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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

El Ayuntamiento de Madrid tiene una larga tradición, que comienza en 1995, en el 

desarrollo de una política pública de cooperación internacional para el desarrollo y de 

educación para el desarrollo sostenible. 

Desde esa fecha, el Ayuntamiento de Madrid ha financiado numerosos proyectos 

relacionados con dicha política pública, convirtiéndose en una de las 

Administraciones más importantes de España en materia de cooperación 

descentralizada. 

Entre 1995 y 2008, El Ayuntamiento de Madrid había apoyado, en torno a 1.400 

proyectos con una inversión aproximada de 200 millones de euros. 

En 2010, coincidiendo con la fuerte crisis económica que afectó a todo el mundo, el 

Ayuntamiento de Madrid redujo, prácticamente en su totalidad, los recursos 

destinados a esta política pública, manteniendo el desarrollo de algunos proyectos 

prácticamente residuales. 

A finales de 2015, el Ayuntamiento de Madrid decide retomar la política pública de 

cooperación y ciudadanía global. Después de un periodo de 6 años sin actividad, el 

primer dilema que se plantea es cómo reanudar y poner de nuevo en funcionamiento 

dicha política. Existían al menos 2 alternativas, la primera, comenzar con la 

elaboración de un nuevo Plan Director y una vez aprobado el mismo, retomar a través 

de los distintos instrumentos la financiación de nuevos proyectos. Esta alternativa 

suponía sumar otro año más (2016) sin financiar el desarrollo de nuevos proyectos, 

en tanto se aprobaba dicho Plan. La segunda alternativa era retomar de inmediato en 

2016 la financiación de nuevos proyectos y de forma simultánea trabajar en la 

formulación de unas nuevas líneas estratégicas. 

Finalmente, se optó por la segunda alternativa. En consecuencia, durante 2016 se 

trabajó intensamente en reactivar los distintos instrumentos para desarrollar la 

política de cooperación internacional y educación para una ciudadanía global del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Durante dicho ejercicio se publicaron dos convocatorias públicas de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva, una para el desarrollo de proyectos en materia 

de cooperación internacional para el desarrollo dotada con 4 millones de euros y otra 

para el desarrollo de proyectos de educación para una ciudadanía global y un 

desarrollo sostenible dotada con 1 millón de euros. De forma complementaria, se 

concedieron subvenciones directas para financiar proyectos de acción humanitaria a 

8 Entidades por un importe total cercano a los 4 millones de euros. 

Como se ha citado más arriba, de forma simultánea, durante los últimos meses de 

2015 y primeros meses de 2016, se trabajó en la elaboración de las líneas estratégicas 
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para una política de ciudadanía global y cooperación internacional de la ciudad de 

Madrid. 

En 2015, el nuevo equipo de gobierno municipal tomó como primera decisión 

adscribir las competencias en materia de cooperación internacional para el desarrollo 

a la Coordinación General de la Alcaldía, entendiendo que dicha política debía ser 

considerada con carácter transversal y considerada de forma conjunta con la 

estrategia de acción internacional a desarrollar por parte del Ayuntamiento de 

Madrid. 

La reciente aprobación en septiembre de 2015 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 

junto con la importancia de otros Acuerdos de carácter internacional como los 

referidos al cambio climático o la aprobación de la Nueva Agenda Urbana apoyaron 

la consideración de la política de cooperación internacional desde una perspectiva 

más transversal (en consonancia con el contenido de la Agenda 2030) y 

trascendiendo un ámbito sectorial como había venido ocurriendo anteriormente. 

Así, el 3 de marzo de 2016, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó las 

“Líneas estratégicas para una política de ciudadanía global y cooperación 

internacional de la ciudad de Madrid”, las cuales incorporaban como subtítulo 

“Reactivar la política pública de solidaridad y cooperación en el marco de la acción 

internacional del Ayuntamiento de Madrid”. 

Estas líneas estratégicas fijaban los principios generales de dicha política, siendo 

estos la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la defensa de la 

paz, la sostenibilidad ambiental y en general, aquellos valores que ayuden a construir 

un mundo más humano y más justo. 

Asimismo, esta política pública priorizaba diversos enfoques como la promoción de 

la educación para una ciudadanía global basada en el diálogo político con la sociedad 

civil y en la participación ciudadana; la coherencia de políticas públicas en torno al 

objetivo común de propiciar un modelo de desarrollo de ciudad basado en derechos, 

equitativo y sostenible medioambientalmente; la alineación de la política de 

cooperación y solidaridad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030;  la incidencia internacional promoviendo una participación activa de 

Madrid en los distintos organismos internacionales, en especial de Naciones Unidas y 

redes internacionales de ciudades; y por último, la articulación de la política de 

cooperación sobre el territorio de la ciudad, de sus distritos y de sus barrios. 

Estas líneas estratégicas se mantuvieron en vigor hasta el 31 de octubre de 2018, fecha 

en que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó el Marco Estratégico de 

Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo de la ciudad de 

Madrid, 2018-2021 y dejó sin efecto el Acuerdo de la Junta de 3 de marzo de 2016 por 

el que se aprueba las líneas estratégicas a las cuales venimos refiriéndonos. En 

consecuencia, dichas líneas estratégicas se configuraron como el marco estratégico 

en el que se desarrollaron todos los proyectos cofinanciados durante el periodo 2016-

2018. 
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Las líneas estratégicas de 2016 además de establecer los principios y enfoques de la 

política pública de cooperación internacional del Ayuntamiento de Madrid también 

hacían referencia los objetivos, los ámbitos de intervención, los actores que 

participan en dicha política, los instrumentos para su aplicación y el presupuesto de 

dicha política para el año 2016. 

Debemos insistir en el contexto en el momento en que se elaboraron dichas líneas 

estratégicas, caracterizado por la urgencia y premura de aprobar una estrategia que 

con un contenido mínimo sirviera como referencia y base al desarrollo de los 

instrumentos de la política de cooperación internacional del Ayuntamiento de Madrid 

en ese momento. 

Eso explica algunas carencias del documento, como la no incorporación de un 

presupuesto para todo el periodo que abarcaba la Estrategia o la falta de un apartado 

explícito que incorporara una metodología de seguimiento y el correspondiente 

sistema de indicadores para la realización de este. 

De hecho, el último punto de las líneas estratégicas se refiere a la voluntad de contar 

una política pública de cooperación internacional estable pero reconociendo que, 

más allá de ese momento inicial de lanzamiento, necesita de una acción participada 

del conjunto de los actores que permita la aprobación de una estrategia dialogada y 

participada, como de hecho ocurriría con la aprobación del Marco estratégico vigente 

en la actualidad, resultado del trabajo conjunto de la Administración del 

Ayuntamiento de Madrid y todos los actores que conforman el Foro Madrid Solidaria. 

Al proceder en estos momentos a realizar la evaluación de resultados de los 

instrumentos utilizados en el desarrollo de la política de cooperación y de forma 

concreta de los impactos de los proyectos cofinanciados, el hecho de no contar con 

un marco de indicadores de referencia lógicamente supone un importante hándicap 

que se debe abordar. 

No obstante, la obligación de transparencia que tienen todas las Administraciones 

Públicas y de rendir cuentas ante la ciudadanía respecto de la forma en que se utilizan 

los recursos públicos, hace que ese hándicap no pueda convertirse en una excusa 

para no realizar la evaluación. 

En consecuencia, a través del presente documento, se presenta una evaluación de la 

política pública de cooperación internacional y ciudadanía global realizada por el 

Ayuntamiento de Madrid durante los ejercicios 2016 y 2017 centradas en los siguientes 

instrumentos de actuación:  

• Cooperación internacional para el desarrollo. 

• Educación para una ciudadanía global y un desarrollo sostenible. 

• Acción humanitaria. 
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Dicha evaluación se centrará, de acuerdo con lo que se indica en el siguiente punto, 

en la realización de diversos análisis limitados, entre ellos, la perspectiva económica 

y presupuestaria, la evaluación de la eficacia de las intervenciones o proyectos 

financiados y el análisis del resultado de los procesos de justificación de las 

subvenciones concedidas. 

Este ejercicio, considerando de acuerdo con los comentarios anteriores, que es 

mejorable en el futuro, garantiza la obtención de conclusiones sobre los resultados 

de la política de cooperación internacional de la ciudad de Madrid en los 2 ejercicios 

analizados, finaliza con un apartado de conclusiones que incluye los aspectos 

positivos y, como no podría ser de otra forma, los aspectos negativos, siendo estos 

más importantes que los éxitos, pues son los que permiten aplicar un proceso 

continuo de mejora que garantice una eficaz y eficiente utilización de los recursos 

públicos. 
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2. METODOLOGÍA 

España es miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y, en consecuencia, los aspectos 

relacionados con la gestión de la política de cooperación internacional para el 

desarrollo han cobrado una especial relevancia, exigiendo a todos los actores de la 

cooperación del país un esfuerzo de homologación funcional, en el que se incluye los 

sistemas de evaluación. 

Según el CAD, la evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación, tan 

sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un 

programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y sus 

resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de 

realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Una 

evaluación debe proporcionar unas informaciones creíbles y útiles, que permitan 

integrar las enseñanzas extraídas en los mecanismos y procesos de toma de decisiones, 

tanto de los países de acogida como de los donantes. 

Con un proceso de evaluación se busca cumplir con 2 finalidades: rendición de 

cuentas y aprendizaje. 

La evaluación aporta información acerca del desempeño general de las 

intervenciones, divulgando los resultados que se han alcanzado tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos. Los destinatarios de la rendición de cuentas son 

variados, entre otros, la ciudadanía en general, los organismos financiadores, las 

entidades ejecutoras, los organismos socios y receptores, la población que ha 

participado o se ha beneficiado de una intervención, etc. La rendición de cuentas 

permite una mayor transparencia de la política de cooperación e incrementa su 

credibilidad y legitimidad. 

El aprendizaje está vinculado a la calidad de las intervenciones. Una evaluación sirve 

para valorar que funciona correctamente y qué no y permite tener la información 

adecuada para tomar decisiones tanto para la intervención en curso como para 

intervenciones futuras. En ese sentido, las evaluaciones sirven para mejorar las 

intervenciones concretas, las políticas públicas de cooperación, la mejora 

institucional y de las capacidades de los actores participantes, los mecanismos y 

procesos de gestión, así como la planificación estratégica. Un elemento importante 

del aprendizaje es la generación de conclusiones y recomendaciones que puedan ser 

compartidas con los actores implicados. 

Las dimensiones o criterios de la evaluación son aquellos conceptos que se han 

definido para valorar la calidad de una determinada intervención. Contribuyen a 

otorgar sistematicidad a la evaluación basada en una serie de enfoques y 

metodologías que aportan credibilidad y legitimidad, son, por tanto, lo contrario a un 

juicio de valor o a una opinión. 
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Las dimensiones más utilizadas son las establecidas por el CAD de la OCDE, en 

concreto: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. Estas son las más 

habituales, aunque también se suelen considerar la coherencia, la cobertura y la 

innovación. 

En relación con lo anterior, conviene indicar que las intervenciones cofinanciadas por 

el Ayuntamiento de Madrid en materia de ciudadanía global y cooperación 

internacional a través de las distintas modalidades de intervención utilizan de forma 

general en la fase de programación y planificación el enfoque de marco lógico (EML), 

de acuerdo con las indicaciones y sugerencias del CAD. 

El informe de evaluación que se presenta a continuación se ha centrado en el criterio 

de la eficacia. La eficacia evalúa en qué medida la intervención ha alcanzado sus 

objetivos y resultados en relación con la población beneficiaria, en un periodo 

determinado y sin entrar a considerar los costes en que se ha incurrido para 

obtenerlos. 

Para esta evaluación se han utilizado herramientas cuantitativas y se han valorado los 

diversos instrumentos derivados de las propias intervenciones, en concreto: 

documentos de programación de la intervención (incluyen marco lógico, 

diagnósticos, estrategias, líneas de base, indicadores de seguimiento, etc.), informes 

de seguimiento y finales elaborados por las entidades que ejecutan las intervenciones 

(incluyen indicadores, fuentes de verificación, etc.), informes de consultoras externas 

con motivo del análisis de la justificación final presentada por las entidades, 

expedientes de modificación tramitados para cada intervención y reuniones de 

seguimiento mantenidas a lo largo de la vida de cada intervención.  
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3. ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

EJERCICIO 2016 

Desde una perspectiva económica, el programa 232.90 Cooperación Internacional y 
Fondos Europeos dispuso de un crédito definitivo de 11.233.000,00 euros (excluido 
capítulo 1). La ejecución lograda finalmente fue de un 93,05%, reconociendo 
obligaciones por importe de 10.452.318,16€.  

El capítulo 2 del programa, se destina a gastos en bienes corrientes y servicios que 
garantizan el funcionamiento de la Subdirección General de Ciudadanía Global y 
Cooperación Internacional al Desarrollo y sus respectivos departamentos. Con un 
crédito definitivo de 202.000,00 euros, se reconocieron obligaciones por importe de 
83.241,27 euros, lo que supone un 41,21% de ejecución. Se lograron todos los objetivos 
previstos y en este caso, el porcentaje de ejecución por debajo de lo previsto 
inicialmente responde a los ahorros logrados en las distintas licitaciones. 

El capítulo 4 del programa cuya finalidad es la concesión de subvenciones a 
instituciones sin ánimo de lucro, contó con una asignación de crédito definitivo de 
10.999.000,00 euros y registró obligaciones reconocidas por importe de 
10.337.076,89 euros, lo que supone un 93,98 % de ejecución.  

El capítulo 7 del programa cuya finalidad es la concesión de subvenciones para gastos 
de capital a instituciones sin ánimo de lucro, se destinó a la concesión de 
subvenciones para ayuda humanitaria y registró obligaciones reconocidas por 
importe de 32.000,00€, suponiendo una ejecución del 100%.    

 
Presupuesto Programa 232.90, ejercicio 2016, créditos definitivos 

Capítulo Concepto Presupuesto Ejecución % 

2 
Gastos en bienes corrientes y 
servicios 

202.000 € 83.241€  41 

4 
Transferencias corrientes a 
instituciones sin fines de lucro 

10.999.000 € 10.337.077€ 94 

7 
Transferencias de capital a 
instituciones sin fines de lucro 

32.000 € 32.000€ 100 

TOTAL 11.233.000 € 10.452.318€ 93 

 
 
En la siguiente tabla puede apreciarse en detalle el conjunto de subvenciones 
concedidas durante el ejercicio 2016 en el marco de la política de ciudadanía global y 
cooperación internacional para el desarrollo. 
 

Convocatoria subvenciones a proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo 3.875.960,28 € 

Convocatoria subvenciones a Proyectos de sensibilización para 
una ciudadanía global y educación para el desarrollo 985.256,61 € 
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Subvención ayuda humanitaria a la Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui 58.860,00 € 

Subvención ayuda humanitaria a ACNUR 1.000.000,00 € 

Subvención ayuda humanitaria a UNRWA 600.000,00 € 

Subvención ayuda humanitaria a UNICEF 500.000,00 € 

Subvención ayuda humanitaria a CEAR 400.000,00 € 

Subvención a UCCI para actividades de cooperación integral 485.000,00 € 

Subvención a UCCI para actividades de cooperación integral 1.300.000,00 € 

Subvención ayuda humanitaria a Cruz Roja 450.000,00 € 

Subvención ayuda humanitaria a Mensajeros de la Paz 650.000,00 € 

Subvención ayuda humanitaria a BUSF 64.000,00 € 

TOTAL 10.369.076,89 € 

 
 
EJERCICIO 2017 
 
El programa 232.90 Cooperación Internacional y Fondos Europeos, exceptuando el 

capítulo 1, dispuso de un crédito definitivo en 2017 de 11.791.500,00€, habiéndose 

ejecutado obligaciones reconocidas por un importe de 11.258.149,78€, que supone 

una ejecución del 95,48 %. 

El capítulo 2 del programa con un crédito definitivo de 808.000,00€ se ejecutaron 

obligaciones reconocidas por importe de 550.059,47€, que supone un 68,08% de 

ejecución.  

Con cargo a este capítulo se tramitó un contrato de servicios para la organización 

técnica y logística del I Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para 

la Convivencia y la Paz en la ciudad de Madrid. 

Asimismo, se tramitaron otros contratos de servicios para la contratación de 

asistencias técnicas en el proceso de valoración de los diversos proyectos 

presentados por las Entidades beneficiarias a las Convocatorias de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y Sensibilización y Educación para una Ciudadanía 

Global de dicho año; y para el apoyo en el proceso de elaboración del borrador del 

Marco Estratégico de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. 

 Se lograron todos los objetivos previstos y en este caso, el porcentaje de ejecución, 

por debajo de lo previsto inicialmente responde a los ahorros logrados en las 

correspondientes licitaciones. 

El capítulo 4 del programa, a través de subvenciones destinadas a instituciones sin 

ánimo de lucro y con una asignación de crédito definitivo de 10.983.500,00€, registró 

obligaciones reconocidas por 10.708.090,31€, lo que supone un 97,49 % de ejecución. 

A continuación, se explican las principales líneas de actuación. 

• Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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En la convocatoria pública de subvenciones para financiar proyectos en materia de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada el 30 de junio de 2017, tras 

una selección de entre 91 solicitudes presentadas, se financiaron un total de 18 

proyectos. Los proyectos subvencionados tuvieron como finalidad contribuir a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la lucha contra la pobreza, la defensa de 

los derechos humanos, la promoción de la igualdad de género, la defensa de la paz y 

la sostenibilidad ambiental potenciando el desarrollo de las personas y los territorios 

en los municipios, regiones y países a los que se dirigen sus acciones. 

La convocatoria tuvo un importe de 5.000.000 euros, y tuvo un nivel de ejecución 

presupuestaria del 100%. 

• Educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global. 

A través de la convocatoria pública de subvenciones en concurrencia competitiva 

para proyectos de educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global, 

se cofinanciaron un total de 15 proyectos a desarrollar en el ámbito de la ciudad de 

Madrid. Los proyectos subvencionados incorporan el enfoque recogido en las líneas 

estratégicas para una política de ciudadanía global y cooperación internacional de la 

ciudad de Madrid, aprobadas por el Acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de marzo de 

2016. En la valoración, de acuerdo con lo dispuesto en la Convocatoria, se priorizaron 

los proyectos destinados a reforzar a las organizaciones de la sociedad civil en sus 

iniciativas de incidencia política para el impulso y ejecución de la Agenda 2030 en 

España y que incorporen y desarrollen en su formulación al menos dos de los 

siguientes objetivos: la defensa de los derechos humanos, la promoción de la equidad 

de género, la defensa de la paz y la promoción del desarrollo sostenible. 

La convocatoria tuvo un importe de 1.000.000 € con una ejecución de 976.740,31 

euros, situando el nivel de ejecución presupuestaria en un 97,67%.  

Mediante subvenciones nominativas, se financiaron los siguientes proyectos: 

o Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de la firma 
de un convenio de subvención nominativa por un importe de 500.000€, para 
contribuir a la Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
con el proyecto “Promoviendo ciudades inclusivas y de paz” para consolidar 
y promover iniciativas urbanas que permitan impulsar el desarrollo 
socioeconómico inclusivo y la gobernanza local, favoreciendo así la igualdad, 
la convivencia y las ciudades de paz en el marco de la localización y aplicación 
del desarrollo de los ODS. Las ciudades en que se desarrollará el proyecto son 
Madrid, Montevideo, La Paz, Sucre y Praia. 

o ONU Mujeres, a través de la firma de un convenio de subvención nominativa 
por un importe total de 325.000€. El convenio contempla entre sus fines la 
promoción y contribución a la construcción de una ciudadanía global, activa y 
comprometida con la defensa de los derechos humanos y la igualdad de 
género desde una perspectiva global y coincidiendo con las líneas estratégicas 
de la política de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional al Desarrollo 
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del Ayuntamiento de Madrid, llevando a cabo los proyectos: “Programa 
Maputo ciudades seguras y espacios públicos seguros” en la ciudad de 
Maputo (Mozambique), centrándose en las áreas de educación y 
comunicación social para detener la violencia contra las mujeres, y el proyecto 
“Medidas para afrontar el cambio climático  que mejoran la vida de las mujeres 
en los páramos al sur de Ecuador” enfatizando sus acciones hacia el cambio 
climático y el empoderamiento económico de las mujeres.  

o Red ONGD de Madrid, a través de un convenio de subvención nominativa para 
el desarrollo del proyecto “Construyendo Barrios 2030, Asociaciones 
vecinales y ONGD madrileñas juntas por un desarrollo global y sostenible” por 
un importe de 60.000€. A través de este proyecto, la Red de ONGD en 
colaboración con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid (FRAVM) han colaborado para difundir la Agenda 2030 entre los 
ciudadanos de 4 barrios de sendos distritos de la ciudad de Madrid en una 
labor de educación para una ciudadanía global.  

o Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), a través de la firma 
de un convenio de subvención nominativa por un importe de 200.000€, se ha 
llevado a cabo el proyecto titulado "Gestión de conocimientos en materia de 
violencia urbana y educación para la convivencia y la paz, elaboración  de 
contenidos y difusión de resultados del Foro Mundial ", con el objetivo de 
contribuir a la gestión del conocimiento en materia de violencias urbanas y 
educación para la convivencia y la paz, la elaboración de un diagnóstico sobre 
la situación de las diferentes violencias en la ciudad de Madrid y la difusión de 
los resultados del primer Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y 
Educación para la Convivencia y la Paz, celebrado en Madrid del 19 al 21 de abril 
de 2017. Este evento contribuyó a identificar la ciudad de Madrid como 
“Capital de Paz” en consonancia con los objetivos de la política de ciudadanía 
global de esta ciudad.  

En conjunto, estas 4 subvenciones nominativas sumaron un importe de 1.085.000 
euros. 

• Cooperación integral con ciudades capitales Iberoamericanas. 

Se firmó un Convenio de subvención nominativa con la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas  (UCCI) por un importe de 1.550.000€ cuyo objeto fue contribuir a 
cofinanciar actividades de Cooperación Integral entre Ciudades que refuercen las 
capacidades técnicas y el posicionamiento internacional de los gobiernos locales de 
las ciudades de Latinoamérica, vinculadas al Programa de Cooperación Integral entre 
Territorios.  

• Acción Humanitaria. 
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la inversión total en esta línea de actuación ha sido de 2.096.350 euros 

• Con una inversión de 636.700€, se financiaron 10 proyectos de intervención en 
distintos enclaves geográficos. Estos proyectos fueron seleccionados 
mediante convocatoria en concurrencia competitiva. 

• Por otra parte, dentro de esta línea, el Ayuntamiento de Madrid financió 5 
proyectos de intervención por un importe total de 1.400.000€ para dar 
respuesta a la situación de emergencia humanitaria en la que se encontraba la 
población afectada por los efectos devastadores de la guerra en Siria. Dichos 
proyectos se llevaron a cabo a través de diferentes agencias de las Naciones 
Unidas como ACNUR, UNICEF, UNRWA y otras organizaciones no 
gubernamentales nacionales especializadas y representativas en la materia, 
como CEAR y Cruz Roja España 

• Finalmente, con una inversión de 59.650€ se continuó el apoyo iniciado en 
2016, financiando un proyecto destinado a organizar estancias de dos meses 
de duración para niñas/os provenientes de los campamentos de refugiados 
saharauis, en familias madrileñas, aprovechando su estancia en España, para 
mejorar su salud, su ocio, etc. 
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4. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

En relación con la información que se incluye en este epígrafe hay que tener en cuenta 

algunas consideraciones generales que afectan a todas las modalidades y proyectos, 

a las cuales no vamos a referir de modo introductorio para evitar la reiteración de las 

mismas en cada modalidad. 

1. El documento de líneas estratégicas aprobadas en 2016, dada la situación y el 

contexto no incorporó un cuadro de mando de indicadores de aplicación 

común a los proyectos cofinanciados. Esto ha provocado que, una vez 

finalizados los proyectos, se disponga de un número elevado de indicadores 

de seguimiento, pero son indicadores ligados a cada proyecto de forma 

individual por lo que existe la dificultad de realizar agregaciones. 

 

2. En todas las modalidades, los proyectos se presentan en 2 clasificaciones 

distintas. Por una parte, se presenta la información según la clasificación por 

sectores CAD de la OCDE. Por otra parte, a efectos divulgativos y de facilitar la 

comprensión de aquellas personas que no son expertas en materia de 

cooperación internacional para el desarrollo, se incluye una clasificación por 

sectores de actividad elaborada con criterio propio. 

 

3. La Agenda 2030 es el referente en materia de desarrollo sostenible y en ese 

sentido, es importante considerar y evaluar en qué medida los proyectos de 

cooperación contribuyen al logro de los ODS. El Ayuntamiento de Madrid está 

trabajando junto con otras administraciones y la Dirección General de Políticas 

de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación en un proyecto piloto para la selección de un conjunto de 

indicadores clave a nivel nacional que permitan medir la contribución de la 

cooperación española al cumplimiento de los ODS recogidos en la Agenda 

2030. En ese sentido, se ha estudiado como han incidido los proyectos 

evaluados cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid en 2016 respecto de 

una serie de indicadores seleccionados inicialmente en el marco de dicho 

proyecto piloto. Este ejercicio se considera muy interesante, en la medida en 

que pueda contribuir a contar con un conjunto de indicadores común que 

aplique toda la cooperación española y que, en consecuencia, permita conocer 

de forma transparente como contribuye esta al cumplimiento de los ODS de la 

Agenda 2030. 

 

4. En la lectura del documento se puede comprobar que existen diferencias en 

los datos de población afectada que se facilitan en el apartado de contribución 

a la Agenda 2030 y el dato que se presenta en el apartado de población 

beneficiaria al analizar los indicadores propios de cada proyecto, lo cual no es 

sinónimo de incoherencia. En el análisis de la población beneficiaria se incluye 

el dato de población directa total a la que alcanzaba cada proyecto, mientras 
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que la configuración de los indicadores relacionados con la Agenda 2030, 

permite que una misma persona destinataria contabilice en más de una meta 

y ODS, es decir, esté presente en más de un indicador del mismo proyecto. 

 

5. Como ya hemos adelantado en el punto 1, debido a la diversidad de los 

proyectos cofinanciados, los indicadores objetivamente verificables que han 

seleccionado las entidades para realizar el seguimiento y la justificación de las 

actividades realizadas son muy diversos y ello dificulta en gran manera realizar 

un análisis pormenorizado de los mismos. Sin embargo, una cuestión que es 

de capital relevancia es el grado de cumplimiento que las entidades logran 

sobre dichos indicadores. Por ello se ha incluido un apartado con esta 

información. Es necesario señalar que en este análisis se han tenido en cuenta 

aquellos indicadores objetivamente verificables desde un punto de vista 

cuantitativo, es decir, aquellos que planteaban alcanzar un objetivo numérico, 

ya sea número de personas, organismos, etc. El resto de los indicadores de 

carácter más cualitativo se valoran a través de los informes técnicos finales 

elaborados por el órgano gestor. 

 

6. Los proyectos cofinanciados en su mayor parte se han desarrollado fuera de 

España en contextos geográficos y sociales de especial complejidad, que en 

muchas ocasiones complican sobremanera el cumplimiento de los calendarios 

de ejecución que se incluye en la planificación y diseño de los proyectos. En 

esa medida, el seguimiento continuo e individualizado de los mismos es una 

labor fundamental para poder compartir el conocimiento sobre la situación de 

los proyectos, las dificultades que puedan servir y garantizar el logro de los 

resultados previstos. Esta misma situación es la que provoca normalmente 

que los plazos de ejecución previstos inicialmente sean en realidad más largos. 

Este mismo argumento incrementa la complejidad de la tarea de revisión de 

los proyectos cofinanciados, tanto en la parte económica como técnica y 

explica los plazos que transcurren hasta poder contar con la aprobación 

definitiva de la justificación de los proyectos. 
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4.1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2016 

 

ANALISIS ECONOMICO. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO: Convocatoria pública de subvenciones 2016 para la 

realización de proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo. 

Publicación BOAM: 17-10-2016 

Importe de la convocatoria: 4.000.000€ 

Nº proyectos presentados: 88 

Nº proyectos subvencionados: 12 (13,6%) 

Importe de las subvenciones: 3.875.960€ (96,9%) 

88

12

Presentados

Subvencionados
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

 

 

Distribución geográfica 
 

En 2016 se cofinanciaron a través de la convocatoria pública de proyectos para 

cooperación internacional para el desarrollo, se financiaron 12 proyectos, que 

se desarrollaron en 10 países diferentes, 3 en Centroamérica (El Salvador, 

Nicaragua y República Dominicana), 3 en América del Sur (Colombia, Perú y 

Bolivia), 2 en África (Senegal y Tanzania), uno en Oriente Próximo (Palestina) 

y uno en Asia (india). 

 

 

Fecha comienzo proyectos: diciembre, 2016 

Fecha finalización proyectos: julio, 2019 

Duración media:  23,5 meses.  

Importe máximo proyecto:  500.000€ 

Importe mínimo proyecto: 200.000€ 

Importe medio de los proyectos: 322.917€ 

Proyectos finalizados: 12 

Proyectos aprobada justificación: 0 
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Atendiendo al volumen de las subvenciones, sobre el importe total de 

3.875.960€, un 40,5% se localizó en América del Sur, un 24,7% en 

Centroamérica-Caribe, un 20,5% en Asia-Oriente Próximo, un 18,2% en y un 

14,3% en África. 

 

 

 

Sectores de actividad 

 

Sectores de actividad CAD 

Como apreciación previa, hay que indicar que un proyecto puede 

contribuir a más de un sector de actividad. 

 

 

Analizando el cuadro anterior, puede comprobarse que los sectores de 

actividad más repetidos son educación, abastecimiento de agua y 

saneamiento y, gobierno y sociedad civil.   

Sectores de actividad, clasificación propia. 

Atendiendo a una clasificación más divulgativa, el resultado es el 

siguiente: 

 

1.570.268,00 €

793.591,00 €

957.894,00 €

554.209,00 €

América del Sur Asia Centroamérica África

3

1

3 3

1 1 1 1

0

1

2

3

110. 
Educación

120. Salud 140. Agua y 
saneamiento

150. 
Gobierno y 

sociedad civil

300. Sectores 
productivos

311. 
Agricultura

321. 
Industria

430. Otros 
multisectorial
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En este caso se ha optado por asociar un proyecto a un solo sector de 

actividad. Como puede comprobarse, la mitad (50%) de los proyectos 

cofinanciados se centraron en el “fortalecimiento del capital social”. Un 25% 

fueron proyectos del sector de “saneamiento e infraestructura”. El otro 25% de 

proyectos se desarrolló en los sectores de “desarrollo económico y solidario” 

y “cultura de paz”. 

Los proyectos de fortalecimiento de capital social se han centrado en 

promover una ciudadanía activa en varios ámbitos: violencia de género, 

educación, sanidad, etc., ayudando a la creación de espacios de diálogo y 

participación entre la sociedad y las administraciones públicas, mejorando la 

capacidad de estas y la formación de funcionarios y potenciando los espacios 

de participación ciudadana. 

Es relevante, como puede observarse en el mapa más abajo, que la totalidad 

de los proyectos centrados en el fortalecimiento del capital social se hayan 

desarrollado en los países de América Latina. En cierta forma puede apreciarse 

el establecimiento de una relación entre el ámbito sectorial de los proyectos y 

su localización geográfica, lo cual puede apuntar a diferentes necesidades de 

los territorios según su localización.  

 

 

 

1
2

6

3

0

1

2

3

4

5

6

Cultura de paz Desarrollo económico
social y solidario

Fortalecimiento capital
social

Infraestructuras y
saneamiento

8%

17%

50%

25%

Cultura de paz

Desarrollo económico social y
solidario

Fortalecimiento capital social

Infraestructuras y saneamiento
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Continuando con esa lógica, puede comprobarse como los proyectos cuyo 

ámbito sectorial está más relacionado con las infraestructuras se han 

localizado en el continente africano, en oriente próximo y Asia. De los 3 

proyectos cofinanciados en este ámbito, 2 de ellos (India y Palestina) están 

relacionados con el agua, tanto en abastecimiento como en saneamiento y el 

tercero (Tanzania) está relacionado con la gestión de residuos sólidos 

urbanos.  

En todos estos proyectos, la mejora de la infraestructura se considera un 

instrumento óptimo para actuar sobre la verdadera finalidad del proyecto que 

es mejorar las condiciones de vida de la población, incluyendo varios enfoques 

como la igualdad de género, la mejora de las condiciones sanitarias o 

favorecer el desarrollo económico. 

Los proyectos relacionados con el fortalecimiento del capital institucional y 

con el fomento de una cultura de paz, se localizan todos ellos en América. En 

todos estos proyectos podemos encontrar como denominador común el 

trabajo con la ciudadanía, fomentando su participación en la vida política y 

social como medio para exigir sus derechos, así como el trabajo con diversas 

instituciones, especialmente de carácter local, para mejorar su formación y 

capacitación en varios ámbitos como la violencia de género, educación de la 

juventud evitando las violencias, etc. 

Los dos proyectos en materia de desarrollo económico, localizados en 

Nicaragua y Palestina, ponen énfasis en la creación de empleo digno y estable 

con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población. 
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ANÁLISIS DE IMPACTO: BENEFICIARIOS, CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030, ETC. 

Población beneficiaria. 

En primer lugar, se realizará un análisis del volumen de población beneficiada 

por la ejecución de los proyectos. 

 

 

 

 

A través de los proyectos financiados en esta convocatoria se ha mejorado las 

condiciones de vida de 65.046 personas. En promedio, se puede decir que 

cada proyecto ha servido para mejorar la situación de más de 5.000 personas 

suponiendo una inversión de casi 60€/persona. 

Del conjunto de los 12 proyectos, 5 de ellos tenían como destinatarios 

principales el conjunto de la población, otros 5 han priorizado como 

destinatarias las mujeres y 2 de ellos, han estado dirigidos esencialmente a 

población joven. 

Juventud 

668 jóvenes han sido beneficiarios de las acciones de 2 proyectos realizados 

por la Fundación Humanismo y Democracia y por la Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción (FAD) cuya finalidad era la reinserción educativa y 

Conjunto 
población ; 

58097
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6281

Jóvenes; 668

Población beneficiaria total: 65.046 personas
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6

Conjunto población Mujeres Jóvenes
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Nº proyectos según colectivo
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sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social mejorando sus 

capacidades y formación (Bogotá-Colombia) y la reducción de la violencia 

entre la población joven de Managua (Nicaragua) formando a jóvenes para 

convertirse en líderes y mediadores que trabajan de forma coordinada con los 

docentes y otras instituciones como la justicia. 

Mujeres 

6.281 mujeres han sido beneficiarias de las actuaciones de 5 proyectos. ADSIS 

realizó un proyecto dirigido a empoderar a las mujeres de Lima (Perú) en la 

gestión medioambiental con enfoque de género, realizando incidencia y 

trabajo conjunto con las Administraciones públicas locales, consiguiendo altos 

porcentajes de población que participa en actuaciones de mitigación del 

cambio climático, como formación en la materia, gestión adecuada de los 

recursos sólidos urbanos, promoviendo una recogida selectiva y su reciclaje.  

Farmamundi ha desarrollado un proyecto para mejorar la atención sanitaria en 

San Salvador (El Salvador), creando una Red para mejorar la detección precoz 

y la prevención de la violencia de género, apoyando la red local de servicios en 

la materia y basándose en la participación ciudadana como instrumento para 

la creación de redes de mujeres que faciliten el acceso a la información sobres 

servicios de atención, el número de mujeres organizadas en grupos de 

autoayuda y el de mujeres que acceden a servicios de salud sexual y 

reproductiva.  

MUSOL ha finalizado un proyecto dirigido a la promoción de actividades 

económicas individuales y asociativas de transformación agroindustrial en la 

región de Dakar (Senegal). Para ello, se ha apoyado a diversas asociaciones de 

mujeres para incorporar mejores formas de gestión y se ha apoyado de forma 

individual a las mujeres facilitándoles formación, capacitación, etc., 

consiguiendo un importante incremento en la producción de alimentos 

transformados desde espacios y redes de mujeres emprendedoras. 

Taller de Solidaridad ha realizado un proyecto de desarrollo económico en 

varios municipios de Nicaragua, fortaleciendo las capacidades de 3 municipios, 

trabajando con los técnicos locales , promoviendo emprendimientos 

realizados por mujeres para mejorar la producción y comercialización de 

diversos productos locales. 

Alianza por la Solidaridad desarrolló un proyecto en El Alto (Bolivia) y en 

Independencia (Perú) consistente en fortalecer las capacidades de las mujeres 

y de sus organizaciones para vigilar y defender el acceso a sus derechos. Se 

trabajó con las instituciones, con colectivos de hombres, etc., todo ello con la 

finalidad de reducir la violencia de género y educar y sensibilizar sobre la 

violencia de género. Para ello, se realizaron actuaciones de información, 

comunicación y capacitación con diversos colectivos como mujeres, hombres, 

administraciones públicas, etc. 
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Conjunto de la población 

Por último, otros 5 proyectos se han centrado en el conjunto de la población 

y no grupos concretos. 

Intermon-Oxfam realizó un proyecto cuya finalidad era contribuir a la 

consolidación de la gobernabilidad democrática y a la cohesión social, reducir 

las desigualdades y reforzar la cohesión social fortaleciendo los espacios 

locales de diálogo, reduciendo la desigualdad de género, la exclusión de 

jóvenes y la desigualdad urbano-territorial. Para ello se desarrollaron 

actividades con mujeres, con jóvenes para incrementar el nivel de 

participación ciudadana, la creación y trabajo de redes y su incidencia en las 

administraciones públicas, promoviendo la participación en presupuestos 

participativos, la exigencia de rendición de cuentas o la participación en las 

políticas locales. 

La Fundación Promoción Social de la Cultura, desarrolló un proyecto dirigido 

a mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores y agricultoras 

de Salfit (Palestina), aplicando técnicas para mejorar el acceso al agua, 

acondicionando adecuadamente del manantial de Al Matwi y desarrollando 

una agricultura sostenible en las huertas de la zona. 

La Fundación Vicente Ferrer ha finalizado un proyecto en el Estado de Andhra 

Pradesh (India) para promover el acceso a una vivienda digna con un 

saneamiento adecuado, incluyendo la construcción de letrinas, facilitando 

información sobre los peligros que supone la defecación al aire libre, tanto 

sanitarios como relacionados con la violencia de género, garantizando 

condiciones mínimas de habitabilidad, todo ello desde un enfoque de género 

al centrarse en promover el acceso de las mujeres en propiedad a las viviendas, 

frente a la tradición de que la propiedad sea solo de los hombres 

AMREF trabajó en los barrios de Dar es-Salam (Tanzania) para desarrollar un 

proyecto relacionado con la gestión apropiada, sostenible y económica de los 

residuos urbanos. Se trabajó informando y sensibilizando a la población local 

en la importancia del saneamiento, la higiene y el manejo eficaz de los 

residuos. Se ha capacitado a líderes comunitarios, al personal técnico de los 

gobiernos locales con competencias en materia de residuos, se ha promovido 

la creación de empresas locales para la gestión de residuos, consiguiendo 

valorizar económicamente la gestión de residuos como forma de actividad 

económica para muchas personas. 

INCIDEM desarrolló un proyecto el Lima (Perú) cuya finalidad ha sido 

fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos del funcionariado 

municipal con el objetivo de mejorar su desempeño y gestión. Ha mejorado 

además las habilidades y capacidades de líderes y dirigentes vecinales, de 

organizaciones de control social y de los consejos ciudadanos del municipio 
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ampliando los espacios y la calidad de la participación ciudadana y mejorado 

la gestión municipal. 

 

Contribución a la Agenda 2030 

A continuación, se presenta un gráfico respecto de la identificación de los 

proyectos y objetivos de desarrollo sostenible. 

 

 

 

La observación del gráfico permite comprobar que sobre la totalidad de los 

proyectos cofinanciados en 2016, 5 contribuyeron al ODS 6, Agua y 

saneamiento; 5 contribuyeron al ODS 5, relativo a la igualdad de género; 3 se 

centraron en el ODS 12, producción y consumo responsable; 3 contribuyeron 

al ODS 11, Ciudades y Comunidades sostenibles, 3 contribuyeron al ODS 4, 

Educación de calidad; 1 se centró en el ODS 2, hambre cero; 1 en el ODS 8,  

trabajo decente y crecimiento económico justo y otro contribuyó al ODS 16, 

Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 
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ODS/META INDICADOR VALOR 
2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a pequeña 
escala. 

Personas beneficiarias 70 

4.1 Asegurar la cobertura total y la calidad de la educación primaria 
y secundaria. 

Personas beneficiarias 393 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al empleo. Personas beneficiarias 974 

4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible. Personas beneficiarias 428 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. Personas beneficiarias 253.660 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 
oportunidades. 

Organismos, Gobiernos 
implicados 

38 

6.1 Lograr el acceso a agua potable. Hogares beneficiados 3.428 

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene. 
Personas beneficiarias 1.165 
Hogares beneficiados 11.731 

6.5 Implementar la gestión integral de recursos hídricos. 
Organismos, Gobiernos 
implicados 

16 

Personas beneficiarias 222 
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. Personas beneficiarias 109 

11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible. 
Personas beneficiarias 2.996 
Organismos, Gobiernos 
implicados 

25 

12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos. 
Personas beneficiarias 44.468 
Organismos, Gobiernos 
implicados 

1 

12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 
Organismos, Gobiernos 
implicados 

4 

16.1 Reducción de todas las formas de violencia. Personas beneficiarias 459 

 

 

 

Respecto a la contribución del total de los proyectos de cooperación 2016 a 

los ODS, se produce una contribución a 14 de las metas seleccionadas, 

destacando el indicador número de personas beneficiadas con un valor de 

304.994. En esta misma línea, destaca la participación en el desarrollo de los 

proyectos de 84 organismos o entidades públicas, entre los que se encuentran 

304944; 95%

15159; 5%
84; 0%

Indicadores

Personas Hogares Organismos
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gobiernos locales, regionales y nacionales, lo cual indica un alto grado de 

apropiación de los proyectos por parte de las mismas. Destaca también los 

15.159 hogares beneficiados en temas relativos al de acceso al agua potable y 

saneamientos. 

Analizando de forma detallada los indicadores, puede presentarse la siguiente 

información: destacan por su impacto la meta 5.2, medida a través de los dos 

siguientes indicadores: “Número de personas receptoras de campañas de 

información y educación sobre igualdad de género con el apoyo de la CE” y 

“Número de Víctimas de VBG que han recibido asistencia (atención 

psicológica, médica, jurídica) gracias a intervenciones de la CE”, y la meta 12.5, 

que en cuanto al número de personas, es una combinación de dos indicadores: 

“Número de funcionarios o servidores públicos capacitados en prácticas de 

consumo, producción sostenibles y gestión de residuos con el apoyo de la CE” 

y “Número de personas capacitadas en prácticas de consumo, producción 

sostenibles y gestión de residuos con el apoyo de la CE.” Entre ambos 

indicadores se ha logrado dar cobertura a casi 300.000 personas. 

 

Grado de cumplimiento de los proyectos. 

En términos generales, los proyectos de cooperación internacional han 

superado las previsiones iniciales, no sólo cumpliendo las actividades 

planteadas en el proyecto, si no superando los objetivos de los indicadores. El 

conjunto de los 12 proyectos ha logrado un nivel de cumplimiento del 133,6%. 

Podemos analizar el grado de cumplimiento de los indicadores en función de 

2 variables, el sector de actividad de los proyectos y tipo de población 

destinataria. 
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ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES. 

En relación con el proceso de justificación, todos los proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo correspondientes a la convocatoria pública de 

2016 han finalizado. 

La duración media de los 12 proyectos ha sido de 23,5 meses. El proyecto de 

menor duración ha abarcado 14 meses y el de más, 32 meses. De los 12 

proyectos, 11 han necesitado de una o varias ampliaciones de plazo para el 

desarrollo del mismo y prácticamente todos ellos, han presentado solicitudes 

de modificación de diversos aspectos del proyecto, siendo todas ellas 

estudiadas y aprobadas por el órgano gestor. 

Las 12 entidades ejecutoras de los proyectos han presentado la justificación 

dentro del plazo legalmente establecido y en estos momentos, se está 

procediendo a estudiar toda la documentación justificativa presentada con 

vistas a la elaboración de los informes por parte del órgano gestor que, tras la 

revisión del órgano de control, puedan dar lugar a la aprobación de la 

justificación y, en consecuencia, al cierre definitivo de los proyectos. 

Toda la 
población; 

125%

Mujeres; 120%

Jóvenes; 124%

Cumplimiento de indicadores según tipo de población
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN IMPORTE 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

Alianza por la 
Solidaridad 

Fortaleciendo la ciudadanía activa y servicios 
locales para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencias en los municipios de El Alto 

(Bolivia) e Independencia (Perú) 

Bolivia y Perú  500.000,00 
Fortalecimiento 

capital social 
Mujer 5.775 

Fundación 
Humanismo y 
Democracia 

Promoción de la reinserción educativa y 
sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión 

social, con especial atención a consumidores de 
sustancias psicoactivas e infractores de la ley, 

en el Área Metropolitana de Bogotá, Colombia. 

Colombia 407.276,00 
Fortalecimiento 

capital social 
Menores 393 

Fundación Oxfam 
Intermón 

Ciudadanía activa por una gestión municipal 
que reduzca las desigualdades urbanas, de 

género y la exclusión generacional 

República 
Dominicana 

300.000,00 
Fortalecimiento 

capital social 
Conjunto de 
la población 

1.644 

Fundación ADSIS 
Mujeres en acción frente al cambio climático en 

tres distritos de Lima Sur 
Perú 377.605,05 

Fortalecimiento 
capital social 

Mujer 2.553 

Taller de 
Solidaridad 

Aumento de las capacidades de la 
administración pública municipal para asumir su 
rol en el desarrollo económico en los municipios 

de Telpaneca, Yalagüina y Las Sabanas (Dpto. 
Madriz, Nicaragua), mediante el fortalecimiento 

de cuatro emprendimientos. 

Nicaragua 204.919,32 
Desarrollo 

económico social y 
solidario 

Mujer 332 

AMREF Salud 
África 

Gestión de residuos sólidos en la zona peri-
urbana del distrito de Ilala en la ciudad de Dar 

es Salaam para mejorar la salud y los medios de 
vida de la población 

Tanzania 269.076,53 
Infraestructuras y 

saneamiento 
Conjunto de 
la población 

53.000 

INCIDEM - 
Fortalecimiento del capital social para la 

gestión municipal 
Bolivia 285.386,67 

Fortalecimiento 
capital social 

Conjunto de 
la población 

6.591 

FAD 

Promoción de la cultura de paz entre grupos 
juveniles altamente vulnerables y servidores 

públicos en el municipio de Managua, 
Nicaragua 

Nicaragua 252.974,26 Cultura de paz Menores 794 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN IMPORTE 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

Farmacéuticos 
Mundi 

Impulso de una estrategia de participación 
ciudadana para la concertación y 

racionalización de la red de servicios de 
atención a mujeres víctimas de violencia en los 

distritos IV, V, Y VI de San Salvador. 

El Salvador 200.000,00 
Fortalecimiento 

capital social 
Mujer 16.331 

Fundación Vicente 
Ferrer 

Acceso al derecho a una vivienda digna y un 
saneamiento adecuado para familias de 

poblaciones rurales empobrecidas del estado 
de Andhra Pradesh, India 

India 492.840,54 
Infraestructuras y 

saneamiento 
Conjunto de 
la población 

262 

Fundación 
Promoción Social 

de la Cultura 

Mejora de las condiciones de vida de los 
pequeños agricultores y agricultoras de Salfit, 

Palestina, a través del derecho al acceso al agua 
Palestina 300.750,00 

Infraestructuras y 
saneamiento 

Conjunto de 
la población 

5.800 

MUSOL  

Promoción de las actividades económicas 
individuales y asociativas de transformación 
agroindustrial de las mujeres de Sangalkam, 

Yénne y Bambilor (región de Dakar, Senegal), 
fomentando la participación ciudadana y la 

coherencia en las políticas públicas 

Senegal 285.131,91 
Desarrollo 

económico social y 
solidario 

Mujer 3.360 

 

Tabla resumen de los proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2016. 
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4.2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2017 

 

ANALISIS ECONOMICO. 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTRUMENTO: Convocatoria pública de subvenciones 2017 para la 

realización de proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo. 

Publicación BOAM: 20-12-2017 

Importe de la convocatoria: 5.000.000€ 

Nº proyectos presentados: 91 

Nº proyectos subvencionados: 18 (19,8%) 

Importe de las subvenciones: 5.000.000€ (100%) 

91

18

Presentados

Subvencionados
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

 

 

 Distribución geográfica: 
 

En 2017 se cofinanciaron a través de la convocatoria pública de proyectos para 

cooperación internacional para el desarrollo, se financiaron 18 proyectos, que se 

desarrollaron en 11 países diferentes, 4 en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua y República Dominicana), 4 en América del Sur (Ecuador, Colombia, Perú 

y Bolivia), 2 en África (Kenia y Marruecos), y uno en Asia (india).  

 

 

 

Fecha comienzo proyectos: agosto, 2017 

Fecha finalización proyectos: octubre, 2020 

Duración media:  25,4 meses.  

Importe máximo proyecto:  350.000€ 

Importe mínimo proyecto: 173.002,5€ 

Importe medio de los proyectos: 277.777€ 

Proyectos finalizados: 18 

Proyectos aprobada justificación: 0 
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2.514.258,45 €

1.640.031,05 €

350.000,00 €

495.710,50 €

América del Sur Centroamérica Asia África

 

 

Atendiendo al volumen de las subvenciones, sobre el importe total de 5.000.000€, 

un 50,3% se localizó en América del Sur, un 32,8% en Centroamérica, un 9,9% en 

África, y un 7% en Asia. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Sectores de actividad 

Sectores de actividad CAD 

Como apreciación previa, hay que indicar que un proyecto puede contribuir 

a más de un sector de actividad. 

 

 

Analizando el cuadro anterior, puede comprobarse que el sector de actividad 

al que más contribuyen los proyectos es el de Gobierno y Sociedad Civil, con 

un total de 9, seguido, aunque ya solo con 3 proyectos, por los sectores de 

educación y Programas y políticas sobre población y salud reproductiva. 

3

1

3

1

9

1
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110. Educación 120. Salud 130. Programas y 
políticas sobre 

población y salud 
reproductiva

140. 
Abastecimiento 

de agua y 
saneamiento

150. Gobierno y 
sociedad civil

311. Agricultura
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Sectores de actividad, clasificación propia. 

Atendiendo a una clasificación más divulgativa, el resultado es el siguiente: 

 

 

 

En este caso se ha optado por asociar un proyecto a un solo sector de 

actividad.  Como puede comprobarse, más la mitad (56%) de los proyectos 

cofinanciados se centraron en el “fortalecimiento del capital social”. Un 22% 

fueron proyectos del sector de “Derechos Humanos”, 17% fueron de “salud” 

y, por último, un único proyecto del sector de “desarrollo sostenible”.  

Los proyectos de fortalecimiento de capital social se han centrado en 

promover una ciudadanía activa en varios ámbitos: violencia de género, 

educación, paz, etc., ayudando a la creación de espacios de diálogo y 

participación entre la sociedad y las administraciones públicas, mejorando 

infraestructuras y potenciando los espacios de participación ciudadana. 

Es relevante, como puede observarse en el mapa más abajo, que la mayor 

parte de los proyectos centrados en el fortalecimiento del capital social se 

hayan desarrollado en los países de América Latina, a excepción de 

Marruecos. De igual modo, la totalidad de los proyectos de Derechos 

Humanos, se encuentran en esa misma región geográfica. En cierta forma 

puede apreciarse el establecimiento de una relación entre el ámbito sectorial 

de los proyectos y su localización geográfica, lo cual puede apuntar a 

diferentes necesidades de los territorios según su localización.  

 

3
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4
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Salud Fortalecimiento del capital
social

Derechos Humanos Desarrollo Sostenible

17%

56%

22%

5%
Salud

Fortalecimiento del capital
social

Derechos Humanos

Desarrollo Sostenible
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Continuando con esa lógica, puede comprobarse como 2 de los 3 proyectos cuyo 

ámbito sectorial está más relacionado con la Salud se localizan en África y Asia, 

regiones con mayores necesidades en este sector. Un único proyecto de Salud se 

desarrolla en América Latina, cuyo proyecto va dirigido a la prestación sanitaria 

integral e inclusiva en Guatemala. Por último, el único proyecto vinculado 

directamente al sector de Desarrollo Sostenible, se localiza en El Salvador, en 

América Latina, cuyo objetivo es el consumo sostenible y la producción 

agroecológica. 

Todos los proyectos relacionados con el fortalecimiento del capital social podemos 

encontrar como denominador común el trabajo con la ciudadanía, fomentando su 

participación en la vida política y social como medio para exigir sus derechos, así 

como el trabajo con diversas instituciones, para mejorar su formación y capacitación 

en varios ámbitos como la violencia de género, educación de la juventud evitando 

las violencias, promoviendo la paz, etc. La mayor parte de los proyectos presentan 

un claro enfoque de género en sus actuaciones. 

Los 4 proyectos en materia de Derechos Humanos, localizados en su totalidad en 

América Latina, ponen énfasis en la protección infantil y adolescente, en especial, 
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atendiendo a su protección frente a la violencia sexual comercial, la preservación de 

sus derechos humanos en general y la inclusión de esta población. 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO: BENEFICIARIOS, CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030, ETC. 

Población beneficiaria. 

En primer lugar, se realizará un análisis del volumen de población beneficiada por la 

ejecución de los proyectos. 

 

 

 

 

Conjunto 
población ; 

17998
Mujeres; 94743

Jóvenes; 62460

Población beneficiaria total: 175.201 personas

0
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8
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5

8

5

Nº proyectos según colectivo
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A través de los proyectos financiados en esta convocatoria se ha mejorado las 

condiciones de vida de 175.201 personas de forma directa. En promedio, se puede 

decir que cada proyecto ha servido para mejorar la situación de más de 9.700 

personas suponiendo una inversión de casi 30€/persona. 

Del conjunto de los 18 proyectos, 5 de ellos tenían como destinatarios principales el 

conjunto de la población, otros 5 han priorizado como destinatarios a la población 

joven, y destacan con 10 proyectos, los dirigidos a mujeres. 

Juventud 

62.460 jóvenes han sido beneficiarios de las acciones de 5 proyectos. El Proyecto de 

la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud (FICSSALUD) ha 

tenido como finalidad la lucha contra la trata de este colectivo con fines de violencia 

sexual comercial,  el proyecto de Amref Salud África se ha centrado en mejorar la 

salud sexual y reproductiva de jóvenes, 2 proyectos realizados por Fundación 

Intered y Fundación Jóvenes y Desarrollo (JYD) han tenido como finalidad la 

formación técnico profesional de jóvenes nicaragüenses y bolivianos. Por último, el 

proyecto de la Fundación Proyecto Solidario por la Infancia (PS) se dirige a la 

defensa de los derechos Humanos de población infantil y juvenil peruana. 

Mujeres 

94.743 mujeres han sido beneficiarias de las actuaciones de 8 proyectos. 4 de esos 

proyectos se dirigen al fortalecimiento del capital social, realizados por MPDL - 

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Fundación Oxfam Intermón, 

Asociación Paz con Dignidad (PcD) y AIDA-Ayuda, Intercambio, Desarrollo. Los 

objetivos generales de estos proyectos han sido la promoción de la igualdad y la 

lucha contra la violencia de género, fortaleciendo la participación de este colectivo 

en la toma de decisiones y promocionando el papel de los agentes locales en este 

objetivo a través del funcionamiento en red y la cooperación institucional. 

2 proyectos se centran en la protección de los derechos humanos. El proyecto de la 

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) persigue la mejora de 

calidad y oferta educativa desde un enfoque de derechos e igualdad de género, 

mientras que la Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación (CIDEAL) 

persigue la protección de los derechos de la mujer a través de la prevención, la 

atención y el fortalecimiento de redes locales en el contexto de dar una respuesta 

integral ante la violencia contra las mujeres y las adolescentes en la capital de la 

República Dominicana. 

FVF-Fundación Vicente Ferrer desarrolló un proyecto en India dirigido a la mejora en 

el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de este colectivo, así como a 

la defensa y promoción de los derechos reproductivos de las mujeres y chicas 

adolescentes más vulnerables. 

Por último, CERAI- Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional con un 

objetivo de sostenibilidad, desarrolla un proyecto en El Salvador de fortalecimiento 
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de la producción agroecológica y la promoción del consumo urbano sostenible con 

enfoque de género. 

Conjunto de la población 

Por último, otros 5 proyectos se han centrado en el conjunto de la población y no 

grupos concretos, beneficiando a 17.998 personas. 

Medicus Mundi, desarrolló en Guatemala un proyecto dirigido la mejora de la 

accesibilidad a la red nacional de atención en salud integral de la población 

guatemalteca, con el objetivo de conseguir un acceso universal e inclusivo a los 

servicios de salud del país.  

Los 4 proyectos restante se dirigen al fortalecimiento del capital social. CESAL 

desarrolla en Perú un proyecto de sostenibilidad en algunos barrios marginales de 

Lima con el objetivo de fortalecer las capacidades de las instituciones y agentes 

locales con el objetivo de lograr una ciudad segura, incluyente, sostenible y 

resiliente. El proyecto de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) contribuye a 

reducir las violencias urbanas que se viven en Medellín (Colombia) mediante el 

fomento de la participación ciudadana en las acciones de gobierno y haciendo 

énfasis en las generadas por la desigualdad de género. Ingeniería para el Desarrollo 

Humano (ONGAWA) desarrolla un proyecto que busca contribuir a la plena 

realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento de la población de 

Yalagüina y San Lucas (Nicaragua)  mediante una estrategia que combina la mejora 

de los servicios en agua y saneamiento, con el fortalecimiento de las Unidades 

Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS) y de los Comités de Agua Potable y 

Saneamiento (CAPS). Manos Unidas (MMUU)  desarrolla en Ecuador un proyecto 

basado en restituir los derechos y fortalecer las capacidades de las mujeres víctimas 

de violencia de género y fortalecer sus capacidades para ejercerlos a través de 

atención integral e iniciativas de empoderamiento económico. El proyecto presta 

atención especial a la mejora del sistema de atención. 

 

Contribución a la Agenda 2030  

A continuación, se presenta un gráfico respecto de la identificación de los proyectos 

y objetivos de desarrollo sostenible. 
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El gráfico anterior permite comprobar que, sobre la totalidad de los proyectos 

cofinanciados en 2017, destaca con la contribución de 12 proyectos el ODS 5, Igualdad 

de género.  4 proyectos contribuyeron al ODS 3, garantizar la salud y el bienestar; 3 

al ODS 2, hambre cero; otros 3 proyectos al ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas, 2 al ODS 6, Agua y saneamiento y se contribuyó con 1 proyecto a los ODS 1, 

Fin de la pobreza, ODS 8, Empleo digno y crecimiento económico, ODS 9, Innovación 

e infraestructuras, ODS 11, Ciudades y Comunidades sostenibles y ODS 12, producción 

y consumo responsable. 

ODS/META INDICADOR VALOR 

1.3 Protección social para las personas más pobres y vulnerables. Personas 93.536 

2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición Organismos 5 

2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a pequeña 
escala 

Personas 1.380 

3.8. Lograr el acceso a servicios de salud esenciales de calidad. 
Personas 51.0235 

Infraestructuras 4 
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ODS/META INDICADOR VALOR 

4.1 Asegurar la cobertura total y la calidad de la educación 
primaria y secundaria. 

Personas 489 

4.4 Aumento de las competencias para acceder al empleo. Personas 1219 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. Personas 41.983 

5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 
oportunidades. 

Organismos 29 

6.1 Lograr el acceso a agua potable. Personas 5.911 

6.5 Implementar la gestión integral de recursos hídricos. Organismos 15 

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente. Personas 1.776 

9.3 Aumentar la accesibilidad de las pequeñas empresas a los 
servicios financieros, y su integración en las cadenas de valor y 
los mercados 

Personas 15 

11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible. Personas 1111 

12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos. Personas 5 

16.1 Reducción de todas las formas de violencia. Personas 2.164 

16.3 Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos 

Organismos 11 

 

En relación de la contribución del total de los proyectos de cooperación 2017 a los 

ODS, se observa una contribución a 16 de las metas seleccionadas, destacando el 

indicador número de personas beneficiadas, con un valor de 659.824. En esta misma 

línea, destaca la participación en el desarrollo de los proyectos de 54 organismos o 

entidades públicas, entre los que se encuentran gobiernos locales, regionales y 

nacionales, lo cual indica un alto grado de apropiación de los proyectos por parte de 

las mismas. Se han creado también 4 infraestructuras vinculadas al ámbito de la 

salud. 

Analizando de forma detallada los indicadores y metas ODS, cabe destacar las más 

de 90.000 personas que se vieron beneficiadas con los proyectos de cooperación 

en este ejercicio en relación al ODS 1 y en concreto a la meta 1.3 protección social 

para las personas más pobres y vulnerables. Respecto al ODS 5, objetivo de mayor 

contribución en número de proyectos con 12, se ha beneficiado a más de 41.000 

personas respecto a la meta 5.2 eliminar todas las formas de violencia de género, y 

cabe destacar con un valor de 29, el alto volumen de participación de organismos, 

siendo vinculado este indicador a la meta 5.5 Asegurar la participación plena de la 

mujer e igualdad oportunidades. 

 

Grado de cumplimiento de los proyectos. 

En términos generales, los proyectos de cooperación internacional han superado 

las previsiones iniciales, no sólo cumpliendo las actividades planteadas en el 

proyecto, si no superando los objetivos de los indicadores. El conjunto de los 18 

proyectos ha logrado un nivel de cumplimiento del 156,5%.  
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Toda la 
población; 144%

Mujeres; 159%

Jóvenes; 171%

Cumplimiento de indicadores según tipo de población

Podemos analizar el grado de cumplimiento de los indicadores en función de 2 

variables, el sector de actividad de los proyectos y tipo de población destinataria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES. 

En relación con el proceso de justificación, todos los proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo correspondientes a la convocatoria pública de 2017 

han finalizado. 

La duración media de los 12 proyectos ha sido de 25,4 meses. El proyecto de menor 

duración ha abarcado 14 meses y el de más, 32 meses. De los 18 proyectos, 12 han 

necesitado de una o varias ampliaciones de plazo para el desarrollo del mismo y 

prácticamente todos ellos, han presentado solicitudes de modificación de diversos 
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aspectos del proyecto, siendo todas ellas estudiadas y aprobadas por el órgano 

gestor. 

Las 18 entidades ejecutoras de los proyectos han presentado la justificación dentro 

del plazo legalmente establecido y en estos momentos, se está procediendo a 

estudiar toda la documentación justificativa presentada con vistas a la elaboración 

de los informes por parte del órgano gestor que, tras la revisión del órgano de 

control, puedan dar lugar a la aprobación de la justificación y, en consecuencia, al 

cierre definitivo de los proyectos. 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN 
IMPORTE 

(€) 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

FVF-Fundación 
Vicente Ferrer 

Mejora en el acceso a los servicios de salud sexual 
y reproductiva y los derechos reproductivos de las 
mujeres y chicas adolescentes vulnerables en las 

regiones de Bk Samudran, Kadiri y Bathapalli, 
distrito de Anantapur. India 

India 350.000 Salud Mujer 73.173 

Medicus Mundi 
Navarra-Aragón-

Madrid 

Acceso universal de la población de Guatemala a 
una red nacional de atención en salud integral e 
incluyente, de acuerdo al Modelo Incluyente de 

Salud – MIS- y Redes Integradas de los Servicios de 
salud – RISS. Guatemala 

Guatemala 350.000 Salud 
Conjunto de 
la población 

0 

CESAL 

“Ciudades Sostenibles: Todos somos actores de 
una ciudad segura, incluyente y resiliente en 

barrios urbano marginales de Lima Este del distrito 
de Lurigancho Chosica”. Perú 

Perú 350.000 
Fortalecimiento 

capital social 
Conjunto de 
la población 

1480 

FICSSALUD 

Lucha contra la trata de niños, niñas y 
adolescentes con fines de violencia sexual 
comercial desde la atención, prevención e 
incidencia en el Departamento de La Paz 

Bolivia 279.271 Derechos Humanos Menores 6338 

Fundación 
Proyecto Solidario 
por la Infancia (PS) 

Niños, niñas y adolescentes con habilidades 
diferentes, gozan de sus derechos humanos en una 

ciudad inclusiva, accesible y sostenible. Perú 
Perú 242.793 Derechos Humanos Menores 1776 

Liga Española de la 
Educación y la 

Cultura Popular 
(LEECP) 

Mejora de la calidad y oferta educativa desde un 
enfoque de derechos y equidad de género en el 

municipio de San Antonio de Mosco, 
departamento de San Miguel, El Salvador 

El Salvador 114.447,56 Derechos Humanos Mujer 639 

ACPP - Asamblea 
de Cooperación 

por la Paz 
Construyendo paz y ciudadanía en Medellín Colombia 229.289,47 

Fortalecimiento 
capital social 

Conjunto de 
la población 

890 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN 
IMPORTE 

(€) 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

MPDL - 
Movimiento por la 
Paz, el Desarme y 

la Libertad 

Ciudades de Paz: iniciativas urbanas en Colombia 
para promocionar los derechos de mujeres y 

jóvenes 
Colombia 2510.48,68 

Fortalecimiento 
capital social 

Mujer 2.835 

Fundación Oxfam 
Intermón 

Mujeres Populares y diversas ejercen veeduría y 
gobernabilidad para la gestión del desarrollo 

humano sostenible con equidad de género en 
contextos urbano-populares en Buenaventura, 

Bogotá y Cartagena- Colombia.  

Colombia 349.960 
Fortalecimiento 

capital social 
Mujer 1.137 

Fundación Intered 
Formación Técnico-Productiva en Educación 

Secundaria, en los distritos 5 y 6 del Municipio de El 
Alto y el Distrito 2 del municipio de La Paz, Bolivia 

Bolivia 348.839,67 
Fortalecimiento 

capital social 
Menores 4.146 

Fundación Jóvenes 
y Desarrollo (JYD) 

Promoción del derecho a la educación técnica y la 
formación profesional de la juventud nicaragüense 

Nicaragua 348.145,83 
Fortalecimiento 

capital social 
Menores 3.200 

AMREF Salud 
África 

Derechos de salud sexual y reproductiva en 
jóvenes del condado de Dagoretti, en Nairobi. 

Kenia 322.708 Salud Menores 47.000 

Fundación CIDEAL 
de Cooperación e 

Investigación 
(CIDEAL) 

Respuesta integral ante la violencia contra las 
mujeres y las adolescentes en Santo Domingo a 

través de la prevención, la atención y el 
fortalecimiento de redes locales para la protección 

de sus derechos 

República 
Dominicana 

318.575 Derechos Humanos Mujer 7.926 

CERAI- Centro de 
Estudios Rurales y 

de Agricultura 
Internacional 

Fortalecer la red de producción agroecológica y 
consumo urbano sostenible con enfoque de 

género en cinco municipios de la Microrregión de 
Cuscatlán Cabañas en El Salvador. 

 El Salvador 290.097 
Desarrollo 
Sostenible 

Mujer 515 

ASOCIACIÓN PAZ 
CON DIGNIDAD - 

PcD 

Organizaciones barriales de mujeres de Medellín 
construyendo paz territorial para una vida libre de 

violencias 
Colombia 252.487,5 

Fortalecimiento 
capital social 

Mujer 5.906 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN 
IMPORTE 

(€) 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

ONGAWA- 
Ingeniería para el 

Desarrollo 
Humano 

Fortalecimiento municipal para la promoción de los 
Derechos Humanos al Aguay al Saneamiento en 

Yalagüina y San Lucas, Nicaragua. 
Nicaragua 218.765,66 

Fortalecimiento 
capital social 

Conjunto de 
la población 

12.988 

Manos Unidas 
(MMUU) 

Caminando con personas vulnerables hacia una 
vida plena, autónoma y libre de violencia de 

género, Ecuador 
Ecuador 210.569,13 

Fortalecimiento 
capital social 

Conjunto de 
la población 

2.640 

AIDA-Ayuda, 
Intercambio, 

Desarrollo 

Tejiendo una nueva vida. Servicios de protección y 
creación de empleo para mujeres víctimas de 

violencia de género en la provincia de 
Chefchaouen. Marruecos 

Marruecos 173.002,5 
Fortalecimiento 

capital social 
Mujer 2.612 

 

Tabla resumen de los proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2017. 
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4.3. EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL 2016 

 

ANALISIS ECONOMICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO: Convocatoria pública de subvenciones 2016 para la 

realización de proyectos de sensibilización para una ciudadanía 

global y educación para el desarrollo sostenible 

Publicación BOAM: 22-12-2016 

Importe de la convocatoria: 1.000.000€ 

Nº proyectos presentados: 58 

Nº proyectos subvencionados: 13 (22,4%) 

Importe de las subvenciones: 983.670,65€ (98,4%) 

58

13

Presentados

Subvencionados
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

 

 

 

 Distribución geográfica 

 

En 2016 se cofinanciaron a través de la convocatoria pública de proyectos para de 

sensibilización para una ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible, 

un total de 13 proyectos, desarrollándose todos ellos en la ciudad de Madrid.  

Del total de los proyectos, 3 se han desarrollado en todo el municipio, mientras que 

los 10 restantes se han localizado de forma específica en diferentes distritos. De 

estos 10, es el distrito Centro en el que se desarrollaron más proyectos, con un total 

de 8, le siguen Arganzuela, Chamartín y Puente de Vallecas, en los que se ejecutaron 

3 proyectos y en un tercer escalón, con 2 proyectos ejecutados en cada distrito, 

estarían Ciudad Lineal, Moncloa-Aravaca y Tetuán. Por último, hay 8 distritos en los 

que se desarrolló un único proyecto (ver tabla).  

El valor medio de distritos por proyecto teniendo en cuenta los 10 proyectos 

ejecutados en distritos específicos, es de 3,1 distritos por proyecto. Si incluimos en 

este cálculo los 3 proyectos que se desarrollan en la totalidad del municipio (21 

distritos), la media de distritos por proyecto para la totalidad de la convocatoria es 

de 7,2. 

 

 

 

 

Fecha comienzo proyectos: enero, 2017 

Fecha finalización proyectos: julio, 2018 

Duración media:  14,1 meses.  

Importe máximo proyecto:  100.000€ 

Importe mínimo proyecto: 50.029,27€ 

Importe medio de los proyectos: 72.705,40€ 

Proyectos finalizados: 13 

Proyectos aprobada justificación: 13 
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Distritos Proyectos  
Centro 8 

Arganzuela 

3 Chamartín 

Puente de Vallecas 

Ciudad Lineal 

2 Moncloa Aravaca 

Tetuán 

Carabanchel 

1 

Fuencarral 

Hortaleza 

La Latina 

Moratalaz 

Salamanca 

San Blas 

Villaverde 

 

Atendiendo al volumen de las subvenciones, sobre el importe total adjudicado 

(983.670,65€), un 22,6% se destinó a proyectos que abarcaron todo el municipio de 

Madrid, mientras que el 74% restante se invirtió en proyectos que se desarrollaron 

en uno o varios distritos de forma específica. 

 

 

   

Sectores de actividad 

Sectores de actividad CAD 

Como apreciación previa, hay que indicar que un proyecto puede contribuir 

a más de un sector de actividad. 

 

222.147,82 €

761.522,83 €

Proyectos desarrollados en todo el municipio de Madrid

Proyectos desarrollados en distritos específicos



 

49 
 

 

Analizando el cuadro anterior, puede comprobarse que el sector de actividad 

al que más contribuyen los proyectos es el de Gobierno y Sociedad Civil, con 

un total de 7. En un escalón inferior estarían los proyectos multisectoriales 

con 3, y los proyectos del sector educación y protección de medio ambiente, 

con 2 respectivamente.  

Sectores de actividad, clasificación propia. 

Atendiendo a una clasificación más divulgativa, el resultado es el siguiente: 

 

 

En este caso se ha optado por asociar un proyecto a un solo sector de 

actividad.  Como puede comprobarse, no hay ningún sector de actividad que 

destaque por encima de los demás, manteniendo una proporcionalidad 

similar en los 5 sectores a los que contribuyen los 13 proyectos. Con 3 

proyectos por sector, están los sectores “desarrollo económico social y 

2

7

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

110. Educación 150. Gobierno y 
sociedad civil

410. Protección general 
del medio ambiente

430. Otros multisectorial

2

3 3

2

3

0

1

2

3

4

Fortalecimiento del
capital social

Desarrollo económico
social y solidario

Cultura de paz Derechos Humanos Desarrollo Sostenible

15%

23%

23%

15%

23%

Fortalecimiento del capital social

Desarrollo económico social y solidario

Cultura de paz

Derechos Humanos

Desarrollo Sostenible
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solidario”, “cultura de paz” y “desarrollo sostenible”. Y con 2 proyectos por 

sector, están “fortalecimiento del capital social” y “derechos humanos”. 

Los proyectos vinculados al sector de Desarrollo económico social y 

solidario, se centraron en la educación y sensibilización de la ciudadanía 

frente a diferentes aspectos, por un lado, el desperdicio alimentario de las 

sociedades actuales, por otro, el comercio justo y la necesidad de una 

economía solidaria y, por último, la figura de los tratados comerciales 

internacionales y sus efectos sobre los derechos humanos y el desarrollo 

sostenible.  

Los proyectos de Cultura de Paz persiguieron desde diferentes ámbitos 

formativos, la promoción de la cultura de Paz en Madrid a partir de diferentes 

estrategias educativas, el desarrollo de iniciativas urbanas y la difusión de 

otras experiencias.  

Respecto a los proyectos de Desarrollo Sostenible, dos de ellos se centran 

en la difusión de la Agenda 2030 en el municipio de Madrid. Un último 

proyecto de este sector persigue la sensibilización de población madrileña 

en relación al problema grave de pobreza y desigualdad en el reparto de la 

riqueza y en las oportunidades para las mujeres, especialmente rurales, en 

muchas regiones del planeta. 

En cuanto a los proyectos vinculados al Fortalecimiento de Capital Social, uno 

de ellos promovió en el distrito de Villaverde, la construcción de una 

ciudadanía activa y comprometida con los valores de los derechos humanos 

y la paz, capaz de solventar sus conflictos cotidianos mediante el diálogo y la 

no violencia, y el otro proyecto sensibilizó sobre las consecuencias de las 

guerras desde el punto de vista humano, económico y medioambiental. 

Por último, respecto a los 2 proyectos vinculados a los Derechos Humanos, 

en uno de ellos se promovió el compromiso solidario de la población 

madrileña con la protección a personas, organizaciones y comunidades que 

defienden los derechos humanos en todo el mundo. El otro proyecto en este 

sector se centró en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres 

migrantes, al sufrir una doble discriminación: por ser mujeres y migrantes. 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO: BENEFICIARIOS, CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030, ETC. 

Población beneficiaria. 

En primer lugar, se realizará un análisis del volumen de población que ha 

participado en las distintas actividades de los proyectos. 
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A través de los proyectos financiados en esta convocatoria se ha logrado la 

participación de 104.010 personas de forma directa. En promedio, puede decirse 

que cada proyecto ha supuesto la participación en diferentes actividades de 8.650 

personas.  

Del conjunto de los 13 proyectos, 12 de ellos tenían como destinatarios principales 

el conjunto de la población, estando dirigido al colectivo de mujeres de forma 

exclusiva uno de ellos. 

Mujeres 

438 mujeres han sido beneficiarias de las actuaciones de 1 proyecto, desarrollado 

por Alianza por la Solidaridad, y cuyo objetivo ha sido la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres migrantes, promoviendo la participación de estas mujeres 

en una sociedad global sin discriminación.  

Conjunto de la población 

La mayor parte de los proyectos desarrollados se han centrado en el conjunto de la 

población, implicando estos 12 proyectos en su conjunto la participación de 103.572 

personas. 

Conjunto 
población ; 

103572

Mujeres; 438

Población total: 104.010 personas

0

5

10

15

Conjunto población Mujeres

12

1

Nº proyectos según colectivo
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23.440 personas han participado en proyectos que han promocionado la cultura de 

Paz en Madrid a partir de diferentes estrategias educativas y el desarrollo de 

diferentes iniciativas. El único proyecto de derechos humanos dirigido al conjunto 

de población ha beneficiado a 4.788 personas, promoviendo el compromiso de la 

sociedad con la protección a los que defienden los derechos humanos. 

17.491 personas han participado en proyectos diversos relativos al Desarrollo 

económico social y solidario, vinculados fundamentalmente al consumo y comercio 

responsable, el desperdicio alimentario y la necesidad de una economía solidaria y 

sostenible. 

La población que ha participado en proyectos vinculados al desarrollo sostenible ha 

sido de 53.478, mientras que la que ha participado en proyectos de Fortalecimiento 

de Capital Social han sido 3.937 personas. 

 

Contribución a la Agenda 2030  

A continuación, se presenta un gráfico respecto de la identificación de los proyectos 

y objetivos de desarrollo sostenible. 

 

 

 

A partir del gráfico se observa que, sobre la totalidad de los proyectos cofinanciados 

en 2016, 9 contribuyeron al ODS 4, educación de calidad, siendo lógicamente la 

principal línea de actuación de esta modalidad de proyectos. A su vez, del conjunto 

de proyectos, 2 contribuyeron al ODS 5, igualdad de género y otros 2 al ODS 12, 

producción y consumo responsable. 
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ODS/META INDICADOR VALOR 

4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo 
Sostenible. 

Personas beneficiarias 40.309 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. Personas beneficiarias 5.838 

12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
desechos. 

Personas beneficiarias 9.660 

 

En relación de la contribución del total de los proyectos de Sensibilización 2016 a los 

ODS, destaca como único indicador, el número de personas que han participado en 

las actividades de los proyectos con un valor total de 55.807. A nivel particular, y 

como es lógico en los proyectos de Sensibilización para una ciudadanía global y 

educación para el desarrollo sostenible, es la meta 4.7 Fomentar la educación Global 

para el Desarrollo Sostenible, a la que más se contribuye con 40.309 personas 

beneficiadas. 

 

Grado de cumplimiento de los proyectos. 

En términos generales, los proyectos de sensibilización para una ciudadanía global 

y educación para el desarrollo sostenible han superado las previsiones iniciales, no 

sólo cumpliendo las actividades planteadas en el proyecto, si no superando los 

objetivos de los indicadores. El conjunto de los 13 proyectos ha logrado un nivel de 

cumplimiento del 253,5%.  

Podemos analizar el grado de cumplimiento de los indicadores en función de 2 

variables, el sector de actividad de los proyectos y tipo de población destinataria. 

 

 

%
0%
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200%
300%
400%
500%
600%
700%

Fortalecimieto
capital social

Derechos
Humanos

Cultura de Paz Desarrollo
Sostenible
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Solidario

210%
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240%

131% 149%

Cumplimiento de indicadores
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ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES. 

En relación con el proceso de justificación, todos los proyectos de sensibilización 

para una ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible 

correspondientes a la convocatoria pública de 2016 han finalizado. 

La duración media de los 13 proyectos ha sido de 14,1 meses. El proyecto de menor 

duración ha abarcado 10 meses y el de más, 17 meses. De los 13 proyectos, 11 han 

necesitado de una o varias ampliaciones de plazo para el desarrollo del mismo y 

prácticamente todos ellos, han presentado solicitudes de modificación de diversos 

aspectos del proyecto, siendo todas ellas estudiadas y aprobadas por el órgano 

gestor. 

Las 13 entidades ejecutoras de los proyectos han presentado la justificación dentro 

del plazo legalmente establecido. La documentación justificativa ha sido estudiada 

por el órgano gestor, habiéndose emitido los correspondientes informes. Estos 

informes se han remitido al órgano de control que ha procedido, asimismo, a su 

análisis, emitiendo el correspondiente informe para todos ellos.  Asimismo, se ha 

dictado Resolución aprobando la justificación de los 13 proyectos, habiéndose 

completado, por tanto, todo el procedimiento de tramitación de la subvención. 

De los 13 proyectos, 11 se han aprobado de conformidad y solo en 2 de ellos se ha 

procedido a la tramitación de un procedimiento de reintegro, el cual se tramitado 

completamente, con una cuantía total de 70,7€ lo que supone un 0,01% respecto al 

total del importe de las subvenciones de sensibilización para una ciudadanía global 

y educación para el desarrollo sostenible de 2016. 

 

 

Toda la 
población; 164%

Mujeres; 1004%

Cumplimiento de indicadores según tipo de población
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN 
IMPORTE 

(€) 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

PROSALUS 
En Madrid yo no desperdicio, yo 

comparto. Implicación ciudadana del 
desperdicio alimentario 

Municipio de Madrid 78.184,82 
Desarrollo 

económico social y 
solidario 

Conjunto de 
la población 

4.970 

Paz con dignidad 

Los municipios ante la nueva generación 
de tratados comerciales. Una mirada 
desde la perspectiva de los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible al 

TTIP 

Moratalaz, 
Arganzuela, Centro, 

Moncloa Aravaca 
99.390,15 

Desarrollo 
económico social y 

solidario 

Conjunto de 
la población 

3.161 

FVF-Fundación Vicente 
Ferrer 

Las organizaciones del tercer sector: 
abriendo espacios de conocimiento en el 

municipio de Madrid sobre la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 

Puente de Vallecas, 
Centro 

68.272,00 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

100 

FAD- Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción 

Construir la paz desde la escuela. 
Estrategia de formación-acción para la 
participación en procesos y redes de 

ciudadanía global 

Municipio de Madrid 58.465,00 Cultura de paz 
Conjunto de 
la población 

2.620 

ACH- Fundación Acción 
contra el Hambre 

Guerra y hambre, el calado de las crisis 
humanas 

Centro 68.170,76 
Fortalecimiento 

capital social 
Conjunto de 
la población 

1.600 

MUSOL - Municipalistas 
por la Solidaridad y el 
Fortalecimiento 
Institucional 

Promoción de los objetivos de desarrollo 
sostenible en el municipio de Madrid 

Carabanchel, 
Salamanca, 

Hortaleza, Centro, 
San Blas 

50.029,27 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

4.357 

ACPP - Asamblea de 
Cooperación por la Paz 

Villaverde activa: educación para una 
ciudadanía global 

Villaverde 74.731,30 
Fortalecimiento 

capital social 
Conjunto de 
la población 

2.337 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN 
IMPORTE 

(€) 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Fundación Mundubat 
Madrid: una ciudad para quienes 
defienden los derechos humanos 

Puente de Vallecas, 
Chamberí, Centro, 

Arganzuela, 
Fuencarral, 
Chamartín 

100.000,00 
Derechos 
Humanos 

Conjunto de 
la población 

5.226 

IDEAS - Iniciativas de 
Economía Alternativa y 
Solidaria 

Barrios por el comercio justo: 
sensibilización y movilización social para 

una economía solidaria (1ª fase) 

Chamberí, 
Arganzuela, Centro 

55.781,75 
Desarrollo 

económico social y 
solidario 

Conjunto de 
la población 

9.360 

Alianza por la Solidaridad 

Mujeres migrantes y Derechos Humanos: 
intercambiando, tejiendo redes y 

fortaleciendo el ejercicio de los derechos 
y la participación de las mujeres 

migrantes en una sociedad global sin 
discriminación. 

Ciudad Lineal, 
Tetuán, Centro, La 

Latina 
83.424,60 

Derechos 
Humanos 

Mujer 438 

CESAL 

Prevención e inserción por una cultura 
de paz en la ciudad de Madrid. 

Compartiendo experiencias que ponen 
en el centro a la persona. 

Ciudad Lineal, 
Centro, Moncloa 
Aravaca, Tetuán 

63.500,00 Cultura de paz 
Conjunto de 
la población 

19.132 

MPDL - Movimiento por 
la Paz, el Desarme y la 
Libertad 

Ciudades de Paz: Iniciativas urbanas para 
promover la convivencia pacífica y el 
desarrollo humano sostenible en los 

barrios de Madrid 

Puente de Vallecas 98.223,00 Cultura de paz 
Conjunto de 
la población 

1.688 

COPADE - Fundación 
Comercio para el 
Desarrollo 

Mujer, pobreza y desarrollo sostenible: 
conoce y actúa 

Municipio de Madrid 85.498,00 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

49.021 

 

Tabla resumen de los proyectos de sensibilización para una ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible 2017. 
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4.4. EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL 2017 

 

  

IMPORTE TOTAL: 2.061.740,31€ 

NÚMERO DE PROYECTOS: 19 
 

INSTRUMENTOS: 2 

• Convocatoria pública de subvenciones 2017 para la realización 

de proyectos de sensibilización para una ciudadanía global y 

educación para el desarrollo sostenible:  

Publicación Convocatoria BOAM: 10-07-2017 

Importe de la convocatoria: 1.000.000€ 

Nº proyectos presentados: 55 

Nº proyectos subvencionados: 15 (27,3%) 

Importe de las subvenciones: 976.740,31€ (97,7%) 

• Subvenciones directas: 

Nº proyectos subvencionados: 4 

Importe de las subvenciones: 1.085.000€ 
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ANALISIS ECONOMICO. 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria
976.740,31

47,4%

Subvenciones directas
1.085.000

52,6%

Importes subvencionados por instrumentos (€) 

55

15

Presentados

Subvencionados

Convocatoria 2017 



 

59 
 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 Distribución geográfica: 
 

Convocatoria pública de proyectos para de sensibilización para una ciudadanía 

global y educación para el desarrollo sostenible  

En 2017 se cofinanciaron a través de la convocatoria pública de proyectos para de 

sensibilización para una ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible, 

un total de 15 proyectos, desarrollándose todos ellos en la ciudad de Madrid.  

Del total de los proyectos, 7 se han desarrollado en todo el municipio, mientras que 

los 8 restantes se han localizado de forma específica en diferentes distritos. De 

CONVOCATORIA: 

Fecha comienzo proyectos: septiembre, 2017 

Fecha finalización proyectos: junio, 2019 

Duración media:  13,5 meses.  

Importe máximo proyecto:  97.190€ 

Importe mínimo proyecto: 40.022,30€ 

Importe medio de los proyectos: 65.116,02€ 

Proyectos finalizados:15 

Proyectos aprobada justificación: 0 

 

DIRECTAS: 

Fecha comienzo proyectos: agosto, 2017 

Fecha finalización proyectos: diciembre, 2018 

Duración media:  9,5 meses.  

Importe máximo proyecto:  500.000€ 

Importe mínimo proyecto: 60.000€ 

Importe medio de los proyectos: 271.250€ 

Proyectos finalizados: 4 

Proyectos aprobada justificación: 2 
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estos 8, es el distrito de Vicálvaro en el que se desarrollaron más proyectos, con un 

total de 4, le siguen Arganzuela, Carabanchel, Chamberí y Villaverde, en los que se 

ejecutaron 3 proyectos. Por último, hay 5 distritos en los que se desarrollaron 2 

proyectos, y hay 7 distritos en los que se desarrolló un único proyecto (ver tabla).  

El valor medio de distritos por proyecto teniendo en cuenta los 8 proyectos 

ejecutados en distritos específicos, es de 3,1 distritos por proyecto. Si incluimos en 

este cálculo los 7 proyectos que se desarrollan en la totalidad del municipio (21 

distritos), la media de distritos por proyecto para la totalidad de la convocatoria es 

de 12 distritos. 

 

Distritos Proyectos  

Vicálvaro 4 

Arganzuela 

3 
Carabanchel 

Chamberí 

Villaverde 

Centro 

2 

Chamartín 

La Latina 

San Blas 

Usera 

Ciudad Lineal 

1 

Hortaleza 

Moncloa Aravaca 

Puente de Vallecas 

Salamanca 

Tetuán 

Villa de Vallecas 

 

Atendiendo al volumen de las subvenciones, sobre el importe total adjudicado 

(976.740,31€), un 51,5% se destinó a proyectos que abarcaron todo el municipio de 

Madrid, mientras que el 48,5% restante se invirtió en proyectos que se desarrollaron 

en uno o varios distritos de forma específica. 
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Subvenciones directas 

Respecto a los 4 proyectos de esta modalidad, 2 de ellos se han desarrollado en el 

municipio de Madrid exclusivamente, mientras que los otros dos proyectos 

ejecutados por las organizaciones vinculadas a Naciones Unidas han tenido un 

impacto geográfico internacional. En concreto, el proyecto de ONU Mujeres se ha 

desarrollado en los países de Mozambique y Ecuador, mientras que el Proyecto de 

PNUD se ha desarrollado en Uruguay, Bolivia, Cabo Verde y España.  

En total, han sido 6 países diferentes en los que se han realizado los 4 proyectos de 

esta modalidad. 

 

 

Sectores de actividad 

En este apartado, se presentan 2 clasificaciones distintas. Por una parte, se presenta 

la información según la clasificación por sectores CAD de la OCDE. Por otra parte, a 

efectos divulgativos y de facilitar la comprensión de aquellas personas que no son 

502.817,29 €

473.923,02 €

Proyectos desarrollados en todo el municipio de Madrid

Proyectos desarrollados en distritos específicos



 

62 
 

expertas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, se incluye una 

clasificación por sectores de actividad elaborada con criterio propio.  

Este análisis se realiza para la totalidad de proyectos sin distinción entre 

convocatoria o subvenciones directas. 

Sectores de actividad CAD 

Como apreciación previa, hay que indicar que un proyecto puede contribuir 

a más de un sector de actividad. 

 

 

Analizando el cuadro anterior, puede comprobarse que el sector de actividad 

al que más contribuyen los proyectos es el de Gobierno y Sociedad Civil, con 

un total de 10. En un escalón inferior estarían los proyectos multisectoriales 

con 5, los proyectos del sector educación con 3, y por último habría un 

proyecto relativo a Comercio.  

Sectores de actividad, clasificación propia. 

Atendiendo a una clasificación más divulgativa, el resultado es el siguiente: 
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En este caso se ha optado por asociar un proyecto a un solo sector de actividad.  

Destaca en primer lugar con 6 proyectos el sector de “desarrollo sostenible”, 

seguido con 5 proyectos el sector “fortalecimiento del capital social”. Les siguen los 

sectores “derechos humanos” y “cultura de paz” con 4 y 3 proyectos 

respectivamente y, por último, con un único proyecto estaría representado el sector 

“desarrollo económico social y solidario”. 

Los proyectos asignados al sector de Desarrollo Sostenible se han dirigido a 

temáticas tan variadas como han sido: el desarrollo alimentario urbano sostenible; 

la educación y sensibilización respecto a los objetivos de desarrollo sostenible de la 

Agenda 2030; la educación para la ciudadanía global en el ámbito de las ONGDs 

madrileñas, y la promoción de ciudades inclusivas y seguras en Iberoamérica en el 

marco de la localización de los ODS. 

Respecto a los proyectos vinculados al Fortalecimiento de Capital Social, uno de 

ellos promocionó agentes de cambio social en el espacio universitario madrileño, 

varios proyectos persiguieron el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 

y las mujeres migrantes para hacer frente a la discriminación, la violencia, 

mejorando así, su posicionamiento social. También, el tema de la capacitación y la 

utilización de nuevas estrategias educativas frente a los problemas de drogadicción 

fue objetivo de otro proyecto. 

En cuanto a los proyectos vinculados a los Derechos Humanos, promovieron los 

derechos humanos en los jóvenes madrileños, visibilizaron el trabajo doméstico en 

relación a su enfoque de equidad de género, y promocionaron la lucha contra la 

desigualdad. 

Los proyectos de Cultura de Paz persiguieron desde diferentes ámbitos formativos, 

formal e informal, la promoción de la cultura de Paz en Madrid a partir de diferentes 

estrategias educativas, entre las que destaca de forma más novedosa, el juego y el 

arte. 

26%

5%

16%21%

32%

Fortalecimiento del capital
social

DESS

Cultura de paz

Derechos Humanos

Desarrollo Sostenible
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Por último, el proyecto vinculado al sector de Desarrollo Económico Social y 

Solidario se centró, siendo continuación de un proyecto de años anteriores, en la 

sensibilización y movilización social por una economía solidaria  

 

ANÁLISIS DE IMPACTO: BENEFICIARIOS, CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030, ETC. 

Población beneficiaria. 

En primer lugar, se realizará un análisis del volumen de población que ha 

participado en las distintas actividades de los proyectos. 

 

 

 

A través de los proyectos financiados en esta convocatoria se ha logrado la 

participación de 420.104 personas de forma directa. En promedio, puede decirse 

que cada proyecto ha supuesto la participación en diferentes actividades de 22.100 

personas. 

Del conjunto de los 19 proyectos, 12 de ellos tenían como destinatarios principales 

el conjunto de la población, 5 de ellos a menores y estando dirigido a mujeres de 

forma exclusiva se han realizado dos. 

Conjunto 
población ; 

411893

Mujeres; 1155

Menores; 
7056

Población beneficiaria total: 420.104 personas
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Mujeres 

1.155 mujeres han participado en las actuaciones de 2 proyectos que han promovido 

la participación de mujeres y mujeres migrantes, fortaleciendo sus capacidades para 

hacer frente a la discriminación y la violencia, mejorando con ello su 

posicionamiento social. 

Menores 

Se desarrollaron 5 proyectos vinculados de forma específica a menores, 

participando en los mismos 7.056 menores. Estos proyectos se han dirigido 

principalmente a la educación de este grupo poblacional en favor del desarrollo 

sostenible y los derechos humanos, teniendo especial relevancia la Agenda 2030 en 

estos proyectos. También ha habido uno de ellos que promocionó agentes de 

cambio social en el espacio universitario y otro que procuró a través de nuevas 

estrategias educativas, hacer frente a los problemas de drogadicción. 

Conjunto de la población 

La mayor parte de los proyectos desarrollados se han centrado en el conjunto de la 

población, de forma que estos 12 proyectos en su conjunto han promovido la 

participación de 411.893 personas. 

391.545 personas han participado en los proyectos de Desarrollo Sostenible, 

relativos a temáticas como la educación y sensibilización respecto a la Agenda 2030, 

el desarrollo alimentario sostenible y la educación para la ciudadanía global y el 

medio ambiente. 

En el único proyecto dirigido al Desarrollo económico social y solidario, han 

participado 6.945 personas, tratando sobre el comercio justo y la economía solidaria 

a escala local.  

9.571 personas han participado en las actividades de los proyectos vinculados a los 

Derechos Humanos, cuyos objetivos fueron visibilizar el trabajo doméstico en la 

perspectiva de la búsqueda de la equidad de género, y promocionar la lucha contra 

la desigualdad. 

Por último, en los tres proyectos de Cultura de Paz han participado 3.832 personas. 

Estos proyectos persiguieron desde diferentes ámbitos formativos la promoción de 

la cultura de Paz en Madrid a partir de diferentes estrategias educativas. 

 

Contribución a la Agenda 2030  

A continuación, se presenta un gráfico respecto de la identificación de los proyectos 

y objetivos de desarrollo sostenible. 
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A partir del gráfico se observa que, sobre la totalidad de los proyectos cofinanciados 

en 2017, 15 contribuyeron al ODS 4, educación de calidad, siendo lógicamente la 

principal línea de actuación de esta modalidad de proyectos. A su vez, del conjunto 

de proyectos, 3 contribuyeron al ODS 5, igualdad de género. 

 

ODS/META INDICADOR VALOR 

4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo 
Sostenible. 

Personas beneficiarias 404.521 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. Personas beneficiarias 6.819 

 

En relación de la contribución del total de los proyectos de Sensibilización 2017 a los 

ODS, se observa una contribución a dos metas de las seleccionadas, y destaca como 

único indicador, el número de personas beneficiadas con un valor total de 411.340.  

A nivel particular, y como es lógico en los proyectos de Sensibilización para una 

ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible, es la meta 4.7 Fomentar 

la educación Global para el Desarrollo Sostenible, a la que más se contribuye con 

404.521 personas beneficiadas. 

 

Grado de cumplimiento de los proyectos. 

En términos generales, los proyectos de sensibilización para una ciudadanía global 

y educación para el desarrollo sostenible han superado las previsiones iniciales, no 

sólo cumpliendo las actividades planteadas en el proyecto, si no superando los 

objetivos de los indicadores. El conjunto de los 19 proyectos ha logrado un nivel de 

cumplimiento del 153,2%. 
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Podemos analizar el grado de cumplimiento de los indicadores en función de 2 

variables, el sector de actividad de los proyectos y tipo de población destinataria. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES. 

En este apartado se realiza el análisis de forma independiente en función de la 

modalidad de concesión al tener características claramente diferentes 

Convocatoria pública de proyectos para de sensibilización para una ciudadanía 

global y educación para el desarrollo sostenible  

En relación con el proceso de justificación, todos los proyectos de sensibilización 

para una ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible 

correspondientes a la convocatoria pública de 2017 han finalizado. 

La duración media de los 15 proyectos ha sido de 13,5 meses. El proyecto de menor 

duración ha abarcado 10 meses y el de más, 15 meses. De los 15 proyectos, 10 han 

%
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necesitado de una o varias ampliaciones de plazo para el desarrollo del mismo y 

prácticamente todos ellos, han presentado solicitudes de modificación de diversos 

aspectos del proyecto, siendo todas ellas estudiadas y aprobadas por el órgano 

gestor. 

Las 15 entidades ejecutoras de los proyectos han presentado la justificación dentro 

del plazo legalmente establecido. La documentación justificativa ha sido remitida el 

órgano gestor, encontrándose todos los proyectos en fase de revisión.  

Subvenciones directas 

En relación con el proceso de justificación, todos los proyectos subvencionados de 

forma directa en 2017 han finalizado. 

La duración media de los 4 proyectos ha sido de 9,5 meses. El proyecto de menor 

duración ha abarcado 3 meses y el de más, 15 meses. De los 4 proyectos, 1 ha 

necesitado de una ampliación de plazo para el desarrollo del mismo y prácticamente 

todos ellos, han presentado solicitudes de modificación de diversos aspectos del 

proyecto, siendo todas ellas estudiadas y aprobadas por el órgano gestor.   

Las 4 entidades ejecutoras de los proyectos han presentado la justificación dentro 

del plazo legalmente establecido. 2 de los proyectos se encuentran en fase de 

revisión, y otros 2 han sido aprobados de forma definitiva.  

En cuanto a los proyectos aprobados, la documentación justificativa ha sido 

estudiada por el órgano gestor, habiéndose emitido los correspondientes informes. 

Estos informes se han remitido al órgano de control que ha procedido, asimismo, a 

su análisis, emitiendo el correspondiente informe para todos ellos.  Asimismo, se ha 

dictado Resolución aprobando la justificación de los 2 proyectos, habiéndose 

completado, por tanto, todo el procedimiento de tramitación de la subvención. 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN IMPORTE (€) 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

ONGAWA- Ingeniería para el 
Desarrollo Humano 

Global Challenge: promoción de agentes de 
cambio social en el espacio universitario 

madrileño 
Municipio de Madrid 67.236,00 

Fortalecimiento 
capital social 

Menores 2.794 

Fundación Jóvenes y 
Desarrollo (JYD) 

Aulas en Acción: Comunidades Educativas 
construyen Madrid, Ciudad de Paz, con 

Horizonte 2030 

Carabanchel, 
Chamartín, La Latina 

85.000,00 Cultura de paz Menores 1.066 

VETERINARIOS SIN 
FRONTERAS 

Trabajando para un desarrollo alimentario  
urbano sostenible en la ciudad de Madrid 

Municipio de Madrid 62.087,49 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

2.000 

ECONOMISTAS SIN 
FRONTERAS 

Visibilizar lo invisible: los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerado y sus 

consecuencias sobre la equidad de género 

Arganzuela, 
Chamberí, Centro, 
Moncloa Aravaca, 

Tetuán 

58.655,00 
Derechos 
Humanos 

Conjunto de 
la población 

5.689 

HELSINKI ESPAÑA - 
DIMENSIÓN HUMANA 

Jóvenes para Jóvenes: Educando en Derechos 
Humanos y 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Chamartín, 
Chamberí, Vicálvaro, 

Villaverde 
48.818,00 

Derechos 
Humanos 

Menores 1.650 

Fundación ADSIS 
Diseña y activa tu participación como 

ciudadano y ciudadana global en un mundo 
sostenible 

Vicálvaro 40.022,30 
Fortalecimiento 

capital social 
Menores 346 

TEATRO REVOLUCIONARIO 
PARA EL EMPODERAMIENTO 
SOCIAL+MUJERES EN ZONA 
DE CONFLICTO 

Programa por la convivencia participativa y la 
mediación escolar con enfoque de género y 

de derechos humanos 

San Blas, Usera, 
Villaverde 

67.782,00 
Derechos 
Humanos 

Conjunto de 
la población 

2.730 

Alianza por la Solidaridad 

Fortaleciendo capacidades de las mujeres 
migrantes como sujetos políticos a través de 

la participación y alianzas para una ciudad 
libre de todo tipo de violencias y 

discriminación 

Municipio de Madrid 80.800,20 
Fortalecimiento 

capital social 
Mujer 292 

FAD- Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción 

Un spot para decir Stop Municipio de Madrid 71.633,60 
Fortalecimiento 

capital social 
Menores 1.200 

Fundación Entreculturas - Fé y 
Alegría 

Decide-Convive: Jóvenes y Centros haciendo 
realidad la agenda 2030 en Madrid. 

Municipio de Madrid 97.190,00 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

960 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN IMPORTE (€) 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

MUSOL - Municipalistas por la 
Solidaridad y el 
Fortalecimiento Institucional 

Bibliotecas sostenibles: Introducción de la 
Agenda 2030 y los 

 ODS en los servicios bibliotecarios municipales 
de la ciudad  
de Madrid 

Carabanchel, Ciudad 
Lineal, Centro, 

Hortaleza, La Latina, 
Puente de Vallecas, 

San Blas, Salamanca, 
Usera, Vicálvaro, Villa 

de Vallecas 

73.181,52 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

388.130 

IDEAS - Iniciativas de 
Economía Alternativa y 
Solidaria 

Barrios por el comercio justo: sensibilización y 
movilización social por una economía solidaria 

(segunda fase) 

Arganzuela, 
Chamberí 

42.584,20 
Desarrollo 

económico social 
y solidario 

Conjunto de 
la población 

6.945 

ASOCIACION OTRO TIEMPO 
Educación para la paz y la convivencia a través 

del juego y el arte 
Municipio de Madrid 52.140,00 Cultura de paz 

Conjunto de 
la población 

300 

Fundación Oxfam Intermón 
Madrid contra la desigualdad: cultura de paz, 

justicia fiscal y ODS para una ciudad más justa e 
igualitaria 

Municipio de Madrid 71.730,00 
Derechos 
Humanos 

Conjunto de 
la población 

1.152 

Fundación INTERED 
Promoción de la pedagogía de los ciudadanos 
en la ciudad de Madrid desde la Agenda 2030 y 

los ODS. 

Arganzuela, 
Carabanchel, 

Vicálvaro, Villaverde 
57.880,00 

Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

374 

 

Tabla resumen de los proyectos la convocatoria de Sensibilización para una ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible de 2017. 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN IMPORTE (€) 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

ONU MUJERES 

Programa Maputo Ciudades Seguras y 
Espacios Públicos Seguros y Fortalecimiento 
de la capacidad de resiliencia en el páramo y 

el mejoramiento de la posición y condición de 
las mujeres 

Mozambique, 
Ecuador 

325.000,00 
Fortalecimiento 

capital social 
Mujer 863 

AIPAZ 
Violencias urbanas y Educación para la 

convivencia y la paz 
Municipio de Madrid 200.000,00 Cultura de paz 

Conjunto de 
la población 

3.532 

RED DE ONGDs  Educación para la ciudadanía global Municipio de Madrid 60.000,00 
Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

81 

PNUD 
Localización de ODS: Promoviendo ciudades 

inclusivas y de Paz en Iberoamérica 
España, Uruguay, 

Bolivia, Cabo Verde 
500.000,00 

Desarrollo 
Sostenible 

Conjunto de 
la población 

Sin datos 

 

Tabla x. Tabla resumen de los proyectos de Subvención directa del 2017.



 

72 
 

 

4.5. ACCIÓN HUMANITARIA 2016 

ANALISIS ECONOMICO 

 

 

El ejercicio 2016 como ya hemos comentado más arriba coincide con la recuperación 

de la política de cooperación internacional para el desarrollo y una ciudadanía 

global, tras varios años sin realizar ninguna actuación al respecto. 

 

Las dificultades inherentes a la puesta en marcha de nuevo de los instrumentos 

habituales en esta política como, por ejemplo, las distintas convocatorias públicas 

de subvenciones públicas en concurrencia competitiva, derivó en la financiación de 

una mayor cantidad de acciones en materia de acción humanitaria, llegando a 

suponer el 31,4% del presupuesto total destinado a cooperación internacional y 

ciudadanía global de dicho año. 
 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

INSTRUMENTO:  Subvenciones a proyectos de acción humanitaria en 

diversos contextos geográficos. 

Importe de las subvenciones: 3.722.860,00€ 

Nº proyectos subvencionados: 8  

 

Fecha comienzo proyectos: abril, 2016 

Fecha finalización proyectos: febrero, 2018 

Duración media:  9,4 meses.  

Importe máximo proyecto:  1.000.000€ 

Importe mínimo proyecto: 58.860€ 

Importe medio de los proyectos: 465.358€ 

Proyectos finalizados: 8 

Proyectos aprobada justificación: 8 
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 Distribución geográfica 

 

En 2016 se financiaron 8 proyectos, que se desarrollaron en 7 países diferentes, 1 en 

Centroamérica-Caribe (Haití), 1 en América del Sur (Ecuador), 1 en África (Sáhara), y 

5 en Oriente Próximo (Jordania, Líbano, Siria) y Europa (Grecia) 

 

 

 

Atendiendo al volumen de las subvenciones, sobre el importe total de 3.722.860€, 

un 79,2% se localizó en Oriente Próximo (incluyendo Grecia), un 19,2% en América 

(Ecuador y Haití) y un 1,6% en África. 

 

 

2.950.000,00 €

714.000,00 €
58.860,00 €

Oriente Próximo América África
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Sectores de actividad 

De los 8 proyectos, 6 se incluyen en la categoría de asistencia básica y 2, en la de 

desastres naturales. 

Si atendemos a los sectores de actividad CAD, los proyectos han contribuido a los 

siguientes sectores: 

 

 

NOTA: Un proyecto puede contribuir a más de un sector de actividad. 

 

Analizando los datos anteriores, puede comprobarse que los proyectos han tenido 

como finalidad principal prestar una ayuda de emergencia, facilitando una asistencia 

básica relacionada con asegurar la alimentación y la salud de las personas afectadas 

por las diversas crisis humanitarias atendidas.   

Los proyectos de asistencia básica se han centrado en cubrir las necesidades 

esenciales de las personas afectadas. Dicha asistencia se centra en productos 

alimentarios, en productos de primera necesidad no alimentarios como ropa de 

abrigo, material para la higiene básica, cupones para servicios como gas, agua y 

electricidad, etc. Asimismo, dentro del apartado de asistencia básica se incluyen 

todas las acciones relacionadas con la salud física y mental y las acciones destinadas 

a proveer de un alojamiento de emergencia digno a las personas que lo necesitan. 

Durante 2016, se atendieron 2 crisis provocadas por desastres naturales, la que 

originó el huracán Mathew en Haití y la generada por el terremoto de 2016 en 

Ecuador. En estos casos, las actuaciones se encuadran dentro de la post-

emergencia, es decir, son acciones que se desarrollan una vez que ha pasado la 

primera fase de acción inmediata en el momento inmediato a la catástrofe. Los 2 

proyectos se centraron en atender necesidades básicas como garantizar una 

alimentación adecuada de los niños y niñas y en la reconstrucción de viviendas e 

infraestructuras de educación. 
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Prevención
desastres



 

75 
 

ANÁLISIS DE IMPACTO: BENEFICIARIOS, CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030, ETC. 

Población beneficiaria 

En primer lugar, se realizará un análisis del volumen de población beneficiada por la 

ejecución de los proyectos. 

 

 

 

A través de los proyectos financiados se ha mejorado las condiciones de vida de 

63.814 personas. En promedio, se puede decir que cada proyecto ha servido para 

mejorar la situación de casi 8.000 personas suponiendo una inversión de 

aproximadamente 113€/persona. 

Del conjunto de los 8 proyectos, 5 de ellos tenían como destinatarios principales el 

conjunto de la población y 3 de ellos, han estado dirigidos de forma concreta a 

menores. 

26.793 menores han sido beneficiarios de las acciones de 3 proyectos. La Fundación 

Mensajeros de la Paz desarrolló un proyecto en Jeremie (Haití), para paliar las 

consecuencias que produjo en la zona el huracán Mathew en 2016. Mediante este 

proyecto se reconstruyeron y equiparon 25 escuelas, se instalaron 20 
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potabilizadoras de agua y se garantizó que 11.594 menores siguieran asistiendo a la 

escuela, donde además se les garantizaba la ingesta de 2 comidas diarias. UNICEF 

fue una de las pocas ONGD con capacidad para intervenir dentro de Siria en pleno 

conflicto, accediendo a lugares de difícil acceso. Su proyecto permitió suministrar 

kits no alimentarios de primera necesidad (ropa de abrigo, material de higiene, etc.) 

a 14.350 menores lo que les permitió afrontar el invierno de 2016 en unas mejores 

condiciones y la Asociación de Madrid de Amigos del Pueblo Saharaui, desarrolló su 

proyecto anual conocido como “Vacaciones en Paz” que permite cada verano que 

80 menores de los campamentos de refugiados en el Sáhara puedan pasar el verano 

con familias de acogida en Madrid, evitando los rigores del clima de verano en el 

desierto, realizando diversas actividades así como revisiones médicas que alivien las 

duras condiciones en las que viven el resto del año. 

37.021 personas han sido beneficiarias de las actuaciones de 5 proyectos cuyos 

destinatarios principales fueron el conjunto de la población. UNRWA, la Agencia de 

Naciones Unidas para el pueblo Palestino,  desarrolló un proyecto de asistencia 

básica en Líbano y Siria. En Líbano se mejoró la salud de 342 personas que se 

pudieron someter a intervenciones quirúrgicas para resolver problemas de salud 

graves y urgentes. En Siria, en medio de la guerra, se prestó asistencia básica en 

forma de cestas de alimentos y entrega de cupones en efectivo que permitiera a la 

población que se mantenía en el país unas mínimas condiciones de subsistencia. 

ACNUR desarrolló un proyecto para atender a la población refugiada siria en 

Jordania y Líbano. En Jordania se facilitó a 25.000 personas cupones de gas para que 

pudieran sobrellevar el invierno y en Líbano se prestó asistencia básica no 

alimentaria a 4.565 personas. CEAR (Comisión Española de Atención al Refugiado) 

desarrolló un proyecto en Atenas para apoyar la situación crítica creada en esta 

ciudad como consecuencia de la llegada de personas refugiadas provenientes de 

Siria. Se proporcionó alojamiento de urgencia a 113 personas de los colectivos más 

vulnerables, se les prestó apoyo para su supervivencia y se prestó asesoramiento 

legal a 276 personas. La Cruz Roja Española desarrolló junto con la Cruz Roja Griega 

un proyecto para atender a las personas refugiadas en los campos griegos, 

prestando asistencia sanitaria básica de primera necesidad a 3.800 personas. Por 

último, BUSF (Bomberos Unidos sin Fronteras) se desplazó de forma inmediata 

cuando se produjo el terremoto de 2016 en Ecuador. Con su intervención se buscó 

a personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros, se ayudó en la 

rehabilitación urgente de 10 viviendas y se prestó formación a 65 personas de los 

servicios de emergencia de Ecuador para que estuvieran preparados ante posibles 

réplicas o terremotos posteriores. 

 

Contribución a la Agenda 2030 

A continuación, se presenta un gráfico respecto de la identificación de los proyectos 

y objetivos de desarrollo sostenible. 
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La observación del gráfico permite comprobar como sobre la totalidad de los 

proyectos cofinanciados en 2016, 3 contribuyeron al ODS 3, garantizar la salud y el 

bienestar; 2 contribuyeron al ODS 1, fin de la pobreza; 1 contribuyó al ODS 2, hambre 

cero; 1 contribuyó al ODS 6, Agua y saneamiento; y 1 contribuyó al ODS 4, Educación 

de calidad. 

 

ODS/META INDICADOR VALOR 

1.3 Protección social para las personas más pobres y 
vulnerables. 

Personas beneficiarias 16.033 

2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición Personas beneficiarias 2.404 

3.8. Lograr el acceso a servicios de salud esenciales de 
calidad. 

Personas beneficiarias 4.222 

4.1 Asegurar la cobertura total y la calidad de la educación 
primaria y secundaria. 

Personas beneficiarias 11.594 

6.1 Lograr el acceso a agua potable. Personas beneficiarias 11.594 

 

En relación de la contribución del total de los proyectos de ayuda humanitaria 2016 

a los ODS, se observa una contribución a 5 de las metas seleccionadas, con un 

volumen de personas beneficiadas de 87.995. 
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Grado de cumplimiento de los proyectos. 

En términos generales, los proyectos de acción humanitaria han superado las 

previsiones iniciales, no sólo cumpliendo las actividades planteadas en el proyecto, 

si no superando los objetivos de los indicadores, dato que es muy relevante, dadas 

las dificultades en las cuales se desarrollan muchos proyectos de acción 

humanitaria. El conjunto de los 8 proyectos ha logrado un nivel de cumplimiento del 

190,1%. Ver Anexo II 

Podemos analizar el grado de cumplimiento de los indicadores en función de 2 

variables, el sector de actividad de los proyectos y tipo de población destinataria. 
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ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES. 

En relación con el proceso de justificación, todos los proyectos de acción 

humanitaria correspondientes al ejercicio de 2016 han finalizado. 

La duración media de los 8 proyectos ha sido de 9,4 meses. El proyecto de menor 

duración ha abarcado 3 meses y el de más, 13 meses. De los 8 proyectos, 2 han 

necesitado de una o varias modificaciones del proyecto, así como de ampliaciones 

de plazo para el desarrollo del mismo, las cuales han sido estudiadas y aprobadas 

por el órgano gestor. 

Las 8 entidades ejecutoras de los proyectos han presentado la justificación dentro 

del plazo legalmente establecido. La documentación justificativa ha sido estudiada 

por el órgano gestor, habiéndose emitido los correspondientes informes. Estos 

informes se han remitido al órgano de control que ha procedido, asimismo, a su 

análisis, emitiendo el correspondiente informe para todos ellos.  Asimismo, se ha 

dictado Resolución aprobando la justificación de los 8 proyectos, habiéndose 

completado, por tanto, todo el procedimiento de tramitación de la subvención. 

De los 8 proyectos, 7 se han aprobado de conformidad y solo en uno de ellos se ha 

procedido a la tramitación de un procedimiento de reintegro, el cual se tramitado 

completamente, con una cuantía de 1.174€ lo que supone el 0,03% del total del 

importe de las subvenciones de acción humanitaria de 2016. 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN IMPORTE 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN DESTINATARIA 
(Colectivo/Número) 

AMIGOS DEL 
PUEBLO 
SAHARAUI DE 
MADRID 

Vacaciones en paz, 2016 Sáhara, Madrid  58.860,00 Asistencia básica Menores 80 

ESPAÑA CON 
ACNUR 

Atención básica y la mejora de las condiciones 
de vida en los campamentos y asentamientos 
de la población refugiada Siria . 

Jordania, 
Líbano 

1.000.000,00 Asistencia básica 
Conjunto de 
la población 

30.750 

COMITE ESPAÑOL 
DE LA UNRWA      

Apoyo a la población de origen palestino 
desplazada en Siria y en Líbano. 

Siria, Líbano 600.000,00 Asistencia básica 
Conjunto de 
la población 

2404 

CEAR  

Acceso a la atención de las necesidades 
urgentes y a la asistencia legal de las personas 
susceptibles de recibir protección internacional 
en situación de vulnerabilidad en Grecia, fase I 

Grecia 400.000,00 Asistencia básica 
Conjunto de 
la población 

389 

FUNDACION 
MENSAJEROS DE 
LA PAZ 

Asistencia para necesidades urgentes por 
desastre humanitario en Haití 

Haití 650.000,00 Desastres naturales Menores 11.594 

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Asistencia para la población refugiada en Siria y 
Grecia 

Grecia 450.000,00 Asistencia básica 
Conjunto de 
la población 

3.800 

UNICEF COMITE 
ESPAÑOL 

Plan de invierno de protección y asistencia a la 
infancia en Siria  

Siria 500.000,00 Asistencia básica Menores 14.350 

BUSF 
Ayuda humanitaria como consecuencia del 
terremoto de Ecuador de 2016 

Ecuador 64.000,00 Desastres naturales 
Conjunto de 
la población 

105 

 

 Tabla resumen de los proyectos de Acción humanitaria, 2016.
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4.6. ACCIÓN HUMANITARIA 2017 

ANÁLISIS ECONOMICO. 

 

El ejercicio 2017 es un año de consolidación de la política de cooperación 

internacional para el desarrollo y una ciudadanía global recuperada durante el año 

anterior. 

 

En este ejercicio, con las distintas convocatorias de subvenciones públicas en 

concurrencia competitiva ya consolidadas, las acciones en materia de acción 

humanitaria supusieron el 19,6% del presupuesto total ejecutado en cooperación 

internacional y ciudadanía global de dicho año. 

 

Respecto al modelo de concesión directa de los 16 proyectos, cabe destacar, que 10 

de estos proyectos son resultado de una convocatoria pública realizada a través del 

Foro Madrid Solidaria, otros 5 de ellos se concedieron de forma directa por razones 

humanitarias durante el año, y, por último, 1 proyecto se concretó como una 

subvención nominativa reflejada en el Presupuesto y formalizado mediante 

convenio. 
 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

INSTRUMENTO:  Subvenciones a proyectos de acción humanitaria en 

diversos contextos geográficos. 

Importe de las subvenciones: 2.096.350,00€ 

Nº proyectos subvencionados: 16  

 

Fecha comienzo proyectos: enero, 2017 

Fecha finalización proyectos: febrero, 2019 

Duración media:  9,4 meses.  

Importe máximo proyecto:  400.000€ 

Importe mínimo proyecto: 59.650€ 

Importe medio de los proyectos: 131.022€ 

Proyectos finalizados: 16 

Proyectos aprobada justificación: 7 
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Distribución geográfica 

 

En 2017 se financiaron 16 proyectos, que se desarrollaron en 11 países diferentes y 2 

de ellos en un ámbito geográfico marítimo. En concreto, se desarrollaron 4 

proyectos en América Central-Caribe (Nicaragua, Guatemala y Cuba), 5 en África 

(Argelia, Níger, Etiopía, Mali y Kenia), 3 en Oriente Próximo (Líbano y Siria), 2 en 

Europa (Grecia) y 2 proyectos en el entorno del Mediterráneo Central. 

 

 

Atendiendo al volumen de las subvenciones, sobre el importe total de 2.096.350€, 

un 66,8% se localizó en la zona de Oriente Próximo y Grecia, un 17,2% en África, un 

9,9% en América Central y un 6,2% en el Mediterráneo Central. 
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Sectores de actividad 

De los 16 proyectos, 10 se incluyen en la categoría de asistencia básica, 4 en la de 

desastres naturales, 1 en salud y otro en infraestructuras y saneamiento 

Si atendemos a los sectores de actividad CAD, los proyectos han contribuido a los 

siguientes sectores: 

 

 

NOTA: Un proyecto puede contribuir a más de un sector de actividad. 

 

Analizando los datos anteriores, puede comprobarse que los proyectos han tenido 

como finalidad principal prestar una ayuda de emergencia, facilitando una asistencia 

básica relacionada con asegurar la alimentación y la salud de las personas afectadas 

por las diversas crisis humanitarias atendidas.   

Los 10 proyectos de asistencia básica se han centrado en cubrir las necesidades más 

básicas de las personas y familias afectadas. Dicha asistencia se centra en productos 

alimentarios, en productos de primera necesidad no alimentarios como ropa de 

abrigo, material para la higiene básica, y asegurar el acceso al agua potable. 

Asimismo, dentro del apartado de asistencia básica se incluyen acciones de 

salvamento marítimo y asistencia legal y de protección internacional a personas 

migrantes. 

Durante 2017, se atendieron 2 crisis provocadas por desastres naturales a través de 

4 proyectos, la que originó el huracán Nate en Nicaragua y Guatemala y la generada 

por el huracán Irma en Cuba. En estos casos, las actuaciones se encuadran dentro 

de la post-emergencia, es decir, son acciones que se desarrollan una vez que ha 

pasado la primera fase de acción inmediata en el momento inmediato a la 
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catástrofe. Los 4 proyectos se centraron en atender necesidades básicas como 

fueron: garantizar el acceso al agua potable, saneamiento e higiene, recuperar la 

capacidad productiva de espacios rurales y dotar de equipamientos básicos para la 

reconstrucción. 

Respecto al proyecto de infraestructuras y saneamiento, se centró en la protección 

y rehabilitación de las viviendas de la población migrante siria en Líbano y, por 

último, el proyecto específicamente dirigido a salud prestó asistencia sanitaria 

directa a las personas refugiadas en Grecia. 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO: BENEFICIARIOS, CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030, ETC. 

Población beneficiaria. 

En primer lugar, se realizará un análisis del volumen de población beneficiada por la 

ejecución de los proyectos. 

 

 

 

A través de los proyectos financiados se ha mejorado las condiciones de vida de 

116.712 personas. En promedio, se puede decir que cada proyecto ha servido para 
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mejorar la situación de casi 7.300 personas suponiendo una inversión de 

aproximadamente 18€/persona. 

Del conjunto de los 16 proyectos, 8 de ellos tuvieron como destinatarios principales 

la población refugiada, 6 proyectos fueron destinados al conjunto de la población y 

2 de ellos dirigidos de forma concreta a menores. 

10.516 menores han sido beneficiarios de las acciones de 2 proyectos. UNICEF 

Comité español desarrollo un proyecto de protección infantil a través de la 

asistencia básica a los niños y niñas sirias suministrando kits de invierno para 

protegerlos de las inclemencias climáticas, y la Fundación Educación y Cooperación, 

se centró en mejorar la situación alimentaria los niños y niñas en la región de Segou, 

en Mali. 

76.706 personas refugiadas se vieron beneficiadas con las acciones desarrolladas 

en 8 proyectos.  La entidad Amigos del pueblo saharaui desarrolló un programa de 

vacaciones en Madrid que ofreció a 80 menores saharauis nacidos en medio de un 

clima de guerra y sometidos a las condiciones del exilio viviendo en campos de 

refugiados, una posibilidad de conocer durante los meses de verano formas 

distintas de vida, contribuyendo a mejorar su formación y salud.  El proyecto de Cruz 

Roja Española desarrollado en Grecia, cubrió las necesidades en términos de salud 

y apoyo psicosocial de 3.298 personas migrantes, tanto ubicados en los campos de 

refugiados como asentados en las zonas urbanas. España con ACNUR, se centró en 

proteger y rehabilitar las viviendas de 1.044 personas refugiadas sirias en Líbano. 

UNRWA distribuyó kits higiénico familiares a 32.185 personas refugiadas de 

Palestina desplazadas por el conflicto de Siria contribuyendo así, a su supervivencia. 

Farmacéuticos Mundi contribuyó a garantizar la asistencia básica a la salud 

entre le población refugiada de origen somalí en los asentamientos informales de 

Nairobi beneficiando a 6.360 refugiados. El proyecto desarrollado en Grecia por la 

Comisión Española de ayuda al Refugiado (CEAR) benefició a 414 personas 

refugiadas prestándoles servicios efectivos y seguros destinados a personas en 

situación de vulnerabilidad y solicitantes de asilo. La asistencia consistió en proveer 

plazas de acogida digna para personas especialmente vulnerables que eran 

susceptibles de recibir protección internacional, garantizándoles el acceso al 

asesoramiento legal y jurídico necesario. 

Por otro lado, la Asociación Pro-Activa Open Arms y Save the children se ocuparon 

de realizar trabajos de salvamento marítimo en el Mediterráneo Central 

beneficiando en conjunto a más de 33.000 personas migrantes. 

Por último, los 6 proyectos destinados al conjunto de la población beneficiaron a 

29.490 personas. La entidad Asamblea de Cooperación por la Paz atendió a 3.950 

personas desplazadas y en situación de vulnerabilidad en la Región nigeriana de 

Diffa, entregando a las familias soporte alimentario y realizando tratamiento para la 

desnutrición a menores. Alianza por la Solidaridad mejoró el acceso al agua, 

saneamiento e higiene de 500 personas afectadas por el huracán Nate en Nicaragua. 
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En esta misma línea, Bomberos Unidos sin Fronteras trabajó en asegurar el acceso 

a agua potable en Guatemala tras el paso de este mismo huracán, beneficiando con 

sus trabajos a 9.600 personas. 

Tras el paso del huracán Irma por Cuba, se realizaron dos proyectos en la región. 

Mundubat se centró en la recuperación productiva de zonas agrícolas afectadas en 

el municipio de Yaguajay beneficiando a 2.823 personas, mientras que la entidad 

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, dotó de equipamientos básicos a la ciudad de 

la Habana, con el objetivo de generar capacidades para la recuperación temprana 

de las afectaciones por el huracán. 

Por último y beneficiando al conjunto de la población, la entidad Ayuda en acción 

trabajó en Etiopía con el objetivo de proteger la vida y reducir el impacto negativo 

de la sequía, beneficiando en este caso sus acciones a más de 12.000 personas. 

 

Contribución a la Agenda 2030 

A continuación, se presenta un gráfico respecto de la identificación de los proyectos 

y objetivos de desarrollo sostenible. 

 

 

 

De la totalidad de los proyectos cofinanciados en 2017, 7 contribuyeron al ODS 1, 

fin de la pobreza, 6 al ODS 2, hambre cero, otros 6 proyectos al ODS 6, agua y 
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saneamiento, 5 al ODS 3, garantizar la salud y el bienestar; 1 al ODS 5, igualdad de 

género y 1 proyecto al ODS 10, reducción de la desigualdad. 

 

ODS/META INDICADOR VALOR 

1.3 Protección social para las personas más pobres y 
vulnerables. 

Personas beneficiarias 47.978 

2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición Personas beneficiarias 60.798 

2.3  Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a 
pequeña escala 

Personas beneficiarias 1.893 

3.8. Lograr el acceso a servicios de salud esenciales de 
calidad. 

Personas beneficiarias 5.107 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género. Personas beneficiarias 944 

6.1 Lograr el acceso a agua potable. Personas beneficiarias 22.193 

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene. Hogares 56 

6.5 Implementar la gestión integral de recursos hídricos. Personas beneficiarias 286 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, 
seguras, regulares y responsables 

Personas beneficiarias 365 

 

En relación de la contribución del total de los proyectos de ayuda humanitaria 2017 

a los ODS, se observa una contribución a 9 de las metas seleccionadas, con un 

volumen de 143.981 personas beneficiadas y 56 hogares. 

 

Grado de cumplimiento de los proyectos. 

En términos generales, los proyectos de acción humanitaria han superado las 

previsiones iniciales, no sólo cumpliendo las actividades planteadas en el proyecto, 

si no superando los objetivos de los indicadores, dato que es muy relevante, dadas 

las dificultades en las cuales se desarrollan muchos proyectos de acción 

humanitaria. El conjunto de los 16 proyectos ha logrado un nivel de cumplimiento 

medio del 123,1%.  

Podemos analizar el grado de cumplimiento de los indicadores en función de 2 

variables, el sector de actividad de los proyectos y tipo de población destinataria. 
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ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES. 

En relación con el proceso de justificación, todos los proyectos de acción 

humanitaria correspondientes al ejercicio de 2017 han finalizado. 

La duración media de los 16 proyectos ha sido de 9,4 meses. El proyecto de menor 

duración ha abarcado 6 meses y el de más, 12 meses. De los 16 proyectos, 9 han 

necesitado de una o varias modificaciones del proyecto, y 6 de ellos solicitaron 

ampliaciones de plazo para el desarrollo del mismo, y en todos los casos han sido 

estudiadas y aprobadas por el órgano gestor. 

Las 16 entidades ejecutoras de los proyectos han presentado la justificación dentro 

del plazo legalmente establecido. 7 proyectos han sido aprobados, en los que la 

documentación justificativa ha sido estudiada por el órgano gestor, habiéndose 

emitido los correspondientes informes. Estos informes se han remitido al órgano de 

control que ha procedido, asimismo, a su análisis, emitiendo el correspondiente 
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informe para todos ellos.  Asimismo, se ha dictado Resolución aprobando la 

justificación de los 7 proyectos, habiéndose completado, por tanto, todo el 

procedimiento de tramitación de la subvención. De los 7 proyectos, solo en uno de 

ellos se ha procedido a la tramitación de un procedimiento de reintegro, el cual se 

tramitado completamente, con una cuantía de 56€ lo que supone un importe 

mínimo de las subvenciones de acción humanitaria de 2017. 

Los restantes 9 proyectos se encuentran en la fase de estudio e información por 

parte del órgano gestor. 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN IMPORTE 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN DESTINATARIA 
(Colectivo/Número) 

AMIGOS DEL PUEBLO 
SAHARAUI 

Vacaciones en paz 2017 Argelia 59.650,00 Asistencia básica 
Población 
refugiada 

80 

UNICEF COMITÉ 
ESPAÑOL 

Suministros de invierno para proteger a los 
niños del impacto de las inclemencias del 
tiempo y de las gélidas temperaturas del 
invierno 

Siria 250.000,00 Asistencia básica Menores 9.684 

UNRWA 

Contribuyendo a la supervivencia de la 
población refugiada de Palestina desplazada 
por el conflicto de Siria: distribución de kits 
higiénico familiares 

Siria  250.000,00 Asistencia básica 
Población 
refugiada 

32.185 

LA ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN POR 
LA PAZ 

Ayuda de emergencia para mitigar la crisis de 
hambruna y la desnutrición de la población más 
vulnerable local y desplazada en la Región de 
Diffa, en Níger 

Níger 85.000,00 Asistencia básica 
Conjunto de 
la población 

3.950 

AYUDA EN ACCIÓN 
Proteger la vida y reducir el impacto negativo 
de la sequía en personas y medios de vida en 
Etiopía 

Etiopía 80.000,00 Asistencia básica 
Conjunto de 
la población 

12.417 

FUNDACIÓN 
EDUCACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

Mejora de la situación alimentaria de 832 niños 
y niñas en la región de Segou, Mali 

Mali 80.000,00 Asistencia básica Menores 832 

FARMACÉUTICOS 
MUNDI 

Garantizar la asistencia básica a la salud entre le 
población refugiada de origen somalí en los 
asentamientos informales de Nairobi, con 
énfasis en la promoción de los DRS de mujeres 
y menores de 5 años 

Kenia 55.000,00 Asistencia básica 
Población 
refugiada 

6.360 

ASOCIACIÓN PRO-
ACTIVA OPEN ARMS   

Apoyo a los trabajos de salvamento marítimo 
en el Mediterráneo Central 

Mediterráneo 
Central 

70.000,00 Asistencia básica 
Población 
refugiada 

26.048 
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ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN IMPORTE 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

POBLACIÓN DESTINATARIA 
(Colectivo/Número) 

SAVE THE CHILDREN 
Búsqueda y rescate marítimo - SAR (SEARCH 
AND RESCUE). Salvar vidas en el Mediterráneo 

Mediterráneo 
Central 

60.000,00 Asistencia básica 
Población 
refugiada 

7.277 

COMISIÓN ESPAÑOLA 
DE AYUDA AL 
REFUGIADO (CEAR) 

Acceso a la atención de las necesidades 
urgentes y a la asistencia legal de las personas 
susceptibles de recibir protección internacional 
en situación de vulnerabilidad en Grecia 

Grecia 400.000,00 Asistencia básica 
Población 
refugiada 

414 

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

Respuesta de Cruz Roja Española a la crisis 
migratoria en Grecia (Centros de acogida y zona 
urbana de Atenas) 

Grecia 250.000,00 Salud 
Población 
refugiada 

3.298 

ESPAÑA CON ACNUR 
Protección y rehabilitación de viviendas para la 
población siria refugiada en El Líbano 

Líbano 250.000,00 
Infraestructuras y 

saneamiento 
Población 
refugiada 

1.044 

ALIANZA POR LA 
SOLIDARIDAD 

Mejora de las condiciones de acceso al agua, 
saneamiento e higiene de 500 personas (325 
mujeres y 175 hombres) afectadas por el 
huracán Nate en cinco comunidades rurales del 
municipio de Tola, Departamento de Rivas, 
Nicaragua 

Nicaragua 51.700,00 Desastres naturales 
Conjunto de 
la población 

500 

BOMBEROS UNIDOS 
SIN FRONTERAS 

Agua segura para las comunidades rurales de 
Nueva Concepción (Escuintla, Guatemala) tras 
el paso del Huracán Nate y la temporada de 
lluvias 2017 

Guatemala 50.000,00 Desastres naturales 
Conjunto de 
la población 

9.600 

MUNDUBAT 

Recuperación productiva tras el paso del 
huracán Irma en zonas agrícolas afectadas en el 
municipio de Yaguajay, provincia de Sancti 
Spíritus. Cuba 

Cuba 55.000,00 Desastres naturales 
Conjunto de 
la población 

2.823 

SOLIDARIDAD PARA 
EL DESARROLLO Y LA 
PAZ 

Equipamiento para generar capacidades para la 
recuperación temprana de las afectaciones por 
el huracán Irma en la Ciudad de La Habana 

Cuba 50.000,00 Desastres naturales 
Conjunto de 
la población 

200 

 

Tabla resumen de los proyectos de Acción humanitaria, 2017. 
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5. CONCLUSIONES. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. 

5.1. CONCLUSIONES. 

a) Es inevitable referirnos como ya lo hemos hecho en otras partes del 

documento al contexto en el que se recuperó la política de cooperación 

internacional para el desarrollo y ciudadanía global en el Ayuntamiento de 

Madrid en el ejercicio 2016 porque ello afectó de forma importante a la 

conformación de las primeras actuaciones cofinanciadas. 

b) Así, en 2016 se aprobaron unas “Líneas estratégicas para una política de 

ciudadanía global y cooperación internacional de la ciudad de Madrid” como 

documento estratégico urgente y provisional y, por tanto, se carecía en ese 

momento de una verdadera estrategia completamente definida. 

c) Precisamente por lo anterior, un gran volumen de las subvenciones 

concedidas se destinó a proyectos de acción humanitaria y, además, muy 

centrada en la atención a personas refugiadas, especialmente relacionadas 

con el conflicto sirio que en ese momento tenían una mayor incidencia 

mediática, obviando la atención a otras crisis humanitarias existentes. 

d) 2016 y 2017 son los ejercicios que marcan el inicio de la publicación de 

convocatorias de concurrencia competitiva para subvencionar proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo y de educación para un desarrollo 

sostenible y una ciudadanía global que han ido consolidándose en ejercicios 

posteriores como el instrumento fundamental para la política de cooperación 

internacional para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. 

e) En estos 2 años objeto de la presente evaluación coincide, por una parte el 

desarrollo de la nueva política de cooperación municipal con un proceso de 

normalización de procedimientos administrativos de justificación de 

subvenciones concedidas entre los años 2007 y 2010, que por deficiencias en 

la gestión anterior acumularon un enorme retraso y cuyo contenido era 

especialmente complicado ya que derivado de los informes del órgano de 

control se estaban exigiendo enormes reintegros a las Entidades beneficiarias. 

f) Derivado de lo anterior, en estos 2 años se ha puesto especial atención en el 

procedimiento administrativo ligado a la gestión de subvenciones para 

garantizar una mayor seguridad jurídica de las Entidades, evitar situaciones 

como las pasadas y reducir al mínimo el número de procedimientos de 

reintegro a tramitar. 

g) Necesidad de avanzar en una planificación estratégica participada con los 

agentes del Foro Madrid Solidaria que compagine los objetivos generales en 

consonancia con la Agenda 2030, coherencia de políticas para el desarrollo 

sostenible y a la vez, la necesaria definición de objetivos y cuadros de mando 

de indicadores que permitan la evaluación de dicha política. 

h) Necesidad de avanzar de forma constante y progresiva en la simplificación de 

los procedimientos, en la reducción de la carga burocrática sin merma de la 
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seguridad jurídica, así como en la digitalización de los procedimientos y de la 

información. 

 

5.2. ASPECTOS POSITIVOS. 

a) 2016 supuso de hecho la recuperación de la política de cooperación 

internacional para el desarrollo y educación para una ciudadanía global, 

devolviendo al Ayuntamiento de Madrid al papel que históricamente había 

desarrollado en este ámbito desde 1995 

b) Entre 2016 y 2017 el Ayuntamiento de Madrid destinó de forma efectiva en la 

ejecución de proyectos en las 3 modalidades (cooperación, educación para el 

desarrollo y acción humanitaria) 21,7 millones de euros. 

c) Durante 2016 y 2017 el presupuesto destinado a esta política se ha ejecutado 

en un 94,3%, a pesar de las dificultades que supuso relanzar todos los 

procesos. 

d) 2016 y 2017 fueron años en los que las subvenciones a proyectos de acción 

humanitaria tuvieron un peso importante, así como las subvenciones 

concedidas de forma directa de acuerdo con lo establecido en la Ley General 

de Subvenciones, sin embargo, se inició de forma progresiva un cambio en 

esta tendencia para conceder un mayor peso a las subvenciones concedidas 

mediante convocatorias públicas y libre concurrencia. 

e) La decisión de apoyar proyectos medio-grandes, favoreciendo la agrupación 

de entidades con la finalidad de lograr un mayor impacto y reducir la carga 

burocrática y administrativa. 

f) Durante este periodo se han beneficiado de la solidaridad de la ciudad de 

Madrid un total de 240.247 personas en proyectos de cooperación 

internacional, 524.114 personas han recibido asistencia humanitaria y 180.526 

personas han participado en proyectos de educación para un desarrollo 

sostenible y ciudadanía global. 

g) El grado de cumplimiento de los objetivos previsto en cada proyecto siempre 

ha estado como mínimo en el 100%, superando con creces este porcentaje en 

la mayoría de los casos, lo que garantiza la eficacia de la ayuda y el buen diseño 

de los proyectos cofinanciados. 

h) Transparencia y participación. Desde 2016 se han ido tomando medidas para 

facilitar toda la información relativa a las subvenciones a través de la página 

web municipal. Se ha contado cada año con la participación de los actores a 

través del Foro Madrid Solidaria para conocer sus demandas y propuestas y 

tratar de incorporarlas a los distintos instrumentos. Se ha realizado un 

seguimiento individualizado de cada proyecto mediante constantes 

reuniones, asistencia a actos relacionados con los proyectos, etc. 

i) Mayor seguridad jurídica, especialmente en la fase de cierre y justificación de 

los proyectos, trabajando para reducir los plazos que transcurren entre la 

finalización de los proyectos y la aprobación de la justificación. Se han 

mejorado los informes finales del órgano gestor tanto en la parte técnica 
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como económica. Como consecuencia de lo anterior se ha reducido de forma 

sustancial la existencia de incidencias en dicho proceso de justificación. En la 

actualidad, el porcentaje de reintegros sobre el volumen de subvenciones 

concedidas se sitúa a falta de la revisión de la totalidad de los expedientes en 

un 0,03%, habiéndose concluido todos estos procedimientos. 

j) Especial atención en todos los proyectos financiados a la igualdad de género, 

favoreciendo el desarrollo de proyectos cuyos beneficiarios directos son 

mujeres y garantizando en el resto el respeto de este principio. 

 

5.3.  ASPECTOS NEGATIVOS. 

a) Inexistencia en 2016 y 2017 de un verdadero marco estratégico de la política 

de cooperación internacional para el desarrollo y una ciudadanía global que 

hubiera establecido los objetivos, prioridades y un cuadro de mando con 

indicadores de seguimiento, lo que ha dificultado el trabajo de evaluación. 

b) Inexistencia de tramitación electrónica de los expedientes, los cuales se han 

tramitado en papel generando una enorme carga burocrática y grandes 

dificultades para poder extraer datos, realizar análisis y evaluaciones al ser 

muy complicado la tarea de extraer la información de los informes físicos en 

papel. 

c) De acuerdo con lo indicado en el capítulo 1, al no contar con un cuadro de 

indicadores de seguimiento, se ha producido una dispersión de indicadores 

según el tipo de proyecto y Entidad ejecutora, lo que dificulta su agregación, 

la realización de estudios comparativos y una evaluación más exacta. 

d) Inexistencia en un porcentaje muy elevado de desagregación de indicadores 

por sexo y por rangos de edad. 

e) Inexistencia de criterios prácticos y comunes para determinar la forma de 

calcular los beneficiarios directos e indirectos de un proyecto, lo que da lugar 

a cifras muy dispares según los proyectos y limita la evaluación de los mismos, 

no pudiendo, por ejemplo, utilizar el dato de beneficiarios indirectos debido a 

la poca consistencia de los datos facilitados. 

f) Existencia de informes de seguimiento y finales voluminosos y especialmente 

complejos que en muchos casos carecen de datos esenciales. Ello supone una 

carga en su elaboración para las Entidades e importantes limitaciones para la 

Administración en su estudio y evaluación. 

g) Inexistencia de indicadores que ayuden a medir la contribución de la 

cooperación española al cumplimiento de la Agenda 2030, lo cual ha debido 

corregirse a posteriori gracias a la total disponibilidad de las entidades 

beneficiarias para trabajar este proceso. 


