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1.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo previsto en el IV Plan Director 2013-2016 y en 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 2015-2016.
El Plan Bienal reúne en un único documento aquellas evaluaciones que está
previsto ejecutar tanto desde la SGCID o la AECID como por parte de otros actores
institucionales de la Cooperación Española. Sus objetivos son: asegurar una
planificación más estratégica de las evaluaciones; permitir el acceso unificado a las
previsiones de evaluación de los actores institucionales de la Cooperación
Española; fomentar la complementariedad y el trabajo conjunto en materia de
evaluación; y contribuir a una mayor transparencia.
Conforme a lo previsto en la Política de Evaluación, la selección de las evaluaciones
previstas ha tenido en cuenta los siguientes criterios de oportunidad:


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.

Además, con el fin de evitar sesgos y abarcar progresivamente el conjunto de
actuaciones de la Cooperación Española, la conformación del Plan Bienal responde
también a criterios de cobertura, por lo que se trata de asegurar un cierto
equilibrio en función de la distribución geográfica, la variedad de modalidades e
instrumentos, los ámbitos temáticos y sectoriales, la naturaleza de los objetos de
evaluación, y la propia tipología de las evaluaciones.
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2.

ALCANCE Y ESTRUCTURA DEL PLAN

El Plan Bienal de Evaluaciones 2015-2016 recoge tanto las evaluaciones en marcha
iniciadas bajo el anterior Plan Bienal (EM) como las previstas que se desarrollarán
durante el periodo 2015-2016 (P).
La elaboración del plan finalizó en marzo de 2015, por lo que la información que se
recoge corresponde a esa fecha, sin perjuicio de que, conforme a lo establecido en
la Política de Evaluación, el plan se actualice en 2016. No obstante, en respuesta a
las propuestas de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del
Congreso de los Diputados, ante la que se presentó el documento en abril de
2015, se ha revisado la versión inicial para indicar la orientación estratégica del IV
Plan Director (OE) con la que cada evaluación centralizada guarda una mayor
relación.
El plan incluye un total de 341 evaluaciones. De ellas, 21 son evaluaciones
centralizadas promovidas o gestionadas por la SGCID, 115 por la AECID, 1 por
otros actores de la Administración General del Estado y 204 por las Comunidades
Autónomas. Las evaluaciones realizadas por las Universidades se han incluido
vinculadas a la Administración que las promueve o las financia, ya que el perfil de
las Universidades es de beneficiario de subvenciones que se evalúan o de agente
evaluador.
Cabe señalar que el número de evaluaciones previstas en este plan (341) es
significativamente menor al que recogía el Plan Bienal anterior (609). Destaca el
incremento de la previsión de evaluaciones operativas y en el marco del Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento. Sin embargo, se reduce el número de
evaluaciones centralizadas debido a una mayor focalización de la División de
Evaluación en la gestión del conocimiento y en la realización de evaluaciones y
ejercicios de reflexión especialmente estratégicos. La reducción más significativa
corresponde a las evaluaciones de proyectos y convenios de ONGD financiados por
AECID, como consecuencia de la aplicación de la Orden AEC/2909/2011, de 21 de
octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de
cooperación internacional para el desarrollo1. Las Comunidades Autónomas
también han reportado una previsión inferior a la del Plan Bienal 2013-2014, si
bien en este caso el descenso no es tan pronunciado.
En las próximas páginas se incluye información básica sobre las diferentes
evaluaciones. Para obtener información más detallada, se puede contactar con la
División de Evaluación y Gestión del Conocimiento de la SGCID en la dirección
evaluacion-sgcid@maec.es

1

Con la entrada en vigor de dicha orden, desapareció la obligatoriedad introducida en 2005 de
efectuar una evaluación intermedia de todos los convenios y una evaluación final de los
proyectos con una financiación superior a 350.000 €.
2

Gráfico 1. Estructura del plan bienal de evaluaciones
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3.

EVALUACIONES DEL PLAN BIENAL 2015-16

3.1. Resumen general de
Cooperación Española

las

evaluaciones

la

136

EVALUACIONES PROMOVIDAS EN SGCID y AECID
EVALUACIONES CENTRALIZADAS
Documentos Estratégicos

de

21
5

Programa País y MAP

2

Programas temáticos o regionales

2

Sectores o líneas de acción

6

Modalidades o instrumentos

4

Organismos multilaterales

1

Organismos regionales

1

EVALUACIONES OPERATIVAS

55

EVALUACIONES SUJETAS A REGULACIÓN ESPECÍFICA
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

60

Subvenciones de AECID a ONGD

41
19

205

EVALUACIONES PROMOVIDAS POR OTROS ACTORES
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Agencia Vasca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunidad Foral de Navarra

1
204
159
6
11

Generalitat Valenciana

4

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

11

Xunta de Galicia

13

TOTAL DE EVALUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN

4

341

4.

EVALUACIONES
ESPAÑOLA

PROMOVIDAS

EN

LA

COOPERACIÓN

4.1. Evaluaciones centralizadas
Las evaluaciones centralizadas son aquellas que tienen un carácter más
estratégico, involucran a una pluralidad de actores y resultan de interés para el
conjunto de la Cooperación Española. Están gestionadas por la División de
Evaluación y Gestión del Conocimiento de la SGCID, por lo general de manera
conjunta con otros actores. Cabe destacar que en este plan se han mantenido en
esta categoría algunas evaluaciones que se previeron en el anterior Plan, pero que
por motivos de cronograma, alteración del orden de prioridad, o algún otro motivo
no fueron finalizadas durante el bienio 2013-20142.
Se reportan a continuación las evaluaciones previstas, organizadas conforme a las
mismas categorías que se incluían en el Plan Bienal 2013-2014.

 Evaluaciones vinculadas a documentos estratégicos.
Evaluaciones vinculadas a documentos estratégicos
 Implementación de la Estrategia de Educación para el
Desarrollo

EM

P

OE
8



Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación
Española



Plan de Actuación Sectorial de Salud*



Examen intermedio del IV Plan Director*

global



Evaluación final del IV Plan Director

global

7
4

El examen intermedio del IV Plan Director, previsto en el Plan Bienal de
Evaluaciones 2013-2014, se inició en diciembre de 2014 y finalizará en el primer
semestre de 2015. La evaluación del Plan de Actuación Sectorial en el sector salud
ha finalizado en enero de 2015, razón por la que también aparece en este Plan.
En 2014 se inició la evaluación de la Estrategia de Educación para el Desarrollo de
la Cooperación Española, que por su complejidad y por el elevado número de
actores a los que involucra se finalizará en este periodo. Esta evaluación es
especialmente relevante por el volumen de recursos destinados a la Educación
para el Desarrollo, porque hasta ahora no se contaba con ninguna evaluación de

2

Para reportar la información de manera coherente con la vigencia del plan, se han incluido
varias evaluaciones que seguían en marcha en enero de 2015, pero que ya han finalizado o están
en su última etapa al momento de publicación del plan. Con el fin de facilitar su identificación, se
señalan con un asterisco.
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carácter estratégico en este ámbito y porque se espera que la misma sea un
insumo relevante para revisar la estrategia, para elaborar el Plan de Acción de la
AECID en Educación para el Desarrollo y para orientar el trabajo en este ámbito de
otros actores: Ministerio de Educación y Cultura, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales, Universidades y Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo, principalmente. Además, responde a los compromisos recogidos en el
IV Plan Director de la Cooperación Española, que señala expresamente que “se
fomentará la cultura evaluativa de la educación para el desarrollo en las funciones
de mejora, generación de conocimiento sobre la práctica y rendición de cuentas”.
La evaluación de la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española,
recomendada en el Examen de Pares de 2011 del Comité de Ayuda al Desarrollo,
se aborda por el volumen de AOD destinado a la acción humanitaria y por la
necesidad de contar con información que permita actualizar la Estrategia de Acción
Humanitaria de la Cooperación Española al nuevo escenario internacional, que ha
sufrido importantes transformaciones. Las consultas para diseñar esta evaluación
se iniciaron en 2014, pero todavía están pendientes su diseño y ejecución.
Finalmente, conforme a la previsión del propio Plan Director, está previsto llevar a
cabo su evaluación final, que tendrá lugar en 2016. El resultado de este ejercicio
será un insumo de primer orden para la elaboración del siguiente Plan Director de
la Cooperación Española.

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

EM P

OE



Programa País de la Cooperación Española en Haití

varias



Evaluación final del MAP de Etiopía

varias

El Plan Bienal prevé la evaluación del Programa País de la Cooperación Española en
Haití. Esta evaluación ya estaba prevista en el Plan 2013-14 y, de hecho, se
comenzó a ejecutar en 2014. Sin embargo, debido a problemas vinculados al
equipo evaluador, no se pudo terminar conforme a lo previsto. Por esta razón, en
este bienio se retomará la evaluación aprovechando el trabajo realizado hasta el
momento. Esta evaluación se motiva por el elevado volumen de la AOD española
destinada a Haití (que en varios ejercicios presupuestarios del periodo evaluado
figuró entre los 5 principales países receptores), así como por la confluencia en el
país de actuaciones relevantes de acción humanitaria y cooperación para el
desarrollo y como por el potencial de extraer aprendizajes sobre el trabajo de la
Cooperación Española en Estados frágiles.
También está prevista la gestión desde la División de Evaluación de la evaluación
final del MAP de Etiopía. Esta centralización se justifica por tratarse de la primera
6

evaluación de un MAP con un país menos avanzado de África Subsahariana.
Además, permitirá dar respuesta a algunas necesidades informativas que habían
motivado la inclusión en el anterior Plan Bienal de dos evaluaciones que finalmente
no pudieron llevarse a cabo relacionadas con la cooperación empresarial y con la
incorporación del enfoque de resiliencia, respectivamente.

 Evaluaciones de programas temáticos o regionales.
Evaluaciones de programas temáticos o regionales


Programa de Patrimonio para el Desarrollo*



Sistematizaciones e identificación de buenas prácticas
de la cooperación de la AECID con pueblos indígenas y
población afrodescendiente

EM P

OE
3

1y2

La evaluación del Programa de Patrimonio para el Desarrollo se motiva por la
necesidad de contar con una valoración crítica que alimente el proceso de revisión
respecto al diseño y modelo de continuidad en el futuro del Programa.
En el caso del Programas Indígena y del Programa de Afrodescendientes de AECID,
dada la dispersión de la información, se reconsideró la posibilidad de realizar las
dos evaluaciones inicialmente previstas en el Plan Bienal 2013-2014 y se
sustituyeron por dos sistematizaciones, con objeto de proporcionar un panorama
completo y ordenado de las intervenciones financiadas por AECID destinadas
principalmente a pueblos indígenas y población afrodescendiente, que permita la
consolidación de los datos para su posterior comunicación, tratamiento y análisis.
Además, se incluye una identificación de buenas prácticas en el marco de cada uno
de los programas con el objetivo de contribuir a la difusión de experiencias
positivas y fomentar el aprendizaje. Por estas razones, aunque las
sistematizaciones no son propiamente evaluaciones, se ha considerado oportuna
su inclusión en este Plan Bienal. Se trata en ambos casos de colectivos que
recibían un tratamiento específico en el III Plan Director y que en muchos de los
países socios de la Cooperación Española, especialmente en América Latina, se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y desigualdad.

 Evaluaciones con énfasis en sectores o líneas de acción.
Evaluar implica una mirada retrospectiva que con frecuencia abarca varios ciclos
de planificación estratégica. Por este motivo, se incluyen en esta categoría las
evaluaciones temáticas que abordan de manera global el trabajo de la Cooperación
Española tanto en los sectores definidos en el III Plan Director como en relación a
las líneas de acción del vigente IV Plan Director.
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Evaluaciones con énfasis en sectores o líneas de
acción
Gobernabilidad y Derechos Humanos




EM

P

OE

Sistematización y análisis de evaluabilidad del
fortalecimiento de la sociedad civil de Marruecos para
la gobernanza democrática*

1

Programa Regional de Derechos Fundamentales y
Justicia en la Región Andina

1

Género


Actuaciones promovidas entre AECID y el Instituto de
la Mujer

5



Cooperación española en materia de género en Túnez
y Camboya

5

Sector privado


Programa de Apoyo a los Centros Tecnológicos
Industriales (CTI) marroquíes

3

Acción humanitaria y su articulación con desarrollo


Contribución de la AECID a la construcción de
resiliencia en un contexto de crisis alimentaria en
Níger*

2

El anterior Plan Bienal preveía la realización de una evaluación sobre el apoyo
al fortalecimiento de la sociedad civil en Marruecos. Dado el amplio número
de intervenciones y actores implicados, se decidió llevar a cabo un estudio
previo de sistematización, análisis de evaluabilidad y acotación del objeto de
evaluación, que concluyó en enero de 2015. La evaluación prevista se ha
retomado en este plan como una evaluación operativa.
También se incluía en el Plan Bienal 2013-2014 una evaluación sobre la
aplicación en la Cooperación Española del enfoque basado en derechos
humanos. Una de las finalidades de dicha evaluación era generar insumos
para la elaboración de las guías transversales de la AECID. Dado que
finalmente la evaluación no pudo iniciarse en el plazo previsto y que estas
guías están ya muy avanzadas, se ha considerado oportuno posponer esa
evaluación. Cabe señalar, no obstante, que en los términos de referencia de la
mayoría de las evaluaciones centralizadas se incluye la necesidad de
incorporar los enfoques transversales. Por otra parte, con el fin de seguir
aumentando la evidencia evaluativa en materia de derechos humanos, se ha
incluido una evaluación de alcance más limitado sobre el apoyo a un
programa específico de derechos humanos en la región andina. Con ello se
cubren, además, algunas de las necesidades informativas que habían
impulsado la inclusión en el anterior Plan Bienal de la evaluación del Programa
Andino, que finalmente no se llevará a cabo.
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En materia de género se incluyen dos evaluaciones. La primera de ellas se
enmarca en el estudio de la coherencia de políticas y la coordinación y
complementariedad en materia de cooperación para el desarrollo en el ámbito
de la AGE, en el que hasta ahora no se contaba con ninguna evaluación. La
evaluación del trabajo en género en desarrollo en Túnez y Camboya
responde, a su vez, a varios intereses: analizar el trabajo en género, en su
doble dimensión de sector y prioridad transversal, en dos países en los que
era uno de los sectores de actuación priorizados; y explorar el modo en que
se está produciendo la salida responsable en países socios a los que el IV Plan
Director deja de considerar países de asociación para la Cooperación
Española. De este modo, además de contribuir a la rendición de cuentas, se
espera que ambos estudios de caso arrojen lecciones sobre el trabajo en
género y sobre los procesos de salida responsable que puedan tenerse en
cuenta en otros países.
La evaluación del apoyo a los centros técnicos industriales en Marruecos se
justifica por la necesidad de contar con evaluaciones sobre el trabajo en el
ámbito del sector privado y sobre el intercambio de conocimientos, ya que
ambas cuestiones reciben un tratamiento destacado en el IV Plan Director.
Por último, la evaluación sobre resiliencia en Níger, que ya había sido incluida
en el anterior Plan Bienal, responde a la prioridad otorgada por el IV Plan
Director a este enfoque, a su relevancia en el trabajo humanitario y de
desarrollo de la Cooperación Española en el Sahel y a la necesidad de contar
con elementos de análisis para apoyar el trabajo del Grupo de Resiliencia
AECID-SGCID y la elaboración del documento de directrices previsto en el
marco de resultados de gestión del IV Plan Director.

 Evaluaciones con énfasis en modalidades o instrumentos.
Evaluaciones vinculadas a modalidades o instrumentos

EM P

OE



Evaluación intermedia del FCAS

4



Fondo de Concesión de Microcréditos en Colombia*

3



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

3



Programa de Fortalecimiento Institucional del Gobierno
de la Provincia de Cabo Delgado (Mozambique) *

1y4

Estos tres ejercicios se habían incluido ya en el Plan Bienal 2013-14, están
actualmente en marcha y se espera su finalización a lo largo del 2015.
La evaluación intermedia del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
(FCAS), si bien está sujeta a la normativa específica del Fondo, es de especial
relevancia para el sistema, tanto por la envergadura del FCAS como por el propio
carácter estratégico de la evaluación. Por ello, a diferencia de las evaluaciones de
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intervenciones del Fondo, que se incluyen en la categoría de evaluaciones sujetas a
regulación específica y se gestionan directamente desde el Departamento del
FCAS, se ha incluido en el apartado de centralizadas y la División de Evaluación
participará activamente en su gestión.
La División de Evaluación también está participando en el comité de seguimiento
de la evaluación intermedia del Fondo Español de Cooperación para Agua y
Saneamiento para América Latina y el Caribe, FECASALC, gestionada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Ambos ejercicios permitirán contar con una
visión complementaria sobre los componentes bilateral y multilateral del FCAS,
tanto de cara a la rendición de cuentas como para tomar decisiones sobre la
mejora de la gestión global del Fondo.
La evaluación de la actividad del Fondo de Concesión de Microcréditos en Colombia
responde al interés de contar con evaluaciones relativas a la cartera del Fondo
para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Además, el peso económico de este
programa en Colombia, su alcance temporal y las especifidades de la cooperación
en microfinanzas justificaron la inclusión de esta evaluación en la categoría de
centralizadas.
La evaluación del Programa ERICA se ha incluido por el carácter innovador de este
programa y por el interés en extraer lecciones que puedan ser tenidas en
consideración en el diseño y la ejecución de programas similares en otros
contextos.
Finalmente, se incluye la evaluacion del Programa de Fortalecimiento Institucional
del Gobierno de la Provincia de Cabo Delgado, que comenzó bajo el anterior Plan
Bienal de Evaluaciones. Esta evaluación responde al interés en valorar críticamente
un modelo de cooperación inspirado en la ayuda programática a través del cual se
ha canalizado un importante volumen de recursos. Además, la evaluación
proporcionará aprendizajes sobre los procesos de fortalecimiento institucional y
refuerzo de capacidades que podrán ser aplicadas en otros contextos.

 Evaluaciones de organismos multilaterales.
Evaluaciones de organismos multilaterales


Joint Development Effectiveness Review of UN Women*



Exámenes de MOPAN

EM

P

OE
5
varias

Cabe destacar la participación de la Cooperación Española en la Red MOPAN
(Multilateral Performance Assessment Network), a través de la que varios
donantes bilaterales valoran de manera conjunta el desempeño de los organismos
multilaterales, con el objetivo de incrementar la armonización y reducir los costes
de transacción. MOPAN ha estado incursa en los últimos dos años en un proceso
de reflexión y cambio y durante el bienio 2015-2016 incrementará sus exámenes
10

hasta un número de 13 a 15, frente a los 4 o 5 anuales que se venían realizando
hasta ahora. En el momento de publicación de este Plan Bienal todavía no se ha
aprobado la lista definitiva de organismos a examinar.
La División de Evaluación también ha participado en el comité de seguimiento del
Development Effectiveness Review a ONU Mujeres, liderado desde la cooperación
holandesa.

 Evaluaciones de organismos de ámbito regional
Evaluaciones de organismos regionales


Programas y planes de acción de Fondo España-SICA 20102013 (evaluación final)

EM OE
varias

La evaluación final de los programas y planes de acción del Fondo EspañaSICA (Sistema de Integración Centroamericano) financiados por la
Cooperación Española durante los años 2010-2013 se inició ya durante la
vigencia del anterior Plan Bienal y está previsto que concluya en 2015. La
evaluación de este fondo, creado en 2006 como resultado de la intensa
relación de cooperación entre España y la región centroamericana, supone
acometer el análisis de un programa de enorme relevancia, no sólo por su
volumen financiero, sino también por el papel innovador de este instrumento
en el marco de la cooperación regional en América Latina.



Examen de Pares del CAD

Aunque no se trata de una evaluación gestionada por la Cooperación
Española, dadas su relevancia y repercusión, se incluye a efectos informativos
en este listado el Peer Review o Examen de Pares.
En el año 2015 España va a ser objeto de examen por el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE. El pasado ejercicio, realizado en 2011 y cuyo informe
puede encontrarse en el Portal de la Cooperación Española3, fue una pieza
clave para la toma de decisiones y para la elaboración del IV Plan Director. El
informe será presentado en el CAD en enero de 2016 y, junto con el examen
intermedio y la evaluación final del IV Plan Director y la reflexión promovida
por el SGCID, será una de las piezas clave para la elaboración del V Plan
Director de la Cooperación Española

3

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/examen_pares_cad_2011.pdf
11

4.2. Evaluaciones operativas
Se incluyen en este epígrafe las 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 puedan
contar con el asesoramiento puntual de la División de Evaluación, estas
evaluaciones serán gestionadas principalmente desde las OTC, en estrecha relación
con los países socios.
A continuación se presenta una tabla resumen que muestra la distribución por
países, si bien la información detallada puede encontrarse en el Anexo I.
Evaluaciones operativas por ámbito geográfico
Angola

1

México

3

Argelia

2

México y Honduras

1

Argentina

1

Nicaragua

2

Bolivia

1

Nicaragua y otros

1

Colombia

4

Níger

4

Costa Rica

4

Territorios Palestinos

1

El Salvador

2

Paraguay

4

Filipinas

4

Perú

2

Haití

2

República Dominicana

1

Jordania

1

Senegal

1

Malí

5

Uruguay

1

Marruecos

2

Vietnam

4

Mauritania

1
TOTAL

55

4.3. Evaluaciones sujetas a regulación específica
Son aquellas 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), sujetas al Real Decreto 1460/2009, y las
evaluaciones de proyectos y convenios de Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD) financiados por AECID, sujetas a la Orden AEC/2909/2011.
La totalidad de la información sobre las evaluaciones incluidas en este Plan
Bienal puede encontrarse en los Anexos II y III.
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Evaluaciones del FCAS por ámbito geográfico
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
República Dominicana
TOTAL

2
1
10
1
3
1
1
3
1
6
1
4
1
5
1
41

En el caso de las ONGD, además de las evaluaciones individuales de proyectos
y convenios, se incluyen también en cursiva las tres evaluaciones
contempladas en el Plan Bienal de Evaluación de Intervenciones financiadas
en el marco de la Orden AEC/29092011.
Evaluaciones de las subvenciones de AECID a proyectos y
convenios de ONGD por ámbito geográfico
Bangladesh
Bolivia
Cuba
Etiopía
Guinea Bissau
Haití
Líbano
Mauritania
Mozambique
Níger
Población Saharaui
República Dominicana
Sin Determinar
Sudán
Multipaís
TOTAL

13

19
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
19

4.4.

Evaluaciones promovidas por otros actores

Este apartado del Plan incorpora 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, si bien abarca gran parte de las 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 2015-2016,
no puede asegurarse que su alcance agote todas las evaluaciones de otros actores,
ya que se limita a la información que ha sido reportada.
La información más detallada sobre estas evaluaciones se encuentra en el
Anexo IV.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

1

IMSERSO


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

1

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

204

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

159

Agencia Vasca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunidad Foral de Navarra

6
11

Generalitat Valenciana

4

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM)

11

Xunta de Galicia

13

TOTAL

205
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5.

RESUMEN GLOBAL POR PAÍSES
Central

Operat

Angola

1

Argelia

2

Argentina

1

FCAS

AECIDONGD

TOTAL

1

2
2

1
1

Bangladesh
1

Bolivia

2

1

9

Costa Rica

4

10

4

1

13
1

Cabo Verde
2

2
1

1

Brasil
Colombia

Otros
actores

11

11

2

18
5

Cuba

3

Chile

1

Ecuador

1

9

10

3

11

16

2

El Salvador
Etiopía

1

1

2
6

Guinea
Bissau

1

Guinea
Conakri
2

1

3

4

1

1

1

8

3

7

1

Malí
2

11

16

2

11

15

5

8

1

México

3

México y
Honduras
(Cooperación
Triangular)

1

2
1

1
2

1

4
1

1

Nicaragua

1

5

Mauritania

Palestina

14

1

Líbano

Níger

8

1

Jordania

Mozambique

3

4

Honduras

Marruecos

3
4

Guatemala

1

8
1

4

Filipinas

Haití

4

5

4

8

10

9

16

1

6

1

1
2

Panamá

2

Paraguay

4

2

6

Perú

2

28

30

2

3

1

Población

15

Saharaui
República
Democrática
del Congo
República
Dominicana

1

Senegal

1

1

1

8

9

12

8

9

1

Sudán
Tanzania
Territorios
Palestinos
Túnez y
Camboya

8

1
1

1

12

12

1

1

Uruguay

1

1

Vietnam

4

4

Centroaméri
ca

1

Multipaís

1

1
1

1

1

España
Sin
Determinar
N/A

10

Total
general

21

2
6

10

15

15

4

4
10

55

41

16

19

204

341

ANEXOS
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Anexo I. LISTADO DE EVALUACIONES OPERATIVAS

DENOMINACIÓN

PAÍS

Proyecto de Desarrollo Local y Fortalecimiento Institucional de los
Municipios de Angola

Angola

Consolidación y visibilidad del Observatorio
Derechos de las Mujeres en Argelia

Argelia

Independiente

de

Apoyo a la modernización de los procedimientos de funcionamiento
del sistema judicial y medicina legal de Argelia
Proyecto Araucaria XXI. Bosque Atlántico
Fondo de Apoyo al Sector Educativo (FASE II). 2010-2015. Apoyo
Presupuestario Sectorial conjunto de Holanda, Suecia, Dinamarca,
UNFPA y España

Argelia
Argentina
Bolivia

Programa Nacional de Escuelas Taller

Colombia

Apoyo a la Unidad de tierras

Colombia

Plan de actuación sectorial de género

Colombia

Programa Género-Humanas

Colombia

Apoyo al programa nacional de cambio climático en Costa Rica

Costa Rica

El medio rural frente al reto del cambio climático

Costa Rica

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

Costa Rica

Gobernabilidad democrática en Costa Rica

Costa Rica

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

El Salvador

Valorización del Plan de Desarrollo y Protección del Patrimonio
Edificado

El Salvador

Integración del enfoque de construcción de la Paz y Desarrollo en la
Gobernabilidad Local en Filipinas

Filipinas

Creación de capacidades de las Unidades de Gobierno Local para la
reducción de la pobreza, la Gobernabilidad Local y el Desarrollo
Comunitario Autodirigido

Filipinas

Fortalecimiento Institucional de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de Filipinas

Filipinas

Fortalecimiento Institucional de los gobiernos a nivel nacional y local
en materia de derechos humanos y empoderamiento económico con
un enfoque de género: aplicación de la Carta Magna de las Mujeres

Filipinas

Plan de Reestructuración y Modernización de la Oferta de los
Servicios Educativos en la Región del Sudeste (PREMOSE). Fase I

Haití

Programa de Reforma e inversiones en el sector de agua potable y
saneamiento en Haití

Haití

Programa de mejora del acceso a la financiación a las PYMES
Apoyo a la puesta en marcha de la política de salud reproductiva en
la región de Kayes
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Jordania
Malí

Creación de riqueza y soberanía alimentaria en la región de Sikasso
a través del desarrollo de los mercados locales y de la capacidad de
transformación local de anacardo

Malí

Planificación del regadío en la Región de Kayes- Fase III: Concepción
y puesta en marcha de perímetros de regadío en la Región de Kayes
Intermedia)

Malí

Apoyo extrapresupuestario - Fondo Común - en Salud

Malí

Planificación del regadío en la Región de Kayes- Fase III: Concepción
y puesta en marcha de perímetros de regadío en la Región de Kayes
(final)

Malí

Apoyo de la Cooperación Española a la sociedad civil marroquí en el
ámbito de la gobernanza democrática

Marruecos

Evaluación Final MAP Marruecos

Marruecos

Proyecto de distribución de pescado

Mauritania

Luz en Casa, Oaxaca (APPD)

México

Fortalecimiento de capacidades en seguridad nacional, crisis e
inteligencia para altos mandos de instituciones

México

Fortalecimiento de una estructura innovadora de comercialización de
empresas comunitarias

México

Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal Superior de
Cuentas, en Sistemas de Gestión de la Calidad y de Evaluación del
Desempeño (cooperación triangular)

México y
Honduras

Prorural incluyente I

Nicaragua

Programa de Apoyo a la educación técnica y formación profesional
en Nicaragua-TECNICA

Nicaragua
Nicaragua y
otros

Alianza Global para la Educación
Apoyo al funcionamiento de la Casa de la Mujer de Maradí

Níger

Proyecto movilización recursos hídricos para el refuerzo de la
seguridad Alimentaria en las regiones de Maradi, Tahoua y Zinder
(PMERSA/MTZ en sus siglas en francés)“.

Níger

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

Níger

Evaluación final MAP Níger

Níger

Apoyo a la instalación e implementación del Instituto Nacional de
Administración Pública del Paraguay (INAPP)

Paraguay

Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Técnica de Planificación

Paraguay

Reducción de la mortalidad materna y neonatal

Paraguay

Evaluación final MAP Paraguay

Paraguay

Revisión Intermedia del MAP Perú

Perú

Alianza público privada para el desarrollo: fortalecimiento
institucional y de capacidades de la provincia de Acobamba

Perú

Evaluación final MAP República Dominicana
Evaluación final MAP Senegal

República
Dominicana
Senegal
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Análisis del impacto de la Cooperación Española en materia de
desarrollo rural, con especial énfasis en materia de desarrollo
agrícola y ganadero y mejora de la eficiencia en el uso de los
recursos naturales en Palestina, incluyendo la Franja de Gaza y
Cisjordania

Territorios
Palestinos

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

Centro de Acogida para la rehabilitación de mujeres y niñas víctimas
del tráfico humano III

Vietnam

Impulso al desarrollo del sector industrial de las energías
renovables, en particular de la energía solar basado en la
experiencia española

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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Anexo
II.
LISTADO
DE
EVALUACIONES
DE
PROYECTOS DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA
AGUA Y SANEAMIENTO

DENOMINACIÓN

PAÍS

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

Bolivia

Programa Salud con Agua y Saneamiento SAS (Evaluación final)

Bolivia

Programa Cisternas (Evaluación final)

Brasil

Programa de Apoyo para la reducción del déficit de cobertura de agua
potable y saneamiento en el marco de las metas de los ODM
(Evaluación intermedia)

Chile

Ampliación de la planta potabilizadora El Bosque y abastecimiento de
los barrios de la Zona Sur Occidental de Cartagena de Indias
(Evaluación intermedia)

Colombia

Colector Pluvial Bastidas - Mar Caribe en Santa Marta. Etapa IV
(Evaluación final)

Colombia

Construcción de instalaciones hidráulico-sanitarias en viviendas de la
zona sur oriental de la ciudad de Cartagena FASE I (Evaluación final)

Colombia

Cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta
(Evaluación final)

Colombia

Plan de Inversiones "Todos por el Pacífico" (Evaluación intermedia)

Colombia

Construcción de instalaciones hidráulico-sanitarias en viviendas de la
zona sur oriental de la ciudad de Cartagena Fase I (Evaluación
intermedia)

Colombia

Alcantarillado faltante Barrio Nelson Mandela (Evaluación intermedia)

Colombia

Colector pluvial Bastidas-Mar Caribe en Santa Marta (Evaluación
intermedia)

Colombia

Cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta
(Evaluación intermedia)

Colombia

Programa de agua y saneamiento para el sector rural (Evaluación
intermedia)

Colombia

Acceso a agua potable y saneamiento en asentamientos campesinos
de Costa Rica (Evaluación final)

Costa Rica

Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en
las pequeñas ciudades cubanas (segunda etapa) (Evaluación
intermedia)

Cuba

Programa de mejora de la Gestión Integral del Agua en las Cuencas
Tributarias de las Bahías de La Habana y de Santiago de Cuba
(Evaluación intermedia)

Cuba
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Proyecto Mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y
saneamiento de cinco pequeñas ciudades cubanas (Evaluación final)

Cuba

Programa Agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeños
municipios (Evaluación intermedia)

Ecuador

Programa de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión de los
El Salvador
Recursos Hídricos (Evaluación intermedia)
Programa en infraestructura en agua potable y saneamiento básico en
El Salvador
áreas peri urbanas y rurales (Evaluación final)
Proyecto integrado de
(Evaluación intermedia)

agua,

saneamiento

y

medio

ambiente

El Salvador

Mejora de la cobertura de agua potable y saneamiento mediante
sistemas sostenibles de gestión de estos servicios en comunidades
Guatemala
rurales indígenas Tzutujil de la mancomunidad de municipios de la
cuenca del Lago Atitlán (Manclalaguna) (Evaluación intermedia)
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 Guatemala
municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo (Mancuerna) (Evaluación
intermedia)
Mejora del acceso a agua potable y saneamiento en comunidades
rurales indígenas Kakchicquel de la Mancomunidad de municipios de la
Guatemala
Subcuenca noreste del Lago Atitlán (Mancatitlán) mediante sistemas
gestionados de forma sostenible (Evaluación final)
Gestión integrada de agua potable y saneamiento básico en el
Guatemala
territorio de la cuenca de Copanch´orti (Evaluación intermedia)
Proyecto de mejora de la cobertura y gestión de los servicios de agua
Guatemala
potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Quiché
Programa de Agua y Saneamiento con enfoque de cuenca en la Parte
Guatemala
Alta de la Subcuenca del Río Cuilco ((Evaluación intermedia)
Programa de reforma e inversiones en el sector de agua potable y
saneamiento en Haití
Proyecto de agua
(Evaluación final)

y

saneamiento

en

el

valle

de

Comayagua

Haití
Honduras

Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión
integrada de la cuenca baja y media del río Goascarán

Honduras

Construcción del Plan Maestro (Director) de alcantarillado sanitario en
Santa Rosa Copán (Evaluación intermedia)

Honduras

Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento
en la Ciudad de Gracias Departamento de Lempira(Evaluación
intermedia)

Honduras

Proyecto de Saneamiento de las Zonas Marginadas del Valle de La
Sabana en el Estado de Guerrero (Evaluación intermedia)

México

Proyecto de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión,
abastecimiento, saneamiento y conservación del recurso hídrico en
comunidades rurales del Golfo de Fonseca (Evaluación intermedia)

Nicaragua
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Proyecto para la mejora de las condiciones de agua potable y
saneamiento en 6 municipios de Chinandega Norte (Evaluación final)

Nicaragua

Programa de mejora y ampliación de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario en 7 localidades de Nicaragua (Evaluación
intermedia)

Nicaragua

Proyecto de mejora y ampliación del sistema de alcantarillado
sanitario de la Ciudad de Masaya (Evaluación intermedia)

Nicaragua

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

Nicaragua

Ampliación acueducto oriental, en la provincia de Santo Domingo, República
municipio Santo Domingo Este
Dominicana
Cosecha de agua de lluvia para cuatro países de la región
centroamericana (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)
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Multipaís

Anexo
III.
LISTADO
DE
EVALUACIONES
DE
PROYECTOS Y CONVENIOS DE ONGD FINANCIADOS
POR AECID
DENOMINACIÓN

PAÍS

Mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres a través de la
Bangladesh
movilización comunitaria en Dinajpur
Promoción de la atención integral de los niños y niñas de 5 a 12 años
en el ámbito educativo y comunitario

Cuba

Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable y
saneamiento básico

Etiopía

Mejora del acceso a agua potable para consumo humano en áeras de
escasez crónica de recursos

Etiopía

Reducción de la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil en
2000 familias rurales

Guinea
Bissau

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

Haití

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

Haití

Ampliación y mejora de la cobertura de agua potable y desarrollo de
la autogestión

Haití

Youth Voice: Empoderando a jóvenes palestinos y palestinas del
campo de refugiados de Ein El Helwe y Sidón en Líbano

Líbano

AGREAU - Favorecido el ejercicio del derecho a la alimentación
mediante la comercialización, organización y acceso al agua en el sur
de Mauritania

Mauritania

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

Mauritania

Desarrollo rural y salud primaria y reproductiva en Mali y en Niger
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

Níger
Población
Saharaui

Por el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas, República
especialmente mujeres
Dominicana
Outreach- Programa de extensión sanitaria especializada en zonas
remotas de Sur Sudán

Sur Sudán

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
(España, Perú, Mozambique y Nicaragua)

Multipaís
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Evaluaciones contempladas en el Plan Bienal de Evaluación
Intervenciones financiadas en el marco de la Orden AEC/2909/2011.

de

En 2014 se aprobó el Plan Bienal de Evaluaciones de ONGD previsto en el artículo
17 de la Orden AEC/2090/2011. Este Plan tiene como objetivo contribuir a la
planificación ordenada de evaluaciones estratégicas de proyectos, convenios y
acciones subvencionadas por la AECID, con el fin de obtener información útil y
relevante sobre la contribución a los procesos de desarrollo en los países de
asociación y complementar el nivel particular de las evaluaciones individuales que
puedan realizarse.
El Plan incluye la previsión de tres evaluaciones de conjuntos agregados de
intervenciones ejecutadas por ONGD con cargo a las convocatorias de convenios y
proyectos de AECID.
DENOMINACIÓN
Evaluación externa
centroamericano

de

actuaciones

de

PAÍS
ONGD

en

un

país

Evaluación externa de actuaciones de ONGD en Bolivia
Evaluación externa de actuaciones de ONGD en Mozambique
financiadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo entre 2005 y 2012

Sin
determinar
Bolivia
Mozambique

El documento completo puede consultarse en http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Informes%20y%20gu%C3%ADas/Plan%20Bienalito%
20AECID%20Evaluaciones%20O%2029092011%20de%20financiacion%20a%20ONGD%20y%20otros.pdf
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Anexo IV. LISTADO DE EVALUACIONES PROMOVIDAS
POR OTROS ACTORES

A. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD-INSTITUTO
DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) - 2015
DENOMINACIÓN

PAÍS

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

Multipaís

B. COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO (AACID)
DENOMINACIÓN

PAÍS

Imágenes del sur. El audiovisual en la educación para el desarrollo:
de lo instrumental al proceso de comunicación

España

Alternativas globales al modelo económico desde los gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil, analizadas desde una perspectiva
de género

España

Andalucía solidaria con Palestina: Año internacional de Naciones
Unidas en solidaridad con Palestina

España

Construyendo una alternativa para la seguridad alimentaria en
África del Oeste desde Entidades Andaluzas

España

Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad universitaria a
través de experiencias de cooperación en el terreno como
instrumento de sensibilización y educación para el desarrollo

España

Fortalecimiento del Gabinete de Asesoramiento Técnico al sector de
la cooperación en Andalucía

España

Programa de formación e investigación genero en desarrollo

España

Programa de promoción de cultura de paz andaluza desde el
enfoque de género

España

Red de docentes andaluces para una educación para una ciudadanía
global

España
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Red solidaria de jóvenes: una propuesta desde Andalucía para el
ejercicio de una ciudadanía global comprometida con la justicia, la
equidad y solidaridad

España

Atención integral para la lucha contra la enfermedad de CHAGAS en
la ribera del río Tapacarí

Bolivia

Escuela, familia y comunidad, por la mejora de la calidad educativa
en Potosí

Bolivia

Fortalecidos 194 emprendimientos no agropecuarios rurales y
urbanos en los Valles Cruceños de Bolivia bajo el modelo del
desarrollo económico local

Bolivia

Fortalecimiento de la participación social y de la estructura
productiva en el municipio de Sicaya, II Fase

Bolivia

Implementación de un plan formativo con enfoque ecológico y
emprendedor-comunitario en el CETHA Emborozú y 28
comunidades del Municipio de Padcaya

Bolivia

Mejora de la seguridad alimentaria y aumento de los ingresos de la
población indígena del distrito de Yawisla en el municipio de Vitichi

Bolivia

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

Cuba

Apoyo al desarrollo humano local en Cuba a través del
mejoramiento de la red de distribución y gestión del agua en Pinar
del Río y Holguín

Cuba

Consolidación de estructuras productivas y económicas en dos
UBPC de La Habana

Cuba

Ampliación de la cobertura en educación básica en 4 centros de
contextos urbano marginales de 3 provincias de la Sierra y costa de
Ecuador

Ecuador

Erradicación de la violencia contra las mujeres desde la actoría de
organizaciones en Ecuador y Bolivia

Ecuador

Fortalecimiento de gestión de riesgo en parroquias de la provincia
de Guayas en Ecuador.

Ecuador

Fortalecimiento de la competitividad de la PYME turística en
Ecuador.

Ecuador

Mejora de las capacidades de preparación, mitigación y respuesta
ante desastres de las Parroquias Rurales de Limones, provincia de
Esmeraldas, Ecuador

Ecuador

Contribuir a la implementación de la Ley de Protección Integral de
la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) en el nivel local, El Salvador

El Salvador

Desarrollo rural integrado, incluyente y equitativo en 6 municipios
del Norte de los Departamentos de San Miguel y Usulután, El
Salvador

El Salvador

Familias emprendedoras en El Salvador

El Salvador

Fortaleciendo la participación de mujeres y jóvenes mediante
emprendimientos productivos sostenibles, con visión de economía
solidaria en Meanguera

El Salvador
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Mejora de las condiciones socio-sanitarias y ambientales de 120
familias de San Fernando a través de la canalización y tratamiento
de las aguas negras

El Salvador

Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad
de 192 familias de Perquin, con un sistema de tratamiento de aguas
residuales

El Salvador

Promoción de iniciativas de desarrollo sostenbile territorial, con
participación de jóvenes y mujeres en seis municipios de la bahía
de Jiquilisco

El Salvador

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

España

Apoyo al programa de reconstrucción con transformación post-stan
en Guatemala, II Fase

Guatemala

Aumento de producción agropecuaria para el acceso y consumo de
alimentos en comunidades de Jocotán en Chuiquimula

Guatemala

La dimensión social y cultural de la responsabilidad
universitaria compartiendo buenas prácticas en el territorio

Guatemala

social

Programa de desarrollo integral en Santiago de Atitlan

Guatemala

Creación de un centro de capacitación agroforestal y fortalecimiento
de las capacidades extensionistas de técnicos agroforestales en
Bissau.

Guinea
Bissau

Mejora de las condiciones socioeducativas de 26.619 mujeres y
24.673 hombres de los sectores de Bedanda y de Catió, región de
Tombali

Guinea
Bissau

Promoción de la soberanía alimentaria en 6 aldeas de Biombo a
través del apoyo a pequeños productores en situación de
vulnerabilidad

Guinea
Bissau

Programa de lucha contra el ébola a través de la puesta en marcha
de centros sanitarios de tránsito

Guinea
Conakry

Construcción de 10 unidades habitacionales e invernadero en
Tegucigalpa

Honduras

Impulso de iniciativas agro empresariales para mejorar
productividad y competitividad de productores de cacao del
corredor maya

Honduras

La denominación de origen Café Marcala como instrumento para
impulsar el desarrollo local en el departamento de La Paz

Honduras

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

Malí

Mejorar las capacidades y la autonomía de las mujeres y la
sociedad civil

Malí

Apoyo a la gestión sostenible y la comercialización de las
cooperativas de mujeres de Bazin y de Mky

Malí

Apoyo a las Comunidades Rurales de Tombuctú. Fase II

Malí

Ayuda humanitaria para la realización del derecho a la alimentación
de los habitantes de 5 comunas del círculo de Kita

Malí
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Mejora de la seguridad alimentaria y aumento de la generación de
ingresos para mujeres de la Comuna Rural de Sanankoroba

Malí

Mejora de la seguridad alimentaria y aumento de los ingresos para
1309 productores y productoras en la Comuna Rural de
Gomitradougou

Malí

Mejora de la seguridad alimentaria y de los ingresos de actividades
animales en Kita a través del refuerzo de capacidades de las
asociaciones rurales

Malí

Reducción de la vulnerabilidad y alivio del sufrimiento de la
población de Gao atendiendo a principios y valores humanitarios de
justicia de género

Malí

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

Marruecos

Escuela Deportiva para niños y niñas de la provincia de Khemisset

Marruecos

Fortalecimiento del sistema público de educación, atendiendo a
acortar la brecha de género en la escolarización primaria y
secundaria de las zonas rurales de Tánger y Tetuán

Marruecos

Fortalecimiento del tejido socioeconómico en el norte de Marruecos
a través de la mejora y el aumento de la productividad y la calidad

Marruecos

Fortalecimiento institucional de la Universidad Mohamed Primero de
Oujda (UMPO)

Marruecos

Mejora de las condiciones de asistencia sanitaria de la población de
las zonas rurales de la provincia de Oujda

Marruecos

Mejora de las condiciones de asistencia sanitaria de la población de
las zonas rurales de la Provincia de Taza

Marruecos

Mejora de las condiciones socio-económicas y desarrollo integral de
la sociedad civil en la Región del Oriental de Marruecos

Marruecos

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

Marruecos

Programa ANMAR de apoyo a municipios del norte de Marruecos

Marruecos

Ampliación de las capacidades y la infraestructura sanitaria de la
DRASS para la atención en salud integral a la población de
Tennuemed

Mauritania

Ampliación de las capacidades y la infraestructura sanitaria de las
Drass para la atención en salud integral a la población en Ain Tayaa
(Adrar)

Mauritania

Fortalecimiento de las capacidades de la Misión Católica para la
capacitación y promoción de la población vulnerable en Nouadhibou

Mauritania

Mejora de los indicadores de salud materna e infantil en la región
de Gorgol

Mauritania

Consolidación del Instituto Agropecuario de Nacuxa

Mozambique

Fortalecida la sociedad civil del distrito de Magude a través la
participación ciudadana y su incidencia sobre la Administración
Local

Mozambique

Fortalecimiento de comunidades rurales para la tenencia de tierras

Mozambique
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y gestión sostenible de los recursos naturales en la Provincia de
Gaza
Fortalecimiento institucional local y refuerzo de las capacidades
técnicas del municipio de Mueda

Mozambique

Proyecto de Desarrollo Social Urbano del Distrito Municipal de
Nlhamankulu Fase III, Ciudad de Maputo

Mozambique

Fortalecer las capacidades de mujeres y jóvenes para el ejercicio de
ciudadanía

Nicaragua

Mejora de la Atención Primaria en Salud mediante acciones
complementarias de la Red Local y la Red Institucional en la RAAN

Nicaragua

Mejora de las condiciones de seguridad y soberanía alimentaria y
nutricional de las familias rurales de tres municipios del
departamento de Boaco

Nicaragua

Mujeres y jóvenes con capacidades, ejerciendo su ciudadanía en
todos los ámbitos de su vida en los departamentos de Matagalpa y
Jinotega

Nicaragua

Promoción del cumplimiento de los derechos de las mujeres, niñas
y adolescentes para la prevención y atención de la violencia de
género en Chinandega

Nicaragua

Salud comunitaria y equidad de género. Haciendo realidad los
derechos de las mujeres

Nicaragua

Nodo andaluz del centro de medioambiente y conservación de la
biodiversidad en Panamá

Panamá

TAGUA FASE IV: Contribuir a la inserción laboral de mujeres de
escasos recursos mediante la construcción de talleres y Programas
de Capacitación Técnica.

Panamá

Agua potable y seguridad alimentaria en el Distrito de Tavai

Paraguay

Atendiendo la diversidad cultural de niños y niñas de 3 a 5 años en
las escuelas de la provincia de la Convención, Cusco

Perú

Autoridades y actores socioeducativos de tres provincias andinas de
Ayacucho fortalecidos en sus capacidades de gestión.

Perú

Cooperación Interuniversitaria de Bibliotecas (UAL-UNALM) para el
fortalecimiento de la investigación a través de las TICs (COOPINBU)

Perú

Desarrollo local integral y concertado en áreas rurales Programa
Nuestra Tierra

Perú

Desarrollo social con acceso a viviendas dignas y entornos
saludables en la comunidad nativa Yanesha de Tsachopen. Provincia
de Oxapampa

Perú

Fortalecimiento de conocimientos y prácticas de políticas públicas
para la ciudadanía y la transformación social en Perú

Perú

Fortalecimiento de la promoción de la cultura en salud, prevención
de la tuberculosis y la atención de la hidrocefalía en la zona Lima
Este

Perú

Huertos y viveros flotantes de Belén, una propuesta de Seguridad
Alimentaria en la Amazonía Peruana

Perú
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Incrementada la capacidad de respuesta a las necesidades de salud
mental y psicosocial de los habitantes de la región de Huancavelica

Perú

Mejora de la Educación Bilingüe Intercultural para el desarrollo de
las comunidades indígenas de la Selva de Atalaya de Perú

Perú

Mejora de la gestión municipal en el uso de los recursos financieros
para el fomento de iniciativas productivas generadoras de empleo
con equidad

Perú

Mejora de las condiciones de vida de la población de las zonas
periurbanas de Carabayllo mediante la promoción de servicios de
saneamiento

Perú

Mejorar la calidad educativa de 13 colegios ubicados en zonas de
extrema pobreza

Perú

Mitigación de riesgos por bajas temperaturas y lluvias rescilentes
en la comunidad andina de Lahualahua, Aymaraes, Apurimac

Perú

Participación de mujeres y varones en el proceso de desarrollo de
las comunidades campesinas de Piscoya, Huacapampa y
Huancaquita

Perú

Programa de apoyo educativo al niño y niña andino con enfoque
intercultural bilingüe en Huancavelica

Perú

Protección y prevención del riesgo psicosocial en la infancia,
promoción de ""Ciudades Protectoras"" de la infancia

Perú

Reducción de riesgos por bajas temperaturas en la comunidad de
Sihua, distrito Coya, provincia Calca, Cusco

Perú

YANAPANAKUY. Trabajando juntos para superar la inequidad y la
exclusión educativa mejorando logros de aprendizaje de niños y
niñas en Quispicanchi

Perú

Medidas de capacitación de jóvenes, mayoritariamente mujeres,
para la creación de una industria cultural en campos de población
refugiada saharauis

Población
Saharaui

Mejora del acceso a una vivienda adecuada de la Población
Saharaui Refugiada

Población
Saharaui

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

Rep. Dem.
del Congo

BOLINGANI: Una educación de calidad para las niñas y jóvenes del
barrio de Kitambo, Kinshasa

Rep. Dem.
del Congo

Elikya : Prevención de la enfermedad paralítica Konzo y
rehabilitación de las personas afectadas en el territorio de Kahemba

Rep. Dem.
del Congo

Infraestructuras de calidad para una educación equitativa en el
barrio Ndanu de Kinshasa

Rep. Dem.
del Congo

Mejora de la atención en SSR y perinatal en Nord-Kivu y Orientale
(RDC), desde una perspectiva centrada en la eliminación de la
violencia contra la mujer

Rep. Dem.
del Congo

Mejora de las infraestructuras del complejo escolar Marie Madeleine
Frescobaldi en el barrio de Mpasa III, Kinshasa

Rep. Dem.
del Congo
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Prevención de la violencia sexual, mejora de la atención médica y
psicológica de las víctimas y refuerzo del sistema de salud en Nord
Kivu (RDC)

Rep. Dem.
del Congo

Protección y promoción de la dignidad y los derechos de la mujer en
la provincia de Bukavu, al este de la República Democrática del
Congo

Rep. Dem.
del Congo

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

República
Dominicana

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

República
Dominicana

Ciudadanía escolar y descentralización de servicios educativos en
escuelas públicas de República Dominicana

República
Dominicana

Derecho Humano al agua y saneamiento con empoderamiento de
las mujeres en cuatro comunidades rurales de la Provincia Elias
Piña

República
Dominicana

Fomento de una cultura de preparación en desastres en la
ciudadanía urbana de Santo Domingo

República
Dominicana

Mejora del acceso al mercado de 183
productoras de café y aguacate en Elías Piña

campesinas

República
Dominicana

Proyecto de reforzamiento de capacidades de GdR a nivel municipal
y comunitario en áreas vulnerables de la provincia de Monte Cristi

República
Dominicana

familias

Consolidación de la soberanía alimentaria en Coumbacara

Senegal

Contribución a la seguridad
medioambiental en Senegal

Senegal

alimentaria

y

a

la

gobernanza

Desarrollo de estrategias sostenibles de adaptación al cambio
climático en poblaciones insulares y litorales en reserva de la
biosfera del delta del Saloum

Senegal

Mejora de la seguridad alimentaria mediante acceso a factores de
producción, fortalecimiento organizativo, capacitación y apoyo a la
comercialización

Senegal

Promoción del desarrollo y de la seguridad alimentaria en la
comuna de Ross Bethio, a través del apoyo a asociaciones
femeninas de producción y transformación de arroz

Senegal

Proyecto de promoción del liderazgo de las mujeres productoras de
arroz y de hortícolas en la región de Kolda

Senegal

Proyecto de soberanía alimentaria para las mujeres productoras de
arroz y de hortalizas en la Región del Fouladou

Senegal

Promoción de la cooperación para el desarrollo en la UMA

Sin
Determinar

Acción humanitaria para mitigar la crisis crónica de salud pública y
ambiental que afecta a 2.940 mujeres y 3.060 hombres, Al Salam,
Rafah, Gaza

Territorios
Palestinos

Creación de empleo en invernaderos agrícolas y de infraestructuras
de almacenaje de agua en Halhul, Hebron, Tafuh y Siuj

Territorios
Palestinos
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Garantizada la seguridad alimentaria y satisfechas las necesidades
de bienes no alimentarios de 550 familias desplazadas de Ciudad de
Gaza

Territorios
Palestinos

Mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y
empoderamiento de las mujeres

Territorios
Palestinos

Mejora del acceso a servicios de rehabilitación para personas con
discapacidad y pacientes afectados/as por el conflicto en el área de
Jenin

Territorios
Palestinos

Proyecto de incremento de la eficiencia hídrica, la producción
agrícola y el nivel de empleo en Tuqu' y Beit Shaour

Territorios
Palestinos

Proyecto de mejora de la salud materno infantil y de erradicación
de la violencia basada en el género en Khan Younes (franja de
Gaza)

Territorios
Palestinos

Proyecto de mejora de la salud materno infantil
empoderamiento de las mujeres en la franja de Gaza

Territorios
Palestinos

y

del

Proyecto de mejora del nivel educativo, la formación profesional, el
acceso al empleo y la equidad de género entre jóvenes
palestinos/as de Al Dahrieh

Territorios
Palestinos

Proyecto de mejora del nivel educativo, la formación profesional, y
el acceso al empleo de 335 jóvenes palestinos/as del distrito de
Hebrón

Territorios
Palestinos

Proyecto para la inserción laboral de jóvenes palestinos/as de Belén
en el sector del ecoturismo y la hostelería y fomento de la equidad
de género

Territorios
Palestinos

Respuesta a las necesidades urgentes alimenticias, higiénico
sanitarias y de agua de 16.912 personas desplazadas por la
operación "Margen Protector"

Territorios
Palestinos

Fortalecimiento de la estrategia de desarrollo local municipal y
cooperación integral del territorio en municipios latinoamericanos
de Cuba y República Dominicana

Multipaís

Programa de desarrollo local municipal y cooperación integral del
territorio en Marruecos y Mauritania, Senegal y Túnez

Multipaís

Red de Centros de Referencia de Agricultura Sostenible de Alta
Eficiencia
y
Fomento
del
Cooperativismo
para
Países
Latinoamericanos: Bolivia-Guatemala

Multipaís
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AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO
DENOMINACIÓN

PAÍS

Instrumento de cambio organizacional pro-equidad

España

Instrumento de proyectos de educación para el desarrollo

España

Programa de formación en Derechos Humanos a líderes indígenas de
América Latina

España

Estrategias país Cuba y Guatemala y el instrumento en sí (Cuba,
Guatemala, Euskadi)

Multipaís

Evaluación comparada entre programas y proyectos de larga
duración

Sin
Determinar

Línea desarrollo productivo y de formación y asistencia tecnológica
del instrumento de proyectos

Sin
Determinar

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DENOMINACIÓN

PAÍS

Gestión cultural y territorial de los pueblos indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta

Colombia

Consolidación del desarrollo agro-ecoturistico con equidad de género
en organizaciones indígenas y mestizas de la provincia de Napo y
Pastaza

Ecuador

Fortalecimiento de sistemas productivos
ciudadanía con mujeres de Santa Elena

Ecuador

y

construcción

de

Mujeres Mayas ejercen su derecho a una vida libre de violencia y
discriminación

Guatemala

Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria, las capacidades
de producción agrícola y ganadera, las condiciones ambientales y la
organización comunitaria de 554 familias de la sección comunal de
Baie d’Orange, comuna de Belle-Anse

Haití

Incidencia de políticas educativas por el derecho a una educación de
calidad para todos y todas

Nicaragua

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

Colombia

Apoyo productivo a mujeres rurales y a su participación en el
desarrollo local en la provincia de Jauja

Perú

Gestión y educación ambiental en el Valle del Colca

Perú

Mejora integral de la zona media de la Microcuenca de Lucuchanga:
generando entornos familiares saludables, promoviendo el desarrollo
agropecuario sostenible y fortaleciendo las capacidades humanas e
institucionales

Perú

Reducción de la morbi-mortalidad materna y en menores de 5 años
de las Divisiones de Chome-Suji y Ndungu

Tanzania

34

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
DENOMINACIÓN

PAÍS

Contribución a la mejora del ejercicio de los derechos de salud
sexual y reproductiva de las mujeres y jóvenes de Kwanza

Angola

La educación: herramienta para construir la equidad de género
en cuatro municipios de la Mancomunidad de la Cuenca del
Caine

Bolivia

Fortalecimiento de capacidades para la gobernanza entre los
actores de la Mancomunidad de Collay para el impulso del
desarrollo local, con enfoque de género y diversidades

Ecuador

Cooperación para el Desarrollo Integral del Municipio del
Rosario, Departamento de Morazán.

El Salvador

Total Cooperación para el Desarrollo Integral del Municipio del
Rosario, Departamento de Morazán

El Salvador

Construyendo las bases de desarrollo social participativo y
democrático en el municipio de Cacaopera

El Salvador

Fortalecidas las capacidades formativas y organizativas de la
comunidad educativa en 8 comunidades rurales de los
departamentos de la Libertado, Cuscatlán, Chalatenango y
Sonsonate

El Salvador

Mejora de las condiciones de soberanía alimentaria,
saneamiento ambiental y gestión local de 1512 familias rurales
de los municipios de Nagarote y la Paz centro; Departamento
de León

Nicaragua

Empoderando a las mujeres de organizaciones sociales para
contribuir al desarrollo local de los distritos de Yauyos, Colonia,
Huantan y Catahuasi

Perú

Fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión,
provisión y mejora de las infraestructuras de los servicios
públicos de atención primaria en salud en el marco de la
descentralización del sector salud en los distritos de Palca y
Huando, en el Departamento de Huancavelica

Perú

XUNTA DE GALICIA
DENOMINACIÓN

PAÍS

Apoyo a la construcción de cuartos de baño en la Illa do Maio

Cabo Verde

Conexión de agua domiciliaria en Ponta D’água

Cabo Verde

Ejecución de acciones a favor de la mejora de las condiciones
de abastecimiento de agua en el barrio Ponte D´auga, Praia, y
contribuir al reforzamiento de las mujeres caboverdianas en
las listas para las elecciones municipales

Cabo Verde

Elaboración del III Plan de Desarrollo de la Illa de Santo Antão

Cabo Verde

35

Formulación del plan de acción municipal

Cabo Verde

Fortalecimiento de la investigación y formación académica en
Cabo Verde para favorecer un desarrollo marino sostenible

Cabo Verde

Fortalecimiento institucional y del tejido social de las cámaras
de Paúl y Maio

Cabo Verde

Plan Operativo Cabo Verde

Cabo Verde

Promoción de la formación e inserción socio-profesional entre
menores vulnerables del barrio de Safende

Cabo Verde

Reforzamiento del abastecimiento de agua en la Illa de Maio

Cabo Verde

Sulada: Construyendo nuevas alternativas laborales para las
mujeres de Ribeira Grande de Santiago

Cabo Verde

Cooperación galega; O mundo que queremos

Sin Determinar

Crear unha rede galega de participación cidadá para dar pulo á
transformación social baseada na ética do coidado con enfoque
DDHH e de xénero (Rede cidadá con ética do coidado)

Sin Determinar

36

