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1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con lo previsto en el IV Plan Director 2013-2016, y en el marco de la Política de 
Evaluación de la Cooperación Española, la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SGCID), en colaboración con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en consulta con los actores 
institucionales de la Cooperación Española, ha coordinado la elaboración del Plan Bienal de 
Evaluaciones 2013-2014.  
 
El Plan Bienal busca asegurar una planificación más estratégica de las evaluaciones 
promovidas1

 

 en el ámbito de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica (SECIPI), tanto desde la AECID como de la SGCID; facilitar el acceso 
unificado a las previsiones de evaluación de los actores institucionales de la Cooperación 
Española; fomentar la complementariedad y el trabajo conjunto; y optimizar los recursos 
disponibles.   

Para ello, el Plan Bienal recoge las evaluaciones ya iniciadas que finalizarán durante su 
periodo de vigencia, así como la previsión de las evaluaciones que deberán ponerse en 
marcha durante 2013 y 2014. 
 
La selección de las evaluaciones previstas ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

• Potencial de generación de información oportuna y significativa para colmar lagunas de 
conocimiento, para alimentar la toma de decisiones o para contribuir a la rendición de 
cuentas, ya sea en el nivel político, estratégico u operativo. 

• Relevancia del objeto de evaluación, atendiendo a su dimensión temporal, a su volumen 
financiero, a su ámbito geográfico, o a su carácter estratégico para los actores implicados. 

• Naturaleza innovadora o carácter piloto del objeto de evaluación y potencial de ampliación o 
de replicación en otros contextos. 

• Existencia de riesgos o incertidumbres vinculados al objeto de evaluación. 

• Ausencia o insuficiencia de otras fuentes alternativas de información sobre el objeto que se 
propone evaluar. 

• Oportunidad de la evaluación para generar complementariedades, reforzar capacidades o 
reducir costes de transacción, tanto al interior de la Cooperación Española como en la 
relación con los países socios y con otros donantes.  

• Viabilidad y relación coste/resultados del ejercicio de evaluación. 

                                                 
1 Bajo el término “promovidas” se incluyen tanto las evaluaciones gestionadas directamente en el ámbito 
de la SECIPI como aquellas financiadas con cargo a fondos de AECID o SGCID y ejecutadas en el marco 
de sus directrices, aunque sean gestionadas por otros actores. 
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Además, con el fin de evitar sesgos y abarcar progresivamente el conjunto de actuaciones 
de la Cooperación Española, la conformación del Plan Bienal garantiza una cobertura 
equilibrada en función de la distribución geográfica, la variedad de modalidades e 
instrumentos, los ámbitos temáticos y sectoriales, la naturaleza de los objetos de evaluación 
(documentos estratégicos, procedimientos organizativos y de gestión, programas, 
proyectos, etc.), y la propia tipología de las evaluaciones. 
 
 

2. ALCANCE Y CONTENIDOS DEL PLAN 
 
El Plan abarca tanto las evaluaciones en marcha (EM) que finalizarán durante su periodo de 
vigencia, como aquellas cuyo inicio está previsto (P) en 2013 y 2014. Se incluye, asimismo, 
información sobre las evaluaciones conjuntas (CJ) en las que participan AECID o SGCID, ya 
sea junto a otros actores de la Cooperación Española, a los países socios o a otros 
donantes internacionales. 
 
Dado que este primer ejercicio de planificación bienal ha estado supeditado a la aprobación 
de la Política de Evaluación de la Cooperación Española, no recoge las evaluaciones que ya 
han finalizado en el momento de su elaboración. No obstante, la información sobre las 
mismas será recopilada en el Informe Anual de Evaluación correspondiente a 2013.  
 
El Plan de Evaluación incluye un total de 477 evaluaciones. De ellas, 316 son promovidas o 
gestionadas en el ámbito de la SECIPI (se incluyen en este apartado las 200 evaluaciones 
gestionadas por ONGD en el marco de las subvenciones a proyectos y convenios de la 
AECID) y las 161 restantes son promovidas por otros Ministerios o por Comunidades 
Autónomas. 
 
En las próximas páginas se incluye información básica sobre las evaluaciones que se 
llevarán a cabo en el bienio 2013-14. Para obtener información más detallada, se puede 
contactar con la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento en la dirección 
evaluacion-sgcid@maec.es  
 
3. ESTRUCTURA DEL PLAN 
 
3.1. EVALUACIONES PROMOVIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SECIPI 
 
3.1.1. Evaluaciones centralizadas 
 
Se incluyen en este apartado las evaluaciones en cuya gestión o seguimiento tienen un 
peso relevante la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento de SGCID y/o la 
Unidad de Evaluación de AECID, ya sea porque lideran los procesos o porque participan 
activamente en ellos junto a otros actores más allá de las labores de asesoramiento puntual. 
A estas evaluaciones se les dará especial apoyo, seguimiento y difusión desde las unidades 

mailto:evaluacion-sgcid@maec.es�
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centrales de evaluación, incluso en los casos en que el grueso de la gestión recaiga en otras 
unidades. 
 
Se trata de evaluaciones que tienen un carácter especialmente estratégico o que involucran 
a una pluralidad de actores y resultan de interés para el conjunto de la Cooperación 
Española. Así, se han incluido las evaluaciones vinculadas a documentos de planificación 
estratégica, las evaluaciones de los MAP y aquellas que abordan el programa global de la 
Cooperación Española con los países socios. 
 
También se incluyen en este apartado las evaluaciones de programas temáticos y 
regionales; las evaluaciones que ponen un énfasis específico en determinados sectores o 
ámbitos temáticos; las evaluaciones de modalidades e instrumentos que no habían sido 
evaluados hasta la fecha o cuya utilización por parte de la Cooperación Española es todavía 
incipiente; y las evaluaciones relativas al ámbito multilateral y a organismos internacionales 
de carácter regional. 
 
3.1.2. Evaluaciones operativas 
 
Se trata en la mayoría de los casos de evaluaciones de proyectos y programas, cuya 
información es valiosa principalmente a nivel de cada país o como base para evaluaciones y 
estudios posteriores de carácter global o agregado. Aunque exista cierto acompañamiento 
desde sede, estas evaluaciones son gestionadas principalmente desde las OTC, con 
frecuencia en estrecha relación con los países socios.  
 
3.1.3. Evaluaciones sujetas a regulación específica 
 
Se incluyen en este apartado las evaluaciones cuya planificación y ejecución se rige por una 
normativa de carácter específico: las evaluaciones en el marco del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento (FCAS) y las evaluaciones de proyectos y convenios de 
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) sujetas a la Orden 
AEC/1303/2005, de 27 de abril. 
 
Cabe destacar la realización de una evaluación del impacto del Programa Cisternas llevado 
a cabo en Brasil en el marco del FCAS. 
 
3.1.4. Otras actuaciones 
 
Se han incluido en este apartado algunas acciones vinculadas a la planificación y a la 
sistematización de evaluaciones. Así, se recoge la elaboración de los planes de evaluación 
sujetos a regulación específica: FCAS, Fondo para la Promoción del Desarrollo 
(FONPRODE), e intervenciones de ONGD en el marco de la Orden AEC/2909/2011, de 21 
de octubre. Una vez se hayan elaborado dichos planes, el Plan Bienal de Evaluaciones será 
actualizado con el fin de incluir sus previsiones.  
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3.2. EVALUACIONES PROMOVIDAS POR OTROS ACTORES 

INSTITUCIONALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 
 
El sistema español de cooperación para el desarrollo se caracteriza por su complejidad, 
derivada de la presencia de múltiples actores y de la existencia de varios niveles 
administrativos con competencias en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo, incluido el ejercicio de la función evaluadora.  
 
A título informativo, este apartado del Plan incorpora únicamente las previsiones de 
evaluación en el ámbito de la Administración General del Estado y de la cooperación 
descentralizada que han sido comunicadas a la SGCID durante el periodo de consultas. Por 
tanto, no recoge de manera exhaustiva el conjunto de evaluaciones vinculadas a la Ayuda 
Oficial al Desarrollo que vayan a llevarse a cabo por el resto de Ministerios o por las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales durante el periodo 2013-2014. 
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4. DETALLE DE LAS EVALUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN 
 

4.1. RESUMEN GENERAL 
 
EVALUACIONES PROMOVIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SECIPI  316 
   

1. EVALUACIONES CENTRALIZADAS  45 
          1.1. Documentos Estratégicos 4  
          1.2. Estructura y funcionamiento organizacional 1  
          1.3. Programa País y MAP 6  
          1.4. Programas temáticos o regionales 4  
          1.5. Ámbitos o sectores 7  
          1.6. Modalidades o instrumentos 8  
          1.7. Organismos multilaterales 10  
          1.8. Organismos regionales 5  
   
 

2. EVALUACIONES OPERATIVAS   35 
   

3. EVALUACIONES SUJETAS A REGULACIÓN ESPECÍFICA  236 
          3.1. FCAS 36  
          3.2. Subvenciones de AECID a ONGD 200  
   
OTRAS ACTUACIONES                                    5 
   

1. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN                             3 
   

2. ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN                     2 
   
EVALUACIONES PROMOVIDAS POR OTROS ACTORES  161 
   

1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  2 
   

2. COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA  159 
          Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 140  
          Comunidad Foral de Navarra 16  
          Xunta de Galicia 3  

   

TOTAL DE EVALUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN  477 
OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN  5 
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4.2. DETALLE DE EVALUACIONES 
 

 
1.2.  Evaluaciones de estructura y funcionamiento organizacional EM P CJ 

 
 Evaluación de la actividad de la Unidad de Planificación, Eficacia y 

Calidad de la AECID   
 

 
1.3.  Evaluaciones de carácter global sobre la Cooperación Española 
con los países socios  

EM P CJ 

  La Cooperación Española con Haití   Sí 
  Evaluación final del Marco de Asociación País con Ecuador   Sí 
     
Revisiones intermedias de los Marcos de Asociación País    
  Bolivia   Sí 
  El Salvador   Sí 
  Colombia    Sí 
  Etiopía    Sí 

 
1.4.  Evaluaciones de programas temáticos o regionales EM P CJ 
  Programa Andino    
  Programa de Patrimonio para el Desarrollo   Sí 
  Programa Indígena   Sí 
  Programa de Afrodescendientes   Sí 

 
1.5.  Evaluaciones con énfasis en ámbitos o sectores EM P CJ 
Derechos Humanos    

 
 Aplicación del enfoque basado en derechos humanos en la 

Cooperación Española   
Sí 

Género    
  Actuaciones promovidas entre AECID y el Instituto de la Mujer   Sí 
Gobernabilidad    

 
 Apoyo de la Cooperación Española a los países socios en materia de 

fiscalidad   
Sí 

                                                 
2 En celdas: EM=en marcha; P=previstas; CJ=evaluación conjunta. 

EVALUACIONES PROMOVIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SECIPI 
1. EVALUACIONES  CENTRALIZADAS                                                                      43 

    
1.1.  Evaluaciones vinculadas a documentos estratégicos EM2 P  CJ 
  Implementación de la Estrategia de Educación para el Desarrollo   Sí 
  La Cooperación Española en el Ámbito Multilateral    
  Plan de Actuación Sectorial de Salud   Sí 
  Examen intermedio del IV Plan Director    
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Sector Privado    
  Proyectos piloto de cooperación empresarial en Etiopía    
Acción humanitaria y su articulación con desarrollo    
  Pertinencia e impacto de las intervenciones con enfoque de resiliencia 

en Etiopía para la Reducción de Riesgos de Desastres   
Sí 

 

 Aplicación del enfoque de resiliencia en un contexto de crisis 
alimentaria por distintos actores  financiados por AECID en un país 
piloto (Níger)   

 

 
 Evaluación del Sistema de prevención y gestión de desastres de la 

provincia de Albay, Filipinas   
 

 
1.6.  Evaluaciones vinculadas a modalidades o instrumentos  EM P CJ 
Apoyo presupuestario    
  Apoyo Presupuestario a Marruecos (Comisión Europea y Agencia 

Francesa de Desarrollo)   
Sí 

  Apoyo Presupuestario a Mozambique (Comisión Europea, Irlanda, 
Alemania, Bélgica, Italia, Finlandia, Holanda y Francia)   

Sí 

     
Cooperación triangular    
  Fortalecimiento de la gestión y el desarrollo de las personas del sector 

público al servicio de la ciudadanía de Paraguay. Fondo Mixto Chile-
España   

Sí 

     
Cooperación Sur-Sur    
  Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cooperación en Colombia y 

Cooperación Sur-Sur   
 

     
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)3     
  Evaluación intermedia del FCAS     
     
Fondo de Concesión de Microcréditos4  ,   
  Fondo de Concesión de Microcréditos en Colombia    
     
Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD)    
  APPD para el Desarrollo: Fortalecimiento Institucional y de 

capacidades de la Provincia de Acobamba, Huancavelica, Perú   
 

  Programa ERICA  (España y sus Regiones Intercambian Conocimientos 
con Antioquia)   

 

 
  

                                                 
3 La evaluación intermedia del FCAS está sujeta a la normativa específica del Fondo. No obstante, dada su  
relevancia y puesto que lo que se evalúa es el instrumento como tal, se ha querido darle una mayor 
visibilidad incluyéndola en este apartado. 
4 El Fondo de Concesión de Microcréditos se integró en FONPRODE a raíz de la aprobación de la Ley 
36/2010, de 22 de octubre de 2010. No obstante, dado que esta intervención es anterior a la entrada en 
vigor de dicha norma, se ha optado por incluirla en este apartado. 
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1.7.  Evaluaciones de organismos multilaterales EM P CJ 
  Programas conjuntos de género del Sistema de Naciones Unidas 

(UNICEF, PNUD, FNUAP, ONU Mujeres, Fondo ODM y Noruega) 
  Sí 

  Fondo España - PNUD para el logro de los ODM (F-ODM)   Sí 
  Banco Asiático de Desarrollo (MOPAN)   Sí 
  Programa Mundial de Alimentos (MOPAN)   Sí 
  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (MOPAN)   Sí 
  Organización Mundial de la Salud (MOPAN)   Sí 
  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (MOPAN) 
  Sí 

  Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (MOPAN)   Sí 
  ONU Mujeres (MOPAN)   Sí 
  Fondo de Población de las Naciones Unidas (MOPAN)   Sí 

 
1.8.  Evaluaciones de organismos regionales EM P CJ 
  Componente de medicamento y tecnologías sanitarias del Fondo 

Español de la Organización Panamericana de la Salud 
  Sí 

  Fondo España – Organización de Estados Americanos    Sí 
  Evaluación Intermedia del Fondo España-SICA 2010-2013 fase III    Sí 
  Evaluación Final de los programas y planes de acción de Fondo España 

SICA 2010-2013 
  Sí 

  Evaluación del trabajo de la Cooperación Española con la Secretaría 
General Iberoamericana 

  Sí 

 
 

2. EVALUACIONES OPERATIVAS                                                                              35 
   

2.1.  Clasificación por ámbito geográfico   
 Angola 5 México 2  
 Argentina 1 Mozambique 1  
 Cabo Verde 2 Namibia 2  
 Colombia 2 Níger 2  
 Costa Rica 2 Senegal 1  
 El Salvador 2 Territorios Palestinos 1  
 Jordania 2 Túnez 1  
 Marruecos 2 Uruguay 1  
 Mauritania 2 Vietnam 4  
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3. EVALUACIONES SUJETAS A REGULACIÓN ESPECÍFICA                                  236 

 
3.1. FCAS (Real Decreto 1460/2009)     36 

   
Evaluaciones de proyectos por ámbito geográfico   
 Bolivia 6  
 Brasil 3  
 Centroamérica 1  
 Colombia 9  
 Costa Rica 1  
 El Salvador 5  
 Guatemala 4  
 Haití 1  
 Honduras 1  
 México 1  
 Nicaragua 3  
 República Dominicana 1  
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3.2. Subvenciones de AECID a Proyectos y Convenios de ONGD  
(Orden AEC/1303/2005)  

200 

   
CLASIFICACIÓN POR ÁMBITO GEOGRÁFICO   
Intervenciones en un solo país  156 
 Angola 5 Líbano 3  
 Bangladesh 5 Mali 2  
 Bolivia 7 Marruecos 7  
 Cabo Verde 1 Mauritania 8  
 Camboya 2 Mozambique 11  
 Colombia 6 Namibia 1  
 Cuba 1 Nicaragua 3  
 Ecuador 3 Paraguay 2  
 El Salvador 6 Perú 4  
 España 8 Población Saharaui 5  
 Etiopía 8 República Democrática del Congo 8  
 Filipinas 4 República Dominicana 5  
 Guatemala 2 Senegal 3  
 Guinea Bissau 2 Siria 1  
 Guinea Conakri 1 Sudán 4  
 Guinea Ecuatorial 1 Territorios Palestinos  4  
 Haití 12 Timor Oriental 4  
 Honduras 4 Vietnam 3  
      
Intervenciones multipaís  44 
 África  7  
 Asia 2  
 América Latina y Caribe 27  
 Sin determinar 8  
    
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN   
 Convenios  116 
 Proyectos  84 
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OTRAS ACTUACIONES                                                                                                         5 
   

1. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE EVALUACIONES   
  EM P 
  Elaboración del Plan Bienal de Evaluaciones del FONPRODE   
  Elaboración del Plan Bienal de Evaluaciones de ONGD   
  Elaboración del Plan de Evaluación del FCAS   
    

2. ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN VINCULADAS CON LA 
EVALUACIÓN   

 EM P 

  Sistematización de las evaluaciones de la Cooperación Española 2005-2012   

  Sistematización de un conjunto de evaluaciones financiadas por la AECID a 
ONGD   

 
 
EVALUACIONES DE OTROS ACTORES              161 
    

1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO        2 
IMSERSO     1  

 
 Proyectos de cooperación en materia de atención a personas mayores 

y personas dependientes   
   
Ministerio de Economía y Competitividad    1  
  Africa Catalytic Growth Fund (ACGF)   
   

2. COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA  159 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 140  

 
 Evaluación de la cooperación andaluza en los Territorios Palestinos 

durante el período 2008-2012  
1 

  Evaluaciones de proyectos (ONGD)  139 
   
Comunidad Foral de Navarra  16  
  Evaluación del II Plan director de la Cooperación Navarra  1 
  Evaluaciones de proyectos (ONGD)  15 
    
Xunta de Galicia   
  Evaluaciones de proyectos de cooperación  3  
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4.3. RESUMEN POR PAÍSES 
 

 Centralizadas Operativas 
Subvenciones 

AECID a 
ONGD 

FCAS Otros 
actores Total 

Angola  5 5   10 

Argelia     1 1 

Argentina  1   1 2 

Bangladesh   5   5 

Bolivia 1  7 6 11 24 

Brasil    3  3 
Burkina 

Faso     7 7 

Cabo Verde  2 1   3 

Camboya   2   2 

Colombia 4 2 6 9  21 

Costa Rica  2  1  4 

Cuba   1  5 6 

Ecuador 1  3  4 8 

El Salvador 1 2 6 5 12 26 

España   8  3 11 

Etiopía 3  8   11 

Filipinas 1  4   5 

Guatemala   2 4 7 13 

Guinea 
Bissau   2  2 4 

Guinea 
Conakri   1   1 

Guinea 
Ecuatorial   1  2 3 

Haití 1  12 1 3 17 

Honduras   4 1 2 7 

Jordania  2    2 

Líbano   3   3 

Mali   2  10 12 

Marruecos 1 2 7  16 26 

Mauritania  2 8  4 14 

México  2  1  3 

Mozambique 1 1 11  6 19 

Namibia  2 1   3 

Nicaragua   3 3 7 13 

Níger 1 2    3 
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 Centralizadas Operativas 
Subvenciones 

AECID a 
ONGD 

FCAS Otros 
actores Total 

Paraguay   2  4 6 

Perú 1  4  25 30 

Población 
Saharaui   5   5 

R.D del 
Congo   8  7 15 

República 
Dominicana   5 1 6 12 

Senegal  1 3  3 7 

Siria   1   1 

Sudán   4   4 

Tanzania     1 1 

Territorios 
Palestinos  1 4  5 10 

Timor 
Oriental   4   4 

Togo     1 1 

Túnez  1    1 

Uganda     1 1 

Uruguay  1    1 

Vietnam  4 3   7 

Multipaís5 1   44 1 5 51 
Sin ubicación 
determinada6 28      28 

TOTAL 45 35 200 36 161 477 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 En la categoría “multipaís” se han incluido las evaluaciones que afectan a más de un país. 
6 En la categoría “sin ubicación determinada” se han integrado las que no tienen vinculación a ningún país 
en particular, como las de planes, o programas de carácter sectorial o temático que no están especificados 
geográficamente, así como las de organismos multilaterales y regionales. 
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AÑO 2013 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Evaluación del Proyecto Araucaria XXI - Bosque Atlántico Argentina 
Refuerzo del sistema de formación profesional y empleo de Cabo Verde mediante la 
creación de una escuela taller en Cidade Velha 

Cabo Verde 

Apoyo a la implementación del Plan Operativo para el desarrollo de la Pesca Artesanal 
de Cabo Verde 

Cabo Verde 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud- Juventud SIESTEMA Nacional, fase 
III 

Colombia 

Observatorio de Territorios Étnicos en contextos de cambio sociocultural y disputas por 
el territorio. Fase III 

Colombia 

Programa de generación de oportunidades y garantía del ejercicio de los derechos de 
las poblaciones vulnerables  

Costa Rica 

Convenio de Financiación para promover una operación de apoyo programático al 
Programa Comunidades Solidarias  

El Salvador 

Fondo de Fortalecimiento Institucional (FFI) para el Desarrollo España-El Salvador (FFI) 
2010/2011-2013 

El Salvador 

Marruecos Evaluación del Apoyo a los Centros Técnicos Industriales (CTI) Marroquíes Marruecos 
Evaluación del trabajo de AECID con la sociedad civil de Marruecos.  Marruecos 
Proyecto de distribución del pescado Mauritania 
Fortalecimiento Institucional del Gobierno de la Provincia de Cabo Delgado, (PFICD) 
Mozambique 

Mozambique 

Mejora del acceso de la población namibia al consumo de pescado a través del 
fortalecimiento del NFCPT.  

Namibia 

Apoyo integrado al sistema regional de salud de Kunene para la mejora de la atención 
al embarazo, parto y puerperio.  

Namibia 

Proyecto de apoyo global a la producción agrícola local de las cooperativas arroceras en 
la comuna urbana V de Niamey  

Níger 

Evaluación de los instrumentos de la Cooperación Española utilizados en Níger para el 
apoyo a las políticas públicas de Salud y Seguridad Alimentaria 

Níger 

Evaluación de la estrategia de apoyo a las Agencias Regionales de Desarrollo  (ARD)  Senegal 
Evaluación del enfoque  de la Cooperación Española en materia de desarrollo agrícola y 
ganadero, y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos en la Franja de 
Gaza 

Territorios 
Palestinos 

Promoción de la equidad de género y prevención de la  violencia contra las mujeres  Túnez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

AÑO 2014 
 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Abastecimiento de agua potable en la provincia de Malange, Fase II  Angola 
Refuerzo institucional de la Secretaría de Estado para los Derechos Humanos de 
Angola y de sus socios estratégicos  

Angola 

Fortalecimiento institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias/UAN a través del 
fomento de la cooperación interuniversitaria 

Angola 

Fortalecimiento de la Licenciatura en Silvicultura en la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad José Eduardo dos Santos (FCA-UJES) (Fase III) 

Angola 

Proyecto Desarrollo Local y Fortalecimiento Institucional de los municipios de Angola  Angola 
Gobernabilidad democrática en Costa Rica Costa Rica 
Programa de mejora del acceso a la financiación a las PYMES en Jordania Jordania 
Programa piloto para el establecimiento de incubadoras empresariales orientadas a 
las industrias creativas.  

Jordania 

Apoyo al Programa Nacional de Desarrollo del Sector Educativo.  Mauritania 
Fortalecimiento de una estructura innovadora de comercialización de empresas 
comunitarias oaxaqueñas 

México 

Fortalecimiento de capacidades en seguridad nacional, crisis e inteligencia para altos 
mandos de instituciones de los distintos estados centroamericanos. 

México 

Programa de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social  

Uruguay 

Apoyo al diseño de una gestión público-privada de riesgos agrarios en Vietnam Vietnam 
Impulso al desarrollo del sector industrial de las energías renovables, en particular de 
la energía solar basado en la experiencia española   

Vietnam 

Apoyo para la integración de género en el código laboral vietnamita  Vietnam 
Capacitación del personal de la Unión de Mujeres para el apoyo y asesoramiento a 
víctimas de violencia de género  

Vietnam 
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II. EVALUACIONES DE PROYECTOS DEL FONDO DE 

COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO 
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AÑO 2013 
   

DENOMINACIÓN PAÍS 
Programa Suministro de Agua Potable y Saneamiento a Pequeñas Comunidades SAS-PC 
(eval intermedia) 

Bolivia 

Impacto de tecnologías sociales- cisternas de "primera agua" - en la calidad de vida de 
las familias beneficiadas 

Brasil 

Estudio de evaluación de impacto cisternas escolares pluviales como medio de acceso a 
agua y convivencia con la región semiárida de Brasil  

Brasil 

Alcantarillado Faltante Barrio Nelson Mandela (eval intermedia) Colombia 
Construcción de instalaciones hidráulico-sanitarias en viviendas de la zona sur oriental 
de la ciudad de Cartagena FASE I. (eval intermedia) 

Colombia 

Plan de Inversiones "Todos por el Pacífico" Colombia 
Colector Pluvial Bastidas - Mar Caribe en Santa Marta. Etapa IV (eval intermedia) Colombia 
Colector Pluvial Bastidas - Mar Caribe en Santa Marta. Etapa IV (eval final) Colombia 
Cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta (eval intermedia) Colombia 
Cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta (eval final) Colombia 
Acceso a agua potable y saneamiento en asentamientos campesinos de Costa Rica  Costa Rica 
Programa de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión de los Recursos Hídricos El Salvador 
Programa de Infraestructura en agua potable y saneamiento básico en áreas peri 
urbanas y rurales de El Salvador  

El Salvador 

Programa de infraestructura en agua potable y saneamiento básico en áreas peri-
urbanas y rurales de El Salvador 

El Salvador 

Plan de gobernabilidad y planificación de la gestión del recurso hídrico El Salvador 
Mejora de la gobernabilidad del agua asociada a la cobertura y gestión sostenible de los 
servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Mam de la 
mancomunidad de municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo (Mancuerna) 

Guatemala 

Mejora del acceso a agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas 
Kakchicquel de la Mancomunidad de municipios de la Subcuenca noreste del Lago 
Atitlán (Mankatitlán) mediante sistemas gestionados de forma sostenible 

Guatemala 

Programa de reforma e inversiones en el sector de agua potable y saneamiento en Haití Haití 
Proyecto de Saneamiento de las Zonas Marginadas del Valle de La Sabana en el Estado 
de Guerrero 

México 

Proyecto para la mejora de las condiciones de agua potable y saneamiento en 6 
municipios de Chinandega Norte (eval intermedia) 

Nicaragua 

Proyecto de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión, abastecimiento, 
saneamiento y conservación del recurso hídrico en comunidades rurales del Golfo de 
Fonseca, Nicaragua" 

Nicaragua 

Ampliación acueducto oriental, en la provincia de Santo Domingo, municipio Santo 
Domingo Este 

República 
Dominicana 

Cosecha de agua de lluvia para cuatro países de la región centroamericana Multipaís 
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AÑO 2014 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Programa Suministro de Agua Potable y Saneamiento a Pequeñas Comunidades  Bolivia 
Programa Salud con  Agua y Saneamiento SAS (eval. intermedia) Bolivia 
Programa Salud con  Agua y Saneamiento SAS (eval. final) Bolivia 
Programa Suministro de Agua Potable y Saneamiento a Pequeñas Comunidades rurales 
de Bolivia (SAS-PC) 

Bolivia 

Programa Suministro de Agua Potable y Saneamiento a Pequeñas Comunidades SAS-PC 
(eval. final) 

Bolivia 

 Programa Cisternas Brasil 
Alcantarillado Faltante Barrio Nelson Mandela (eval. final) Colombia 
Construcción de instalaciones hidráulico-sanitarias en viviendas de la zona sur oriental 
de la ciudad de Cartagena FASE I (eval. final) 

Colombia 

Programa de infraestructura en agua potable y saneamiento básico en áreas peri-
urbanas y rurales de El Salvador 

El Salvador 

Programa de Agua y Saneamiento con enfoque de cuenca en la Parte Alta de la 
Subcuenca del Río Cuilco 

Guatemala 

Mejora de la cobertura de agua potable y saneamiento mediante sistemas sostenibles 
de gestión de estos servicios en comunidades rurales indígenas Tzutujil de la 
mancomunidad de municipios de la cuenca del Lago Atitlán (MANCLALAGUNA) 

Guatemala 

Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua Honduras 
Proyecto para la mejora de las condiciones de agua potable y saneamiento en 6 
municipios de Chinandega Norte (eval. final) 

Nicaragua 
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III. EVALUACIONES DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE 
ONGD FINANCIADOS POR AECID 
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AÑO 2013 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ENSAN)  

Angola 

WOMEN EMPOWERMENT Fortaleciendo capacidades de mujeres miembros de 
organizaciones locales de discapacitados, Chittagong y Chapai Nawabgonj.  

Bangladesh 

DESARROLLO PARA TOD@S: Empoderamiento social, político y económico de las 
mujeres discapacitadas y no discapacitadas de Netrokona,  

Bangladesh 

Fortalecimiento de los derechos de nutrición, salud y participación socioeconómica 
de las mujeres de Dhaka y Rajshasi,  

Bangladesh 

Fortalecimiento de capacidades institucionales locales y de la población rural para 
el desarrollo territorial en Chittagong, 

Bangladesh 

Salud y nutrición fortaleciendo el proceso de implementación del modelo de salud 
familiar comunitario con interculturalidad (SAFCI) y del programa de desnutrición 
cero, y actuando sobre los condicionantes y determinantes de la situación de salud 
y pobreza 

Bolivia 

Santa cruz saludable promocionando la salud para mejorar la calidad de vida de la 
familia y la comunidad 

Bolivia 

Ixiamas Sana e Intercultural: Extendiendo la atención integral de Salud. Municipio 
de Ixiamas. Dpto La Paz.  

Bolivia 

Prakas. Comunidades forestales del noreste de Camboya: una experiencia de 
desarrollo sostenible. Fase II 

Camboya 

Concertación social y empoderamiento económico, con equidad de género, en 
territorios rurales de Stung Treng y Ratanakiri 

Camboya 

Reducción de impacto por contaminación por armas en víctimas civiles Colombia 
Estabilización social e integración de grupos étnicos afectados por el conflicto 
armado a través del acceso al agua potable, la generación de ingresos y la 
sostenibilidad ambiental, como medio para la construcción de paz, en comunidades 
rurales  

Colombia 

Programa integral para la restitución de los derechos fundamentales de las 
víctimas, especialmente las de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, con el 
fin de fortalecer la democracia y el Estado de derecho, y facilitar el camino hacia 
una paz duradera 

Colombia 

Reparación colectiva del movimiento sindical en Colombia. Memoria histórica y 
garantía de los derechos de sus víctimas 

Colombia 

Promoción de la atención integral de los niños y niñas de 5 a 12 años en el ámbito 
educativo y comunitario 
 

Cuba 

Mejora de la gestión integral de residuos mediante la creación de empresas modelo 
mancomunadas y la formación de técnicos especializados municipales.  

Ecuador 

Formación para el Empleo en Ecuador (Acción Experimental) Ecuador 
Promover la inserción laboral como base para la inclusión social del colectivo de 
personas con discapacidad en 6 Departamentos de El Salvador 

El Salvador 

Fortalecidas las estrategias municipales en políticas de juventud (Yo joven) El Salvador 
Reducción de Riesgos ante Desastres en comunidades vulnerables de los Municipios 
de El Congo y Coatepeque, Departamento de Santa Ana  

El Salvador 

Fortalecidas las capacidades de TO, TD y TR para el cumplimiento de los derechos 
de la juventud, en Panchimalco, Santo Tomas y Mejicanos 

El Salvador 

Seguridad alimentaria y desarrollo rural  Etiopía 
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DENOMINACIÓN PAÍS 
Promover el desarrollo rural a través de la mejora de los medios de vida y la 
reducción de la vulnerabilidad  

Etiopía 

Mejora del acceso al agua potable para consumo humano en áreas de escasez 
crónica de recursos hídricos o en estados de emergencia 

Etiopía 

Facilitar el acceso a agua potable de la población en zonas remotas de Etiopía a 
través de la mejora de las capacidades técnicas del Mº de Agua(MOWE) 

Etiopía 

Dotación de un sistema de contención y canalización de agua para la población de 
Wukro 

Etiopía 

Acceso a la soberanía alimentaria mediante la promoción y diversificación de la 
producción agrícola y el uso eficiente de recursos hídricos en Gode 

Etiopía 

Mejorar y diversificar la dieta de 200 familias mestizas y mayas de las etnias Chortí y 
Xinca de 20 comunidades de Chiquimula y Jutiapa 

Guatemala 

Reducción de la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil entre 2.000 
familias rurales de la Región de Quinara Guinea Bissau 
Programa Impulso tejido empresarial en sector tecnológico en Guinea e inserción 
laboral juventud mediante formación profesional de calidad 

Guinea Conakri 

Fortalecimiento del sistema de salud mental en Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 
Acción Humanitaria para la mejora de la educación en el barrio de Cité Militaire. 
Puerto Príncipe 

Haití 

Ampliación y mejora de la cobertura de agua potable y desarrollo de la autogestión 
en el municipio de Anse-a-Pitre 

Haití 

Reactivación económica de la población damnificada tras el terremoto de 
12.01.2010 de la 8ª. Sección Orangers, Bainet 

Haití 

Restablecimiento de los servicios de educación primaria para los niños y niñas 
afectados por el terremoto en el sureste de Haití. 

Haití 

Acción Humanitaria para la mejora de la situación de familias damnificadas por el 
terremoto en el barrio de Cité Militaire. Puerto Príncipe 

Haití 

Gestión de Riesgos y Respuesta Comunitaria a Emergencias ante Desastres en el 
Departamento del Sudeste  

Haití 

Apoyo a la creación de la red nacional de producción, intercambio y distribución de 
semillas y granos básicos de variedades locales, en 6 departamentos 

Haití 

Facilitado el ejercicio del derecho a la educación de calidad a los/as jóvenes de 
Gressier 

Haití 

Contribución a la mejora de la calidad de vida de los damnificados del terremoto de 
Haití que habitan en los asentamientos transitorios en Puerto Príncipe 

Haití 

Fomento de la asociatividad de productores/as y la participación de grupos 
organizados para asegurar procesos de seguridad alimentaria  

 
Honduras 

Fortalecido el derecho a la educación y promovido el derecho a la cultura en 3 
municipios de la Mancomunidad PUCA, Norte de Lempira,  

Honduras 

Reconstrucción y rehabilitación de viviendas y apoyo a la producción y 
comercialización de actividades agropecuarias para las mujeres de Lepaterique 

Honduras 

Educación, concienciación ambiental y manejo sostenible de desechos sólidos en las 
poblaciones de San Lorenzo y Amapala  

Honduras 

Ayuda humanitaria a los refugiados iraquíes en Líbano asegurando sus derechos 
fundamentales 

Líbano 

Fortalecimiento del tejido productivo rural a través del apoyo a asociaciones 
femeninas de transformación de alimentos en la Comuna de Songo Dougakore 

Mali 

Programa Integral para menores en situación de riesgo en el Norte de Marruecos Marruecos 
Fortalecimiento de la sociedad civil y de los derechos sociales en el Norte de 
Marruecos, atendiendo a acortar la brecha de desigualdad de género 

 
Marruecos 

Participación e integración de agentes locales, privados y públicos, en la 
gobernabilidad ampliada e incluyente del desarrollo rural en norte Marruecos 

Marruecos 
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DENOMINACIÓN PAÍS 
Mejora del acceso y de la calidad de la educación, apoyando el fortalecimiento del 
tejido social 

Mauritania 

Desarrollo rural y lucha contra el hambre  Mauritania 
Proyecto kiffa: mejora de la capacidad y la calidad de la formación inicial de 
enfermeros/as y matronas  

Mauritania 

Proyecto piloto de mejora de la Seguridad Alimentaria de 199 pequeños 
productores ganaderos en las comunas Ganki, Kaedi y Lexeiba (región de GORGOL) 

Mauritania 

Mejora de la seguridad alimentaria en la región de Trarza mediante el aumento del 
rendimiento agrario y la mejora de las capacidades culturales, de ge 

Mauritania 

Aumento de la calidad de la educación con enfoque de género, en Cabo Delgado, 
con posibles intervenciones en otras zonas de actuación de la Cooperación 
Española 

Mozambique 

Mejora de la calidad de la educación primaria y las condiciones educativas en la 
provincia de Cabo Delgado. Fase II 

Mozambique 

Contribuir al logro de la Soberanía Alimentaria en la Provincia de Maputo Mozambique 
Gestión Sostenible a través del Fortalecimiento Institucional adaptando el Distrito 
de Mecufi a los Impactos del Cambio Climático. 

Mozambique 

Refuerzo del Sistema Nacional de Salud de Mozambique mediante la formación y 
capacitación de Recursos Humanos especializados de calidad. 

Mozambique 

Sostenibilidad alimentar promovida por el Instituto de Formación Agropecuario 
Nacuxa-Mozambique 

Mozambique 

Aumentados y mejorados sistemas de producción sostenibles y diversificados en 
1.800 pequeños agricultores y sus familias en la provincia Cabo Delgado 

Mozambique 

Mejora de la atención primaria en salud y de la articulación entre las redes 
institucional y comunitaria de salud en el territorio de Kukra river, RAAS 

Nicaragua 

Fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas para favorecer la vigencia 
y exigibilidad de sus DD.HH 

Perú 

Base de transporte para la distribución de la ayuda alimentaria en los campamentos 
de refugiados saharauis de Tindouf,  

Población 
Saharaui 

Ayuda humanitaria no alimentaria para la población refugiada saharaui en Tindouf  
Población 
Saharaui 

Fortalecimiento del sistema de formación profesional en los campamentos 
saharauis de Tinduf apoyando la capacidad operativa de la Dirección General de 
Formación Profesional 

Población 
Saharaui 

Mejora de la organización y de las capacidades productivas de 3.000 pequeños 
agricultores en Gemena, Equateur, 

Rep. Democrática 
del Congo 

Formación Profesional para la puesta en marcha del Hospital General de Referencia 
de la zona de salud de Mont-Ngafula (Kinshasa) 

Rep. Democrática 
del Congo 

Mejora de la calidad del sistema de educación primaria en el territorio de Mwenga, 
Kivu Sur. 

Rep. Democrática 
del Congo 

Mejora de la producción agrícola y su comercialización en los territorios de Befale y 
Djolu. Provincia del Equateur 

Rep. Democrática 
del Congo 

Refuerzo de la formación profesional por medio de la creación y puesta en 
funcionamiento de un Instituto Politécnico en Guaricano, Santo Domingo Norte 

Rep. Dominicana 

Educación básica de calidad a través de la innovación pedagógica para niños, niñas 
y adolescentes de centros públicos  

Rep. Dominicana 

Mejorar el sistema tradicional ganadero en Alta Casamance (Región de Kolda) Senegal 
Educación básica y aumento de las oportunidades de inserción laboral y generación 
de ingresos de población rural y urbana, con especial atención a la población más 
vulnerable y discriminada.  

Sudán 

Desarrollo de los recursos humanos, a través del aumento de la capacidad del 
personal sanitario en Sudan Meridional 

Sudán 
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DENOMINACIÓN PAÍS 
Mejora del acceso a la alimentación y el saneamiento de 3080 personas de Beit 
Hassan, Al-Nassaryia y Aqrabanyia, Valle del Jordán. Cisjordania,  

Territorios 
Palestinos 

Mejora de la gestión de los recursos hídricos en el sector agrícola para garantizar la 
seguridad alimentaria  

Territorios 
Palestinos 

Incremento de la seguridad alimentaria y manejo adecuado de recursos locales a 
través de técnicas de permacultura, distrito de Baucau,  

Timor Oriental 

Food and biodiversity. Promoción del derecho a una alimentación suficiente y 
segura en las comunidades del parque Nino Konis  

Timor Oriental 

Contribuir a la Seguridad Alimentaria de la población del suco de Fuiloro Timor 
Oriental, mediante el apoyo al sector agro-pecuario. 

Timor Oriental 

Disminución de la Pobreza y Mejora de la seguridad alimentaria de 820 pequeños 
agricultores y sus familias en el Distrito Manufahi,  

Timor Oriental 

Mejora de las condiciones de vida de comunidades rurales, mediante la promoción 
de la salubridad y la formación y difusión de técnicas agrícolas eficientes y 
respetuosas con el medioambiente, centrado en zonas de actuación de la 
Cooperación Española en Vietnam  

Vietnam 

Refuerzo a la integración económica y social de colectivos vulnerables a través de 
un enfoque de desarrollo productivo sostenible en zonas de actuación de la 
Cooperación Española en Vietnam 

Vietnam 

Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales de las poblaciones 
indígenas guaraníes y de afrodescendientes, altamente vulnerables a situaciones de 
violación de derechos humanos y violencia de género  

Multipaís 

Mejora de la salud de las poblaciones, en especial de las de mayor pobreza y 
vulnerabilidad, fomentando el desarrollo humano sostenible, el fortalecimiento y 
desarrollo de la esfera cultural, la institucionalidad, las políticas públicas inclusivas y 
la articulación del tejido social y cultural,  

Multipaís 

Fortalecimiento estructural de los servicios públicos de salud en zonas de 
intervención de la Cooperación Española.  

Multipaís 

Formación y empoderamiento de mujeres populares para la construcción de nuevas 
ciudadanías 

Multipaís 

Lucha contra la violencia de género y salud sexual y reproductiva, a través de la 
aplicación efectiva de las políticas públicas, el fortalecimiento de redes regionales 
específicas y la vigilancia ciudadana,  

Multipaís 

Convenio general para África Occidental, con actuaciones en protección de la 
infancia, salud, con especial atención a la lucha contra la MGF y enfermedades de 
origen hídrico, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y actividades 
generadoras de ingresos, 

Multipaís 
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AÑO 2014 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Apoyo a la reconstrucción y fortalecimiento de la paz mediante la mejora de la 
formación profesional, la inserción laboral y la creación de condiciones para el 
desarrollo socioeconómico de jóvenes en situación vulnerable 

Angola 

Fortalecimiento institucional y de la sociedad civil en zonas de actuación de la 
Cooperación Española 

Angola 

Municipalismo y descentralización  Angola 
Apoyo y fomento de un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sostenido y 
respetuoso con el medio ambiente, sustentado en la generación de tejido 
económico, fomentando el asociativismo y fortaleciendo las instituciones 
gubernamentales  

Angola 

Mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres a través de la movilización 
comunitaria en Dinajpur 

Bangladesh 

Acceso al agua potable, saneamiento básico, capacitación en hábitos saludables y 
fortalecimiento comunitario en comunidades rurales  

Bolivia 

Fortalecimiento del Programa Nacional de Control de Chagas para el manejo integral 
de la enfermedad 

Bolivia 

Educación básica gratuita, de calidad e inclusiva para niños, niñas, jóvenes y adultos, 
especialmente niñas y mujeres indígenas y de zonas rurales 

Bolivia 

Apoyo y la promoción de la producción campesina familiar y comunitaria  Bolivia 
Desarrollo comunitario, refuerzo institucional y de capacidades para la mejora 
barrial  

Cabo Verde 

Fortalecimiento de la democracia participativa y empoderamiento social  Colombia 
Protección a la población afectada por el conflicto interno y consolidación de los 
procesos de restablecimiento y reparación de las víctimas y sus asociaciones desde 
el Enfoque Basado en Derechos 

Colombia 

Creación y consolidación de microempresas y promoción e institucionalización de 
microfinanzas populares en zonas urbano marginales y rurales de Colombia y 
Ecuador 

Colombia, 
Ecuador 

Programa Integral de Desarrollo en comunidades indígenas.  Ecuador 
Desarrollo local y democracia participativa con equidad de género  El Salvador 
Investigación aplicada, comunicación social y participación ciudadana para el 
Desarrollo Humano, mediante la promoción de la coherencia de políticas públicas 
basadas en los Derechos Humanos, en la equidad de género y en el respeto al medio 
ambiente 

España 

Propuesta socioeducativa para la transformación social: Educación para el 
Desarrollo y la ciudadanía global desde el enfoque en derechos y el enfoque de 
género 

España 

Campaña Mundial por la Educación (Objetivo Dakar) España 
Aumentar el conocimiento y el apoyo social entre la comunidad universitaria, de las 
políticas relacionadas con el medio ambiente y la lucha contra la pobreza 

España 

Creación y fortalecimiento de estructuras estables en el ámbito educativo formal 
para facilitar la inclusión de contenidos teóricos y prácticos en torno al concepto de 
ciudadanía global, implicando de manera directa a todos los actores de la 
comunidad educativa 

España 

Incorporación de las nuevas tecnologías para facilitar el acercamiento de la sociedad 
española al Sur 

España 

Red Ciudadana por la Paz: por un proceso positivo, dinámico y participativo que 
promueva el diálogo y solucione los conflictos en un espíritu de entendimiento y 
cooperación mutuos 

España 
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DENOMINACIÓN PAÍS 
Transversalización de la educación en valores y soberanía alimentaria en los 
currícula de la educación primaria en escuelas del área rural del Estado Español 

España 

Acceso al agua potable y seguridad alimentaria, con componente del 2 % de ayuda 
de emergencia, para población vulnerable a la sequía crónica y el conflicto interno 
en la Región de Somalí, Etiopía 

Etiopía 

Mejora de la cobertura de necesidades sociales básicas de comunidades o tabias 
rurales, en seguridad alimentaria y acceso al agua, asegurando la sostenibilidad de la 
intervención mediante la recuperación y conservación del medio natural, con un 
componente 

Etiopía 

Apoyo al desarrollo socio económico de comunidades asentadas en zonas de 
actuación de la Cooperación Española 

Filipinas 

Promoción del desarrollo económico y generación de ingresos a través de la 
inclusión en el mercado de los pequeños productores de comunidades rurales y 
costeras afectados por el conflicto en zonas de actuación de la Cooperación 
Española. 

Filipinas 

Mejora de la atención en salud primaria, agua y saneamiento, con componente de 
un 40 % de preparación frente a desastres, en comunidades de zonas de actuación 
de la Cooperación Española  

Filipinas 

Apoyo a la mejora de la atención sanitaria mediante la formación de los recursos 
humanos en zonas de actuación de la Cooperación Española  

Filipinas 

Fortalecimiento de las gobernabilidad democrática e instituciones de Justicia para 
apoyar los procesos de prevención de la violencia y la construcción de la Paz  

Guatemala 

El derecho a la salud en Guinea Bissau: mejora de la asistencia médica y socio-
sanitaria del sistema de salud pública en el Sector Autónomo de Bissau Guinea Bissau 
Mejora de las condiciones de vida y seguridad alimentaria, mediante acciones de 
apoyo al incremento y mejora de las capacidades de producción agropecuaria, la 
comercialización, el fortalecimiento y organización de la sociedad civil 

Haití 

Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
básico en la comuna de Ganthier, Departamento Oeste 

Haití 

Construcción de escuela maternal, fundamental, de secundaria y de formación 
profesional en apoyo a las víctimas del terremoto,Croix-des-Bouquets, 

Haití 

Apoyo al crecimiento económico sostenido y respetuoso con el medio ambiente de 
áreas fronterizas de República Dominicana y Haití 

Haití, 
R.Dominicana 

Fomento de la construcción de la paz entre población palestina y libanesa a través 
del acceso al empleo y a la vivienda digna, así como el apoyo a iniciativas de 
convivencia entre niños y jóvenes palestinos y libaneses, en los campos y 
asentamientos de refugiados 

Líbano 

YOUTH VOICE: Empoderando a jóvenes palestinos y palestinas del campo de 
refugiados de Ein El Helwe y Sidón.  

Líbano 

Seguridad alimentaria y nutricional en Mali, con especial atención a las poblaciones 
del círculo de Kita 

Mali 

Mejora de la inserción sociolaboral de jóvenes vulnerables mediante el 
fortalecimiento de los programas públicos de formación profesional  

Marruecos 

Fortalecimiento de la sociedad civil y apoyo a la creación de un sistema de 
protección de menores 

Marruecos 

Desarrollo económico, social y humano de grupos vulnerables, mujeres, jóvenes y 
población migrante de origen subsahariano 

Marruecos 

Mejora de las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras agrícolas del sector 
de la fresa en la Región de Larache 

Marruecos 

Mejora de los indicadores de salud materna e infantil en los sectores de 
infraestructuras sociales y servicios (formación y apoyo a la sociedad civil) mediante 
proyectos de desarrollo 

Marruecos, 
Mauritania 
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DENOMINACIÓN PAÍS 
Refuerzo de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones vulnerables de 
Mauritania, con especial atención a la región de Gorgol 

Mauritania 

AGRICOMMERCE Apoyo al ejercicio del derecho a la alimentación a través de 
comercialización y refuerzo de capacidades de productores. Gorgol 

Mauritania 

Refuerzo del ejercicio del derecho a la alimentación de 160 pequeños agricultores 
(60% mujeres) Fase II, Trarza  

Mauritania 
 

Fortalecimiento de las capacidades económicas, institucionales, sociales y humanas 
de la sociedad civil de Cabo Delgado, con posibles intervenciones en otras zonas de 
actuación de la Cooperación Española.  

Mozambique 

Fortalecimiento institucional local en el diagnóstico y planificación territorial, 
refuerzo de capacidades técnicas y desarrollo rural integral,  

Mozambique 

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, y reducción de la pobreza 
mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y de la gobernación local, en Cabo 
Delgado, con posibles intervenciones en otras zonas de actuación de la Cooperación 
Española.  

Mozambique 

Mejora de la salud de las poblaciones, en especial de las de mayor pobreza y 
vulnerabilidad a través del respeto al derecho a la salud, fomentando el desarrollo 
humano sostenible, desde políticas públicas, comunitarias y asociativas inclusivas,  

Mozambique 

Fortalecimiento Institucional y gobernanza democrática contribuyendo a la mejora 
de las condiciones de vida de asentamientos rurales y urbanos de comunidades 
vulnerables,  

Namibia 

Reducción de riesgos en las poblaciones más vulnerables y aumento de la capacidad 
de adaptación y de la recuperación frente a desastres de las comunidades  

Nicaragua 

Fortalecer el desarrollo comunitario y la organización autónoma de mujeres rurales 
en Matagalpa, con un alcance social, económico, político y cultural 

Nicaragua 

Inserción económica y social de colectivos vulnerables  Paraguay 
Mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres paraguayas apoyando el 
Plan Nacional de Prevención del Cáncer de Cérvix del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social 

Paraguay 

Mejora de la habitabilidad básica y del desarrollo humano de la población afectada 
por el terremoto de agosto del 2007,  

Perú 

Mejora de la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad 
en Perú, a partir de una intervención educativa integral, desarrollada desde el tejido 
asociativo local en coordinación con los centros escolares de referencia  

Perú 

Fortalecimiento de capacidades para la gestión de entidades públicas locales 
(municipalidades, escuelas y centros de salud), mediante el uso innovador de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 

Perú 

Reducir las tasas de morbimortalidad materna e infantil así como los riesgos y la 
carga de morbilidad en mujeres en edad fértil en los Campamentos de Refugiados 
Saharauis 

Población 
Saharaui 

Refuerzo a la producción agraria del pueblo Saharaui. Fase II. Campamentos de 
Refugiados Saharauis de la RASD. Tindouf  

Población 
Saharaui 

Promoción del Derecho a una Educación de calidad y sin discriminación en la 
Provincia del Equateur  

Rep.Democrática 
del Congo 

Mejora de la calidad de la enseñanza, con especial atención a la formación del 
profesorado de la enseñanza pública y privada 

Rep.Democrática 
del Congo 

Consolidación de la paz y apoyo a la reconstrucción mediante la mejora de la 
formación profesional, la inserción laboral y la creación de condiciones para el 
desarrollo socioeconómico de jóvenes en situación vulnerable 

Rep.Democrática 
del Congo 

Fortalecimiento de Centros Sanitarios y Hospitalarios, con especial atención a la 
formación de sus recursos humanos 

Rep.Democrática 
del Congo 

Preparación para la gestión de riesgos ante desastres  Rep. Dominicana 
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DENOMINACIÓN PAÍS 
Refuerzo de la formación profesional y cobertura de NNBB con la creación y 
funcionamiento de un Instituto Politécnico en Guaricano, Santo Domingo. Fase II 

Rep. Dominicana 

Por el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas, especialmente 
mujeres,  

Rep. Dominicana 

Desarrollo rural integrado territorialmente, fortalecimiento comunitario y fomento 
de una  producción agrícola sostenible 

Senegal 

Contribución al desarrollo del potencial agrícola y la valorización de tierras 
cultivables en la Región de Saint Louis. 

Senegal 

Mejora de las condiciones de vida en Siria, con especial atención al Noreste Siria 
Ayuda humanitaria para desplazados internos y poblaciones de acogida en los 
estados de Jartum y Red sea - Sudan 

Sudán 

Outreach- Programa de extensión sanitaria especializada en zonas remotas de Sur 
Sudán 

Sudán 

Mejora de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables de 
Cisjordania 

Territorios 
Palestinos 

Mejora de la calidad de la enseñanza primaria y secundaria  
Territorios 
Palestinos 

Apoyo a la integración socio-económica y laboral de personas con discapacidad en 
zonas de actuación de la Cooperación Española  

Vietnam 

Seguridad alimentaria y nutricional  Multipaís 
Convenio Regional en Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres palestinas, 
jordanas y libanesas en situación de vulnerabilidad 

Multipaís 

Programa regional para el fomento de la participación política con equidad de 
género  

Multipaís 

Seguridad alimentaria y desarrollo económico local  Multipaís 
Migración y desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo social y 
productivo  

Multipaís 

Fortalecimiento de la sociedad civil para la exigibilidad de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y la gestión sostenible de recursos 
naturales  

Multipaís 

Seguridad alimentaria nutricional y promoción de la salud de poblaciones rurales Multipaís 
Mejora de la calidad educativa para la inserción de poblaciones vulnerables en 
América Latina 

Multipaís 

Empoderamiento económico y social con perspectiva de género  Multipaís 
Mejorar la seguridad y reducir la vulnerabilidad de la población afectada por el 
conflicto armado 

Multipaís 

Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y fortalecimiento de los 
sistemas de protección nacional de la niñez, con componentes de prevención, 
atención y rehabilitación para casos de abuso, violencia y negligencia 

Multipaís 

Mejora de la integración social de personas discapacitadas en Oriente Medio a 
través de la accesibilidad.  

Multipaís 

Integración social, formación e inserción laboral de jóvenes en El Salvador, con 
posibles acciones en otros países de la zona 

Multipaís 

Construcción de una agenda política económica de las mujeres en Mesoamérica, 
que suponga nuevas formas de relación entre géneros desde la pluralidad y 
fundamentadas en la igualdad 

Multipaís 

Fortalecimiento de autonomía de mujeres, apoyando procesos que aumenten su 
participación ciudadana y la defensa y el ejercicio de sus derechos humanos, en El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua, con posibles acciones en otros países de la zona 

Multipaís 

Seguridad alimentaria y gestión de riesgos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 
con posibles acciones en otros países de la zona. Se destinará el 37 % a gestión de 
riesgos 

Multipaís 
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DENOMINACIÓN PAÍS 
Ejercicio pleno de derechos y reducción de la pobreza de las poblaciones indígenas y 
campesinas, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con posibles acciones en otros 
países de la zona 

Multipaís 

Mejora de las condiciones de ejercicio del derecho a la salud de las poblaciones en 
situación precaria, con especial énfasis en los adolescentes y las mujeres, las 
personas en situación de prostitución y las poblaciones móviles  

Multipaís 

Mejora de la calidad de atención prestada por los profesionales de enfermería y los 
recursos comunitarios en el primer nivel de atención de los sistemas públicos de 
salud, con enfoque en la familia y la salud sexual y reproductiva 

Multipaís 

Contribuir al ejercicio pleno y respeto de derechos humanos en el ámbito municipal, 
con énfasis en los derechos: Derecho al agua y saneamiento, Derecho a la equidad 
de género y Derecho a la participación política 

Multipaís 

Microfinanzas comunitarias y servicios microfinancieros rurales especializados en El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, con posibles acciones en 
otros países de la zona 

Multipaís 

Desarrollo rural, soberanía alimentaria, y sostenibilidad ambiental, en El Salvador y 
Guatemala, con posibles acciones en otros países de la zona 

Multipaís 

Desarrollo de una cultura de paz, inclusiva e igualitaria, a través de la educación, la 
vertebración social y la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes en 
sus comunidades, fomentando los factores de protección frente a la violencia 

Multipaís 

Fomento de la actuación responsable de la empresa en el Sur, a través de acciones 
de educación para el desarrollo y de experiencias piloto para explorar su 
participación en iniciativas de desarrollo 

Multipaís 

Redes sociales del Sur y del Norte: hacia un proceso de educación para el desarrollo 
con sostenibilidad 

Multipaís 

Contribución a la seguridad alimentaria y gobernanza medioambiental  Multipaís 
Desarrollo rural y salud primaria y reproductiva  Multipaís 
Respuesta ante emergencias, rehabilitación temprana y agravamiento de crisis 
sostenidas, con énfasis en nutrición y seguridad alimentaria, y componente de 
fortalecimiento de capacidades de la Organización (formación)  

Multipaís 

Respuesta ante emergencias, rehabilitación temprana y agravamiento de crisis 
sostenidas, con énfasis en agua, higiene y saneamiento, y componente de 
fortalecimiento de capacidades de la Organización (formación)   

Multipaís 

Respuesta ante emergencias, rehabilitación temprana y agravamiento de crisis 
sostenidas, con énfasis en refugio y dotaciones familiares, y componente de 
fortalecimiento de capacidades de la Organización (formación)  

Multipaís 

Respuesta ante emergencias, rehabilitación temprana y agravamiento de crisis 
sostenidas, con énfasis en respuesta inmediata, y componente de fortalecimiento 
de capacidades de la Organización (formación)  

Multipaís 

Respuesta ante emergencias, rehabilitación temprana y agravamiento de crisis 
sostenidas, con énfasis en atención en salud, y componente de fortalecimiento de 
capacidades de la Organización (formación)  

Multipaís 

Respuesta ante emergencias, rehabilitación temprana y agravamiento de crisis 
sostenidas, con énfasis en protección de niños y adolescentes, y componente de 
fortalecimiento de capacidades de la Organización (formación)  

Multipaís 

Apoyo al Fondo de la sociedad civil para la educación en América Latina Multipaís 
Acceso a la educación de calidad y la continuidad educativa de menores y 
jóvenes de escasos recursos, buscando la equidad de género y el enfoque basado en 
Derechos 

Multipaís 
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 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
 
 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD-INSTITUTO DE 
MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) 
 
2014 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Proyectos de cooperación en materia de atención a personas mayores y personas 
dependientes 

Multipaís 

 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (MINECO) 
 
2014 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Analizar el funcionamiento y resultados del AFRICA CATALYTIC GROWTH FUND 
(ACGF) 

África 
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 COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA  
 
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
(AACID)  
 
2013 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Evaluación de la cooperación andaluza en los Territorios Palestinos durante 
el período 2008-2012 

Territorios 
Palestinos 

Apoyo alimentario a la población saharaui refugiada de la Wilaya de Dajla Argelia 
VII Plan extraordinario de ayuda social a los andaluces residentes en Argentina. Argentina 
Mejora de las condiciones de vida de 7 comunidades indígenas Aymaras del 
altiplano boliviano 

Bolivia 

Promoción y defensa de un modelo de desarrollo sostenible y con enfoque de 
género de las comunidades campesinas indígenas de Santa Cruz 

Bolivia 

Proyecto de fortalecimiento de la educación rural en áreas zafreras del 
departamento de Santa Cruz, Bolivia 

Bolivia 

Mejoramiento agrícola integral Sapanani. Fase II Bolivia 
Desarrollo del tejido productivo y organizativo de mujeres campesinas del Norte 
de Potosí. Bolivia 

Bolivia 

Fortalecer el sistema público y gratuito de educación, impulsando la formación de 
docentes, el fortalecimiento de las organizaciones 

Bolivia 

Desarrollo agrícola y frutícola para mejorar las condiciones económicas de la 
población de los distritos indígenas Calcha y Chontola del 

Bolivia 

Desarrollo de la base productiva y fortalecimiento al tejido empresarial, 
Comarapa y Saipina. 

Bolivia 

Campaña de educación y prevención en salud, capacitación y promoción de la 
mujer y cuidado al medio ambiente, en las comunidades rurales y 

Bolivia 

Mejora de la seguridad alimentaria a través del acceso al agua para consumo y 
riesgo en comunidades indígenas del municipio de Tacobamba 

Bolivia 

Apoyo institucional la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para el 
refuerzo de su carrera de enfermería en referencia a su capacidad 

Bolivia 

Maternidad sin riesgo en el distrito sanitario de Yakó (1ª Fase) Burkina Faso 
Apoyo a la lucha contra la malaria en el distrito sanitario de Seguenegá Burkina Faso 
Apoyo a la producción y a la transformación del arroz local en las llanuras del 
Sourou y de Bagré. 

Burkina Faso 

Promoción de la Salud Materno Infantil y Nutrición a través del fortalecimiento 
institucional y comunitario en el Distrito de Tougan 

Burkina Faso 

Fortalecimiento al acceso, la calidad y la equidad de género en la educación básica 
en Burkina Faso 

Burkina Faso 

Apoyo al Programa de atención educativa equitativa y de calidad en el Barrio 
marginal de Bogodogo con la ampliación de infraestructuras y 

Burkina Faso 

Soberanía alimentaria local para Manatí, Cuba Cuba 
Plataforma de Gobierno Electrónico. Oficina virtual para la provincia Ciudad de la 
Habana 

Cuba 

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria mediante el apoyo al Programa de la 
Agricultura Suburbana en el municipio de Pinar del Río 

Cuba 

Apoyo a la recuperación de la producción de carne, leche y mejora en la calidad 
de vida de los cooperativistas en 4 UBPC. 

Cuba 

Mejora de la calidad  de vida de grupos vulnerables (adolescentes, jóvenes y 
adultos mayores) en dos regiones de Ecuador 

Ecuador 



 

 36 

  
DENOMINACIÓN PAÍS 

Las comunidades indígenas,  campesinas y afroecuatorianas apuestan por la 
soberanía  alimentaria y los derechos de la naturaleza 

Ecuador 

Creación de una red local de servicios básicos de atención en salud para el 
tratamiento de menores discapacitados de cuatro municipios de Ecuador 

 
Ecuador 

Mejora de las capacidades locales de soberanía alimentaria y desarrollo territorial 
equitativo en dos municipios de Usulatán y área colindante 

El Salvador 

Fortalecimiento del sistema público de salud en el nivel descentralizado en cuatro 
municipios del oriente de El Salvador 

El Salvador 

Promoviendo la gestión del riesgo ante los impactos del cambio climático para la 
producción con equidad de género en las cooperativas 

El Salvador 

Mejora de las condiciones socio-sanitarias de la población del municipio de 
Jocoaitique a través de una mejor gestión ambiental 

El Salvador 

Fortalecimiento de la sociedad civil y atención a los más vulnerables en el Barrio 
de Soyapango. 

El Salvador 

Mejora de la capacidad asociativa, educativa, cultural y laboral de la juventud 
rural del Bajo Lempa. Fase II 

El Salvador 

Aplicación de tecnologías apropiadas de saneamiento para el desarrollo humano 
sostenible en El Salvador 

El Salvador 

Mejora de las condiciones de salud de familias rurales de 10 municipios de El 
Salvador 

El Salvador 

Fortalecimiento de la capacidad de la CAONGD, de sus organizaciones federales y 
de la sociedad andaluza para ser actores eficaces en la 

España 

Formación con pertinencia cultural de mujeres y hombres jóvenes de las 
comunidades rurales indígenas del Norte de Guatemala 

Guatemala 

Por el Derecho de la Alimentación de pequeños productores de Guatemala Guatemala 
Empoderamiento y participación de la juventud: una estrategia de Desarrollo 
Humano Sostenible en comunidades indígenas de Guatemala 

Guatemala 

Promoción de la Equidad de Género en el Ámbito Familiar y Comunitario en 7 
Barrios del D-II de Managua 

Guatemala 

Mejora de las condiciones socioeducativas de 7717 hombres y 7601 mujeres del 
sector de Quebo, en la región de Tombali. Guinea Bissau 

Guinea Bissau 

Mejora de la calidad de atención materna e infantil en los hospitales públicos de 
Guinea Ecuatorial,, 

Guinea Ecuatorial 

Apoyo a la formación de comadronas para el programa de salud reproductiva de 
Guinea Ecuatorial. 

Guinea Ecuatorial 

Recuperación temprana post desastre en el ámbito nutricional y productivo de las 
familias de Cité Militaite, Puerto Príncipe 

Haití 

Respuesta - Atención sanitaria en el Barrio de Bon Repo, de Croix des Bouquets, 
Dpto. Oeste de Haití 

Haití 

Promoción, defensa y protección de los niños y niñas (5 - 12 años) de Leogane, 
damnificados por el terremoto de Haití 

Haití 

Fortalecimiento de estrategias institucionales y capacidades locales para la mejora 
de la soberanía alimentaria en áreas lencas del suroeste 

Honduras 

Mejoramiento del sistema de agua potable de cinco comunidades del municipio 
de Liure 

Honduras 

Educación para todos y todas Mali 
Mejora de la atención materna y neonatal en el distrito sanitario Tenenkou Mali 
Mejora de la soberanía alimentaria de habitantes de Kita mediante el 
empoderamiento de mujeres. 

Mali 

Fortalecimiento del papel productivo y socioeconómico de las mujeres del circulo 
de Kita a través del refuerzo de sus capacidades 

Mali 
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DENOMINACIÓN PAÍS 
Mejora de las condiciones de saneamiento y promoción de la higiene en el barrio 
de Sikoro, Bamako, Mali. Fase III 

Mali 

Mejorar las capacidades y la autonomía de las mujeres y la sociedad civil, a través 
de la alfabetización, la formación profesional y el 

Mali 

Mejora del acceso al agua y a los servicios de saneamiento de las poblaciones del 
Cercle de Kenieba, región de Kayes. Mali 

Mali 

Proyecto de mejora de la seguridad alimentaria y nutricional (PASAN) Mali 
Programa hábitat y desarrollo de educación, investigación y acción.  Marruecos 
Fortalecimiento de la capacidad académica y de investigación de la "École 
Nationale Forestiére d´Ingenierus" (ENFI) 

Marruecos 

Calle de Agua Marruecos 
Aumento de la productividad del Olivar en el Norte de Marruecos. Marruecos 
Contribución al logro de la universalización de la educación escolar en el medio 
rural de Marruecos 

Marruecos 

Desarrollo ganadería caprina y mejora de condiciones Socioeconómicas de 
familias ganaderas II Fase. 

Marruecos 

Fortalecimiento de procesos de inclusión educativa y social a favor de las niñas y 
niños con discapacidad en 16 escuelas  

Marruecos 

Puesta en marcha de un Clúster de Joyería en la ciudad de Chefchaouen Marruecos 
Fortalecimiento de la intervención con menores en situación de riesgo social a 
nivel transnacional. 

Marruecos 

Fortalecimiento de la sociedad civil, organizada en la provincia de Alhucemas, 
para la integración socioeconómica de los colectivos más vulnerables 

Marruecos 

Fortalecimiento de las asociaciones en las comunas rurales de Beni Idder, 
Bghaghza y Zinat 

Marruecos 

Buen Gobierno Municipal: Fortalecimiento Democrático y fomento de la 
Participación de la Sociedad Civil en el Norte de Marruecos 

Marruecos 

Mejora del acceso a la atención sanitaria pública de los 9.785 habitantes de la 
Comuna Rural de Sidi Yamani 

Marruecos 

Mejora de las condiciones socioeducativas de las 2.756 personas de las 
comunidades educativas de Bendiban 

Marruecos 

Elaboración y desarrollo de un modelo productivo agroalimentario y 
medioambiental en la región de Alhucemas. 

Marruecos 

Promoción de la salud y nutrición de los niños y niñas del distrito el Mina de 
Nouakchott. 

Mauritania 

Mejora de las condiciones de habitabilidad y lucha contra el abandono escolar en 
los barrios periféricos de Nouakchot 

Mauritania 

Fortalecimiento de la sociedad civil local para poder participar y contribuir 
eficazmente en los planes de desarrollo de 4 comunas 

Mauritania 

Ampliación Centro de salud de Amder (FASE II) Mauritania 
Fortalecimiento del instituto superior politécnico de Gaza (Mozambique) 
mediante la innovación tecnológica y pedagógica en la formación e I+D 

Mozambique 

Fortalecimiento de la capacidad auto-organizativa y productiva de las familias 
campesinas de Chitanga. 

Mozambique 

Proyecto integral urbano, distrito 2, Ciudad de Maputo, Fase II. Mozambique 
Salud primaria y producción agrícola en ESTAQUINHA. Mozambique 
Fortalecimiento de los servicios de planificación familiar, salud del adolescente y 
violencia de género  

Mozambique 

Contribución a la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas del 
Distrito de Chokwé 

Mozambique 

Mejora de la situación educativa de 30 comunidades rurales del municipio de 
Mulukukú mediante el ejercicio de una ciudadanía plena 

Nicaragua 
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DENOMINACIÓN PAÍS 
Mejora de la salud sexual y reproductiva en Puerto Cabezas, región autónoma del 
Atlántico Norte. Raan 

Nicaragua 

Fortalecimiento del sistema de atención primaria de salud potenciando las 
capacidades de la sociedad civil y de las instituciones públicas 

Nicaragua 

Conservación y mejora de la cantidad y calidad del agua que proveen al macizo de 
Peñas Blancas del Norte y su zona de amortiguamiento 

Nicaragua 

Seguridad alimentaria y nutricional con enfoque comunitario de familias 
campesinas en seis asentamientos rurales de San Pedro, Paraguay 

Paraguay 

Derechos a la ciudadanía plena con autodeterminación y acceso a la soberanía de 
los pueblos indígenas del Paraguay 

Paraguay 

Fortalecimiento de las condiciones de producción, generación de ingresos y 
sustentabilidad alimentaria 

Paraguay 

Mejorada la formación de los recursos humanos en el ámbito agrícola de las zonas 
rurales de los departamentos de Misiones y Alto Panamá 

Paraguay 

Promoción de una adecuada atención de hidrocefalia y una cultura de salud para 
el desarrollo 

Perú 

Contribución a la reducción de la pobreza en la Costa Central del Perú a través del 
incremento de la renta familiar  

Perú 

Empoderamiento económico y social de las microempresas del Cono Norte de 
Lima 

Perú 

Fortalecimiento de capacidades locales para la producción agroecológica, 
comercialización y cuidado de la salud materno infantil con familias 

Perú 

Promoviendo la corresponsabilidad de los actores locales para la mayor cobertura 
de sus necesidades básicas en Salud y Educación en comunidades 

Perú 

Desarrollo de comunidades de aprendizaje para la mejora de la educación 
secundaria 

Perú 

Capacidades regionales para el cambio educativo en Apurimac Perú 
Justicia Juvenil Restaurativa Perú 
Desarrollo capacidades seguridad alimentaria, salud y nutrición comunidades 
rurales Apurimac 

Perú 

Puesta en marcha de un centro educativo para niños de zonas damnificadas por el 
terremoto en el Distrito de Subtanjalla, en la región de Ica 

Perú 

Servicios educativos para el desarrollo de competencias técnico-productivas y 
organizativas 

Perú 

Cuando la niñez excluida, construye su desarrollo humano. Perú 
Desarrollo productivo cualitativo de las pequeñas asociaciones rurales de 
productores de la sierra Altoandina de Piura 

Perú 

Desarrollo de la base productiva para la seguridad alimentaria en 6 caseríos de la 
provincia de San Marcos - Dpto. de Cajamarca.- 

Perú 

Fortaleciendo  la respuesta de los gobiernos locales a las demandas del tejido 
empresarial de la región de Cusco 

Perú 

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua y formación para su gestión 
comunitaria en comunidades rurales de la provincia de Otuzco 

Perú 

Garantizar el acceso sostenible a recursos hídricos para las comunidades 
campesinas de la microcuenca de Catcamayo en Cuzco, Perú 

Perú 

Mejora de las condiciones sociosanitarias de las víctimas de violencia sexual en 
Nord Kivu mediante acceso a tratamiento médico y reinserción 

Rep. Democrática 
del Congo 

Reinserción de niños de la calle y formación y sensibilización sobre derechos de la 
infancia. 

Rep. Democrática 
del Congo 

Educación básica y profesional para la infancia y los jóvenes del barrio de 
Kimbaseke, Kinshasa 
 

Rep. Democrática 
del Congo 
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DENOMINACIÓN PAÍS 
Mejora de las condiciones de vida de las familias con escasos recursos de los 
territorios de Beni y Lubero 

Rep. Democrática 
del Congo 

Acceso a la educación y mejora de la calidad educativa en escuelas de primaria en 
ciudad de Kinshasa, 3ª Fase 

Rep. Democrática 
del Congo 

Sistematización de la gestión judicial de los casos de víctimas de violencia de 
género, intrafamiliar y delitos sexuales de la República 

Rep. Dominicana 

Proyecto de Desarrollo Integral para 15 Comunidades Rurales ubicadas en la 
Cuenca Baja del Río Nizao 

Rep. Dominicana 

Dotación de infraestructuras básicas y fortalecimiento de los servicios de salud de 
un hospital y cuatro clínicas rurales 

Rep. Dominicana 

Proyecto de Acción para el desarrollo integral de la región de Louga:" Escuelas 
para la vida " 

Senegal 

Reinserción social, familiar y profesional de jóvenes en situación de riesgo en la 
ciudad de Dakar 

Senegal 

Proyecto de mejora del nivel educativo, la cualificación profesional y el acceso al 
empleo de 420 jóvenes, de ambos sexos 

Territorios 
Palestinos 

Mejora del acceso a los recursos hídricos y al empleo en explotaciones agrícolas 
en Al Samoa, Bani Naim, Beit Kahel y SAìr , Hebrón, Palestina 

Territorios 
Palestinos 

Prevención de conflicto entre los jóvenes refugiados, sus representantes y otros 
actores dentro del proceso de paz 

Territorios 
Palestinos 

Creación de un sistema Nacional de Protección de la Infancia victima de 
Explotación, Trata y maltrato 

Togo 

Desarrollo socioeconómico de mujeres rurales desfavorecidas mediante la 
capacitación para el empleo en el sector profesional técnico  

Uganda 

Red de Centros de Referencia de Agricultura Sostenible de Alta Eficiencia y 
Fomento del Cooperativismo para Países Latinoamericanos 

Multipaís 
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2014 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Creación de un Centro Juvenil y capacitación, para jóvenes sin recursos en 
Ouagadougou. Burkina Faso. 

Burkina Faso 

Aprovechamiento de la biomasa del marabú y otras especies energéticas como 
combustible en la generación de electricidad y recuperación de energía 

Cuba 

Mejora del Programa de voluntariado universitario en proyectos de cooperación 
al desarrollo de la US 2012-2013. 

España 

Promoción social y económica de mujeres indígenas del pueblo MAM en áreas 
rurales de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango 

Guatemala 

Mejorar las capacidades y la autonomía de las mujeres a través de la 
alfabetización, la formación profesional y el autoempleo  

Mali 

Mejora de las condiciones socioeducativas del Colegio Sidi Yamani, de la Comuna 
Rural de Sidi El Yamani Región Tánger Tetuán. 

Marruecos 

Protección de la infancia afectada por el conflicto a través de la promoción de la 
educación y de los derechos del niño/a  

Rep. Democrática 
del Congo 

Integración al Sistema Educativo y Social de Jóvenes residentes en tres (3) 
sectores del Distrito Nacional Republica Dominicana 

Rep. Dominicana 

Chocolate artesanal y ecoturismo para el desarrollo socioeconómico local del 
Distrito Municipal de Boyá, Provincia Monte Plata 

Rep. Dominicana 

Mejorar la Calidad de Vida de la Población de Batey 8, Garantizando Vivienda 
Digna y con Condiciones Adecuadas de Habitabilidad.  

Rep. Dominicana 

Proyecto de apoyo a la promoción de las asociaciones de mujeres, actividades 
generadoras de ingreso y mejora ambiental  

Senegal 

Promoción de la cooperación para el desarrollo en la UMA mediante acciones de 
sensibilización, formación y fortalecimiento  

Sin Determinar 

Proyecto de mejora de la salud materno infantil en 7 suburbios de Ciudad de 
Gaza, a través de la provisión de servicios sanitarios y formativos 

Territorios 
Palestinos 

Evaluación de la cooperación andaluza en los Territorios Palestinos durante el 
período 2008-2012 

Territorios 
Palestinos 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
2013 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Mejora de las condiciones psicosociales, educativas, sanitarias y 
socioeconómicas de las mujeres niños y niñas víctimas de guerra y violencia 
sexual de la ciudad de Kalemie 

Rep. Democrática 
del Congo 

Desarrollo integral en el distrito de Mara Perú 
Acceso a una salud sexual y reproductiva digna para la población femenina de 
los distritos I,V y VI de San Salvador 

El Salvador 

Inserción de los sectores pobres en los procesos de toma de decisiones para el 
desarrollo local sostenible en la región Ica. 

Perú 

Generación de entornos familiares saludables para la estimulación temprana y 
la nutrición infantil en niños y niñas rurales menores de tres años, en el distrito 
de Los Morochucos 

Perú 

Mejora de la calidad de vida de las comunidades de la microcuenca de 
Ocabamba Baja 

Perú 

 
2014 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Evaluación del II Plan Director de la Cooperación Navarra  
Promoción sostenible y equitativa del derecho al agua, saneamiento, 
seguridad alimentaria y el fortalecimiento organizativo comunitario y 
municipal en el Departamento de San Marcos. Tanma' 

Guatemala 

Acceso Integral a la Salud para los habitantes de cantones El Jícaro, El Sincuyo 
San Juan y El Rosario en el Municipio de Tacuba 

El Salvador 

Promoviendo la participación local que contribuye al desarrollo socio-
económico en el municipio de Río Blanco 

Nicaragua 

Reducción de la morbi-mortalidad materna y en menores de 5 años de las 
Divisiones de Chome-Suji y Ndungu (2010-2011-2012) 

Tanzania 

Fortalecimiento de sistemas productivos y construcción de ciudadanía con 
mujeres de Santa Elena (2009 -2011) 

Ecuador 

Gestión y educación ambiental en el Valle del Colca Perú 
Mejora de las condiciones sanitarias, salubres, y alimenticias de 22 
comunidades indígenas Cakchikeles 

Guatemala 

Acompañamiento y Observación Internacional para la protección de 
defensores de derechos humanos y comunidades desplazadas en Colombia 

Colombia 

Fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión del programa Nacional 
Wawa para la mejora del estado nutricional  y desarrollo cognoscitivo de la 
infancia menor de tres años en la provincia de Huancavelica Perú 

Perú 
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XUNTA DE GALICIA 
 
2013 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Evaluación externa de las intervenciones financiadas en la Convocatoria de 
Educación para el Desarrollo 

España 

Evaluación externa de las intervenciones financiadas en Nicaragua 2007-2012 Nicaragua 
 
 
2014 
 

DENOMINACIÓN PAÍS 
Evaluación externa de las intervenciones financiadas en algún país prioritario 
de la cooperación gallega 

Perú 
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