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PRESENTACIÓN
Un año más la Diputación Provincial de Valladolid ha asumido el compromiso con el
progreso de los pueblos más empobrecidos del planeta, con el desarrollo humano sostenible, la
igualdad de género, la lucha contra la pobreza y los derechos humanos destinando para ello
fondos de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Nuestra trayectoria con la Cooperación Internacional de más de 25 años a largo de los
cuales, contando con la aportación solidaria de los Ayuntamientos de la Provincia y con la acción
de las ONGD locales, hemos mantenido un compromiso con el propósito de construir un planeta
más solidario y menos desigual.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas en 2015, que son
“17 objetivos para transformar nuestro mundo”, suponen un reto compartido de todos y para
todos que, desde una dimensión global se dirigen tanto a los países desarrollados como a los
países en desarrollo.
Ban Ki Moon en la Cumbre Humanitaria Mundial (Estambul 23 y 24 de mayo de 2016)
los describía de la siguiente manera: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen una
inversión en humanidad”. Afectan a todo el planeta, de lo global a lo local y viceversa, para que
todas las personas puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad, en un medio ambiente
sostenible.
A nosotros, desde la Diputación de Valladolid, nos corresponde alinearnos con este
Agenda de Desarrollo en la acción local, con una visión global desde la cooperación
descentralizada, desde la base y con la participación de la ciudadanía, de los municipios y de las
ONGDs de la Provincia.
Como entidad local, estamos inmersos y formamos parte del tejido social de la provincia,
asumimos la importancia que tiene la educación y la sensibilización para el desarrollo. La
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 35 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 18
proyectos subvencionados en 2016, con el objetivo de fomentar la cultura de la solidaridad y el
acercamiento a las experiencias de cooperación para el desarrollo.
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En 2017, como en anteriores convocatorias, hemos centrado nuestros esfuerzos en el
desarrollo humano, especialmente en los ámbitos de la salud, el agua limpia y saneamiento, la
educación, la promoción de los derechos de las mujeres, de la infancia y 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 mediante la transversalización de género y un
enfoque de derechos humanos.
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, en el que participan la
Universidad de Valladolid e instituciones de otros seis Estados miembros. El objetivo principal
del proyecto es mejorar la planificación de las actuaciones en materia de Educación para la
Ciudadanía Global y la Sensibilización en el mundo rural de forma que sean efectivas, y
promuevan de manera eficaz la comprensión de las causas que generan desigualdad y pobreza.
En noviembre de 2017, la “Rural DEAR Agenda” ha finalizado. A partir del año 2018 se
prevé su implementación en las localidades de la Provincia, contando con la participación de las
personas y de los grupos sociales, a través de una estrategia de trabajo en red.
Además, durante el 2017 hemos respondido a situaciones de emergencia para atender
de forma inmediata a los afectados por las inundaciones en Perú, a la población vulnerable por
el terremoto ocurrido en Méjico, y a las personas que han sufrido daños por las lluvias
torrenciales de Guatemala.
Nuestro compromiso con el desarrollo se refleja en los fondos que la provincia de
Valladolid aporta anualmente, que en el presente año ascienden a la cantidad de 489.384,35€.
De ellos 463.384,35 € corresponden a la convocatoria de subvenciones de 2017.
Hoy procedemos a firmar 21 convenios con 19 ONGD, que se suman a las 3 ayudas con
3 ONGD para los proyectos de emergencia.
Más allá de los aspectos cuantitativos, hoy en este Acto, sostenemos que la cooperación
descentralizada y en especial la cooperación promovida por los Gobiernos Locales continúa
siendo una demanda social y un compromiso ético de primer orden que se debe incorporar en
las políticas públicas. 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.
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Por último, cabe un especial reconocimiento a las Organizaciones no Gubernamentales
de Desarrollo, muestra de la expresión de la solidaridad de la ciudadanía de la Provincia, y con
un rol preeminente en la intervención directa de los verdaderos protagonistas, gracias a quien
es posible construir un mundo mejor y más justo. Sin duda, las ONGDs con su esfuerzo
permanente y su labor de sensibilización, son el motor que impulsa nuestra acción como entidad
provincial, demostrándonos día a día nuestra obligación con el Desarrollo Sostenible tanto nivel
local como global.

1.- Presupuesto
La cantidad total aportada por la Diputación Provincial de Valladolid para la Cooperación
Internacional al Desarrollo en 2017 a través de los diferentes programas e instrumentos
asciende a 489.384,35€.
La ayuda para el Desarrollo que destina la Diputación Provincial de Valladolid, se
distribuirá según los diferentes instrumentos y programas de la siguiente manera:
Tabla 1: Distribución de fondos por instrumentos de cooperación
INSTRUMENTO/PROGRAMA
Subvenciones (Emergencia)
Subvenciones (Ayuda Humanitaria)
Subvenciones (Cooperación)
Sensibilización con CONGCyL
“Vacaciones en paz”
Convenio con la FGUVa
Fund. Segundo y Santiago Montes
Total a distribuir

DIPUTACIÓN
30.000,00 €
60.000,00 €
351.454,35 €
4.500 €
10.000 €
10.000 €
1.500,00
467.454,35 €

AYUNTAMIENTOS

Saldo Disponible
30.000,00 €
60.000,00 €

21.930,00 €

373.384,35 €
4.500,00 €
10.000,00 €
10.000,00€
1.500,00€
489.384,35 €

A pesar del descenso que ha sufrido la Ayuda Oficial al Desarrollo en general en España,
es posible afirmar que los fondos aportados por la Diputación Provincial se han mantenido
estables con cantidades similares desde el año 2010.
El siguiente gráfico ilustra la evolución de los fondos aportados por la Diputación de
Valladolid y las aportaciones de los municipios de la Provincia agrupadas en el Fondo Provincial
de Cooperación, desde el año 2000 al año 2017.
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Gráfico 1: Evolución fondos de Cooperación 2000-2017

Las subvenciones otorgadas a ONGD con sede en Valladolid para la financiación de
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo es nuestra mayor contribución a la
cooperación descentralizada.
Los fondos aportados en la presente convocatoria de subvenciones de 2017, en sus tres
modalidades de Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Emergencia, ascienden a
463.384,35 €. A la cantidad aportada por la Diputación para la convocatoria de subvenciones
(441.454,35€) se le suman los 21.930,00 € aportados por los 35 municipios al Fondo Provincial
de Cooperación.

2.- Evolución del Fondo Provincial de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
En 2017, como en años pasados, se invitó a los Municipios 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 35 ayuntamientos donantes con aportaciones que ascienden a 21.930,00
euros (véase Tabla 2).
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Tabla 2: Ayuntamientos solidarios 2017
1

ALDEA DE SAN MIGUEL

19

MUCIENTES

2

ARROYO DE LA ENCOMIENDA

20

OLMEDO

3

BARCIAL DE LA LOMA

21

POZALDEZ

4

BOADILLA DEL CAMPO

22

QUINTANILLA DE ARRIBA

5

BOCOS DE DUERO

23

RUEDA

6

BOECILLO

24

SARDÓN DE DUERO

7

CASTROVERDE DE CERRATO

25

TIEDRA

8

COGECES DE ISCAR

26

TORRE DE ESGUEVA

9

EL CAMPILLO

27

TORRECILLA DE LA ORDEN

10

FOMBELLIDA

28

TORRECILLA DEL VALLE (RUEDA)

11

FUENSALDAÑA

29

TUDELA DE DUERO

12

LANGAYO

30

VELASCÁLVARO

13

MANZANILLO

31

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

14

MEDINA DE RIOSECO

32

VILLANUEVA DE DUERO

15

MEDINA DEL CAMPO

33

VILLARMENTERO DE ESGUEVA

16

MEGECES

34

VILORIA

17

MORAL DE LA REINA

35

ZARATÁN

18

MORALES DE CAMPOS

Finalmente, destacamos que las aportaciones municipales al Fondo de Cooperación
Internacional 2017 se van a destinar al proyecto de “Diversificación productiva, con inclusión de la
mujer en la gestión socioeconómica y buen uso de los recursos naturales en 6 comunidades de la
provincia de Cutervo (Perú)”, presentado por la ONGD MANOS UNIDAS.
Mediante el desarrollo de este proyecto se pretende mejorar las condiciones de seguridad
alimentaria mediante la producción agropecuaria diversificada, el uso adecuado de los recursos
naturales y una mayor participación de la mujer en la toma de decisiones del proceso productivo y de
la comunidad. Esta intervención atenderá a 1.100 beneficiarios directos de entre los cuales, 220
personas (100 hombres y 120 mujeres) corresponden a pequeños productores/as y 880 pertenecen a
sus familiares (441 mujeres y 439 hombres); quienes accederán a una formación adecuada y con
enfoque de género para mejorar sus estilos de vida saludables, así como su nutrición a través del
acceso en cantidad y calidad adecuada a alimentos diversificados que serán producidos por ellos
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mismos, incorporando buenas prácticas de manejo y un uso racional de los recursos naturales. Así
mismo, desde un esfoque transversal de género se potenciarán las capacidades de las mujeres para
que compartan y asuman nuevos liderazgos en la gestión del desarrollo familiar y comunal.

3.- Sensibilización y Educación para el Desarrollo
2017 es el tercer año y último año en que lideramos el proyecto europeo “Rural DEAR
Agenda” con el objetivo de mejorar la planificación e implementación de las actuaciones de
Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global (ECG) en las zonas rurales de la provincia
de Valladolid.
El proyecto, liderado por la Diputación y la Universidad de Valladolid ha contado con la
participación de seis territorios pertenecientes a seis Estados Miembros de la Unión Europea:
Idalion (Chipre), Vratsa (Bulgaria), Tesalónica (Grecia), Malta, Lodz (Polonia) y Molise (Italia).
En el presente mes de noviembre se ha finalizado el proyecto y como fruto del trabajo
realizado disponemos de una agenda con el diseño de un conjunto de acciones de Educación
para la Ciudadanía Global que nos proponemos implementar en los próximos días en los
municipios de la Provincia.
Asimismo, en el marco de sensibilización, como segundo año consecutivo, se ha
renovado el convenio de colaboración suscrito con la Coordinadora de ONGD de Castilla y León
por un importe de 4.500 €. Se trata de un proyecto de sensibilización cuyo objetivo es dar a
conocer la Agenda de Desarrollo de 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible entre la población de nueve municipios de la provincia de Valladolid a través de la
participación de colectivos y agentes implicados en dichas temáticas como medida para
fomentar la transformación y la participación ciudadana.
A ello se suman el convenio de sensibilización con la Asociación Cultural 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/as saharauis a través del programa “Vacaciones en
Paz”; al mismo tiempo, que se palian las necesidades sanitarias y de saneamiento de este
pueblo.
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4.- Proyectos de emergencia
A lo largo de este año, la Diputación Provincial de Valladolid ha destinado 25.000,00 €
para financiar tres proyectos de Emergencia a las entidades Cruz Roja Española, UNICEF y
Fundación Cauce para los siguientes proyectos:
•

“Contribución a la recuperación inmediata de las familias afectadas por las
inundaciones en el Distrito de Huarmey, Departamento de Ancash, en Perú”, tras
las inundaciones causadas durante el primer trimestre del año como
consecuencia del fenómeno “El Niño”, por un importe de 10.000,00 €
destinados a Cruz Roja Española para la mejora de “medios de vida”.

•

“Atención a la emergencia en el Sur de la Ciudad de Méjico, Puebla y Morelos,
tras el terremoto ocurrido en la Ciudad de Méjico el 19 de septiembre de 2017“,
por un importe de 10.000 € destinados a UNICEF para distribuir suministros de
primera necesidad, agua y saneamiento a los menores más vulnerables.

•

“Respuesta de emergencia a la catástrofe producida a causa de las tormentas
tropicales en el municipio de Rasruhá, Alta Vera Paz, en Guatemala”, con un
importe de 5.000 € hacia la Fundación Cauce para garantizar el derecho a la
alimentación de la población más vulnerable.

5.- Proyectos presentados a la convocatoria 2017 y distribución de
fondos
A la convocatoria de Cooperación al Desarrollo 2017, y dejando al margen la Ayuda de
Emergencia, se han presentado un total de 41 proyectos por 35 ONGD y referidos a las siguientes
modalidades:
-

Cooperación al Desarrollo

33 proyectos

-

Ayuda Humanitaria

8 proyectos

De los 41 proyectos presentados, el resultado del proceso de valoración, propuesto al
Consejo Provincial de Cooperación Internacional al Desarrollo y posterior aprobación en el
Pleno de la Diputación fue el siguiente:
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Tabla 3: Distribución del presupuesto por modalidades
Modalidad

Presentados

Aprobados

Financiados

Renuncias

Importe
financiado1

Ayuda Humanitaria
Cooperación
Total

8
33
41

8
27
35

7
14
21

1
1
2

54.253,21€
384.131,14 €
438.384,35 €

Con la cantidad total disponible de 438.384,35 € se han financiado 7 proyectos de Ayuda
Humanitaria y 14 de los 27 proyectos de Cooperación que han superado el baremo establecido.

A. Proyectos de Ayuda Humanitaria
Crédito a distribuir:

60.000,00 €

Nº Proyectos presentados:

8

A subvencionar:

7

Renuncias:

1

De los 8 proyectos que se han presentado se han subvencionado los siguientes:
ONGD

PROYECTO

PUNTOS

SOLICITA

PROPUESTA

MÉDICOS DEL
MUNDO

Mejora de la salud oftalmológica y óptica entre la
población saharaui refugiada en Tindouf, Argelia

83,0

15.000,00 €

9.314,10 €

ASOCIACIÓN
COMITÉ ESPAÑOL
DE LA UNRWA –
DELEGACIÓN DE
CYL

Acceso a la salud primaria para mujeres en
situación de vulnerabilidad en localizaciones
aisladas de Cisjordania y Jerusalén Este- Fase II
(Territorio Palestino ocupado)

81,0

30.000,00 €

10.134,61 €

78,0

30.000,00 €

9.115,38 €

76,5

20.417,00 €

7.647,46 €

73,0

30.000 €

7.416,66 €

71,0

30.000 €

6.737,18 €

68,5

10.000 €

3.887,82 €

Ayuda humanitaria para promover el derecho a
ASAMBLEA DE
vivir con dignidad y la protección de la población
COOPERACIÓN
refugiada, desplazada o retornada de la región de
POR LA PAZ (ACPP)
Diffa, Níger
Ayuda humanitaria frente a la grave crisis
FUNDACIÓN
humanitaria que afronta Etiopía para paliar el
CAUCE
hambre y la sequía de la población más vulnerable
en la provincia de Wuchale, Etiopía
FUNDACIÓN
Atención integral de niñas y niños víctimas de
UNICEF COMITÉ
violencia basada en el género y explotación sexual
ESPAÑOL- COMITÉ
en República Centroafricana
CYL
ENTRECULTURAS

Atención educativa a la población desplazada y
retornada en Yambio, Sudán del Sur

ASOC. CULTURAL
AMIGOS DEL
Caravana Humanitaria Sáhara
PUEBLO SAHARAUI
TOTAL CONCEDIDO AYUDA HUMANITARIA

1

54.253,21€

El importe financiado se ha calculado teniendo en cuenta que se ha producido una renuncia de uno de los proyectos
de Ayuda Humanitaria propuestos con 5.746,79€, además del sobrante de 5.000,00 € de la modalidad de emergencia.
Ambas cantidades se añaden a la modalidad de Cooperación pudiendo disponer de 384.131,14€ para esta modalidad.

8

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2017

B. Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Crédito inicial:

351.454,35 €

Donación Ayuntamientos:

21.930,00 €

Sobrantes Emergencia:

5.000,00 €

Renuncia A.H.:

5.746,79 €

Total, Crédito a distribuir:

384.131,14 €

Nº Proyectos presentados:

33

A subvencionar:

14

Subvencionables sin fondos:

13

No subvencionables:

6

De los 33 proyectos presentados superaron el proceso de selección 27, concediéndose
ayuda a 14 proyectos por importe de 384.131,14 €
ONGD
ARQUITECTOS SIN
FRONTERAS
CASTILLA Y LEÓN
MANOS UNIDAS
MUSOL
(MUNICIPALISTAS
POR LA
SOLIDARIDAD Y EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL)

PROYECTO
PUNTOS
Mejora del acceso a la educación superior y
fundamental para personas procedentes del medio
81
rural de la provincia de Luya.
Diversificación productiva, con inclusión de la mujer
en la gestión socioeconómica y buen uso de los
79
recursos naturales en 6 comunidades de la provincia
de Cutervo. Cajamarca. Perú
Saneamiento a través de letrinización en la
comunidad de aldea Villa Hermosa, del municipio de
Esquipulas Palo Gordo, departamento de San
Marcos, Guatemala, con enfoque de resiliencia al
cambio climático de los recursos hídricos.

Dotación de agua potable a las comunidades
indígenas Jatun Ciénega y Punacachi bajo, Municipio
AMYCOS
Morochata, 2ª Sección de la provincia Ayopaya,
Departamento de Cochabamba, Bolivia
Fortalecimiento
de
capacidades
de
las
ALIANZA POR LA
organizaciones de la sociedad civil y autoridades
SOLIDARIDAD
locales para la promoción del desarrollo sostenible e
inclusivo de la comunidad de Thiotte
ASAMBLEA DE
Mejora del acceso al derecho humano al agua de las
COOPERACIÓN POR y los habitantes de la sección de Cambadjú, región de
LA PAZ
Bafatá, Guinea Bissau
Mejorando las condiciones higiénico sanitarias de la
YMCA
comunidad rural La Pitahayam, Departamento de
Matagalpa.
Acceso al derecho a una vivienda digna y
saneamiento para familias rurales desde una
FUNDACIÓN
perspectiva de género e inclusión de las personas con
VICENTE FERRER
discapacidad, en 14 aldeas del distrito de Anantapur,
La India
BRIGADAS
Protección internacional de defensores y defensoras
INTERNACIONALES
de la tierra y del medioambiente en Guatemala
DE PAZ
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SOLICITA

PROPUESTA

40.876,74 €

40.000,00 €

49.100,00 €

30.000,00 €

79

40.580,62 €

30.000,00 €

79

49.789,04 €

30.000,00 €

78,5

40.000,00 €

30.000,00 €

78,5

50.000,00 €

30.000,00 €

78

50.000,00 €

30.000,00 €

78

50.000,00 €

30.000,00 €

77

32.049,80 €

30.000,00 €
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ONGD

PROYECTO
PUNTOS
Mejora de la Seguridad Hídrica con perspectiva de
TRABAJO SOLIDARIO género en 3 comunidades del municipio de
76
Totogalpa, Madriz, Nicaragua

SOLICITA

PROPUESTA

49.735,00 €

30.000,00 €

ONGAWA

Derecho humano al agua en la subcuenca del río
Saseni, Tanzania

76

50.000,00 €

30.000,00 €

ASOCIACIÓN ALBA

Atención integral a niñas y a niños en grave riesgo de
exclusión social

72

15.500,00 €

15.500,00 €

Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes

71,5

25.821,31 €

25.821,31 €

Mejora del acceso al agua segura, el saneamiento y
la higiene entre la población más vulnerable de la
región de Makamba, Burundi

70,5

49.641,32 €

2.809,83 €

FUNDACIÓN
SEGUNDO Y
SANTIAGO MONTES
FUNDACIÓN UNICEF
COMITÉ ESPAÑOLCOMITÉ CYL

384.131,14 €

TOTAL CONCEDIDO COOPERACIÓN AL DESARROLLO

C. Resumen de la valoración:
En definitiva, supone la financiación de 14 proyectos de Cooperación, 7 Ayuda
Humanitaria y 3 de Emergencia, de los 44 proyectos presentados, y por un importe total de
463.384,35 €. 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 16 países
o zonas geográficas repartidos entre África, América del Sur y América Central, Oriente Medio y
la India.
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€10.134,61

€30.000,00

€30.000,00

€60.000,00

17.884,35€
€25.821,31

€9.115,38
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€7.647,46
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DI ST RI BUCI Ó N PO R PA I SES

€45.500,00

€70.000,00

Gráfico 2: Distribución de fondos por países
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ZONA GEOGRÁFICA

PAÍS

Nº PROYECTOS

IMPORTES

1

30.000,00 €

GUINEA BISSAU

1

30.000,00 €

BURUNDI

1

2.809,83 €

SUDAN DEL SUR

1

6.737,18 €

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

1

7.416,66 €

ETIOPIA

1

7.647,46 €

TINDOUF (saharauis)

2

TANZANIA

ÁFRICA

9.314,10 €
3.887,82 €
NIGER
TOTAL PROYECTOS ÁFRICA

AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

1

9.115,38 €

9

106.928,43 €

Nº Proyectos

AMÉRICA - SUR

IMPORTES
40.000,00 €

PERÚ

2
30.000,00 €

30.000,00 €
BOLIVIA

2
15.500,00€

TOTAL PROYECTOS AMÉRICA DEL SUR
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4

115.500,00 €
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AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

Nº Proyectos

GUATEMALA

2

Importes
30.000,00 €

CENTRO AMÉRICA

30.000,00 €

30.000,00 €
NICARAGUA
2
30.000,00 €

El SALVADOR

HAITÍ

TOTAL PROYECTOS CENTRO AMÉRICA Y CARIBE

AREA GEOGRÁFICA

1

25.821,31 €

1

30.000,00€

6

175.821,31 €

PAÍS

Nº Proyectos

Importes

INDIA

1

30.000,00 €

CISJORDANIA, TERRITORIO
PALESTINO OCUPADO

1

10.134,61 €

2

40.134,61 €

OR. MEDIO Y ASIA

TOTAL PROYECTOS ORIENTE MEDIO Y ASIA

Con la distribución propuesta en las dos modalidades de cooperación para el desarrollo
y de ayuda humanitaria (438.384,35€), como vemos en el gráfico 3, América Central y Caribe
sería el área geográfica que más fondos recibe con un 40,1% de los fondos y 6 proyectos, seguido
de América del Sur con un 26,3% de los fondos y 4 proyectos. En África se financiarán 9 proyectos
que suponen el 24,4% del total de la financiación y en la zona de Asia y Oriente Medio con dos
proyectos se financia el 9,2%.
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Gráfico 3: Distribución de los fondos por continentes o áreas geográficas

FINANCIACIÓN ÁREAS GEOGRÁFICAS
ASIA. OR. MEDIO 9%
AFRICA
25%

A. CENTRAL Y
CARIBE
40%

AMERICA DEL
SUR
26%

AFRICA
AMERICA DEL SUR
A. CENTRAL Y CARIBE
ASIA. OR. MEDIO

Atendiendo a la distribución de áreas de actuación, dentro de la modalidad de
cooperación para el desarrollo, los fondos se destinarán a:
•

Saneamiento, agua, habitabilidad, 182.809,83€ (47,6%)

•

Educación, 81.321,31€ (21,2%)

•

Fortalecimiento organizativo y derechos humanos, 60.000,00€ (15,6%)

•

Soberanía alimentaria, 30.000,00€ (7,8%)

•

Habitabilidad, 30.000,00€ (7,8%)

Un porcentaje significativo de los fondos, el 47,6% se destinará a proyectos con
intervenciones para la mejora del agua y saneamiento tales como el presentado por la ONGD
MUSOL cuyo objetivo es el saneamiento a través de letrinización en una comunidad de
Guatemala, con enfoque de resiliencia al cambio climático de los recursos hídricos. MUSOL
persigue el fortalecimiento de las estructuras locales de participación, otorgando el
protagonismo y empoderamiento de los beneficiarios. De este proyecto se beneficiarán
directamente 480 personas (244 mujeres y 236 hombres) de la comunidad Aldea Villahermosa.
En la misma área de actuación, destaca el proyecto de la ONGD Trabajo Solidario para
la seguridad hídrica en dos comunidades de Nicaragua, que incluye la instalación de biojardineras y que beneficiarán a 1.799 personas (1.410 mujeres 389 hombres). Asimismo, la
ONGD ONGAWA va a desarrollar un proyecto de aguas en Tanzania del que se beneficiarán
directamente 5.940 (3.063 mujeres y 2.877 hombres).
Las cantidades destinadas al acceso a servicios de educación básica y secundaria
suponen el 21,2% del presupuesto de cooperación para el desarrollo y se distribuye en proyectos
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tales como el presentado por la asociación Arquitectos Sin Fronteras Castilla y León en la región
del Amazonas en Perú, que promueve la ampliación de un hogar/internado para acoger a niños
y jóvenes de bajos recursos, así como para impartir alfabetización a mujeres todos ellos
procedentes del medio rural.
En el área de educación se financiará un segundo proyecto en el Alto (Bolivia),
presentado por la asociación Alba para la acogida de niños de la calle en hogares que carecen
de familias que puedan responder a sus necesidades, desde un trabajo de educación social.
Asimismo, la Fundación Segundo y Santiago Montes accede a la financiación del Instituto
Tecnológico de Morazán en El Salvador.
El 15,6% se destina al fortalecimiento organizativo y a los derechos humanos para
proyectos como el de Brigadas Internacionales de Paz, en la defensa de defensores y defensoras
de la tierra y del medio ambiente en Guatemala. A la ONGD Alianza por la Solidaridad se le
apoyará para el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y
autoridades locales en la comunidad de Thiotte, Haití.
En el área de habitabilidad básica se concede el 7,8% de los fondos aplicados al proyecto
de la Fundación Vicente Ferrer que promueve la construcción de viviendas con letrinas
incorporadas para 53 familias rurales en Anantapur (India), en los que cabe destacar su
perspectiva de género.
Manos Unidas desarrollará un proyecto de soberanía alimentaria en seis comunidades
de la Región de Cajamarca, Perú para la diversificación productiva, con inclusión de la mujer en
la gestión socioeconómica y buen uso de los recursos naturales.
Gráfico 4: Distribución por áreas de actuación de los fondos

ÁREAS DE ACTUACIÓN
€200.000,00
€180.000,00
€160.000,00
€140.000,00
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€60.000,00
€40.000,00
€20.000,00
€-

47,6%
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21,2%

FINANCIACIÓN
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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 2017, en su modalidad de cooperación para
el desarrollo, son: campesinado y etnias (73,6% de la financiación), mujer (15,6%) e infancia y
juventud (10,8%).
En la presente convocatoria a la categoría de campesinado y etnias, se le destina el
73,6%. Cabe destacar las características de esta población rural campesina: indígenas y mujeres.
Tal y como refleja el proyecto de la ONGD AMYCOS, dirigido a la población indígena de una de
las comunidades de Cochabamba, Bolivia o el proyecto de Asamblea de Cooperación por la Paz
en Guinea Bissau con población indígena.
Los proyectos financiados cuyo objetivo principal es el empoderamiento de las mujeres
(15,6%) son dos. Aunque hay que señalar que, en todos los proyectos, en mayor o menor
medida, se refleja un importante impacto de género y especialmente en ocho de ellos. Destacan
con impacto de género los proyectos de Manos Unidas en Perú, de MUSOL en Guatemala e
YMCA en Nicaragua.
En relación con el sector infancia y juventud, al que se le asigna el 10,8% de los fondos
de la convocatoria, son dos los proyectos: el presentado por la ONGD Alba y el de la Fundación
Segundo y Santiago Montes.
Gráfico5: Distribución por sectores de población de los fondos

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE
POBLACIÓN
300.000,00 €

282.809,83 €

250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €

60.000,00 €
41.321,31 €
73,6%

0,00 €
1
CAMPESINADO Y ETNIAS

15,6%

10,8 €

2
MUJER

INFANCIA Y JUVENTUD

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. Hay 5 proyectos
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financiados cuyos beneficiarios son la población refugiada y desplazada, dos de ellos van
destinados a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) y los dos restantes
centran su acción en la violencia sexual y de género y en la atención a una crisis alimentaria.
Los ámbitos de actuación donde se enmarcan estas intervenciones son el de la salud con
5 proyectos, la seguridad alimentaria con 1 proyecto y la educación con 1 proyecto.
Los sectores de población a los que se destinan los fondos de Ayuda Humanitaria son:
infancia y juventud (2 proyectos), mujer (3 proyectos) población en general (2 proyectos), todos
ellos con un importante impacto de género.
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ANEXO 1
Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible
•

La Agenda 2030 y los ODS reflejan los tres pilares del desarrollo sostenible:
ECONÓMICO, SOCIAL y AMBIENTAL. Se ha de tener en cuenta que la
sostenibilidad trata de satisfacer las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades.

•

La Agenda 2030 posee un carácter global por lo que no es simplemente es una
agenda de cooperación para el desarrollo. El cambio global depende tanto del
“Sur” como del “Norte”, los ODS están dirigidos a países en desarrollo y a países
desarrollados.

•

Los ODS afectan a todas las personas, velando para que todos los seres humanos
puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente
sostenible.

•

El reto supone:
o Avanzar hacia una ciudadanía global, aunar esfuerzos para construir una
sociedad civil, en el “Norte” y en el “Sur”, comprometida con la
solidaridad y la corresponsabilidad.
o Superar la tradicional división entre políticas internas y políticas
internacionales que se produce en un contexto caracterizado por la
interdependencia global.
o Incrementar los niveles de coherencia de las políticas si se quieren
alcanzar logros económicos y sociales en el entorno global.
o Todas las políticas deben asumir su responsabilidad en la solución de los
problemas del desarrollo.

“No tenemos un plan B para resolver los problemas del mundo, ya que no
tenemos un planeta B”
– Ban Ki-Moon-
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