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INTRODUCCIÓN
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 2017-2018.
El Plan Bienal reúne en un único documento aquellas evaluaciones de los fondos de la
Cooperación Española, que está previsto realizar tanto por las instancias del MAEC
(SGCID y AECID), como por parte de otros actores de la Cooperación Española. Su
objetivo es ofrecer el acceso unificado a las previsiones de evaluación, reducir la
fragmentación de la información y fomentar la complementariedad y el trabajo conjunto
en materia de evaluación.
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.

Además, con el fin de evitar sesgos y abarcar progresivamente el conjunto de
actuaciones de la Cooperación Española, la conformación del Plan Bienal tiene la
vocación de observar 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, y la propia tipología de las
evaluaciones.
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1.

ALCANCE, ESTRUCTURA Y FUENTES DE INFORMACIÓN DEL
PLAN

El Plan Bienal recoge las evaluaciones en proceso de ejecución al inicio de 2017, así
como las previstas que se desarrollarán durante el periodo 2017-2018. Para su
elaboración se ha contactado con los diversos actores de la Cooperación Española1. En
las tablas de las próximas páginas las primeras aparecen detalladas como EM -en
marcha) y las segundas con una P (previstas).
El Plan de Evaluación incluye un total de 232 evaluaciones. De ellas, 7 son evaluaciones
centralizadas y estudios promovidos y gestionados por la SGCID, 119 por la AECID, 4
por otros actores de la Administración General del Estado, 99 por las Comunidades
Autónomas y 3 por universidades.
El número de evaluaciones previstas en este plan es menor al que recogía el Plan Bienal
anterior (341). Destaca el incremento de evaluaciones de subvenciones de la AECID a
proyectos y convenios de ONGD y aquellas promovidas por otros actores de la
Administración General del Estado. No obstante, se reduce el número de evaluaciones
promovidas por el resto de actores de la Cooperación Española, siendo significativa la
disminución en el caso de las evaluaciones gestionadas por la SGCID, dada la también
significativa reducción de recursos humanos, así como las de la cooperación
descentralizada.
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 en la dirección evaluacion-sgcid@maec.es

1

Estos actores incluyen: la AECID (se ha contactado a las unidades en sede y a todas las oficinas técnicas
de cooperación); todos los Ministerios de la Administración Española; las Comunidades Autónomas;
Entidades Locales y universidades.
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Gráfico 1. Estructura del Plan Bienal de Evaluaciones 2017-2018
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2.

EVALUACIONES DEL PLAN BIENAL 2017-18

2.1. Resumen
Española

general

de

las

evaluaciones

de

la

Cooperación

EVALUACIONES PROMOVIDAS EN SGCID y AECID

126

EVALUACIONES CENTRALIZADAS
Documentos Estratégicos

7

Programa País y MAP

1

Sectores o líneas de acción

2

Modalidades o instrumentos

1

Organismos regionales

1

2

EVALUACIONES OPERATIVAS

42

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

77
31

Subvenciones de AECID a ONGD

46

EVALUACIONES PROMOVIDAS POR OTROS ACTORES

106

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

4

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
Andalucía - AACID

99
62

Aragón

1

Baleares

6

Castilla La Mancha

6

Cataluña - ACCD

2

Comunidad Valenciana

17

Galicia

1

Navarra

1

País Vasco - AVCD

3

UNIVERSIDADES

3

TOTAL DE EVALUACIONES INCLUÍDAS EN EL PLAN

6

232

3. EVALUACIONES PROMOVIDAS EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
3.1.

Evaluaciones centralizadas

Las evaluaciones centralizadas son aquellas que tienen un carácter estratégico para el
sistema o 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 pudieron ser finalizadas durante el bienio 2015-20162.
Se reportan a continuación las evaluaciones previstas, organizadas conforme a las mismas
categorías que se incluían en los anteriores Planes Bienales.

 Evaluaciones vinculadas a documentos estratégicos.
Evaluaciones vinculadas a documentos estratégicos
Evaluación del diseño del IV Plan Director de la Cooperación
Española

EM

P

Evaluación de la Estrategia de Acción Humanitaria de la
Cooperación Española

El anterior Plan Bienal de Evaluaciones se preveía la realización de la evaluación final del IV
Plan Director. Esta evaluación finalmente se ha dividido en tres productos, dos3 de los
cuales han finalizado en 2016. El último, denominado Evaluación del diseño del IV Plan
Director de la Cooperación Española, se inició en el segundo semestre de 2016 y aún se
encuentra en ejecución, se prevé que finalice en el primer semestre de 2017. Tiene como
objetivo identificar las fortalezas y limitaciones en el diseño del IV Plan Director como
documento de planificación estratégica que servirá de insumo para la elaboración del V Plan
Director.

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.
3
Estos dos productos incluyen una sistematización de la financiación de los objetivos del IV Plan Director
denominado “La financiación de los objetivos de desarrollo del IV Plan Director de la Cooperación
Española” y una meta-síntesis de las evaluaciones y estudios estratégicos elaborados en el periodo
2013-2016 denominada “Metasíntesis del conocimiento generado por la Cooperación Española,
¿atrapada en el tiempo?”. Ambos estudios están incluidos en el Informe Anual de Evaluación 2016 y
publicados en www.cooperacionespanola.es/publicaciones

7

En cuanto a la evaluación de la Estrategia de Acción Humanitaria también estaba prevista
en el anterior Plan, sin embargo por razones de cronograma, se puso en marcha a finales
del 2016. Se espera que finalice en el segundo semestre del 2017. Su objetivo es valorar el
alcance de los objetivos y la utilización del marco instrumental establecido en la Estrategia y
cuyos hallazgos servirán para la elaboración de una futura Estrategia de Acción
Humanitaria.

 Evaluaciones de Programa País
Evaluaciones de programas temáticos o regionales
Evaluación conjunta UE-España de la Cooperación Europea en
Nicaragua

EM

P

La Delegación Europea en Nicaragua tenía planteado realizar una evaluación de
programa país en Nicaragua y a cuya invitación a participar España respondió de
manera afirmativa. Puesto que la UE y España trabajan en sectores similares, los
resultados proporcionarán acciones útiles para una cooperación más eficaz,
armonización entre donantes y sobre todo será un buen ejercicio de cara a la
valoración de la programación conjunta. España en esta evaluación comparte tanto
la responsabilidad de la gestión de la evaluación, junto con la Unión Europea, como
participación en el grupo de referencia.

 Evaluaciones con énfasis en sectores o líneas de acción.
Evaluaciones con énfasis en sectores o líneas de acción

EM

P

Género
Sistematización del apoyo de la Cooperación Española a los
derechos de las mujeres y a la igualdad de género (periodo 20092014)
Fortalecimiento de capacidades
Meta-síntesis sobre la actuación de la Cooperación Española en
fortalecimiento o creación de capacidades en las líneas de
inserción laboral, gobernabilidad y salud
El anterior Plan Bienal preveía la realización de una evaluación sobre el trabajo en
género en desarrollo en Túnez y Camboya. Sin embargo, y como ya se explicó en la
actualización del Plan Bienal 2015-2016, durante la fase de diseño se constató la
necesidad de ofrecer una visión más amplia del trabajo de la Cooperación Española
en igualdad de género por lo que se decidió sustituir esta evaluación por una
sistematización.
Dado el extenso trabajo de la Cooperación Española en el fortalecimiento o creación
de capacidades en sus países socios, bien como línea principal o transversal en sus
intervenciones, se consideró oportuno entender el alcance de este fortalecimiento a
través de una síntesis de las evaluaciones finalizadas en el periodo 2013-2015
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 Evaluaciones con énfasis en modalidades o instrumentos.
Evaluaciones vinculadas a modalidades o instrumentos

EM

P

Evaluación intermedia del FCAS
La evaluación intermedia del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
(FCAS), incluida en el anterior Plan Bienal, se inicia a finales del 2015 y se espera
que finalice en el primer semestre del 2017. A diferencia de las evaluaciones
específicas del Fondo, las cuales en este Plan ascienden a 31 y que se incluyen bajo
la categoría de evaluaciones sujetas a regulación específica y se gestionan
directamente desde el Departamento del FCAS, esta evaluación centralizada analiza
el componente bilateral del Fondo y junto con la evaluación realizada en 2015 de la
cartera multilateral, aportará una visión global del Fondo. Específicamente, esta
evaluación analiza los factores que potencian y dificultan la ejecución y avance de
los programas y valora la adecuación del diseño inicial y los mecanismos de gestión
para la consecución de los objetivos y se espera que sirva para mejorar la gestión
del Fondo.

 Evaluaciones de organismos regionales
Evaluaciones de organismos regionales
Evaluación del Fondo español NEPAD para el empoderamiento de la
mujer africana

EM

P

El Fondo español NEPAD fue creado en 2007 para el empoderamiento de la mujer
africana con una contribución al fondo de 20 millones de euros. El objetivo de esta
evaluación es la rendición de cuentas y el aprendizaje. Además, se espera que sus
hallazgos sirvan de insumo para futuros ejercicios en el nuevo contexto de los ODS y de
la Agenda 2063 de la Unión Africana. La fase de diseño de la evaluación, conjuntamente
gestionada con la Agencia NEPAD, se inició en 2016 y actualmente está pendiente de la
contratación del equipo evaluador y su ejecución. En este caso, es NEPAD el organismo
que tiene la responsabilidad de la licitación de la evaluación.

3.2. Evaluaciones operativas
Se incluyen en este epígrafe las evaluaciones de proyectos y programas cuya
información es valiosa principalmente a nivel de cada país o unidad gestora, 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.
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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
América Latina (regional)

1

Marruecos

1

Colombia

3

Mauritania

3

Costa Rica

3

México

2

Ecuador

4

México y Honduras

1

El Salvador

1

Mozambique

1

Filipinas

3

Níger

6

Guatemala

1

Perú

1

Haití

2

República Dominicana

1

Honduras

1

Senegal

2

Jordania

1

Territorios Palestinos

2

Malí

2

TOTAL

42

3.3. Evaluaciones sujetas a regulación específica
Son aquellas evaluaciones cuya planificación y ejecución se rige por una normativa de carácter
específico, que son, por una parte las evaluaciones en el marco del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS), sujetas al Real Decreto 1460/2009; y por otra 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.
Evaluaciones del FCAS por ámbito geográfico
1
1
3
2
1
4
4
3
5
1
3
1
1
1
31

Bolivia
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú
República Dominicana
TOTAL
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En el caso de las ONGD, además de las evaluaciones individuales de proyectos y
convenios, se incluyen también las tres evaluaciones contempladas en el Plan
Bienal de Evaluación de Intervenciones financiadas en el marco de la Orden
AEC/2909/2011.

Evaluaciones de las subvenciones de AECID a proyectos y
convenios de ONGD por ámbito geográfico
América Latina (regional)
Bolivia
Colombia
Ecuador
El Salvador
España
Etiopía
Filipinas
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Líbano
Malí
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Nicaragua
Níger
Paraguay
Población Saharaui
Perú
República Dominicana
Senegal
Territorios Palestinos
TOTAL

3.4.

1
4
3
3
3
2
2
2
1
1
2
1
3
2
1
1
1
2
4
1
3
1
1
1
46

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, 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 2017-2018, sino únicamente las que
han sido comunicadas de forma voluntaria.
La información más detallada sobre estas evaluaciones se encuentra en el Anexo
IV.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

4

MINECO

4

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
Andalucía - AACID

99
62

Aragón

1

Baleares

6

Castilla La Mancha

6

Cataluña - ACCD

2

Comunidad Valenciana

17

Galicia

1

Navarra

1

País Vasco – AVCD

3

UNIVERSIDADES

3

Universidad de Córdoba

1

Universidad Jaume I (OCDS)

1

Universidad de Valencia

1

12

4.

RESUMEN GLOBAL POR PAÍSES
Centralizadas

América
Latina
(regional)

Operativas

FCAS

1

Descentralizada

AGE

Univer.

1
1

Bolivia

AECIDONGD

4

Burkina Faso

2
10

15

5

5

1

Chile
Colombia

3

Costa Rica

3

TOTAL

1

3

3

9
1

2

4

2

4

1

1

2

10

1

1

3

10

18

España

2

16

Etiopía

2

Cuba
Cuba,
Guatemala,
Euskadi
4

Ecuador

1

3

Ecuador y
Bolivia
1

El Salvador

4

Euskadi y
global

1

2
2

Filipinas

3

Guatemala

1

2

2
4

Guinea
Conakri
Guinea
Ecuatorial

19

5
7

12

1

1

1

1
6

Haití

2

3

1

Honduras

1

5

2

Jordania

1

1

1

10
1

1

Líbano

1

Malí

2

3

2

7

Marruecos

1

2

3

6

Mauritania

3

1

2

6

México

2

México y
Honduras

1

Mozambique

1

Nicaragua
Níger

1

1

3
1

3
6

1

3

1

3

2

13

5
1

9
8

1

Panamá
Paraguay
1

Perú

1

Población
Saharaui

1

2

4

1

5

3

7

1

13

1

República
Democrática
del Congo

1
2

2

1

3

6

República
Dominicana

1

Senegal

2

1

7

10

Territorios
Palestinos

2

1

4

7

1

2

3

Multipaís
N/A

6

Total
general

7

5
6

42

31

14

46

99

4

3

232

Anexo I. LISTADO DE EVALUACIONES OPERATIVAS4

DENOMINACIÓN
Programa de consulta previa y gobernabilidad

PAÍS
América
Latina
(regional)

Programa de apoyo a políticas públicas para la construcción de la
paz
Apoyo a la unidad de tierras

Colombia

Programa DIRENA
Apoyo al programa nacional de cambio climático. Mejora de la
capacidad de mitigación y adaptación
El medio rural frente a los retos del cambio climático

Colombia
Costa Rica

Programa Arauclima (evaluación intermedia)

Costa Rica

Proyecto apoyo a la reforma del sector justicia (evaluación final)
Proyecto “Fortalecimiento e impulso de negocios inclusivos en el
corredor turístico patrimonial ferroviario ecuatoriano” (evaluación
intermedia)
Proyecto “Apoyo a la construcción de la propuesta ecuatoriana de
seguridad social para cumplir con el mandato constitucional de
universalización” (evaluación final)
Revisión intermedia del MAP 2014-2018
Fondo de Fortalecimiento Institucional (FFI) para el Desarrollo
España-El Salvador (FFI), 2010/2011-2013
Escuela Taller de Intramuros, fases I-X (evaluación final)
Integración del enfoque de construcción de la paz y desarrollo en la
gobernabilidad local (evaluación final)
Proyecto GOJUST Derechos Humanos (evaluación intermedia)
Evaluación final del MAP 2013-2017
Proyecto de fortalecimiento institucional del Ministerio de
Planificación y Cooperación Externa
Proyecto de fortalecimiento institucional de la Alcaldía de Jacmel
para la gestión urbana del centro histórico de Jacmel (BTCH) fases V
y VI
Fortalecimiento de la estrategia de gestión descentralizada de los
municipios y mancomunidades con enfoque de género, fases I y II
(evaluación intermedia)
Apoyo en la resiliencia en Mafraq a traves de la democracia local

4

Colombia

Costa Rica
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Guatemala
Haití
Haití

Honduras
Jordania

Un total de 4 evaluaciones operativas, incluidas en el anterior Plan Bienal, finalmente no se realizarán.
Éstas son: Programa piloto de graduación de sembrando oportunidades familia por familia (Paraguay);
Programa Vértice (Perú); Proyecto integración del enfoque de construcción de la paz y desarrollo en la
gobernabilidad local (Filipinas) y la evaluación final del MAP Marruecos.
Además, nótese que la evaluación incluida en el anterior Plan Bienal, aún en fase de planificación,
denominada Programa de apoyo a la educación técnica y formación profesional (Nicaragua) se ha
eliminado de este Plan porque se trata de una evaluación de cooperación delegada.
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participativa
Planificación del regadío en la Región de Kayes, fase III: Concepción
y puesta en marcha de perímetros de regadío en la Región de Kayes
(evaluación final)
Apoyo a la puesta en marcha de la política de salud reproductiva en
la región de Kayes
Evaluación de las actuaciones de la Cooperación Española del sector
de la salud en Marruecos: Identificación de buenas prácticas y
capitalización de la experiencia
Refuerzo de las capacidades de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en su rol de promoción y protección de los derechos
humanos
Apoyo institucional al sector de la salud publica focalizado en
atención primaria
Refuerzo de la población más vulnerable y difusión de nuevas
tecnologías en el lago de Aleg
Luz en Casa Oaxaca
Formación en alta dirección para la atención de riesgos regionales de
los mandos de instituciones de seguridad de Centroamérica, El
Caribe, España y México
Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal Superior de
Cuentas, en sistemas de gestión de la calidad y de evaluación del
Desempeño
Evaluación final MAP de Mozambique 2014-2016

Malí
Malí
Marruecos

Mauritania
Mauritania
Mauritania
México
México
México y
Honduras
Mozambique

Valorización de las especies leñosas para la alimentación

Níger

Evaluación final MAP Níger
Proyecto movilización recursos hídricos para el refuerzo de la
seguridad Alimentaria en las regiones de Maradi, Tahoua y Zinder
Apoyo al funcionamiento de la Casa de la Mujer de Maradí

Níger

Apoyo al IPDR Kolo
Gestión de conflictos rurales y salvaguarda
de los espacios
pastorales Maradi y Tahoua
Apoyo a la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP)
(evaluación final)

Níger

Evaluación final MAP República Dominicana
Evaluación final MAP Senegal
Evaluación de las intervenciones de la Agencia Nacional de Inserción
y Desarrollo Agrícola

Níger
Níger
Níger
Perú
República
Dominicana
Senegal
Senegal

Evaluación sobre el sector género

Territorios
Palestinos

Análisis del impacto de la Cooperación Española al Desarrollo 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
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Anexo II. LISTADO DE EVALUACIONES DE
PROYECTOS DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA
AGUA Y SANEAMIENTO

DENOMINACIÓN
Programa suministro de agua potable y saneamiento a pequeñas
comunidades SAS-PC (evaluación final)
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)
Ampliación de la planta potabilizadora El Bosque y abastecimiento de
los barrios de la zona sur occidental de Cartagena de Indias
(evaluación intermedia)
Plan de Inversiones "Todos por el Pacífico" (evaluación final)
Programa de agua y saneamiento para el sector rural (evaluación
intermedia)
Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en
las pequeñas ciudades cubanas. Segunda etapa (evaluación final)
Proyecto mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y
saneamiento de cinco pequeñas ciudades cubanas (evaluación final)
Programa agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeños
municipios (evaluación intermedia)
Mejoramiento de la red de acueducto y alcantarillado del área
metropolitana de San Salvador (evaluación final)
Plan de gobernabilidad y planificación de la gestión del recurso hídrico
(evaluación final)
Programa de infraestructura en agua potable y saneamiento básico en
áreas periurbanas y rurales de El Salvador (evaluación final)
Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente
(evaluación final)
Programa de agua y saneamiento con enfoque de cuenca en la parte
alta de la subcuenca del Río Cuilco (evaluación intermedia)
Proyecto de mejora de la cobertura y gestión de los servicios de agua
potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Quiché de la
Mancomunidad de Tz´Olojyá del Departamento de Sololá, Cuenca
Norte del Lago Atitlán (evaluación final)
Proyecto de 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
(evaluación final)
Proyecto de mejora del acceso a agua potable y saneamiento básico
mediante sistemas sostenibles de gestión de estos servicios en
comunidades rurales indígenas Tzutujil de la Mancomunidad de
municipios de la Cuenca del Lago Atitlán". (evaluación final)
Evaluación Técnica de las Oficinas Regionales y las Unidades Rurales
Departamentales de la DINEPA
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PAÍS
Bolivia
Chile
Colombia
Colombia
Colombia
Cuba
Cuba
Ecuador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala
Haití

Programa de Reforma e Inversiones en el Sector de Agua Potable y
Haití
Saneamiento (evaluación intermedia)
Programa de reforma e inversiones en el sector de agua potable y
Haití
saneamiento en Haití (evaluación final)
Construcción del Plan Maestro (Director) de alcantarillado sanitario en
Honduras
Santa Rosa Copán (evaluación intermedia
Construcción del Plan Maestro (Director) de alcantarillado sanitario en
Honduras
Santa Rosa Copán (evaluación final)
Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada
Honduras
de la cuenca baja y media del río Goascorán (evaluación Intermedia)
Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento
en la Ciudad de Gracias Departamento de Lempira,Honduras Honduras
(evaluación intermedia)
Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua
Honduras
(evaluación final)
Proyecto saneamiento de las zonas marginadas del Valle de la Sabana
México
en el Estado de Guerrero (evaluación final)
Programa de mejora y ampliación de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario en 7 localidades de Nicaragua (evaluación
Nicaragua
intermedia)
Proyecto de mejora y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario
Nicaragua
de la Ciudad de Masaya (evaluación intermedia)
Proyecto para la mejora de las condiciones de agua potable y
Nicaragua
saneamiento en 6 municipios de Chinandega Norte (evaluación final)
Programa de agua potable y saneamiento en área rural e indígenas de
Panamá
panamá con énfasis en gestión local (evaluación intermedia)
Implementación de servicios de agua, saneamiento manejo de
residuos sólidos y afianzamiento hídrico en la mancomunidad
Perú
municipal de la subcuenca del río chipilico (evaluación intermedia)
Ampliación acueducto oriental en la provincia de Santo domingo, República
municipio Santo Domingo Este (evaluación final)
Dominicana
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Anexo III. LISTADO DE EVALUACIONES DE
PROYECTOS Y CONVENIOS DE ONGD FINANCIADOS
POR AECID5

DENOMINACIÓN

PAÍS

Mejora de la calidad educativa para la inserción de poblaciones
vulnerables en América Latina

América
Latina
(regional)

Contribuir al derecho a la salud de las poblaciones indígenas de Redes
de Salud, de los Departamentos de Cochabamba y la Paz. Bolivia
(evaluación intermedia)
Fortalecimiento del subsistema de Educación Regular, desde la
calidad e inclusión educativa, en Bolivia (evaluación intermedia)
Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a la salud sexual
y reproductiva (DSSR) y el derecho a una vida libre de violencia de
las mujeres de Bolivia (evaluación intermedia)
Contribuir a la lucha global contra el Chagas mediante la adecuación
del
modelo
protocolizado
a
las
estructuras
del
SNS,
conformando una red de atención (enfoque inclusivo), en Bolivia
(evaluación intermedia)
Red de entornos protectores: Oportunidades de prevención y
protección de niños, niñas, y adolescentes en el marco del conflicto
armado
Construcción de paz a través de la consecución de los derechos de las
víctimas del conflicto y de la violencia
Reducir la vulnerabilidad de las personas afectadas por el conflicto
armado y asegurar la participación, empoderamiento, no
discriminación y generación de alianzas, involucrando a las
comunidades y a la institucionalidad regional y local
Fortalecimiento de la economía de familias articuladas a estrategias
del cambio en la matriz productiva del cacao en el Cantón La Mana
Inclusión socio‐laboral de mujeres y jóvenes con discapacidad en el
sector del turismo accesible
Fomentar el crecimiento económico inclusivo, sustentado en el
fortalecimiento del tejido económico local, centrado en los pequeños
productores (evaluación intermedia)
Apoyo a la Reforma del sector salud: fortalecimiento del Instituto
Nacional de Salud y de las redes integrales e integradas de Salud, y
participación comunitaria en salud (evaluación intermedia)
Fortalecimiento de la sociedad civil desde la educación integral,
garantizando a niñez, adolescencia y juventud la participación plena
en el ciclo de las políticas públicas, para una vida libre de violencias.

5

Bolivia
Bolivia
Bolivia

Bolivia

Colombia
Colombia

Colombia

Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador

La evaluación de actuaciones de ONGD en Bolivia incluida en el anterior Plan Bienal, finalmente no se
realizará.
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Contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática desde la
promoción y la defensa de los derechos humanos de la población
El Salvador
joven para contribuir a la reducción de las desigualdades sociales, de
género y a la promoción de la cohesión social (evaluación intermedia)
Extraescolares solidarias: integración de los objetivos de desarrollo
España
Ampliando espacios para el derecho a la alimentación y el desarrollo
sostenible con enfoque de género, en todos los ámbitos de la
España
educación formal
Desarrollo rural y aumento de resiliencia de las comunidades para
hacer frente a las crisis alimentarias recurrentes, garantizando de
Etiopía
forma sostenible el derecho a la alimentación
Seguridad alimentaria en woredas de la región de Oromiya
Etiopía
Fortalecer la preparación frente a desastres y mejorar la eficacia de la
Filipinas
respuesta a las crisis humanitarias
Promover el buen gobierno en las unidades de gobierno local y la
construcción de comunidades resilientes con especial incidencia en la
Filipinas
prevención de riesgos de desastres en municipios de Caraga y Bicol
Fortalecimiento del sistema educativo para la mejora de la calidad de
Guinea
la educación básica en el país
Ecuatorial
Mejora de la calidad educativa pública
Haití
Mejora de las capacidades de resiliencia de la población y sus medios
de vida para luchar contra la inseguridad alimentaria, afrontar la
Honduras
crisis de origen natural o antrópico y reducir las condiciones de
pobreza con un enfoque de equidad de género y derechos
Fortalecimiento de las capacidades de los y las campesinas
organizadas para establecer un sistema de desarrollo rural justo,
Honduras
equitativo y sostenible que garantice el derecho a la alimentación
Ayuda de emergencia a los refugiados sirios y población de acogida
Líbano
en Líbano para la mejora de la salud mental
Fortalecer los servicios de APS y el acceso a los medicamentos
Malí
esenciales promoviendo su uso racional en el círculo de Kita
Mejora de las condiciones de acceso al agua, higiene y saneamiento
de los centros de salud de los círculos de Bafoulabé y Kénieba, región
Malí
de Kayes
Garantizar los derechos básicos de las poblaciones más vulnerables
de la región de Kayes con un enfoque de resiliencia a las crisis
Malí
alimentarias
Integración socio económica de personas en situación de exclusión a
través de la institucionalización de un modelo de educación y
Marruecos
formación e inserción profesional integrado por actores públicos,
privados y sociedad civil
Apoyo a los procesos de participación democrática
Marruecos
Refuerzo de la equidad y la cobertura universal del sistema de salud
Mauritania
de la Willaya de Guidimakha
Apoyo al centro de Investigación en salud de Manhiça (CISM) en la
generación de evidencia científica para mejorar la provisión de la
Mozambique
salud como bien público global y regional, mediante la investigación
biomédica en áreas prioritarias de salud
Respuesta a la sequía: seguridad alimentaria y recuperación de
Nicaragua
medios de vida en el Corredor Seco
Refuerzo de la resiliencia de la población más vulnerables a alas crisis
alimentarias, epidemias y catástrofes naturales en las regiones de
Níger
Tahoua y Maradi
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Mejora de la resiliencia y medios de vida de hogares que sufren
Níger
inseguridad alimentaria en pueblos de la Comuna IV de Niamey
Tecnificación de la producción y comercialización comunitaria y
Paraguay
asociativa de alfarerías y cerámicos con sostenibilidad ambiental
Dinamización de la economía local en tres asentamientos rurales para
Paraguay
superar la pobreza y la exclusión
Fortalecimiento e incidencia de la Red de Mujeres del Sur
Paraguay
Apoyo al sistema nacional de salud para la mejora de la calidad del
servicio de sensibilización, prevención, diagnóstico y tratamiento de
Paraguay
las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino
Mejora de la gobernabilidad democrática local en diez municipios de
Perú
las provincias de Ambo, Satipo y Chanchamayo
Impulsando prácticas no violentas e inclusivas hacia las mujeres con
Perú
discapacidad
Fortalecimiento de la institucionalidad democrática y plena vigencia
de derechos y libertades fundamentales para la consolidación de la
Perú
democracia y el estado de D
derecho (evaluación intermedia)
Base de transporte para la distribución de la ayuda alimentaria en los
Población
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf
Saharaui
Desarrollo productivo de las mujeres en la provincia fronteriza de
República
pedernales
Dominicana
Fortalecimiento del buen gobierno para una mejor protección de la
infancia con especial énfasis en la erradicación de todas las formas de
Senegal
violencia contra las niñas y niños
Promoción de un desarrollo rural sostenible en Gaza para reducir Territorios
vulnerabilidad y aumentar resiliencia
Palestinos

21

Anexo IV. LISTADO DE EVALUACIONES PROMOVIDAS
POR OTROS ACTORES

A. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
DENOMINACIÓN
Programa
proyectos
Programa
Programa
Programa

de conversión de deuda externa costarricense en
medioambientales
de conversión de deuda Honduras-España 2005
de conversión de deuda Nicaragua-España 2005
de conversión de la deuda externa Perú - España 2006

PAÍS
Costa Rica
Honduras
Nicaragua
Perú

B. COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
ANDALUCÍA (AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO, AACID)6
DENOMINACIÓN
Mejora de la seguridad alimentaria y aumento de los ingresos de la
población indígena del distrito de Yawisla en el municipio de Vitichi
Capacitación, crecimiento y fortalecimiento de las centrales
sindicales en América Latina
Promoción del desarrollo económico local inclusivo
Atención integral para la lucha contra la enfermedad de Chagas en
la ribera del río Tapacarí, Fase II
Fortalecimiento del liderazgo de mujeres indígenas y campesinas de
5 municipios de Cochabamba para la promoción y defensa de sus
derechos
Construcción de 4 sistemas de riego para garantizar la soberanía
alimentaria en comunidades indígenas de la serranía de Tapacarí
Mejoradas las condiciones socioeconómicas de productores/as de
cereales y lácteos de Tupiza

6

PAÍS
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia

Un total de 3 evaluaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incluidas en el anterior Plan
Bienal, finalmente no se realizarán. Éstas son: Proyecto mejora de la seguridad alimentaria a través del
acceso al agua para consumo y riesgo en comunidades indígenas del municipio de Tacobamba (Bolivia);
Proyecto de Desarrollo Social Urbano del Distrito Municipal de Nlhamankulu, fase III, Ciudad de Maputo
(Mozambique); Proyecto protección de la infancia afectada por el conflicto a través de la promoción de la
educación y de los derechos del niño/a (República Democrática del Congo)
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Fortalecer la soberanía alimentaria del campesinado de los valles
cruceños y el chaco boliviano impulsando producción y organización
de 320 familias
Programa de apoyo a la valorización y la promoción de los
productos agrícolas locales (PAVPAL)
Promoción de la autonomía de la mujer mediante el apoyo de
microempresas rurales
Proyecto de aumento de la competitividad del arroz vaporizado en
beneficio de las mujeres miembros de la Uneriz (PARIZ)
Reducción de la mortalidad materno infantil y promoción de la salud
sexual y reproductiva
Aprovechamiento de la biomasa del marabú y otras especies
energéticas como combustible en la generación de electricidad
Erradicación de la violencia contra las mujeres desde la actoría de
organizaciones en Ecuador y Bolivia
Reducción de las desigualdades de género: facilitando el ejercicio
de la ciudadanía plena de las mujeres en El Salvador y Guatemala
Saneamiento básico, soberanía alimentaria y participación
ciudadana para la mejora de la calidad de vida en el municipio de
Cacaopera
Desarrollo rural integrado, incluyente y equitativo en 6 municipios
del Norte de los Departamentos de San Miguel y Usulután
Familias emprendedoras

Bolivia
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Cuba
Ecuador y
Bolivia
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador

Fortaleciendo la participación de mujeres y jóvenes mediante
emprendimientos productivos sostenibles, con visión de economía
solidaria en Meanguera
Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad
de 192 familias de Perquin, con un sistema de tratamiento de aguas
residuales
Acercando la escuela hacia una ciudadanía global: formación,
sensibilización y acción social
Prevención, represión, protección, reparación y asistencia a las
víctimas de trata en la Comunidad Autónoma Andaluza
Andalucía solidaria con Palestina: año internacional de Naciones
Unidas en solidaridad con Palestina
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
(2013SEC007)
Fortalecimiento del gabinete de asesoramiento técnico al sector de
la cooperación en Andalucía.
Apoyo al programa de reconstrucción con transformación post-stan.
Fase II
La dimensión social y cultural de la responsabilidad social
universitaria compartiendo buenas prácticas en el territorio
Programa de desarrollo integral en Santiago de Atitlan
Programa de desarrollo rural con énfasis en seguridad alimentaria y
reducción de la desnutrición infantil
Programa de lucha contra el ébola a través de la puesta en marcha
de centros sanitarios de tránsito
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El Salvador
El Salvador
España
España
España
España

España
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guinea
Conakri

Construcción de 10 unidades habitacionales e invernadero en
Tegucigalpa
Apoyo a la gestión sostenible y la comercialización de las
cooperativas de mujeres de Bazin y de Mky
Reducción de la vulnerabilidad y alivio del sufrimiento de la
población de Gao atendiendo a principios y valores humanitarios de
justicia de género
Escuela deportiva para niños y niñas de la provincia de Khemisset
Mejora de las condiciones socio-económicas y desarrollo integral de
la sociedad civil en la región del oriental
Ampliación de las capacidades y la infraestructura sanitaria de la
DRASS para la atención en salud integral a la población de
Tennuemed
Ampliación de las capacidades y la infraestructura sanitaria de las
Drass para la atención en salud integral a la población en Ain Tayaa
(Adrar)
Fortalecida la sociedad civil del distrito de Magude a través la
participación ciudadana y su incidencia sobre la administración local
Salud comunitaria y equidad de género. Haciendo realidad los
derechos de las mujeres
Mujeres y jóvenes con capacidades, ejerciendo su ciudadanía en
todos los ámbitos de su vida en los departamentos de Matagalpa y
Jinotega
Nodo andaluz del centro de medioambiente y conservación de la
biodiversidad
Mejorada la formación de los recursos humanos en el ámbito
agrícola de las zonas rurales de los departamentos de Misiones y
Alto Panamá
Acceso a los derechos de salud y alimentación de niños/as andinos,
desarrollando emprendimientos productivos sostenibles con
mujeres, en Colcabamba
Sistema de protección integral y promoción en derechos de niños,
niñas, adolescentes y mujeres en Tayacaja, Huamcavelica
Desarrollo local integral y concertado en áreas rurales: Programa
Nuestra Tierra
Disminución de la prevalencia de casos de violencia contra la mujer
en las provincias de San Pablo y Contumazá
Cooperación Interuniversitaria de Bibliotecas (UAL-UNALM) para el
fortalecimiento de la investigación a través de las TIC (COOPINBU)
Programa de apoyo educativo al niño y niña andino con enfoque
intercultural bilingüe en Huancavelica
Infraestructuras de calidad para una educación equitativa en el
barrio Ndanu de Kinshasa
Protección y promoción de la dignidad y los derechos de la mujer en
la provincia de Bukavu
Ciudadanía escolar y descentralización de servicios educativos en
escuelas públicas
Mejora del acceso al mercado de 183 familias campesinas
productoras de café y aguacate en Elías Piña
Proyecto de acción para el desarrollo integral de la región de Louga
“escuelas para la vida”
Proyecto de promoción del liderazgo de las mujeres productoras de
arroz y de hortícolas en la región de Kolda
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Honduras
Malí
Malí
Marruecos
Marruecos
Mauritania

Mauritania
Mozambique
Nicaragua
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
R.D.del
Congo
R.D. del
Congo
República
Dominicana
República
Dominicana
Senegal
Senegal

Contribución a la seguridad alimentaria y a la gobernanza
mendioambiental
Acción humanitaria para la protección de la población de la zona C,
Cisjordania, Palestina, especial énfasis en la mujer e infancia
Acción humanitaria para mitigar necesidades hídricas, higiénico
sanitarias y energéticas en la zona C, Cisjordania, TOP especial
énfasis en la mujer
Proyecto de mejora de la salud materno infantil y de erradicación
de la violencia basada en el género en Khan Younes (franja de
Gaza)
Proyecto para la insercción laboral de jóvenes palestinos/as de
Belén en el sector del ecoturismo y la hostelería y fomento de la
equidad de género
Fortalecimiento de la estrategia de desarrollo local municipal y
cooperación integral del territorio en municipios latinoamericanos
de Cuba y República Dominicana
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 en
Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Perú, Marruecos (2014SEC012)
Programa de desarrollo local municipal y cooperación integral del
territorio en Marruecos y Mauritania, Senegal y Túnez.

Senegal
Territorios
Palestinos
Territorios
Palestinos
Territorios
Palestinos
Territorios
Palestinos
Multipaís

Multipaís

Multipaís

ARAGÓN
DENOMINACIÓN

PAÍS

Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 20122015

España

BALEARES
DENOMINACIÓN

PAÍS

Una escuela con derechos
Solidaridad en las aulas de las Illes Balears: propuestas educativas
para la reflexión crítica
Solidarízate! Familias para una sociedad balear justa, equitativa y
plural (Fase II)
Facilitar herramientas, asesoramiento y formación a profesores de 5
comunidades educativas públicas de Mallorca para trabajar la
interculturalidad y la solidaridad en el programa "Escuelas sin
racismo, escuelas para la paz y el desarrollo (fase IV)"
Mejorar el acceso, la disponibilidad, la estabilidad y la calidad de los
alimentos para 904 agricultores (775 mujeres y 129 hombres) de las
localidades de Guédé Villaje, Diama Alwaly y Fanaye Diéry. Podor
Programa de apoyo a la unión de mujeres productoras de
Rossbéthio, Sant Louis

España
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España
España
España

Senegal
Senegal

CASTILLA LA MANCHA7
DENOMINACIÓN

PAÍS

Apoyo a la prevención e integración de la desnutrición aguda grave
en el distrito sanitario de Gayéri
Garantizando la soberanía alimentaria y el acceso al agua en
comunidades rurales de Chaparro (Jesús Menéndez) Las Tuna
Construyendo las bases de desarrollo social participativo y
democrático en el municipio de Cacaopera
Implementación de estrategias de resiliencia para la adaptación al
cambio climático, en 8 comunidades de los municipios de San
Gerardo y Nuevo Edén, en el Corredor Seco de El Salvador
Mejora de las condiciones de habitabilidad, saneamiento y
medioambientales, con especial incidencia en el fortalecimiento socio
comunitario y la equidad de género de 5.187 personas ( 2.697
mujeres Y 2.490 hombres) habitantes del municipio de San Pedro
Soberanía alimentaria y resiliencia al cambio climático de
comunidades mayas

Burkina
Faso
Cuba
El Salvador
El Salvador

El Salvador
Guatemala

CATALUÑA (AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO,
ACCD)
DENOMINACIÓN
Autogestión social y económica de 30 comunidades agrupadas en
orcones
Programa de capacitación y refuerzo de la red sanitaria de la
Dirección Provincial de la Salud de Inhambane (DPS-I) para la
implantación y mejora de sistemas de apoyo a la información para la
toma de decisiones, ampliación de la cobertura de las prestaciones
sanitarias básicas entre las capas más desfavorecidas de la
población e implantación y mejora de sistemas adecuados de
tratamiento y eliminación de residuos médicos

PAÍS
Guatemala

Mozambique

VALENCIA

DENOMINACIÓN

PAÍS

Fortalecimiento de asociaciones de inmigrantes en la Comunidad
Valenciana a través del método del caso sobre el seguimiento del
proyecto. Mejora sostenible de las condiciones de vida de
comunidades indígenas guaraníes en situación de extrema pobreza a
través del fortalecimiento de la base agrícola productiva y silvícola,
El Chaco, Departamento de Santa Cruz

Bolivia

7

La evaluación del proyecto fortalecimiento de capacidades para la gobernanza entre los actores de la
mancomunidad del Collay para el impulso del desarrollo local, con enfoque de género y diversidades
(Ecuador) financiada por Castilla La Mancha e incluida en el anterior Plan Bienal, no se realizará.
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Inserción socio-laboral de jóvenes en zonas de origen de los flujos
migratorios y de migrantes en proceso de retorno de la Comunidad
Valenciana al Departamento de Cochabamba
impulso del tejido microeconómico mediante el acceso a la cultura
empresarial y acceso a microcréditos para mujeres de 4
comunidades del Cantón Moroña, provincia Morona Santiago
Encadenamiento de productos y turismo comunitarios en el Corredor
El Ángel las Golondrinas
Fortalecimiento de las capacidades de los servicios fameceúticos
institucionales para el desarrollo de la famacovigilancia y la
promoción del uso racional de medicamentos en el Salvador
Fortalecimiento organizativo y mejora de los medios de vida y de la
integración de las del colectivo de migrantes kichwas otavalos
residentes en la Comunidad Valencia en coordinación con
organizaciones locales
Sembrando conciencias; construyendo soberania alimentaria en la
Comunitat Valencia. Fase III
Impulsando el protagonismo de las mujeres en el proceso de paz:
sensibilización, incidencia pública y consolidación de la red
internacional "Mesa de apoyo a la defensa de los DDHH de las
mujeres y la paz en Colombia"
Los derechos son universales, las personas también: sensibilización
y empoderamiento para una ciudadanía global y activa en la
Comunidad Valenciana
Consumidoras y consumidores responsables: activistas en la lucha
contra el hambre desde la justicia alimentaria
La paz empieza en la educación: Derechos Humanos en la
Comunidad Valenciana
Fomento de la economía social a través de iniciativas
emprendedoras para los colectivos de jóvenes y mujeres en la
comuna de Taouz
Programa de Salud Erati. Fase cierre componente I. Fortalecimiento
del sistema de salud comunitaria del valle del río Lúrio para la
reducción de la pobreza
Mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento ambiental
con población rural vulnerable de Kukra River y Nueva Guinea,
Región Autónoma del Atlántico Sur
Establecimiento del papel de las mujeres dominicanas en el
desarrollo de sus comunidades de origen
Mejora de la producción sostenible del arroz en Guedé village y
Guedé Chantier, región de Sanlouis
Mejora del servicio de agua potable en la comunidad rural de Yené

27

Bolivia
Ecuador
Ecuador
El Salvador

España
España
España
España
España
España
Marruecos
Mozambique
Nicaragua
República
Dominicana
Senegal
Senegal

GALICIA
DENOMINACIÓN

PAÍS

Evaluación del conjunto de proyectos ejecutados en el periodo
2009-2016 en Perú8

Perú

NAVARRA
DENOMINACIÓN

PAÍS

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

Guatemala

PAÍS VASCO (AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO)9
DENOMINACIÓN

PAÍS

Evaluación de las estrategias país Cuba y Guatemala y el
instrumento en sí
Evaluación del III Plan Director
Evaluación 25 años del programa Juventud Vasca Cooperante

Cuba, Guatemala
España
España

C. COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
DENOMINACIÓN

PAÍS

African network for education in energy resources

Multipaís (Angola y
Mozambique)

UNIVERSIDAD JAUME I
DENOMINACIÓN

PAÍS

Programa de Cooperació Universitària pel Desenvolupament
2016. Universitat Jaume I

Multipaís (España,
Colombia y Cuba)

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
DENOMINACIÓN

PAÍS

Cooperación Universitaria al Desarrollo 2016

8

España

Este título contiene la evaluación de varios proyectos financiados por la Xunta de Galicia en Perú en el
periodo 2009-2016. A la fecha de elaboración de este Plan Bienal no se cuenta con el listado completo
de los proyectos por lo que en la actualización de este Plan Bienal se desagregará por título de
intervención a evaluar.
9
Un total de 2 evaluaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluidas en el anterior Plan
Bienal, finalmente no se realizarán. Estas evaluaciones son las siguientes: evaluación comparada entre
programas y proyectos de larga duración y la evaluación de la línea de desarrollo productivo y de
formación y asistencia tecnológica del instrumento de proyectos.
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