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PRESENTACIÓN
La Diputación Provincial de Valladolid asume, un año más, la responsabilidad y el
compromiso con el progreso de las regiones más desfavorecidas del planeta, apostando por el
desarrollo humano y sostenible, la lucha contra la pobreza, la igualdad de género y la promoción
de los derechos humanos.
Desde el Programa Provincial de Cooperación para el Desarrollo, a lo largo de más de 26
años, hemos dirigido nuestros esfuerzos hacia un mundo más equitativo y sostenible, en el que
las personas y las comunidades sean artífices de su propio desarrollo.
Consideramos imprescindible la participación de los diferentes agentes de cooperación
representativos en la Provincia de Valladolid, es decir, los Ayuntamientos de la Provincia a través
de Fondo de Cooperación, las distintas ONGDs que desarrollan un trabajo activo tanto en los
territorios de destino de los proyectos como en los municipios de Valladolid y el Consejo
Provincial de Cooperación, espacio de asesoramiento y deliberación para avanzar en el
programa de cooperación.
Es nuestro propósito dirigir todos los esfuerzos hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) aprobados en 2015 por Naciones Unidas pues suponen un reto compartido de
y para todas y todos. En este sentido, el pasado mes de julio, el Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible aprobó una Declaración que reafirma el compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, hacía un
llamamiento para seguir manteniendo los esfuerzos en la misma dirección para “lograr la
prosperidad y la paz en un planeta saludable”.
Los ODS y la Agenda 2030 se dirigen a enfrentar las problemáticas que afectan a todo el
planeta por su dimensión global y proponen alinear los esfuerzos trabajando en la misma
dirección. Naciones Unidas señala que “la Agenda 2030 es nuestra hoja de ruta y sus objetivos
y metas son herramientas para lograrlo”
Desde la Diputación de Valladolid pretendemos alinearnos con esta estrategia global,
teniendo en cuenta que nuestro espacio es la cooperación descentralizada. Las acciones de esta
modalidad de cooperación, a pesar de poseer menor dotación económica en el conjunto de la
Ayuda Oficial al Desarrollo, tienen un gran valor dado que somos las administraciones más
próximas a la ciudadanía, con una visión de la realidad local y perspectiva de lo global.
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Prueba de esta cercanía es el compromiso de los municipios con el Fondo Provincial de
Cooperación que ha contado en el presente año con las aportaciones de 27 ayuntamientos
solidarios quienes suman sus esfuerzos destinados a un proyecto común.
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. En el presente año 2018 el Consejo Provincial de Cooperación
acordó modificar el carácter anual de la convocatoria por el bienal, lo que ha permitido mejorar
la asignación de los fondos de cooperación tanto cuantitativa como cualitativamente.
La cantidad total aportada por la Diputación Provincial de Valladolid en la convocatoria
de subvenciones a ONGD para proyectos de cooperación años 2018 y 2019, asciende a
892.908,70 euros (446.454,35 euros en 2018 y 446.454,35 euros en 2019) a lo que se añaden
37.680,00 euros correspondientes a 27 ayuntamientos donantes del Fondo Provincial de
Cooperación, resultando 930.588,70 euros.
Esta convocatoria bienal que afecta a los años 2018 y 2019 ha posibilitado apoyar
proyectos de mayor duración (hasta veinticuatro meses), incrementar las cantidades de cada
proyecto y reducir los requisitos de la gestión para las ONGD beneficiarias. Asimismo, facilita la
labor de la Diputación de control, seguimiento y supervisión de los proyectos.
Los proyectos subvencionados que hoy presentamos, como en anteriores
convocatorias, centran los esfuerzos en diversas temáticas tales como el desarrollo humano, los
ámbitos de la salud, el agua y saneamiento, la educación, el desarrollo rural agrario sostenible y
la promoción de los derechos de las mujeres.
Estas intervenciones se dirigen a 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 basado en los derechos humanos.
Respecto a las áreas geográficas a las que se destinan los fondos, África es la receptora
del mayor volumen de financiación, superando a América Latina como viene siendo habitual en
convocatorias anteriores.
Además de la financiación de proyectos en las modalidades de cooperación para el
desarrollo y ayuda humanitaria, se ha dado una respuesta a dos situaciones de emergencia en
Guatemala tras la erupción del Volcán de Fuego y en Indonesia tras la sucesión de terremotos y
posterior tsunami acontecido en el mes de septiembre de 2018.
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En este sentido, debemos mencionar que desde el año 2015 y durante tres años, hemos
liderado y coordinado el proyecto europeo “Rural DEAR Agenda” de la Comisión Europea, en el
que han participado la Universidad de Valladolid e instituciones de otros seis Estados miembros.
El objetivo principal del proyecto era 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 enero de 2018 la “Rural DEAR Agenda” finalizó y dio paso a la implementación en los
municipios de la Provincia de la Agenda Rural de Educación para la Ciudadanía Global. El
proyecto pretende incorporar los objetivos de la Educación para Ciudadanía Global en todas las
acciones que desarrolla la Diputación en la Provincia. Se ha iniciado con la suscripción de
convenios con cuatro municipios: Iscar, Medina de Rioseco, Peñafiel y Tordesillas, para
desarrollar acciones de Ciudadanía Global que servirán de “piloto” y se extenderán en los
próximos meses a otras localidades de la Provincia.
Por último, insistir en la importancia en nuestros días de la cooperación en el ámbito
descentralizado, un instrumento básico de la ayuda oficial para el desarrollo y del compromiso
con las acciones promovidas por las organizaciones sociales.
En este Acto queremos hacer un especial reconocimiento a la labor de las ONGD que
con su intervención directa trabajan tanto “aquí”, en los municipios de nuestra Provincia, como
“allí”, en las regiones más desfavorecidas del planeta, con el objetivo de construir un mundo
mejor.
En el día de hoy, procedemos a firmar 19 convenios con 16 ONGD, a los que hay que
sumar dos proyectos de emergencia. Así pues, mantenemos el apoyo y compromiso a las
iniciativas en pro de una ciudadanía global y un desarrollo sostenible.

1.- Presupuesto
La cantidad total aportada por la Diputación Provincial de Valladolid para la Cooperación
Internacional al Desarrollo en 2018 a través de los diferentes programas e instrumentos en el
periodo de 2018 y 2019 asciende a 992.908,70 euros. Es decir, en el año 2018 la cantidad
destinada es de 496.454,35€ estando prevista para el año 2019 la misma cuantía de
496.454,35€.
A este presupuesto se le suma las aportaciones solidarias de los 27 ayuntamientos de la
Provincia que ascienden a 37.680,00 euros (18.840,00 euros en cada ejercicio), resultando que
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la Provincia destina 1.030.588,70 euros a la cooperación para el desarrollo en los años 2018 y
2019.
Estas cantidades incluyen, junto a las cantidades destinadas a esta convocatoria de
ayudas de cooperación internacional, diversos programas orientados a la sensibilización y
educación para el desarrollo, como son convenios de colaboración con la Coordinadora de
ONGDs de Castilla y León, con la Fundación General de la Universidad de Valladolid y con la
Asociación Cultural de Amigos del Pueblos Saharaui, así como el programa de implementación
de la Agenda Rural DEAR.
Por tanto, 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 2018
INSTRUMENTO/PROGRAMA
Subvenciones (Emergencia)
Subvenciones (Ayuda Humanitaria)
Subvenciones (Cooperación)

DIPUTACIÓN
2018
30.000,00 €

“Vacaciones en paz”
Convenio con la FGUVa
Total a distribuir

Total
Disponible
30.000,00 €

18.840,00 €

375.294,35 €

60.000,00 €
356.454,35 €

Sensibilización con CONGCyL
Agenda Rural de ECG

AYUNTAMIENTOS
2018

60.000,00 €

5.000 €

5.000,00 €

25.000,00€

25.000,00€

10.000 €

10.000,00 €

10.000 €

10.000,00€

496.454,35 €

515.294,35 €

Tabla 1: Distribución de fondos por instrumentos de cooperación 2019
INSTRUMENTO/PROGRAMA
Subvenciones (Emergencia)
Subvenciones (Ayuda Humanitaria)
Subvenciones (Cooperación)

DIPUTACIÓN
2019
30.000,00 €

AYUNTAMIENTOS
2019

Total
Disponible
30.000,00 €

18.840,00 €

375.294,35 €

60.000,00 €
356.454,35 €

Sensibilización con CONGCyL

60.000,00 €

5.000 €

5.000,00 €

25.000,00€

25.000,00€

“Vacaciones en paz”

10.000 €

10.000,00 €

Convenio con la FGUVa

10.000 €

10.000,00€

496.454,35 €

515.294,35 €

Agenda Rural de ECG

Total a distribuir

La evolución de los fondos aportados por la Diputación Provincial desde el año 2004,
mantiene un progresivo incremento de las cuantías. El siguiente gráfico ilustra dicha evolución
de la aportación de la Diputación junto a la contribución de los municipios de la Provincia
agrupados en el Fondo Provincial de Cooperación, desde el año 2000 al año 2018.
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Gráfico 1: Evolución fondos de Cooperación 2000-2017

2.- Evolución del Fondo Provincial de Cooperación Internacional para el Desarrollo
En 2018, como en años pasados, se invitó a los Municipios de la Provincia a participar en el
Fondo Provincial de Cooperación correspondiente a los ejercicios 2018-2019. Una vez más a partir del
llamamiento, han querido sumarse al Fondo un total de 27 ayuntamientos donantes (véase Tabla 2)
con aportaciones que ascienden a un total de 37.680,00 euros (18.840,00 euros para el año 2018 y
18.840 euros para el año 2019).
Tabla 2: Ayuntamientos solidarios 2018-2019
1

Arroyo de la Encomienda

15

Moral de la Reina

2

Barcial de la Loma

16

Morales de Campos

3

Bobadilla del Campo

17

Peñaflor de Hornija

4

Bocos de Duero

18

Rueda

5

Castrejón de Trabancos

19

Tiedra

6

Castroverde de Cerrato

20

Torre de Esgueva

7

Cogeces de Iscar

21

Torrecilla de la Orden

8

El Campillo

22

Torrecilla del Valle

9

Fombellida

23

Tudela de Duero
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10

Fuensaldaña

24

Velascálvaro

11

La Seca

25

Villanueva de Duero

12

Medina de Rioseco

26

Viloria

13

Medina del Campo

27

Zaratán

14

Megeces

Las aportaciones municipales al Fondo de Cooperación Internacional 2018-2019 se van a
destinar al proyecto de la modalidad de cooperación al desarrollo “Mejora del Derecho a la Salud a
través del acceso a saneamiento sostenible en 30 comunidades rurales en la Región Este de Burkina
Faso”, presentado por la ONGD UNICEF COMITÉ ESPAÑOL-COMITÉ CASTILLA Y LEÓN.
Este proyecto va dirigido a la población que se encuentra en una situación de mayor
vulnerabilidad: los niños y especialmente las niñas. Incluye a un total de 15.000 personas: 2.305
mujeres adultas y 2.044 hombres adultos, y a 5.645 niñas y 5.006 niños. Además, 185 personas de
la comunidad están implicadas en organizaciones locales de la sociedad civil y autoridades, de las
cuales un 50% son mujeres. El proyecto contribuye al derecho a la salud de 30 comunidades rurales,
20 escuelas y centros de salud
El objetivo de la intervención persigue crear y mejorar las infraestructuras de saneamiento
mediante el protagonísmo y liderazgo de la comunidad beneficiaria encargada de la gestión y la
ejecución del proyecto para así asegurar su sostenibilidad futura. Pretende garantizar el derecho a
la salud y reducir la morbilidad infantil en la región Este, una de las regiones más vulnerables de
Burkina Faso.

3.- Sensibilización, Educación para el Desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global
Tras la finalización del Proyecto Europeo “Rural DEAR Agenda” en enero 2018, la
Diputación de Valladolid inició la implementación del proyecto “Agenda Rural” de Educación
para la Ciudadanía Global con un programa de actividades en diferentes municipios de la
Provincia. Se pretende que la Educación para la Ciudadanía Global sea una línea de actuación
transversal a todas y cada una de nuestras actividades relacionadas con esta materia. Por este
motivo desde un principio se ha creado un equipo técnico para planificar, coordinar y desarrollar
todas las acciones.
En este sentido se firmaron convenios con cuatro municipios, Íscar, Medina de Rioseco,
Peñafiel y Tordesillas, que significan un compromiso municipal para incorporar la temática de la
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Educación para la Ciudadanía Global. Se trata de un proyecto piloto en estas cuatro localidades
para posteriormente extenderlo a otros municipios que se vayan incorporando.
Se pretende trabajar con el tejido social de los municipios a través de diversas
actuaciones. El proyecto se hará extensible, inicialmente, a las 28 localidades que ya se han
adherido al programa, entre la que se incluyen las cuatro que han firmado los convenios este
2018.
Las acciones de la Agenda Rural para la ciudadanía global se desarrollan bajo las áreas
de trabajo en red, participación, formación e investigación, por lo que bajo esa perspectiva se
están enlazando las actuaciones a desarrollar con el convenio que anualmente suscribimos con
la Coordinadora de ONGDs de Castilla y León en materia de sensibilización y educación para el
desarrollo.
Además, tenemos muy presente las actuaciones de sensibilización que las ONGDs
beneficiarias de las subvenciones que se conceden con motivo de esta convocatoria, se
comprometen a realizar en distintos municipios de la provincia, lo que redundará en una más
amplia y extensa implementación de la Agenda.

4.- Proyectos de emergencia
A lo largo de este año, la Diputación Provincial de Valladolid ha destinado 20.000,00 €
para financiar dos proyectos de Emergencia a las entidades Fundación Cauce y UNICEF Comité
Español:
-

“Respuesta de emergencia para paliar los daños producidos por la catástrofe tras la
erupción del Volcán de Fuego: Dotación de Estufas y Filtros ecológicos para personas de
escasos recursos damnificados” en Guatemala, por un importe de 10.000 euros
destinados a Fundación Cauce para mejorar las condiciones básicas de vivienda de las
familias damnificadas a través de la colocación de ecoestufas.

-

“Tsunami en Indonesia 2018”, con un importe de 10.000 euros hacia UNICEF Comité
Español para atender las necesidades de la población afectada, con especial atención a
la infancia, en las áreas de protección, nutrición, agua potable, salud y educación.

En el 2018 de los 30.000 euros destinados a emergencia ha habido un excedente de 10.000 euros
que se sumarán a la cantidad destinada a emergencia para el año 2019, pudiendo disponer de
40.000 euros.
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5.- Proyectos presentados a la convocatoria años 2018 y 2019: Distribución de fondos
A la convocatoria de Cooperación al Desarrollo 2018-2019, y dejando al margen la Ayuda
de Emergencia, se han presentado un total de 39 proyectos por 34 ONGD y referidos a las
siguientes modalidades:
-

Cooperación al Desarrollo

34 proyectos

-

Ayuda Humanitaria

5 proyectos

De los 39 proyectos presentados, teniendo en cuenta el crédito disponible aplicable a
los dos ejercicios 2018 y 2019, 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:
Tabla 3: Distribución del presupuesto por modalidades
Modalidad

Presentados

Aprobados

Financiados

Importe
financiado

Ayuda Humanitaria
Cooperación
Total

5
34
39

4
30
34

4
15
19

120.000,00€
750.588,70 €
870.588,70 €

Con la cantidad total disponible de 870.588,70 € se han financiado 4 proyectos de Ayuda
Humanitaria y 15 de los 30 proyectos de Cooperación que han superado el baremo establecido.

A. Proyectos de Ayuda Humanitaria
Crédito a distribuir:

120.000,00 €

Nº Proyectos presentados:

5

A subvencionar:

4

Desestimados:

1

Se han subvencionado a las ONGD con los siguientes proyectos por los importes que en
cada caso se indican aplicable al periodo 2018 y 2019:
ONGD

PROYECTO
Puntos
Disminuida la mortalidad/morbilidad ocasionada por las
MÉDICOS DEL MUNDO enfermedades crónicas entre la población saharaui
80,5
refugiada en los Campamentos de Tindouf. Edición 2018
FUNDACIÓN UNICEF Mejora del derecho a la alimentación de 1,000 niños y
COMITÉ ESPAÑOLniñas de RCA a través de la prevención y tratamiento de la
79
COMITÉ CYL
desnutrición.
ASAMBLEA DE
Ayuda humanitaria para promover el derecho a vivir con
COOPERACIÓN POR LA dignidad y la protección de la población refugiada,
PAZ (ACPP)
desplazada o retornada de la región de Diff, Níger.
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65

SOLICITA

PROPUESTA

35.000,00 €

33.658,54 €

35.000,00 €

33.031,36 €

35.000,00 €

27.177,70 €
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ONGD
SOLIDARIDAD,
EDUCACIÓN Y
DESARROLLO (SED
ONGD)

PROYECTO

Puntos

Favorecido el desarrollo educativo y nutricional de la
infancia de Jèremiè Haiti.

62,5

SOLICITA
34.688,50 €

TOTAL CONCEDIDO AYUDA HUMANITARIA

PROPUESTA
26.132,40 €

120.000,00 €

B. Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Crédito inicial:

712.908,70 €

Donación Ayuntamientos:

37.680,00 €

Total, Crédito a distribuir:

750.588,70 €

Nº Proyectos presentados:

34

A subvencionar:

15

Subvencionables sin fondos:

15

Desestimados:

4

De los 34 proyectos presentados superaron el proceso de selección 30, concediéndose
ayuda a 15 proyectos por importe de 750.588,70 € para el periodo de 2018-2019
ONGD
MANOS UNIDAS

PROYECTO
PUNTOS
Diversificación productiva, con inclusión de la mujer
en la gestión socio-económica y buen uso de los
84
recursos naturales en 6 comunidades de la provincia
de Cutervo, Cajamarca, Perú.
MUSOL
Saneamiento a través de letrinización en el Sector
(MUNICIPALISTAS Centro de la comunidad San Rafael Sacatepéquez,
POR LA
del municipio de San Antonio Sacatepéquez,
83,5
SOLIDARIDAD Y EL departamento de San Marcos, Guatemala, con
FORTALECIMIENTO enfoque de resiliencia al cambio climático de los
INSTITUCIONAL)
recursos hídricos.
ONG AGUSTINIANA Mejorando la disponibilidad y accesibilidad del
CEBU
derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y
82
adultos de los sectores empobrecidos de la ciudad de
Nauta, Perú.
ASAMBLEA DE
Promoción del Derecho humano la educación en
COOPERACIÓN POR Saredonha, Guinea Bissau.
82
LA PAZ. ACPP
Mejorar las condiciones de habitabilidad y de salud
de familias vulnerables de la comunidad indígena de
AMYCOS
Los Limones- La Lima, municipio de San Ramón,
Departamento de Matagalpa.
Mejora sostenible del abastecimiento de agua y el
acceso al saneamiento en el municipio y el distrito de
ONGAWA
Manhiça.
Mejora del Derecho a la Salud a través del acceso a
FUNDACIÓN UNICEF
saneamiento sostenible en 30 comunidades rurales
COMITÉ ESPAÑOL
en la Región Este de Burkina Faso.
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SOLICITA

CONCEDIDO

70.000,00 €

60.000,00 €

59.969,88 €

59.969,88 €

43.177,00 €

43.177,00 €

70.000,00 €

60.000,00 €

81

30.000,00 €

30.000,00 €

79

70.000,00 €

55.000,00 €

79

70.000,00 €

55.000,00 €
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ONGD

PROYECTO
PUNTOS
Fortalecimiento de las capacidades y habilidades de
mujeres indígenas y campesinas de Guatemala de los
ENTREPUEBLOS
79
Departamentos de Huehuetenango, Quiché, Sololá y
Costa sur del país.
Mejora de la calidad de vida a través del acceso
universal y equitativo al agua potable, en la
FUNDACION FABRE
78
comunidad rural de Miraflores (San Rafael de
Velasco, Santa Cruz- Bolivia).
Mejorada desde una visión de Salud Pública la
prevención y atención integral de la violencia basada
MEDICOS DEL
en género, fortaleciendo la participación comunitaria
77,5
MUNDO
y las capacidades institucionales, teniendo como
base la diversidad cultural del Departamento de Alta
Verapaz.
Educación pre-escolar con un enfoque de género e
ENTRECULTURAS
inclusión, en espacios educativos mejorados para
77
niñas y niños refugiados en los campos de Burundi.
“Mejorado el acceso y la calidad de la educación
FUNDACIÓN
secundaria pública de bachillerato para niñas de
74
VICENTE FERRER
colectivos desfavorecidos de comunidades rurales
del entorno de Adoni, distrito de Kurnool, India”.
Fortalecer la atención, asistencia y empoderamiento
ASOCIACIÓN ME
de la mujer en el Municipio de El Estor 73,5
IMPORTAS
(Departamento de Izabal-Guatemala).
FUNDACIÓN
Funcionamiento del Instituto Tecnológico Padre
SEGUNDO Y
Segundo Montes (ITPSM).
73
SANTIAGO MONTES
Mejora de la calidad de la enseñanza en 12 escuelas
FUNDACIÓN
rurales del distrito de Bhore, Distrito e Pune, Estado 72,5
INTERED
de Maharashtra.

SOLICITA

CONCEDIDO

69.986,39 €

55.000,00 €

69.986,00 €

55.000,00 €

48.763,00 €

48.763,00 €

69.784,44 €

55.000,00 €

70.000,00 €

50.000,00 €

36.777,96 €

36.777,96 €

39.443,90 €

39.443,90 €

70.000,00 €

47.456,96 €1

TOTAL CONCEDIDO MODALIDAD COOPERACIÓN

750.588,70 €

TOTAL CONCEDIDO MODALIDAD COOPERACIÓN 750.588,70 €
C. Resumen de la valoración:
Si analizamos la distribución del presupuesto, de las modalidades de Cooperación para el
Desarrollo y de Ayuda Humanitaria, 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 14 países repartidos entre África, América del Sur y América Central, Asia (La India).

1

Se han incorporado las últimas aportaciones del Fondo de cooperación por importe de 4.200,00€

10

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2018
Gráfico 1: Distribución de fondos por países

€33.031,36

€103.177,00

27.177,70€

€30.000,00

€55.000,00

€97.456,96

€26.132,40

€60.000,00

€39.443,90

€55.000,00

€55.000,00

€33.658,54

€55.000,00

€200.510,84

DI ST RI BUCI Ó N PO R PA I SES

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS O CONTINENTES
AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

ÁFRICA

Importes

1

55.000,00 €

BURUNDI

1

55.000,00 €

GUINEA BISSAU

1

60.000,00 €

MOZAMBIQUE

1

55.000,00 €

REPUBLICA CENTROAFRICANA

1

33.031,36 €

ARGELIA (TINDOUF)

1

33.658,54 €

NIGER

1

27.177,70 €

7

318.867,60 €

BURKINA FASSO

TOTAL PROYECTOS ÁFRICA

AREA GEOGRÁFICA

Nº Proyectos

PAÍS

Nº Proyectos

AMÉRICA - SUR

IMPORTES
60.000,00 €

PERÚ

2
43.177,00 €
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BOLIVIA

TOTAL PROYECTOS AMÉRICA DEL SUR

AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

1

55.000,00 €

3

158.177,00 €

Nº Proyectos

CENTRO AMÉRICA

Importes
59.969,88 €
55.000,00 €

GUATEMALA

5
48.763,00 €
36.777,96 €

NICARAGUA
1

30.000,00 €

El SALVADOR

1

39.443,90 €

HAITÍ

1

26.132,40 €

8

306.087,14 €

TOTAL PROYECTOS CENTRO AMÉRICA Y CARIBE

AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

OR. MEDIO Y ASIA
INDIA

12

Nº Proyectos

2

Importes

50.000,00 €
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47.456,96 €

TOTAL PROYECTOS ORIENTE MEDIO Y ASIA

13

2

97.456,96 €
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Con la distribución propuesta en las dos modalidades de cooperación para el desarrollo y ayuda
humanitaria (870.588,70 €), como vemos en el gráfico 2, África sería el área geográfica que más
fondos recibe con un 37% de los fondos y 7 proyectos, seguido de América Central y Caribe con
un 34% de los fondos y 7 proyectos. En América del Sur se financiarán 3 proyectos que suponen
el 18% del total de la financiación y en la zona de Asia (La India) con dos proyectos se financia el
11%.
Gráfico 2: Distribución de los fondos por continentes o áreas geográficas

FINANCIACIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
ASIA
11%

AFRICA
37%
A. CENTRAL Y
CARIBE
34%

AMERICA DEL
SUR
18%

AFRICA

AMERICA DEL SUR

A. CENTRAL Y CARIBE

ASIA

Atendiendo a la distribución de áreas de actuación como muestra el gráfico 3, dentro de la
modalidad de cooperación para el desarrollo, los fondos se destinarán a:
•

Saneamiento/Agua 254.969,88€ (34%)

•

Educación, 240.877,86 € (32%)

•

Desarrollo rural agrario sostenible, 60.000,00€ (8%)

•

Igualdad de género, 190.540,96€ (26%)

Un porcentaje significativo de los fondos, el 34% se destinará a proyectos con intervenciones
para la mejora del agua y saneamiento tales como el presentado por segundo año 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
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protagonismo y empoderamiento de los beneficiarios, desde un desarrollo medioambiental
sostenible, con el enfoque basado en Derechos Humanos y transversalización de género. De este
proyecto se beneficiarán directamente 550 personas (295 mujeres y 255 hombres) de la
comunidad aldea de San Antonio Sacatepéquez, Guatemala.
En esta área de actuación, destaca el proyecto de la ONGD ONGAWA para la mejora sostenible
del abastecimiento de agua y acceso al saneamiento en Mozambique y que beneficiarán a
214.751 personas (117.113 mujeres y 97.638 hombres). Asimismo, la FUNDACIÓN UNICEF va a
desarrollar un proyecto de agua, higiene y saneamiento en 30 comunidades rurales de Burkina
Faso del que se beneficiarán directamente 15.000 (7.950 mujeres y 7.050 hombres)
Las cantidades destinadas al acceso a servicios de educación básica y secundaria suponen el
32% del presupuesto de cooperación para el desarrollo y se distribuye en proyectos tales como
el presentado por la ONGD Agustiniana CEBÚ en la cuidad de Nauta en Perú, destinado a la
mejora de dos centros escolares y el fortalecimiento de las capacidades de titulares de derechos,
obligaciones y responsabilidades beneficiando directamente a 1.241 (608 niñas/jóvenes
mujeres y 633 niños/jóvenes hombres).
En esta misma área se financiará el proyecto presentado por la Fundación Entreculturas y
destinado a los espacios educativos para niños y niñas en los campos de refugiados en Burundi.
Asimismo, se apoyará a la Fundación Segundo y Santiago Montes con el Instituto Tecnológico de
Morazán El Salvador, dando continuidad a su intervención ya financiada en 2017.
El 8% se destina al desarrollo rural agrario sostenible y soberanía alimentaria, con el proyecto
de la ONGD Manos Unidas en 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.
Este proyecto conviene resaltar que es el más valorado de todos los presentados, por ello, nos
acompaña en este acto Amparo Alijas.
De hecho, Mª del Carmen Parrado Novoa, la representante en territorio del proyecto, estuvo este
año en la Diputación rindiendo cuentas de los avances conseguidos con la financiación de la
convocatoria anterior.
En el área igualdad de género se concede el 26% de los fondos aplicados a proyectos cuyo
objetivo principal es la igualdad de género, tales como los propuestos por la Fundación Vicente
Ferrer en La India y por las asociaciones Entrepueblos, Me Importas y Médicos del Mundo en
Guatemala.
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Gráfico 3: Distribución por áreas de actuación de los fondos

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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En cuanto a los sectores de población, tal y como muestra el gráfico 4 los proyectos a los que se
dirige la financiación de la convocatoria 2018 Y 2019, únicamente en su modalidad de
cooperación para el desarrollo (por un importe de 750.588,70€), son: comunidades indígenas
(4%), campesinado (16% de la financiación), mujer (20%), infancia y juventud (45%) y población
general (15%).
En la presente convocatoria, 2018 y 2019 a la categoría de campesinado y etnias, se le destina
el 20%. Tal y como refleja el proyecto de la ONGD AMYCOS, dirigido a la población indígena de
un municipio de San Román, Nicaragua o el proyecto de Agua y Saneamiento Fundación Fabre
en Santa Cruz, Bolivia.
Los proyectos financiados cuyo sector principal es el de mujer suponen el 20% del presupuesto
y son cuatro. Destacamos el proyecto en La India de la Fundación Vicente Ferrer cuya acción
pretende la mejora del acceso y de la calidad de la educación secundaria para niñas de colectivos
desfavorecidos. La asociación Entrepueblos desarrollará un proyecto para el empoderamiento
de la mujer y la defensa de los derechos humanos mediante una estrategia de participación
comunitaria.
Se ha de señalar respecto a los proyectos aprobados en las tres modalidades de la convocatoria
que, en mayor o menor medida, el enfoque de género es transversal a toda la planificación
procurando unas acciones con gran impacto de género, aspecto que se constata especialmente
en trece de ellos.
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En relación con el sector infancia y juventud, al que se le asigna el 45% de los fondos de la
convocatoria, son 7 los proyectos presentados por las ONGD CEBÚ, UNICEF, Entreculturas,
Vicente Ferrer, Intered, Asamblea de Cooperación por la Paz y la Fundación Segundo y Santiago
Montes.
El sector correspondiente a la población general representa el 15% y corresponde a los
proyectos de las Asociaciones MUSOL y ONGAWA ambas del área del agua y saneamiento.

Gráfico 4: Distribución por sectores de población de los fondos
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100.000,00 €
50.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €
1
C. INDIGENAS

CAMPESINADO

MUJER

INF. Y JUV.
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En relación a la modalidad de Ayuda Humanitaria, cada una de las cuatro intervenciones
propuestas para la financiación están dirigidas a colectivos de población en situación de extrema
vulnerabilidad, como son las personas afectadas por la inseguridad alimentaria, las personas
refugiadas o las niñas y niños que no tienen garantizada la educación primaria.
Dos proyectos de Ayuda Humanitaria se dirigen a la población refugiada de los campamentos
de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) y a la población desplazada de la región de Diff,
Níger. Los dos proyectos restantes centran su acción en las niñas y los niños de la República
Centroafricana y de Haití en ambos casos para asegurar los Derechos Humanos a la alimentación
y la educación.
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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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