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COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2016

La Diputación Provincial de Valladolid un año más asume la responsabilidad de
contribuir al progreso de los pueblos más empobrecidos del planeta a través de un compromiso
solidario con el desarrollo humano y sostenible, con la lucha contra la pobreza y la promoción
de los derechos humanos.
Nuestro compromiso y apoyo con la Cooperación Internacional ha cumplido 25 años a
lo largo de los cuales hemos podido contribuir con nuestro esfuerzo a construir un mundo algo
más solidario y menos desigual. Sin duda, los logros obtenidos también se deben a la aportación
solidaria de los Ayuntamientos de la Provincia de Valladolid y a la acción de las ONGD de la
provincia en los países más necesitados.
El pasado año 2015 fue muy especial en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo
dado que era el primer año europeo consagrado a la acción exterior de la Unión Europea y el
papel de Europa en el mundo. Asimismo, en 2015 se cumplía el plazo para alcanzar los Objetivos
del Milenio, acordados por la comunidad internacional en el año 2000, y se iniciaba el futuro
marco mundial para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Sabemos que se ha conseguido un progreso significativo respecto al logro de los
Objetivos del Milenio. El mundo ya ha alcanzado el primer objetivo del milenio, que era reducir
a la mitad la tasa de pobreza extrema para 2015. Sin embargo, los logros han sido desiguales y
el presente año 2016 exige afrontar nuevos retos para poder avanzar en el cumplimiento de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tenemos por delante 15 años para trabajar y perseguir la Resolución aprobada por
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 cuyo título es “Transformar Nuestro Mundo: la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible” y que estimula a la acción en 5 esferas de importancia
crítica para la humanidad y el planeta: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las
alianzas.
A la Diputación de Valladolid, nos corresponde alinearnos con este Plan de Acción y
contribuir desde la cooperación descentralizada con la acción local, desde la base y con la
participación de los y las ciudadanas, de los municipios y de las ONGD de la provincia.
Como entidad local, inmersos y formando parte del tejido social de la provincia,
asumimos la importancia que tiene la educación y la sensibilización para el desarrollo. La
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sensibilización de la sociedad en el desarrollo global y el progreso de la humanidad es el sustrato
idóneo sobre el que construir nuevos compromisos para transformar nuestro mundo.
Prueba del compromiso local es el Fondo Provincial de Cooperación, a través del cual en
el presente año, hemos contado con las aportaciones de 33 ayuntamientos solidarios que suman
sus esfuerzos para que revierta en un proyecto común. Asimismo, se han promovido otras
iniciativas tales como el apoyo de un ayuntamiento de la provincia por cada uno de los proyectos
subvencionados, con el objetivo de fomentar la cultura de la solidaridad y el acercamiento a las
experiencias de cooperación para el desarrollo.
En 2016, 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, fomentando acciones que impulsen modos de producción
sostenibles y contribuyan al empoderamiento de la ciudadanía a través de su participación
activa.
En este sentido y desde el año 2015, 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.
Además, durante el 2016 hemos atendido situaciones de emergencia para atender de
forma inmediata a los afectados por el terremoto de Ecuador y el huracán Matthew a su paso
por Haití.
Nuestro constante compromiso con el desarrollo se refleja en los fondos que la provincia
de Valladolid anualmente aporta y que en el presente año ascienden a la cantidad de
469.734,35€. De ellos 450.734,35 € corresponden a la convocatoria de subvenciones de 2016 y
19.000€ van destinados a acciones de sensibilización para el desarrollo en la provincia.
Hoy procedemos a firmar 18 convenios con 16 ONGD, que se suman a los 4 ayudas con
3 ONGD para los proyectos de emergencia y a los convenios de sensibilización ya suscritos.
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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 las dificultades económicas. Prueba de ello es nuestro Fondo Provincial de
Cooperación en el que se refleja la solidaridad y la motivación para perseguir un objetivo común
de igualdad y justicia social.
Por último, cabe un especial reconocimiento a las ONGD de la provincia puesto que
nuestra acción se desarrolla gracias ellas, que con su esfuerzo permanente y la incansable labor
de sensibilización nos siguen recordando cada año que debemos continuar apoyando las
actuaciones que surgen de los verdaderos protagonistas y que gracias a ellos es posible construir
un mundo mejor y más justo.

La cantidad total aportada por la Diputación Provincial de Valladolid para la Cooperación
Internacional al Desarrollo en 2016 en las diferentes modalidades a asciende a 469.734,35€.
Los fondos aportados en la convocatoria de subvenciones de 2016, en sus tres
modalidades de Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Ayudas de Emergencia,
ascienden a 450.734,35 €. A la cantidad aportada por la Diputación para la convocatoria de
subvenciones (436.454,35€) se le suman los 14.280,00 € aportados por los 33 municipios al
Fondo Provincial de Cooperación.
La ayuda para el desarrollo que destina la Diputación Provincial de Valladolid, se
distribuirá según modalidades de la siguiente manera:
MODALIDAD
Emergencia
Ayuda Humanitaria
Cooperación
Sensibilización con CONGCyL
“Vacaciones en paz”
Total a distribuir

DIPUTACIÓN
30.000,00 €
60.000,00 €
346.454,35 €
5.000 €
14.000 €
455.454,35 €

AYUNTAMIENTOS

14.280,00€

Saldo Disponible
30.000,00 €
60.000,00 €
360.734,35 €
5.000 €
14.000 €
469.734,35 €

A pesar del descenso que ha sufrido la Ayuda Oficial al Desarrollo a nivel general en
España, es posible afirmar que los fondos aportados por la Diputación Provincial se han
mantenido relativamente estables con cantidades similares desde el año 2010.
El siguiente gráfico ilustra la evolución de los fondos aportados por la Diputación de
Valladolid y los fondos aportados al Fondo Provincial de Cooperación por los municipios de la
provincia desde el año 2.000 al 2016.
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Gráfico 1: Evolución fondos 2000-2016

En 2016, se invitó a las Entidades Locales, como en años pasados, a participar en el Fondo
Provincial de Cooperación. Una vez más a partir del llamamiento que se realizó en el mes de abril, han
querido sumarse al Fondo un total de 33 ayuntamientos donantes.
Los 33 ayuntamientos donantes se relacionan a continuación en la Tabla 2. A día de hoy dichas
aportaciones ascienden a 14.280,00 euros.
Tabla 2: Ayuntamientos solidarios 2016
1

ALDEA DE SAN MIGUEL

18

MORAL DE LA REINA

2

BARCIAL DE LA LOMA

19

MORALES DE CAMPOS

3

BOADILLA DEL CAMPO

20

MUCIENTES

4

BOCOS DE DUERO

21

OLMEDO

5

CASTREJÓN DE TRABANCOS

22

QUINTANILLA DE ARRIBA

6

CASTROVERDE DE CERRATO

23

RUEDA

7

COGECES DE ISCAR

24

SARDÓN DE DUERO

8

COGECES DEL MONTE

25

TORRE DE ESGUEVA

9

EL CAMPILLO

26

TORRECILLA DE LA ORDEN
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10

FOMBELIDA

27

TORRECILLA DEL VALLE (RUEDA)

11

FONTIHOYUELO

28

TUDELA DE DUERO

12

FUENSALDAÑA

29

VELASCÁLVARO

13

LANGAYO

30

VILLACARRALÓN

14

MARZALES

31

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

15

MEDINA DE RIOSECO

32

VILLANUEVA DE DUERO

16

MEDINA DEL CAMPO

33

VILORIA

17

MEGECES

Finalmente, destacamos que las aportaciones municipales al Fondo de Cooperación
Internacional 2016 se van a destinar al proyecto de Acceso a energía limpia y asequible en la
comunidad de Biro, distrito de Malinyi (Tanzania) presentado por la ONGD ONGAWA Ingienería para
el Desarrollo Humano.
Mediante el desarrollo de este proyecto se asegura el acceso a energía renovable y limpia, con
la provisión de electricidad de uso doméstico y productivo a partir de un proceso de gasificación
producida con biomasa procedente de los residuos de arroz, que se compactan en briquetas. Se van a
beneficiar 7.124 personas, más de 120 vivendas, 7 entidades públicas (escuela, dispensario y oficinas)
y 11 pequeños negocios en la localidad de Biro (Tanzania). Destacar que el colectivo de mujeres será
el responsable de la planta de fabricación de briquetas para la combustión.

2016 es el segundo año en que lideramos 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
Universidad de Valladolid otros 6 territorios en los que el proyecto va a tener lugar: Idalion
(Chipre), Vratsa (Bulgaria), Tesalónica (Grecia), Malta, Lodz (Polonia) y Molise (Italia).
En el presente año, en el seno del proyecto se ha desarrollado una convocatoria
específica de subvenciones para financiar acciones de Educación para el Desarrollo, tanto en la
provincia de Valladolid, como en el resto de regiones involucradas.
Como novedad en sensibilización, se ha iniciado un proyecto de promoción de la
cooperación que se desarrollará en diferentes municipios de la provincia mediante un convenio
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de colaboración suscrito con la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, para el cual la
Diputación de Valladolid aporta la cantidad de 5.000 €.
Se trata de un proyecto de sensibilización cuyo objetivo es dar a conocer la Agenda 2030
de Naciones Unidas y el Desarrollo Sostenible entre la población de la provincia de Valladolid a
través de colectivos y agentes implicados en el tema como medida para fomentar la
transformación y la participación ciudadana.
A ello 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 las necesidades
sanitarias y de saneamiento de este pueblo.

A lo largo de este año, la Diputación Provincial de Valladolid ha destinado 30.000,00 € a
financiar proyectos de Emergencia Humanitaria:
En mayo se concedieron tres ayudas de emergencia a las entidades Cruz Roja Española,
UNICEF Comité España y Fundación Entreculturas, destinados a “garantizar una respuesta de
emergencia en la distribución de ayuda humanitaria, agua, saneamiento y alojamiento a la
población de Ecuador, tras el terremoto producido el 16 de abril de 2016”, por un importe de
7.500,00€ para cada ONGD (total de 22.500,00 €).
En octubre se concedió una ayuda de emergencia a UNICEF Comité España, por un
importe de 7.500 € al objeto de financiar el proyecto de emergencia “Contribuir al cumplimiento
del derecho a la supervivencia y desarrollo de la población afectada por el huracán Matthew en
Haití asegurando el acceso a servicios de emergencia”.

A la convocatoria de Cooperación al Desarrollo 2016, y dejando al margen la Ayuda de
Emergencia, se han presentado un total de 42 proyectos por 36 ONGD y referidos a las siguientes
modalidades:
-

Cooperación al Desarrollo

33 proyectos

-

Ayuda Humanitaria

9 proyectos
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De los 42 proyectos presentados, el resultado del proceso de valoración y propuesta al
Consejo Provincial de Cooperación Internacional al Desarrollo fue el siguiente:
Modalidad
Ayuda
Humanitaria
Cooperación
Total

Presentados

Aprobados

Financiables

9

6

6

33
42

21
27

12
18

Fuera de
plazo

No
subsanado

0

0

Importe máximo
subvencionable
60.000,00 €
360.734,35 €
420.734,35 €

Los 420.734,35 €, financian 12 de los 21 proyectos de Cooperación que han superado el
baremo establecido y los 6 proyectos de Ayuda Humanitaria que han superado el baremo.

Crédito a distribuir:

60.000,00 €

Nº Proyectos presentados:

9

A subvencionar:

6

No subvencionables:

3

De los 9 proyectos que se han presentado se ha concedido ayuda a los 6 siguientes:
ONGD

PROYECTO
Acceso a la salud primaria para mujeres en
ASOCIACIÓN
situación de vulnerabilidad en localizaciones
COMITÉ ESPAÑOL
aisladas en Cisjordania y Jerusalén Este DE LA UNRWA
Fase II (Territorio Palestino ocupado)
FUNDACIÓN
Atención integral a niños y niñas vinculadas
UNICEF COMITÉ
con fuerzas y grupos armados. (República
ESPAÑOL Centroafricana)
COMITÉ DE CYL
ASAMBLEA DE
Ayuda humanitaria en el campo de
COOPERACIÓN
refugiados de Tabarey Barey, en la región de
POR LA PAZ
Tillabéry (Níger)
(ACPP)

Puntos

SOLICITA

PROPUESTA

82,0

30.000,00 €

14.222,69 €

79,0

30.000,00 €

13.305,95 €

78,5

30.000,00 €

13.153,17 €

MÉDICOS DEL
MUNDO

Mejora de la salud oftalmológica y óptica
entre la población saharaui refugiada en
Tindouf (Argelia) (Edición 2016)

73,0

15.000,00 €

7.722,50 €

FUNDACIÓN
SEGUNDO Y
SANTIAGO
MONTES

Programa de Ayuda Humanitaria para
canasta básica ampliada para los ancianos
antiguos refugiados de guerra en
Colomoncagua (Honduras) (MeangueraMorazán - El Salvador)

71,5

9.000,00 €

5.764,13 €

ASOCIACIÓN
GRUPO
AMERICANISTA
TEPEYAC

Adquisición de fármacos y leche. Centro de
apoyo materno infantil en Nacala
(Mozambique)

67,5

14.158,96 €

5.831,56 €

TOTAL DISPUESTO

60.000,00 €
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Crédito inicial:
Donación Ayuntamientos:

346.454,35 €
14.280,00 €

-----------------------------------------------------Total, Crédito a distribuir

360.734,35 €

Nº Proyectos presentados:

33

A subvencionar:

12

Subvencionables sin fondos:

9

No subvencionables:

12

De los 33 proyectos presentados superaron el proceso de selección 21, concediéndose ayuda a
12 proyectos por importe de 360.734, 35€.
ONGD
PROYECTO
FUNDACIÓN
MUSOL
Promoción del acceso sostenible al servicio de
(MUNICIPALISTAS
agua potable en el Municipio de Esquipulas Palo
POR LA
Gordo, San Marcos, Guatemala, con enfoques de
SOLIDARIDAD Y
resiliencia al cambio climático de los recursos
FORTALECIMIENT
hídricos. (Guatemala)
O
INSTITUCIONAL)

SOLICITA

PROPUESTA

83

40.876,74 €

40.000,00 €

Garantizando el derecho a la educación de las
MANOS UNIDAS niñas y mujeres de la ciudad de Ségou, Región del
Ségou (Mali)

81,5

49.100,00 €

40.000,00 €

BIP BRIGADAS
Protección Internacional de defensores y
INTERNACIONALE
defensoras de la tierra y del medioambiente en
S DE PAZ
Guatemala (Guatemala)

79,5

33.527,14 €

30.000,00 €

79

49.789,04 €

30.000,00 €

Acceso al derecho a un vivienda digna y
FUNDACIÓN
saneamiento para familias rurales de M.K.
VICENTE FERRER Gollahatti desde una perspectiva de género, en el
distrito de Anantapur (India)

79,0

40.000,00 €

30.000,00 €

Mejora de las condiciones de seguridad
alimentaria y del desarrollo socio-productivo de la
población rural Masaai (Simanjiro) (Tanzania)

78,5

50.000,00 €

30.000,00 €

ASOCIACIÓN
ENTREPUEBLOS

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Fortalecimiento de la sostenibilidad económica,
comercial y socio-organizativa de la procesadora
de Chicha de Jora del Comité Central de Mujeres
de la zona de Imbabura, Cotacachi (Ecuador)

Puntos
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ONGD
MÉDICOS DEL
MUNDO

PROYECTO
Fortalecimiento de la intervención públicocomunitaria en la lucha contra la violencia de
género en Matola (Mozambique)

ONGWAGA INGENIERÍA PARA Acceso a energía limpia y asequible en la
EL DESARROLLO comunidad de Biro, distrito de Malinyi (Tanzania)
HUMANO

ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN
POR LA PAZ
(ACPP)

Mejora del acceso a la prevención, diagnóstico y
tratamiento de la infección de VIH/SIDA y otras
ETS en la población adolescente y juvenil (2.160
personas, 648 hombres, 1.512 mujeres), con
especial incidencia en jóvenes, mujeres y personas
deficientes de barrios periféricos de Bissau
(Guinea-Bissau)

AMYCOS: ONG
PARA LA
COOPERACIÓN
SOLIDARIA

Dotación de agua potable a la comunidad
indígena de Cuti Corral, 2ª sección de la provincia
Ayopaya, municipio Morochata, departamento de
Cochabamba (Bolivia)

Prevención de la violencia y construcción de la
FUNDACIÓN
Autoestima: Jóvenes estudiando y trabajando
ENTRECULTURAS
(Guatemala)
FE Y ALEGRIA
FUNDACIÓN
ADSIS

Promoviendo la equidad de género en la gestión
pública del municipio de Pocona (Bolivia)

Puntos

SOLICITA

PROPUESTA

78

50.000,00 €

30.000,00 €

78

50.000,00 €

30.000,00 €

77,5

32.049,80 €

30.000,00 €

76,5

49.735,00 €

30.000,00 €

74

50.000,00 €

30.000,00 €

73,5

45.956,23 €

10.734,35 €

TOTAL CONCEDIDO MODALIDAD COOPERACIÓN

360.734,35 €

En el caso de que existan nuevas aportaciones de los Ayuntamientos al Fondo Provincial
de Cooperación, SE SUBVENCIONARÁ, hasta la cuantía máxima de 30.000,00 € al proyecto de
Fundación ADSIS, al que sólo se le han otorgado, por la disponibilidad presupuestaria
10.734,35€.

En definitiva, supone la financiación de 18 proyectos de Cooperación y Ayuda
Humanitaria, de los 42 presentados, y por un importe total de 420.734,35 €. Tal y como se refleja
en el gráfico 2, los fondos están muy diversificados geográficamente, ya que se destinan a
financiar proyectos que se van a desarrollar en 13 países repartidos entre África, América del
Sur y América Central, Oriente Medio y la India.
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Gráfico 2: Distribución de fondos por países

PAÍS

AREA GEOGRÁFICA

Nº Proyectos

ÁFRICA

Importes
30.000,00 €

TANZANIA

2
30.000,00 €

MALÍ

1

MOZAMBIQUE

2

40.000,00 €
30.000,00 €
5.831,56 €

GUINEA BISSAU

1

30.000,00 €

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

1

13.305,95 €

NÍGER

1

13.153,17 €

TINDOUF (Saharauis)

1

7.722,50 €

TOTAL PROYECTOS ÁFRICA
AREA GEOGRÁFICA

9
PAÍS

Nº Proyectos

200.013,18 €
Importes

AMÉRICA - SUR
30.000,00 €
BOLIVIA

2
10.734,35 €

ECUADOR

TOTAL PROYECTOS ÁMÉRICA DEL SUR

1

30.000,00 €

3

70.734,35 €
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AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

Nº Proyectos

CENTRO AMÉRICA

Importes
40.000,00 €

GUATEMALA

3

30.000,00 €
30.000,00 €

El SALVADOR

TOTAL PROYS. CENTRO AMÉRICA Y CARIBE

AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

1

5.764,13 €

4

105.764,13 €

Nº Proyectos

Importes

OR. MEDIO Y ASIA
INDIA

1

30.000,00 €

CISJORDANIA, TERRITORIO
PALESTINO OCUPADO

1

14.222,69 €

2

44.222,69 €

TOTAL PROYECTOS ORIENTE MEDIO Y ASIA

Con la distribución propuesta, como vemos en el gráfico 3, el continente africano sería
el que más fondos recibe con un 47,82% de los fondos y 9 proyectos, seguido de Centro América
con un 25,29% de los fondos y 4 proyectos.
Gráfico 3: Distribución de los fondos por continentes
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Atendiendo a la distribución de áreas de actuación como muestra el gráfico 4, dentro
de la modalidad de cooperación para el desarrollo, los fondos se destinarán a:


Saneamiento, agua, habitabilidad (27,92%)



Desarrollo rural sostenible (25,12%)



Educación (19,54%)



Salud (16,75%)



Fortalecimiento organizativo (10,67%)

El 25,1% de los fondos se destinará a proyectos que impulsen el desarrollo rural
sostenible tales como el presentado por la ONGD ONGAWA cuyo objetivo es la generación de
electricidad a través de la producción de biomasa procedente de cáscara de arroz, de lo que se
beneficiarían directamente 7.124 personas entre las que se otorga un especial protagonismo a
las mujeres e indirectamente beneficia a 10.000 personas.
Las cantidades destinadas al acceso a servicios de salud y educación básica suponen el
36,3% del presupuesto de cooperación para el desarrollo y se distribuye en proyectos tales como
el presentado por Fundación Entreculturas Fe y Alegría con el objetivo de prevenir la violencia y
construir la autoestima de niños y jóvenes en Guatemala, beneficiando directamente a 250
personas e indirectamente 600 personas. Médicos del Mundo desarrolla un proyecto de salud y
atención a mujeres en situación de violencia de género en Mozambique que atenderá a 7.124
mujeres directamente, beneficiándose indirectamente 10.000 personas.
En el área de saneamiento, agua y habitabilidad básica se concede el 28% de los fondos
aplicados en proyectos como el de la Fundación Vicente Ferrer que promueve la construcción
de viviendas con letrinas incorporadas, para 24 familias rurales en India o proyectos como la
Fundación MUSOL que pretende el acceso sostenible al servicio de agua potable en Guatemala.
El otro 10,6% de los fondos aplicados se distribuyen entre desarrollo rural sostenible y
el empoderamiento de colectivos a través del fortalecimiento organizativo de colectivos
vulnerables. En estas áreas destaca la asociación Brigadas Internacionales de Paz en la defensa
de los derechos humanos de defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente en
Guatemala.
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Gráfico 4: Distribución por áreas de actuación de los fondos

En cuanto a los sectores de población, tal y como muestra el gráfico 5 los proyectos a
los que se dirige la financiación de la convocatoria 2016, en su modalidad de Cooperación para
el Desarrollo, son: mujer, juventud, población en general y campesinado.
Los proyectos financiados cuyo objetivo principal es el empoderamiento de las mujeres
(el 30,2%) son cuatro. Aunque hay que señalar que, en todos los proyectos, en mayor o menor
medida, se refleja un importante impacto de género. Se desarrollarán 2 intervenciones con
objetivos educativos y formativos para mujeres presentados por las ONGD Manos Unidas y
ADSIS; una intervención de la Asociación Entrepueblos para el empoderamiento económico de
las mujeres indígenas de Ecuador a través de la producción y comercialización de una cerveza
artesanal; y una intervención de la Asociación Médicos del Mundo dirigida a mujeres en
situación de violencia de género en Mozambique.
En relación con el sector juventud, al que se le asigna en torno al 28% de los fondos de
la convocatoria, cabe destacar el proyecto de la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz cuyo
objetivo es mejorar el acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección VIH/SIDA
y otras enfermedades de transmisión sexual en la población adolescente y juvenil en Guinea
Bissau.
A la población en general como sector, se le aplica el 25% de los fondos destinados a
proyectos como el de Fundación Vicente Ferrer en India, Fundación MUSOL en Guatemala y
ONGAWA en Tanzania.
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Al campesinado se le destina el 16,8%. Cabe destacar las características de este
campesinado: indígenas y mujeres. Tal y como refleja el proyecto de Cruz Roja, dirigido al
desarrollo rural de mujeres de la población Masai o el proyecto de la ONGD AMYCOS cuyos
beneficiarios son una comunidad indígena de Bolivia.
Gráfico 5: Distribución por sectores de población 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
(4 proyectos) o pobreza extrema (2 proyectos).
Los ámbitos de actuación donde se enmarcan estas intervenciones son el de la salud: 2
proyectos, la seguridad alimentaria: 3 proyectos y la educación: 1 proyecto.
Los sectores de población a los que se destinan los fondos de Ayuda Humanitaria son:
personas mayores (1 proyecto), infancia (3 proyectos), mujer (1 proyectos) población en general
(1 proyecto) y todos ellos con un importante impacto de género.

Valladolid, a 16 de noviembre de 2016
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ANEXO 1

MOTIVOS POR LOS QUE SE HACE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
La Cooperación al Desarrollo se ha convertido en la actualidad en una de las
principales vías de escape y esperanza para la mayor parte de los países en desarrollo.
Ante la imposibilidad de hacer frente a los problemas y desigualdades internas de un
país, los Gobiernos no cuentan con la suficiente experiencia y se ven imposibilitados
para realizar las tareas de ayuda a la población, es entonces cuando la cooperación al
desarrollo adquiere una mayor relevancia y entra en escena la ayuda externa.
Es la Cooperación al Desarrollo la que tiene un mayor impacto y actúa más a largo
plazo que ninguna otra política o medida estatal. Permite redistribuir la riqueza de una
manera equitativa, allá en las zonas donde las desigualdades internas se muestran muy
acusadas, una vez más vemos cómo las acciones llevadas a cabo por los Gobiernos
pertinentes son insuficientes. Algunos de sus muchos objetivos son mejorar la calidad
de vida de las personas a través del impulso de la defensa y respeto de los derechos
humanos básicos fundamentales, así como la distribución equitativa de los principales
recursos que existen en la Tierra.
Desde las acciones llevadas a cabo por diferentes organismos públicos así como
la amplia y reconocida labor que desarrollan las ONGDS, se ha conseguido mejorar la
vida de miles de personas en aspectos tan básicos como el acceso al agua, saneamiento,
educación, sanidad, etc., servicios que son imprescindibles para la formación básica no
solamente personal sino también en las relaciones sociales de cada individuo. Es por ello
que la Cooperación al Desarrollo se convierte en una actuación imprescindible.
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