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Presentación
2015 es un año especial para el desarrollo, porque es el primer año europeo
consagrado a la acción exterior de la Unión Europea y el papel de Europa en el mundo.
Para todas las Instituciones y entidades europeas que participamos en la erradicación
de la pobreza es una oportunidad para dar a conocer nuestro firme compromiso con la
erradicación de la pobreza en todo el mundo y animar a más europeos a
comprometerse y participar en el desarrollo.
Hoy queda patente el compromiso solidario de la Diputación de Valladolid con los
pueblos menos favorecidos del mundo, contando con la colaboración de 38
ayuntamientos de la provincia y, cómo no, con el concurso de las ONG para el
Desarrollo, que sois el vehículo solidario a través del cual podemos llegar a conocer las
difíciles e injustas situaciones que soportan millones de personas en el Mundo.
En 2015, como en anteriores convocatorias, hemos centrado nuestros esfuerzos en el
desarrollo humano, especialmente en los ámbitos de la infancia, la salud, la educación,
la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, así como en la
promoción de los derechos humanos y en el desarrollo comunitario endógeno,
apoyando la creación de infraestructuras y servicios y de acciones que impulsan y
afianzan modos de producción sostenibles y contribuyan al empoderamiento de la
ciudadanía a través de su participación activa. Todo ello con el objetivo de contribuir a
conseguir los vigentes Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados por Naciones
Unidas.
Además, hemos atendido situaciones de Emergencia para atender de forma inmediata
a los afectados por catástrofes naturales o conflictos bélicos, así como otras acciones
orientadas a fomentar la cultura de la solidaridad en nuestra provincia.
En sentido, en el marco de este “Año Europeo del Desarrollo”, lideramos y
coordinamos el proyecto Europeo “Rural DEAR Agenda”, con el apoyo financiero de la
Comisión Europea y en el que participan el Observatorio de la Cooperación al
Desarrollo de la Universidad de Valladolid, e instituciones de otros seis países
europeos. El objetivo principal del proyecto es mejorar la planificación de las
actuaciones de Educación para el Desarrollo y Sensibilización en el mundo rural de
forma que sean efectivas, y promuevan de manera eficaz la solidaridad y la
comprensión de las causas que generan desigualdad y pobreza. Para ello estamos
desarrollando y promoviendo un modelo participativo de Educación para el Desarrollo
para ejecutar en municipios rurales, con estrategias inclusivas, innovadoras y eficaces,
enmarcado en la estrategia europea para el desarrollo de 2015.
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Este constante compromiso se refleja hoy en los 17 convenios que procedemos a
firmar con 15 organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional para
el desarrollo, que se suman al convenio de sensibilización firmado con la Asociación
Amigos del Pueblo Saharaui de Castilla y León para el desarrollo del programa
“Vacaciones en Paz”.
En 2015 hemos destinado a la Cooperación 482.114,35 € (22.000 euros más de fondos
de la Diputación que en 2014, excluida la aportación de los ayuntamientos, lo que
supone un incremento del 4,48%) para financiar 23 proyectos. De ellos, 12 de
cooperación, 5 de ayuda humanitaria y 5 de emergencia. A ellos se suman el convenio
de sensibilización con la asociación Amigos del Pueblo Saharaui con la finalidad de
sensibilizar y promover la solidaridad de los habitantes de los pueblos de la provincia
de Valladolid, dando a conocer la problemática del pueblo saharaui por medio del
contacto personal de niños saharauis al mismo tiempo que se palian en lo posible, las
necesidades sanitarias y de saneamiento de estos.
Más allá de las cifras, hoy es un día para la reflexión y para sostener que la
Cooperación para el Desarrollo promovida por los Gobiernos Locales sigue siendo una
demanda social y una obligación ética de primer orden para los responsables políticos,
que hemos sido capaces de mantener a pesar de la situación de dificultad económica
por la que hemos pasado.
También hoy es un día para agradecer sinceramente la labor que desarrolláis desde las
organizaciones de cooperación para el desarrollo, ya que con vuestro esfuerzo
permanente y vuestra incansable labor de sensibilización nos seguís recordando cada
año que debemos continuar apoyando las actuaciones que surgen de los verdaderos
protagonistas y que pueden terminar construyendo un mundo mejor y más justo.

1.- Presupuesto 2015
La cantidad consignada por la Diputación Provincial de Valladolid para la Convocatoria
de Cooperación Internacional al Desarrollo en 2015 en las modalidades de
Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Ayudas de Emergencia asciende a
436.454,35 €. A esta cantidad hay que añadir las aportaciones solidarias de 38
Ayuntamientos de la Provincia que ascienden, hasta la fecha, a un total de 15.660,00 €
que se aplicarán a proyectos de la modalidad de Cooperación al Desarrollo, la
ampliación del crédito de 20.000 € para ayudas de emergencia, así como los 10.000 €
destinados al programa de Vacaciones en Paz de los niños Saharauis.
Por tanto, la cooperación de la provincia de Valladolid en 2015 (a través de la
convocatoria de la Diputación) asciende a 482.114,35 € que, por modalidades y según
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la base sexta de la convocatoria, se han distribuido inicialmente de la siguiente
manera:
MODALIDAD

CRÉDITO
Diputación

Emergencia

30.000,00 €

Ayuda Humanitaria

60.000,00 €

Cooperación al Desarrollo
Convenio Amigos del Pueblo Saharaui

346.454,35 €

TOTAL
Ayuntamientos

20.000,00 €

50.000,00 €
60.000,00 €
15.660,00 €

10.000,00 €

362.114,35 €
10.000,00 €

TOTAL COOPERACIÓN 2015

482.114,35 €

2.- Evolución del Fondo Provincial de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
En términos absolutos el montante destinado a cooperación al desarrollo, sin
computar la aportación de los municipios, se ha incrementado en un 4,48%, (22.000
euros más)debido a la ampliación de crédito para ayudas de emergencia.
Destacar que 38 ayuntamientos de nuestra provincia han atendido la invitación de la
Diputación a participar en el Fondo Provincial de Cooperación Internacional, frente a
los 34 del año anterior.
Las aportaciones económicas de estos municipios ascienden a 15.660 €, lo que supone
un incremento del 2,11% respecto al año anterior (2.835 € más) se va a destinar al
proyecto de Fortalecimiento de la estructura básica municipal destinada a la compra y
venta de productos locales en Tenancingo, El Salvador, presentado por Arquitectos Sin
Fronteras Castilla y León.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aldea de San Miguel
Barcial de la Loma
Bobadilla del Campo
Bocos de Duero
El Campillo
El Carpio
Castrejon
Castroverd de Cerrato
Cogeces de Iscar
Fombellida
Fuensaldaña
Iscar

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Langayo
Manzanillo
Marzales
Megeces
Medina del Campo
Medina de Rioseco
Moral de la Reina
Morales de Campos
Mucientes
Olmedo
Peñafor de Hornija
Pozal de Gallinas
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25
26
27
28
29
30
31

Pozuelo de la Orden
Quintanilla de Arriba
Rueda
Sardon
Tiedra
Torrecilla del Valle
Torre de Esgueva

32
33
34
35
36
37
38

Torrecilla de la Orden
Tudela de Duero
Valdestillas
Velascalvaro
Viloria del Henar
Villanubla
Villnueva de los Caballeros

3.- Sensibilización y educación para el desarrollo
Como les decía estamos liderando el proyecto Europeo “Rural DEAR Agenda” con el
objetivo de mejorar la planificación de las actuaciones de Educación para el Desarrollo
y Sensibilización en el mundo rural.
Una tarea en la que participan además de la Diputación y la UVA otros 6 territorios en
los que el proyecto va a tener lugar: Idalion (Chipre), Vratsa (Bulgaria), Tesalónica
(Grecia), Malta, Lodz (Polonia) y Molise (Italia).
El proyecto se extiende durante 36 meses, hasta finales de 2017, y en el primer
trimestre del próximo año se empezarán a ver resultados tangibles del trabajo
desarrollado en las distintas regiones participantes, en las que se está realizando un
completo estudio diagnóstico de la situación de la Educación para el Desarrollo en los
distintos contextos locales, que dará paso a una convocatoria especifica de
subvenciones para financiar acciones de Educación para el Desarrollo, tanto en la
provincia de Valladolid, como en el resto de regiones involucradas.
Este año, hemos continuado apostando por el programa de Vacaciones en Paz a
través del cual, niños saharauis son acogidos temporalmente por familias de nuestra
provincia. Esto conlleva que no sólo las familias de acogida se enriquezcan de la cultura
saharaui y se sensibilicen por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la
población refugiada saharaui, sino también los demás habitantes de esos municipios,
con los que interactúan durante su estancia aquí. Además, se consiguen paliar
temporal, pero decisivamente, las carencias sanitarias y alimentarias que sufren estos
niños.
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4.- Proyectos de Emergencia
A lo largo de este año, la Diputación Provincial de Valladolid ha destinado 49.999,41 €
a financiar proyectos de Emergencia Humanitaria:
 En marzo se concedió ayuda de emergencia a la entidad Fundación Cauce, al
objeto de financiar el programa de emergencia en la Lucha contra el Ébola en
dos condados de Liberia, por un importe total de 24.240,41 €.
 En mayo se concedieron ayudas de emergencias a las entidades Cruz Roja
Española y UNICEF Comité España, por un importe de 7.500 € a cada una
(15.000 €), al objeto de financiar el programa de emergencia en el Terremoto
de Nepal.
 En octubre se concedió una nueva ayuda a la ONGD UNRWA, por importe de
5.759 €, destinado a hacer frente a las necesidades de salud y alimentarias en
los campamentos de refugiados por el conflicto humanitario que se está
viviendo en Siria.
 Finalmente, ya fuera de la convocatoria, en noviembre se ha concedido una
ayuda a la Asociación Cultural de Amigos del Pueblo Saharaui, por un importe
de 5.000 €, destinados a hacer frente a las necesidades derivadas por las
inundaciones en los Campamentos de Refugiados de Tinduf (Argelia).

5.- Proyectos presentados a la Convocatoria 2015 y
resultado del proceso de valoración
A la convocatoria de Cooperación al Desarrollo 2015, dejando al margen la Ayuda de
Emergencia, se han presentado un total de 45 proyectos, presentados por 38 ONGD y
referidos a las siguientes modalidades:
-

Cooperación al Desarrollo

37 proyectos

-

Ayuda Humanitaria

8 proyectos

De los 45 proyectos presentados, el resultado del proceso de valoración que se aprobó
fue la siguiente:
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MODALIDAD

IMPORTE MÁX.
SUBVENCIONABLE

PRESENTADOS

APROBADOS

FINANCIABLES

Ayuda Humanitaria

8

5

5

60.000,00 €

Cooperación al Desarrollo

37

24

12

362.114,94 €

45

29

17

422.114,94 €

Total

Los 422.114,94 € financian 12 de proyectos de Cooperación de los 24 proyectos que
superaron el baremo establecido y los 5 proyectos de Ayuda Humanitaria que han
superado el baremo.

A. Proyectos de Ayuda Humanitaria
Crédito a distribuir:

60.000,00 €

Nº Proyectos presentados:

8

A subvencionar:

5

No subvencionables:

3

De los 8 proyectos de Ayuda Humanitaria que se han presentado se ha concedido
ayuda a los 5 siguientes:
ONG
FUNDACIÓN
ENTRECULTURAS FE Y
ALEGRÍA

FUNDACIÓN UNICEF
COMITÉ ESPAÑOL
MÉDICOS DEL MUNDO

FUNDACIÓN SEGUNDO Y
SANTIAGO MONTES

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

PROYECTO

Puntos

Importe
Solicitado

SUBVENCIÓN

Capacitación Laboral para la población refugiada
en el campo de Tongogara. Zimbabwe

70,5

17.843.20 €

11.239,25 €

70,0

30.000,00 €

17.207,30 €

69,5

12.850,00 €

8.521,85 €

68,5

9.000,00 €

6.376,20 €

67,5

30.000,00 €

16.655,40 €

Atención nutricional a refugiados del conflicto en
República Centroafricana en las regiones del Este y
Adamawa de Camerún.
Mejora de la salud oftalmológica y óptica entre la
población saharaui refugiada en Tindouf, Argelia.
Programa de ayuda humanitaria para canasta
básica ampliada para los ancianos antiguos
refugiados de guerra en Colomoncagua. El
Salvador
Fomento del desarrollo socio-económico y apoyo a
la construcción de la paz en comunidades
vulnerables de zonas rurales en contexto de
conflicto armado en Arauca y Huila, Colombia.

Total dispuesto

60.000,00 €
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B. Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Crédito inicial:

346.454,35 € + 0,59 e sobrante de Ayuda de Emergencia

Donación Ayuntamientos:

15.660,00 €

Total Crédito a distribuir

362.114,94 €

Nº Proyectos presentados:

37

A subvencionar:

12

Subvencionables sin fondos:

12

No subvencionables:

13

De los 37 proyectos presentados superaron el proceso de selección 24, concediéndose
ayuda a 12 proyectos por importe de 362.114, 94
ONG

PROYECTO

SOLICITA

SUBVENCIÓN

85,75

50.000,00 €

40.000,00 €

Mejora de saneamiento en el caserío La
Felicidad, Aldea Santo Domingo, del municipio
de San Antonio Sacatepéquez, departamento
de San Marcos, Guatemala.

83

40.217,39 €

40.000,00 €

FUNDACIÓN ADSIS

Fortaleciendo las capacidades locales y el
empoderamiento de mujeres productoras de
iniciativas comunitarias en el Cantón
Cayambe, Pichincha, Ecuador.

79

MANOS UNIDAS

Mejora de la situación sanitaria en la Región
de Ségou a través de la formación de
enfermeras en Salud Pública y atención
Materno-Infantil. Malí

79

50.000,00 €

30.000,00 €

78,75

40.000,00 €

30.000,00 €

79,75

41.604,00 €

30.000,00 €

77,50

50.000,00 €

30.000,00 €

78,5

40.935,42 €

30.000,00 €

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER

Acceso al derecho a una habitabilidad digna y
agua segura en Talupula, distrito de
Anantapur, India.

FUNDACIÓN MUSOL:
MUNICIPALISTAS POR LA
SOLIDAD Y EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.

ONGAWA. INGIENIERÍA
PARA EL DESARROLLO
HUMANO.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FUNDACIÓN UNICEF
COMITÉ ESPAÑOL
ARQUITECTOS SIN
FRONTERAS CASTILLA Y
LEÓN (ASFCYL)

Mejora del acceso sostenible a servicios de
agua potable y saneamiento en las
comunidades rurales de Misalai y
Shambangeda. Distrito de Muheza. Tanzania
Mejora de las condiciones de soberanía
alimentaria y fortalecimiento del desarrollo
agrario sostenible de 1.200 pequeños
agricultores de la región de Kilimanjaro,
Tanzania
Agua, Saneamiento y buenas prácticas de
Higiene en 41 escuelas de Guinea Bissau
Fortalecimiento de la estructura básica
municipal destinada a la compra y venta de
productos locales en Tenancingo. El Salvador

Puntos

40.506,30€

30.000,00 €
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PROYECTO

Puntos

FUNDACIÓN INTERED

Participación de la sociedad civil,
especialmente de las mujeres, para la
incorporación del enfoque de género en el
desarrollo de los municipios de Dajabón y
Wanament. República Dominicana

AMYCOS:
ORGANIZACIÓN NO
GUBERNMENTAL PARA
LA COOPERACIÓN
SOLIDARIA

Dotación de agua potable a las comunidades
indígenas guaraníes de El Espino y El Carmen,
municipio de Charagua, (Chaco boliviano).
Bolivia

ONG

ALIANZA CRISTIANA DE
JÓVENES DE LA YMCA

ONGD HAREN ALDE

Establecimiento del cultivo de Cacao para
generar ingresos a medio plazo que cubran la
necesidades en la comarca El Congo, Boaco,
Nicaragua
Acceso a las infraestructuras básicas de agua
potable para las comunidades de San Pedro
de Cuyumalca y Progresopampa Centro.
Cajamarca, Chota. Perú

SOLICITA

SUBVENCIÓN

72,25

49.886.68 €

30.000,00 €

72

50.000,00 €

30.000,00 €

70,25

35.247,80 €

30.000,00 €

70

29.395,00 €

12.114,94 €

Total DipuestoOTAL CONCEDIDO MODALIDAD COOPERACIÓN

362.114,94€

C. Resumen de la valoración
En definitiva, de los 45 proyectos de Cooperación y Ayuda Humanitaria presentados
se financian 17 proyectos, 12 de Cooperación y 5 de Ayuda Humanitaria, por un
importe total de 422.114,94 €. Tal y como se refleja en el gráfico 1, los fondos están
muy diversificados geográficamente, ya que se destinan a financiar proyectos que se
van a desarrollar en 15 países repartidos entre África, América del Sur, Central y
Caribe y La India.
Gráfico 1: Distribución de fondos por países
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AREA GEOGRÁFICA
AFRICA

PAÍS

Nº Proyectos

Importes

GUINEA-BISSAU

1

30.000,00 €

MALI

1

30.000,00 €

ARGELIA

1

8.521,85 €

CAMERÚN

1

17.207,30 €

ZIMBABWE

1

11.239,25 €

TANZANIA

2

TOTAL PROYECTOS ÁFRICA

AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

7

Nº Proyectos

30.000,00 €
30.000,00 €
156.968,40 €

Importes

ASIA

INDIA

TOTAL PROYECTOS ORIENTE MEDIO Y ASIA

AREA GEOGRÁFICA
AMÉRICA - SUR

PAÍS

CENTRO AMERICA Y
CARIBE

40.000,00 €

1

40.000,00 €

Nº Proyectos

Importes

ECUADOR

1

30.000,00 €

COLOMBIA

1

16.655,40 €

BOLIVIA

1

30.000,00 €

PERÚ

1

12.114,94 €

4

88.770,34 €

TOTAL PROYECTOS ÁMÉRICA DEL SUR

AREA GEOGRÁFICA

1

PAÍS

Nº Proyectos

Importes

GUATEMALA

1

40.000 €

NICARAGUA

1

30.000 €

R. DOMINICANA

1

30.000 €
30.000 €

EL SALVADOR

2
6.376,20 €

TOTAL PROYS. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE

5

136.376,20 €
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Con la distribución acordada, los fondos destinados a financiar proyectos en América
del Sur, Central y Caribe representan el 53% de los fondos (32% América Central y
Caribe y 21% América del Sur), seguido del continente africano con un 37 % del total.
Finalmente se destina un 10% al Continente Asiático, concretamente en la India.
Gráfico 2: Distribución de los fondos por continentes

Africa
37%

Asia
10%

América Sur
21%

América
CentralCaribe
32%

Atendiendo a la distribución sectorial de las subvenciones, dentro de la modalidad de
cooperación para el desarrollo, un 50,22% se destinará a financiar Infraestructuras de
agua, saneamiento y habitabilidad. El otro 49,78% se distribuye entre la soberanía
alimentaria, y desarrollo comunitario, servicios básicos de salud y el
empoderamiento de colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres.
Como muestra el gráfico 3, entre los proyectos subvencionados destacan los dirigidos a
mejorar el acceso al agua, el saneamiento y la habitabilidad, con los que se
beneficiarán 13.596 personas directamente y más de 47.309 personas
indirectamente mediante la construcción y rehabilitación de infraestructuras de agua
en Bolivia, Guatemala y Tanzania como son los proyectos presentados por las ONGDs
Ingeniería Para el Desarrollo, Musol o Amycos, o a la mejora de una habitabilidad digna
y agua segura en Anantapur con el proyecto que desarrolla la Fundación Vicente
Ferrer.
Dentro del sector de soberanía alimentaria y desarrollo comunitario, destacan los
proyectos de capacitación a pequeños productores campesinos (con un alto
porcentaje de mujeres) como el presentado por la Cruz Roja Española en Tanzania o la
Alianza Cristiana de jóvenes de YMCA en Nicaragua. También hay que destacar el
proyecto de fortalecimiento de las estructuras básicas municipales para la
comercialización y venta de productos locales en el Salvador desarrollado por la ONGD
Arquitectos sin fronteras Castilla y León, como ejemplo de desarrollo comunitario. Con
estas intervenciones se prevé que se beneficien 1553 personas directamente y más de
6.944 personas indirectamente.
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Con respecto al empoderamiento de las mujeres, hay que señalar que todos los
proyectos tienen en mayor o menor medida un importante componente de género. Se
desarrollarán 2 intervenciones; una de ellas por la Fundación Adsis con un proyecto de
Fortalecimiento de las capacidades locales y el empoderamiento de mujeres
productoras de iniciativas comunitarias en el Cantón Cayambe, Pichincha, y otra por la
Fundación Intered mediante la participación de la sociedad civil, especialmente de las
mujeres, para la incorporación del enfoque de género en el desarrollo de los
municipios de Dajabón y Wanament, en República Dominicana y Haití. 259 mujeres
que se beneficiarían directamente y más de 1740 beneficiarios/as indirectas en el
fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres
En el ámbito sanitario, destaca la intervención de Manos Unidas en Malí, mediante el
proyecto “Mejora de la situación sanitaria en la Región de Ségou a través de la
formación de enfermeras en Salud Pública y atención Materno-Infantil”. 240 mujeres
se benefician directamente y 100.240 personas indirectamente.

Gráfico 3: Distribución sectorial de los fondos

Para finalizar, con respecto a la modalidad de Ayuda Humanitaria, todas las intervenciones
que se proponen para subvencionar están dirigidas a colectivos de población en situación de
extrema vulnerabilidad, como son las personas refugiadas por conflictos armados. Este año,
los sectores de actuación donde se enmarcan estas intervenciones son el ámbito de la salud, la
seguridad alimentaria y la educación. En los 5 proyectos financiados se dará respuesta a más
de 10.195 personas en situación de extrema vulnerabilidad, en los campos de refugiados
saharauis de Tinduf en Argelia, en el campo de Tongogara en Zimbabwe, a los refugiados del
conflicto en República Centroafricana en las regiones de Este y Adamawa de Camerún, a los
ancianos antiguos refugiados de guerra en Colomoncagua en El Salvador, y a las comunidades
vulnerables de zonas rurales en contexto de conflicto armado en Arauca y Huila,en Colombia.
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