas Profundas de la Crisis de Migración Ilegal y las Personas Desplazadas en África (UE):
•

“Refuerzo de capacidades y fortalecimiento institucional en la gestión de las
migraciones” en Egipto

•

“Convivir sin discriminación” en Marruecos

•

“Promoción del empleo y mejora de las
condiciones de vida de los pescadores
artesanales en los espacios naturales
protegidos” del norte de Mauritania.
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J U R E L E S PA R A T O D O S . M AU R I TA N I A
“Jureles para todos” pretende contribuir a la
seguridad alimentaria en Mauritania favoreciendo el acceso de la población a alimentos
que satisfagan sus necesidades energéticas
diarias para llevar una vida activa. Con una financiación de 5 M€, el proyecto distribuye
8.000 toneladas de pescado provenientes del
revertido a Mauritania por el Acuerdo de Pesca con la UE. El objetivo es garantizar el acceso al consumo de pescado como refuerzo
de la seguridad alimentaria, especialmente
en la población más vulnerable, creando una
red de distribución del pescado en el interior
del país y un sistema de gestión

blica independiente para la gestión, promoción y distribución de pescado (Sociedad Nacional de Distribución de Pescado, SNDP).
Gracias al proyecto, se distribuye pescado a
precio asequible en las áreas más desfavorecidas y con difícil acceso a este alimento y
mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Con
este sistema, la Sociedad Nacional de Distribución de Pescado distribuye anualmente
hasta 9.000 toneladas de género, de las que
se benefician anualmente unas 150.000 personas por apenas 12 céntimos de euro el kilo.

La Cooperación Española trabaja en torno a
dos objetivos: por un lado, el diseño e implementación de una red eficaz de distribución;
por otro, la constitución de una sociedad pú-
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P R O G R A M A TA H D I R – M A S A R
La guerra en Siria ha expulsado a toda una
generación del país y ha destruido el sistema político e institucional, lo que dificultará
considerablemente su recuperación. Por ese
motivo, es necesario que la sociedad esté
preparada para liderar un futuro proceso de
transición hacia un sistema democrático en
el que la sociedad civil esté altamente involucrada. Una transición que se producirá además en un escenario muy concreto caracterizado por el provenir de un largo conflicto.
Con este fin y en el Marco del Programa MASAR, desarrollamos el Programa Tahdir-Masar de fortalecimiento de la cohesión social
para una sociedad civil siria democrática e
inclusiva (financiado por la Unión Europea).
Lo hacemos junto con otros socios como el

Arab Woman Media Center, Jordanian National Forum for Women (JNFW) y el Centro
de Estudios Estratégicos. Cada una de las
instituciones jordanas que participa en este
proyecto cubre un sector clave para fomentar la democracia y los derechos humanos en
Siria: el rol de la mujer en la reconstrucción y
el mantenimiento de la paz (JNFW), la formación y capacitación de los jóvenes sirios para
que sean capaces de liderar el proceso (CSS)
y el papel de los medios de comunicación
(AWMC). Sus socios españoles son el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, el Centro Internacional de Toledo para
la Paz y Radio Televisión Española, respectivamente. Los resultados hasta el momento
han sido muy positivos y, hasta final de 2016
se había formado a unas 300 personas.
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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
La escasez de agua afecta a más del 40% de
la población mundial, una cifra alarmante que
probablemente crecerá con el aumento de
las temperaturas globales producto del cambio climático. Y desde la AECID contribuimos
a la consecución del Objetivo de Desarrollo
Sostenible nº6 “Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, que tiene como fin lograr
el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos en 2030.
Para ello, es necesario construir infraestructuras adecuadas, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene a todos los niveles, así como proteger y
recuperar los ecosistemas relacionados con
este recurso.

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) es la iniciativa que mejor refleja el compromiso de la Cooperación Española con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
nº6. Y 2016 ha sido un año importante para el
Fondo. No solo por el grado de cumplimiento
de nuestros compromisos, con 46 programas
en ejecución, sino por el acompañamiento
realizado a los países socios en el diseño de
herramientas más globales que permitan la
configuración de políticas públicas de agua
y saneamiento. Hasta el año 2016, gracias a
los programas multilaterales del Fondo, se
ha conseguido proporcionar servicios de
agua potable a un total de 1.013.706 personas y acceso básico a saneamiento a 42.799
personas. También, 156.325 se benefician del

Informe de transparencia 2016

35

tratamiento de aguas residuales y se ha capacitado a 347.276 personas.
Hemos continuado, además, tejiendo alianzas estratégicas con los socios de nuestros
programas de agua, especialmente con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
con quien seguimos armonizando criterios
para la excelencia de nuestros programas
conjuntos.
También en 2016 avanzamos en la inclusión
del Derecho Humano al Agua en nuestra
agenda, mientras que hemos homogeneizado la rendición de cuentas para todos los
programas.
Cabe, por último, destacar la creación de la
Red de Conocimiento del Fondo del Agua,
que permite prestar apoyo y trabajar en red
con toda la organización para compartir
aprendizajes conjuntos. También, en esta línea de transferencia de conocimiento, he-

mos ofrecido formación a los más de 30 técnicos latinoamericanos que participaron en el
“Curso Iberoamericano sobre Tratamiento de
Aguas Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras” impartido por el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas de España (CEDEX)
En la Agencia también contribuimos a este
Objetivo de Desarrollo Sostenible a través de
otras herramientas e instrumentos financieros. Por ejemplo, en 2016 se autorizó la concesión de un crédito a Paraguay a través de
FONPRODE por importe de hasta 20 M USD
para la financiación del “Programa de agua
potable y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas”. Asimismo, en 2016 estaba en fase de tramitación
en el Consejo de Ministros la participación
de la AECID en un proyecto de saneamiento
para la creación de un sistema de alcantarillado en Panamá.
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PROGRAMA INTEGRAL SECTORIAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO HUMANO. NICARAGUA
El Programa Integral Sectorial de Agua y
Saneamiento Humano (PISASH) permitirá la
construcción, ampliación y mejora de los
sistemas de agua potable y alcantarillado
en 19 ciudades del país.
Con un fondo de 343 millones de dólares
para la puesta en marcha de la primera fase,
este programa representará el aumento en la
cobertura de los sistemas de agua potable
pasando del 67% al 95%, y de los servicios de
saneamiento del 18% al 55% hacia el año 2019.
La Cooperación Española a través de la AECID tiene un papel clave de enlace entre
los diferentes organismos de cooperación
externa, el Gobierno de Nicaragua, la empresa pública ejecutora ENACAL, y el resto de
actores dentro del engranaje institucional y
técnico, durante la ejecución (entre los años
2014 y 2019). Esto se debe al firme compromiso de la Cooperación Española que desde
el año 2007 ha apoyado y contribuido con Nicaragua con más de 22 intervenciones en el
sector de agua y saneamiento, a través de diferentes instrumentos de cooperación tanto
el ámbito rural como en el urbano.

La Nueva Agenda Urbana, resultado de Hábitat III, es una hoja de ruta para mitigar la
pobreza y las desigualdades y promover el
crecimiento económico y la igualdad de género, planteamientos que forman parte de la
lógica de intervención de un programa tan
ambicioso como el PISASH.
El Programa fue destacado en la tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito, Ecuador, a la
que acudieron más de 47.000 personas. En
este foro internacional se elaboró la “Nueva
Agenda Urbana” para los próximos 20 años,
con el fin de lograr que las ciudades sean entornos amigables, sostenibles, resilientes a
las amenazas naturales, inclusivos, compactos y saludables.
Se trata de un importante objetivo conjunto
del Gobierno de Nicaragua, con el aporte técnico y financiero de la Cooperación Española
a través de AECID, la Unión Europea, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) y el Banco Europeo de Inversión (BEI).
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A G UA PA R A L A C U E N C A N O R T E D E L L A G O AT I T L A N .
G UAT E M A L A
Aunque la economía de Guatemala es de nivel medio en el contexto de Centroamérica,
todavía persisten altas tasas de desigualdad:
la pobreza afecta a casi el 50% de la población y la malnutrición infantil se calcula entorno al 43%.
Además, si bien Guatemala tiene altos niveles pluviales, y el agua abunda en sus numerosos manantiales, ríos y lagos, un 20% de la
población no tiene acceso a agua potable
y/o servicios de saneamiento según datos
de UNICEF. Tampoco cuenta con una Ley de
Aguas ni un organismo principal responsable
de su gestión y coordinación.
Las poblaciones indígenas y rurales son las
que más acusan los efectos de esta situación.
Por ello, el proyecto de mejora de la cobertura y gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento en comunidades rurales indígenas Quiché ha conseguido reducir la pobreza
y mejorar la calidad de vida de las comunidades de los municipios de la Mancomunidad
de Tz´Olojyá del Departamento de Sololá en
la Cuenca Norte del Lago Atitlán (MANCTZOLOJYA).

Finalizado el plazo operativo del programa el
31 de diciembre de 2016, todas las obras de
sistema de agua y saneamiento han sido realizadas y ya prestan servicio a más de 6.000
habitantes de la zona.
Actualmente, las comunidades beneficiarias
administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y saneamiento. Para
ello, se han conformado 14 estructuras comunitarias en las que se ha tenido especialmente en cuenta la inclusión de las mujeres
en puestos de decisión (presidentas y vicepresidentas) con un 29% de participación.
Del mismo modo, transversalmente, el programa incide en un incremento de la seguridad de las mujeres al evitar los casos de violencia de género sufridos durante el traslado
y acarreo de agua hasta sus casas.
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A L I A N Z AS PA R A E L D ESA R RO L LO
Tal y como se establece en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible nº 17, para que una
agenda de desarrollo sostenible sea eficaz
se necesitan alianzas entre los gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil.
Estas alianzas inclusivas se construyen sobre
principios y valores, una visión compartida y
objetivos comunes que otorgan prioridad a
las personas y al planeta, y son necesarias a
nivel mundial, regional, nacional y local.
Sobre esta base, en 2016 seguimos tejiendo
alianzas desde la AECID.
Hemos mejorado nuestras capacidades
para conseguir financiación adicional de
parte de otros actores internacionales. Es el
caso de la cooperación que la Unión Euro-

pea delega en la AECID, una vía de cooperación relativamente reciente para nosotros. En
2016, gestionamos con esta modalidad 14,7
millones en proyectos en colaboración con
otros donantes, aportando cada cual aquel
componente en el que tiene mayor experiencia y valor añadido. Muchos de los proyectos
que ilustran este Informe de transparencia
dan cuenta de ello.
Y hemos continuado nuestro trabajo con actores clave que pueden aportarnos un valor
estratégico en cada una de nuestras intervenciones como son el sector privado, las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, el mundo académico o los Organismos
Multilaterales.
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ORGANIZACIONES NO
G U B E R N A M E N TA L E S D E D E S A R R O L LO

Sin la participación de la ciudadanía, no habrá
transformación. El papel de la sociedad civil organizada es crucial para que la Agenda
2030 sea viable. Así se recoge en el ODS 17
y las ONG cumplen un papel clave para lograrlo.
Con ellas trabajamos en todas las partes del
mundo en las que cooperamos. Son socios
indispensables por su cercanía al entorno
local. En 2016 hemos seguido financiando su
labor a través de la Convocatoria de Proyectos (para intervenciones de como máximo 2
años, solicitadas por ONGD españolas con al

menos 5 años de experiencia) y la convocatoria de Innovación para el Desarrollo, de la que
aproximadamente un tercio de las concesiones son para ONG.
Durante el año 2016, siguiendo con el principal eje de trabajo de la AECID con las ONGD,
orientado a desarrollar una relación cada vez
más estratégica con ellas, continuaron las
misiones sobre el terreno para hacer un seguimiento directo de las intervenciones. En
2016, se han financiado misiones a Guatemala, Guinea Ecuatorial y Mauritania.
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Por otro lado, en 2016 continuamos con la
implementación del Plan Bienal de Evaluaciones de intervenciones financiadas vía
proyectos y convenios ONGD. Fruto de este
Plan es el Informe de Evaluación Externa de
Actuaciones de ONGD en Salud en Mozambique, financiadas por la AECID entre 20062012. En paralelo, la Agencia fomenta la
realización de evaluaciones externas de las
intervenciones que financia a las ONGD y de
una muestra de ellas, se ha hecho un ejercicio de sistematización.
También es fundamental su trabajo en España para sensibilizar a la sociedad y formar a
niños, niñas y jóvenes en los retos del desarrollo y las causas de la pobreza.

PROTECCIÓN DE LOS
REFUGIADOS SIRIOS
La intervención que financiamos y se
ejecuta a través del Consorcio liderado
por Fundación Promoción Social de la
Cultura (FPSC), RESCATE, Alianza por la
Solidaridad (APS) y Movimiento por la Paz
(MPDL), mejorará las condiciones de vida
de la población refugiada siria asentada en
Amman, Mabada, Mleh, Zarka y Mafraq.

Para ello, creamos espacios seguros en los
que poder trabajar con menores y personas con discapacidad para que ellos mismos sean partícipes de su propio desarrollo, partiendo de la mejora del sistema de
protección. Dentro de las líneas a trabajar,
se pondrán en marcha mecanismos para la
detección y la asistencia a las víctimas de la
violencia (refugiados sirios el 70% y el 30% de
los jordanos) dentro de colectivos especialmente vulnerables como son los menores
y las personas con necesidades especiales,
más susceptibles de sufrir casos de violencia
debido a su situación de riesgo.
Este proyecto creará un sistema integral de
protección por medio de tres vías:
•

Primera: la creación de Espacios Seguros para Menores y Personas con Discapacidad completamente equipados de
herramientas, materiales, actividades y
personal cualificado y especializado que
sean capaces de detectar y prevenir casos de violencia, abuso o estrés.

•

Segunda: equipar a dichos centros con
actividades que hagan más atractivos
los centros y donde los menores y personas con discapacidad puedan ser in-
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dependientes, donde los padres puedan
relajarse sabiendo que sus hijos están seguros a la vez que se les conciencia en
temas de violencia de género y abusos
a menores y personas con discapacidad,
y donde por medio de unidades móviles
se pueda llegar al mayor número de personas a pesar de encontrarse en zonas
remotas y no accesibles para grandes
agencias como ACNUR.
•

Tercera: trabajando con las instituciones
locales e internacionales para proveer
de mecanismos y herramientas que hayan sido elaboradas trabajando y consul-

tando a beneficiarios, y que hayan sido
revisadas por un Comité de Expertos locales e internacionales especializados en
este tipo de casos. Una vez estas herramientas estén preparadas y adaptadas
a las necesidades de las instituciones, el
proyecto creará un sistema de monitoreo
para que las organizaciones locales puedan apropiarse no sólo de las herramientas sino también de un sistema que les
permita controlar y rendir cuentas con las
instituciones gubernamentales y así garantizar su futuro uso y la sostenibilidad
del proyecto.
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S E C TO R P R I VA D O

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible genera un espacio de oportunidad único
para las empresas que quieran reforzar sus
modelos de negocio integrándose de manera más estable y robusta en los contextos
sociales y medioambientales donde operan.
El sector privado es desde hace años un aliado prioritario para nosotros. No solo por las
posibilidades de sumar financiación adicional
para la lucha contra la pobreza y el hambre,
tal y como establece el ODS 17. También por
la transferencia de conocimiento técnico que
pueden aportar en todos los ámbitos del desarrollo. Así se revela en múltiples proyectos
que llevamos a cabo, entre los que en 2016,
destaca Alianza Shire que suministra energía
al campo de refugiados de Adi-Harush en
Etiopía.
En la Agencia somos conscientes del importante papel del sector privado y en 2016, hemos seguido avanzando para la inclusión de
las empresas y su protagonismo en el sistema de la Cooperación Española. Así, en la 3ª
Edición de la Convocatoria de Innovación y
Desarrollo, convocada en 2016 con un presupuesto de 3.000.000€ y resuelta en 2017,
han sido aprobados 21 proyectos que lideran empresas, ONG o el sector académico.
El objeto de esta convocatoria es aportar
soluciones innovadoras, ya desarrolladas y
testadas a nivel piloto, para resolver problemas económicos, medioambientales y sociales del desarrollo. Algunos de los proyectos
propuestos en la convocatoria de 2016 son:
Gestión sostenible de aguas residuales en
Senegal, formalización e inserción socioeconómica de recicladores de base en Medellín
o Desarrollo de sistemas de alerta temprana
meteorológicos para la agricultura, hidrología

e incendios forestales en Honduras .También
durante 2016 se desarrollaron los 26 proyectos aprobados en 2015. Las empresas,
además, han pasado a formar parte de las reuniones de coordinación que convocamos en
situaciones de catástrofes humanitarias para
conocer sus posibilidades de colaboración,
tanto durante las emergencias como en la
fase de reconstrucción.
Pero no trabajamos únicamente con el sector
privado español. Las empresas locales de
los países en los que cooperamos son socios indispensables para alcanzar Objetivos
de Desarrollo Sostenible. No solo les acompañamos para fortalecer el tejido empresarial local, clave para el desarrollo económico,
sino haciendo a las empresas locales socios
protagonistas de los proyectos que ejecutamos. Es el caso, por ejemplo, del Programa
de Crecimiento agrícola en Etiopía, del Proyecto de Promoción del empresariado rural
en Senegal, o del proyecto “Emprendimiento en el mar. Innovación para el desarrollo
sostenible de las comunidades costeras de
Cabo Verde”.
Durante 2016 se intensificó además la colaboración entre el ICEX y la AECID para promover la internacionalización responsable
de las empresas españolas en el exterior. A
través de los encuentros organizados junto
al ICEX, tanto en España como en el exterior,
promovemos en el sector privado la creación
de valor social en los países en los que operan, incorporando la sostenibilidad en sus estrategias de internacionalización. Difundimos,
asimismo, el concepto de Empresa y Desarrollo como una estrategia de innovación social, lucha contra la pobreza y mejora de la
calidad de vida.
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Por último, con el fin de impulsar el conocimiento en materia de Empresa y Desarrollo,
se ha incorporado en el ámbito de publicaciones de la Agencia en el 2016, la Colección
‘Empresa y Desarrollo’ que en el año 2016 incluyó dos publicaciones: Empresa y Desarrollo en la AECID y Estudio sobre los Requisitos
Sociales y Medioambientales en licitaciones
públicas de América Latina y el Caribe

ALIANZA SHIRE
El proyecto Alianza Shire, que tiene por
objeto dar acceso a la energía a la población
refugiada, en 2016 ha mejorado y extendido
la red eléctrica de Shire en el campo de
refugiados de Adi-Harush (Etiopía) donde se
encuentran más de 8.000 personas eritreas.

La Alianza está compuesta por empresas españolas líderes en el ámbito de la energía:
Iberdrola, Philips Lighting España y la Fundación Acciona Microenergía, así como por
El Centro de Innovación en Tecnología para
el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid y la AECID. En este primer
proyecto hemos contado con la colaboración
de la Agencia de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y el Norwegian Refugee Council (NRC).
Los problemas relacionados con la falta de
acceso a la energía en el campo de Adi-Harush -similares a los de la mayoría de los
campos de refugiados en todo el mundoeran numerosos. Debido a la limitada calidad de las instalaciones, el servicio eléctrico
suministrado por la red era extremadamente irregular y peligroso. El uso de leña como
alternativa para cocinar estaba provocando
la deforestación progresiva del entorno. Ade-

más, las mujeres y las niñas encargadas de la
recolección debían recorrer distancias cada
vez mayores, en un entorno donde no existe
una policía o sistema que garantice su seguridad.
El proyecto piloto desarrollado por la Alianza
Shire ha logrado, en este campo de refugiados, la mejora y extensión de la red eléctrica, la conexión a la red de nuevos servicios
comunales como la escuela primaria, dos
mercados con 36 pequeños negocios, un
centro para mujeres y niñas, y un centro de
formación. Además, se ha instalado alumbrado público en más de cuatro kilómetros a
través de tecnología LED y se han iluminado
varias cocinas comunitarias.
Con el objetivo de dar continuidad a las mejoras, técnicos de la Alianza Shire han dado formación a un grupo de operarios compuesto
por refugiados, quienes se encargarán de la
operación y el mantenimiento de los equipos

P ROY E C TO PA C E R S E N .
SENEGAL.
La finalidad de este proyecto es «Establecer
programas económicos para crear empleo,
con un acento sobre jóvenes y mujeres, así
como sobre la formación técnica y profesional y la creación de pequeñas y medianas
empresas”.
Gracias a él, entre 2017 y 2020 se mejorarán las condiciones de vida de las poblaciones rurales de las zonas de emisión de emigrantes (zonas Oeste, Centro, Sur y Este del
país) para reducir la emigración ilegal, crear
empleo a través de la creación de granjas
Naatangués (individuales y comunitarias) y
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reforzar la resiliencia de las poblaciones. Así,
serán acondicionadas 940 hectáreas para la
creación y equipamiento de 60 granjas comunitarias y 340 granjas individuales. Asimismo, se introducirán vacas lecheras de alto
rendimiento y se reforzarán las infraestructuras de transporte y almacenamiento. Todo
ello con el acompañamiento técnico necesario para garantizar la implantación, buena
gestión y sostenibilidad de las granjas.
Este proyecto se enmarca en el “Fondo Fiduciario de Urgencia a favor de la estabilidad y
de la lucha contra las causas profundas de la
migración irregular y el fenómeno de las personas desplazadas en África”. Esta iniciativa
recibió un presupuesto del fondo de 20 millones de euros, de los que la AECID ejecuta

10 millones €.
Constituye una ampliación de la cooperación
que ya veníamos desarrollando en Senegal
con anterioridad, de manera que se garantiza su alineamiento con las políticas de lucha
contra la malnutrición y de modernización de
la agricultura -dentro de nuestra Estrategia
de Seguridad Alimentaria y Nutricional-. Se
construye además sobre la experiencia de
relaciones ya preestablecidas con las instituciones de gobierno: la Célula de Lucha contra
la Malnutrición (CLM) y la Agencia Nacional
de Inserción y Desarrollo Agrícola (ANIDA),
respectivamente.
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O R G A N I S M O S M U LT I L A T E R A L E S

Los Organismos Multilaterales de Desarrollo
(OMUDES) son uno de nuestros grandes socios en la ejecución de cooperación para el
desarrollo. Confiamos en ellos por su legitimidad política para tratar asuntos de ámbito
global, su amplia base técnica y porque cuentan con economías de escala que permiten
acciones más eficaces y de mayor impacto.
En 2016 hemos avanzado en el proceso de
priorización y concentración en los más estratégicos, dando continuidad a actuaciones
multilaterales con socios en el ámbito global
y con organizaciones y programas regionales. Además, se ha dado seguimiento para el
cumplimiento de las líneas estratégicas suscritas en los Marcos de Asociación Estratégica firmados en 2015.
Destaca en 2016 la contribución de 1 millón
de euros al Programa de Servicios esencia-

les para Mujeres y niñas víctimas de violencia de Genero (Joint Program UNFPA– ONU
Mujeres) del que España es donante líder. El
objetivo es mejorar un acceso de calidad a
servicios esenciales de atención a mujeres y
niñas víctimas de violencia de género implementando así las medidas acordadas en la
57 Comisión del Status de la Mujer de Naciones Unidas. Se trata de cerrar la brecha aun
existente entre los compromisos y consensos
asumidos por los Gobiernos en el ámbito global en relación a la violencia de género y la
aplicación efectiva de medidas y garantías a
nivel país.
En 2016, también hemos vinculado a algunos
de nuestros socios multilaterales al Programa
InterCoonecta, incorporando y organizando
actuaciones para la generación y difusión de
conocimiento.
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Hemos seguido trabajando en los programas
de reclutamiento en Organismos Internacionales así como en la preparación de la Convocatoria de Jóvenes profesionales en Delegaciones de la Unión Europea. Además, cabe
destacar la participación en el documento
“Propuestas de Acción de la Cooperación
Española en el ámbito multilateral”.

APOYO A LA
ORGANIZACIÓN
D E E S TA D O S
IBEROAMERICANOS EN
EDUCACIÓN.
El 10 de octubre de 2016 tuvo lugar en la Casa
de América la Comisión Mixta entre la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica (SECIPI)/AECID y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
En dicha reunión se acordó un Plan de trabajo que se lleva a cabo con el apoyo prestado
a través de la subvención de 500.000 euros
concedida a dicho organismo en 2016 y que
contempla tres líneas de trabajo:
1. Plan Iberoamericano de Alfabetización
y Aprendizaje a lo Largo de la Vida (PIALV),
50.000€
Esta línea tiene por objetivo ofrecer a la población joven y adulta de la región oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida que
permitan dar continuidad a las acciones de
alfabetización a través de una oferta educativa de calidad que facilite trayectorias educativas y de formación laboral.
2. Alfabetización y continuidad educativa de
jóvenes y adultos 2016-2018 en Nicaragua,
250.000€

El objetivo es universalizar la educación básica y media de jóvenes y adultos, mejorar la
empleabilidad y la calidad de vida y su preparación técnica laboral.
3. Apoyo al Sistema Iberoamericano de Movilidad Académica, 200.000€
El objetivo es contribuir a la construcción de
un espacio común iberoamericano del conocimiento a través de un sistema de movilidad
académica.

© OEI

FO N D O PA R A
LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
El Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGF, por sus siglas en inglés) es
un mecanismo de cooperación al desarrollo
creado en 2014 por Naciones Unidas, con
una aportación inicial del Gobierno de España, con el fin de promover el desarrollo sostenible a través de programas conjuntos de
carácter integral y multidimensional.
El Fondo parte de la experiencia, conocimientos, lecciones aprendidas y mejores
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prácticas acumuladas del Fondo para el logro
de los ODM, y pretende ampliar sus actividades para fomentar el desarrollo sostenible
prestando una mayor atención a las alianzas
para el desarrollo entre actores públicos y
privados. Además, la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres son
prioridades transversales en todas nuestras
áreas de trabajo. El SDGF busca actuar como
nexo de unión en la transición desde los ODM
a los ODS, ofreciendo ejemplos concretos de
“cómo” lograr un mundo sostenible y avanzar
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

El Fondo ODS trabaja en 22 países, con un
enfoque integrador, en programas para el
desarrollo sostenible en 3 áreas sectoriales:
crecimiento económico inclusivo para la erradicación de la pobreza; seguridad alimentaria
y nutrición; y agua y saneamiento. Todos los
programas están impregnados por 3 temas
transversales: la sostenibilidad, la igualdad
de género y las alianzas público-privadas.
Cada uno de estos programas fue elegido a
través de un proceso de selección a cargo de
especialistas independientes en las diversas
áreas temáticas y en desarrollo.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD
El Objetivo de Desarrollo del Milenio del Milenio nº 4 busca asegurar que todas las niñas y
niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. Para “garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, desde
la AECID ponemos el acento en el derecho
a la educación de todas las personas, en la
importancia del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas educativas y en la calidad en este ámbito.
Sigue siendo éste un sector de intervención prioritaria en nuestra cooperación con
Marruecos, Bolivia, República Dominicana,

Cuba, Ecuador (vinculado al ámbito de innovación, ciencia y tecnología), Nicaragua, Haití
y Guinea Ecuatorial; también recogido en los
Marcos de Asociación País con El Salvador,
Etiopía, Palestina, Paraguay y Perú.
En 2016 hemos renovado el documento sectorial “Perspectivas y recomendaciones del
sector educación AECID”, mientras que hemos avanzado en la gestión del conocimiento en esta materia, afianzando nuestra Red
Sectorial de Educación.
Durante el año 2016 han sido muchos los retos en materia de educación en países de
todo el mundo; entre ellos hemos apoyado
a la Oficina Regional de Educación en Amé-
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rica Latina y Caribe de UNESCO (OREALC)
especialmente en lo que respecta a la evaluación educativa, formación del profesorado
y TIC en el aula.
Además de junto a UNESCO, la acción de la
AECID en Educación se despliega a través
del apoyo a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI).
Durante el año 2016 también hemos contribuido al fortalecimiento educativo de Haití,
sector prioritario para la Cooperación Española tras el Huracán Mathew. Financiamos la
IV Fase del Programa de Reestructuración y
Modernización de la Oferta de Servicios Educativos del Sudeste con el objetivo de completar las necesidades relativas a la educación del país.
Es importante destacar también el impulso
renovado al Programa de Escuelas Taller
en América Latina y el Caribe, incorporando nuevos ámbitos de formación-empleo
en sintonía con el mercado laboral. Destaca
tanto el enfoque de género como el componente educativo, especialmente en cuanto a la acreditación de los títulos, calidad y
actualización constante de sus currículos, la
formación de los monitores y el seguimiento
de los participantes.

prometida con el desarrollo. En este ámbito,
abordamos nuestro trabajo alrededor de tres
líneas de acción:
Por un lado, las alianzas con instituciones del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD). Cabe destacar en esta línea su papel
como motor de cambio, también en las aulas,
lo que construye sinergias con nuestro programa de Docentes para el Desarrollo. Mediante este programa cada año premiamos y
formamos a los responsables de los mejores
proyectos de Educación para el Desarrollo en
las aulas, a través del Premio Vicente Ferrer.
En 2016, 15 centros educativos recibieron el
premio, que incluye un “Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas”
que tuvo lugar en Senegal.
En segundo lugar, nuestras alianzas con otros
actores con los que establecemos convenios
y proyectos de Educación para el Desarrollo.
Especialmente reseñable es nuestro trabajo
con ONGD
Por último, las estrategias comunes con países socios de la Unión Europea, miembros de
la Red de agencias y Ministerios con competencia en Educación para el Desarrollo, GENE
(Global Education Network Europe), en la
que seguimos participando en 2016.

Educación para el Desarrollo
El ODS 4, al “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante
la educación para el desarrollo sostenible…”
(meta 4.7) incluye la Educación para el Desarrollo (ED) o Ciudadanía Global, fundamental
para construir una ciudadanía crítica y comInforme de transparencia 2016
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MOVIMIENTO POR LA CIUDADANÍA GLOBAL

Este convenio, llevado a cabo en consorcio
con 4 ONG, entiende la Educación Transformadora y para la Ciudadanía Global (ETCG)
como un proceso continuado, personal y colectivo, que promueve una ciudadanía global
crítica, responsable. Una ciudadanía comprometida con la transformación de la realidad local y global para construir un mundo
más justo, más equitativo y más respetuoso
con la diversidad y con el medio ambiente, en
el que todas las personas podamos desarrollarnos libre y satisfactoriamente.
Se fomenta el respeto y la valoración de la
diversidad como fuente de enriquecimiento
humano, la conciencia ambiental y el consumo responsable, el respeto de los derechos
humanos individuales y sociales, la equidad
de género, la valoración del diálogo como
herramienta para la resolución pacífica de
los conflictos y la participación democrática,

la corresponsabilidad y el compromiso en la
construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. El convenio desarrolla cuatro
líneas de trabajo:
•

Red Solidaria de Docentes, acompañada
por Entreculturas.

•

Red Transforma de Centros Educativos
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global,
acompañada por InteRed.

•

Red de Educadores y Educadoras para
una Ciudadanía Global, acompañada por
Oxfam Intermon.

•

Red de educadores y educadoras de ALBOAN para la solidaridad-EDUKALBOAN
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APOYO A LA OFICINA REGIONAL DE EDUCACIÓN EN
A M É R I C A L AT I N A Y C A R I B E D E U N E S C O ( O R E A L C )

El apoyo a la Oficina Regional de Educación en América Latina y Caribe de UNESCO
(OREALC) ha sido importante en 2016, especialmente en lo que respecta a la evaluación
educativa, formación del profesorado y TIC
en el aula.
El 27 de octubre de 2016 se elevó la propuesta del proyecto “Programa conjunto AECID-UNESCO: aprendizajes y docentes para
la calidad en la Agenda E 2030” a la Comisión
Mixta del Fondo Fiduciario España-UNESCO.
Se aprobó que la financiación se hiciera a través de su FF con un importe de 350.000 euros.
El proyecto contribuirá a la consecución de
los siguientes resultados:
Fortalecimiento de las capacidades nacionales:
•

para formular y aplicar políticas y planes
en un marco de aprendizaje a lo largo de
toda la vida

•

para formular y aplicar políticas y estrategias relativas a los docentes a fin de mejorar la calidad de la educación y promover la igualdad de género

•

para promover, supervisar y evaluar los
procesos y resultados del aprendizaje
basado en las competencias

•

para formular y aplicar políticas sobre la
tecnología en la educación, en particular
en la formación de docentes y el perfeccionamiento profesional

Integración por parte de los Estados Miembros de elementos de la educación para la
paz y los derechos humanos en las políticas y
prácticas relativas a la educación.
Establecimiento de mecanismos de coordinación y seguimiento y de generación de datos empíricos procedentes de la investigación para promover un compromiso político
constante en favor de la Agenda E2030.
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IGUALDAD DE GÉNERO
Garantizar el acceso universal de mujeres y
niñas a la educación, la atención médica, un
trabajo decente, la representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y
económicas…, son metas a alcanzar con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Lograr
la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas. Y, por ende,
también lo son de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Nuestro compromiso con este objetivo es indiscutible y va mucho más allá de los más de
6 millones de euros desembolsados en 2016
en iniciativas, alianzas y proyectos relacionados con el sector. Es un elemento transversal en cada una de nuestras actuaciones, a
sabiendas de que las mujeres y las niñas si-

guen siendo las más vulnerables en muchas
partes del mundo, y de que sólo con su empoderamiento y participación podremos alcanzar los ODS.
No en vano, en 2016 se ha formado a los
miembros de la institución en la Guía de
Transversalización del Enfoque de Género
que ha de regir cada una de las actuaciones
de la Agencia ya desde la formulación y durante la ejecución y seguimiento en cualquier
área de intervención.
Como parte de nuestro trabajo en red en este
ámbito, entre el 13 y el 16 de junio de 2016
se reunió en Casa Árabe (Madrid) la Red de
Género AECID de África y Asia.
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También, integrantes de las Redes de Conocimiento participaron en diversas iniciativas,
destacando el Encuentro sobre políticas integrales contra la violencia de género en Colombia, en diciembre, o su contribución a la
Conferencia Latinoamericana sobre la Mujer
en Uruguay en octubre de 2016.
Además, durante el año pasado hemos participado activamente en el proceso de puesta
en marcha del Plan de Acción de Género de
la Unión Europea. Éste tiene como fin pro-

porcionar a los socios de la UE el apoyo efectivo que necesitan para combatir la violencia
contra mujeres y niñas y, al mismo tiempo,
darles el poder social y económico para que
puedan participar activamente en la vida política, social y cultural de sus países.
En la misma línea, prestamos apoyo a la Representación Permanente de España ante las
Naciones Unidas durante su participación en
la Comisión Social de la Mujer de Naciones
Unidas en Nueva York, en marzo de 2016.
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IGUALDAD DE GÉNERO EN TÚNEZ

En el marco del Programa MASAR “Camino”
de Acompañamiento a los Países Árabes la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) apoyó al
Ministerio de la Mujer, de la Familia y de la
Infancia en la elaboración de un Plan sobre la
ley relativa a la violencia respecto a las mujeres, con el objetivo de:
•

Obtener la adhesión de todas las partes
involucradas en el proyecto de ley orgánica relativo a la eliminación de la violencia respecto a la mujer.

•

Sensibilizar y movilizar a la opinión pública contra la violencia respecto a las mujeres.

•

Garantizar el compromiso de todos los
protagonistas afectados por la aplicación
de las medidas intersectoriales de prevención, protección, continuación y restablecimiento.

Durante el año 2016, el compromiso de la
Cooperación Española para la igualdad entre los hombres y las mujeres, se materializó
también con Proyectos de apoyo a la Sociedad Civil con el fin de mejorar sus capacidades y fortalecer su contribución al cambio democrático. En particular, con:
•

L’Association Tunisienne des Femmes
Démocrates-ATFD con un Proyecto de
tratamiento de información de la violencia de Género en Túnez, por un importe
de 100.000€.

•

L’Association pour le Développement et
la communication sociale (ADCS) para
un proyecto de 70.914€, que contempla
la rehabilitacion del Centro cultural « Cite
el Khadra ».

•

L’ Association de défense des droits de
la femme Tounissiet para sensibilizar sobre la importancia de la implicación mujeres en la gobernanza local en los municipios de Sidi Thabet y Teborba con un
proyecto de 69.815€.

•

I Watch, Association centrée sur la Transparence et la lutte contre la corruption,
et l’égalité des sexes, en su plan “para
sostener a las mujeres rurales en su papel como actor político.” 72.600€.

•

L’Association BEITY para la apertura del
complejo sociocultural Sidi Ali Azouz para
las mujeres víctimas de violencias de Genero y exclusiones económicas y sociales
con 94.702€.

•

CAWTAR con un proyecto de « participación de las mujeres y medios de comunicación en el ámbito local » por un importe de 95.700€.

•

IIDH, con el Proyecto «Mujeres por la Paz
y la Seguridad » que tiene por objetivo
crear una plataforma ciudadana de mujeres para extender los mensajes de paz
y lucha contra la cultura del extremismo
por un importe de 105.996€.

En el ámbito multilateral, la cooperación española trabajó con la OCDE en un Proyecto
conjunto en Túnez, por un importe de 218.216
€, encaminado a reforzar el acceso de las
mujeres a la toma de decisiones en el poder
ejecutivo y la Administración pública, tanto
a nivel nacional como local. Además participamos con el Fondo para la Población de
Naciones Unidas en una incitativa global para
armonizar las prestaciones proporcionadas a
las mujeres víctimas de violencia de clase, en
la que Túnez fue el país piloto.
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C A S A D E L A S M U J E R E S S U C H I T O T O . E L S A LV A D O R

Suchitoto es un municipio salvadoreño comprometido con velar por los derechos de las
mujeres. En 2015, la Comisión Técnica Local
del municipio, integrada por el Hospital Nacional, la Unidad de Salud, la Alcaldía Municipal, los Juzgados, la PNC y la Concertación
de Mujeres de Suchitoto, se comprometieron
a cumplir este proceso y a velar por los derechos de las mujeres creando para ello La
Casa de las Mujeres.
La Casa de las Mujeres, proyecto apoyado
por la Cooperación Española a través de la
AECID, es un espacio que permite la realización de procesos formativos para ampliar los
servicios que las organizaciones de mujeres
realizan, especialmente aquellos orientados
a la superación de las condiciones y determinantes sociales, económicos y culturales
sobre los cuales se construyen relaciones de
desigualdad entre hombres y mujeres.
Su objetivo es trabajar por los derechos de
las mujeres, brindando asesoría y atención a
mujeres que sufren violencia. A la vez, se impulsan iniciativas económicas para el empoderamiento de las mujeres; se imparten talleres sobre los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos y se desarrollan programas de
fortalecimiento de capacidades de las mujeres y sus organizaciones.
La AECID también ha aportado fondos en
esta misma ciudad para la rehabilitación del
edificio del Ayuntamiento, la iglesia de Santa
Lucia y el mercado Municipal..
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PA Z , J U S T I C I A E I N S T I T U C I O N ES S Ó L I DAS
El Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 16
vela por la Paz, la Justicia y las Instituciones
Sólidas, promoviendo sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
En la Agencia tenemos una amplia y reconocida experiencia en el ámbito de la Gobernabilidad. No solo en América Latina y Caribe,
donde durante estos más de 25 años hemos
apoyado el fortalecimiento de las instituciones públicas para velar por la transparencia,
la justicia, la paz y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
También en África, Asia y el Mundo Árabe,
programas como APIA o MASAR se centran
en fortalecer tanto al sistema judicial como a
la sociedad civil para que puedan ejercer sus
derechos con garantías.
Este enfoque de derechos se hace extensivo, y especialmente en 2016, a todas las
actuaciones de la Agencia con formación y
aplicación del Enfoque Basado en Derechos

Humanos (EBDH). Porque los derechos humanos son parte esencial de la Cooperación
Española para el desarrollo y así se ha recogido desde la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación al apoyar la candidatura de España para el Consejo de Derechos Humanos
(2018-2020).
Para ampliar la gestión del conocimiento
en esta materia, en junio de 2016 se reunió
la Red de Gobernabilidad de África y Asia. Y
en el marco de InterCoonecta, la Comunidad
Temática de Conocimiento de Gobernabilidad Democrática en 2016 se ha reestructurado en torno a 3 áreas: “Calidad democrática”,
“Gestión del Sector Público y Políticas Públicas para la Cohesión Social” y “Estado de Derecho y Derechos Humanos”. Así hemos mejorado la eficacia de su funcionamiento en un
área con un gran un gran número de temas y
de instituciones involucradas.
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B R I D G I N G T H E G A P. PA R A G U AY Y E C U A D O R

El Proyecto “Bridging the Gap: políticas y
servicios inclusivos para la igualdad de derechos de las personas con discapacidad”
tiene por objeto contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en los
países de ingresos bajos y medios a través de
instituciones y políticas más inclusivas y responsables.
Este objetivo se alinea con los compromisos
adquiridos tras la ratificación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) por parte de la Unión Europea y con el espíritu de la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el
proyecto impulsaremos también una agenda
de desarrollo inclusiva de las personas con
discapacidad, concienciando y aumentando
el conocimiento y la capacidad de los países
socios y de la sociedad civil. El respeto general de los derechos humanos, la accesibilidad
universal, el género y el desarrollo social y
sostenible son otras de las ideas transversales que perseguimos.
En los proyectos a implementar en los distintos países se persiguen dos objetivos principales: por un lado, aumentar la capacidad de
las instituciones y organismos del gobierno
para desarrollar e implementar políticas y
servicios inclusivos para las personas con discapacidad contando con su participación. Por
otro, aumentar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil que representan
a las personas con discapacidad, para defender sus derechos.

pecto crucial para poder hacer seguimiento
del grado de implementación de las políticas
públicas así como del grado de inclusión de
las personas con discapacidad en la sociedad en general.
En Ecuador, las actividades se centran en
el ámbito educativo, trabajando para impulsar un Modelo de Educación Inclusiva en el
país. En este sentido, se incluyen actividades
de sensibilización de la población y de la comunidad educativa, de fortalecimiento de
las organizaciones de la sociedad civil para
aumentar su capacidad de incidencia en las
políticas públicas del ámbito educativo y, por
último, actividades dirigidas a las instituciones públicas para hacerlas más accesibles a
las personas con discapacidad.
Para la ejecución de este proyecto, la AECID forma parte de un Consorcio Europeo
de la Comisión Europea. Este consorcio
está formado por FIIAPP (líder del consorcio y solicitante principal de la Subvención
de la Comisión Europea) y por los siguientes
co-solicitantes: AECID, Agencia Italiana de
Cooperación para el Desarrollo (IADC); Agencia Austriaca de Desarrollo (ADA); European
Disability Forum (EDF); International Disability
and Development Consortium (IDDC).
Del total de los fondos del proyecto,
1.450.764,00 € corresponde a las actividades
a ejecutar en Paraguay y Ecuador, de los cuales 260.000 € corresponden a cofinanciación
de la AECID.

En Paraguay, las actividades que se han
planteado están orientadas a la recogida y
recopilación ordenada de información, asInforme de transparencia 2016
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C O N S T R U C C I Ó N D E U N A C U LT U R A D E
PA Z E N F I L I P I N AS

El convenio “Construcción de una cultura de
paz, abordando la resolución de conflictos
y superación de traumas, atendiendo a las
causas de la ausencia de paz y fomentando
valores y actitudes que propicien la construcción de comunidades multiculturales” se
desarrolla en una de las zonas prioritarias de
la Cooperación Española en Filipinas. En concreto, la zona de intervención del convenio,
en el suroeste de la isla de Mindanao, presenta uno de los índices de desarrollo humano
más bajos del país, con índices de pobreza
que oscilan entre el 20 y el 37% y con unos
alarmantes índices de desigualdad (encuentran entre el 50 y el 60%).
Además, es importante señalar que, como
reflejo del conflicto, se está produciendo una
degradación aún mayor de las condiciones
de vida y un aumento de las desigualdades,
que afecta al desarrollo de las comunidades,
limitando su acceso a servicios sociales básicos, y aumentando las condiciones de inseguridad y pobreza. Todo ello incide en mayor

medida en los sectores más vulnerables de
la sociedad: los pueblos indígenas, las mujeres, los niños o las personas discapacitadas,
entre otros.
Para este contexto de ausencia de paz y vulnerabilidad, la propuesta de regeneración se
articula desde la “Seguridad Humana”, con
un enfoque basado en derechos. Con el objetivo de mejorar las condiciones de las comunidades marginalizadas, las acciones se
centran fundamentalmente en ocho de los
grupos más vulnerables identificados por el
gobierno filipino.
Por otra parte, la propuesta integra cuatro
elementos básicos: reducción de la pobreza,
paz y seguridad, gobernabilidad y promoción de los derechos humanos. A su vez, estos elementos se articulan en dos ejes principales: la promoción de una Gobernabilidad
democrática y participativa y la Gestión para
la Reducción de Riesgos de Desastres (RRD)
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HAMBRE CERO
En el mundo hay suficientes recursos para
alimentar adecuadamente a todos sus habitantes y, sin embargo, alrededor de 795 millones de personas no disponen de alimentos
suficientes para llevar una vida saludable y
activa.
En la AECID abogamos por el cumplimiento
del Objetivo de Desarrollo Sostenible número
2, Hambre Cero: Lograr la seguridad alimentaria y nutricional promoviendo la agricultura
sostenible
Para ello apoyamos políticas, programas
y proyectos con los gobiernos y el resto de
socios de la Cooperación Española así como
con el Poder Legislativo para garantizar el
acceso a la alimentación como un derecho
humano.

El fin último de esta línea prioritaria es contribuir a acabar con el hambre y todas las formas de malnutrición y asegurar el acceso de
todas las personas a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente para 2030.
Destacan, en 2016, los procesos de coordinación política, social y de gobernanza de
la Seguridad Alimentaria y Nutricional en
América Latina y Caribe. En especial, nuestra
participación en los Frentes Parlamentarios
contra el Hambre para garantizar el Derecho
Humano a la Alimentación.
En África, dada nuestra experiencia en la materia y las excelentes relaciones con las instituciones de este continente, dedicadas a la
lucha contra el hambre y la malnutrición, en
2016 hemos continuado e iniciado ambiciosos programas para mejorar la seguridad
alimentaria y el desarrollo rural.
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F R E N T E PA R L A M E N TA R I O C O N T R A E L
H A M B R E D E A M É R I C A L AT I N A Y E L C A R I B E

Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre
(FPH) son una red de legisladores de toda
América Latina que busca establecer y reforzar los procesos políticos en materia de lucha
contra el hambre, la inseguridad alimentaria
y la malnutrición, con recursos humanos y
presupuestarios adecuados. Desde 2009, trabajan para lograr el compromiso político de
los países de la región en la erradicación del
hambre y el derecho a la alimentación, ante
la evidencia de que una legislación adecuada incide en la mejora de los indicadores de
malnutrición.

a la ampliación y consolidación de los Frentes, también en otras regiones como África y
Europa.

Los Frentes Parlamentarios son parte de la
iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
2025, que desde sus inicios ha sido apoyada por la Cooperación Española a través del
Fondo España – FAO. Esta alianza ha permitido posicionar la lucha y la malnutrición contra
el hambre en agenda política y ha contribuido

El objetivo de esta reunión fue informar y generar vínculos entre el FPH y diputados y senadores españoles, fortaleciendo a su vez el
compromiso conjunto de situar el derecho a
la alimentación en lo más alto de las agendas
políticas nacionales.

En junio de 2016, miembros de los Frentes
Parlamentarios con la participación de los
parlamentarios de Ecuador, El Salvador y la
República Dominicana, contribuyeron a la
articulación de acciones y al fortalecimiento
de una alianza entre las Cortes Generales
Españolas, AECID y el Frente Parlamentario
contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
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Y E L I TA R E E . S E N E G A L

El norte de Senegal es una de las regiones
donde los índices de pobreza afectan a casi
el 50% de la población y existen unas altas tasas de inseguridad alimentaria y malnutrición
aguda.
El proyecto Yelitaree beneficiará a unas
100.000 personas durante los próximos años
(2016-2019) en los departamentos de Podor,
Ranérou, Matam y Kanel, zonas en que las
tasas de inseguridad alimentaria alcanzan al
15% de la población. Su objeto es mejorar la
capacidad de resiliencia de las poblaciones
locales y el acceso a los servicios de base,
con un acento sobre los más vulnerables, los
refugiados y los desplazados.
Para revertir la situación se trabajan diversos
ejes. Por un lado, la mejora de la seguridad
alimentaria y nutricional, abordando simultá-

neamente los aspectos productivos locales,
la gestión medioambiental, el acceso a los
factores de producción, las facilidades para
el almacenamiento y la comercialización y la
mejora de las prácticas alimentarias y nutricionales. Por otro, tiene una dimensión social
para facilitar el acceso a los servicios sociales de base. Y ambos aspectos se trabajan
bajo la perspectiva de la mejora de la gobernanza local.
La firma de este convenio de financiación
se produjo a finales de abril de 2016 en un
encuentro en Matan entre el Secretario de
Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Comisario de Desarrollo de
la Unión Europea. Cuenta con 9 millones de
euros, de los que 1 millón son fondos de la
propia AECID.
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MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7, 12,
13 y 15 instan a conservar y recuperar el uso
de ecosistemas terrestres, así como a detener la deforestación. También llaman a integrar las medidas de reducción del riesgo de
desastres en las políticas y estrategias nacionales, garantizar el acceso a energías limpias
y realizar un consumo responsable para mitigar los impactos del cambio climático.
Nuestro compromiso con todo ello es firme.
Y lo hemos plasmado en la Guía de Transversalización de Medio Ambiente y Clima difundida en 2016. Porque alcanzar la sostenibilidad ambiental, mantener en buen estado

el medio ambiente y restaurarlo si lo hemos
deteriorado, exige dar un paso definitivo e
incorporar formas de pensar y actuar diferentes en nuestro trabajo diario.
La Red de Conocimiento de Medio Ambiente se reunió en Costa Rica en septiembre del
2016, coincidiendo con el seminario EuroClima + de la UE. El objetivo era repasar la situación, logros y desafíos del sector en la región,
incluyendo el Tratado de París, la Agenda
2030 y Marco de Sendai y hacer balance del
Programa Arauclima y prepararse para la
gestión delegada de tres componentes del
Programa Euroclima+.
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En el marco de nuestro trabajo con la Unión
Europea, nos hemos incorporado a la Alianza
de los Compromisos Nacionales Designados (NDC) ante el cambio climático liderada
por Alemania.
Con nuestros socios multilaterales seguimos
trabajando en 2016 en programas de gran
impacto, como la Iniciativa Pobreza y Medio
Ambiente con PNUD y PNUMA, el Programa
ONUREDD o el Proyecto REGATTA .

Además, en octubre 2016 tuvo lugar la Comisión Mixta de Seguimiento entre la AECID y el
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)
En 2016 también han aumentado nuestras
acciones en el campo de las energías renovables y la eficiencia energética en un contexto de lucha contra el cambio climático,
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ARAUCLIMA

ARAUCLIMA es un programa de la Cooperación Española para luchar contra el cambio
climático y por un desarrollo sostenible en
América Latina y el Caribe. Apoya las acciones de los países de la región para mitigar
los efectos del cambio climático y adaptarse
a los cambios en el entorno, con el objetivo
de preservar el medio ambiente y fomentar
el desarrollo sostenible.
ARAUCLIMA es el resultado de la experiencia acumulada durante más de 25 años de
la Cooperación Española en la región y en el
sector. Supone la continuación de otros programas, como Araucaria, que durante 10 años
trabajó para lograr la conservación de la biodiversidad.
En 2016 se han concedido 4 subvenciones
por un importe total de 498.000€ para financiar intervenciones de carácter regional
o que puedan ser replicables en la región y
que aborden problemáticas relacionadas con
el cambio climático que afecten a más de un
país. Desde su lanzamiento en diciembre de

2014 en la 20ª Conferencia sobre Cambio Climático, celebrada en Lima, ARAUCLIMA ha
financiado 11 proyectos que alcanzan una
cifra de 941.291€.
A través del Programa damos continuidad y
ponemos en valor las buenas prácticas que
ya estén en marcha, dotándolas de mayor
coherencia, complementariedad y, si fuera
preciso, mayor proyección regional. Las instituciones, organismos y plataformas regionales ya consolidadas y de reconocido prestigio
existentes en la región son socios estratégicos para desarrollar las acciones/intervenciones supranacionales que forman parte del
Programa. Para la ejecución de estas iniciativas, el Programa brindará tanto apoyo técnico como apoyo financiero. Entre ellos, pueden mencionarse los siguientes:
• Gestión del conocimiento
• Fortalecimiento institucional
• Asesoramiento y acompañamiento técnico
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E F I C I E N C I A E N E R G É T I C A E N Á F R I C A O C C I D E N TA L .
ECREEE

España es uno de los principales socios del
Centro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para la
Eficiencia Energética y las Energías Renovables (ECREEE) con una contribución directa a
su presupuesto de 7 millones en euros en el
periodo 2011-2016.

biomasa y las largas distancias entre comunidades, así como la baja densidad demográfica de las zonas rurales, suponen, en muchos
casos, obstáculos para reducir la dependencia de las importaciones de crudo, y la electrificación mediante métodos tradicionales y
permitir la mitigación del cambio climático.

El apoyo de la Cooperación Española a la política energética renovable de la región tiene
como objeto mejorar el acceso de las poblaciones a fuentes de energías renovables
de calidad, demostrando el potencial de las
energías renovables y la eficiencia energética

Actividades principales y tecnología empleada:

Los 15 países de CEDEAO – Benín, Burkina
Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali,
Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togocuentan con el peor índice mundial de cobertura energética. Así, cientos de millones
de personas en la región -especialmente
en los entornos rurales- no tienen acceso a
servicios energéticos de calidad (acceso a la
electricidad, medidas de eficiencia energética u otros servicios), lo que lastra su desarrollo. Además, el uso continuado de combustibles fósiles, el uso tradicional masivo de

•

Apoyo a la elaboración de políticas y
marcos regulatorios.

•

Apoyo al programa de electrificación rural.

•

Apoyo al Plan de Acción para el acceso
de las mujeres a las energías renovables.

•

Fortalecimiento de capacidades y formación.

•

Promoción de una facilidad de financiación de proyectos a través de convocatorias abiertas. Las tecnologías implementadas incluyen la solar fotovoltaica,
eficiencia energética, calentadores y secadores solares, mini-eólica, mini-hidráulica y sistemas híbridos, especialmente a
través de micro redes.
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S A LU D Y B I E N E S TA R
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan un audaz compromiso para poner fin
a las epidemias y evitar muertes innecesarias.
El ODS 3, Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, incide en la reducción de la mortalidad
materna, la mortalidad infantil, las epidemias
de SIDA, tuberculosis, malaria y otras enfermedades contagiosas para 2030.
Entre las metas a conseguir se encuentra alcanzar la cobertura universal de salud y el
acceso a medicamentos y vacunas seguras
y asequibles para todos, afianzando los grandes logros conseguidos desde 1990; apoyar

la investigación, el desarrollo de vacunas y
medicamentos; aumentar la financiación de
la salud especialmente en los países en desarrollo y reforzar capacidades en materia
de alerta temprana, reducción y gestión de
riesgos.
En el ámbito de nuestro trabajo con la Unión
Europea, en 2016, la Cooperación Española
ha acompañado la incorporación al grupo
de trabajo de Salud de la UE en el programa
Leave no country behind.
También en la propuesta alemana Healthy
Systems, Healthy Lives, que promueve una
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visión compartida entre todos los Estados
miembros y un marco para el Fortalecimiento de Sistemas de Salud considerado crítico
para avanzar hacia la Cobertura Sanitaria Universal.

tura Sanitaria Universal, o IHP for UHC, liderado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)

Desde el ámbito multilateral, hemos participado en el proceso de transformación de
la Alianza Sanitaria Internacional IHP+, en la
Alianza Sanitaria Internacional para la Cober-

Además, prestamos colaboración técnica a
la representación española en la Asamblea
anual de la Organización Mundial de la Salud que tuvo lugar en junio de 2016
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A P OYO A L A S A LU D P Ú B L I C A E N M AU R I TA N I A

Con el proyecto “Apoyo Institucional al sector
de la salud pública en Mauritania focalizado
en salud primaria” colaboramos con el Ministerio de Salud local para reforzar la planificación y supervisión de la atención sanitaria.
Tiene como finalidad fortalecer el sistema de
salud a todos los niveles y reforzar sus capacidades en planificación, seguimiento y evaluación para facilitar un alto impacto sobre la
salud materno-infantil. Para ello, se pondrán a
disposición de los servicios de salud regional
herramientas para responder a las necesidades de formación del personal sanitario y
a las demandas de la población respecto a
mejoras .
Este proyecto se inscribe en el marco del
apoyo que de diversas maneras prestamos
al Ministerio de Salud mauritano; la Cooperación Española, a través de organizaciones
especializadas en el sector (como Médicos
del Mundo, Enfermeras para el Mundo, Mé-

dicos Mundi y otras) mantiene proyectos que
refuerzan el sistema de salud primaria mauritano y la formación del personal sanitario y
para-sanitario del país.
Se trata del segundo proyecto financiado por
España -en esta ocasión con una financiación
de 600.000€- para apoyar a la Dirección de
Programación e Información Sanitaria (DPCIS). La iniciativa se puso en marcha tras la
firma del protocolo de gestión del proyecto
por parte del secretario general del Ministerio
de Salud de la República Islámica de Mauritania, Ahmed Ould Sid ‘Ahmed Ould Dié, y
del embajador de España en el país, Antonio
Torres-Dulce Ruíz en julio de 2016.
Asimismo, en el marco del Programa de Conversión de deuda hispano-mauritana, el último Comité Binacional aprobó dos proyectos
por valor de 5M € para apoyar el sistema de
salud de este país saheliano.
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C E N T R O D E S A L U D K A L L AWAYA V I L L A E S T E B A N
ARCE. BOLIVIA

El centro de salud Kallawaya Villa Esteban
Arce es uno de los pioneros del país andino
donde se practica la integración entre la medicina tradicional y la científica. Cuenta con
el apoyo de la AECID dentro de un proceso
de articulación de la nueva política pública de
Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) del Gobierno boliviano. El centro dispone
de un vivero donde se cultivan plantas medicinales y un laboratorio donde se fabrica la
farmacopea andina.

impulsada por el Gobierno. En ambos centros, médicos tradicionales y médicos científicos comparten consulta y conocimientos.
A ellos acude una población de unos 30.000
habitantes, en su mayoría de origen aymara
y son considerados por las autoridades “modelos de interculturalidad” gracias, en buena
medida, a la implantación de salas de parto
con “adecuación cultural”, donde se replican
la intimidad y las costumbres ancestrales de
los habitantes de la zona.

El Centro de Salud Kallawaya y el Hospital
Boliviano Español Patacamaya, a unos 40
kilómetros, forman parte de la red de salud

El apoyo de AECID a estos centros ha sido
sostenido desde su creación en 2002, bien
sea de manera directa, o con las ONGD Medicus Mundi y Médicos del Mundo.
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A C C I Ó N C U LT U R A L , E D U C A T I V A Y C I E N T Í F I C A
En línea con la meta 4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº11 (orientada a proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural
del mundo), en 2016 hemos hecho un gran
esfuerzo para focalizar nuestro trabajo en el
apoyo a la diversidad cultural y el desarrollo
sostenible, la participación ciudadana, la contribución a la cultura de paz, la accesibilidad
universal, los nuevos modelos digitales y la
reducción de la brecha digital. Nuestra Red
de Centros Culturales ha sido el baluarte de
este tipo de enfoque transversal.
Mientras, el Programa Patrimonio para el Desarrollo ha consolidado en 2016 su actuación
en nuevas áreas geográficas, a la par que se
han reforzado las líneas de acción por las que

es ampliamente reconocido.
El Programa Acerca de Capacitación para el
Desarrollo en el Sector Cultural, ha continuado a lo largo de 2016 con sus objetivos de capacitación de agentes culturales y fortalecimiento de las instituciones implicadas en
el desarrollo del sector cultural de los países
socios de la Cooperación Española. Este año
se han realizado 97 actividades en 34 países
de América Latina, África y Asia en colaboración con la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP).
En este año 2016, hemos prestado especial
atención a los campos más actuales e inno-
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vadores en el ámbito de la gestión cultural y
de las industrias culturales incidiendo en las
líneas de fortalecimiento institucional y de las
políticas públicas en el ámbito de la cultura.
Igualmente, hemos continuado con el apoyo
a las políticas de prevención de conflictos a
través de la difusión cultural y ampliado la
intervención en África.
En el área de Promoción de la Cultura Española en el exterior, que cuenta también con
la colaboración de embajadas y consulados,
apoyamos diferentes actividades culturales
en el ámbito de las Artes Escénicas o Música, Artes Visuales, Cine, Humanidades… ofreciendo una variada oferta en otros países.
Son tantas y tan variadas que se hace difícil
destacar solo algunas. Mención especial merecen: la participación en PaIberjazz en Centroamérica, Cena Contemporânea en Brasil o
Azgo y Bushfire, en Mozambique y Suazilandia; nuestra presencia en Index Roma (Italia)
o en la Feria de Arte Contemporáneoa ARCO
(Madrid) así como la extensión a más de una

decena de países del programa El Prado en
las Calles o la conmemoración del centenario
de la muerte de Cervantes.
En otras áreas de actuación, hemos seguido con el patrocinio de becas y lectorados.
En 2016 hemos avanzado en su rediseño y
adaptación y contamos con la colaboración
de fundaciones y empresas privadas que han
permitido crear nuevos puestos y mejorar
sus condiciones económicas.
En el ámbito de la diplomacia cultural, se ha
consolidado la participación en procesos europeos como la Unión Europea de Institutos
de Cultura (EUNIC) y el refuerzo en otros foros
de cultura y desarrollo. También propiciamos
el diálogo y la búsqueda de sinergias con el
Instituto Cervantes, Acción Cultural Exterior –
AC/E- , la Secretaría de Estado de Cultura y
distintas instituciones autonómicas y locales.
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PLAN MISIONES. BOLIVIA

El 12 de diciembre de 1990, las Misiones Jesuíticas de Chiquitos fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO, que resaltó su compromiso con
el encuentro entre culturas y la pervivencia de sus manifestaciones. Estos aspectos
se mantienen vivos 27 años después gracias
a sus poblaciones y al apoyo de las instituciones que vienen trabajando en la gestión
sostenible de este legado que incluye sus
monumentos, pueblos, tradiciones, música,
cosmovisión, etc.
El Plan Misiones es el vínculo de la cultura
con el desarrollo sostenible, la lucha contra
la pobreza y el ejercicio de los derechos culturales, uno de los motivos que impulsaron
a la Cooperación Española a iniciar el trabajo de preservación y gestión del patrimonio
cultural chiquitano. A través de su Programa
Patrimonio para el Desarrollo, desde 1997
trabajamos en la región en el fortalecimiento

de las políticas públicas en materia de patrimonio cultural a nivel local, departamental y
nacional. Acompañamos procesos de fortalecimiento institucional, desarrollo normativo,
planificación, investigación, intervenciones
en bienes culturales, formación técnica, mejora de la habitabilidad, inclusión social y acceso al patrimonio y desarrollo de modelos
innovadores de gestión patrimonial y cultural
vinculados a procesos de impulso económico, turístico y social.
Tras la exitosa experiencia piloto impulsada
por la Cooperación Española en la Misión de
Santa Ana de Velasco, en 2001 se creó la Oficina Técnica del Plan Misiones con el apoyo
de los Gobiernos Municipales de las Misiones
Jesuíticas, la Diócesis de Velasco, el Vicariato
de Ñuflo de Chávez, el Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz, el Ministerio
de Culturas y Turismo, y la propia Agencia Española de Cooperación.

Informe de transparencia 2016

73

Se generaba así un modelo de gestión interinstitucional que permitía dar respuesta a
todo el territorio chiquitano y a los diferentes
niveles del Estado, además de articular y dotar de coherencia y sostenibilidad a las estrategias y programas puestos en marcha. A partir de 2008, se sumó la creación de la Escuela
Taller de la Chiquitaniacomo brazo formativo
y productivo del Plan Misiones, con la metodología “Aprender produciendo” desarrollada
en España y en Latinoamérica. De esta forma,

se ofrece una opción de formación técnica,
inserción social y laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad de la región en oficios
vinculados al patrimonio cultural, integrando
al Ministerio de Educación en el proyecto.
La donación de 6 millones de dólares ha sido
acompañada por un trabajo de apoyo técnico
continuo y de articulación con redes.
(Fuente original de la noticia www.aecid.es)
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A Ñ O C E RVA N T I N O

Los 19 Centros Culturales de la AECID realizaron numerosas actividades relacionadas
con la Conmemoración del centenario de la
muerte de Cervantes en la red de Centros
Culturales y Embajadas. El hecho de que todos los países donde se ubican compartan
la lengua de Cervantes como idioma común
dotó de especial relevancia a estos proyectos y les proporcionó mayor eco. Las actividades coincidieron además con los homenajes
y celebraciones organizados por los propios
países de la Comunidad Iberoamericana, que
siente a Cervantes como un escritor propio.
A lo largo de 2016, todas las Embajadas de
España y los Consulados más relevantes que
realizan acción cultural en el exterior programaron actividades relacionadas con el Centenario Cervantes. Especial relevancia tuvieron
las actividades que, desde una perspectiva
europea, trataron de hermanar las dos conmemoraciones, de Cervantes y Shakespeare,

en muchos casos en programas conjuntos
con las oficinas locales del British Council.
Los catálogos de Música y Artes Escénicas,
que anualmente se preparan en sede como
oferta para los centros culturales y embajadas, incluyeron propuestas cervantinas.
Igualmente lo hicieron los programas de exposiciones itinerantes que incorporan la presentación de muestras producidas por AC/E
y el Instituto Cervantes de la mano de Embajadas y Centros Culturales.
Algunos de los proyectos destacados que
coordinamos fueron:
•

Proyecto Back to Barataria (Beca Artex): Proyecto del colectivo de fotógrafos
These Glory Day, encabezado por Daniel
García Antón. Back to Barataria se define
como el viaje fotográfico a seis calles que
llevan el nombre de Sancho Panza (cinco
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en EEUU y una en México DF) y a la región de Barataria en Louisiana.
•

•

Teatros ejemplares: Versión teatralizada
de las Novelas Ejemplares de Cervantes,
en la que participan autores como Pablo
Fidalgo, Juan Mayorga, Román Podolsky
y Maruja Bustamante. También se realizó
una publicación en soporte digital, acompañada de doce ilustraciones de Miguel
Brieva. A lo largo de 2016, estas adaptaciones fueron representadas en distintas
ciudades de España y varios países latinoamericanos como Argentina, Uruguay,
Perú y Chile. En el mes de marzo se lanzó
la página web que da visibilidad al proyecto, desde la que pueden descargarse
las versiones digitales de las obras creadas.
Video-creación: Dulcinea la mujer inalcanzable: La Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha
lanzado un certamen internacional de

videocreación que gira en torno al personaje de Dulcinea y que trata de poner en
valor no sólo esta disciplina sino también
a la mujer como protagonista principal.
•

Cuadernos Hispanoamericanos: Dossier especial Modernidad de Cervantes:
Repaso por diversos especialistas de la
totalidad de la obra de Cervantes, con
especial atención a las obras menos conocidas por el lector habitual, coordinado
por el profesor González Echevarría de la
Universidad de Yale. Dicho trabajo será
difundido por Cuadernos Hispanoamericanos en una edición de dos mil ejemplares y en su edición digital.

•

El Quijote Guaraní Ilustrado: Publicación
de un singular Quijote guaraní, cuyas
aventuras transcurren en tierras paraguayas. En la ilustración de la misma participan artistas guaraníes, que aportan a
la obra una visión singular a partir de los
valores propios de su cultura.
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A C C I Ó N H U M A N I TA R I A
Si por algo recordaremos 2016 es por el
Acuerdo de paz firmado en Colombia en noviembre que pone fin a 50 años de conflicto.
Y en este contexto hemos mantenido nuestro
compromiso con el país, continuando con la
atención de las personas desplazadas y asegurando nuestro apoyo en este largo proceso con financiación y labores de incidencia
ante el resto de donantes.
Pero han sido muchos más los retos para
resolver las crisis humanitarias en muchos
otros lugares del mundo.
En ellas hemos actuado de la mano de organismos internacionales y ONG. En unas
ocasiones con apoyo financiero en contextos

humanitarios prioritarios y, en otras (en aquéllas en las que podemos aportar mayor valor),
interviniendo de manera directa con operativos de emergencia.
Algunas de nuestras actuaciones lo son en
crisis extremadamente complejas como la
guerra en Siria e Iraq y países de acogida con
la que España reafirmó su compromiso en la
conferencia de Londres de 4 de febrero de
2016. Un año en el que también hemos podido ver el impacto de nuevos proyectos, como
Alianza Shire, el primer partenariado público
– privado español de Acción Humanitaria,
que ya que suministra energía al campo de
refugiados de Adi-Harush en Etiopía.
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En otras ocasiones hemos damos respuesta
a emergencias sobrevenidas como el terremoto de Ecuador en abril o el Huracán Matthew en Haití en las que hemos realizado
envíos directos de material y asistencia de
manera rápida y coordinada.
En 2016, para mejorar la respuesta de la
Agencia en este tipo de intervenciones directas, hemos creado el “Equipo sanitario de
ayuda y respuesta en emergencias (START)”.
Los ya conocidos como los “chalecos rojos”,
personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud, perfiles de ingeniería,
especialistas en agua y saneamiento, logistas
o personal técnico en electricidad y electrónica, disponibles para intervenir en 72 horas.

nos encontramos, en mayo de 2016 tuvo lugar la Cumbre Mundial Humanitaria en Estambul en la que nos sumamos al “Gran Pacto (“Grand Bargain”) humanitario. Un nuevo
marco de principios en la acción humanitaria
para introducir mejoras en materia de transparencia, rendición de cuentas, financiación y
programación.
Por último, señalar que desde 2016 la AECID
está acreditada por la Dirección General de
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la
Comisión Europea (ECHO) para la gestión de
proyectos humanitarios financiados por ellos.

En 2016 aumentamos nuestra financiación a
los campamentos de refugiados saharauis,
siendo el mayor donante bilateral europeo en
esta crisis. Y hemos financiado también operaciones humanitarias en Mali, Níger Mauritania y Palestina.
Ante el frágil contexto humanitario en que
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TERREMOTO EN ECUADOR

Ante la emergencia provocada por el fuerte
seísmo de magnitud 7,8 en la escala Richter
que con epicentro a 20 kilómetros de profundidad fue registrado el 16 de abril en el noroeste de Ecuador, activamos el protocolo
de respuesta a emergencias. Evaluados los
daños y las necesidades humanitarias, pusimos en marcha, en coordinación con las autoridades ecuatorianas y el resto de actores
humanitarios de la Cooperación Española, los
mecanismos para el envío de apoyo técnico
y material de socorro en las siguientes áreas:

Rescate
Dada la gran capacidad de destrucción del
seísmo y la hora en la que se produjo (18.58h),

se preveía un gran número de víctimas en zonas urbanas, por lo que desde la AECID coordinamos el envío de sesenta miembros de la
Unidad Militar de Emergencias (UME) y un
equipo de bomberos y sanitarios de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM).

Agua, cobijo y apoyo
Material de distribución de agua, sistemas
de saneamiento, provisión de cobijo a la
población y apoyo a las autoridades para
la coordinación de la ayuda a las personas
afectadas son las claves de la ayuda española en la primera fase de esta crisis. Una vez
finalizada la fase de emergencia, en la que el
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objetivo prioritario es salvar a los supervivientes, prestar atención a las víctimas y garantizar la seguridad de la población, comienza
la fase de recuperación tratando de asegurar
los servicios básicos de las personas afectadas.

Envíos de ayuda
Se enviaron trece toneladas y media de ayuda compuesta por material de agua y cobijo
propio, material de socorro de Cruz Roja Española, equipos de agua y saneamiento de
Oxfam Intermón y medicamentos de la Fundación Reina Sofía, la Xunta de Galicia y la
Generalitat Valenciana.

Agua y saneamiento
Dadas las necesidades de agua y saneamiento de la población afectada, activamos
los convenios humanitarios que mantenemos con las ONGD Acción contra el Hambre
y Oxfam Intermon. Estos convenios permiten

activar de forma rápida y efectiva financiación pública a ONGD especializadas para actuaciones de emergencia como la acontecida en Ecuador.

Apoyo técnico
El equipo humanitario técnico que desplegamos desde nuestra Oficina de Acción Humanitaria en Madrid y de la Oficina Técnica
de Cooperación en Ecuador, ha sido clave en
el diagnóstico de necesidades para la distribución, implantación y mantenimiento de los
sistemas de agua potable.

Coordinación
Nuestra Oficina de Acción Humanitaria como
ente coordinador de la Ayuda Humanitaria
que realiza España en los países en desarrollo, se ocupa de informar y coordinar a los
diferentes actores humanitarios españoles
que intervienen en estas emergencias.
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E Q U I P O S TA R T

El Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (START) que se desplazará a una emergencia, estará formado
por 48 personas, ya bautizados como “chalecos rojos” por ser la indumentaria oficial del
nuestro personal. Su objetivo es estar listo
para intervenir en 72 horas desde el aviso de
la emergencia.

estándares internacionales requeridos por
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Para ello, ya se ha iniciado la inclusión del
equipo en el proceso de clasificación internacional de la OMS, con el fin de formar parte
del catálogo de recursos disponibles en el
Mecanismo Europeo de Protección Civil.

384 profesionales del Sistema Nacional de
Salud formarán parte de la lista de personal
(“roster”) incluida en la base de datos, 8 por
cada uno de los 48 perfiles que compondrán
el equipo.

De esta manera, los países que acepten el
despliegue del equipo START tienen la garantía de que la intervención española cumple los más exigentes requisitos de calidad.

Este proyecto convierte a España en una referencia, tanto en el entorno europeo como
en el ámbito internacional, junto con países
como Australia, Japón o Bélgica.
START se crea ante la necesidad de mejorar
la calidad de la respuesta conforme a los

Para cumplir estos requisitos, START estará
conformado por profesionales que acrediten
amplia experiencia y tendrá un sistema logístico propio y disponible, todos los días del
año. También contará en sus intervenciones
de emergencia con un Hospital de Campaña
con capacidad para realizar intervenciones
quirúrgicas.
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FO N D O PA R A L A P RO M O C I Ó N D E L D ESA R RO L LO.
FONPRODE
El Fondo para la Promoción del Desarrollo –
FONPRODE administrado por la AECID es uno
de los principales instrumentos financiadores de la Cooperación Española. El objetivo
primordial del fondo es la erradicación de la
pobreza, la reducción de las desigualdades e
inequidades sociales entre personas y comunidades, la igualdad de género, la defensa de
los derechos humanos y la promoción del
desarrollo humano y sostenible en los países
empobrecidos.
Con este fin, el FONPRODE puede apoyar los
proyectos de desarrollo y la inclusión financiera, que se financian a través de operaciones de carácter reembolsable, tanto de deuda como de capital.

Las actividades de FONPRODE durante 2016
se han centrado fundamentalmente en los
proyectos de desarrollo, financiados a través de créditos a Estados. Entre ellos destacan: la firma y entrada en vigor del crédito
por valor de 18,41 millones de € concedido
a Ecuador en el ámbito del riego tecnificado,
acompañado de una operación de blending
con la Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF) de la Comisión Europea (8,41M€);
la entrada en vigor del crédito a Paraguay
para la mejora de caminos vecinales (por importe de hasta 25 M USD); la autorización por
Consejo de Ministros de un segundo crédito
a Paraguay para agua potable y saneamiento
(20M USD); y la elevación a Consejo de Ministros para un crédito a Panamá en el área del
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Saneamiento (50M USD).
Durante este año 2016, FONPRODE ha trabajado también en el ámbito de la inclusión
financiera. En este sentido, se ha formalizado
un préstamo a la Fundación para la promoción de la pequeña y microempresa José María Covelo de Honduras y el Consejo de Ministros autorizó un préstamo a la Asociación
Familia y Medio Ambiente, OPDF (FAMA) de
Honduras (2M USD respectivamente).

África y en vecindad como medio para abordar algunas de las causas profundas de la migración, a la vez que contribuir al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por otra parte, en 2016 hemos participado en
la definición del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, que dará soporte al Plan de Inversiones en el Exterior de la UE. Este fondo
tiene como objetivo apoyar las inversiones en
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IRRIGACIÓN TECNIFICADA EN ECUADOR

El 25% del territorio en Ecuador corresponde
a pequeños medianos productores y productoras, cuyo trabajo es fundamental para las
cadenas de valor alimentario.
Sin embargo, los niveles de desarrollo de este
segmento de población agrícola, así como su
capacidad de contribuir a la diversificación de
la matriz productiva a nivel nacional, se ven
limitados por lo reducido del tamaño de sus
tierras, la falta de acceso a mercados y la falta de conocimientos para poner en marcha
técnicas eficientes de manejo del agua en la
agricultura.
De las 338 mil hectáreas en manos de los pequeños y medianos productores que cuentan
con riego, el 93% utilizan aún métodos de
irrigación tradicionales con niveles de eficiencia reducida y una limitada capacidad de
almacenamiento de agua.

En este contexto, en 2016 se concedió un
crédito concesional (con un elemento de donación del 39,3%) a Ecuador para la financiación del “Proyecto de Irrigación Tecnificada
para Pequeños y Medianos Productores y
Productoras”, por un monto de 20 millones
de dólares estadounidenses. El objetivo del
proyecto es mejorar los ingresos de hogares
de pequeños y medianos agricultores, apoyando una utilización más productiva y adaptada a la climatología de la tierra y del agua.
El Proyecto de Irrigación Tecnificada para pequeños y medianos productores y productoras busca mejorar las condiciones de vida de
este importante segmento de la población a
través de la modernización y la intensificación sostenible de los sistemas agrícolas. El
objetivo del proyecto es mejorar el ingreso
de pequeños y medianos productores y productoras campesinos a través del fomento
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productivo y manejo sostenible de tierras y
aguas. 14.150 familias accederán a nuevos o
mejores sistemas de irrigación en sus parcelas agrícolas. El crédito español se centrará
en la financiación de subproyectos en las zonas geográficas 1 y 3 del país. Tras el terremoto que afectó a Ecuador en abril, la cobertura geográfica de las actuaciones a financiar
por la Cooperación Española se ha ampliado
para incorporar la provincia de Manabí, una
de las más afectadas. Otras provincias que
han sufrido las consecuencias del terremoto
ya se contemplaban inicialmente en el ámbito de actuación del proyecto, que incluye regiones costeras y de sierra. del país. Además,
estará apoyado por una subvención obtenida
con fondos de la Comisión Europea (Facilidad
de Inversión para América Latina, LAIF) por 8
millones de euros, cuya concesión se firmó el
28 de diciembre de 2016. El monto total del
proyecto alcanza los 128.600.000 USD.
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SERVICIOS MICROFINANCIEROS EN HONDURAS
( FA M A )

El Consejo de Ministros autorizó el 23 de diciembre de 2016 un préstamo a la Asociación Familia y Medio Ambiente, OPDF (FAMA)
de Honduras por un importe máximo de
2.000.000 de dólares estadounidenses (USD).
La población objetivo de FAMA son los hombres y las mujeres empresarias, propietarios
de la micro y pequeña empresa, así como trabajadores por cuenta propia, con actividades
de producción manufacturera, artesanías,
comercio y servicios; micro y pequeños productores agropecuarios, población de bajos
ingresos que afrontan déficit de zonas urbanas y rurales de Honduras. La entidad tiene
un enfoque claramente rural.
Con este préstamo se busca lograr el desarrollo y consolidación de mercados financieros inclusivos que permitan el acceso de
la población de escasos recursos a servicios
financieros diseñados para satisfacer sus particulares necesidades a un coste asumible.
También ampliando su alcance a un mayor
segmento de población – actualmente no
bancarizada – a través de la integración en
los sistemas financieros de servicios para los
no bancarizados.

El objetivo estratégico del FONPRODE en el
ámbito de la inclusión financiera en Honduras
es contribuir a la expansión y profundización
de la oferta de servicios financieros hacia
sectores de la micro y pequeña empresa ubicados en lugares con presencia insuficiente de oferta financiera, especialmente en el
sector rural, donde la demanda insatisfecha
es mayor.
Los principales resultados de impacto estimados durante la vida de la operación (20162025) son los siguientes:
•

Un promedio de 1.322 micro y pequeñas
empresas (MYPE) al año aumentarán sus
ingresos por medio del acceso a la financiación.

•

De esas MYPE, 700 estarán dirigidas por
mujeres.

•

El empleo generado será de un promedio de 2.643 puestos de trabajo al año.

•

En torno al 30-35% de las MYPE financiadas estarán desarrollando su actividad
productiva en las áreas geográficas clasificadas como prioritarias por la Cooperación Española.
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