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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la Política de Evaluación de la Cooperación Española y, de acuerdo con lo previsto en
el V Plan Director 2018-2021, 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), ha coordinado la elaboración del Plan Bienal de Evaluaciones 2019-2020 en
consulta con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y otros
actores institucionales de la Cooperación Española.
El Plan Bienal reúne en un único documento aquellas evaluaciones de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) española que está previsto que se realicen tanto a instancias de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC) del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC)1, como por parte del resto de actores de la
Cooperación Española. Su objetivo es ofrecer un acceso unificado a las previsiones de evaluación
para el bienio, reducir la fragmentación de la información, y fomentar la complementariedad y el
trabajo conjunto en materia de evaluación2.
Este Plan se ha elaborado basándose en la información obtenida de la consulta realizada a todos los
actores públicos (financiadores) del sistema de Cooperación Española (CE) sobre su actividad
evaluativa. En este sentido, es importante señalar que las previsiones de evaluación
correspondientes al ámbito de la Administración General del Estado (AGE), la cooperación
descentralizada3 y de la universidad son aquellas que han sido comunicadas de forma voluntaria a la
División de Evaluación, por lo que la relación, si bien exhaustiva, no es necesariamente completa. En
este sentido, agradecemos el esfuerzo realizado por dichas administraciones e instituciones, que
permite presentar una visión más amplia de la actividad evaluativa de la Cooperación Española.
En las siguientes páginas se incluye información básica sobre las diferentes evaluaciones planificadas
para el bienio 2019-2020. Esta información se actualizará en 2020, tras una nueva consulta, para reflejar
los cambios que hayan ocurrido en la previsión y estado de ejecución de las evaluaciones reportadas en
este informe. La información sobre la actividad evaluativa realizada en 2018 puede encontrarse en el
Informe Anual de Evaluación 2018.

1

Se refiere a las evaluaciones centralizadas que se coordinan desde la División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo y
Gestión del Conocimiento, así como, las evaluaciones operativas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
2
Queda excluida de este Plan Bienal la actividad evaluativa que realiza la Cooperación Española financiada por otros fondos
que no computan como AOD (p.ej. fondos de la Unión Europea).
3
http://www.aecid.org.do/instrumentos/cooperacion-descentralizada
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2. ALCANCE, FUENTES DE INFORMACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PLAN
El Plan Bienal de Evaluaciones recoge las evaluaciones previstas a desarrollar por la Cooperación
Española a lo largo del período 2019-2020, así como, aquellas en proceso de ejecución al inicio de 2019.
Si bien el contenido esencial del Plan Bienal lo conforman las evaluaciones promovidas en el ámbito de
la SECIPIC, también integra las evaluaciones de la ayuda oficial al desarrollo española planificadas por los
diversos actores de la Cooperación Española y cuyo detalle se incorpora en anexos específicos.
En lo que se refiere a las evaluaciones promovidas por la SECIPIC, se recogen todas las evaluaciones que
la División de Evaluación (DGPOLDES) tiene previsto ejecutar o gestionar durante el periodo de vigencia
de este Plan Bienal; las evaluaciones conjuntas en las que participen la División de Evaluación
(DGPOLDES) y/o la AECID, junto a otros actores; y, las evaluaciones enmarcadas en los planes de
evaluación del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), el Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS), las convocatorias de subvenciones a ONGD (Organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo) de la AECID, y cualesquiera otras cuya normativa establezca una
planificación específica. En lo que respecta al resto de actores de la Cooperación Española (AGE; CCAA y
EELL; universidad), se reportan las evaluaciones externas realizadas con fondos públicos españoles que
computen como AOD.
Para elaborar el Plan Bienal, entre los meses de marzo y junio de 2019, se ha recabado información
sobre su actividad evaluativa de: la AECID (tanto de sus departamentos en la sede central como de todas
las oficinas técnicas de cooperación (OTC))4; de los ministerios de la AGE; de las comunidades
autónomas (CCAA) y entidades locales (EELL), así como de las universidades (para más detalle puede
consultarse el Anexo I).
Las evaluaciones recogidas en este Plan Bienal se estructuran en función del actor que las gestiona o
promueve. Por un lado, se presentan las evaluaciones generadas en el ámbito de la SECIPIC y por otro,
las promovidas por otros actores (Esquema 1).
Las evaluaciones gestionadas por la División de Evaluación (DGPOLDES), bien en solitario o bien de
forma conjunta con otros actores institucionales del Estado español o con organismos internacionales,
se clasifican como evaluaciones centralizadas y tienen un carácter más estratégico y de mayor alcance
para el sistema de Cooperación Española. Además de éstas, se consideran evaluaciones estratégicas
aquellas de documentos estratégicos de planificación como Planes Directores o Marco de Asociación
País (MAP), con independencia del papel de la División de Evaluación en su gestión. Las evaluaciones
promovidas por la AECID pueden clasificarse en: evaluaciones operativas (corresponden a evaluaciones
de proyectos y programas gestionadas por la AECID) o en evaluaciones sujetas a regulación específica,
que corresponden tanto a aquellas evaluaciones de intervenciones financiadas por el FCAS, como a
evaluaciones de las subvenciones por parte de la AECID a proyectos y convenios de ONGD.
Las evaluaciones promovidas por otros actores de la Cooperación Española incluyen evaluaciones
financiadas por la AGE, así como, aquellas promovidas y financiadas por la cooperación descentralizada
oficial (CCAA y EELL), y las universidades.
4

La AECID cuenta con 48 unidades de cooperación en el exterior (UCE) repartidas por todo el mundo: 31 Oficinas
Técnicas de Cooperación (OTC), 13 Centros Culturales (CC) y 4 Centros de Formación (CF).
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Esquema 1. Estructura del Plan Bienal de Evaluaciones 2019-2020 (N=596).

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC
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Como resultado del proceso de consulta, el Plan Bienal de Evaluaciones 2019-2020 incluye un total de
596 evaluaciones. De ellas, 15 son evaluaciones centralizadas (gestionadas o apoyadas por la División de
Evaluación (DGPOLDES)) u otras evaluaciones estratégicas, 151 son evaluaciones gestionadas por la
AECID, 1 evaluación por otros actores de la Administración General del Estado, 405 por las CCAA, 6 por
EELL y 18 por universidades (Tabla 1).
Tabla 1. Evaluaciones incluidas en el Plan Bienal de Evaluaciones 2019-2020, por actor responsable de su gestión.
TOTAL DE EVALUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN BIENAL 2019 - 2020

596

Nº DE EVALUACIONES PROMOVIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SECIPIC

166

Nº DE EVALUACIONES/ ESTUDIOS CENTRALIZADOS O ESTRATÉGICOS

15

Nº DE EVALUACIONES PROMOVIDAS POR LA AECID

151

Nº DE EVALUACIONES PROMOVIDAS POR OTROS ACTORES

430

Nº DE EVALUACIONES PROMOVIDAS POR LA AGE

1

Nº DE EVALUACIONES PROMOVIDAS POR LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

411

Nº DE EVALUACIONES PROMOVIDAS POR UNIVERSIDADES

18

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.

El número de evaluaciones previstas en este Plan es superior al que se ha venido recogiendo en los
Planes Bienales anteriores y sus actualizaciones. Por ejemplo, en relación al Plan Bienal 2017-2018,
destaca el incremento en las evaluaciones operativas y de subvenciones a proyectos y convenios de
ONGD de la AECID; y aquellas promovidas por la cooperación descentralizada y universidades. Este
aumento puede deberse tanto a una mayor actividad evaluativa, como a una mejora en el proceso de
recolección de datos y reporte de los diferentes actores (Gráfico 1; Tabla 2).
Gráfico 1. Evolución del número de evaluaciones incluidas en los Planes Bienales de Evaluaciones (2013-2020)
400
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0
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Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC
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Tabla 2. Evolución del número de evaluaciones incluidas en los Planes Bienales de Evaluaciones, por categoría.
Plan Bienal Actualización Plan Bienal Actualización Plan Bienal Actualización Plan Bienal
2013- 2014* 2013-2014* 2015-016* 2015-2016* 2017-2018
2017-2018
2019-2020
EVALUACIONES
PROMOVIDAS POR LA
SECIPIC
Evaluaciones centralizadas o
estratégicas
Evaluaciones operativas
Evaluaciones sujetas a
Regulación específica
Reg. específica/FCAS

316

332

136

133

126

144

166

45

45

21

21

7

7

15

35

36

55

46

42

58

60

236

251

60

66

77

79

91

36

23

41

22

31

30

11**

Reg. específica/ONGD
EVALUACIONES
PROMOVIDAS POR OTROS
ACTORES
AGE
Cooperación
descentralizada

200

228

19

44

46

49

80

161

277

205

237

106

291

430

2

2

1

2

4

3

1

159

275

204

235

99

285

411

Comunidades Autónomas

159

266

204

231

99

280

405

Entidades Locales

9

4

Universidades
TOTAL

477

609

341

370

5

6

3

3

18

232

435

596

* Las evaluaciones realizadas por las universidades se han incluido vinculadas a la Administración que las promueve o las
financia, ya que el perfil de las Universidades es de beneficiario de subvenciones que se evalúan o de agente evaluador.
** Además, 10 evaluaciones del FCAS reportadas también por las OTC se han clasificado como evaluaciones operativas al
estimar que son gestionadas por las OTC en terreno
Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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3. EVALUACIONES DEL PLAN BIENAL 2019-2020
De las 596 evaluaciones incluidas en el Plan, 110 (18%) corresponden a evaluaciones iniciadas antes de
2019, que se encontraban aún en ejecución al inicio de este bienio (Gráfico 2). Por otro lado, el 68,8% de
las evaluaciones incluidas en el Plan Bienal corresponden a la cooperación descentralizada, y un 15,4%
son evaluaciones sujetas a regulación específica (AECID).
Gráfico 2. Evaluaciones del Plan Bienal de Evaluaciones 2019-2020, por fase de ejecución (N=596).
En ejecución:
110; (18%)

Planificadas: 486;
(82%)

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.

Tabla 3. Resumen de las evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2019-20, por fase de ejecución
En ejecución al
inicio de 2019

Planificadas

Total

EVALUACIONES PROMOVIDAS POR LA SECIPIC

33

133

166

EVALUACIONES ESTRATÉGICAS
Planes Directores y Marcos de Asociación País (MAP)
Organismos regionales
Sectores o líneas de acción
Estudios evaluativos

3
1
1
1

12
10
1
1

15
11
1
2
1

EVALUACIONES OPERATIVAS

8

52

60

EVALUACIONES SUJETAS A REGULACIÓN ESPECÍFICA
Regulación específica/FCAS*
**
Regulación. específica/ONGD

22
22

69
11
58

91
11
80

EVALUACIONES PROMOVIDAS POR OTROS ACTORES

77

353

430

1

1

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
Comunidades Autónomas
Entidades Locales

76
75
1

335
330
5

411
405
6

UNIVERSIDADES

1

17

18

110

486

596

Total

* 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)

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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Tabla 4. Detalle de las evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2019-2020, por fase de ejecución y actor
responsable de su gestión.
En ejecución al
inicio de 2019
Estratégicas
SECIPIC (DIV. EVALUACIÓN y AECID/OTC)
DIVISIÓN DE EVALUACIÓN (DGPOLDES)
Operativas
AECID sede
OTC Bolivia
OTC Costa Rica
OTC Cuba
OTC Ecuador
OTC El Salvador
OTC Filipinas
OTC Guatemala
OTC Haití
OTC Honduras
OTC Jerusalén
OTC Jordania
OTC Mali
OTC Marruecos
OTC Mauritania
OTC Nicaragua
OTC Níger
OTC Paraguay
OTC Perú
OTC República Dominicana
OTC Senegal
Reg. Específica
FCAS - AECID
Dpto. ONGD - AECID
AGE
MINECO

3
1
2
8
1
1
1

1
1

Planificadas
12
9
3
52
2
4
1
2
2
3
4
3
4
9
2
1
1
1
2
2

2
2
5
2
1
22
22

Descentralizada

76

CC.AA.
Andalucía
Aragón
Castilla La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Navarra
Entidades Locales
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Vitoria
Universidades
Universidad de Alicante
Universidad de Almería
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Jaén
Universitat Politècnica de València
Universidad de Sevilla

75
45

Total

110

1
2
24
1
2
1
1
1
1

69
11
58
1
1
335
330
214
1
5

Total
15
10
5
60
3
5
2
2
2
3
4
3
4
9
2
1
2
2
2
2
2
2
5
2
1
91
11
80
1
1
411

17
1
10
1
2
2
1

405
259
1
5
1
62
11
56
8
2
6
5
1
18
2
10
1
2
2
1

486

596

60
11
32
7
5
5

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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Las evaluaciones incluidas en este Plan Bienal abarcan un amplio número de sectores. Para valorar su
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha realizado un ejercicio de análisis a partir de la
matriz orientativa del CAD, que establece las relaciones CRS/Meta ODS. La asignación de ODS a los CRS
no incluidos en esta matriz se ha generado a partir de la información de cada evaluación incluida en la
notificación. Las evaluaciones de proyectos que contribuyen a los ODS 2 (Hambre Cero), 5 (Igualdad de
Género), 4 (Educación de Calidad) y 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) son las más numerosas y
suponen el 59,2% del total, seguidas de las evaluaciones de proyectos de Agua y Saneamiento (ODS 6) y
Salud (ODS 3), que representan el 10% y 8,7% respectivamente, del total.
Gráfico 3. Distribución por ODS de las evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2019-2020 (N=596)
120
100
80
60
40
20
0
ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.

Gráfico 4. Distribución de las evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2019-2020 por ODS y categoría (N=596)
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Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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Mapa 1. Número de evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2019 - 2020, por ámbito geográfico y tipología (N= 596)

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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4. DETALLE DE LAS EVALUACIONES PROMOVIDAS POR LA COOPERACIÓN

ESPAÑOLA
4.1.

EVALUACIONES ESTRATÉGICAS Y OTROS ESTUDIOS

Las evaluaciones estratégicas son aquellas que abordan temas o aspectos trascendentes para el
sistema de cooperación español, responden a las necesidades informativas de una pluralidad de
actores, o resultan de interés para el conjunto de la Cooperación Española. En general, se trata de
evaluaciones centralizadas gestionadas o apoyadas por la División de Evaluación de la DGPOLDES, y
que habitualmente se realizan de manera conjunta con otros actores. Las evaluaciones estratégicas
incluyen aquellas de documentos estratégicos de planificación como Planes Directores o los Marcos de
Asociación País (MAP).

A. Evaluaciones vinculadas a documentos estratégicos
-

Evaluación intermedia del V Plan Director de la Cooperación Española. Se trata de una
evaluación externa, con una finalidad formativa que permitirá reorientar el V Plan Director
buscando los mejores resultados, identificando las fortalezas y limitaciones del Plan como
documento de planificación estratégica.

-

Evaluaciones de los Marcos de Asociación País (MAP). Los MAP son el instrumento de
planificación estratégica bilateral de la Cooperación Española y tienen como objetivo regular el
apoyo a los países socios en la implementación de sus objetivos en la Agenda 2030, siguiendo los
principios de la Agenda de Eficacia del Desarrollo. Los MAP recogen esencialmente las estrategias
de la CE en el país y el programa bilateral concreto de cooperación, basado en subvenciones
públicas, aunque puede incluir la totalidad de los instrumentos de la CE en ese país.
A la fecha de consulta (marzo-junio 2019), se encontraba en ejecución una valoración del MAP
Filipinas 2014-2018 y estaban planificadas otras 9 evaluaciones o balances cuyo objeto de
evaluación era un MAP (Tabla 5. ).
Tabla 5. Evaluaciones de los Marcos de Asociación País (MAP) incluidas en el Plan Bienal 2019-2020

Balance del MAP El Salvador 2015-2019

En
Planificadas
ejecución
1

Balance del MAP Etiopia

1

Balance del MAP Haití 2015- 2017 (20)

1

Balance del MAP Mali 2016-18 (19)

1

Balance del MAP Mauritania 2014 - 2018

1

Evaluación Externa del Marco de Asociación País Hispano Colombiano 2015 - 2019

1

Evaluación Final del MAP Guatemala 2013-2017

1

Evaluación final del MAP Níger 2014-2016

1

Revisión del Marco de Asociación País Honduras- España (2014 – 2018)
Valoración del Marco de Asociación País de la Cooperación Española para el
Desarrollo en Filipinas 2014-2018
Total

1
1
1

9

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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B. Evaluaciones de organismos regionales
-

Se está finalizando la ejecución de la evaluación del Fondo español NEPAD (conocido por sus
siglas en inglés como NSF-NEPAD Spanish Fund) para el empoderamiento de la mujer africana.
Esta evaluación se ha gestionado de forma conjunta entre la División de Evaluación y NEPAD5. La
fase de diseño de la evaluación arrancó en 2016 pero su licitación no se resolvió hasta 2018,
iniciando su ejecución en octubre de ese año.
El Fondo español NEPAD fue creado en 2007, con el objetivo de contribuir al empoderamiento de
la mujer africana con una aportación por parte de España 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.

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

Evaluación conjunta del apoyo de la Cooperación Española a ONU Mujeres. Se ha comenzado el
trabajo previo con el diseño de un Mapeo o sistematización del apoyo de la Cooperación
Española a ONU Mujeres, con el fin de analizar su evaluabilidad, así como, proporcionar
información que permita acotar el marco temático, geográfico y temporal de la evaluación. Este
trabajo y la evaluación que se plantea realizar posteriormente, se gestionarán de forma conjunta
con la Unidad de Evaluación de ONU Mujeres.
España mantiene un compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas, y la igualdad de
género que se materializó, entre otras acciones, en el apoyo a UNIFEM y el INSTRAW, y
posteriormente a ONU Mujeres, impulsando así de forma significativa, la creación de este
organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que promueve la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres. Además, España ha contribuido al desarrollo de este
organismo y sus programas a través de diferentes fondos e instrumentos y con contribuciones
tanto a recursos ordinarios (“core”) para la gestión de la propia organización, como a iniciativas
conjuntas con otros donantes y a los fondos temáticos del organismo.

-

Evaluación Intermedia del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea (UE) para
África (European Union Trust Fund - EUTF for África en inglés). La División de Evaluación
participa en esta evaluación como miembro del Grupo Consultivo. Se trata de una evaluación
liderada por la Unidad de Evaluación de la Dirección General de Cooperación Internacional y
Desarrollo (DG DEVCO) de la Comisión Europea. Este proceso evaluativo permitirá contar con
una valoración experta e independiente del EUTF, durante el período 2015-2019. La evaluación
presentará una serie de lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar las decisiones
actuales y futuras sobre los enfoques estratégicos y operativos de la UE para apoyar todos los
aspectos relacionados con la estabilidad y contribuir a una mejor gestión de la migración, así
como, para abordar las causas fundamentales de la inestabilidad, el desplazamiento forzado y la
migración irregular. El Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África tiene como propósito
el fomento de la estabilidad y la promoción de las oportunidades económicas en la región, así
como el fortalecimiento de la protección de las personas migrantes.

5

Nueva Alianza para el Desarrollo de África de la Unión Africana. New Partnership for Africa's Development en inglés. En la
actualidad ha pasado a denominarse como la African Union Development Agency (AUDA)-NEPAD
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D. Estudios evaluativos
-

Sistematización de la actividad evaluadora de la División de Evaluación de Políticas para el
Desarrollo y Gestión del Conocimiento 2005- 2019. Este trabajo tiene como finalidad recoger y
analizar la información sobre los procesos, estudios y evaluaciones realizadas por esta División
desde su creación, con el objetivo de analizar el proceso de institucionalización de la evaluación
en la Cooperación Española y proporcionar orientaciones a futuro.

4.2.

EVALUACIONES OPERATIVAS

Se incluyen en este epígrafe las evaluaciones de proyectos y programas cuya información es valiosa,
principalmente, a nivel de cada país o unidad gestora (Departamento, OTC,..), como base para
evaluaciones y estudios posteriores de carácter global o agregado. Aunque puedan contar con el
asesoramiento puntual de la División de Evaluación, la mayoría de las evaluaciones operativas son
lideradas por las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) de la AECID en estrecha relación con los
países socios. En la Tabla 6 se muestra la distribución por países de las evaluaciones operativas, si bien
la información detallada puede encontrarse en el Anexo III.
Tabla 6. Distribución por países de las evaluaciones operativas (en ejecución o planificadas).

América Latina y Caribe

En ejecución

Planificadas

Total

Bolivia

1

4

5

Costa Rica

1

1

2

Cuba

2

2

Ecuador

2

2

El Salvador

3

3

Guatemala

3

3

Haití

4

4

Honduras

9

9

2

2

2

3

Paraguay

2

2

Perú

5

5

República Dominicana
Filipinas
Jordania
Marruecos
Mauritania
Palestina

2

2

4
1
1
2
2

4
1
2
2
2

Nicaragua
Panamá

Asia
Norte de África y Oriente
Próximo

África Subsahariana

1

1

Mali
Níger
Senegal

1
2
1

1

2
2
1

Total

8

52

60

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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4.3.

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 sujetas al Real Decreto 1460/2009, en el marco del
FCAS; y por otra, las evaluaciones de proyectos y convenios de ONGD financiados por AECID, sujetas a
la Orden AEC/2909/2011.
A. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) (Real Decreto 1460/2009, art.21)
El FCAS es un instrumento de la Cooperación Española, gestionado desde la AECID, que desarrolla
programas de fortalecimiento institucional, desarrollo comunitario y promoción de servicios de agua y
saneamiento, en 19 países de América Latina y el Caribe. Las intervenciones se centran en zonas
rurales y periurbanas, con el objetivo de reducir las bolsas de pobreza y la desigualdad. Todos los
programas contemplan una evaluación intermedia y una evaluación final, que en ocasiones son
gestionadas en terreno por las OTC.
En el bienio 2019-2020, el FCAS tiene previsto realizar 21 evaluaciones de sus programas (Tabla 7). Sin
embargo, algunas de estas evaluaciones han sido notificadas también por la respectiva OTC que las
gestiona en terreno. A efectos de este informe, para evitar duplicidades, aquellas evaluaciones
comunicadas tanto por el FCAS como por las OTC sólo se han computado una vez bajo el epígrafe de
“EVALUACIONES OPERATIVAS”, asignadas a las OTC. Para más detalle consultar el Anexo IV. Listado de
evaluaciones del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).
Tabla 7. Distribución por países de las evaluaciones de proyectos del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) incluidas en el Plan Bienal 2019-2020.
Evaluaciones notificadas por el
FCAS
En
Planificadas Total
ejecución
Bolivia

1

1

Chile

1

1

Colombia

3

3

Evaluaciones del FCAS
notificadas por las OTC
En
ejecución
1

Planificadas

Evaluaciones notificadas por el
FCAS incluidas en el informe
bajo epígrafe FCAS
En
Planificadas Total
ejecución
-

2

1

1

3

3

2

2

1

1

Cuba

4

4

Ecuador

1

1

Guatemala

1

1

1

-

-

Haití

1

1

1

-

-

Honduras

4

4

3

1

1
1

Nicaragua

1

1

1

Panamá

1

1

1

1

Perú

3

3

2

1

1

20

21

9

11

11

Total

1

1

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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B. Subvenciones de AECID de acciones, proyectos y convenios ejecutados por ONGD (Orden
AEC/2909/2011)
La AECID destina buena parte de sus fondos a financiar intervenciones ejecutadas por otros actores, en
especial por ONGD, ya sea en sectores de desarrollo, en acción humanitaria, o en educación para el
desarrollo. Estos fondos se reparten a través de concurrencia competitiva mediante la presentación
de solicitudes a las convocatorias abiertas de subvenciones de acciones, proyectos y convenios.
De acuerdo a la Orden AEC/2909/2011, del importe inicial presupuestado para las acciones, proyectos
y convenios subvencionados, se reservará una cuantía, que podrá ascender hasta el 1 por 100, para la
realización de evaluaciones de las intervenciones financiadas con las subvenciones concedidas a su
amparo.
Para más detalle consultar el Anexo V. Listado de evaluaciones de intervenciones de ONGD financiadas
por la AECID.
Tabla 8. Distribución por países de las evaluaciones de acciones, proyectos y convenios con subvenciones de la
AECID incluidas en el Plan Bienal 2019-2020.
En ejecución Planificadas

Bolivia

6

1
6

Colombia

4

4

Cuba

3

3

España

América Latina y Caribe

Asia
Norte de África y Oriente
Próximo

1

Ecuador

1

2

El Salvador

1

5

3
6

3

3

4

5

Honduras

2

Nicaragua

1

2
1

Paraguay

4

4

Perú

5

5

República Dominicana

4

4

Guatemala
Haití

1

3

3

Palestina

1

1

2

Marruecos

2

1

3

Mauritania

2

2

4

1

1

Filipinas

Población Saharaui

África Subsahariana

Total

Total

Etiopia

2

2

4

Mali

4

2

6

Mozambique

3

1

4

Níger

2

Senegal

2

2

4

22

58

80

2

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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4.4.

EVALUACIONES PROMOVIDAS POR OTROS ACTORES

A continuación, se relacionan las previsiones de evaluación en el ámbito de la AGE, de la cooperación
descentralizada oficial y de las universidades. Hay que señalar que esta relación recoge únicamente las
evaluaciones que han sido comunicadas de forma voluntaria a la División de Evaluación durante el proceso de
consulta.
La información más detallada sobre estas evaluaciones se encuentra en los Anexos VI, VII y VIII.

4.4.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
El Ministerio de Economía y Competitividad tiene previsto realizar en este bienio la evaluación de los
Programas de Conversión de Deuda Nicaragua-España 2005 y 2008.
Tabla 9. Evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2019-2020, promovidas por la Administración General
del Estado.

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)

Planificadas

Total

1

1

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.

4.4.2. COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
La cooperación descentralizada es aquella que realizan las comunidades autónomas y los entes
locales (diputaciones provinciales, cabildos y ayuntamientos). A través de ella se establecen
relaciones directas entre entidades regionales y órganos de representación local.
Dentro de la cooperación descentralizada cabe diferenciar entre Cooperación Oficial
Descentralizada y Fondos de Cooperación6.
La Cooperación Oficial Descentralizada es aquella que realizan las administraciones territoriales
del Estado Español, es decir, las comunidades autónomas y los entes locales. Los datos
presentados en este informe se refieren exclusivamente a la Cooperación Oficial
Descentralizada.
Aunque algunas comunidades autónomas ejecutan de forma directa proyectos, la mayor parte
de esta cooperación se realiza mediante la financiación de proyectos de ONGD españolas que
trabajan en terreno.

6

Los Fondos de Cooperación y Solidaridad son organismos sin ánimo de lucro donde se reúnen diputaciones, ayuntamientos,
mancomunidades y otras instituciones públicas y privadas que destinan una parte de su presupuesto a financiar acciones de
Cooperación al Desarrollo y de Solidaridad. Más información en: https://www.confederaciondefondos.org/fondos/

16

Tabla 10. Evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2019-2020, promovidas por la Cooperación Oficial
Descentralizada.
En ejecución

Planificadas

Total

Comunidades Autónomas

75

330

405

Andalucía

45

214*

259

Aragón

1

1

Castilla-La Mancha

5

5

Cataluña

1

1

C. Valenciana

2

60

62

Extremadura
Galicia

24

11
32

11
56

Madrid

1

7

8

Navarra

2

Entidades Locales

1

2

Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Vitoria

1

Total

76

5

6

5

5
1

335

411

* No se ha incluido una evaluación comunicada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID), gestionada por la Universidad de Jaén, que se ha incluido en las notificadas por esta
universidad.
Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.

4.4.3. UNIVERSIDAD
Tabla 11. Evaluaciones incluidas en el Plan Bienal 2019-2020, promovidas por la Universidad.
En ejecución
Universidad de Alicante

Planificadas
1

2

Universidad de Almería

10

10

Universidad Carlos III de Madrid

1

1

Universidad de Jaén

2*

2*

Universitat Politècnica de València

2

2

Universidad de Sevilla

1

1

17

18

Total

1

Total

1

* Una de estas evaluaciones es financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID)
Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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5. CONCLUSIONES Y RETOS
En el marco del V Plan Director 2018-2021 y de la Política de Evaluación de la Cooperación
Española, la División de Evaluación de la DGPOLDES coordina la elaboración del Plan Bienal de
Evaluaciones y su Actualización anual, que recogen tanto la previsión de las evaluaciones como el
grado de ejecución de las mismas.
Para el Plan del presente bienio, se ha hecho un esfuerzo de mejorar de la recogida de datos y su
comunicación, la organización de la información y análisis de la misma. Ello ha supuesto una labor
de comunicación permanente por parte de la División de Evaluación de la DGPOLDES con los
informantes, para garantizar que se incorporaba toda la previsión de evaluaciones y no se
producían duplicidades ni huecos informativos. Para ello se ha ampliado en varios momentos los
períodos establecidos para la recolección de los datos y se han establecido nuevos contactos para
confirmar la información.
El descenso del número de evaluaciones realizadas por parte de la CE alcanzó su máximo en el
bienio 2015-2016, cuando la evaluación de intervenciones de cooperación al desarrollo se redujo a
un 40% respecto al bienio anterior. Esta tendencia a la baja se frenó en el bienio 2017-18, pero es
en el 2019-2020 cuando se confirma la recuperación de la cantidad de evaluaciones previstas al
mantenerse un crecimiento paulatino.
El análisis de la información del presente Plan Bienal destaca que el 68,8% de las evaluaciones
corresponden a la cooperación descentralizada y un 15,4% son evaluaciones sujetas a regulación
específica (AECID). Con relación a la cobertura geográfica, la mayoría de las evaluaciones (328; 55%)
corresponden a proyectos implementados en América Latina y Caribe, seguido de África
Subsahariana, donde se concentran el 22% (132) de las evaluaciones.
Como novedad en este informe y en el contexto de la Agenda 2030, se ha realizado un análisis
aproximativo de la contribución de las evaluaciones incluidas en el Plan Bienal a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que se mejorará en próximos ejercicios con la recogida de variables
específicas. El 59,2% de las evaluaciones incluidas en el Plan corresponden a proyectos que
contribuyen a los ODS 2 (Hambre Cero), 5 (Igualdad de Género), 4 (Educación de Calidad) y 16 (Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas).
Para dar una mejor respuesta al proceso de recogida y análisis de la información, se está
desarrollando una plataforma informática que permitirá, entre otras funcionalidades, recabar los
datos sobre las evaluaciones programadas, así como, finalizadas. La iniciativa corresponde a la
DGPOLDES, que está en proceso de desarrollo de Info@ODS 2030. Uno de los módulos de esta
plataforma, Info@Eval, permitirá agilizar la introducción de la información sobre la gestión de
evaluaciones por los distintos actores de la Cooperación Española y, la consolidación y análisis de la
misma por parte de la División de Evaluación de la DGPOLDES. Además, dicha plataforma
proporcionará y facilitará el acceso a la información en tiempo real a los diferentes usuarios sobre
los principales hitos de la gestión de evaluaciones de la Cooperación Español, así como, la
generación de informes ad-hoc.
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ANEXOS
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Anexo I. Listado de entidades y actores consultados para la elaboración del Plan
Bienal de Evaluaciones 2019-2020
Este Plan Bienal se ha elaborado basándose en la información obtenida de la consulta realizada, entre
los meses de marzo y junio de 2019, a todos los actores públicos (financiadores) del sistema de
Cooperación Española, incluyendo una posterior revisión en octubre de 2019.
Esta consulta se ha realizado vía correo electrónico, con el envío a las entidades y actores que se
relacionan más abajo, de la solicitud de información relativa a la planificación y ejecución de las
evaluaciones que realizan o que solicitan de las intervenciones financiadas con presupuesto de las
administraciones públicas españolas. En dicha solicitud se adjuntó la información disponible en la
División de Evaluación sobre dicha actividad evaluativa para confirmación, rectificación y recogida de
nueva información, junto a un documento con instrucciones y una plantilla para su cumplimentación.

Cooperación Española Oficial:
AECID
 Sede
Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe
Dirección de Cooperación con África y Asia
Departamento del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS)
Departamento de Cooperación con Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD)
Departamento de la Oficina del FONPRODE y de Cooperación Financiera
Oficina de Acción Humanitaria
Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad (UPEC)
 Oficina Técnica de Cooperación de:
Argelia
Bolivia
Cabo Verde
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Egipto
El Salvador
Etiopía
Filipinas
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras

Jordania
Mali
Marruecos
Mauritania
Mozambique
México
Nicaragua
Níger
Palestina
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Senegal
Uruguay

Además de contactar con cada OTC, se contactó con sus respectivos Departamentos, Consejerías
Técnicas y Servicios en Sede.

FIIAPP
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Administración General del Estado
Ministerio de Defensa
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de Fomento
Ministerio de Economía y Competitividad
Ministerio de Hacienda (Secretaría Director General de Presupuestos)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (DG Migraciones; IMSERSO)
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Secretaría de Estado de Comunicaciones)
Ministerio de Justicia
Ministerio de la Presidencia y Vicepresidencia
Ministerio del Interior
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Cooperación Descentralizada
Comunidades autónomas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón
Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de Illes Balears
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Cantabria
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Extremadura
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Autónoma del País Vasco
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Valenciana
Entes locales
La consulta sobre su actividad evaluativa a las entidades locales se centralizó a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La FEMP es la Asociación de Entidades Locales de ámbito estatal que agrupa Ayuntamientos,
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares (en total 7.324), que representan más el 90% de los
Gobiernos Locales españoles.
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Además, se contactó directamente con las siguientes entidades que en años previos habían reportado
su actividad evaluativa a la División de Evaluación:
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Burela
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Ponferrada
Ayuntamiento de San Sebastián
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Vitoria
Ayuntamiento de Zaragoza

Diputación de Álava
Diputación de Barcelona
Diputación de Ciudad Real
Diputación de Córdoba
Diputación de Guipúzcoa
Diputación de Zaragoza

Universidad
La consulta a la universidad española sobre su actividad evaluativa se centralizó a través de la CRUE,
quien la diseminó entre sus miembros.
Crue Universidades Españolas es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 1994 y
formada por un total de 76 universidades españolas (50 públicas y 26 privadas). Es el principal
interlocutor de las universidades con el gobierno central.
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Anexo II. Detalle de la cobertura geográfica del Plan Bienal 2019-2020
AGE

Total

Descentralizada
1
32
10
1
1

Argelia
Bolivia
Burkina Faso
Cabo Verde
Chad
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cuba y Rep. Dominicana
Ecuador
El Salvador
España
Etiopía
Filipinas
Guatemala
Guinea Bissau
Guinea Bissau y Senegal
Haití
Honduras
Honduras y El Salvador
India
Jordania
Malí
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Nicaragua
Níger
Palestina
Panamá
Paraguay
Perú
Población Saharaui
República Democrática
del Congo
República Dominicana
Senegal
Togo
Túnez
Multipaís
N/A
Norte de África y Oriente
Medio

Estratégicas

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

Operativas
5

32
9
1
6
10
1
2
20
23
4
24
26

1
15
1
1
32
4

ONGD

4

2

3

1

4
3

3
6
1
4
3
3

4
9

5
2

2
2
2
3

1

1
2
2
2
2
2
2
3
2
5

Universidad

1

6
3
4
4
1
2
2

4
3

3

1

1

1
1

4
5
1

2
1
1

12

3
2

12
23
1
2
2
1

15

411

2
13
1
17
40
47
6
8
42
9
1
16
24
1
2
1
29
29
11
28
31
5
19
5
9
44
6
12

2
1

4
4

1

1

2
1

Total
1
43
10
1
1
1
20

6

1
3

12
6
1
7
30
43
1

FCAS

19
28
1
2
6
3
2

60

11

80

18

596

Elaboración: División de Evaluación, DGPOLDES, MAUC.
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Anexo III. Listado de evaluaciones operativas

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

En ejecución
8

Planificadas
52

Total
60

Evaluaciones en ejecución
Bolivia
Evaluación final externa del programa de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas Comunidades Rurales
de Bolivia (SAS-PC) BOL-003-B
(programa del FCAS)
Costa Rica
El medio rural frente a los retos del cambio climático
Mali
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
Joint Implementation Study of TVET Morocco
Níger
Apoyo al IPDR Kolo
Proyecto de movilización de recursos hídricos para el refuerzo de la seguridad alimentaria en las regiones de Maradi,
Tahoua y Zinder (PMERSA/MTZ en sus siglas en francés) “.
Panamá
Evaluación Medio Término del Programa Bilateral y Multilateral del FCAS Panamá
(Evaluación gestionada por DCALC/FCAS)
Senegal
Evaluación de las intervenciones de la Agencia Nacional de Inserción y Desarrollo Agrícola

Evaluaciones planificadas
Bolivia
Evaluación final de la política plurinacional de lucha contra la trata y el tráfico de personas 2013-2017
Evaluación Intermedia del Proyecto "EU Law enforcement support to Bolivia´s Special Police Force to Fight Drugs".
Evaluación final del Proyecto "EU Law enforcement support to Bolivia´s Special Police Force to Fight Drugs".
Evaluación final externa del Programa Tejiendo Redes Virtuales de Formación Docente. Fortalecimiento de la Universidad
Pedagógica (UP) del Ministerio de Educación de Bolivia para la formación de postgrado en línea.
Costa Rica
Evaluación de medio término del Programa Arauclima
Cuba
Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en las pequeñas ciudades cubanas (Segunda Etapa)
(programa del FCAS)
Programa de Mejora de la gestión integral del agua en las cuencas tributarias de las bahías de La Habana y de Santiago de
Cuba (Ev. Intermedia)
(programa del FCAS)
Ecuador
Acción LAIF complementaria al Proyecto de Irrigación Tecnificada
Escuela Taller para la Reconstrucción de Manabí
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El Salvador
Fondo de Fortalecimiento Institucional (FFI) para el Desarrollo España-El Salvador (FFI) 2010/2011-2013
Evaluación del Plan Social, 2014 – 2019.
Evaluación del Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente - Convenio SLV-056-B
(programa del FCAS)
Filipinas
Evaluación del programa integrado de apoyo al proceso de paz y desarrollo inclusivo en Mindanao (Diferentes acciones
con distintas contrapartes y modalidades de cooperación, incluida cooperación delegada, que comparten objetivos y se
implementan desde la OTC con una visión de Programa integrado)
Evaluación del programa integrado de Gestión de Riesgos de Desastres. (Diferentes acciones con distintas contrapartes
bilaterales, multilaterales y ONGD que tienen objetivos similares y se implementan desde la OTC con una visión de Programa
integrado)
Evaluación final del proyecto "Desarrollo inclusivo para todos consolidando los beneficios de la Paz en comunidades
afectadas por el conflicto armado"
Evaluación final del proyecto GOJUST Derechos Humanos
Guatemala
“Aumentar el acceso y cobertura universal en salud de la población materno-infantil en riesgo de desnutrición crónica en
dos Áreas de Salud de Guatemala”.
Adaptación Piloto de la Metodología de Graduación de Pobreza en el Municipio de Nahualá, Departamento de Sololá,
Guatemala.
Programa de Agua y Saneamiento con enfoque de Cuenca en la parte alta de la Subcuenca del Río Cuilco (evaluación
final).
(programa del FCAS)
Haití
Programa de Reforma e Inversiones en el Sector de Agua Potable y Saneamiento (evaluación intermedia)
(programa del FCAS)
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
URBAYITI (Cooperación delegada)
Honduras
Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua. Evaluación final.
(programa del FCAS)
Apoyo a la Municipalidad de Comayagua para el fomento del Empleo Juvenil y prevención de la migración
Apoyo al Ministerio Público durante el diseño, ejecución y seguimiento del proyecto PIT
Construcción del Plan Maestro (Director) del alcantarillado sanitario de Santa Rosa de Copán.
(programa del FCAS)
Fomento de entornos en convivencia seguridad y en prevención de violencia en el Centro Histórico de Tegucigalpa. Fase I
y II
Fortalecimiento de la estrategia de gestión descentralizada de los municipios y mancomunidades con enfoque de género
(Fases I y II). Evaluación intermedia
Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca media y baja del Río Goascorán
(programa del FCAS)
Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento en la ciudad de Gracias, departamento de
Lempiras, Honduras.
(programa del FCAS)
Programa de apoyo a iniciativas de desarrollo local en la Mancomunidad de Colosuca de Honduras, fase V
Jordania
"Qararuna: Apoyo a la sociedad civil para la gobernabilidad democrática”
Mali
Apoyo al sistema de salud descentralizado en la región de Kayes (Distrito sanitario de Kéniéba)
Marruecos
Audit Opinion
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Mauritania
Apoyo institucional al sector de la salud publica focalizado en atención primaria
Apoyo institucional al sector de la salud publica focalizado en la prescripción de los medicamentos
Nicaragua
Evaluación intermedia del Programa "Apoyo a la cadena de valor ganadera en Nicaragua".
Evaluación final del Programa "Apoyo a la cadena de valor ganadera en Nicaragua".
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 impacto de las actuaciones de la Cooperación Española en materia de género en Palestina (2015-2018)
Panamá
Evaluación de la VII Comix Hispano-Panameña
(Evaluación gestionada por DCALC/FCAS)
Evaluación Final del Programa de Educación Intercultural Bilingüe en Población Indígena Guna Yala
(Evaluación gestionada por DCALC/FCAS)
Paraguay
Evaluación final Externa del Proyecto de Apoyo a la instalación e Implementación del Instituto Nacional de
Administración Pública del Paraguay. Fase I y Fase II.
Evaluación final Programa de Soluciones para el Abastecimiento de agua potable y saneamiento en la región oriental o
Chaco y ciudades intermedias.
Perú
Implementación de servicios de agua, saneamiento, manejo de residuos sólidos y afianzamiento hídrico en la
Mancomunidad Municipal de la Subcuenca del Río Chipillico (MANCHI)
(programa del FCAS)
Evaluación Final Proyecto “Apoyo a la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP)” (SERVIR)
Fortalecimiento de las organizaciones indígenas para promover el desarrollo integral de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas u originarios del Perú
Proyecto de ampliación y mejora de servicios de agua, saneamiento, gestión de residuos sólidos y afianzamiento hídrico
de las cuencas de abastecimiento en comunidades rurales y distritos AMSAT - CUSCO -APURÍMAC-PERÚ (evaluación
intermedia).
(programa del FCAS)
Promoción de la equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos - Canasta de Fondos
República Dominicana
Evaluación Fases I, II y III del Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Viceministerio de Cooperación Internacional
(VIMICI).
Evaluación final Implementación y seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos
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Anexo IV. Listado de evaluaciones del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS)

Evaluaciones notificadas por el FCAS

En ejecución
1

Evaluaciones notificadas por el FCAS incluidas en el Plan Bienal 2019-20

Planificadas
20

Total
21

11

11

Evaluaciones en ejecución
Bolivia
Evaluación final del Programa de Suministro de Agua Potable y Saneamiento a Pequeñas Comunidades SAS-PC
(evaluación computada bajo el epígrafe de “evaluaciones operativas”, asignada a la OTC)

Evaluaciones planificadas
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).
Colombia
Ampliación de la planta potabilizadora El Bosque y abastecimiento de los barrios de la zona sur occidental de Cartagena
de Indias (evaluación final)
Programa de agua y saneamiento para el sector rural (evaluación intermedia).
Programa de agua y saneamiento para el sector rural (evaluación final)
Cuba
Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en las pequeñas ciudades cubanas (segunda etapa)
(evaluación intermedia).
(evaluación computada bajo el epígrafe de “evaluaciones operativas”, asignada a la OTC)
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).
(evaluación computada bajo el epígrafe de “evaluaciones operativas”, asignada a la OTC)
Programa de Mejora de la Gestión Integral del Agua en las Cuencas Tributarias de La Habana y de Santiago de Cuba
(evaluación final).
Ecuador
Programa Agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeños municipios (evaluación final).
Guatemala
Programa de Agua y Saneamiento con enfoque de cuenca en la Parte Alta de la Subcuenca del Río Cuilco (evaluación
final).
(evaluación computada bajo el epígrafe de “evaluaciones operativas”, asignada a la OTC)
Haití
Programa de Reforma e Inversiones en el Sector de Agua Potable y Saneamiento (evaluación intermedia)
(evaluación computada bajo el epígrafe de “evaluaciones operativas”, asignada a la OTC)
Honduras
Construcción del Plan Maestro (Director) de alcantarillado sanitario en Santa Rosa Copán (evaluación final).
(evaluación computada bajo el epígrafe de “evaluaciones operativas”, asignada a la OTC)
Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca baja y media del río Goascorán
(evaluación computada bajo el epígrafe de “evaluaciones operativas”, asignada a la OTC)
Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento en la Ciudad de Gracias Departamento de
Lempira, Honduras (evaluación final).
(evaluación computada bajo el epígrafe de “evaluaciones operativas”, asignada a la OTC)
Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua (evaluación final).
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Nicaragua
Proyecto de mejora y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Masaya
Panamá
Programa de agua potable y saneamiento en área rural e indígenas de Panamá con énfasis en gestión local (evaluación
final).
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 computada bajo el epígrafe de “evaluaciones operativas”, asignada a la OTC)
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).
(evaluación computada bajo el epígrafe de “evaluaciones operativas”, asignada a la OTC)
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 final).
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Anexo V. Listado de evaluaciones de intervenciones de ONGD financiadas por la
AECID
Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

En ejecución
22

Planificadas
58

Total
80

Evaluaciones en ejecución
Ecuador
Fortalecimiento de la economía de familias articuladas a estrategias del cambio en la matriz productiva del cacao en el
Cantón La Mana
El Salvador
Apoyar la implementación del sistema de denuncias por discriminación como causa estructural de VG
España
Movimiento por la educación transformadora y la ciudadanía global en el ámbito de la educación formal, en España
Etiopia
Fortalecer la capacidad de resiliencia de la población agro-pastoralista en situación de vulnerabilidad en dos distritos de
Borena, Oromia
Fortalecida la resiliencia de las comunidades agro-pastorales mediante el aumento de la producción y productividad
agrícola
Haití
Mejora de la calidad educativa pública en Haití
Mali
Promoción de la horticultura agroecológica eficiente en el círculo de Kayes, Mali
ECOKITA-Mejora de la seguridad alimentaria y la resiliencia de las poblaciones agrícolas del circulo de Kita, región de Kayes
Mejora de las condiciones de acceso al agua, higiene y saneamiento de los centros de salud de los círculos de Bafoulabé y
Kéniéba, región de Kayes
Por una vida libre de violencias y discriminaciones contra las mujeres y las niñas en el Círculo de Diéma, Mali
Marruecos
Apoyo a los procesos de participación democrática en Marruecos
Fortalecimiento del sistema marroquí de protección integral de infancia en su respuesta jurídico-social a la violencia
sexual
Mauritania
Desarrollo rural integral de las localidades del norte de Gorgol, Mauritania
Mejorados los servicios de salud materna y neonatal y fortalecido el derecho a la salud de las mujeres en Rosso y R'Kiz,
Trarza
Mozambique
Iniciativa de desarrollo agropecuario con enfoque de género en el distrito de Namaacha, Mozambique.
Iniciativa de desarrollo agropecuario con enfoque de género y ambiental en el Distrito de Matutuine, Mozambique.
Olipa Odes- Associação para o Desenvolvimento Sustentável
Níger
Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, e ingresos, de población vulnerable, en la Comuna de Guidan Sori.
Mejora de las capacidades económicas y productivas de 225 familias de Maradí mediante el empoderamiento de 5
asociaciones de mujeres
Palestina
Desarrollo rural sostenible y equitativo en Cisjordania, incluyendo la puesta en uso y la gestión responsable de tierras y
recursos hídricos para pequeños y medianos agricultores. Palestina
Senegal
“Fomento de la participación real de las mujeres y la igualdad de género en las colectividades locales del distrito de
Dioulacolon, Senegal
Fortalecimiento de la gobernanza local para el ejercicio de los derechos de la infancia en los municipios de Bouroucou y
Ndorna
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Evaluaciones planificadas
Bolivia
Educación alternativa rural fortaleciendo la soberanía alimentaria y la organización comunal en Bolivia
Fortalecimiento del derecho humano a la educación técnica alternativa con enfoque intercultural y de género en Bolivia
Lucha contra la Trata de Niñas y Adolescentes con fines de Violencia Sexual Comercial desde la prevención, atención e
incidencia en Santa Cruz.
SAYARI WARMI: Protección y atención integral para adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual
Vida libre: empoderamiento frente a la violencia de género
Vida libre: protección integral contra la violencia de género en la ciudad de Trinidad, Beni, Bolivia
Colombia
Construcción de Paz a través de la consecución de los derechos de las víctimas del conflicto de la violencia
Construyendo Paz con Equidad desde Nariño
Fortalecer capacidades para la mejora de los medios de vida en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño
Fortalecimiento de organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes del Occidente colombiano, para la
erradicación de las violencias ejercidas contra las mujeres y exacerbadas en el contexto del conflicto armado. Colombia
Cuba
Apoyo a la producción de granos en la zona Los Reynaldos, Municipio Songo La maya. Provincia Santiago de Cuba.
Fortalecimiento de los potenciales locales para la producción de alimentos en Quivicàn, Provincia Mayabeque, Cuba.
Incorporación de tecnologías energéticas sostenibles en la Cooperativa CCS Gabriel Valiente del Municipio Habana del
Este, provincia Habana
Ecuador
Fomento y validación de APPDs como estrategia de desarrollo local , mediante la implementación de dos experiencias
piloto en tres provincias
Impulsada la reactivación económica resiliente de mujeres afectadas por el terremoto en Muisne
El Salvador
Administración pública fortalecida en prevención y respuesta a desastres causados por cambio climático, en Usulután, El
Salvador
Ciudadanía activa, fortalecida y articulada exige el derecho humano y la gestión pública y comunitaria del agua en El
Salvador
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. El Salvador
Promoviendo los DSR, con énfasis en la prevención de embarazos en niñas y adolescentes, a través de la Educación
Integral de la Sexualidad
Reducir el embarazo adolescente con una estrategia local de prevención de violencia sexual en jóvenes promoviendo sus
DDSSRR en La Libertad
Etiopia
Mejorar la Seguridad Alimentaria, fortaleciendo el cooperativismo y la gestión sostenible de los RRNN, en la woreda de
Gimbi (Oromía)
Producción agropecuaria a escala comunitaria para mejorar el estado nutricional de la población vulnerable de Afar.
Filipinas
Aumentada la resiliencia de la población vulnerable y de sus medios de vida frente al cambio climático en Mindanao,
Filipinas
Fortalecimiento del sistema de gobernanza local con enfoque de derechos de infancia en las Municipalidades de Legazpi y
Manito. Región Bicol
Promoción de Escuelas Seguras en el municipio de Datu Odin Sinsuat, Mindanao
Guatemala
Fortalecimiento capacidades para derecho salud de niñas/os y MEF K´iché en Sta. Lucía U., con enfoque de derechos y
pertinencia cultural
Mujeres indígenas de Solola, San Jose Chacaya, y Santa Lucia Utatlan trabajando para reducir la desnutrición en niños/as
menores
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Reduciendo la Desnutrición Infantil en cuatro Municipios en Quetzaltenango y Sololá (Guatemala) desde la Equidad de
Género y la Integración de las Cosmovisiones Indígenas
Haití
504 niñas y 415 niños del sudeste de Haití acceden a una educación de calidad
Apoyo a los pequeños productores/as agrícolas a través del desarrollo de cadenas de valor de la fruta en Fonds-Verrettes,
Departamento Oeste
Mejora del acceso y calidad de la educación para menores, en situación vulnerable, priorizando las niñas en Corail Puerto
Príncipe, Haití
Sistema agrícola sostenible con enfoque de resiliencia, cadena de valor y equidad de género en los departamentos Oeste y
Sudeste de Haití.
Honduras
Fortalecimiento de Organizaciones de Sociedad Civil para la defensa de los DDHH y derecho al medio ambiente en el Golfo
de Fonseca, Honduras.
Organizaciones defensoras de derechos humanos del campesinado fortalecen su papel en la elaboración de políticas
públicas garantistas.
Mali
Empoderamiento económico de 29 grupos de mujeres transformadoras de productos forestales no madereros en 2
comunas de Kita
Por una vida libre de violencias y discriminaciones contra las mujeres y las niñas en el Círculo de Diéma, Mali
Marruecos
Mejora de la competitividad de la cooperativa textil de mujeres de Tanafelt para el desarrollo económico local en el norte
de Marruecos
Mauritania
Mejora del acceso a los sistemas de justicia (formal e informal) de menores vulnerables en riesgo conflicto con la ley en
Zouerat y Nuadibú,
Promoción del desarrollo agropecuario diversificado, inclusivo y sostenible en las Comunas de Tokomadji y Djewol de la
Región de Gorgol
Mozambique
Contribuir al ejercicio del Derecho a la Alimentación en el distrito de Ancuabe (Cabo Delgado)
Nicaragua
Mejorada la gestión comunitaria de los recursos hídricos para asegurar el derecho efectivo de la población al agua en el
TPB.
Palestina
Apoyo a la generación de ingresos y capacidad productiva sostenible de pequeños productores y productoras de Gaza
Paraguay
Desarrollo económico y productivo de mujeres agricultoras y sus comunidades en Concepción, Paraguay
Fortalecimiento e incidencia de la Red de Mujeres del Sur
ÑANDE YVY, ÑANDE RAPO (Nuestra tierra, nuestras raíces). Ampliación de las oportunidades de generación de ingresos
para jóvenes del distrito
Teko katu: Sistema alternativo de comercialización agroecológica en base a la economía social y solidaria en Paraguay
Perú
Fortalecimiento del sistema de protección infantil en la Región Junín (Perú)
Impulsando prácticas no violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en Perú
Mejora de la competitividad de la cadena agroalimentaria de quinua producida por familias campesinas vulnerables en la
región Apurímac
Mejorando los sistemas de prevención, atención y protección frente a la violencia de género entre sociedad civil y estado
en Ayacucho
Mujeres organizadas de Angaraes fortaleciendo capacidades para el ejercicio de su derecho a la participación y a una vida
sin violencia
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Población Saharaui
Ojos del Sáhara 2018-2019. Mejora de la calidad de la atención ocular de la población refugiada saharaui, en especial de
mujeres y menores
República Dominicana
Emprendimiento Social e Inclusión. Fortalecer el tejido empresarial impulsando la innovación social en Ozama, Yuma e
Higuamo, Rep. Dominicana
Gestión integral de los recursos hídricos y promoción del acceso al agua potable y saneamiento, en República Dominicana
Mejorar la capacidad de respuesta y aumentar la resiliencia de poblaciones costeras vulnerables ante riesgos derivados
del Cambio Climático
Promoviendo el derecho al trabajo de jóvenes y adultos/as con discapacidad, desde la equidad de género, en República
Dominicana
Senegal
Fortalecimiento de la participación económica y política de las mujeres en la zona periurbana de Dakar
Potenciar el acceso de las mujeres rurales a los recursos económicos del Distrito de Dioulacolon, Senegal.
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Anexo VI. Listado de evaluaciones financiadas por la Administración General
del Estado (AGE)
En ejecución
Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

Planificadas
1

Total
1

Evaluaciones planificadas
Nicaragua
Evaluación de los Programas de Conversión de Deuda Nicaragua-España 2005 y 2008.
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Anexo VII. Listado de evaluaciones promovidas por la cooperación oficial
descentralizada
Las evaluaciones reportadas por los actores de la cooperación oficial descentralizada incluyen tanto
evaluaciones de acciones de las comunidades autónomas (CC.AA.) y los ayuntamientos aquí reseñados
como evaluaciones de intervenciones financiadas por dichas comunidades y entidades locales (EE.LL.)
a ONGD y otros actores sin ánimo de lucro, aunque su papel en ambos tipos de evaluaciones sea
distinto.

COOPERACIÓN OFICIAL DESCENTRALIZADA

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

En ejecución
76

Planificadas
335

Total
411

En ejecución
75

Planificadas
330

Total
405

En ejecución
45

Planificadas
214

Total
259

CC.AA.

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

ANDALUCÍA

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

Evaluaciones en ejecución
Bolivia
Contribuir a la soberanía alimentaria mediante la gestión de agua y saneamiento de 3 municipios aymaras del altiplano
boliviano (II fase)
Impulso y organización de pequeños emprendimientos para el desarrollo económico local en el Chaco y los valles
cruceños
Información y capacitación en la coordinadora de centrales sindicales de América Latina
Niñas/os y adolescentes conviven en escuelas seguras ejerciendo su derecho a una vida libre de violencia en La Paz, El
Alto, Sucre y Cochabamba
Burkina Faso
Apoyo para la prevención e integración del tratamiento de la desnutrición aguda grave en el distrito sanitario de Gayéri
Construcción y equipamiento de fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento básico para garantizar el
abastecimiento y la mejora de las condiciones higiénico sanitarias de la población más vulnerable de comunidades rurales
de Houet
Disminución de la prevalencia de la VBG a través de los actores públicos y la sociedad civil en el DS de Sig-Noghin
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
Inserción laboral e impulso a microemprendimientos de jóvenes y mujeres en riesgo psicosocial en Esmeraldas
El Salvador
Acceso a agua segura para el consumo humano y saneamiento básico en el municipio de San Julián, Departamento de
Sonsonate (El Salvador)
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Equidad participativa, saneamiento básico y desarrollo productivo en el área rural de los municipios de San Antonio del
Mosco y Carolina
España
Derechos de la infancia: Andalucía desde lo local hacia la ciudadanía global
Enrédate con UNICEF: transformando la EPD con enfoque de derechos de infancia
Fortalecimiento institucional de las políticas públicas locales de cooperación en ayuntamientos andaluces
"HERCULES" -formación, redes internacionales y prácticas- experiencias profesionales de cooperación de jóvenes
andaluces
Guinea Bissau
Mejora de las condiciones socioeducativas del instituto sub-regional de Bubaque, Guinea-Bissau
Haití
Apoyo a la atención de los cuidados obstétricos neonatales de urgencia en el medio rural de Petit y Grand Goave
Mali
Acción humanitaria para reducir la vulnerabilidad de la población del círculo de Kayes frente al avance de la desertificación
Fortalecimiento económico social de asociaciones de mujeres a través de productos alimentarios
Mejora de la educación y protección de la infancia, en especial las niñas, en tres comunidades del círculo rural de
Kolokani, Malí
Mejora de la seguridad alimentaria de la población, con especial atención a la infancia y a las mujeres en 12 aldeas de la
Región de Kayes, Mali
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
Educación y seguridad alimentaria en el norte de Marruecos
Fortalecimiento del sistema público de educación, mediante la promoción del desarrollo integral e igualitario de la
comunidad escolar
MED ATADAMUN
Mozambique
Contribución al logro de la soberanía alimentaria en las provincias de Maputo y Gaza, en Mozambique
Fortalecer la seguridad en el derecho de uso de la tierra y gestión sostenible de los recursos naturales de las comunidades
rurales
Soberanía alimentaria en el Instituto de Nacuxa
Nicaragua
Desarrollo rural territorial y economía social en el geo-parque Rio Coco, Madriz, Nicaragua.
Palestina
Construyendo puentes entre defensores de los derechos humanos palestinos y la promoción de una paz justa
Mejora de la seguridad alimentaria a través del desarrollo rural en clave cooperativa y agroecológica en Battir, Nahaleen,
Masafer Yatta.
Perú
Facilitar la producción de cacao en comunidades indígenas mediante el fortalecimiento de capacidades en el manejo de
sistemas agrario forestales
Fortalecer capacidades pedagógicas en educación intercultural bilingüe y equidad de género de la provincia Huamanga y
Cangallo en Ayacucho
Habilitación de viviendas para indígenas de la Amazonía
Mejora de las condiciones de vida con equidad de género de la población de la comunidad campesina de Ccochapucro,
Andahuaylas, Perú
Mujeres indígenas y jóvenes ayacuchanas empoderadas ejerciendo sus derechos son protagonistas de los procesos de
desarrollo en la provincia y región.
Sistema de protección integral y promoción en derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres en Tayacaja,
Huamcavelica
Población Saharaui
Construcción de un refugio para las víctimas saharauis de minas y sus familias a través de una escuela taller de jóvenes
República Democrática del Congo
Mejora de las condiciones de vida de 160 mujeres/jóvenes de villas rurales creando oportunidades de empleo que
mejoren el medioambiente.
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Refuerzo de las capacidades locales para la prevención de la VBG y la integralidad de la atención a las VVS en Kivu Norte
República Dominicana
Mejorada la habitabilidad y la sostenibilidad medioambiental con empoderamiento de mujeres en cuatro comunidades
rurales, Elías Piña, Rep. Dominicana
Puesta en marcha de servicio nacional de asistencia remota a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos
sexuales en República Dominicana
Senegal
Integración familiar, social y laboral de niños/as y jóvenes de la calle en áreas periurbanas de Dakar
Mejora de las condiciones sanitarias y socio económicas de las mujeres y hombres del municipio de Kabgaye, Senegal
Promoción de la protección de la infancia y refuerzo de las capacidades de las mujeres en tres barrios periféricos de
Dakar, Senegal.

Evaluaciones planificadas
Argelia
Actuaciones para el fortalecimiento institucional de la universidad de Tifariti
Bolivia
Capacitación, crecimiento y fortalecimiento de las centrales sindicales de América Latina
Fortalecimiento de la gestión ambiental en el municipio de Sucre. Bolivia
Fortalecimiento de la participación social y de la estructura productiva en el municipio de Sicaya, 3ª fase
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en 9 comunidades indígenas aymaras del municipio de Mecapaca a través del
aprovechamiento del agua y la equidad de género
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través de la educación alternativa de personas jóvenes y adultas campesinas
de los valles tarijeños de Bolivia
Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una atención integral de salud en la red de salud de Velasco, del
Departamento de Santa Cruz
Mejorada la prevención y el abordaje de las situaciones de violencia en el contexto educativo por razones de orientación
sexual e identidad de género en el departamento de Santa Cruz de la Sierra en un periodo de 18 meses
Promoción del derecho humano al agua potable, con mejora de la resiliencia de los recursos hídricos ante el cambio
climático, en el territorio indígena originario campesino de Raqaypampa, Cochabamba, Bolivia
Proyecto de detección y atención primaria al riesgo de alteraciones del neuro-desarrollo y psico-sociales en menores de 5
años
Burkina Faso
Acceso al agua-saneamiento-higiene de las comunidades afectadas por choques climáticos en el Sahel en Burkina Faso,
con fin de reducir malnutrición
Construcción y equipamiento de fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento básico para garantizar el
abastecimiento y la mejora de las condiciones higiénico sanitarias de la población más vulnerable de comunidades rurales
de Fô
Fortalecer el derecho y acceso a un trabajo digno de las mujeres jóvenes y en situación de desventaja social de Koubri
Implementación de sistemas de riego y desarrollo de cooperativas agropecuarias de mujeres para garantizar la soberanía
alimentaria de comunidades rurales de Karangasso Vigue
Reducción de la mortalidad materno infantil y promoción de la salud sexual y reproductiva en la región este de Burkina
Faso
Colombia
Consolidación de la paz promoviendo la participación democrática y el desarrollo sostenible e inclusivo de las
comunidades rurales de Buenos Aires- Cauca, Colombia
Construcción de paz en el caribe colombiano desde un enfoque de género y derechos en Montes de María, Colombia
Construyendo paz desde la memoria histórica con niños, niñas y adolescentes en la comunidad de Aguablanca, Cali.
Cualificación de la participación de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas de 3 municipios del norte del
Cauca en la implementación territorial de los acuerdos de paz en Colombia
Fortalecimiento de los procesos de construcción de paz en los territorios, con el liderazgo de las mujeres.
Fortalecimiento de los y las cuidadoras del territorio Nasa (kiwe thegnas) de Toribío para la promoción de la paz, la
protección de los derechos humanos y el desarrollo del plan de vida indígena en la etapa posterior a los acuerdos de paz.
Mejora de los procesos de inclusión social y laboral en población desplazada de la comuna 8 de Medellín-Colombia, para
el desarrollo de una cultura de paz
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Restitución integral de los derechos humanos vulnerados de las mujeres víctimas del conflicto armado en el municipio de
Urrao , Antioquia (Colombia)
Víctimas sujetos de derechos y constructoras de paz en el departamento de Antioquia - Colombia
Cuba
Apoyo a la reactivación del suministro de agua en regiones dañadas por el paso del huracán Irma en Cuba
Apoyo al manejo integral de la recogida de residuos sólidos urbanos en la provincia de La Habana
Contribuir al desarrollo sostenible del municipio de guama en la provincia de Santiago de Cuba mediante el uso de las
fuentes renovables de energía
Mejora de la habitabilidad básica en el barrio de las Tres Cruces en Trinidad. Cuba
Mejoramiento de la gestión de agua en la ciudad de Gibara (Cuba). Experiencia piloto para el control y ahorro en su
sistema de acueducto
Cuba y República Dominicana
Fortalecimiento de la estrategia de desarrollo local municipal y cooperación integral del territorio en municipios
latinoamericanos de Cuba y República Dominicana
Ecuador
Apoyo a la población vulnerable a través de la gestión ambiental-patrimonial en el municipio de Quito
Fortalecimiento de la cadena de producción y procesamiento de plantas aromáticas en la Parroquia de Salinas, Cantón
Guaranda, provincia de Bolívar
Fortalecimiento participativo de la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil y su entorno
El Salvador
Desarrollo de procesos de formación y de incidencia en políticas públicas, para la construcción de ecosistemas saludables,
resilientes ante el cambio climático y basados en prácticas agroecológicas, para el fomento de la soberanía alimentaria
Evaluación de alternativas de saneamiento sostenible para el medio rural e implementación en el municipio de Cuisnahuat
Fortalecimiento de la gestión productiva, organizativa y empresarial de la asociación cooperativa de mujeres Acomadegua
Fortalecimiento de las capacidades de redes de mujeres e instituciones públicas para dar respuesta a la violencia de
género en el ámbito público y privado en el departamento de Morazán, El Salvador
Fortalecimiento de los procesos de comunicación para el cambio social en diversos sectores en temas estratégicos de la
realidad de Centroamérica
Gestión integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo la gobernanza municipal y la
participación comunitaria con un enfoque de derechos y equidad de género en 5 municipios del norte de Morazán
Gestión integrada, participativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico con enfoque de derechos y equidad de
género en 4 municipios de Chalatenango
Mejora de procesos de desarrollo local y economía popular con equidad de género en los municipios de Aguilares y El
Paisnal
Mejorada la calidad educativa de 1,786 niñas, niños, jóvenes y personas adultas en 6 municipios del departamento de
Chalatenango con enfoque de derechos, equidad de género y participación comunitaria
Mejorada la inclusión socio - educativa y laboral en condiciones de equidad de 760 adolescentes, jóvenes y adultos del
municipio de Santa Ana con la participación de la organización comunitaria
Participación política de la mujer en El Salvador: hacia la democracia paritaria
Promoviendo acciones para disminuir la violencia de género, el abuso sexual y el riesgo a la protección integral de
defensoras de derechos humanos en 16 municipios del departamento de Usulután, El Salvador
España
20 de noviembre: Día Mundial de la Infancia
Activ-arte por la sostenibilidad ambiental y la equidad, comunicando desde los barrios
Contribuir al ejercicio de una ciudadanía global, formada, crítica, activa y solidaria para la realización de los objetivos de
desarrollo sostenible, con un enfoque de derechos infancia y equidad de género, desde Andalucía
Fortalecimiento institucional de las políticas públicas locales de cooperación en ayuntamientos andaluces
Generando ED con perspectiva de género desde la universidad
Hacia un cambio de hábitos y valores mediante un consumo responsable y crítico de la sociedad andaluza
Hércules II. Formación, prácticas y experiencias profesionales de jóvenes andaluces en cooperación internacional en
organismos y redes internacionales
Implic-arte en la sostenibilidad de la vida a través de la comunicación emancipadora
La responsabilidad pública local en la gestión de servicios básicos a la comunidad y descentralización Andalucía - América
Latina
Ponle voz a los cuidados. Promoción de la pedagogía de los cuidados con herramientas radiofónicas en colegios de
educación primaria

37

Programa de capacitación de las ONGD con presencia en Andalucía para la co-gestión del Plan Andaluz de Cooperación
para el Desarrollo 2015-2018
Programa de formación y sensibilización en cooperación internacional al desarrollo y objetivos de desarrollo sostenible en
la Universidad.
Programa de sensibilización y formación de la comunidad universitaria en cooperación internacional para el desarrollo
Promoción y localización de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en municipios andaluces
Transversalización de la cultura de la solidaridad en las entidades locales
Guatemala
Acompañamiento para mejorar el acceso al recurso agua y la soberanía alimentaria, con equidad de género, de diez
comunidades ch'orti' de la región VIII "El Abundante" del municipio de Jocotán, departamento de Chiquimula
Contribuyendo a reducir las vulnerabilidades a la desnutrición crónica de familias en la región Chorti, Guatemala
Derecho humano a la alimentación para el pueblo maya ch'ortí' de Guatemala.
Educación de calidad bilingüe intercultural para niños y niñas indígenas de Guatemala
Empoderamiento de mujeres mayas ixiles y k'iche's mediante alfabetización bilingüe intercultural, y autonomía
económica
Fortalecer las capacidades políticas de las mujeres para la prevención de la violencia y la construcción de nuevas prácticas
de vida digna en Guatemala
Fortalecida la atención en salud y protección de personas migrantes y desplazados forzados por violencia reforzando las
respuestas de sociedad civil en Guatemala, El Salvador y Honduras
Fortalecimiento integralidad y pertinencia cultural de servicios institucionales y comunitarios de atención en salud,
promoviendo el ejercicio de los DSR de las mujeres indígenas de San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy en dep Huehuetenango
(Guatemala)
Mejora de la capacidad de organizaciones y grupos sociales para incidir en el derecho a una vida libre de violencia de
género
Mejora del acceso, uso y gestión del servicio del agua y saneamiento, con un enfoque de adaptación al cambio climático
en el municipio de Esquipulas palo gordo, Guatemala.
Mejorada desde la salud pública la prevención y atención integral de la violencia basada en género integrando la
diversidad cultural
Organizaciones de mujeres mayas empoderadas para la defensa de sus derechos humanos
Por el derecho de niñez y adolescencia, en el municipio de Chinautla (Guatemala) a una educación integral en sexualidad y
una vida libre de violencia.
Guinea Bissau
Fortalecimiento del sistema de gestión y control de los recursos forestales, y fomento de la repoblación para la
sostenibilidad ambiental de Guinea Bissau - fase II
La educación como base del desarrollo
Mejora de la sostenibilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico a través del fortalecimiento de capacidades de
instituciones gubernamentales, productoras/es forestales y población rural en la región de Oio, Guinea Bissau
Mejora de las condiciones socioeducativas de 46.990 mujeres y 44.099 hombres de la región de Tombali, Guinea Bissau
Mejora del acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección de VIH/SIDA de la población de Bissau,
Guinea-Bissau
Mejora del acceso y la calidad de la atención en salud sexual y reproductiva del sistema de salud pública de Guinea Bissau
Promovido el derecho a la alimentación de las mujeres y sus familias en comunidades vulnerables de Safim y Nhacra,
Guinea-Bis Sau, desde un enfoque de género
Haití
Atención integral en SSR y nutrición en la comuna de Grande Saline, departamento del Artibonite, Haití
Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales para la promoción del
desarrollo sostenible e inclusivo de la comuna de Thiotte
Garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento básico como instrumento esencial para una vida digna de la
población en la comunidad de Balán
Promover el desarrollo humano en comunidades rurales de Ganthier a través del empoderamiento de la población y la
mejora del acceso a agua potable y saneamiento básico
Honduras
Atención y prevención de violencias de género, trata y explotación sexual comercial en Santa Rosa de Copán
Fortaleciendo las capacidades de las defensoras del derecho a una vida libre de violencia frente a los retos, riesgos y
amenazas que enfrentan en Honduras
Fortalecimiento de los medios de vida de las familias en el territorio focal garífuna de Honduras
Generación de valor y gobernanza institucional en la cadena global del café de la Denominación de Origen CAFÉ
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MARCALA, Marcala, La Paz.
Mejora de ingresos de productores y productoras de pequeña escala mediante la agregación de valor a la cadena de cacao
en la región noroccidental de Honduras
Mali
Apoyo a la mejora de la seguridad alimentaria y a la capacidad de resiliencia de la población en 10 aldeas de la comuna
rural de Zantièbougou, Región de Sikasso, Malí
Apoyo a la seguridad alimentaria, a la salud materno-infantil y a la recuperación socioeconómica de las comunidades
rurales de la región de Tombuctú
Ayuda humanitaria para la realización del derecho a la alimentación de las poblaciones de 4 comunas del círculo de Diema
Fortalecimiento de la resiliencia y alivio del sufrimiento de la población de Gao para superar la crisis alimentaria con un
enfoque de derechos y de justicia de género
Fortalecimiento del acceso universal a la salud básica, equitativa y de calidad en la comuna rural de Ouelessebougou.
Fortalecimiento institucional y comunitario para garantizar el acceso a los servicios de salud primaria y reproductiva,
promoviendo el ejercicio de los DSR de mujeres y niñas en el distrito sanitario de Kita, Mali
Mejora de la equidad, acceso y calidad de los servicios de salud para la población de Bafoulabé, Malí, con especial
atención a los más vulnerables
Mejora de la seguridad alimentaria y medios de vida para 67 pequeñas cooperativas de mujeres y jóvenes en el círculo de
Barao Ueli, Segou, Mali
Mejora de los medios de vida y la resiliencia de las poblaciones vulnerables de los círculos de Tombuctú y Gourma
Rharous, Malí
Mejorada la seguridad alimentaria , la revitalización económica y la movilización territorial frente a la migración ilegal en
zonas altamente vulnerables en la región de Kayes, Mali
Mejorar la resiliencia de la población mediante el fortalecimiento de las cooperativas y asociaciones de mujeres y la
comercialización de sus productos en la comuna de Gao
Promovido el empoderamiento económico de las mujeres y el acceso de la comunidad a servicios sociales básicos
mejorados en el círculo de Kita
Reforzar la protección y la educación de menores en situación de mayor vulnerabilidad en la región de Tombouctou (norte
de Ma li)
Refuerzo de los medios de vida y la resiliencia de las comunidades vulnerables de la comuna de Tominian, círculo de
Tominian, Región de Ségou, Mali
Marruecos
Dar al Maarefa, fase final - Cr Bni Idder. Mejora educativa en los colegios De Essabab, El Onsar Y Khandak Aachich
E-cocina: cultura alimentaria y sostenibilidad ambiental en zonas rurales (cr bni idder)
Escuela deportiva para niños y niñas de la provincia de Khemisset
Fortalecimiento de la descentralización y asociaciones de municipios en Marruecos, Cabo Verde y África Subshariana
Fortalecimiento de la gestión integral de 3 Dar Taliba y 1 Dar Talib para chicas y chicos jóvenes estudiantes de las comunas
rurales de Ouessanne, mediante el acceso a las nuevas tecnologías.
Fortalecimiento de los mecanismos institucionales del gobierno de Marruecos para la erradicación de la VBG hacia las
mujeres y niñas en las provincias de Ouezzane y Larache
Fortalecimiento del acceso al derecho a una educación de calidad, reduciendo la brecha de desigualdad de género, en las
zonas rurales del norte de Marruecos
Fortalecimiento económico y social de las madres solteras vulnerables para el ejercicio de sus derechos
Mejora de condiciones de vida, con especial incidencia en la equidad de género, de la población de la comuna de
Boughriba, provincia de Berkane,
Mejora de las condiciones socioeducativas de 13 centros escolares de la comuna rural de Sidi El Yamani, prefectura
Tánger-AssIlah, Marruecos
Mejora de las condiciones socioeducativas de la escuela Essalam, comuna urbana de Gueznaia, prefectura de TángerAssilah, región Tánger-Tetuán
Mejora de las condiciones socioeducativas y sanitarias de la población en situación de discapacidad psíquica de la
provincia de Berkane
Mejorando el acceso a una educación de calidad en la comuna rural de Rissana Janoubia, Larache
Programa comunal de apoyo y creación de instancias de equidad, igualdad de oportunidades y perspectiva de género
Programa de apoyo al fortalecimiento institucional para el desarrollo humano local de las comunas rurales
Promoción de la democracia local participativa en Berkane y Oujda, Marruecos
Promoción de la integración social y el ejercicio de los derechos de las personas con diversidad funcional en la ciudad de
Chefchaouen.
Promoción de los derechos de las mujeres en el norte de Marruecos, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, el
diálogo con las instituciones locales y la sensibilización en escuelas y comunidades
Mauritania
Cobertura de las necesidades básicas de salud e higiene de mujeres y niños en los distritos vulnerables de Nuakchot
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Contribución a la reducción de la morbi-mortalidad materna e infantil, en el acceso del sistema de salud de la willaya de
Guidimakha
Fortalecimiento institucional de la Moughataa, provincia de Bababé (comunas de Bababé, Aéré M¨Bar y El Vorea) para la
mejora de la gestión
Protección de la infancia en Mauritania a través de la creación de los sistemas de protección en las comunas de Téyaret,
Tavra Gzeina y Ksar.
Mozambique
Apertura del nivel 4 de FP Hostelería y Turismo en Lumbo
Aumento, diversificación y comercialización de la producción de alimentos para la mejora nutricional y el
empoderamiento económico de las comunidades más vulnerables en las zonas rurales de Mecufi y Metuge (provincia de
Cabo Delgado)
Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el distrito de Erati
Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades de Chigubo y Mapai para su adaptación al cambio climático
Fortalecimiento de las capacidades de producción agrícola y comercialización, con base en la gestión sostenible de los
recursos naturales, de las agricultoras y agricultores de los puestos administrativos de Chibonzane y Chidenguele,
Mozambique
Generadas iniciativas de desarrollo económico local y participación comunitaria con enfoque de género en 11
comunidades del distrito de Mapai, Mozambique
Generadas iniciativas de desarrollo económico local y participación comunitaria con enfoque de género en tres
comunidades.
Mejora de la asistencia sanitaria, legal y seguimiento a las víctimas de violencias machista y otras discriminaciones; mejora
de la capacidad de incidencia política de la sociedad civil y de la coordinación entre instituciones y de éstas con las OSC
Mejora de la participación ciudadana en espacios de gobernanza para el ejercicio del derecho a la salud, en especial los
derechos de sexuales y reproductivos.
Mejora de las capacidades productivas, con base en la gestión sostenible de los recursos naturales en los puestos
administrativos de 3 de Fevereiro y Calanga, en el distrito de Manhiça, Mozambique
Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la educación con enfoque de género en
comunidades de Montepuez y Namuno
Mejora de medios de vida en 5 comunidades de la provincia de Gaza a través de la gestión sostenible de los recursos
naturales y equidad de género
Mejora nutricional y empoderamiento económico de las familias de la unión de asociaciones agrícolas de Matutuíne, con
especial atención a las mujeres más vulnerables, introduciendo técnicas de comercialización y producción ambientalmente
sostenible
Mejorando las capacidades comunitarias de gestión de desastres naturales en el distrito de Chiúre, provincia de Cabo
Delgado
Takatuka (contribuyendo al derecho a la educación de las niñas para la prevención de los matrimonios precoces y forzosos
y embarazos adolescentes en 25 comunidades rurales de los distritos de Meluco y Muidumbre, provincia de Cabo Delgado).
Multipaís
Programa de desarrollo local municipal y cooperación integral del territorio en Marruecos y Mauritania, Senegal y Túnez.
Nicaragua
Descentralización de la atención de neuro-pediatria en Nicaragua
Educando para la vida, la paz y la igualdad de género, implementando la metodología intemo en centros escolares de
Nicaragua
Empoderamiento integral y vida libre de violencia para mujeres campesinas del norte de Nicaragua
Fomento de la participación política de las mujeres indígenas de la RACCN
Fortalecer el derecho al agua y a la sostenibilidad de la vida, aportando a una creciente resiliencia frente al cambio
climático, en el territorio de peñas blancas, Bosawas, Nicaragua.
Impulso de la cultura de paz mediante procesos de integración socio profesional y de resolución alterna de conflictos con
adolescentes y jóvenes del municipio de Managua
Mejora de la salud sexual y reproductiva y el saneamiento ambiental en Kukra River y Laguna de Perlas, fortaleciendo las
capacidades comunitarias e institucionales y la articulación de estrategias incluyentes y equitativas. Raccs. Nicaragua
Mejorar la capacidad de resiliencia de los/as campesinos/as nicaragüenses frente al cambio climático
Reducción de la inseguridad alimentaria usando métodos innovadores de producción familiar agroecológica de alimentos
en 6 municipios
Soberanía alimentaria y ejercicio de derechos de mujeres rurales organizadas en 4 municipios del occidente de Nicaragua.
Panamá
Nodo andaluz del centro de medioambiente y conservación de la biodiversidad en Panamá.
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Paraguay
Derecho a la alimentación con la inclusión de mujeres, niños, niñas y adolescentes, en San Pedro del Paraná
Perú
Allin ayllu: familias campesinas fortalecen condiciones para el ejercicio del derecho a la salud con enfoque de género en la
provincia de Angaraes, Huancavelica.
Apoyo a la implementación de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú
Desarrollo productivo y comercial de la agricultura familiar para la inserción al mercado local y regional en Angaraes
Empoderamiento social y político de las mujeres indígenas alto andinas para el ejercicio de sus derechos y la reducción de
la violencia de género
Estrategia concertada para la reducción del embarazo adolescente con enfoque basado en la prevención de la violencia
contra la mujer y la participación de jóvenes y adolescentes en el ejercicio de sus derechos en la provincia de Quispicanchi,
Cusco
Favorecer la inclusión socio-educativa en condiciones de equidad, de jóvenes y adultas/os en contextos de desigualdad
Fortalecimiento de capacidades, incidencia y vigilancia ciudadana para una respuesta comunitaria frente a la violencia de
género en Ayacucho, Perú
Garantizando la agricultura productiva en el Amazonas
Incremento de la resiliencia de las mujeres indígenas para la adaptación al cambio climático en 4 comunidades nativas de
las etnias yine y ashaninka de la provincia de Atalaya, región de Ucayali
Kachkanikuraqmi seguimos siendo - impulsando la mejora de la calidad educativa en la región Apurímac.
Mejora de la calidad educativa para la permanencia de las niñas de escuelas rurales de las provincias de Huancavelica y
Acombamba
Mejora y articulación de servicios públicos y acciones comunitarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de
género en las provincias de Ayabaca y Morropón
Mujeres y varones participan en equidad en el proceso de desarrollo de la comunidad campesina de Choccemarca,
Abancay- Perú
Mujeres, organizaciones y autoridades mejoran las condiciones en sus comunidades para favorecer el ejercicio y vigencia
del derecho a una vida libre de violencias contra las mujeres en Ayacucho y Huancavelica.
Municipalidades y organizaciones sociales del cusco con mayores habilidades para insertar estrategias para la equidad de
género, la interculturalidad y la protección de la infancia en los servicios públicos promotores de derechos
Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas fortalecen sus capacidades de interlocución política, defensa y
comunicación frente a la violencia contra las mujeres en conflictos socio-ambientales en Cajamarca.
Participación de mujeres y varones en el desarrollo integral y sostenible de la comunidad campesina de Occoruro
Promoción del acceso a un ambiente saludable y a los servicios de agua y saneamiento en comunidades indígenas
Reducción de la vulnerabilidad frente a desastres naturales, de comunidades pobres del distrito de Chachas, Arequipa.
Ruruchiq ayllu desarrollo equitativo de las capacidades competitivas de las familias vinculadas a las cadenas
agroalimentaria s de lácteos y cultivos andinos en la microcuenca del río Ichu de los distritos de Yauli y Acoria
Población saharaui
Contribución a la mejora en el abastecimiento de agua potable en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf
Inserción laboral de jóvenes saharauis refugiada/os a través de la formación ocupacional, los microcréditos y las
cooperativas
Promover escuelas saludables en el refugio: contribuir a garantizar a las niñas y niños saharauis de Bojador el derecho a
una enseñanza básica de calidad en un entorno escolar equitativo, seguro y saludable
República Democrática del Congo
Bonsomi: calidad educativa a través del acceso a las NTICS en los colegios de la comuna de Ndjli
Capacitación profesional de jóvenes con deficiencias escolares en el marco de la policía nacional de refuerzo del capital
humano
Implementación de iniciativas agropecuarias sostenibles de asociaciones de productores que favorezcan la seguridad
alimentaria y el acceso a mercado
Mejora en el acceso y en la calidad de la educación con equidad de género en el colegio Fiorelli.
Programa piloto del centro de formación de formadores y empresas del sector terciario (CFFT), 3° fase
Promoción del derecho a la educación equitativa de chicas y chicos, con un enfoque de promoción de la paz, convivencia
inter cultural y de exclusión de la violencia sexual hacia la mujer en el barrio Ndosho, Goma
Protección de la salud materno infantil por medio de nuestras infraestructuras con respeto al medio ambiente en Neisu
Puesta en funcionamiento de un centro nutricional materno-infantil y programa de seguridad alimentaria para familias
vulnerables de la comunidad de Chiherano, en el territorio de Walungu, Kivu Sur, de la República Democrática Del Congo
Refuerzo a la atención primaria de la salud y fortalecimiento del sistema de salud materno infantil en la periferia de
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Kinshasa, promoviendo la prestación de servicios sanitarios de calidad centrados en la mujer
República Dominicana
Fortalecimiento de la gobernanza para el desarrollo inclusivo y sostenible de los territorios rurales de las provincias de
Pedernales y Barahona
Fortalecimiento municipal de las cadenas productivas locales en municipios de la frontera de la República Dominicana
Impulso para el acceso a la alimentación en familias vulnerables de la República Dominicana
Promovido el derecho a la salud, con especial atención a las mujeres y niñas, en bateyes de las provincias de Bahoruco e
Independencia.
Reduciendo el riesgo de los más vulnerables con enfoque de protección y construcción de resiliencia en las provincias de
Monte Cristi y Dajabón
Senegal
Adaptación al cambio climático de la producción agrícola en el departamento de Podor, Senegal.
Apoyo a gobernanza local de Saint Louis, Senegal con equipamientos promoción recursos territoriales para desarrollo
sostenible y equidad de género
Consolidación de la autonomía de la red de mujeres productoras para la seguridad alimentaria y nutricional en la región
de Kolda
Desarrollo agrícola sostenible y economía solidaria en los departamentos de Podor (St. Louis) y de Kanel (Matam)
Fortalecimiento de la resiliencia de las personas más vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional, promoviendo
los derechos agrarios y la agroecología en el municipio de Guédé Village, Senegal
Mejora de la salud materno-infantil de las poblaciones más vulnerables del distrito sanitario de Pikine en Dakar, Senegal.
Mejorar la gestión de los residuos sólidos de la comuna de Guéoul de manera sostenible, participativa y con un enfoque
de equidad de género
Potenciación de la soberanía alimentaria a través de la formación agraria a mujeres campesinas de la comunidad rural de
Sandiara, Senegal
Promoción de un entorno educativo favorable en Gandiol a través de la mejora de las infraestructuras, la alimentación de
calidad y la sensibilización sobre derechos humanos
Promoción del desarrollo sostenible del sector ganadero en la zona transfronteriza entre Wassadou y Pirada (SenegalGuinea Bissau)
Promover la seguridad alimentaria y aumentar los ingresos de la población, mediante el refuerzo de las producciones
agro-ganaderas de una agrupación de jóvenes, en la comuna de Ndioum, Podor, Senegal.
Proyecto de perennización de la ganadería en la cuenca del Anambé, región de Kolda
Reducción de la inseguridad alimentaria y el riesgo nutricional de las poblaciones vulnerables de Kandiaye, Kounkané y
Dioabé -Kabendou
Sostenibilidad y resiliencia de pequeñas explotaciones familiares del Valle de Leeba, región de Kolda
Palestina
Empoderamiento socioeconómico en el sector de las cooperativas agroecológicas y de la seguridad alimentaria para
mujeres víctimas de violencias basadas en el género en Al Khader, Bani Naim, Beit Jala y Idna, Territorios Palestinos
Fomento del empleo y del autoempleo de jóvenes de Belén en el sector textil, impulsando la formación, el
emprendimiento, y la equidad de género
Fortalecimiento del sistema de protección humanitario para mujeres supervivientes de violencia de género en la zona
norte y media de Gaza
Garantizada una vida libre de violencias para mujeres de las localidades de Sier y Shyoukh (distrito de Hebrón),
impulsando s u empoderamiento y autonomía económica a través del fomento de la producción agrícola sostenible con
agregación de valor
Garantizado el derecho a la salud materno infantil y el derecho a una vida libre de violencias para mujeres, niños y niñas
de Jabalia Al Nazlh, Beit Lahia, Beit Hanoun, y Um Al Nasser (Gaza)
Garantizado el derecho a la salud materno infantil y los derechos de mujeres, niños y niñas víctimas de VBG en el distrito
de Deir Al Balah, Gaza
Impulso de la producción agrícola sostenible y el empleo estable con inclusión de género en las localidades de Halhul y
Tarqu Mia, distrito de Hebrón
Mejora de los servicios de apoyo psicológico y bienestar en la infancia en Jabalia, norte de la franja de Gaza
Togo
ILE EKON: garantizando el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad a niños y niñas en situación de
vulnerabilidad en comunidades rurales de Togo
Varios países
Acceso al agua potable con tecnologías adaptadas y su gestión pública local en 4 comunidades rurales de la región
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ARAGÓN

En ejecución
Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

Planificadas
1

Total
1

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

CASTILLA-LA MANCHA

En ejecución
Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

Planificadas
5

Total
5

Evaluaciones planificadas
Bolivia
Mejora de la salud y calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y sus familias a través del acceso universal, equitativo y
sostenible al agua potable con enfoque de género, en San Javier (Santa-Cruz)
Reforzados los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes vulnerables a Violencia de Género y a la Violencia
Intrafamiliar del municipio de El Alto
Nicaragua
Educación Alternativa Rural para fortalecer los derechos socioeconómicos de mujeres jóvenes, en situación de pobreza y
exclusión
Mejora de la salud y el estado nutricional de mujeres en edad fértil y niñas y niños menores de 5a para el ejercicio con
pertinencia cultural del derecho a la salud, la alimentación y el agua en el territorio indígena de LiLamni del municipio de
Waspan, RACCN.
República Dominicana
Activismo juvenil para la promoción de la igualdad de género

CATALUÑA

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

En ejecución
1

Planificadas

Total
1

Evaluaciones en ejecución
Mozambique
Evaluación de los proyectos de cooperación directa con la Dirección Provincial de Salud de Inhambane 2011-2017.

C. VALENCIANA

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

En ejecución
2

Planificadas
60

Total
62

Evaluaciones en ejecución
El Salvador
Gestión sostenible y equitativa del saneamiento ambiental, fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación
comunitaria en los municipios de Torola, San Fernando, Perquín y Meanguera. El Salvador.
Nicaragua
Formación profesional y en emprendimiento a mujeres de las zonas rurales de Carazo y ampliación y mejora de la
infraestructura de su centro de formación
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Evaluaciones planificadas
Bolivia
Acompañamiento en la implementación de la política de salud familiar comunitaria intercultural /SAFCI) en el municipio
de Riberalta
Comunidades educativas libres de violencia: prevención de la violencia en razón de género en los departamentos de
Chuquisaca y Potosí - Bolivia
Consolidación del sistema de salud familiar comunitaria e intercultural en el municipio rural de Tacobamba, Bolivia, en
correspondencia con el tercer objetivo de desarrollo sostenible: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades"
Consolidar las capacidades técnicas, de participación y de decisión de las comunidades indígenas campesinas de 3
municipios del norte Potosí, para orientar sus sistemas productivos alimentarios y de comercialización agropecuaria con
enfoque de sostenibilidad ambiental y de género
Contribuyendo a la autonomía económica de las mujeres y el desarrollo local inclusivo en el departamento de
Cochabamba
Fortalecimiento de las capacidades de gestión participativa de las políticas municipales medioambientales en los
Departamentos de Potosí y Cochabamba (Bolivia).
Fortalecimiento de las comunidades guaranes de Kereimbarenda, Ingre y Guakareta, departamento de Chuquisaca
(Bolivia), consolidando su gobernabilidad territorial mediante estrategias de defensa del territorio y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.
Fortalecimiento del sistema productivo agropecuario resiliente al cambio climático en la zona alto-andina de la Cordillera
Tunari del municipio de Tiquipaya (Bolivia).
Fortalecimiento del sistema productivo agropecuario, en el marco de las políticas municipales de desarrollo local
sostenible.
Mejora de la práctica educativa de educadores y educadoras para la aplicación del Modelo Educativo Sociocomunitario
(MESC). Cochabamba. Bolivia
Mejora de las condiciones de vida de las comunidades indígenas campesinas del municipio de Chaqui, dpto. de Potosí,
consolidando su seguridad alimentaria mediante la implementación de un sistema productivo agroecológico
Seguridad alimentaria nutricional y promoción de la salud comunitaria en 17 comunidades pobres del municipio de
Pocoata
Vida libre: protección integral contra la violencia de género en la ciudad de Trinidad, Beni, Bolivia
Burkina Faso
Fortalecimiento de la resiliencia de 300 familias en las comunidades vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional
en la Región del Sahel, provincia de Yagha, Burkina Faso.
Mejora de las condiciones de trabajo y la productividad de 1,133 mujeres productoras de karité en la provincia de Ziro,
Burkina Faso: Fase II
Colombia
Casa de la memoria y los derechos humanos de las mujeres del Magdalena Medio. Colombia
Ecuador
Promover oportunidades socioeconómicas para 114 personas productoras-es de caña de azúcar vinculados a la cadena de
valor solidaria de la panela granulada orgánica y fomentar el derecho a la participación ciudadana, en Cotopaxi, Ecuador
El Salvador
Acceso y manejo sustentable del agua y de las eco-tecnologías de saneamiento en cinco comunidades rurales del
municipio de Comasagua, departamento de La Libertad. El Salvador"
Contribuir al pleno ejercicio del derecho al agua de calidad y del derecho a la participación, de 464 personas de la
comunidad El Chaparral y Santiago Torres del municipio de El Paisnal. Norte de San Salvador-La Libertad
Desarrollo de una estrategia local concertada en servicios de salud y educación para la prevención del embarazo
adolescente como consecuencia de la violencia sexual promoviendo los DDSSRR de jóvenes y adolescentes en el
departamento de Usulután
Fortalecimiento al acceso y manejo sustentable del agua y saneamiento en siete comunidades rurales del municipio
Comasagua, El Salvador
Mejora de la cobertura, inclusión y calidad educativa en centros escolares de educación básica en los municipios de
Sacacoyo, Tepecoyo, Jayaque y Talnique, dpto. de La Libertad.
Promoción de la Cultura de Paz y del Derecho a una vida libre de violencias para niñas, niños y adolescentes del municipio
de Ahuachapán, El Salvador.
Gestión integrada, participativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico con enfoque de derechos y equidad de
género en los municipios de Gualococti, San Simón y Meanguera
Etiopia
Desarrollo rural integrado con enfoque ambiental y de género en East Wellega, región de Oromiya, Etiopía
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Guatemala
Aumento del acceso básico a agua en siete comunidades de San Ildefonso Ixtahuacan, Guatemala. Acompañado de
formación en calidad y gestión del recurso hídrico
Empoderamiento de comunidades rurales con enfoque de derechos, para el impulso del desarrollo sostenible con equidad
de género en Guatemala y El Salvador
Desarrollo sostenible e inclusivo de la población indígena campesina de Guatemala: Promoción de la soberanía
alimentaria y mejora de la salubridad ambiental, en 24 comunidades rurales de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y
Huehuetenango.
El proyecto pretende promover la participación democrática y el diálogo político entre las y los defensores de DDHH y las
instancias públicas competentes y promover en la sociedad guatemalteca y española el respeto a los DDHH con enfoque de
género e intercultural en zonas de alta conflictividad de Guatemala a través de generar información de calidad y actualizada
Fortalecimiento de capacidades de las redes de defensores y defensoras de derechos humanos con enfoque de género en
el suroccidente de Guatemala
Fortalecimiento de la pertinencia y la integridad de la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas en
tres municipios de la región norte de Huehuetenango. Guatemala
Fortalecimiento del autodesarrollo y la autonomía de los pueblos mayas del norte de Quiché y Zona Reina en el ejercicio
de sus derechos al territorio y a la soberanía alimentaria.
Mejora la permanencia en el sistema educativo de niñas (651) y niños (809) de 14 comunidades, en los municipios de
Jocotán, Camotán y San Juan Ermita (Chiquimula, Guatemala)
Mejora de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años del pueblo
k’’iché para el cumplimiento del derecho a la salud y la alimentación en el municipio de Santa Lucia Utatlan, en el
departamento de Sololá (Guatemala), con enfoque de derechos y pertinencia cultural.
Mejora de las condiciones de vida y reducción de la desnutrición crónica en las familias rurales de Chiquimula, Guatemala,
a través de una intervención integral que promueve la participación comunitaria, la equidad y la cohesión social
India
Acceso al derecho a la salud en relación con el VIH/SIDA, tuberculosis y enfermedades oportunistas y a apoyo
socioeconómico de los grupos más desfavorecidos de Andhra Pradesh (India)
Acceso al derecho a vivienda y saneamiento para familias de poblaciones rurales empobrecidas del estado de Andhra
Pradesh.
Marruecos
Tejiendo una nueva vida. Servicios de protección y creación de empleo para mujeres víctimas de violencia en la provincia
de Chefchaouen, Marruecos
Mozambique
Contribución a la reducción de la desnutrición crónica en los distritos de Namaacha y Moamba, Mozambique a través del
enfoque de salud materno-infantil y salud comunitaria
Mejorando la respuesta multisectorial para la lucha contra la violencia de género y el ejercicio de los derechos de las
mujeres en el distrito de Matola, Mozambique.
Nicaragua
Consolidación de la atención primaria en salud, el saneamiento ambiental y la articulación entre las redes institucional y
comunitaria de salud en territorios de Kukra River y Nueva Guinea, Raccs. Nicaragua
Contribuir a la garantía y cobertura de derecho a la salud infantil, alimentación y nutrición de niñas y niños de 0 a 5 años
en Nicaragua
Fortalecimiento de capacidades de 10 Cooperativas de Ahorro y Crédito asociadas a FEDECARUNA, RL. 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. II Fase. Nicaragua.
Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y las redes
Promoción de la seguridad alimentaria y el empoderamiento económico, político y social de las mujeres de Santa María de
Pantasma
Perú
Contribuyendo a la prevención, sanción y erradicación del acoso político y acoso sexual callejero contra las mujeres como
modalidades de violencia de género en el ámbito público en Puno, Perú
Fortalecimiento de la estructura, sistemas administrativos y procesos de modernización de 11 municipalidades de CuscoPerú, desde el enfoque de derechos y género en desarrollo
Senegal
Empoderamiento económico, comunitario y político de las mujeres de Sangalkam, Yénne y Bambilor (región de Dakar Senegal) fomentando la mejora de las políticas locales participativas de género
Fortalecida la soberanía alimentaria con equidad de género en el departamento de Myf, Región de Kolda, Senegal
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Mejora de la seguridad alimentaria de los distritos de Dioulacolon y Mampatim a través dela consolidación de la cadena
de valor de los productos locales de manera sostenible
“Kossommee” , apoyo al sector pecuario en el norte de Senegal
Reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural de 6 comunidades del departamento de kébémer, a través del
crecimiento económico sostenido, respetuoso con el medio ambiente y con equidad de género
Territorios Palestinos Ocupados
Mejora de la seguridad alimentaria en la franja de Gaza a través la rehabilitación de terrenos agrícolas e invernaderos
Mujeres palestinas disfrutando de sus derechos económicos y generando cambio social.
Promoción de la igualdad de género en espacios de participación comunitaria y generación de conocimientos para la
construcción de capacidades como estrategia de transformación de la sociedad gazati.
Promover la igualdad de género y empoderamiento socio-económico de la mujer rural en el territorio ocupado palestino
Sostenible, igualitario y justo. Consume local, consume Palestina.
Túnez
De la exclusión a la autonomía socio-económica de las mujeres de la región de Mahdia dentro del modelo de Economía
Social y Solidaria
Dignificando el trabajo del cuidado: fomento del empleo decente y la acción colectiva de las trabajadoras domésticas en
Túnez

EXTREMADURA

En ejecución
Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

Planificadas
11

Total
11

Evaluaciones planificadas
Bolivia
Manejo integral de la microcuenca de la Uchama en el municipio de Mizque, Cochabamba
Colombia
Favorecida la aplicación de un enfoque diferencial para la investigación de los crímenes de odio contra mujeres lesbianas y
personas trans en el Caribe colombiano.
El Salvador
Mejorada la calidad educativa con enfoque de derechos y equidad de género, en las comunidades aledañas a la Ciudad de
la Niñez y Adolescencia, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana. (2019)
Mejorada la calidad educativa con enfoque de derechos y equidad de género en las comunidades aledañas a la Ciudad de
la Niñez y Adolescencia, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana. Fase 2 (2020)
Mitigación y adaptación de prácticas agropecuarias al cambio climático para la seguridad alimentaria y nutricional en el
municipio de Arambala, Departamento de Morazán.
Mali
Mejora de los mecanismos institucionales para la reducción de los matrimonio y embarazos forzosos y precoces de niñas y
adolescentes en el círculo de Koutiala. Malí
Refuerzo del sistema sanitario del Círculo de Bandiagara para la mejora de la atención médica de mujeres embarazadas y
de las criaturas menores de 5 años bajo un enfoque comunitario sensible al género en el Círculo de Bandiagara
Mozambique
Promoción de Medios de Vida Sostenibles y del Derecho a la Alimentación en el distrito de Namuno
Nicaragua
Mejora de la salud sexual y reproductiva y el saneamiento ambiental en el municipio de Prinzapolka articulando
estrategias incluyentes y equitativas y acciones institucionales y comunitarias de salud. RACCN. Nicaragua
Norte de África y Oriente Medio, sin especiifcar
Jóvenes Constructores de Paz en el Medio Oriente y Norte de África (2019)
Jóvenes Constructores de Paz en el Medio Oriente y Norte de África (2020)
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GALICIA

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

En ejecución
24

Planificadas
32

Total
56

Evaluaciones en ejecución
El Salvador
Fortalecimiento de los mecanismos locales de prevención de violencia social y de género entre la población infantil y
juvenil del municipio de Tonacatepeque (San Salvador)
Mejora de las condiciones técnicas y materiales para el aprovechamiento responsable de los recursos eco turístico,
acuícolas, pesqueros y medioambientales de los Municipios de San Luís la Herradura y Tecoluca, El Salvador. Fase V.
España
Campaña mundial por la educación 2018 en Galicia
Comunidades Educativas transformadoras desde la ética del cuidado por una ciudadanía local y global
Fomento de la conciencia social, capacidad de comunicación crítica e interrelación entre lo global y el local del colectivo
adolescente de los municipios de Ames, Bueu, Viana do Bolo, Silleda y A Guarda
Investigando la dimensión global de la educación para el desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria en la enseñanza
superior universitaria de Galicia.
Mejora de las capacidades y herramientas generadoras de conciencia crítica en la enseñanza infantil, de primaria, de
secundaria y universitaria gallega
Proyecto “Repensando el derecho a la salud desde el cine, la fotografía y el teatro social. Sensibilización del estudiantado
universitario gallego en materia de DD.HH., acceso a la salud y equidad de género”
Proyecto de difusión del derecho al hábitat, con especial incidente en modelos de gobernanza participativos, a través de la
sensibilización y la educación no formal de agentes multiplicadores clave y alumnado de secundaria en la ciudad de A Coruña
Proyecto Horizonte 2030: Construyendo liderazgos positivos para una juventud gallega transformadora
Proyecto Tejiendo conciencias a través del consumo responsable y el Comercio Justo en el mundo del deporte gallego
Red Solidaria de la Juventud: ciudadanía global, empoderamiento y participación para el cambio social de los grupos
solidarios en el curso 2017-2018
Guatemala
Mejora de la atención integral y la pertinencia cultural en servicios de salud sexual y reproductiva y salud materna, para
mujeres y adolescentes indígenas en los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal en el Área Ixil, Región Norte de El Quiché.
Mejora de la calidad educativa con pertinencia cultural y de género, para la garantía de los derechos de la niñez y la
juventud rural de 8 comunidades del Municipio de Champerico (Guatemala) – Fase III
Mejora de las condiciones de acceso a un hábitat domiciliar saludable de la población más vulnerable del departamento de
Retalhuleu, Guatemala, con énfasis en las mujeres viudas o solteras, a través de un proceso colaborativo entre comunidades,
autoridades municipales, organizaciones sociales y cooperativas. Fase 4
Guinea Bissau/ Senegal
Mejora de la Seguridad Alimentaria en la línea transfronteriza entre Guinea-Bissau y Senegal a través de un modelo
integrador de huertas comunitarias y acuicultura gestionado por mujeres campesinas.
Honduras
Fortalecimiento de las capacidades de incidencia política y generación de alternativas productivas sostenibles de
organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector pesquero y agrícola de pequeña escala en 7 municipios costeros de la
Región 13 – Golfo de Fonseca, Honduras, con enfoque de soberanía alimentaria y defensa del territorio.
Mozambique
Fomentando el derecho a la protección y seguridad de las víctimas de violencia de género a través del fortalecimiento de la
atención integral y de la sensibilización comunitaria en Matola, Mozambique
Nicaragua
Fortalecimiento del desarrollo económico de las cooperativas que participan en 4 cadenas de valor incluyentes, aplicando
enfoques de sostenibilidad, adaptación al cambio climático e igualdad de género, de la producción agropecuaria en zonas
vulnerables ante la sequía, de Las Segovias
Previniendo la violencia de género entre jóvenes y adolescentes en cinco municipios de Nicaragua
Perú
Articulación de la producción y el consumo de los productos agropecuarios locales, mediante el desarrollo de una ruta
agroalimentaria gastronómica a lo largo de la carretera interoceánica sur, entre los distritos de Ccatcca y Ocongate, Cusco.
Tajimat Pujut: Contribuir a mejorar el ejercicio del derecho a la alimentación en comunidades indígenas Awajún, Amazonas
mediante la promoción de la soberanía alimentaria en las familias, la consolidación capacidades y la comercialización
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República Dominicana
Comunidad educativa del barrio Santa Lucía empoderada para su participación activa en el sistema educativo a través de la
generación de capacidades en los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones para una educación inclusiva y de
calidad en Santiago de los caballeros asociado al “ Programa de mejoramiento del barrio Santa Lucía”, IDI República
Dominicana.
Mejora de las condiciones de habitabilidad, de atención a la salud comunitaria y a la violencia contra las mujeres, en el
Batey la Balsa, municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Evaluaciones planificadas
Cabo Verde
Transferencia y emprendimiento marino en Cabo Verde como estrategia de crecimiento de empleo y desarrollo
económico, social y ambiental. EMPRENDER EN AZUL
El Salvador
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y acceso a servicios públicos de salud de calidad, especialmente de
la sexual y reproductiva, en el Municipio de Jiquilisco, Bajo Lempa, El Salvador
Mujeres salvadoreñas avanzando hacia el cumplimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos y de una vida libre de
violencia. El Salvador
España
CibeRespect II
Comunidades Educativas transformadoras desde la ética de los cuidados por una ciudadanía local y global II
De la reflexión a la acción a través del Aprendizaje-Servicio Solidario. Sensibilización de la comunidad universitaria gallega
en materia de DDHH, salud global y equidad de género desde el video-activismo y el teatro social.
Entreno Conciencia: Deporte, Comercio Justo y consumo responsable comparten valores en Galicia. Fase II
Hambre cero: sensibilización ciudadana, formación, participación y movilización educativa por el derecho humano a la
alimentación en el marco de los ODS. Fase I.
Horizonte 2030: construyendo liderazgos positivos para una juventud gallega transformadora. Segunda fase; del
aprendizaje a la acción y más
Investigando en territorio para conocer y reconocer los centros educativos que trabajan educación para el desarrollo y
ciudadanía global en Galicia
Mejora de la capacidad de reflexión crítica y de creación de productos educomunicativos del alumnado y profesorado de
secundaria de Ames, Bueu, Silleda, Viana do Bolo y Vilagarcía
Mejora de las capacidades y herramientas generadoras de conciencia crítica en la enseñanza infantil, de primaria, de
secundaria y universitaria en Galicia
Proyecto de difusión del derecho al hábitat desde un enfoque transdisciplinar y de género a través de la formación y
sensibilización de agentes multiplicadores clave y alumnado de secundaria de la ciudad de A Coruña
Red solidaria de la Juventud: ciudadanía global, empoderamiento y participación para el cambio social de los grupos
solidarios en el curso 2018-2019
Tejiendo Redes: promoviendo la agricultura y alimentación sustentables en Galicia
Guatemala
Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de mujeres, niñas y niños
Q´amjob´al del municipio de San Pedro Soloma en el Departamento de Huehuetenango (Guatemala): derecho a una salud y
alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia cultural y enfoque de género.
Mejora de la calidad educativa con pertinencia cultural y de género, para la garantía de los derechos de la infancia y
juventud rural de 8 comunidades del Municipio de Champerico (Guatemala)- Fase VI
Mejora de las capacidades productivas, políticas y organizativas de mujeres maya-kiqués-Guatemala
Mejora de las condiciones de acceso a un hábitat domiciliar saludable de la población más vulnerable del departamento
de Retalhuleu, Guatemala, con énfasis en las mujeres viudas o solteras, a través de un proceso colaborativo entre
comunidades, autoridades municipales, organizaciones sociales y cooperativas. Fase 5.
Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, en el Municipio de Sano Juan Sacatepéquez. Guatemala
Proyecto de transformación para el desarrollo del emprendimiento y autoempleo de mujeres productoras agroecológicas
del municipio de Hultán, Quetzaltenango, Guatemala- “qya b´ant b´y (mujer haciendo camino)”
Guinea Bissau
Educación básica de calidad, equitativa y lucha contra las prácticas nefastas y la explotación infantil en la zona fronteriza
del NE de Guinea Bissau
Honduras
Fortalecimiento de las capacidades municipales y de organizaciones de base para la planificación y gestión pública de
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calidad del componente agua y saneamiento en los 7 municipios de la Mancomunidad Nasmar, Honduras.
Mejora del acceso equitativo de mujeres y jóvenes a recursos económicos del Sur de Honduras. Fase 1, Proyecto de
mejora de capacidades de organizaciones y municipios.
Honduras y El Salvador
Evaluación del conjunto de proyectos ejecutados en el periodo 2010-2017 en Honduras y El Salvador
Mozambique
Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos y de las
administraciones regionales de agua en el ámbito de los SIX, de la hidrogeología e hidrología. Fase VI. Mozambique
Nicaragua
Empoderamiento social y económico de las mujeres rurales de 3 municipios del corredor seco Madriz/ Nicaragua
Fortaleciendo autonomía física, económica y política, desde el enfoque de medios de vida sostenibles para jóvenes y
mujeres rurales e indígenas supervivientes de violencias en 6 municipios de Nueva Segovia, Nicaragua
Jóvenes constructores: Fortalecimiento de las capacidades técnicas, organizativas, económicas, innovadoras y sostenibles
de mujeres y hombres chicos rurales de los Municipios de Somoto, Totogalpa y Las Sabanas del Departamento de Madriz.
Perú
PROGEBOSQUE (Programa de gestión económica de productos orgánicos y aseguramiento alimentario en Comunidades
que habitan zonas de bosque en la Sub cuenca del Río Chipilico, en la región de Piura – Perú)
República Dominicana
Mejora de las condiciones de habitabilidad y de las capacidades comunitarias para prevenir y mitigar riesgos ante
desastres y vulneraciones de derechos de 1.319 personas (393 mujeres, 268 niñas, 382 hombres y 276 niños) de las
comunidades de La Balsa, La Cubana y Olivares, municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís, República
Dominicana.
Participación social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía a través de la generación de capacidades en los
titulares de derechos, responsabilidades y deberes para una educación inclusiva y de calidad en Santa Lucía, Santiago de los
Caballeros, asociado al Programa de Mejora del Barrio Santa Lucía IDI República Dominicana – Fase II

MADRID

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

En ejecución
1

Planificadas
7

Total
8

Evaluaciones en ejecución
España
Los derechos de las niñas son derechos humanos

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.
Ecuador
Mejora de las economías familiares mediante la producción de aceites esenciales a partir del manejo y conservación del
bosque seco.
Mujeres manabitas organizadas en el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia
Haití
Aumentar las competencias pedagógicas, técnicas y profesionales de docentes de FP en Haití,- ENTESA- Fase I
Honduras
Mejorada la soberanía alimentaria y la nutrición con el fortalecimiento de tres reservas estratégicas comunitarias de
granos básicos y semillas, con enfoque de desarrollo sostenible y basado en derechos humanos en los municipios de El
Corpus y Apacilag.
Senegal
Promoción del acceso a una educación primaria y secundaria de calidad en los departamentos de Foundiougne y
Oussouye en Senegal, con enfoque de derechos.
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NAVARRA

En ejecución
2

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

Planificadas

Total
2

Evaluaciones en ejecución
Bolivia
Seguridad alimentaria en 6 comunidades del altiplano de La Paz
Perú
Mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la Microcuenca de Chapimarca, Aymaraes

ENTIDADES LOCALES

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

En ejecución
1

Planificada
5

Total
6

En ejecución

Planificada
5

Total
5

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

Evaluaciones planificadas
Chad
Programa para la mejora de oportunidades de generación ingresos y capacitación para mujeres
Colombia
Programa en comunidades educativas sobre violencia sexual y derechos humanos
El Salvador
Sindicatos Salvadoreños contra la violencia de género, Fase III
Honduras
Programa de lucha contra la violencia de género
República Democrática del Congo
Mejora capacidades empresariales para mujeres

AYUNTAMIENTO DE VITORIA

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

En ejecución
1

Planificada

Total
1

Evaluaciones en ejecución
España
Proyecto plurianual de Educación para el Desarrollo Zentzuz Kontsumitu
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Anexo VIII. Listado de evaluaciones promovidas por universidades

Evaluaciones contenidas en el Plan Bienal 2019-20

En ejecución
1

Planificada
17

Total
18

UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Evaluaciones en ejecución
España
Convenio CUD GV-UA 2017

Evaluaciones planificadas
España
Convenio CUD GV-UA 2018

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

Evaluaciones planificadas
Ecuador
Creación de un modelo de invernadero adaptado piso tropical seco ecuatoriano del litoral, como base de un
desarrollo hortícola sostenible, basado en la experiencia del modelo hortícola almeriense
Desarrollo metodológico para la elaboración de un sistema de información de suelos global, y modelización de
propiedades edáficas de interés ambiental y agronómico
Fortalecimiento del emprendimiento universitario y las relaciones universidad - empresa: innovación social y
autoempleo de base creativo cultural
Guatemala
Maestras y maestros para niñas y niños mayas en zonas rurales diseminadas: formación de los formadores
Programa de emprendimiento para universitarios con diversidad funcional con énfasis en género, del lnstituto de
Emprendimiento e Innovación Tecnológica de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Marruecos
Elaboración y desarrollo de un modelo autosuficiente no contaminante de producción agroalimentaria de plantas de
azafrán de calidad mediante energía limpias para la sostenibilidad de zonas humanas vulnerables
Paraguay
Biblioteca de la Universidad de Almería / sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)
Cooperación internacional: Biblioteca de la Universidad de Almería / Biblioteca de la Universidad de Autónoma de
Asunción (paraguayo)
Perú
Diseño y construcción de un secador solar para café y cacao
República Dominicana
Elaboración de un app de anatomía para dispositivos móviles o tablets adaptado al plan de formación de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Evaluaciones planificadas
Chile, Ecuador
LALA (Building Capacity to Use Learning Analytics to Improve Higher Education in Latin America)

UNIVERSIDAD DE JAEN

Evaluaciones planificadas
Guatemala
Modelo de restauración forestal para mitigar los efectos del cambio climático: mejora de la resiliencia de los ecosistemas
agrícolas y eco-forestales en el corredor seco de Guatemala
Evaluación subvencionada por la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
Población Saharaui
Consolidación institucional de la Universidad de Tifariti
Evaluación subvencionada por la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

Evaluaciones planificadas
Ecuador
Mejora de los medios de vida sostenibles en las zonas rurales productoras de cacao de Quinindé, Ecuador
España
Cooperación Universitaria al Desarrollo 2017 – Universitat Politècnica de València

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Evaluaciones planificadas
Honduras
Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para la
promoción de la igualdad de Género y los derechos sexuales y reproductivos como instrumento para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las mujeres
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