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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo previsto en el IV Plan Director 2013-2016 y en el marco de la Política de
Evaluación de la Cooperación Española, la División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo
y Gestión del Conocimiento (en adelante, División de Evaluación) de la Dirección General de
Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES, anterior SGCID) coordinó en el primer trimestre
de 2017 la elaboración del Plan Bienal de Evaluaciones 2017-2018, en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en consulta con
los actores institucionales de la Cooperación Española. En este plan se recogieron tanto las
evaluaciones planificadas o iniciadas durante la vigencia del anterior plan bienal que todavía
no habían finalizado, como las nuevas evaluaciones que deberían ponerse en marcha durante
2017 y 2018.
En cumplimiento con lo indicado en la mencionada Política de Evaluación y con el compromiso
de transparencia y rendición de cuentas para todas las Administraciones y entidades públicas1,
el Plan se ha actualizado a partir de la información disponible en marzo de 2018 tras una nueva
consulta sobre su actividad evaluativa a todos los actores públicos (financiadores) del sistema
de cooperación. Así, se ha incluido información sobre el estado de todas las evaluaciones que
fueron incluidas en el Plan Bienal 2017-2018 (232 evaluaciones) así como sobre las
evaluaciones reportadas por los actores en la consulta de este ejercicio (2018), que se
iniciaban o finalizaban en el periodo 2017-20182. De esta manera, este documento refleja de
manera más ajustada la previsión de las evaluaciones, al tiempo que informa sobre el grado de
ejecución de las mismas.
En cuanto a la clasificación de las evaluaciones recogidas en este documento, cabe recordar
que las evaluaciones centralizadas son aquellas evaluaciones consideradas más estratégicas y
de mayor alcance para el sistema de cooperación española, que gestiona la División de
Evaluación de la DGPOLDES, bien en solitario o bien de forma conjunta. Las operativas son las
evaluaciones de proyectos y programas gestionadas por la AECID. Este documento incorpora
asimismo las evaluaciones sujetas a regulación específica tanto del Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento (FCAS) como de las subvenciones de proyectos y convenios a
Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de la AECID, así como las
evaluaciones del resto de actores de la Cooperación Española, tanto de la Administración
General del Estado, como de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y de
Universidades.
La información detallada sobre toda la actividad evaluativa realizada en 2017 puede
encontrarse en el Informe Anual de Evaluación 2017.
1

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín Oficial del
Estado (BOE) núm. 295, de 10 de diciembre de 2013.
2
Las evaluaciones reportadas por los actores en la consulta de este ejercicio (2018) que se inician en 2019 o que finalizaron
con anterioridad a 2017, no se han incluido en este informe. Asimismo, tampoco se han incluido aquellas que se reportan por
los actores como “eliminadas” y que no fueron incluidas en el Plan Bienal de Evaluaciones 2017-2018.
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2. PANORAMA GENERAL DE LAS EVALUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN BIENAL

2017- 2018 ACTUALIZADO
El Plan Bienal de Evaluaciones 2017-2018 recogía las evaluaciones en proceso de ejecución al
inicio de 2017, así como las previstas a desarrollar a lo largo del período 2017-2018. Al inicio de
2018 se ha vuelto a contactar con los diversos actores de la Cooperación Española y se ha
procedido a revisar esta información. Como resultado de esta actualización, se han eliminado
17 evaluaciones y pospuesto otras 3 para el próximo bienio. Asimismo, se han incorporado 223
evaluaciones que no se habían recogido inicialmente en el Plan Bienal 2017-2018, bien porque
se han incorporado posteriormente en la planificación de los actores, o bien por desfases en
los periodos de notificación y cierre de los informes, u otras razones.

TOTAL DE EVALUACIONES INCLUIDAS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BIENAL

455

Nº DE EVALUACIONES INCLUIDAS INICIALMENTE EN EL PLAN BIENAL 2017-2018

232

Nº DE EVALUACIONES ELIMINADAS

17

Nº DE EVALUACIONES POSPUESTAS

3

Nº DE EVALUACIONES INCORPORADAS AL INFORME EN 2018

223

Nº TOTAL DE EVALUACIONES VIGENTES TRAS LA ACTUALIZACIÓN

435

A fecha de la actualización (marzo de 2018), un 41% del total de las evaluaciones previstas o en
ejecución para el período 2017-18, habían finalizado. Por otro lado, se encontraban en
ejecución 100 evaluaciones (22%) y 146 evaluaciones estaban planificadas (32%). Las 17
evaluaciones eliminadas suponen un 4% del total de evaluaciones previstas para este período
(Figura 1).
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Figura 1. Evaluaciones del Plan Bienal 2017-2018 actualizado, por fase de ejecución (N=455).
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3. RESUMEN DEL ESTADO DE LAS EVALUACIONES TRAS LA ACTUALIZACIÓN

DEL PLAN BIENAL 2017-2018
A continuación, se muestra el estado de ejecución de todas las evaluaciones incluidas en el
Plan Bienal 2017-2018 tras su actualización en 2018, clasificadas por actor responsable de su
gestión. Un 64,6% de las evaluaciones del Plan Bienal corresponden a la cooperación
descentralizada, que cuenta con 121 evaluaciones finalizadas (41% de sus evaluaciones). En
cuanto a las evaluaciones de proyectos y convenios de ONGD (sujetas a regulación específica)
subvencionados por AECID, el 82% (41) se han finalizado. Por otro lado, el 57% de las
evaluaciones operativas de proyectos y programas (AECID) están planificadas pero no ha
comenzado su ejecución. De las 34 evaluaciones del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) sujetas a regulación específica, 10 han sido finalizadas y el inicio de 3
evaluaciones ha sido pospuesto para 2019 (Tabla 1 y Figura 2).
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Tabla 1. Nº evaluaciones por fase de ejecución según actor responsable de su gestión

4
12

En
ejecución
3
10

10

2

18

41
1
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2

6
2
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2
146

Finalizada
Centralizadas
Operativas
Regulación
específica/FCAS*
Regulación.
específica/ONGD$
AGE
Descentralizada
Universidad
Total

Planificada
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Total

5

7
63

1
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1
1
9

50
4
294
3
455

36
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1
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189
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3

3

17

* Evaluaciones sujetas a regulación específica (Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento)
$ Evaluaciones sujetas a regulación específica (Subvenciones de AECID a proyectos y convenios de ONGD)

Figura 2. Nº evaluaciones por fase de ejecución según actor responsable de gestión (N= 455)
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El elevado número de evaluaciones incorporadas al informe en 2018 (223, 49% del total) invita
a un análisis por separado del estado de ejecución de las evaluaciones incluidas inicialmente
en el Plan Bienal y de las incluidas posteriormente en la actualización en 2018.
En lo que se refiere a las 232 EVALUACIONES INCLUIDAS INICIALMENTE EN EL PLAN BIENAL
2017-18, esta actualización de datos ha permitido conocer que un 54,3% (126) habían
finalizado, un 9% (21) estaban en fase de ejecución y un 28% (65) continuaban planificadas. Un
8,6% fueron eliminadas o pospuestas. Destaca el porcentaje de evaluaciones finalizadas entre
las evaluaciones gestionadas por la cooperación descentralizada y de proyectos y convenios de
ONGD (65,6% y 82,6%, respectivamente), frente al alto porcentaje de evaluaciones operativas
de proyectos y programas (AECID) y del FCAS (sujetas a regulación específica), que siguen
planificadas pero cuya ejecución no ha comenzado todavía (61,9% y 51,6%, respectivamente)
(Fig.3).
Figura 3. Estado de las evaluaciones recogidas en el Plan Bienal 2017-18, según responsable de
gestión (N=232)
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En cuanto a las EVALUACIONES INCORPORADAS AL INFORME EN 2018, la mayoría de las 223
evaluaciones han sido reportadas por la cooperación descentralizada (87,4%, 195). Un 28,3%
de las 223 evaluaciones ya estaban finalizadas en el momento del reporte y un 35,4% estaban
en ejecución. Sólo un 36,3% correspondían a evaluaciones planificadas (Figura 4). Estos datos
muestran la necesidad de mejorar los sistemas de información de evaluaciones para contar
con información actualizada de los distintos actores.
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Figura 4. Evaluaciones incluidas en 2018 por fase de ejecución, según actor responsable de gestión
(N=223)
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En la Tabla 2 se ofrece el detalle de las evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2017-2018
actualizado, y en la Figura5, información sobre su cobertura geográfica. La información
desagregada puede consultarse en los Anexos.
Tabla 2. Detalle de las evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2017-2018 actualizado, por fase
de ejecución y actor responsable de gestión.

Finalizada
Centralizadas
DGPOLDES
Operativas
AECID sede
OTC Colombia
OTC Costa Rica
OTC Ecuador
OTC El Salvador
OTC Filipinas
OTC Guatemala
OTC Haití
OTC Honduras
OTC Jerusalén
OTC Jordania
OTC Mali
OTC Marruecos
OTC Mauritania
OTC México
OTC Mozambique
OTC Nicaragua
OTC Níger
OTC Paraguay
OTC Perú
OTC República
Dominicana
OTC Senegal

4
4
12

En
ejecución
3
3
10

Planificada

36
1
3
2

Pospuesta

Eliminada

5
1

3
1
2
2

1
2
1
2
2
3
3
1

1

1

1
2
1

1

2
2
2

3
1
2
1

3

2
1

1

6

Total
7
7
63
1
3
3
3
1
4
3
4
2
3
3
2
1
5
3
2
3
6
2
2

4

5

2

2

Finalizada

En
ejecución
4

Planificada

Pospuesta

Eliminada

Total

24

3

2
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3

1
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51

FCAS - AECID
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AGE
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10

2

18
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2

6

1

50
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2
2
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1
1
9

4
4
294
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1
5
1

9
9

5
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2
6
4
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2
6
13
6
10
5
5

5

5

CC.AA.
Andalucía
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Castilla-La Mancha
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C. Valenciana
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Illes Balears
La Rioja
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Navarra
País Vasco
Entidades Locales
Ayuntamiento de
Bilbao
Universidades
Universidad de
Córdoba
Universidad de
Valencia
Universidad Jaume I
Total

1
1
121
116
85
1
1
3
17
1
6

82
61

10
1
6

2

7
6
4
4

4
1

1

2

3

1

189

1

100
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1

1
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1
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Figura 5. Número de evaluaciones finalizadas o en vigor, por ámbito geográfico y tipología (N= 435)
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4. DETALLE DE LAS EVALUACIONES FINALIZADAS O EN VIGOR TRAS LA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BIENAL 2017-2018
En este epígrafe se incluye información detallada del estado de ejecución de cada una de las
evaluaciones centralizadas. Posteriormente, se presenta la distribución geográfica de las
evaluaciones operativas, de las sujetas a regulación específica y de las promovidas por las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales así como por las Universidades. Toda la
información se refiere a evaluaciones finalizadas o en vigor (se han excluido las evaluaciones
eliminadas o pospuestas).

EVALUACIONES PROMOVIDAS POR DGPOLDES Y AECID

144

1.1 EVALUACIONES CENTRALIZADAS Y OTROS ESTUDIOS
Tabla 3. Evaluaciones centralizadas por fase de ejecución según objeto de evaluación/ por tipología.
Finalizada

En ejecución

Total

Documento
estratégico

2

2

Instrumento

1

1

Programa país

1

1

Regional

1

1

Sectores

1

1

2

Total general

4

3

7

A. Evaluaciones vinculadas a documentos estratégicos
En 2017, la DGPOLDES ha finalizado dos evaluaciones:
-

La evaluación de la “Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española”. Esta
evaluación se planteó con un doble objetivo: por un lado, proporcionar una valoración sobre el
cumplimiento de los Objetivos Específicos y la utilización del marco instrumental de la
Estrategia; y, por otro, identificar lecciones aprendidas y establecer recomendaciones
estratégicas y operativas que proporcionen información útil, de calidad y basada en la
evidencia para la elaboración de una nueva Estrategia de Acción Humanitaria.
Informe completo:
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/eahce_completo_online_es_4.pdf
Puntos clave:
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/puntos_clave_eval_ah_a4.pdf

-

La “Evaluación del Diseño del IV Plan Director de la Cooperación Española”, que se realizó con
el objetivo de conocer la capacidad del IV Plan Director para orientar la acción de forma eficaz

9

y para hacer efectiva la decisión política. Para ello se identificaron fortalezas y limitaciones del
Plan como documento de planificación estratégica con el objetivo de proporcionar información
útil para la articulación del V Plan Director. Este estudio cierra la serie de tres análisis
realizados por la División de Evaluación para proporcionar evidencias sobre el IV Plan Director.
Los anteriores fueron “La Financiación de los Objetivos del IV Plan Director” y la “Metasíntesis
del conocimiento generado por la Cooperación Española”.
Informe completo:
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/evaluacion_diseno_on-line.pdf
Puntos clave:
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/puntos_clave_eval_ivpd_004_3.pdf

B. Evaluaciones de Programa País y Marcos de asociación
-

En este momento se encuentra en fase de ejecución la “Evaluación conjunta de la Cooperación
de la UE y Española con Nicaragua”. Esta evaluación es un ejercicio cuyo alcance es la
cooperación realizada por ambos donantes en Nicaragua desde 2009 hasta 2017, prestando
especial atención a los logros conseguidos conjuntamente. La gestión es compartida entre la
División de Evaluación y la Unidad de Evaluación de la Unión Europea.

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

Se ha finalizado la “Sistematización del apoyo de la Cooperación Española a los derechos de las
mujeres y a la igualdad de género (periodo 2009-2014)”. Este documento es un análisis
preliminar que se utilizará como insumo adicional al resto de las numerosas evaluaciones ya
realizadas sobre el apoyo de la cooperación española en materia de género. Todo este
material se utilizará para la elaboración de un estudio sobre los resultados de las políticas de
género de la cooperación española. La realización de este estudio ha sido una de las
recomendaciones del Consejo de Cooperación en su último informe sobre género.

-

Se encuentra en fase de ejecución la “Meta-síntesis sobre la actuación de la Cooperación
Española en fortalecimiento o creación de capacidades”, cuya finalidad es analizar el apoyo de
la cooperación española en el desarrollo de capacidades, en particular, en relación a tres
ámbitos temáticos: la inserción laboral, el fortalecimiento institucional y la mejora del servicio
sanitario; así como conocer si se han alcanzado los resultados a corto, medio y largo plazo.

D. Evaluaciones con énfasis en modalidades o instrumentos
-

En 2017, también se ha finalizado la Evaluación intermedia del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS), iniciada en 2015, y gestionada conjuntamente por la División de
Evaluación, el Departamento del FCAS de la AECID y el BID. El propósito de esta evaluación era
analizar qué factores potencian y dificultan la ejecución y el avance de los programas y valorar
la adecuación del diseño inicial y los mecanismos operativos y de gestión para el cumplimiento
de sus objetivos. Para ello, la evaluación profundizaba en tres dimensiones de análisis: el
diseño, el proceso y los resultados.
Informe completo:
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http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/01_completo_online_es_2.pdf
Puntos clave:
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/puntos_clave_a4_fcas_0.pdf

E. Evaluaciones de organismos regionales
Se encuentra en fase de licitación la evaluación del “Fondo español NEPAD para el
empoderamiento de la mujer africana”. Esta evaluación está gestionada conjuntamente entre
la División de Evaluación y NEPAD.

-

1.2 EVALUACIONES OPERATIVAS
La mayoría de las evaluaciones operativas son lideradas por las Oficinas Técnicas de
Cooperación (OTC) de la AECID en los países (Tabla 4).
Entre los proyectos a evaluar, son de destacar los Marcos de Asociación País (MAP). A la fecha
de actualización (marzo 2018) están planificadas 8 evaluaciones operativas cuyo objeto de
evaluación es un MAP, 2 de están en marcha (Paraguay y Perú) y una de ellas ha finalizado
(Ecuador) (Tabla 5).

Tabla 4. Distribución por países de las evaluaciones operativas finalizadas y en vigor (en ejecución o planificadas)
tras la actualización, por fase de ejecución.
Finalizada

En
ejecución

Planificada

Total

América Latina (regional)

1

1

Colombia

3

3

Costa Rica

2

2

Ecuador

3

3

América Latina y Caribe

El Salvador

1

1

Guatemala

2

1

3

Haití

2

2

4

2

2

1

2

1

1

Honduras
México

1

México y Honduras
(Cooperación Triangular)
Nicaragua

3

3

Paraguay

2

2

Perú

1

1

Rep. Dominicana

1

11

4

5

Finalizada

En
ejecución

Planificada

Total

1

1

2

4

Jordania

3

3

Marruecos

1

1

2

5

3

3

1

2

1

1

3

4

2

2

36

58

Norte de
África y
Oriente
Próximo

Asia

Filipinas

Mauritania

2

1

Palestina

África
Subsaha
riana

Malí

1

Mozambique
Níger

1

Senegal
Total

12

10

Tabla 5. Nº de evaluaciones del Marco Asociación País (MAP) incluidas en el Plan Bienal 2017-2018 tras
la actualización, por fase de ejecución.

Ecuador :Revisión intermedia del MAP Ecuador 2014-2018

Finalizada
1

En
ejecución

Planificada

Guatemala : Evaluación Final del MAP Guatemala 2013-2017

1

Marruecos : Evaluación MAP de Marruecos 2014-2016

1

Mauritania : Evaluación del MAP Mauritania 2014-2018

1

Mozambique: Evaluación MAP de Mozambique 2014-2016

1

Níger: Evaluación final MAP Níger 2014-2016

1

Palestina: Evaluación del MAP Palestina 2015-2017
Paraguay: Revisión Final del MAP Paraguay-España 20122018
Perú: Evaluación Final MAP Perú 2013 - 2017
República Dominicana: Evaluación final MAP República
Dominicana 2014-2016
Senegal: Evaluación final MAP Senegal 2014-2017

1

Total

1
1
1
1
1

12

2
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1.3 EVALUACIONES SUJETAS A REGULACIÓN ESPECÍFICA
A. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), Real Decreto 1460/2009
El estado de ejecución de las evaluaciones de proyectos del FCAS se muestra en la
tabla 7. Adicionalmente debido al nivel de avance de los proyectos y programas, se ha
considerado pertinente posponer el inicio de 3 evaluaciones, en Chile, Haití y
Honduras, a fin de acompasar la evaluación al desarrollo de las intervenciones.

Tabla 7. Distribución por países de las evaluaciones de proyectos del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) incluidas en el Plan Bienal 2017-2018 tras la actualización, por fase de ejecución.

En
ejecución

Finalizada

Planificada

Total

Bolivia

1

1

Colombia

3

3

2

3

1

1

Cuba

1

Ecuador
El Salvador

4

4

Guatemala
Haití

3
1

1

3
2

Honduras

1

3

4

México

1

Nicaragua

3

1
3

Panamá

1

1

Perú

2

2

18

2
30

República Dominicana
Total

1
10

1
2

13

B. Subvenciones de AECID a proyectos y convenios de ONGD (Orden AEC/1303/2005)
Tabla 6. Distribución por países de las evaluaciones de proyectos y convenios con subvenciones de la AECID
incluidas en el Plan Bienal 2017-2018 tras la actualización, por fase de ejecución.

África Subsahariana

Norte de África y
Oriente Próximo

Asia

América Latina y Caribe

En
Finalizada ejecución

Planificada

Total

1

2

España

1

América Latina (regional)

1

1

Bolivia

4

4

Colombia

3

3

Cuba

1

1

Ecuador

2

El Salvador

3

Guatemala, El Salvador, Nicaragua

2

4
3

1

Haití

1
1

1

Honduras

2

Paraguay

2

Perú

2

República Dominicana

1

1

Filipinas

2

2

Jordania

1

1

Palestina

1

1

Líbano

1

1

Marruecos

2

2

Mauritania

1

1

Población Saharaui

1

1

Etiopía

2

2

Guinea Ecuatorial

1

1

Malí

3

3

Mozambique

1

1

Níger

2

2

Senegal

1

1

Total

41

14

2
1

2

1

4

1

3

6

49

EVALUACIONES PROMOVIDAS POR OTROS ACTORES

291

1.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Tabla 8. Evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2017-2018 tras la actualización, promovidas por la
Administración General del Estado, por fase de ejecución.
Finalizada Planificada
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)

1

Total

2

3

1.2 COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
En este periodo se han eliminado 9 evaluaciones del total inicial.
Tabla 9. Evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2017-2018 tras la actualización, promovidas por la
Cooperación Descentralizada, por fase de ejecución.
Finalizada

En
ejecución

Planificada

Total

Andalucía

85

61

53

199

Aragón

1

1

2

Castilla-La Mancha

1

5

6

Cataluña

3

1

4

C. Valenciana
Galicia

17
1

1

27
2

Illes Balears

6

Comunidades Autónomas

10

6

La Rioja

6

7

13

6

6

4
1

4
4

10
5

82

82

285

Madrid
Navarra
País Vasco

2

Entidades Locales
Ayuntamiento de Bilbao
Total

5

5

121

1.3 UNIVERSIDAD
Tabla 10. Evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2017-2018 tras la actualización, promovidas por
la Universidad, por fase de ejecución.
En
ejecución
Universidad de Córdoba

Planificada

1

Universidad de Valencia
Universidad Jaume I
Total

1

15

Total
1

1

1

1

1

2

3

ANEXOS
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Anexo I. Detalle de la cobertura geográfica del plan bienal actualizado
AGE
América Latina (regional)
Angola y Mozambique
Bolivia
Bolivia, Guatemala, Perú
Burkina Faso
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cuba, Guatemala
Ecuador
Ecuador y Bolivia
El Salvador
España
España, Colombia, Cuba
Etiopía
Filipinas
Guatemala
Guatemala, El Salvador,
Nicaragua
Guinea Bissau
Guinea Conakri
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Jordania
Líbano
Malí
Marruecos
Mauritania
México
México y Honduras
(Cooperación Triangular)
Mozambique
Nicaragua
Níger
Palestina
Panamá
Paraguay
Perú
Población Saharaui
República Democrática del
Congo
República Dominicana
Ruanda
Senegal
Togo
Multipaís
N/A
Total

Central

Descentrl

FCAS

ONGD
1

Operativas
1

Universidad
1

16
1
12

3
1
9
1
29
24

1

4

3

3

3

1

1

4

3

4

3
2

1

2
2
10

3

3
2

1
1
4
3

1

1
5
1
1
8
11
4
1
18
20
11
3

5
1
1
2

1

2
4

13
17
5

1
1
2
1
1
3
2
1

1

1

1

15
0
4
41
6

1

3

9
12

1
5
7

10
7
1
17
2
5
6
285

1
3
2
1

4
2
3
2
1
5
2
1
1
3
4
3

1
11
20
6
19
1
10
48
7

1
2

4
3
1

2
1

2

1

5

1

2

49

58

30

17

Total
2
1
21
1
12
9
2
7
1
17
1
37
27
1
2
6
16

3

10
15
1
20
2
6
11
435

Anexo II. Actualización de las evaluaciones operativas

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2017-18

En
ejecución
2

Planificada
26

3

8

10

12

10

36

Finalizada
9

Nuevas actualizaciones 2018
Total

Eliminada
5

Total
42
21

5

63

Evaluaciones finalizadas
Ecuador
Evaluación final del proyecto Apoyo a la Reforma del Sector Justicia en Ecuador.
Evaluación intermedia externa del Proyecto Fortalecimiento e Impulso de Negocios Inclusivos en el Corredor Turístico Patrimonial
Ferroviario Ecuatoriano.
Revisión intermedia del MAP Ecuador 2014-2018.
Filipinas
Evaluación de la Subvención de Estado Plurianual: Integración del enfoque de construcción de la Paz y Desarrollo en la Gobernabilidad
Local en Filipinas.
Guatemala
Programa Conjunto Seguridad alimentaria y nutrición en San Marcos.
Validar el sistema de monitoreo de acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el marco del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Haití
Proyecto de fortalecimiento institucional de la Alcaldía de Jacmel para la Gestión Urbana del Centro Histórico de Jacmel (BTCH) fases V y
VI.
Proyecto de fortalecimiento institucional del Ministerio de Planificación y Cooperación Externa (MPCE/UCAONG).
Malí
Apoyo a la puesta en marcha de la política de salud reproductiva en la región de Kayes.
Mauritania
Refuerzo de la población más vulnerable y difusión de nuevas tecnologías en el lago de Aleg.
Refuerzo de las capacidades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su rol de promoción y protección de los derechos
humanos en Mauritania.
México
Luz en Casa Oaxaca.

Evaluaciones en ejecución
Filipinas
Evaluación final de la Subvención de Estado Plurianual: Integración del enfoque de construcción de la Paz y Desarrollo en la
Gobernabilidad Local en Filipinas.
Mauritania
Proyecto de distribución del pescado.
Nicaragua
Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado en Nicaragua.
Fase I Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH).
Programa de Apoyo a la educación técnica y formación profesional en Nicaragua-TECNICA.
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Níger
Apoyo al funcionamiento de la Casa de la Mujer de Maradí.
Paraguay
Evaluación final del Programa de agua potable y saneamiento para comunidades rurales e indígenas -PAYSRI-.
Revisión Final del Marco Asociación País Paraguay-España 2012-2018.
Perú
Evaluación Final MAP Perú 2013 – 2017.
República Dominicana
Evaluación final Ayuda Programática en Gestion de Riesgos.

Evaluaciones planificadas
América Latina (regional)
Evaluación del programa de Consulta previa y gobernabilidad.
Colombia
Evaluación al Programa de apoyo a políticas públicas para la construcción de la paz.
Evaluación Apoyo a la Unidad de Tierras.
Evaluación del programa DIRENA.
Costa Rica
El medio rural frente a los retos del cambio climático.
Evaluación de medio término del Programa Arauclima.
El Salvador
Fondo de Fortalecimiento Institucional (FFI) para el Desarrollo España-El Salvador (FFI) 2010/2011-2013.
Filipinas
Evaluación final de MOU Fases I-X Escuela Taller de Intramuros:
Evaluación intermedia del proyecto GOJUST Derechos Humanos.
Guatemala
Evaluación Final del MAP Guatemala 2013-2017.
Haití
Fortalecimiento de la pesca marítima y la acuacultura en el Departamento del Sudeste. Fase XIII.
Proyecto de promoción de la Agricultura en Marigot: apoyo al desarrollo de cadenas de valor– Fase IX.
Honduras
Apoyo a la Municipalidad de Comayagua para el fomento del Empleo Juvenil y prevención de la migración.
Fortalecimiento de la estrategia de gestión descentralizada de los muncipios y mancomunidades con enfoque de género (Fases I y II)
(evaluación intermedia).
Jordania
Apoyo en la resiliencia en Mafraq a través de la democracia local participativa (evaluación final).
Proyecto Qudra (evaluación intermedia).
Tahdir-Masar "Fortalecimiento de la Cohesión Social para una sociedad civil democrática e incluyente en Siria" (evaluación final).
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 (evaluación final).
Marruecos
Evaluación MAP de Marruecos 2014-2016.
Mauritania
Apoyo institucional al sector de la salud publica focalizado en atención primaria.
Evaluación del MAP Mauritania 2014-2018.
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México
Formación en Alta Dirección para la atención de riesgos regionales de los mandos de instituciones de seguridad de Centroamérica, El
Caribe, España y México.
México y Honduras (Cooperación Triangular)
Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, en Sistemas de Gestión de la Calidad y de Evaluación del
Desempeño.
Mozambique
Evaluación MAP de Mozambique 2014-2016.
Níger
Apoyo al IPDR Kolo.
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).
Evaluación final MAP Níger 2014-2016.
Palestina
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.
Evaluación del MAP Palestina 2015-2017.
Evaluación sobre el sector género en Palestina.
República Dominicana
Evaluación Fases I, II y III del Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) que
corresponden a Presupuestos AECID: 2013, 2014 Y 2017.
Evaluación final "ObservaLATrata; Republica Dominicana".
Evaluación final Implementación y seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Evaluación final MAP República Dominicana 2014-2016.
Senegal
Evaluación de las intervenciones de la Agencia Nacional de Inserción y Desarrollo Agrícola.
Evaluación final MAP Senegal 2014-2017.

Evaluaciones eliminadas
Costa Rica
Apoyo al programa nacional de cambio climático en Costa Rica. Mejora de la capacidad de mitigación y adaptación de Costa Rica.
Marruecos
Evaluación de las actuaciones de la cooperación española del sector de la salud en Marruecos: Identificación de buenas prácticas y
capitalización de la experiencia.
Níger
Gestión de conflictos rurales y salvaguarda de los espacios pastorales Maradi y Tahoua.
Valorización de las especies leñosas para la alimentación.
Perú
Evaluación Final Proyecto “Apoyo a la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP)” (SERVIR).
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Anexo III. Actualización de las evaluaciones del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS)
En
Finalizada ejecución
9
2
Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2017-18
1
Nuevas actualizaciones 2018
Total

10

2

Planificada Pospuesta Eliminada Total
16
3
1
31
2
18

3
3

1

Evaluaciones finalizadas
Guatemala
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 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).
Haití
Evaluación Técnica (Cuantitativa y Cualitativa) de las Oficinas Regionales y las Unidades Rurales Departamentales de la
DINEPA.
Honduras
Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca baja y media del río Goascorán (evaluación
intermedia).
México
Evaluación Final del Programa Mex-001-B "Proyecto de Saneamiento de las Zonas Marginadas del Valle de la Sabana en el
Estado de Guerrero".
Nicaragua
Programa de mejora y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en 7 localidades de Nicaragua
(evaluación intermedia).
Proyecto de mejora y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Masaya (evaluación intermedia).
Proyecto para la mejora de las condiciones de agua potable y saneamiento en 6 municipios de Chinandega Norte (evaluación
final).
República Dominicana
Formulación de estrategia nacional de saneamiento de la República Dominicana (evaluación final).

Evaluaciones en ejecución
Cuba
Proyecto “Mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento de cinco pequeñas ciudades cubanas” (evaluación
final).
República Dominicana
Ampliación acueducto oriental en la provincia de Santo Domingo, municipio Santo Domingo Este (evaluación final).

Evaluaciones planificadas
Bolivia
Programa Suministro de Agua Potable y Saneamiento a Pequeñas Comunidades SAS-PC (evaluación final).
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34

Colombia
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).
Cuba
Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en las pequeñas ciudades cubanas (segunda etapa)
(evaluación final).
Programa de Mejora de la Gestión Integral del Agua en las Cuencas Tributarias de La Habana y de Santiago de Cuba
(evaluación intermedia).
Ecuador
Programa Agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeños municipios (evaluación intermedia).
El Salvador
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 peri-urbanas y rurales de El Salvador (evaluación
final).
Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente (evaluación final).
Haití
Programa de Reforma e Inversiones en el Sector de Agua Potable y Saneamiento (evaluación intermedia).
Honduras
Construcción del Plan Maestro (Director) de alcantarillado sanitario en Santa Rosa Copán (evaluación intermedia).
Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento en la Ciudad de Gracias Departamento de Lempira,
Honduras (evaluación intermedia).
Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua (evaluación final).
Panamá
Programa de agua potable y saneamiento en área rural e indígenas de panamá con énfasis en gestión local (evaluación
intermedia).
Perú
Implementación de servicios de agua, saneamiento manejo de residuos sólidos y afianzamiento hídrico en la mancomunidad
municipal de la subcuenca del río Chipilico (evaluación intermedia).
Proyecto de ampliación y mejora de servicios de agua, saneamiento, gestión de residuos sólidos y afianzamiento hídrico de
cuencas de abastecimiento en comunidades rurales y distritos AMSAT-CUSCO-APURIMAC-Perú (evaluación intermedia).

Evaluaciones pospuestas
Chile
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).
Haití
Programa de reforma e inversiones en el sector de agua potable y saneamiento en Haití (evaluación final).
Honduras
Construcción del Plan Maestro (Director) de alcantarillado sanitario en Santa Rosa Copán (evaluación final).

Evaluaciones eliminadas
Guatemala
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).
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Anexo IV. Actualización de las evaluaciones de intervenciones de ONGD
financiadas por la AECID
En
Finalizada ejecución
38
1
Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2017-18
3
1
Nuevas actualizaciones 2018
Total

41

Planificada Eliminada Total
6
1
46

2

4
6

1

50

Evaluaciones finalizadas
América Latina (regional)
Mejora de la calidad educativa para la inserción de poblaciones vulnerables en América Latina.
Bolivia
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).
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).
Colombia
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, en Colombia.
Construcción de paz a través de la consecución de los derechos de las víctimas del conflicto y de la violencia, en Colombia.
Red de entornos protectores. Oportunidades de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto
armado en Colombia.
Cuba
Articulación e integración de la producción agropecuaria de bases campesinas y cooperativas, para manejar la eficiencia de la
cadena de valor y el abastecimiento de alimentos en los mercados rurales y urbanos de La Habana y Santiago de Cuba.
Ecuador
Fomentar el crecimiento económico inclusivo, sustentado en el fortalecimiento del tejido económico local, centrado en los
pequeños productores, Ecuador (evaluación intermedia).
Fortalecer el desarrollo asociativo familiar y comunitario para el emprendimiento productivo solidario.
El Salvador
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, en El Salvador (evaluación intermedia).
Contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática desde la promoción y la defensa de los derechos humanos de la
población joven para contribuir a la reducción de las desigualdades sociales, de género y a la promoción de la cohesión social
(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.
España
Ampliando espacios para el derecho a la Alimentación y el Desarrollo Sostenible con enfoque de género, en todos los ámbitos de
la educación formal, España.
Etiopía
Desarrollo rural y aumento de resiliencia de las comunidades para hacer frente a las crisis alimentarias recurrentes, garantizando
de forma sostenible el derecho a la alimentación en Etiopía.
Seguridad alimentaria en woredas de la región de Oromiya, Etiopía.
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Filipinas
Fortalecer la preparación frente a desastres y mejorar la eficacia de la respuesta a las crisis humanitarias en Filipinas.
Promover el buen gobierno en las unidades de gobierno local y la construcción de comunidades resilientes con especial
incidencia en la Prevención de Riesgos de Desastres en Municipalidades de Caraga y Bicol, Filipinas.
Guinea Ecuatorial
Fortalecimiento del Sistema Educativo de Guinea Ecuatorial para la mejora de la calidad de la educación básica en el país
Honduras
Fortalecimiento de las capacidades de los y las campesinas organizadas para establecer un sistema de desarrollo rural justo,
equitativo y sostenible que garantice el Derecho a la Alimentación.
Mejora de las capacidades de resiliencia de la población y sus medios de vida para luchar contra la inseguridad alimentaria,
afrontar la crisis de origen natural o antrópico y reducir las condiciones de pobreza con un enfoque de equidad de género y
derechos.
Jordania
Fortalecimiento de los sistemas de protección a la población refugiada siria sobreviviente de VdG.
Líbano
Ayuda de Emergencia a los refugiados sirios y población de acogida en Líbano para la mejora de la salud mental.
Malí
Mejora de las condiciones de acceso al agua, higiene y saneamiento de los centros de salud de los círculos de Bafoulabé y
Kénieba, región de Kayes.
Fortalecer los servicios de APS y el acceso a los medicamentos esenciales promoviendo su uso racional en el círculo de Kita.
Garantizar los derechos básicos de las poblaciones más vulnerables de la región de Kayes con un enfoque de resiliencia a las
crisis alimentarias, Malí.
Marruecos
Apoyo a los procesos de participación democrática en Marruecos.
Integración socio económica de personas en situación de exclusión a través de la institucionalización de un modelo de educación
y formación e inserción profesional integrado por actores públicos, privados y sociedad civil, en Marruecos.
Mauritania
Refuerzo de la equidad y la cobertura universal del sistema de salud de la Willaya de Guidimakha en Mauritania.
Mozambique
Apoyo al Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM) en la generación de evidencia científica para mejorar la provisión
de la salud como Bien Público Global y Regional, mediante la investigación biomédica en áreas prioritarias de salud,
Mozambique.
Níger
Mejora de la resiliencia y medios de vida de hogares que sufren inseguridad alimentaria en pueblos de la Comuna IV de Niamey.
Refuerzo de la resiliencia de la población más vulnerable a las crisis alimentarias, epidemias y catástrofes naturales en las
regiones de Tahoua y Maradi de Niger.
Palestina
Promoción de un desarrollo rural sostenible en Gaza para reducir vulnerabilidad y aumentar resiliencia.
Paraguay
Apoyo al sistema nacional de salud para la mejora de la calidad del servicio de sensibilización, prevención, diagnóstico y
tratamiento de las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino en Paraguay.
Tecnificación de la producción y comercialización comunitaria y asociativa de alfarerías y cerámicos con sostenibilidad ambiental.
Perú
Fortalecimiento de la institucionalidad democrática y plena vigencia de derechos y libertades fundamentales para la consolidación
de la Democracia y el Estado de Derecho en Perú (evaluación intermedia).
Mejora de la gobernabilidad democrática local en diez (10) municipios de las provincias de Ambo, Satipo y Chanchamayo.
Población Saharaui
Base de transporte para la distribución de la ayuda alimentaria en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, Argelia.
República Dominicana
Desarrollo productivo de las mujeres en la provincia fronteriza de Pedernales.
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Senegal
Fortalecimiento del buen gobierno para una mejor protección de la infancia con especial énfasis en la erradicación de todas las
formas de violencia contra las niñas y niños en Senegal.

Evaluaciones en ejecución
Guatemala, El Salvador, Nicaragua
Promover la resiliencia de los sistemas productivos de los grupos en situación de vulnerabilidad ante el cambio climático en
Centroamérica, desde una perspectiva de Desarrollo Rural Territorial, en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Paraguay
Dinamización de la economía local en tres asentamientos rurales para superar la pobreza y la exclusión.

Evaluaciones planificadas
Ecuador
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 en Ecuador.
España
Extraescolares solidarias: Integración de los Objetivos de Desarrollo.
Haití
Mejora de la calidad educativa pública en Haití.
Paraguay
Fortalecimiento e incidencia de la Red de Mujeres del Sur.
Perú
Impulsando prácticas no violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en Perú.

Evaluaciones eliminadas
Nicaragua
Respuesta a la sequía: seguridad alimentaria y recuperación de medios de vida en el Corredor Seco de Nicaragua.
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Anexo V. Actualización de las evaluaciones de intervenciones financiadas
por otros ministerios de la AGE

En
Finalizada ejecución
1
Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2017-18
Nuevas actualizaciones 2018
Total

1

Planificada Eliminada Total
2
1
4
2

Evaluaciones finalizadas
Perú
Evaluación del programa de conversión de la deuda externa Perú - España 2006.

Evaluaciones planificadas
Honduras
Evaluación del Programa de Conversión de Deuda Honduras-España 2005.
Nicaragua
Evaluación de los Programas de Conversión de Deuda Nicaragua-España 2005 y 2008.

Evaluaciones eliminadas
Costa Rica
Evaluación final del programa de conversión de deuda externa costarricense en proyectos medioambientales.
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1

4

Anexo VI. Actualización de las evaluaciones promovidas por la cooperación
descentralizada
Las evaluaciones reportadas por los actores de la cooperación oficial descentralizada incluyen
tanto evaluaciones de acciones de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos aquí
reseñados como evaluaciones de intervenciones financiadas a ONGD y otros actores sin ánimo de
lucro, aunque el papel desempeñado por las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y entidades
locales (EE.LL.) en ambos tipos de evaluaciones sea distinto.
En
Finalizada ejecución
65
12
Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2017-18
56
70
Nuevas actualizaciones 2018
Total

121

82

Planificada Eliminada Total
13
9
99
69
82

195
9

294

CC.AA.
ANDALUCÍA

Evaluaciones finalizadas
Bolivia
Construcción de 4 sistemas de riego para garantizar la soberanía alimentaria en comunidades indígenas de la serranía de
Tapacarí.
Fortalecimiento del liderazgo de mujeres indígenas y campesinas de 5 municipios de Cochabamba para la promoción y defensa
de sus derechos.
Mejora de la seguridad alimentaria y aumento de los ingresos de la población indígena del distrito de Yawisla en el municipio de
Vitichi.
Promoción del desarrollo económico local inclusivo en Bolivia.
Burkina Faso
Disminución de la incidencia de la MGF en las provincias de Ziro y Zoundwéogo, Burkina Faso.
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, Burkina Faso.
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 en Burkina Faso.
Cuba
Aprovechamiento de la biomasa del marabú y otras especies energéticas como combustible en la generación de electricidad.
Ecuador
Entornos saludables y atención primaria en salud en la frontera norte del Ecuador.
Programa de Gestión de Riesgos para la disminución de condiciones de vulnerabilidad socio-económica y ambiental de las
comunidades rurales.
Ecuador y Bolivia
Erradicación de la violencia contra las mujeres desde la actoría de organizaciones en Ecuador y Bolivia.
El Salvador
Atención primaria y acceso al medicamento a personas con escasos recursos.
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Contribuir al ejercicio pleno y respeto de derechos humanos en el ámbito municipal, con énfasis en: derecho al agua y
saneamiento, a la equidad.
Desarrollo rural integrado, incluyente y equitativo en 6 municipios del Norte de los Departamentos de San Miguel y Usulután, El
Salvador.
Educación integral inclusiva para la prevención de la violencia en 10 escuelas de El Salvador.
Fortaleciendo la participación de mujeres y jóvenes mediante emprendimientos productivos sostenibles, con visión de economía
solidaria en Meanguera.
Implantación de un sistema de agua potable con enfoque participativo y de género para 103 familias de la comunidad Rutilio
Grande en el Paisnal.
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, El Salvador.
España
Fortalecimiento de la formación y capacitación en la cooperación descentralizada andaluza.
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.
Fortalecimiento del Gabinete de Asesoramiento Técnico al sector de la cooperación en Andalucía.
Herramientas y propuestas de sensibilización y comunicación para el fortalecimiento de la Andalucía Solidaria.
Prevención, represión, protección, reparación y asistencia a las Víctimas de Trata en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Guatemala
Apoyo al programa de reconstrucción con transformación post-stan en Guatemala. Fase II.
Fortalecimiento de las capacidades para la gestión del riesgos en la micro-cuenca del rio Tzojomá, departamento de Sololá.
La dimensión social y cultural de la responsabilidad social universitaria compartiendo buenas prácticas en el territorio.
Programa de Desarrollo Rural con énfasis en Seguridad Alimentaria y Reducción de la Desnutrición Infantil.
Guinea Bissau
Contribución a la seguridad alimentaria y a la gobernanza medioambiental en Guinea-Bissau.
Guinea Conakri
Programa de lucha contra el Ébola a través de la puesta en marcha de centros sanitarios de tránsito.
Honduras
Construcción de 10 unidades habitacionales e invernadero en Tegucigalpa.
Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao, asociado a sistemas agroforestales en el corredor noroccidental de Honduras.
Malí
Apoyo a la gestión sostenible y la comercialización de las cooperativas de mujeres de Bazin y de Mky.
Mejora de las condiciones de vida de las comunas rurales de Tombuctú en los sectores del agua, salud, educación y seguridad
alimentaria.
Mejora del acceso a la atención primaria de salud y del ejercicio de los derechos sexuales reproductivos en Bafoulabé y Kénié ba
- región Kayes de Mali.
Mejora del acceso al agua potable, al saneamiento y a una alimentación mejorada en comuna de Dialafara, círculo de Kéniéba.
Reducción de la vulnerabilidad y alivio del sufrimiento de la población de Gao atendiendo a principios y valores humanitarios de
justicia de género.
Marruecos
Mejora de las condiciones socio-económicas y desarrollo integral de la sociedad civil en la Región del Oriental de Marruecos.
Mauritania
Ampliación Centro de salud de Amder (FASE II).
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 la DRASS para la atención en salud integral a la población en el
Meddah (Adrar).
Ampliación de las capacidades y la infraestructura sanitaria de las DRASS para la atención en salud integral a la población en Ain
Tayaa (Adrar).
Mozambique
Contribución al desarrollo participativo de la localidad Siaia, distrito de Xai Xai.
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Multipaís
Ética, valores y transparencia en la gestión de empresas lideradas por jóvenes en Centroamérica y el Caribe.
Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad universitaria a través de experiencias de cooperación en el terreno como
instrumento de sensibilización y EpD.
Integración de estructuras representativas del cooperativismo de trabajo asociado para Centroamérica y el Caribe.
Nicaragua
Educación emprendedora y habilitación técnica para el trabajo de jóvenes y adultos en Nicaragua.
Empoderamiento de las mujeres a través de su participación activa en la gestión del agua a nivel local (El Viejo) y nacional
(Nicaragua).
Mujeres y jóvenes con capacidades, ejerciendo su ciudadanía en todos los ámbitos de su vida en los departamentos de
Matagalpa y Jinotega.
Prevención de drogas y otros riesgos psicosociales en barrios urbanos marginales del municipio de Managua.
Salud comunitaria y equidad de género. Haciendo realidad los derechos de las mujeres.
Palestina
Mejora de la salud materno infantil y erradicación de la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas en Rafah (franja de
Gaza).
Mejora del acceso al empleo en cooperativas agrícolas en Halhol y Dahriah, distrito de Hebrón. 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).
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.
Respaldo e intercambio de conocimientos entre mujeres de la cuenca del Mediterráneo a través de la promoción de productos de
comercio justo.
Paraguay
Apoyo al fortalecimiento de la cultura emprendedora a través de las oficinas públicas de empleo.
Desarrollo integral con enfoque territorial del distrito de Tavaí, departamento de Caazapá.
Perú
Acceso a los derechos de salud y alimentación de niños/as andinos, desarrollando emprendimientos productivos sostenibles con
mujeres, en Colcabamba.
Apoyo, prevención y mitigación de riesgos en comunidades andinas afectadas por las altas precipitaciones pluviales en cuenca.
Apoyo, prevención y mitigación de riesgos en comunidades quechuas afectadas por las altas precipitaciones pluviales –
Huancavelica.
Cooperación Interuniversitaria de Bibliotecas (UAL-UNALM) para el fortalecimiento de la investigación a través de las TIC
(COOPINBU).
Desarrollo local integral y concertado en áreas rurales Programa Nuestra Tierra.
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y servicios de salud para niñas/os, generando oportunidades de desarrollo a mujeres
quechuas.
Gestión de riesgos para la seguridad alimentaria en los distritos de Azángaro, Madean y Huangascar en la provincia de YauyosLima.
Prevención y mitigación de riesgos por frío extremo en comunidades de los distritos arequipeños de Chachas y Cayaranih.
Programa de desarrollo territorial integrado en la provincia de Angaraesh.
Qipa kausayninchikta allinchaspa II - Mejorando nuestro futuro II.
Población Saharaui
Desarrollo de un modelo de gestión energética integral en los campamentos de refugiados saharauis sitos en la hammada
argelina de Tindouf.
Fortalecimiento del sistema educativo de los refugiados saharauis, contribuyendo a la protección medioambiental y al desarrollo
sostenible.
Fortalecimiento institucional de la sociedad civil refugiada saharaui y contribución a la protección medioambiental y al desarrollo
sostenible.
República Democrática del Congo
Construcción y equipamiento de un dispensario maternidad en N'sele.
Infraestructuras de calidad para una educación equitativa en el barrio Ndanu de Kinshasa.
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Integración socioeconómica de población desplazada, en especial mujeres vulnerables y víctimas de violencia sexual y de género
en Nord Kivu, RDC.
Mejorar el acceso y la calidad de la educación básica para la población local y desplazada en goma, en la provincia de Kivu
Norte.
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.
República Dominicana
Mejora del acceso al mercado de 183 familias campesinas productoras de café y aguacate en Elías Piña.
Senegal
Contribución a la seguridad alimentaria y a la gobernanza medioambiental en Senegal.
Mejora de la situación socio-económica y medioambiental en 5 comunidades rurales del departamento de Kebemer, región de
Louga, Senegal.
Mejora del acceso al agua potable a bajo coste y de su gestión pública local en las comunas rurales de la región de Saint Louis
(Senegal).
Proyecto de promoción del liderazgo de las mujeres productoras de arroz y de hortícolas en la región de Kolda.
Togo
Estabilización y reforma de los recursos de formación profesional al alcance de la juventud desfavorecida de Lomé. Reforma del
CAMA 2ª etapa.
Refuerzo del sistema de protección de la infancia víctima de trata y maltrato en Togo.

Evaluaciones en ejecución
Bolivia
Fortalecer la soberanía alimentaria del campesinado de los valles cruceños y el chaco boliviano impulsando producción y
organización de 320 familias.
Mejoradas las condiciones socioeconómicas de productores/as de cereales y lácteos de Tupiza desde el conocimiento y ejercicio
de sus derechos.
Burkina Faso
Mejora de la salud sexual y reproductiva de las zonas rurales del distrito de Bogodogo.
Mejora de las condiciones de vida en las comunidades rurales de Houet mediante el acceso al agua potable y a sistemas
mejorados de saneamiento.
Proyecto de refuerzo del control ciudadano sobre la acción pública en Burkina Faso para una gobernanza favorable a las
poblaciones rurales vulnerables.
Ecuador
Fortalecido el diálogo y la concertación entre actores políticos y organizaciones de mujeres para enfrentar la violencia contra la
mujer.
Inserción laboral e impulso a micro-emprendimientos de jóvenes y mujeres en riesgo psicosocial en Esmeraldas.
El Salvador
Contribuir a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en el departamento de San Miguel, El
Salvador.
Empoderando a las mujeres de Ozatlán a través de la promoción de la autonomía económica.
Fortalecer la participación ciudadana representada en las organizaciones sociales del FNS para definición y ejecución de las
políticas públicas.
Integración social y económica de jóvenes y en especial de las mujeres en los municipios de Caluco e Izalco, Deparamento de
Sonsonate.
Mejora de la Salud Integral de la población, mediante el acompañamiento a la reforma de salud y la promoción de los derechos
humanos con enfoque.
Mejora de las condiciones de vida de las familias rurales de Sonsonate y Usulután, mediante acceso a servicios sociales básicos
y desarrollo.
Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la habitabilidad de 192 familias de Perquin, con un sistema de tratamiento
de aguas residuales.
España
Acercando la escuela hacia una ciudadanía global: formación, sensibilización y acción social.
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Campaña de sensibilización social e incidencia sobre eje DDHH - desigualdad y pobreza "Privatizando la Vida".
Programa de promoción de una ciudadanía global desde el fomento de la diversidad cultural: "Ciudadanía intercultural".
Malí
Apoyo a la formación de base del personal sanitario en Malí en salud sexual y reproductiva.
Fortalecimiento de la comercialización de los productos de la cooperativa de mujeres tintoreras de la Comuna V, distrito de
Bamako. Malí.
Fortalecimiento de la gestión sostenible y la comercialización de cooperativas y asociaciones de mujeres productoras en la
comuna de Gao. Malí.
Mejora de la salud materna y neonatal en la comuna VI de Bamako.
Marruecos
Contribución a la escolarización de las niñas en igualdad de oportunidades en el norte de Marruecos.
Educación y seguridad alimentaria en el norte de Marruecos.
Fortalecimiento del estado de derecho y la democracia a través de la promoción de los derechos sociales y la equidad de género
en norte de Marruecos.
Mejora de las condiciones socioeducativas e higiénico sanitarias de la escuela de Hajrat Nhal, Cr Hajrat Nhal. Región TángerTetuán. Marruecos.
Mejora de las condiciones socioeducativas en El Douar El Kalaa, norte de Marruecos.
Mejora de los servicios sociales básicos en el Norte de Marruecos, con especial atención a las mujeres y niñas.
Para Educar, Participar y Crecer. Contribución integral al Derecho a la Educación, de calidad y universal, desde Preescolar.
Programa de apoyo a la estrategia municipal de turismo de las ciudades de Chefchaouen, Tetuán, Tánger, Asilah, Larache y
Alcazarquivir.
Promoción de equidad de género y apoyo integral a las mujeres víctimas de violencia de género en el norte de Marruecos.
Todos a la escuela: mejora educativa en la comuna de Bni Idder.
Mauritania
Ampliación de las capacidades y la infraestructura sanitaria de la DRASS para la atención en salud integral a la población en el
Bayad-Oudane (Adrar).
Mozambique
Apertura de FP nivel medio en hostelería y turismo en Lumbo, Ilha de Moçambique.
Aumento de los ingresos y la seguridad alimentaria de familias rurales vulnerables del distrito de Matutuíne, Maputo.
Secretarios competentes: implementar el curso de técnicos de secretariado en el marco de la reforma educativa del PIREP.
Nicaragua
Agua y saneamiento en la comunidad de buena vista en el área del golfo de Fonseca, Nicaragua.
Conservada y mejorada la cantidad y calidad de agua del macizo de Peñas Blancas, reserva de biosfera de Vosawas, Nicaragua
- fase 2.
Contribuyendo a una Educación Integral y de Calidad para niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.
Palestina
Acción humanitaria para mitigar necesidades hídricas, higiénico sanitarias y energéticas en la zona C, Cisjordania, especial
énfasis en la mujer.
Facilitado el acceso a los servicios de salud reproductiva a las mujeres beduinas y residentes del valle del Jordán, área C , TOP.
Garantizado el derecho a la salud materno infantil y erradicación de la violencia contra las mujeres, niños y niñas en Rafah, Gaza.
Mejora del acceso al empleo de la población de Shawawreh y Za´tara (Belén) y Beit Ommar y Taffouh (Hebrón), a través del
desarrollo agrario sostenible.
Provisión de servicios especializados e integrales de respuesta de protección contra la violencia de género para la población
desplazada interna de la zona media de la franja de Gaza.
Proyecto de rehabilitación y servicios integrales para la mujer en al Awda Health Center - Rafah, sur de Gaza.
Perú
Contribuir a que los niños, las niñas y adolescentes de 4 zonas rurales adquieran en la escuela conocimientos, habilidades y
competencias.
Fortalecimiento de capacidades locales en gestión de servicios públicos de salud materno-infantil en primer nivel de atención en
microred.
Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda rural indígena en el Valle
Sur de Cusco.
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Implementación del centro de incubación y aceleración de empresas "CUSCO EMPRENDE" para sectores excluidos de la región
Cusco.
Mitigar riesgos por bajas temperaturas y aplicación de tecnologías de adaptación al cambio climático en la comunidad de Chilihua
– Pampachiri.
Mujeres indígenas y jóvenes ayacuchanas empoderadas ejerciendo sus derechos son protagonistas de los procesos de
desarrollo en la provincia y región.
Mujeres organizadas de tres distritos de Angaraes fortaleciendo capacidades para el ejercicio de sus derechos.
Participación ciudadana en programas para reducir desnutrición y anemia infantil con enfoque multicausal y complementario.
Participación de mujeres y varones en el proceso de desarrollo de la comunicad de Manzanapata, Apurimac, Perú.
Programa de apoyo educativo al niño y niña andino con enfoque intercultural bilingüe en Huancavelica.
Promoción de la educación desde la cultura local quechua para el ejercicio ciudadano intercultural de niños/as.
Promoviendo el derecho a un desarrollo saludable de niños y niñas escolares de comunidades quechuas, en el distrito de Palca.
Sistema de protección integral y promoción en derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres en Tayacaja, Huamcavelica.
Población Saharaui
Creación de un refugio económico para las mujeres saharauis: incorporación de las mujeres refugiadas al tejido laboral.
Mejora de la cobertura alimentaria con productos locales de 300 mujeres saharauis refugiadas, desnutridas y sin recursos.
Mitigación de las necesidades nutricionales de mujeres saharauis refugiadas en El Aaiún afectadas de anemia crónica.
República Democrática del Congo
Promoción de relaciones libres de violencia y atención a las víctimas de violencia sexual en 5 zonas de salud de Kivu norte (RDC).

Evaluaciones planificadas
Bolivia
Atención integral para la lucha contra la enfermedad de Chagas en la ribera del río Tapacarí, Fase II.
Fortalecer la soberanía alimentaria del campesinado de los valles cruceños y el chaco boliviano impulsando producción y
organización de 320 familias.
Información y capacitación en la coordinadora de centrales sindicales de América Latina.
Promoción del buen vivir del pueblo indígena Yampara.
Proyecto de detección y atención primaria al riesgo de alteraciones del neuro-desarrollo y psico-sociales en menores de 5 años.
Burkina Faso
Apoyo a la ciudadanía activa de los jóvenes y de las mujeres para una mejor rendición de cuentas publica en Burkina Faso.
Apoyo para la prevención e integración del tratamiento de la desnutrición aguda grave en el distrito sanitario de Gayéri.
Cuba
Mejoramiento de la gestión de agua en la ciudad de Gibara. Experiencia piloto para el control y ahorro en sus sistemas de
acueducto (IV fase).
Ecuador
Fortalecimiento participativo de la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil y su entorno.
Rehabilitación de las condiciones de habitabilidad, protección y fomento de la resiliencia ante la emergencia en 10 comunidades
afectadas por el terremoto del 16 de abril 2016 en el cantón Muisne, Esmeraldas (Ecuador).
El Salvador
Equidad participativa, saneamiento básico y desarrollo productivo en el área rural de los municipios de San Antonio del Mosco y
Carolina.
Implementado el modelo de atención integral a la primera infancia mediante la vía institucional y la vía comunitaria.
Promoviendo el derecho a una vida libre de violencia en ocho municipios de San Salvador y Sonante, con la participación de la
sociedad civil.
España
"HERCULES" -formación, redes internacionales y prácticas- experiencias profesionales de cooperación de jóvenes andaluces.
Andalucía solidaria con Palestina: Año internacional de Naciones Unidas en solidaridad con Palestina.
Fortalecimiento institucional de las políticas públicas locales de cooperación en ayuntamientos andaluces.
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Guatemala
Mejoramiento de las condiciones para la resiliencia y mitigación del cambio climático a partir de servicios municipales
ambientales eficientes y con transparencia en los municipios de San Antonio Sacatepéquez y Esquipulas Palo Gordo, San
Marcos.
Guinea Bissau
Mejora de las condiciones socioeducativas del instituto sub-regional de Bubaque, Guinea-Bissau.
Mejora del acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección de VIH/SIDA de la población de Bissau, GuineaBissau.
Mejora del acceso y la calidad de la atención en salud sexual y reproductiva del sistema de salud pública de Guinea Bissau.
Puesta en marcha de un sistema efectivo de gestión y control de los recursos forestales en la región de Oio, Guinea Bissau.
Haití
Apoyo a la atención de los cuidados obstétricos neonatales de urgencia en el medio rural de Petit y Grand Goave.
Malí
Asegurar la subsistencia y aliviar el sufrimiento de la población de Ntillit atendiendo a principios humanitarios de justicia de
género.
Marruecos
Derecho a la salud y protección de la población migrante víctima de violencia, en particular de Sgbv, en las zonas de tránsito de
Oujda-Nador.
Escuela Deportiva para niños y niñas de la provincia de Khemisset.
Mejora de las condiciones socioeducativas de 13 centros escolares de la comuna rural de Sidi el Yamani, prefectura TángerAssilah, Marruecos.
Reducción del abandono infantil e integración socioeconómica de madres solteras, mujeres maltratadas o en riesgo de exclusión
en el norte de Marruecos.
Refuerzo de los servicios sociales básicos en las comunas rurales de Beni Said y el Oued, norte de Marruecos.
Mozambique
Soberanía alimentaria en el instituto de Nacuxa.
Multipaís
Fortalecimiento de la estrategia de desarrollo local municipal y cooperación integral del territorio en municipios latinoamericanos
de Cuba y República Dominicana.
Programa de desarrollo local municipal y cooperación integral del territorio en Marruecos y Mauritania, Senegal y Túnez.
Nicaragua
Mejorado el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la prevención de la violencia basada en género.
Palestina
Acción humanitaria para la protección de la población de la zona C, Cisjordania, Palestina, especial énfasis en la mujer e infancia.
Construyendo puentes entre defensores de los derechos humanos palestinos y la promoción de una paz justa.
Inserción laboral de jóvenes palestinos/as de Sier, impulsando la formación profesional, la iniciativa emprendedora y la equidad
de género.
Paraguay
Economía rural agroecológica en Paraguay: apoyo a la creación de una base productiva sostenible con inclusión de género
basada en la yerba.
Perú
Desarrollo de políticas y estrategias de reducción de la vulnerabilidad de la población al riesgo de desastres.
Disminuir la vulnerabilidad ante las bajas temperaturas y excesivas lluvias de la población de la comunidad andina de Caschcc
Acha-Apurímac.
Implementación de políticas y presupuestos sensibles al género que garanticen los derechos de las mujeres de la mancomunidad
Señor Cautivo de Ayabaca.
Promoción de la cultura, patrimonio histórico e identidad de los pueblos indígenas de Cusco y Puno, para el desarrollo integral de
sus comunidades.
Sociedad civil, gobierno local y empresas, juntos por la inclusión económica de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
República Democrática del Congo
Implementación de iniciativas agropecuarias sostenibles de asociaciones de productores que favorezcan la seguridad alimentaria
y el acceso al mercado.
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Mejora de las condiciones de vida de 160 mujeres/jóvenes de villas rurales creando oportunidades de empleo que mejoren el
medioambiente.
Protección de la salud materno infantil por medio de nuestras infraestructuras con respeto al medio ambiente en Neisu.
Proyecto de apoyo en seguridad alimentaria a familias de refugiados centroafricanos y familias de acogida en el territorio de
Bosobolo.
República Dominicana
Fortalecimiento de la federación de mujeres campesinas de El Llano (Femucalla) en Elías Piña, República Dominicana.
Hacia una cultura política de derechos: juventudes que transforman políticas públicas.
Incrementada la resiliencia ante los efectos del cambio climático en las comunidades los arados y Cumayasa (República
Dominicana).
Mejora de la atención de emergencias médicas en República Dominicana.
Mejorada la habitabilidad y la sostenibilidad medioambiental con empoderamiento de mujeres en cuatro comunidades rurales,
Elías Piña, Rep- Dominicana.
Senegal
Acceso equitativo a los recursos naturales para la producción y comercialización agropecuaria sustentable en 4 localidades del
departamento de Podor.
Integración familiar, social y laboral de niños/as y jóvenes de la calle en áreas periurbanas de Dakar.
Potenciación de la soberanía alimentaria a través de la formación agraria de mujeres campesinas de la comunidad rural de Sandi
Ara, Senegal.

Evaluaciones eliminadas
Bolivia
Capacitación, crecimiento y fortalecimiento de las centrales sindicales en América Latina.
El Salvador
Familias emprendedoras en El Salvador.
Guatemala
Programa de desarrollo integral en Santiago de Atitlan.
Mozambique
Fortalecida la sociedad civil del distrito de Magude a través la participación ciudadana y su incidencia sobre la Administración
Local.
Panamá
Nodo andaluz del centro de medioambiente y conservación de la biodiversidad en Panamá.
Paraguay
Mejorada la formación de los recursos humanos en el ámbito agrícola de las zonas rurales de los departamentos de Misiones y
Alto Paraná.
Perú
Disminución de la prevalencia de casos de violencia contra la mujer en las provincias de San Pablo y Contumazá.
República Dominicana
Ciudadanía escolar y descentralización de servicios educativos en escuelas públicas de República Dominicana.
Senegal
Proyecto de Acción para el desarrollo integral de la región de Louga " ESCUELAS PARA LA VIDA".

ARAGÓN

Evaluaciones finalizadas
N/A
Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2012-2015.
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Evaluaciones planificadas
N/A
Evaluación intermedia del Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2016-2019.

CASTILLA-LA MANCHA

Evaluaciones finalizadas
El Salvador
Construyendo las bases de desarrollo social participativo y democrático en el municipio de Cacaopera.

Evaluaciones planificadas
Burkina Faso
Apoyo a la prevención e integración de la desnutrición aguda grave en el distrito sanitario de Gayéri.
Cuba
Garantizando la soberanía alimentaria y el acceso al agua en comunidades rurales de Chaparro (Jesús Menéndez) Las Tuna.
El Salvador
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.
Guatemala
Soberanía alimentaria y resiliencia al cambio climático de comunidades mayas.

CATALUÑA

Evaluaciones finalizadas
Guatemala
Autogestión social y económica de 30 comunidades agrupadas en ORCONES-Guatemala.
Mozambique
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, Mozambique.
N/A
Evaluación de medio plazo del Plan Director 2015-2018.

Evaluaciones planificadas
Mozambique
Evaluación de los proyectos de cooperación directa con la Dirección Provincial de Salud de Inhambane 2011-2017.
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C. VALENCIANA

Evaluaciones finalizadas
Bolivia
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).
Ecuador
Encadenamiento de productos y turismo comunitarios en el Corredor El Ángel las Golondrinas.
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 (Ecuador).
El Salvador
Fortalecimiento de las capacidades de los servicios farmacéuticos institucionales para el desarrollo de la famacovigilancia y la
promoción del uso racional de medicamentos en el Salvador.
España
Consumidoras y consumidores responsables: activistas en la lucha contra el hambre desde la justicia alimentaria.
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".
La paz empieza en la educación: Derechos Humanos en la Comunidad Valenciana.
Los derechos son universales, las personas también: sensibilización y empoderamiento para una ciudadanía global y activa en la
Comunidad Valenciana.
Marruecos
Fomento de la economía social a través de iniciativas emprendedoras para los colectivos de jóvenes y mujeres en la comuna de
Taouz (Marruecos).
Mozambique
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.
N/A
Evaluación final del Plan director de la Cooperación Valenciana 2014 – 2017.
Informe Final Meta-evaluación de los proyectos ejecutados durante la vigencia del III Plan Director 2014-2017 de la Cooperación
Valenciana.
Nicaragua
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, Nicaragua.
Mejora de las condiciones productivas, nutricionales, higiénico-ambientales y organizativas de 70 familias en la comunidad El
Chimborazo, Municipio de Jinotega. Nicaragua.
Paraguay
Mejorar la seguridad alimentaria de las familias con la activa participación comunitaria en 5 comunidades del Municipio de San
Pedro del Paraná, en Itapúa, Paraguay.
República Dominicana
Establecimiento del papel de las mujeres dominicanas en el desarrollo de sus comunidades de origen.
Senegal
Mejora de la producción sostenible del arroz en Guedé Village y Guedé Chantier, región de Saint Louis, Senegal.

Evaluaciones en ejecución
Bolivia
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 (Bolivia).
Burkina Faso
Mejorada la seguridad alimentaria de 301 familias a través del fortalecimiento del sistema de producción de alimentos y la mejora
en la nutrición de Léo, Burkina Faso.
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El Salvador
Mejorada la calidad educativa del alumnado de Segundo y Tercer ciclo de Educación Básica, la organización comunitaria y las
oportunidades laborales de los/as jóvenes del municipio de Santa Ana.
España
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 soberanía alimentaria en la Comunitat Valencia, Fase III.
Guatemala
Acompañamiento a los pueblos indígenas de Guatemala en el ejercicio de sus derechos al territorio, a la soberanía alimentaria y
a la salud.
Nicaragua
Fortalecimiento de la economía rural frente al cambio climático, mediante el impulso de iniciativas de agroturismo con enfoque
ambiental en los departamentos de Rivas y Masaya. Nicaragua.
Palestina
Mejorando el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres jóvenes graduadas de la franja de Gaza a través de prácticas
profesionales.
Senegal
Fortalecimiento socio-económico de mujeres y jóvenes en Fass (SENEGAL).
Mejora del servicio de agua potable en la comunidad rural de Yené, Senegal.

GALICIA

Evaluaciones finalizadas
Perú
Evaluación del conjunto de proyectos ejecutados en el periodo 2009-2016 en Perú.

Evaluaciones planificadas
Mozambique
Evaluación del conjunto de proyectos ejecutados en el periodo 2009-2016 en Mozambique.

ILLES BALEARS

Evaluaciones finalizadas
España
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)".
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).
Una escuela con derechos.
Senegal
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, Saint Louis.
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LA RIOJA

Evaluaciones en ejecución
Perú
Consolidación de capacidades de desarrollo económico en las provincias de Chepen y Pacasmayo.
Desarrollo de la Selva Central de la Provincia de Satipo a través de sus productos autóctonos: Mejora de infraestructuras
agrícolas u caracterización objetiva del café de Satipo para su comercialización internacional: Cafeturismo.
Desarrollo de la selva central de la provincia de Satipo a través de sus productos autóctonos: Mejora de las infraestructuras
agrícolas, implantación del módulo de caficultura y construcción de planta de almacenaje y tostado de café para su
comercialización. II Fase.
Desarrollo de la selva central de la provincia de Satipo a través de sus productos autóctonos: Mejora de las infraestructuras
agrícolas, implantación del módulo de caficultura y construcción de planta de almacenaje y tostado de café para su
comercialización. III Fase.
Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud, personal comunitario y personal del gobierno local de SocabayaArequipa para la lucha contra la desnutrición crónica infantil.
Hogar-guardería infantil comunal en Tacna, Perú.

Evaluaciones planificadas
El Salvador
Acceso a agua segura para el consumo humano en la comunidad El Jobo 1, del municipio de Huizúcar, departamento de La
Libertad, El Salvador. Segunda fase.
Construyendo el derecho a una adolescencia sana y una maternidad segura, en los municipios de Candelaria de Frontera y
Santiago de la Frontera en el departamento de Santa Ana.
Creación de oportunidades para la empleabilidad de jóvenes de zonas urbano-marginales y rurales del El Salvador.
Mejora de las condiciones de salud integral en los centros escolares y servicios de salud, abordando el embarazo y suicidio y la
incidencia de enfermedades crónicas prevenibles en la adolescencia en los municipios de El Congo y Coatepeque, El Salvador.
Senegal
Fortaleciendo la consolidación y sostenibilidad de la educación primaria de 600 niñ@s en la escuela Omar Ibn Khatab en
Malicounda.
Generando progreso en Saly Velingara: Escolarización de los niños e iniciativas productivas con las mujeres.
Mejorando la nutrición de los niños en la escuela Omar Ibn Katab mediante la puesta en marcha de una granja ganadera en
Malicunda.

MADRID

Evaluaciones planificadas
Bolivia
Fortalecimiento del ejercicio de derechos humanos de mujeres y hombres en el Municipio de Sicaya, Bolivia.
Mujeres bolivianas organizadas se movilizan por su derecho a una vida libre de violencia.
Perú
Mejoramiento de la Salud y Nutrición en Indiana, Perú.
Seguras y Unidas: Salud sexual y reproductiva y vidas libres de violencia y discriminación en la Selva de Perú.
Senegal
Capital Santé Senegal 2: Mejora de la salud infantil.
Promoción del acceso a una educación primaria y secundaria de calidad en los departamentos de Foundiougne y Oussouye en
Senegal, con enfoque de derechos.

38

NAVARRA

Evaluaciones finalizadas
Guatemala
Mujeres Mayas ejercen su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
Malí
Apoyo a la accesibilidad financiera de la población de las regiones de Kayes, Sikasso y Tombouctou a servicios de salud de
calidad.

Evaluaciones en ejecución
Bolivia, Guatemala, Perú
Salud Integral e Incluyente para todos desde todos.
El Salvador
Viviendo en Salud, un derecho no un privilegio: Sistema de salud integral para las 25 comunidades más vulnerables del municipio
de Tacuba.
Perú
Contribución a la disminución de las brechas de género de las mujeres en la región Piura a través del fortalecimiento institucional
del estado y la sociedad civil.
Mejora de las capacidades productivas y la seguridad alimentaria en 7 distritos de las provincias de Parinacochas y Paucar del
Sara, Ayacucho.

Evaluaciones planificadas
Malí
Mejora de condiciones de acceso al agua, saneamiento e higiene en escuelas de Mali.
Proyecto Integrado de Apoyo a la Lucha contra la Malnutrición en el medio Urbano, Bamako, Mali (PIALMU)- 2ª Fase.
Perú
Fortalecimiento del desarrollo económico local con equidad de género a través del Centro Municipal de Desarrollo Empresarial
del distrito de El Agustino.
Mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la Microcuenca de Chapimarca, Aymaraes.

PAÍS VASCO

Evaluaciones en ejecución
España
Evaluación 25 años del programa Juventud Vasca Cooperante.

Evaluaciones planificadas
Cuba, Guatemala
Evaluación de las Estrategias País Cuba y Guatemala y el instrumento en sí.
España
Evaluación de procesos y proyectos de comunicación.
Evaluación inicial de (H)abian 2030, estrategia vasca de educación para la transformación social.
N/A
Evaluación del III Plan Director.
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ENTIDADES LOCALES

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Evaluaciones finalizadas
Bolivia
Mejora de las condiciones económicas y laborales de 17 comunidades rurales indígenas, Fase II.
Ecuador
Mejora de las capacidades de empresa comunitaria, Fase II.
El Salvador
Mejora de la articulación de mujeres organizadas y entidades públicas para defensa de los Derechos de las Mujeres y la Lucha
contra la violencia de género.
Guatemala
Programa para combatir la violencia de género a nivel local.
Ruanda
Programa de mejora de 7 comunidades de mujeres para avance social y económico (Dukora Tujy Imbere), fase IV.
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Anexo VII. Actualización de las evaluaciones promovidas por Universidades

En
Finalizada ejecución
1
Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2017-18

Planificada Eliminada Total
2
3

Nuevas actualizaciones 2018
Total

2

1

UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Evaluaciones en ejecución
Angola-Mozambique
African Network for Education in Energy Resources.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Evaluaciones planificadas
España
Cooperación Universitaria al Desarrollo 2016-UV.

UNIVERSIDAD JAUME I

Evaluaciones planificadas
España, Colombia, Cuba
Programa de Cooperació Universitària pel Desenvolu-pament 2016. Universitat Jaume I.
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