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PRESENTACIÓN
La Diputación Provincial de Valladolid asume, un año más, la responsabilidad y el
compromiso con el desarrollo, cooperando con distintas regiones del planeta para apostar por
un modelo humano y sostenible, en lucha contra la pobreza, por la igualdad de género y por la
promoción de los derechos humanos. Para ello, apoyamos a través de la Convocatoria de
Subvenciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2020-2021, que hoy
presentamos, a 17 ONGD para la realización de 24 proyectos, 16 de los cuales corresponden a
la modalidad de Cooperación al Desarrollo, 5 a la de Ayuda Humanitaria y 3 a Emergencia.
Desde el Programa Provincial de Cooperación para el Desarrollo hemos dirigido nuestros
esfuerzos, a lo largo de más de 27 años, hacia un mundo más equitativo y sostenible, en el que
las personas y las comunidades sean artífices de su propio desarrollo. No estaba en nuestro
ánimo frenar esta tarea aún en este momento global crítico motivado por la pandemia de la
COVID-19, una emergencia sanitaria y social que ha puesto de manifiesto que los problemas más
graves a los que debemos hacer frente tienen, más que nunca, un carácter global.
La pandemia COVID-19 nos ha demostrado muchas de las lecciones que ya veníamos
asumiendo en la promoción de la cooperación internacional al desarrollo: la conexión existente
entre los diferentes ámbitos, ya sea social, económico, político o medioambiental; la necesidad
de actuar desde lo local con una perspectiva global; y el beneficio mutuo de países donantes y
receptores cuando las subvenciones de cooperación al desarrollo se dirigen a la preservación de
bienes públicos como la salud, la seguridad alimentaria o el clima. Es por ello que, para los
ejercicios 2020 y 2021, fieles a nuestro compromiso solidario, desde la institución provincial
hemos mantenido una importante cuantía para la aportación a la cooperación internacional.
En este esfuerzo reconocemos la participación de los diferentes agentes de cooperación
representativos en la Provincia de Valladolid. No podríamos desarrollar esta labor sin la
colaboración de los Ayuntamientos de la Provincia a través de Fondo de Cooperación para el
Desarrollo, el trabajo activo de las distintas ONGD, tanto en los territorios de destino de los
proyectos como en los municipios de Valladolid, y el tiempo de asesoramiento y deliberación
del Consejo Provincial de Cooperación para avanzar en el programa. Agradecemos
especialmente su colaboración en estos meses tan complicados, que nos han afectado tanto en
términos humanos como organizativos.
Frente a estas situaciones, por tanto, de carácter global, es nuestro propósito dirigir
todos los esfuerzos hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un reto
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compartido por toda la ciudadanía. Tal y como anunció Antonio Guterres, Secretario General de
las Naciones Unidas, el pasado noviembre en el quinto aniversario del Acuerdo de París,
“mientras el mundo trabaja para recuperarse de los impactos de la pandemia, no podemos
volver a la vieja normalidad de desigualdad y fragilidad. Debemos dar un paso hacia un camino
más seguro y sostenible". Es por ello que apostamos por unirnos a esta hoja de ruta mundial
para afrontar de manera cooperativa los próximos retos globales.
Así, desde la Diputación de Valladolid pretendemos alinearnos con esta estrategia
global, pero sin olvidar que nuestro espacio es la cooperación descentralizada. Reconocemos el
gran valor de las acciones de esta modalidad de cooperación que, a pesar de poseer menor
dotación económica en el conjunto de la Ayuda Oficial al Desarrollo, promueven
administraciones más próximas a la ciudadanía, con una visión de la realidad local y perspectiva
global. En nuestro caso, la mayor prueba de esta cercanía es el compromiso de los municipios
de la provincia.
Este nos ha permitido, de una parte, desarrollar programas de Educación para el
Desarrollo, de Educación para la Ciudadanía Global y de sensibilización. En esta línea de trabajo
hemos impulsado iniciativas como la Agenda Rural, que ha llevado, en colaboración con la Junta
de Castilla y León, el proyecto “El reto de la sostenibilidad. Las cajas de los ODS” a más de 50
municipios de la provincia; el proyecto “Vacaciones en Paz”, en colaboración con la Asociación
Cultural Amigos del Pueblo Saharaui, que este año ha acompañado a la infancia saharaui en los
campamentos de refugiados de Tinduf; y un gran número de acciones de sensibilización fruto
del apadrinamiento de los ayuntamientos a las ONGD subvencionadas en convocatorias previas.
Por su parte, 24 ayuntamientos solidarios han realizado aportaciones, a pesar de las dificultades
marcadas por la pandemia COVID-19, al Fondo Provincial de Cooperación, sumando sus
esfuerzos en un proyecto común en favor del desarrollo.
Por otro lado, las subvenciones otorgadas a ONGD con sede en Valladolid para la
financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo son nuestra principal
contribución financiera a la cooperación descentralizada. En esta convocatoria, continuamos
con el carácter bienal ya iniciado en el año 2018, una evolución del carácter anual de pasadas
convocatorias que ha demostrado mejorar la asignación de los fondos de cooperación tanto
cuantitativa como cualitativamente. Así, esta convocatoria bienal que afecta a los años 2020 y
2021 continúa apoyando proyectos de mayor duración, hasta veinticuatro meses,
incrementando así las cantidades de cada proyecto, reduciendo los requisitos de la gestión para
las ONGD beneficiarias y facilitando la labor de la Diputación de control, seguimiento y
supervisión de los proyectos.
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En consecuencia, la cantidad total aportada por la Diputación Provincial de Valladolid en
la convocatoria de subvenciones a ONGD para proyectos de cooperación años 2020 y 2021
asciende a 910.588,70 euros, 455.294,35 euros por anualidad, a la que se añaden 27.780,00
euros correspondientes a 24 ayuntamientos donantes del Fondo Provincial de Cooperación,
resultando 938.368,70 euros. En esta ocasión, América Central y Caribe constituye el área
geográfica receptora del mayor volumen de financiación.
Los proyectos subvencionados que hoy presentamos, como en anteriores
convocatorias, centran los esfuerzos en diversos ámbitos tales como el desarrollo humano, la
salud, el agua y saneamiento, la educación, el desarrollo rural agrario sostenible y la promoción
de los derechos de las mujeres, todo ello en sintonía con el fortalecimiento de la resiliencia
frente a la pandemia COVID-19 en los distintos territorios. Estas intervenciones impulsan modos
de producción sostenibles a través de la creación de infraestructuras y servicios y contribuyen
al empoderamiento de la ciudadanía a través de su participación activa, desde la transversalidad
de género y un enfoque basado en los derechos humanos.
Estos enfoques se repiten también en la respuesta a situaciones de emergencia, el
tercero de los ámbitos sumado a las modalidades de cooperación para el desarrollo y ayuda
humanitaria en la convocatoria. En esta ocasión, se ha dado una respuesta a tres situaciones de
emergencia derivadas de los efectos de la pandemia COVID-19 en unión con varias situaciones
de crisis: inseguridad alimentaria en Zambia, crisis humanitaria en Siria y crisis socioeconómica
sumada a las explosiones en la zona portuaria de Beirut en agosto de 2020 en Líbano.
En definitiva, la alianza entre la Diputación de Valladolid, las ONGD y los municipios de
la provincia se ha nutrido de los aprendizajes que la pandemia COVID-19 nos ha dejado en los
últimos meses: la importancia de la cooperación, el valor de la relación estrecha entre los
pueblos y la riqueza del compromiso con las organizaciones sociales. Por ello, en este Acto
queremos hacer un especial reconocimiento a la labor de las ONGD que con su intervención
directa tienden puentes entre nuestro territorio, donde acentúan el compromiso de los
municipios de nuestra Provincia con el desarrollo global, y las distintas regiones del planeta,
donde fortalecen la resiliencia. Gracias a su labor tal vez podamos afrontar los retos del presente
y del futuro de manera conjunta y solidaria.
Así, en el día de hoy, procedemos a firmar 21 convenios con 17 ONGD, a los que se han
sumado con anterioridad tres proyectos de emergencia. Es a través de ellos que podremos
mantener el apoyo y compromiso a las iniciativas en pro de una ciudadanía global y un desarrollo
sostenible.

3

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2020

1.- Presupuesto
La cuantía total aportada por la Diputación Provincial de Valladolid para la financiación
de proyectos de cooperación al desarrollo, años 2020 y 2021, asciende a 910.588,70 euros,
distribuidos al 50%, resultando 455.294,35 euros por cada anualidad.
A esta cantidad hay que añadir las aportaciones solidarias de 24 Ayuntamientos de la
Provincia referidas a los dos ejercicios 2020 y 2021 que ascienden, hasta la fecha, a un total de
27.780,00 euros (13.890,00 euros en cada ejercicio), y que se aplicarán a uno de los proyectos
de la modalidad de Cooperación al Desarrollo. Por tanto, la cuantía destinada a la Cooperación
Internacional, a través de la convocatoria de subvenciones, en la provincia de Valladolid en los
años 2020 y 2021 asciende a 938.368,70 euros (469.184,35 euros por cada ejercicio).
En el año 2020 el presupuesto destinado a la cooperación internacional se compone de
las cuantías destinadas a la convocatoria de subvenciones y otras cantidades orientadas a la
sensibilización y educación para el desarrollo, como son el convenio con la Asociación Cultural
de Amigos del Pueblos Saharaui (10.000,00 euros), el convenio de colaboración con la
Coordinadora de ONGDs de Castilla y León (5.000,00 euros) y el programa de implementación
de la Agenda Rural (15.000,00 euros)1.
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 2004 al año 2020.
Gráfico 1: Evolución fondos de Cooperación 2004-2020
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1

Dadas las circunstancias en el presente año, el convenio de sensibilización y educación para el desarrollo con la CONGDCyL y el
programa de implementación de la Agenda Rural no han sido totalmente ejecutados.
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2.- Evolución del Fondo Provincial de Cooperación Internacional para el Desarrollo
En 2020, como en años pasados, se invitó a los Municipios de la Provincia a participar en el
Fondo Provincial de Cooperación correspondiente a los ejercicios 2020-2021. Una vez más a partir del
llamamiento, han querido sumarse al Fondo un total de 24 ayuntamientos donantes (véase Tabla 2)
con aportaciones que ascienden a un total de 27.780,00 euros (13.890,00 euros para el año 2020 y
13.890 euros para el año 2021).
Tabla 2: Ayuntamientos solidarios 2020-2021
1

Barcial de la Loma

13

Morales de Campos

2

Bobadilla del Campo

14

Moral de la Reina

3

Bocos de Duero

15

Mucientes

4

Cabreros del Monte

16

Olmedo

5

Cogeces de Íscar

17

Peñaflor de Hornija

6

El Campillo

18

Pozal de Gallinas

7

Fontihoyuelo

19

Rueda

8

Íscar

20

Sardón de Duero

9

La Seca

21

Torrecilla del Valle

10

Medina de Rioseco

22

Velascálvaro

11

Medina del Campo

23

Villagarcía de Campos

12

Megeces

24

Zaratán

Las aportaciones municipales al Fondo de Cooperación Internacional 2020-2021 se van a
destinar al proyecto de la modalidad de cooperación al desarrollo “Contribuyendo al Derecho
Humano al agua potable y saneamiento para 415 niñas y 569 niños tribales de 6 a 17 años de la
aldea de Basmata, Distrito de Dumka, estado de Jharkhand, India”, presentado por la Fundación
PROCLADE.
Este proyecto va dirigido a una población que se encuentra en una situación de gran
vulnerabilidad: niños y niñas tribales. Busca construir una planta potabilizadora en una escuela que
no cuenta con alternativas de suministro de agua. Incluye a un total de 984 personas: 415 niñas y
569 niños. Así, contribuye al derecho al agua de la aldea de Basmata, repercutiendo indirectamente
sobre 3.500 personas (1.715 mujeres y 1.785 hombres).
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El objetivo de la intervención persigue construir y equipar un sistema de recogida de agua
de lluvia que garantice la disponibilidad y el abastecimiento de agua durante la época seca, de
febrero a junio. Para ello se instalará una planta potabilizadora y paneles solares para garantizar el
abastecimiento eléctrico. Además, complementariamente se van a realizar formaciones con
madres, padres, docentes y alumnado sobre el manejo y responsabilidad del agua. De esta forma,
garantiza el derecho al agua y fortalece las capacidades de la población beneficiaria para su gestión.

3.- Proyectos de emergencia
A lo largo de este año, la Diputación Provincial de Valladolid ha destinado 20.000,00 € para
financiar tres proyectos de Emergencia a las entidades UNICEF Comité Español, (SED)
Solidaridad, Educación y Cruz Roja Española:
-

“Respuesta de UNICEF a la Pandemia COVID-19 en Siria”, con un importe de 15.000,00
euros hacia UNICEF Comité Español para atender las necesidades de la población Siria,
con especial atención a la infancia.

-

Atención a las necesidades médicas urgentes de los afectados por la catástrofe en los
centros de salud y en las unidades médicas móviles. Beirut. Líbano, por un importe de
10.000 euros destinados a Cruz Roja Española para apoyar la intervención de la entidad
tras la catástrofe.

-

Ayuda de Emergencia al Centro de Salud Rural St. Paul's Mulungushi Community Health
Centre, para mejorar su respuesta sanitaria ante la COVID19. Zambia de la ONGD SED)
Solidaridad, Educación.

En el 2020 se han agotado los fondos destinados a emergencia de 30.000,00 euros, quedando
disponibles para 2021 otros 30.000,00 euros.

4.- Proyectos presentados a la convocatoria años 2020 y 2021: Distribución de fondos
A la convocatoria de Cooperación al Desarrollo 2020-2021, y dejando al margen la Ayuda
de Emergencia, se han presentado un total de 38 proyectos por 33 ONGD y referidos a las
siguientes modalidades:
-

Cooperación al Desarrollo

31 proyectos

-

Ayuda Humanitaria

7 proyectos

De los 38 proyectos presentados, teniendo en cuenta el crédito disponible aplicable a
los dos ejercicios 2020 y 2021, el resultado del proceso de valoración propuesto al Consejo
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Provincial de Cooperación Internacional al Desarrollo y posterior aprobación en el Pleno de la
Diputación del 27 de noviembre de 2020 fue el siguiente:
Tabla 3: Distribución del presupuesto por modalidades
Modalidad

Presentados

Aprobados

Financiados

Importe
financiado

Ayuda Humanitaria
Cooperación
Total

7
31
38

5
31
36

5
16
21

120.000,00€
758.368,70 €
878.368,70 €

Con la cantidad total disponible de 878.368,70 € se han financiado 5 proyectos de Ayuda
Humanitaria y 16 de los 31 proyectos de Cooperación que han superado el baremo establecido.

A. Proyectos de Ayuda Humanitaria
Crédito a distribuir:

120.000,00 €

Nº Proyectos presentados:

7

A subvencionar:

5

Desestimados:

2

Se han subvencionado a las ONGD con los siguientes proyectos por los importes que, en
cada caso, se indican aplicable al periodo 2020 y 2021:
ONGD
FUNDACIÓN
COMITÉ
COMITÉ CYL

UNICEF
ESPAÑOL-

ASOCIACIÓN ASAMBLEA
DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ (ACPP)

MÉDICOS DEL MUNDO

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ASOCIACIÓN
AMIGOS
DEL PUEBLO SAHARAUI,
VALLADOLID, CASTILLA Y
LEÓN

PROYECTO

Puntos

Proteger y proporcionar un entorno
familiar para niños y niñas no
acompañados o separados de sus
familias en el Noreste de Nigeria
Ayuda humanitaria para paliar los
efectos de la sequía permanente y
aumentar la resiliencia de los
habitantes de la Aldea Patoquer,
Guatemala.
Mejora de la salud oftalmológica y
óptica entre la población saharaui
refugiada en Tindouf, Argelia
(Edición 2020-2021)
Apoyar a los sistemas de salud
públicos y comunitarios para salvar
vidas y contener la pandemia de
COVID19, a través de medidas de
prevención y el acceso a servicios de
atención sanitaria en Guayaquil,
ECUADOR
Caravana Humanitaria Sáhara

SOLICITA

80

35.000,00 €

25.876.01€

77

34.021,00 €

24.905,66 €

75

35.000,00 €

24.258,76 €

73

35.000,00 €

23.611,86 €

66

35.000,00 €

21.347,71 €

TOTAL CONCEDIDO AYUDA HUMANITARIA
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B. Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Crédito inicial:

730.588,70 €

Donación Ayuntamientos:

27.780,00 €

Total, Crédito a distribuir:

758.368,70 €

Nº Proyectos presentados:

31

A subvencionar:

16

Subvencionables sin fondos:

15

Desestimados:

0

De los 31 proyectos presentados superaron el proceso de selección 31, concediéndose
ayuda a 16 proyectos por importe de 758.368,70 € para el periodo de 2020-2021
ONGD

PROYECTO

Puntos

SOLICITA

PROPUESTA

FUNDACIÓN
ENTRECULTURAS FÉ Y
ALEGRÍA

Mujeres mayas rurales como sujetas
políticas y de derecho, transformadoras
de su realidad. Guatemala

83

69.903,00€

60.000,00€

ASOCIACIÓN
ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA
PAZ. ACPP

Promoción del Derecho Humano a la
educación en la localidad de Nhala,
Región de Quinara, Guinea Bissau.(**)

79

70.000,00€

55.000,00€

MANOS UNIDAS

Mejora de los sistemas de producción y la
seguridad alimentaria de la población
campesina del Distrito Ckara Ckara,
Municipio de Cotagaita, Potosí, Bolivia

79

70.000,00€

55.000,00€

ASOCIACIÓN AMYCOS

Dotación de un sistema de agua potable
para contribuir a alcanzar los DDHH al
Agua, la Alimentación y la Salud de la
población quechua de la comunidad de
San Jacinto, municipio de Colomi,
Departamento de Cochabamba (Bolivia)
(**)

79

70.000,00€

55.000,00€

FUNDACIÓN
PROMOCIÓN
CLARETIANA DE
DESARROLLO
(PROCLADE )

Contribuyendo al Derecho Humano al
agua potable y saneamiento para 415
niñas y 569 niños tribales de 6 a 17 años
de la aldea de Basmata, Distrito de
Dumka, estado de Jharkhand, India

78

67.472,02€

55.000,00€

8

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2020

ONGD

PROYECTO

Puntos

SOLICITA

PROPUESTA

ONGD SED
(SOLIDARIDAD,
EDUCACIÓN,
DESARROLLO)

Promoción de capacidades locales con
énfasis en mujeres y jóvenes en las áreas
de
microemprendimientos,
competencias digitales, cultura de paz e
igualdad de género en Pokot del Este,
Baringo, Kenia.

78

69.956,03 €

55.000,00 €

ASOCIACIÓN ME
IMPORTAS

Combatir la violencia de género y sexual
contra la mujer en el municipio de El Estor
(Izabal-Guatemala), a través de la
prevención, la detección temprana y la
actuación eficaz.

77

33.731,54 €

33.731,54 €

FUNDACIÓN MUSOL
(MUNICIPALISTAS POR
LA SOLIDARIDAD Y EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL)

Promoción del derecho humano al agua
potable en el Municipio de San Antonio
Sacatepéquez, con un enfoque de manejo
integral de la Cuenca alta del río Naranjo.
Guatemala.

77

69.971,29 €

55.000,00 €

FUNDACION FABRE

Mejora de las condiciones de vida y
prevención del COVID-19, a través del
acceso universal y equitativo al agua
potable en San Ignacio de Velasco
(departamento de Santa Cruz – Bolivia)

76,5

70.000,00 €

55.000,00 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Reducida la pobreza y mejorada la salud
de la población del distrito de Bugesera
en Ruanda (**)

75

32.000,00 €

32.000,00 €

FUNDACIÓN UNICEF
COMITÉ ESPAÑOL

Contribuir al derecho a la educación de
niños y niñas mejorando la
disponibilidad de infraestructuras de
agua, saneamiento y la promoción de la
higiene en 12 escuelas rurales de la
Región Este de Burkina Faso

74

70.000,00 €

50.000,00 €

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER

Construcción y equipamiento de un
aulario y aula de informática dentro del
programa “Formación profesional, un
futuro sin desigualdades. Promoviendo el
derecho a una formación técnica
profesional de calidad e inclusiva
fomentando el respeto a la diversidad y
la igualdad de género, para las personas
jóvenes de las zonas rurales de la región
de Rayalaseema. (Andhra Pradesh,
India)”

74

68.950,24€

50.000,00€
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ONGD

PROYECTO

Puntos

SOLICITA

PROPUESTA

ASOCIACIÓN
ENTREPUEBLOS

Fortalecer la capacidad de incidencia
política y organizativa de las mujeres
indígenas y campesinas de las regiones
de Sololá y Huehuetenango, en tiempos
de post-Covid (**)

73

69.973,80 €

50.000,00 €

ASOCIACIÓN MEDICOS
DEL MUNDO

Promoción del Derecho a la SSR y mejora
del acceso a los servicios de salud
materno neonatal en la Región
Goâvienne, República de Haití

73

70.000,00 €

50.000,00 €

FUNDACIÓN CÁRITAS
DIOCESANAS DE
VALLADOLID

Equipamiento odontológico para el
Proyecto Encuentro de niños, niñas y
adolescentes de la calle, en la Amazonía
Ecuatoriana.

72,5

7.870,00 €

7.870,00 €

FUNDACIÓN
INTERNACIONAL DE
SOLIDARIDAD
COMPAÑÍA DE MARÍA
(FISC)

Construyendo una comunidad de nueva
vida libre de Violencia y abuso sexual
infantil en condiciones de equidad en
Ciudad Sandino mediante un programa
de atención integral a niñas/os,
adolescentes,
mujeres
y
empoderamiento desde un enfoque de
Derechos Humanos, Nicaragua (**)

72

69.370,00 €

39.767,16 €

TOTAL CONCEDIDO MODALIDAD COOPERACIÓN
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C. Resumen de la valoración:
Si analizamos la distribución del presupuesto en los 24 proyectos, de las modalidades de
Cooperación para el Desarrollo (16 proyectos), Ayuda Humanitaria (5 proyectos) y Emergencia
(3 proyectos), 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 y América Central, Asia (La India).
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€223.637,20
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€165.000,00

€45.606,47

Gráfico 1: Distribución de fondos por países

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS O CONTINENTES
AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

Nº Proyectos

Importes

1

55.000,00 €

GUINEA BISSAU

1

55.000,00 €

RUANDA

1

32.000,00 €

BURKINA FASO

1

50.000,00 €

ARGELIA (TINDOUF)

2

ÁFRICA
KENIA

24.258,76€
21.347,71€
NIGERIA

1

25.876,01€

ZAMBIA

1

5.000,00€

8

268.482,48 €

TOTAL PROYECTOS ÁFRICA
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AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

Nº Proyectos

AMÉRICA – SUR

IMPORTES
55.000,00€

BOLIVIA

3

55.000,00€
55.000,00€
23.611,86€

ECUADOR

2
7.870,00€

TOTAL PROYECTOS AMÉRICA DEL SUR

AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

5

196.481,86 €

Nº Proyectos

Importes
60.000,00€

CENTRO AMÉRICA

55.000,00 €
GUATEMALA

5

50.000,00 €
33.731.54€
24.905,66€

NICARAGUA

HAITÍ

TOTAL PROYECTOS CENTRO AMÉRICA Y CARIBE
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1

39.767,16 €

1

50.000,00€

7

313.404,36 €
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AREA GEOGRÁFICA

PAÍS

Nº Proyectos

Importes

55.000,00 €
OR. MEDIO Y ASIA

2

INDIA

50.000,00 €

LÍBANO

1

10.000,00€

REPUBLICA ARABE SIRIA

1

15.000,00€

4

130.000,00 €

TOTAL PROYECTOS ORIENTE MEDIO Y ASIA

Con la DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS propuesta en las tres
modalidades (908.368,70 €), como podemos observar en el gráfico 2, América Central y Caribe
sería el área geográfica que más fondos recibe con un 34% de los fondos y 7 proyectos, seguido
de África con un 30% de los fondos y 8 proyectos. En América del Sur se financiarán 5 proyectos
que suponen el 22% del total de la financiación y en la zona de Asia y Oriente Medio con 4
proyectos se financia el 14%.
Gráfico 2: Distribución de los fondos por continentes o áreas geográficas

14%

34%

30%
22%

ASIA. OR. MEDIO

AFRICA

AMERICA DEL SUR

A. CENTRAL Y CARIBE

Atendiendo a la distribución de las ÁREAS DE ACTUACIÓN, referido a las tres modalidades, como
muestra el siguiente gráfico (nº 3) los fondos se destinarán a:








Fortalecimiento Organizativo e Institucional /DDHH, 60.000,00€ (6,6%)
Agua y Saneamiento, 220.000,00€ (24,2%)
Educación, 235.876,01€ (26,0%)
Desarrollo rural agrario sostenible, 32.000,00€ (3,5%)
Igualdad de género, 123.498,70€ (13,6%)
Salud, 137.034,42€ (15,1%)
Soberanía alimentaria, 99.959,57€ (11,0%)
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Un porcentaje significativo de los fondos se destinará al acceso a servicios de educación básica
y secundaria; ello supone el 26,2% del presupuesto y se distribuirá en proyectos tales como el
presentado por la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) en la localidad de Nhala
(Guinea Bissau) destinado a la formación del profesorado y la alfabetización entre las personas
adultas de la comunidad.
En esta misma área se financiará el proyecto presentado por la ONGD Solidaridad, Educación y
Desarrollo (SED) destinado a la promoción de capacidades locales en temáticas como los
microemprendimientos, las competencias digitales, cultura de paz e igualdad de género en
Baringo (Kenia). Asimismo, se apoyará al proyecto de la Fundación UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
para contribuir al derecho a la educación de 1.097 niños y niñas en la Región Este de Burkina
Faso.
Por su parte, el 24,5% se destinará a proyectos con intervenciones para la mejora del agua y
saneamiento tales como el presentado por la ONGD MUSOL cuyo objetivo es la construcción de
varias infraestructuras para la provisión de los servicios de agua y saneamiento en el Municipio
de San Antonio Sacatepéquez (Guatemala).
En esta área de actuación, destacan también los proyectos de la Asociación AMYCOS y de la
Fundación Promoción Claretiana de Desarrollo (PROCLADE) o el proyecto de la ONGD Fundación
FABRE. Este último pretende construir un sistema de distribución de agua potable beneficiando
al 100 % de las familias de un barrio del municipio de San Ignacio de Velasco, Departamento de
Santa Cruz (Bolivia).
El 15,3% del presupuesto se destinará al área de salud y se financian un total de 8 proyectos de
las 3 modalidades. En el área de Igualdad de Género se dedica el 12,6% del total en proyectos
como los propuestos por la Asociación Me Importas y Entrepueblos, ambos en Guatemala.
El 11,1% se asigna a proyectos de soberanía alimentaria, destacando el proyecto de la ONGD
Manos Unidas cuyo objetivo será el de implementar estrategias orientadas a mejorar los
sistemas de producción agrícola-frutícola y la seguridad alimentaria familiar. Por último, las
áreas de Fortalecimiento Organizativo e Institucional /DDHH y Desarrollo rural agrario sostenible
aportan un (6,7%) y un (3,6%) respectivamente.

Gráfico 3: Distribución por áreas de actuación de los fondos
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En cuanto a los SECTORES DE POBLACIÓN, la financiación de la presente convocatoria se
distribuye de acuerdo con los siguientes porcentajes tal y como muestra el gráfico 4:
campesinado/etnias (27%), mujer (34%), infancia y juventud (27%), población general (8%) y
otros (4%).
Para el sector de población referido a las mujeres, se destina el 34% a proyectos tales como el
de Fundación Entreculturas Fe y Alegría, en Guatemala (municipio de Ixcán), orientado a
fortalecer el papel de las mujeres indígenas Q’eqchi en sus comunidades o el proyecto de SED,
que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas, con énfasis en las
mujeres y jóvenes, a través de una estrategia empoderamiento socio-económico y de desarrollo
holístico.
Se ha de señalar respecto a los proyectos aprobados en la convocatoria que, en mayor o menor
medida, el enfoque de género es transversal en todos ellos y que se procuran acciones con
impacto de género, aspecto que se constata especialmente en quince de ellos.
Los proyectos financiados cuyo sector principal es el de Infancia y Juventud suponen el 27% del
presupuesto. En esta área, hay que destacar el proyecto en Guinea Bissau de la Asociación
Asamblea de Cooperación por la Paz, cuya acción pretende la construcción de dos escuelas e
incluye una campaña de alfabetización del personal docente y una campaña de alfabetización
de personas adultas. Por su parte, UNICEF COMITÉ ESPAÑOL, especializada en este sector,
desarrollará proyectos en las tres modalidades dirigidos a los niños, a las niñas y a las
comunidades de las que forman parte en Siria, Nigeria y Burkina Faso.
El sector de población correspondiente al Campesinado/Etnias representa el 27% de los
proyectos totales; es decir, de los veinticuatro financiados seis de ellos pertenecen a esta área.
Al sector denominado Población General, se le asigna el 8% del presupuesto de la convocatoria
y son tres los proyectos financiados (MUSOL, Cruz Roja y SED).
Por último, los proyectos del sector de población Refugiada representan el 4% del total del
presupuesto total y son los de UNICEF en Siria y la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui en
Tinduf.
Gráfico 4: Distribución por sectores de población de los fondos
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OTROS (POBLACIÓN REFUGIADA)
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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.

La cooperación surge en la convicción plena de que nadie
puede llegar a la meta si no llegamos todos.
Virginia Burden
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