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1. Aplicación de los principios generales establecidos en el Plan Director de
la Cooperación de las Islas Baleares 2016-2019
Las bases legales de la cooperación para el desarrollo de las Islas Baleares se
regulan mediante la Ley 9/2005, de 21 de junio, de cooperación para el
desarrollo1. Entre los principios ordenadores que rigen las políticas públicas de
cooperación para el desarrollo en las Islas Baleares, destacan la eficacia, la
eficiencia y la responsabilidad en la planificación, la ejecución, el seguimiento y la
evaluación de los programas y proyectos de cooperación para el desarrollo, así
como la transparencia en la información, la financiación y la participación de los
agentes de cooperación en este ámbito de la actividad pública.
El Plan Director de la Cooperación para el Desarrollo de las Islas Baleares 20162019 se plantea, como objetivo general, contribuir a la erradicación de la pobreza,
al progreso humano, económico y social, y a la defensa de los derechos
fundamentales de las personas. Para conseguirlo, despliega los principios
ordenadores de las políticas de cooperación derivados de la Ley 9/2005 y pone el
acento en los principios de alineamiento, eficacia, coordinación, transparencia y
participación. La finalidad común en la aplicación de estos principios es la
consecución de una cooperación de más calidad que mejore los procedimientos
de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación orientada a resultados de
desarrollo.
1.1. Coordinación, participación y alineamiento
El III Plan Director marca la estrategia política de cooperación para el desarrollo
del conjunto de las Islas Baleares y quiere hacer valer los cambios que ha
provocado la crisis para convertirlos en oportunidades. Además, aboga para
reforzar la coordinación en todos los niveles y en todas las direcciones.
La COORDINACIÓN es un principio rector imprescindible para llevar a cabo
actuaciones coherentes, vista la diversidad de agentes que participan en la
cooperación para el desarrollo. Además, la coordinación contribuye a mejorar la
calidad de la cooperación, facilita el trabajo en red y promueve el conocimiento
mutuo entre los agentes de las Islas Baleares y los de los países socios.
La PARTICIPACIÓN es un principio esencial para que las actuaciones que se llevan a
cabo tengan en cuenta los intereses de las personas y de los agentes implicados
en los procesos de desarrollo. Este hecho permite que los procesos sean
democráticos, tanto con respecto al diseño de políticas y estrategias como a las
actuaciones que se desarrollen en los diversos ámbitos.
El 22 de marzo de 2018 se reunió el Grupo de Trabajo de Seguimiento y
Evaluación del Plan Director 2016-2019 y se abordaron dos cuestiones
fundamentales: por una parte, se informó sobre la organización y el
funcionamiento del Grupo de Trabajo y, de la otra, se debatieron las propuestas
1
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de mejora del documento "Matriz de planificación y seguimiento del Plan Director
de Cooperación 2016-2019". Este tipo de reuniones son espacios de reflexión en
que se recogen todas las aportaciones de los participantes.
El ALINEAMIENTO establece el compromiso de los países donantes de dar apoyo a
las estrategias, las instituciones y los procedimientos nacionales de desarrollo de
los países socios.
Estos principios se concretan en los ámbitos autonómico, estatal e internacional.
1.1.1. Ámbito autonómico
La COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ENTES TERRITORIALES DE LAS ISLAS BALEARES en
materia de cooperación para el desarrollo se crea como órgano de coordinación,
cooperación y asistencia recíproca entre la Administración de la Comunidad
Autónoma, los consejos insulares y los entes locales de las Islas Baleares que
ejecutan gastos computables como cooperación para el desarrollo. En esta
Comisión, participan también los fondos insulares de cooperación constituidos a
las Islas Baleares.
Las funciones de la Comisión de Coordinación de los Entes Territoriales de las
Islas Baleares son las siguientes:
a) Asegurar la información y la comunicación mutuas entre la Administración de
la Comunidad Autónoma, los consejos insulares, las entidades locales de las
Islas Baleares y los fondos insulares de cooperación municipal, sobre las
actuaciones que cada nos lleva a término en el ámbito de la cooperación para
el desarrollo.
b) Promover la creación de una base de datos en que conste la información de
las actuaciones que las distintas administraciones públicas de las Islas
Baleares ejecutan o financian en materia de cooperación para el desarrollo.
c) Deliberar en común las actuaciones de cooperación para el desarrollo que
ejecutan o financian las administraciones públicas de las Islas Baleares y los
fondos insulares de cooperación, con la finalidad de garantizar la coherencia
y la complementariedad de las acciones de desarrollo que estas
administraciones llevan a cabo en el marco de sus competencias.
d) Planificar e impulsar acciones conjuntas de cooperación para el desarrollo
entre las administraciones públicas de las Islas Baleares.
Durante el año 2018, se ha realizado una sesión ordinaria, en la que se ha tratado
de los asuntos siguientes:
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Fecha

Número de
asistentes

Contenidos de la sesión
— Convocatorias de subvenciones para 2018.
— Presentación del nuevo decreto del régimen
especial de las ayudas al exterior en materia de
cooperación para el desarrollo y solidaridad
internacional, y del Registro de organizaciones no
gubernamentales de desarrollo de las Islas
Baleares.
— Información sobre asistencias técnicas en terreno.
— Viajes de seguimiento: Haití, República Dominicana,
Perú y Bolivia.

28
de
septiembre
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La COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO es el órgano
de coordinación técnica de la Administración de la Comunidad Autónoma en el
ámbito de la cooperación descentralizada. Corresponde a la Comisión
Interdepartamental de Cooperación para el Desarrollo:
a) Asegurar la información, la coordinación, la coherencia y la
complementariedad de la actividad de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo.
b) Deliberar, promover el debate y hacer propuestas sobre el plan director y los
planes anuales de cooperación para el desarrollo.
c) Conocer el seguimiento de los planes anuales y la evaluación de la política y
del plan director de la cooperación para el desarrollo, e informar y deliberar
sobre estos planes.
d) Impulsar acciones de cooperación y asistencias técnicas de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares consistentes en el
asesoramiento de expertos, investigación y desarrollo tecnológico, proyectos
de capacitación y otras posibilidades de aprendizaje relacionadas, de acuerdo
con las necesidades y la demanda de los países del Sur.
Durante el año 2018, se ha realizado una sesión ordinaria, en la cual se ha tratado
de los asuntos siguientes:
Fecha

Número
de
asistentes

Contenidos de la sesión



28
de
septiembre



Convocatorias de subvenciones para 2018.
Presentación del nuevo decreto del régimen
especial de las ayudas al exterior en materia de
cooperación
al
desarrollo
y
solidaridad
internacional y del Registro de organizaciones no
gubernamentales de desarrollo de las Islas
Baleares.
Información sobre asistencias técnicas en terreno.
Viajes de seguimiento: Haití, República Dominicana,
Perú y Bolivia
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El CONSEJO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ISLAS BALEARES2 es el órgano
consultivo y de participación de la iniciativa social en la definición y la aplicación
de las políticas de cooperación para el desarrollo del Gobierno. Aglutina gran
parte de los agentes de cooperación de las Islas Baleares, y es el encargado de
conocer y informar los documentos normativos y de planificación estratégica. Por
iniciativa propia o mediante los grupos de trabajo, también elabora
recomendaciones y propuestas sobre la política y las actuaciones de desarrollo de
la Comunidad Autónoma. Durante el año 2018, se de ello han realizado dos
sesiones ordinarias, en las que se ha tratado de los asuntos siguientes:
Fecha



27 de febrero




26
de
septiembre

Número de
asistentes

Contenidos de la sesión





Presentación de la Memoria de la Dirección General
de Cooperación de 2017.
Información del Plan Anual de Cooperación de
2018.
Explicación de las convocatorias de la Dirección
General de Cooperación del año 2018.
Revisión del Plan Director 2016-2019.
Información
sobre
las
convocatorias
de
subvenciones de 2018.
Información sobre los viajes de seguimiento de los
técnicos de la DGC.
Información del programa piloto “Centros
Educativos para la Ciudadanía Global” del curso
2017–2018.
Presentación del borrador de la hoja de ruta de
comunicación de la Dirección General de
Cooperación.

18

21

Los FONDOS INSULARES DE COOPERACIÓN —el Fondo Mallorquín de Solidaridad y
Cooperación, el Fondo Menorquín de Cooperación y el Fondo Pitiuso de
Cooperación- tienen como tarea fundamental coordinar y canalizar las
aportaciones anuales de la Administración local y autonómica, y gestionar estos
recursos mediante proyectos de educación para el desarrollo o de cooperación
descentralizada de carácter municipalista. Todo eso, con el objetivo de contribuir
a la promoción de la justicia social y económica de los pueblos del Sur. La Ley
9/2005 establece que el Gobierno tiene que llevar a cabo una política activa de
colaboración con los consejos insulares y los entes locales de las Islas Baleares
que destinan recursos a la cooperación para el desarrollo. En especial, tiene que
impulsar la participación de los entes locales de las Islas Baleares en acciones de
cooperación para el desarrollo mediante la aplicación de instrumentos como los
fondos insulares de cooperación. Como socio de los tres fondos, el Gobierno ha
participado en las reuniones siguientes, convocadas a lo largo del 2018:
Fondo insular

Convocatoria

Fecha

Fondo Mallorquín

Asamblea general ordinaria

16/03/2018

2
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Fondo Mallorquín

Asamblea general extraordinaria

16/03/2018

Fondo Mallorquín

Comisión ejecutiva

18/04/2018

Fondo Mallorquín

Comisión ejecutiva

13/06/2018

Fondo Mallorquín

Comisión ejecutiva

18/07/2018

Fondo Pitiuso

Junta ejecutiva

04/05/2018

Fondo Pitiuso

Junta ejecutiva

26/06/2018

Fondo Menorquín

Junta de gobierno

24/05/2018

Fondo Menorquín

Junta de gobierno

20/09/2018

Mediante la aportación del Gobierno de las Islas Baleares a los tres fondos
insulares, se ha dado apoyo a actividades de educación para el desarrollo y
sensibilización ciudadana, a fondo de emergencia y a la ejecución de proyectos de
cooperación descentralizada de carácter municipalista. El año 2018, la Dirección
General de Cooperación ha participado en la financiación de los proyectos
siguientes:
Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación
Título
Fortalecimiento de competencias para la
incidencia política y desarrollo sostenible
(Perú)
Fortalecimiento
institucional
en
el
municipio de Say (Níger)
Mejora del acceso al agua potable y del
saneamiento a Telpaneca (Nicaragua)
Mejora del saneamiento y la vivienda en
Totogalpa
Mejora del acceso a la vivienda y la energía
y promoción turística (Nicaragua)
Fortalecimiento
institucional
y
participación ciudadana en La Arena (Perú)
Mejora de las comunicaciones viales y
educación en Ciudad Antigua (Nicaragua)
Promoción sociolaboral de las mujeres en
el municipio de Oued Laou (Marruecos)
Ayuda de emergencia a los damnificados
por la erupción del volcán de Fuego
(Guatemala)

Entidad

País o región

Ayne Perú

Perú

ONG DIKO

Níger

Redes Perú

Perú

Alcaldía
de
Totogalpa
UCOM
Alcaldía de Las
Sabanas - UCOM

Nicaragua
Nicaragua

CIPCA

Perú

Alcaldía
de
Ciudad Antigua

Nicaragua

ADEO

Marruecos

Trabajo Solidario CEDEPEM

Guatemala

Ayuda alimenticia para los campamentos
de refugiados saharauis (RASD)

AAPSIB - Media
Luna Encarnada
Saharaui

República
Árabe
Saharaui Democrática
(RASD)

Salvamento marítimo en el sur del
Mediterráneo
central
(aguas
internacionales del Mediterráneo)

Fundación Proa

Aguas internacionales
del Mediterráneo

Apoyo psicosocial a mujeres y niños de la

Mundubat

Palestina
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Franja de Gaza (Palestina)
Ligados a la América Latina (Mallorca)
Migraciones en el Mediterráneo (Mallorca)

Asociación
Alloure
Asociación
Alloure

España
Guatemala

Ligados

Alloure

España

Cuentacuentos en el desierto

AAPSIB

Islas Baleares

Ligados a Burkina Faso

Pa y Mel

Islas Baleares

ODS 5. Igualdad de género: una
perspectiva global (Mallorca)
ODS 12. Consumo responsable en el aula
(Mallorca)

Fundación
Amaranta

España

Se otro Cenacho

España

Otras actividades subvencionadas por el Gobierno de las Islas Baleares
Socio
Gobierno de las Islas Baleares
Artà
Binissalem

Actividades
Taller sobre migraciones
Taller “Si nosotros fuéramos el mundo”
Taller “Contacontes Giramón”
Exposición “Ligados a Nicaragua”
Bibliofons
Charlada sobre la situación de los
refugiados en Quios

Búger

Taller “Contacontes Giramón”

Calvià

Taller “Cuentacuentos del desierto”
Taller “Contacontes Giramón”
Taller “El camino a la escuela”
Exposición “Sáhara: un pueblo sin tierra”

Costitx

Taller “Cuentacuentos del desierto”

Deià

Taller “Cuentacuentos del desierto”

Inca

Lloret de Vistalegre
Lloseta
Llucmajor

Palma

Taller “El camino a la escuela”
Taller “Vida cotidiana en Nicaragua”
Exposición
“Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible”
Exposición “H2O: la problemática del agua
en los países del Sur”
Taller “Si nosotros fuéramos el mundo”
Préstamo de películas
Taller “Cuentacuentos del desierto”
Taller “Vida cotidiana en Burkina Faso”
Taller “Si nosotros fuéramos el mundo”
Taller “Cuentacuentos del desierto”
Taller "Las dos caras del mundo”
Charlada sobre el Fondo Mallorquín y
género en la Escuela Oficial de Idiomas
Exposición “Migraciones y fronteras”

Sa Pobla

Taller “Cuentacuentos del desierto”

Sant Joan

Taller:
“Somos
Movimientos

el
Mediterráneo.
migratorios
e
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interculturalidad”
Taller “Cuentacuentos del desierto”
Santanyí

Taller “Contacontes Giramón”

Selva

Taller “Si nosotros fuéramos el mundo”

Exposición “Palestina, sobrevivir al empleo”
Exposición “La educación en Nicaragua”
Son Servera
Taller “Las dos caras del mundo”
Charlada sobre cooperación internacional
Exposición
“Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible”
Jornadas “Encuentro sobre educación para el desarrollo con ONGD”, “Comprometidos con
la Agenda 2030” (jornada para socios), y Jornada de Reflexión para ONGD.
Campaña Mediterránea, mar de pueblos
Actos del 25º aniversario
Sineu

Fondo Pitiuso de Cooperación
Título
Mejorando el acceso a una energía asequible, segura y
sostenible, a comunidades rurales
Garantizar el abastecimiento de agua domiciliaria a 70
familias rurales
Proyecto de emergencia “Familias afectadas por el huracán
Michael garantizan su derecho a la alimentación a los
municipios de La Libertad i Panchimalco”
Proyecto de emergencia “Familias afectadas por el huracán
Michael garantizan su derecho a la alimentación a
comunidades del municipio de Comasagua

Entidad

País o región

UCOM

Nicaragua

ACUA

El Salvador

ACUA

El Salvador

ACUA

El Salvador

Entidad

País o región

ACUA

El Salvador

UCOM

Nicaragua

ADEO

Marruecos

Fondo
Menorquín
Fondo
Menorquín

España
(Menorca)
España
(Menorca)

Fondo Menorquín de Cooperación
Título
Mejorando la capacidad de mujeres campesinas para hacer
frente a los riesgos de sequía
Mejorar capacidades AP para hacer alianzas que
disminuyan el riesgo de migración
Mejorar condiciones de saneamiento en la comuna de
Tassift
Impulsando redes: Go Deep Menorca
Comunicar para transformar

La UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES (UIB), como centro de formación,
conocimiento y producción científica, es un agente indispensable a la hora de
hacer sensibilización, potenciar la investigación y liderar proyectos de
cooperación para el desarrollo y acciones de solidaridad entre los miembros de la
comunidad universitaria. La OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD
(OCDS) es la encargada de gestionar los programas de cooperación y educación
para el desarrollo, así como el programa de voluntariado universitario. A lo largo
Memoria de Cooperación de las Islas Baleares 2018
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del año 2018, se han realizado varias reuniones de coordinación entre el OCDS y
la Dirección General de Cooperación:
Convocatoria

Fecha

Comisión de seguimiento del convenio de colaboración

26 de febrero

Comisión de seguimiento del convenio de colaboración

17 de noviembre

Comisión de seguimiento del convenio de colaboración

10 de diciembre

Durante este año, se han realizado dos reuniones de seguimiento siguientes por
parte de la Consejería de Educación y Universidad y la Consejería de Servicios
Sociales y Cooperación:
Convocatoria

Fecha

Comisión de seguimiento del convenio de educación

26 de febrero

Comisión de seguimiento del convenio de educación

14 de marzo

Mediante la subvención nominativa concedida a la UIB para llevar a cabo
actuaciones en materia de cooperación para el desarrollo en el periodo 20172018, se han realizado las actuaciones siguientes:
Programa de becas para que el alumnado de la Universidad de las Islas
Baleares haga las prácticas en países empobrecidos
Durante el 2018, un total de 21 alumnos han hecho prácticas en el marco de las
XXVIII y XXIX convocatoria de becas de prácticas para los estudios oficiales de
grado o master en el ámbito de la cooperación para el desarrollo durante el curso
académico 2017-2018:










Aprendo Contigo, Lima, Perú
o Duración: 7 semanas.
o Participantes: 6 personas (todas mujeres).
o Estudios de Educación Social, Psicología y Pedagogía.
Waira, Cuzco, Perú
o Duración: 7 semanas.
o Participantes: 5 personas (todas mujeres).
o Estudios de Educación Social.
Universidad Estatal del Ecuador
o Duración: 7 semanas.
o Participantes: 4 personas (todas mujeres).
o Estudios de Enfermería.
Dangme East District Hospital, Ghana
o Duración: 7 semanas.
o Participantes: 3 personas (dos hombres y una mujer).
o Estudios de Fisioterapia.
Centro educativo para niños sordos Effetah, Marruecos
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o
o
o

Duración: 7 semanas.
Participantes: 3 personas (todas mujeres).
Estudios de Magisterio.

Programa “Estancias solidarias”
El programa “Estancias solidarias” ofrece la posibilidad de desarrollar tareas de
voluntariado en el ámbito de la cooperación universitaria para el desarrollo en
colaboración con diferentes entidades, ONGD de las Islas Baleares y las
correspondientes entidades locales de acogimiento o contrapartes socias. En el
marco de este programa, un total de 15 miembros de la UIB han realizado tareas
de voluntariado internacional a las entidades siguientes:


Campamento de refugiados y refugiadas saharauis (Sáhara)
o Duración: 4 semanas.
o Plazas ofrecidas: 5.
o Participantes: 2 (1 hombre y 1 mujer).



Programa de voluntariado de la Fundación Amazonia, Sucre (Bolivia)
o Duración: 7 semanas.
o Plazas ofrecidas: 4.
o Participantes: 4 (2 hombres y 2 mujeres).



Programa Aprendo Contigo, Lima (Perú)
o Duración: 7 semanas (4 para el personal de administración y
servicios).
o Plazas ofrecidas: 3.
o Participantes: 3 (dos alumnas y una miembro del PASO, todas
mujeres).

Programa específico de voluntariado internacional con población refugiada
El año 2018 se abrió, por primera vez, un programa específico para hacer
voluntariados con población refugiada. Una de las principales novedades de esta
convocatoria es que también estuvo abierta al personal docente investigador
(PDI). Se ofrecieron dos programas:


Programa socioeducativo de apoyo emocional a las personas refugiadas
en Grecia
o Duración: 4 semanas.
o Participantes: 5 (cuatro alumnos y una miembro del PASO; 2
hombres y 3 mujeres).



Campamento de refugiados y refugiadas saharauis (Sáhara)
o Duración: 4 semanas.
o Participantes: 1 alumno (hombre).
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Cursos en materia de cooperación para el desarrollo en la Universidad de las
Islas Baleares
En el 2018 se han hecho tres ediciones del curso de voluntariado en el ámbito de
la cooperación para el desarrollo, dos de los cuales se han impartido en línea:
Curso de voluntariado en el ámbito de la cooperación para el desarrollo
 Modalidad: curso de voluntariado de 25 horas de duración (15 horas
presenciales y 10 horas de trabajo autónomo).
 Fechas: 23 y 24 de febrero, y 9 y 10 de marzo de 2018.
 Lugar: Edificio Su Riera (c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2).
 Participantes: 22 personas con derecho a certificado (4 hombres y 18
mujeres).
Curso de voluntariado en el ámbito de la cooperación para el desarrollo en línea
 Modalidad: curso en línea tutorizado de 25 horas de duración.
 Fechas: del 12 de abril al 7 de mayo de 2018.
 Participantes: 30 personas con derecho a certificado (5 hombres y 25
mujeres).
Curso de voluntariado en el ámbito de la cooperación para el desarrollo en línea
 Modalidad: curso en línea de 25 horas de duración.
 Fechas: del 12 de noviembre al 9 de diciembre de 2018.
 Participantes: 25 personas (19 mujeres y 6 hombres).
Ciclo de sesiones monográficas de la Agenda 2030
Séptima sesión: “Mujeres del planeta. Rutas por una Agenda 2030 ecofeminista”
 ODS 14: conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
 ODS 15: promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar
contra la desertificación, parar e invertir la degradación de las tierras y
frenar la pérdida de la diversidad biológica.
 Fechas: 5, 12 y 19 de marzo de 2018.
 Participantes: 10 personas con derecho a certificado (todas mujeres).
Octava sesión: taller sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de
las universidades
 ODS 17: fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.
 Fecha: 23 de mayo de 2018, de las 16.00 a las 19.30 horas.
 Lugar: el salón de actos de Ca n'Oleo (calle del Almudaina, 4, 07001 Palma,
Islas Baleares).
 Participantes: 15 personas.
Novena sesión: Primeras Jornadas sobre Cambio Climático en las Islas Baleares
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ODS 13 (acción por el clima): adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.
Fecha: 25 y 26 de octubre de 2018.
Horario: jueves, de 9.00 a 18.30 h, y viernes, de 9.00 a 17.30 h.
Lugar: salón de actos de la sede de CCOO (c/ de Francesc de Borja Moll, 3).
Participantes: alrededor de 100 personas.

Décima sesión: IX Taller España - América Latina. “Crecimiento urbano y
marginalidad en América Latina”
 ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles.
 Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018.
 Horario: viernes, de 16.30 a 20.30 horas, y sábado, de 9.30 a 14.30 horas.
 Lugar: Edificio Su Riera (c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma).
 Participantes: 18 personas con derecho a certificado (9 hombres y 9
mujeres).
Acciones de educación para el desarrollo


Convocatoria de ayudas para llevar a cabo acciones de EpD

Esta convocatoria tiene la finalidad de otorgar ayudas a los miembros de la
comunidad universitaria (PDI, PAS y alumnado) de la UIB para llevar a cabo
acciones de EpD para una ciudadanía global, fomentando acciones de formación,
sensibilización y creación de materiales didácticos en el ámbito de la cooperación
universitaria para el desarrollo y la solidaridad.
En el marco de la XIV convocatoria de ayudas para acciones de EpD para una
ciudadanía global, durante el 2018 se han realizado las acciones siguientes:











Curso «Divulgación del conocimiento como herramienta para el desarrollo
en el ámbito de la salud, la alimentación y el medio ambiente», entre el 20
y el 22 de febrero de 2018 (entre 10 y 30 participantes).
Taller y conferencia «Prácticas narrativas colectivas: algunas propuestas de
innovación en el ámbito del voluntariado», entre el 20 y el 23 de febrero de
2018. (entre 25 y 175 participantes, según la actividad).
Jornadas Feministas, los días 20 y 21 de abril de 2018 (20 participantes con
derecho a certificado; asistencia de hasta 80 personas a las conferencias).
Curso “El valor pedagógico y social del clown”, los días 25, 26 y 27 de abril
de 2018 (suspendido por falta de participantes).
Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano, el 10 de
mayo de 2018 (más de 300 participantes).
Curso “Expresión artística y género. Herramientas creativas para la
coeducación” en la sede universitaria de Ibiza (19 participantes con
derecho a certificado).
Curso “Educación sexual para la transformación social” (17 participantes
con derecho a certificado).
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Charla y grupo de reflexión “Trabajando las masculinidades igualitarias con
la comunidad universitaria” (media de 60 participantes, según la actividad).
Curso “Alternativas a la educación que promueve actualmente la escuela:
feminismo, antiautoritarismo y diálogo” (20 personas inscritas).

Otras acciones de EpD en el campus universitario y las sedes
universitarias, en colaboración con diferentes instituciones y ONGD de
las Islas Baleares


Formación modular «Rompiendo murallas por una cooperación
transformadora». Módulo I: «Dos décadas de cooperación al desarrollo con
enfoque de género: ¿qué queda tras la crisis?» los días 23 y 24 de abril de
2018. (8 asistentes con derecho a certificado, todas mujeres).



Campaña #JuntesEnsProtegim:
 ¡Seminario “Juntas nos protegemos! Defendemos las mujeres
defensoras de derechos”, el 21 de mayo de 2018, con Teresa Boedo,
Sandra Noemí Peniche, Sonia Jeannette Sánchez, Verónica Vidal y
Marusia López. (entre 17 y 25 asistentes).
 Ilustraciones de las mujeres defensoras de derechos participantes
en el seminario, a cargo de Margalida Vinyes, y montaje de una
exposición.
 Entrevista en Lolita Chávez, “La defensa feminista del cuerpo y del
territorio por todo el mundo”, el 24 de octubre de 2018 (en torno a
100 asistentes).



Espectacle Lunáticas, de Humor y Vida, el 2 de junio de 2018 (en torno a 75
asistentes).

Convocatoria de ayudas para llevar a cabo proyectos de cooperación
universitaria para el desarrollo generados por equipos de la UIB
El objeto de la convocatoria es facilitar la participación directa y activa de
miembros de la comunidad universitaria de la UIB (PDI, PAS y alumnado) en
proyectos de CUD, mediante la financiación total o parcial de estos proyectos, que
tienen que contribuir de manera efectiva al desarrollo humano sostenible (DHS)
de los países empobrecidos, desde el enfoque de derechos humanos. Durante el
2018, se han realizado nueve proyectos financiados en el marco del convenio en
materia de cooperación:
1. Formación de docentes y estudiantes para la aplicación de tecnologías
digitales en la docencia, el desarrollo de la enfermería y la emprendeduría
de la comunidad aimara de la meseta boliviana (Bolivia, Departamento de
Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, 9.820 euros).
2. Fortalecimiento de capacidades científicas en biología vegetal para la
conservación de la biodiversidad de los páramos andinos (Colombia,
Departamento de Biología, 8.650 euros).
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3. Hacia un desarrollo sostenible en Colombia: la monitorización ambiental
como ruta cabe a la gestión integral de los recursos naturales en la zona
rural del valle del Cauca (Colombia, Departamento de Química, 9.900
euros).
4. Retasación integral de los subproductos del procesamiento de la lima
(Citrus latifolia), variedad Tahití, al departamento de Tolima, Colombia.
Extracción y caracterización de biocompuestos y estabilización del zumo
(Colombia, Departamento de Química, 6.000 euros).
5. Ecotrabajo social desde la perspectiva de género en contextos de
vulnerabilidad ambiental en el Caribe: el caso de Cuba (Cuba,
Departamento de Filosofía y Trabajo Social, 9.000 euros).
6. People4sicklemia II: herramienta web para que los internautas cooperen en
el diagnóstico de la sicklemia (Cuba, Departamento de Ciencias Matemáticas
e Informática, 8.022,64 euros).
7. Diseño de una herramienta de diagnóstico y autoevaluación de proyectos
en zonas de alta vulnerabilidad socioambiental. El ejemplo de la comuna de
Canaán (Haití, Departamento de Geografía, 9.091,20 euros).
8. Procesos de erosión y transporte de sedimento: análisis y modelización en
diferentes escaleras en la cabecera de la cuenca Oum Rabiaa. Estudio de
caso de la subcuenca de Lekbab (Atlas Medio) (Marruecos, Departamento
de Geografía, 10.000 euros para el primer año de ejecución).
9. Seminario de formación de formadores y orientación psicopedagógica de la
comunidad educativa en el centro para niños y muñecas sordos Effetah de
Tánger. (Marruecos, Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de
la Educación, 3.516,16 euros para el primer año de ejecución).
Centro de Documentación en Cooperación al Desarrollo (CD2)
El CD2 se ha consolidado como centro de documentación especializado en
cooperación para el desarrollo gracias al crecimiento de la biblioteca digital y la
colección imprimida. Las acciones que se han realizado son:





Mantenimiento y gestión de la biblioteca.
Compra y catalogación de nuevos fondos bibliográficos.
Realización de la cápsula formativa “El cómic social y comprometido como
herramienta educativa”, a cargo de Susanna Martin.
Realización de un mural interior y exterior, a cargo de Carles God, para
difundir el CD2.

Primera convocatoria de los Premios Agenda 2030 para la Transformación
Social y el Desarrollo Humano Sostenible para TFG y TFM de la UIB
Se han premiado cuatro trabajos (2 TFG y 2 TFM).
Otras actividades
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El artista multidisciplinar Diego Ingold ha elaborado un vídeo para dar a
conocer la tarea que se lleva a cabo desde el OCDS.
Itinerancia de la exposición “La UIB, comprometida con la Agenda 2030”,
que ha se ha llevado a cabo en la sede universitaria de Menorca y a
diferentes IES de la isla de Mallorca.
Preparación de diferentes materiales para difundir la Agenda 2030:
reedición de cuadernos, edición de pulseras y edición de carpetas.

1.1.2. Ámbito estatal
En el marco de la Administración general del Estado español, a lo largo del año
2018, la Dirección General de Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares ha
participado en diferentes mecanismos de coordinación convocados por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:
Con respecto a la COMISIÓN INTERTERRITORIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO,
como órgano consultivo creado para fortalecer la coordinación, la concertación y
la complementariedad entre las administraciones públicas del Estado español que
llevan a cabo acciones en materia de cooperación, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación ha convocado una sesión ordinaria durante el año 2018,
a la cual ha asistido el Gobierno, mediante la Dirección General de Cooperación.
Fecha

Principales contenidos de la sesión



7 de febrero



14 de febrero




Aprobación del acta de la sesión anterior.
Información del secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe sobre la situación
actual de la política de cooperación para el desarrollo en el marco
del contexto internacional.
Información sobre las reuniones del GAN para la Agenda 2030 y
otros asuntos relevantes de la Agenda 2030.
Dictamen sobre el borrador del V Plan Director de la Cooperación
Española 2018-2020/21.
Aprobación del acta de la sesión anterior.
Dictamen sobre el borrador del V Plan Director de la Cooperación
Española 2018-2020/21.

Por otra parte, la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO (AECID) –como órgano vertebrador de la política española de
cooperación para el desarrollo– ha convocado varias reuniones de coordinación y
diálogo a lo largo del 2018.
Convocante

Motivo
•

AECID
•
AECID

Fecha

Firma del convenio de ayuda humanitaria
entre la Cooperación Descentralizada y
AECID.
Reunión del convenio de ayuda humanitaria
entre la Cooperación Descentralizada y
AECID
(Realizado
en
Santiago
de

3 de octubre

31 de octubre
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Compostela).

1.1.3. Ámbito internacional
Durante el año 2018, se ha trabajado para mejorar la pertinencia, la calidad y la
eficacia de las actuaciones de cooperación que se llevan a cabo en los países
socios para dar coherencia a la política autonómica de cooperación. Esta tarea se
ha realizado mediante el alineamiento, la coordinación y la complementariedad
con los actores siguientes:
— Con los ORGANISMOS INTERNACIONALES que tienen oficinas en los países con la
finalidad de mejorar el análisis del contexto en que se desarrollan los
proyectos y promover una mayor y mejor coordinación. Se han hecho
reuniones de trabajo en Bolivia con el PNUD y a los Territorios Palestinos con
la UNRWA.
— Con las ADMINISTRACIONES DESCENTRALIZADAS de los países socios y con el resto
de actores públicos y privados. En este sentido, las misiones de seguimiento
en el terreno facilitan el despliegue de los instrumentos legales que articulan
la colaboración, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la
población sujeto. Durante la estancia en el Senegal, se ha tomado contacto
con el Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne,
l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), l’Agence
Nationale d’Insertion et de Développement Agricole, l’Agence Régionale de
Développement de Saint-Louis y la Organización Internacional de las
Migraciones.
— Con las OFICINAS TÉCNICAS DE COOPERACIÓN (OTC) del AECID ubicadas en los
países socios, en el ámbito de la coordinación y la complementariedad de las
actuaciones en el terreno, y de la participación en la aplicación de los marcos
de asociación dirigidos a fortalecer la eficacia y la calidad de las
intervenciones. Concretamente, se ha realizado una reunión institucional con
las OTC de Bolivia, de los Territorios Palestinos y de la República Dominicana.
— Con las COMUNIDADES RURALES donde se han ejecutado proyectos de
cooperación y se han mantenido reuniones para conocer mejor el ámbito de
desarrollo de los proyectos. En el caso de Perú, se han visitado las
comunidades de Nievería, Huachipa, Jicamarca y Cajamarquilla. Con respecto
a los Territorios Palestinos, se ha visitado la comunidad de Rafat.
— Con los INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EUROPEOS que permitan trabajar con
zonas prioritarias para la cooperación balear. La Dirección General ha
participado en las jornadas de cooperación europea organizadas por la
Comisión, European Development Days (EDD), los días 5 y 6 de junio de 2018,
en Bruselas. En esta duodécima edición, el EDD 2018 tenía como objetivo unir
el compromiso de la Unión Europea con la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Este año se decidió invitar al acontecimiento a dos técnicos de la
Agencia Nacional para la Promoción del Empleo Juvenil (ANPEJ) del Senegal
para que pudieran establecer relaciones con otras instituciones en el ámbito
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del empleo para jóvenes. La ANPEJ forma parte activa del convenio firmado
con la Agencia de Cooperación Internacional para el desarrollo en el Senegal.
1.2. Eficacia
Con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y aportar un valor añadido a
la cooperación de las Islas Baleares aprovechando la experiencia de trabajo de
todos los agentes, el Plan Director 2016-2019 prioriza varias ZONAS DE
INTERVENCIÓN. Por eso, las actuaciones de cooperación que se han realizado
durante el 2018, tanto mediante la convocatoria de subvenciones como de
manera directa, se han desarrollado en los países siguientes:
— PAÍSES PRIORITARIOS: Níger, Burundi, Burkina Faso, Mali, República Democrática
del Congo, Etiopía, Senegal, Tanzania, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua,
El Salvador, Bolivia, India, Marruecos, Territorios Palestinos Ocupados (y
población palestina refugiada en otros países) y República Árabe Saharaui
Democrática.
— PAÍSES PREFERENTES: Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Cuba.
— PAÍSES DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA: Túnez, Libia, Argelia, Jordania y Líbano.
Por otra parte, el año 2018, el Gobierno ha dado apoyo a las actuaciones
desarrolladas dentro de los SECTORES DE INTERVENCIÓN siguientes, considerados
estratégicos en el III Plan Director:


En cooperación para el desarrollo:

— Derecho a los servicios sociales básicos (salud, educación, agua y
saneamiento).
— Desarrollo económico para la reducción de la pobreza.
— Empoderamiento de las mujeres.
— Protección y conservación ambientales.
— Apoyo a la gobernanza democrática y al poder local.


En acción humanitaria:

— Reducción de riesgos ante desastres.
— Asistencia para satisfacer las necesidades básicas, urgentes e inmediatas.
— Protección y garantía de los derechos fundamentales ligados a situaciones de
emergencia o crisis crónicas.

—
—
—
—

En educación para el desarrollo:

Sensibilización y fomento de una conciencia crítica.
Educación en el ámbito formal.
Comunicación para la transformación social.
Comercio justo y compra pública ética.
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Todas estas políticas y actuaciones de desarrollo han tenido en cuenta las
PRIORIDADES TRANSVERSALES que establece el III Plan Director y que se integran en
las líneas estratégicas y los objetivos del mismo Plan:
—
—
—
—

Los derechos humanos.
La participación.
La equidad de género.
La sostenibilidad ambiental.

Para promover el aprendizaje, impulsar mejoras y aumentar la calidad de las
actuaciones, es importante comprobar que las intervenciones subvencionadas
por el Gobierno de las Islas Baleares se han ejecutado de manera eficaz y
eficiente. Por eso, las misiones técnicas de seguimiento de proyectos de
cooperación y de educación para el desarrollo financiados por el Gobierno de las
Islas Baleares tienen el doble objetivo de verificar la ejecución del gasto y valorar
el impacto sobre la población destinataria. Durante el ejercicio 2018 se han hecho
las VISITAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN siguientes:
Lugar

Marruecos

Palestina

Perú y Bolivia

República
Dominicana y
Haití

Proyectos visitados y ámbito
Seguimiento del proyecto “integración socioeconómica y
medioambiental de la población de dos barrios marginales en
la zona urbana de Chefchaouen” (ATED-STEI), así como reunión
con el equipo técnico y directivo del proyecto “Promoción de la
equidad de género y apoyo integral a mujeres y niñas víctimas
de violencia familiar en el norte de Marruecos” (ATED).
Visita a los proyectos vinculados a Médicos del Mundo, UNRWA,
y ACPP (Asamblea de Cooperación por la Paz) vinculados a
salud, género, riesgos humanitarios y crisis asociadas con
violaciones de derechos humanos (entre otros).
Visita a los proyectos de las entidades Asociación Familia y
Sociedad (AFIS) en varios municipios; Cruz Roja en el distrito de
San Juan de Lurigancho; CESAL a las comunidades de Nievería,
Huachipa, Jicamara y Cajamarquilla; Fundación de Solidaritat
Amaranta en Lima y Cochabamba; Manos Unidas; Salud y
Género; Fundación Amazonia, etc.
Identificación con la Vicepresidencia de la República de
actuaciones conjuntas de cooperación en el sector de la
formación y capacitación. Visita al proyecto “Grabando
Dominicana: Un futuro profesional en la artes audiovisuales
para el colectivo juvenil de Santo Oeste”; a más, reunión con los
responsables de ejecución de los proyectos de Tet Kole, Brigada
del MST en Brasil y VSF (referido a justicia alimenticia,
agricultura sostenible, género y soberanía alimenticia, etc.).

Fecha
Del
10/04
al
17/04
Del
27/10
al
05/11
Del
22/06
al
11/07

Del
24/06
al
03/07

Finalmente, durante este año se ha cerrado y publicado el nuevo Decreto
15/2018, de 8 de junio, del régimen especial de las ayudas al exterior en materia
de cooperación para el desarrollo y solidaridad internacional y del Registro de
organizaciones no gubernamentales de desarrollo de las Islas Baleares, que
sustituye el anterior Decreto 115/2010, de 12 de noviembre.
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La nueva normativa permite dar respuesta a las demandas de los agentes sociales
de cooperación, que reclamaban más agilidad en el proceso de concesión y más
facilidad en la justificación de las subvenciones.
1.3. Transparencia
A lo largo del año 2018, la Dirección General de Cooperación ha hecho difusión de
la información administrativa y las estrategias políticas, con el objetivo de
aumentar la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Para
conseguirlo, se han realizado las actuaciones siguientes:
— Se ha mantenido actualizado el PORTAL DE COOPERACIÓN, ubicado dentro de la
web del Gobierno de las Islas Baleares, principalmente por lo que se refiere a
la documentación administrativa de las convocatorias de subvenciones para
ONGD. El portal, además, permite el acceso a documentos estratégicos y a
datos sobre el AOD, así como a otras informaciones de interés sobre la
política de cooperación.
— Se han proporcionado datos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación mediante la plataforma INFO@OD, la herramienta principal de la
cooperación española para la consulta de información relativa al AOD, en la
cual participan todos los actores oficiales: ministerios, comunidades
autónomas, federaciones de municipios y universidades públicas.
— En último lugar, mediante la publicación de esta MEMORIA ANUAL DE 2018, se
pretende informar a la ciudadanía sobre la política de cooperación para el
desarrollo y sobre la utilización de los recursos públicos dentro del año
presupuestario que se ha cerrado.

2. Instrumentos
La Ley 9/2005, de 21 de junio, de cooperación para el desarrollo, establece los
instrumentos mediante los cuales se vertebra la política de cooperación. El año
2018 se han impulsado, de manera preferente, los instrumentos que se detallan a
continuación.
2.1. Cooperación técnica
La cooperación técnica comprende cualquier modalidad de asistencia dirigida a la
formación y la calificación de recursos humanos en el país socio. El nuevo enfoque
recogido en el consenso internacional surgido de la Declaración de París sobre la
Eficacia de la Ayuda y en el Programa de Acción de Acra establece la cooperación
técnica como ámbito prioritario de atención y considera que el desarrollo de las
capacidades tiene que ser un proceso endógeno, fuertemente liderado por el país
socio, y con un papel de apoyo del país donante.
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La asistencia técnica es una de las modalidades de la cooperación técnica,
caracterizada por el envío de personas expertas, formadoras y voluntarias en los
países socios. En el marco de la cooperación balear, las asistencias técnicas están
destinadas a actuaciones concretas como respuesta a necesidades detectadas
desde el país socio, mediante la transferencia de conocimientos de personal
técnico de la Administración autonómica o local de las Islas Baleares.
Teniendo en cuenta que la cooperación técnica se tiene que adaptar y alinear con
las necesidades de los socios del Sur, el año 2018 la Dirección General de
Cooperación ha realizado una experiencia de capacitación en Guatemala.
2.2. Cooperación económica
Este instrumento comprende las aportaciones económicas (en condiciones no
reembolsables) a proyectos y programas de ayuda para mejorar las condiciones
socioeconómicas de los países socios.
2.2.1. Actuaciones directas
A lo largo del año 2018 se han hecho aportaciones económicas directas (en
condiciones no reembolsables) a diferentes proyectos y programas. Uno de los
objetivos es mejorar las condiciones de vida de la población refugiada y dar apoyo
al sistema de salud de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), así como
sensibilizar la ciudadanía de las Islas Baleares con la finalidad de promover la
reflexión sobre el conflicto saharaui.
Acuerdo de colaboración entre la Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas
Baleares
Proyecto: “Mejora de las condiciones de vida de la población saharaui refugiada
en los campamentos de refugiados de Tindouf y sensibilización, incidencia política
y movilización social de la población balear hacia el conflicto saharaui”
Órgano gestor: Dirección General de Cooperación
Socio local: RASD
País: campamentos de refugiados saharauis (Argelia)
Sector de intervención: ayuda multisectorial
Aportación: 190.000,00 €
Acuerdo de colaboración entre la Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación y la entidad Escuela en paz
Proyecto: “Madraza 2018”
Órgano gestor: Dirección General de Cooperación
Socio local: RASD
País: campamentos de refugiados saharauis (Argelia)
Sector de intervención: enseñanza / formación multisectorial
Aportación: 38.500 €
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Acuerdo de colaboración entre la Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación y la Coordinadora de ONGD (CONGDIB)
Proyecto: “Fortalecemos el tejido asociativo de las ONGD de las Islas Baleares
buscando alianzas con diferentes actores sociales y mejorando su comunicación y
participación”
Órgano gestor: Dirección General de Cooperación
Socio local: Coordinadora de ONGD (CONGDIB)
País: España (Islas Baleares)
Sector de intervención: sensibilización
Aportación: 25.000 €
Acuerdo de colaboración entre la Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación y la Universidad de las Islas Baleares
Proyecto: “Asignación nominativa para llevar a cabo actuaciones en materia de
cooperación para el desarrollo”
Órgano gestor: Dirección General de Cooperación
Socio local: Universidad de las Islas Baleares
País: España (Islas Baleares)
Sector de intervención: sensibilización
Aportación: 180.000 €
Acuerdo de colaboración entre la Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación y el Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación
Proyecto: “Aportación anual para la realización de actividades en materia de
cooperación para el desarrollo para el año 2018”
Órgano gestor: Dirección General de Cooperación
Socio local: Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación
País: España y otros países
Sector de intervención: cooperación/sensibilización
Aportación: 300.000 €
Acuerdo de colaboración entre la Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación y el Fondo Menorquín de Cooperación
Proyecto: “Aportación anual para la realización de actividades en materia de
cooperación para el desarrollo para el año 2018”
Órgano gestor: Dirección General de Cooperación
Socio local: Fondo Menorquín de Cooperación
País: España y otros
Sector de intervención: sensibilización/cooperación
Aportación: 150.000 €
Convenio de colaboración entre la Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación y el Fondo Pitiuso de Cooperación
Proyecto: “Aportación anual para la realización de actividades en materia de
cooperación para el desarrollo para el año 2018”
Órgano gestor: Dirección General de Cooperación
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Socio local: Fondo Pitiuso de Cooperación
País: España y otros
Sector de intervención: sensibilización/cooperación
Aportación: 150.000 €
Convenio de colaboración entre la Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina al Oriente Próximo (UNRWA)
Proyecto: “Distribución urgente de ayuda alimentaría para la población refugiada
de Palestina en situación de extrema pobreza en la Franja de Gaza”
Órgano gestor: Dirección General de Cooperación
Socio local: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina al
Oriente Próximo (UNRWA)
País: Palestina
Sector de intervención: asistencia de necesidades básicas, urgentes e inmediatas
Aportación: 100.000 €
Convenio de colaboración para la actuación conjunta y coordinada en
materia de acción humanitaria con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Aportación: 50.000 €
Subvención directa al programa “Progresando con solidaridad” (PROSoLI) de
la Vicepresidencia de la República Dominicana
Proyecto: “Centro de capacitación y producción en el municipio Los Alcarrizos”
Órgano gestor: Dirección General de Cooperación
Socio local: Vicepresidencia de la República Dominicana
Sector de intervención: formación/educación
Aportación: 250.000 € (125.000 para el año 2018; 125.000 para el año 2019)
Subvención directa a la CIDH de la OEA
“Promoción y capacitación a defensoras de derechos humanos en laso Américas”
Órgano gestor: Dirección General de Cooperación
País: diversos
Socio local: CIDH
Sector de intervención: educación / derechos humanos
Aportación: 50.000 €
2.2.2. Actuaciones a iniciativa de las entidades sociales


Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación
para el desarrollo para el año 2018

“Prevención y protección contra la violencia de género para mujeres
refugiadas de Palestina en la Franja de Gaza”
Entidad: Comité Español de la UNRWA
Socio local: Comité Español de la UNRWA
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País: Palestina
Sector de intervención: respeto por los derechos humanos, mujer y desarrollo
Presupuesto total: 157.315 €
Subvención: 120.000 €
“Formación y mejora de la calidad de vida de laso niñas, niños y jóvenes
desplazados miedo el conflicto armado, en el pueblo de Kabba, región de
Koulikoro, Mali”
Entidad: REMAR Baleares
Socio local: REMAR Mali
País: Mali
Sector de intervención: educación primaria
Presupuesto total: 103.735,78 €
Subvención: 38.780 €
“Contribuyendo en la mejora del derecho en la educación de base y en la
profesionalización de las niñas y jóvenes de la región de Ségou, Mali”
Entidad: Manos Unidas
Socio local: Religiosas de María Inmaculada
País: Mali
Sector de intervención: servicios e instalaciones educativos y formación
Presupuesto total: 283.250,21 €
Subvención: 25.409 €
“Acceso en el agua potable de 126 familias en aldea Chulumal I, Quiché”
Entidad: Voluntarios de Mallorca
Socio local: Asociación de Desarrollo Integral Zacualpense (ADIZ ONG)
País: Bolivia
Sector de intervención: abastecimiento básico de agua potable y saneamiento
básico
Presupuesto total: 82.200,18 €
Subvención: 82.200,18 €
“Promoción de la equidad de género y apoyo integral a las mujeres y niñas
víctimas de violencia familiar en el norte de Marruecos. 2º año”
Entidad: STEI-I
Socio local: Asociación Talassemtane para el Medio Ambiente y el Desarrollo
(ATED)
País: Marruecos
Sector de intervención: mujer y desarrollo
Presupuesto total: 100.000 €
Subvención: 77.300 €
“Formación para docentes y jóvenes como
solidaridad en Guatemala. 3º año”
Entidad: Enseñantes Solidarios
Socio local: AEPREQ

herramienta de desarrollo y
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País: Guatemala
Sector de intervención: formación de profesores
Presupuesto total: 50.300,4 €
Subvención: 38.857,4 €
“Familias de hogares Aynewasi con oportunidades sociales y económicas
fortalecen su dinámica familiar”
Entidad: Amigos de la Infancia
Socio local: Ayne Perú
País: Perú
Sector de intervención: formación de profesores
Presupuesto total: 157.667,77 €
Subvención: 73.639,13 €
“Mejora del derecho a la supervivencia de niños y niñas entre 0 y 5 años a
través de la implantación de un modelo de desarrollo integral de la primera
infancia en Independencia y El Alto, Bolivia”
Entidad: Fundación UNICEF Comité Español
Socio local: UNICEF Bolivia
País: Bolivia
Sector de intervención: educación
Presupuesto total: 198.607,27 €
Subvención: 84.839,36 €
“Fortalecimiento de los DESCA de mujeres, niñas y niños menores de cinco
años Q'anjob'al de San Juan Ixcoy en el Dpto. de Huehuetenango
(Guatemala): derecho en una saludo y una alimentación adecuada,
sostenible, cono pertinencia cultural y enfoque de genero”
Entidad: Boticarios Solidarios
Socio local: Boticarios Solidarios
Sector de intervención: salud
Presupuesto total: 145.711,78 €
Subvención: 92.390,99 €
“Apoyar con infraestructura y nutrición en la comunidad educativa rural del
nivel inicial de la provincia de Pisco, Región Inca, Perú”
Entidad: Asociación Familia y Sociedad (AFIS)
Socio local: Redes Perú
País: Bolivia
Sector de intervención: educación primera infancia
Presupuesto total: 59.990 €
Subvención: 28.606 €
“Integración Laboral para muñecas con discapacidad mental leve y madres
pobres de niños con discapacidad en el barrio Djélibougou de la Comuna I en
la capital Bamako, Mali”
Entidad: Fundación Balcat Solidarios
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Socio local: AMALDEME
País: Mali
Sector de intervención: servicios e instalaciones educativos y formación
Presupuesto total: 59.570 €
Subvención: 33.220 €
“Fortalecimiento del derecho en la educación en la comunidad de kanyukua,
(R.D. Congo)”
Entidad: Fundación Suma Humanitate
Socio local: Projet Ditunga
País: República Democrática del Congo
Sector de intervención: educación primaria
Presupuesto total: 178.215,66 €
Subvención: 92.523,02 €
“Incidencia y organización de Víctimas del Cambio Climático para la Defensa
de la Vida y del Territorio en El Salvador”
Entidad: Asociación Entrepueblos
Socio local: Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)
País: El Salvador
Sector de intervención: educación / formación medioambiental
Presupuesto total: 125.606,74 €
Subvención: 112.856,74 €
“Intervención integrada para el incremento de las oportunidades
productivas y comerciales de los actrices débiles de la cadena productiva del
cacao en el distrito de Chazuta”
Entidad: Fomento al Desarrollo Económico Social de Baleares (FODESBA)
Socio local: Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia (IDSA)
País: Perú
Sector de intervención: cooperativas agrícolas
Presupuesto total: 109.002,43 €
Subvención: 77.976,77 €
“Acceso al derecho a una vivienda digna con saneamiento básico para 78
mujeres y sus familias de la comunidad rural de Molagavalli Kottala, distrito
de Anantapur, India”
Entidad: Fundación Vicente Ferrer
País: India
Socio local: Rural Development Trust / Women Development Trust (RDT/WDT)
Presupuesto total: 188.348,81 €
Subvención: 120.000 €
“Fortalecimiento de organizaciones campesinas para el ejercicio de sus
derechos sociales, económicos y ambientales con equidad y justicia en los
municipios de Torotoro y Acasio”
Entidad: Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)

Memoria de Cooperación de las Islas Baleares 2018

23

Socio local: CIPCA
País: Bolivia
Sector de intervención: cooperativas agrícolas
Presupuesto total: 120.000 €
Subvención: 83.340 €
“Yo también soy Oeste TV: proyecto de sensibilización y formación de las/los
jóvenes de Santo Domingo Oeste”
Entidad: Fundación Concordia
Socio local: Fundación Concordia Dominicana
País: República Dominicana
Sector de intervención: formación profesional
Presupuesto total: 58.300,35 €
Subvención: 32.639,85 €
“Proyecto empoderamiento de la mujer en las comunidades rurales de Siraro
a través de su desarrollo económico”
Entidad: Llevant en Marxa
Socio local: Consolate Fathers
País: Etiopía
Sector de intervención: mujer y desarrollo
Presupuesto total: 113.853,5 €
Subvención: 32.138 €
“Mejorada la capacidad profesional y laso condicionas laborales de 75
docentes de educación preescolar en el Departamento de Madriz”
Entidad: Fundación Instituto Sindical de Cooperación en el Desencolupament
(ISCOD)
Socio local: Asociación Promotores de la Cultura (APC)
País: Nicaragua
Sector de intervención: formación de profesores
Presupuesto total: 185.492,26 €
Subvención: 119.090,90 €
“Promoviendo el liderazgo femenino y la ciudadanía activa en las
comunidades locales de Casamance, fase II”
Entidad: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Socio local: USOFORAL
País: Senegal
Sector de intervención: política educativa y gestión administrativa
Presupuesto total: 123.496 €
Subvención: 115.542 €
“Fortalecimiento organizativo de mujeres para la soberanía alimentaría y la
defensa del territorio en el área de influencia del Páramo del SanturbánSantander-Colombia”
Entidad: Islas Solidarias con el Sur
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Socio local: Corporación Buen Ambiente (CORAMBIENTE)
País: Colombia
Sector de intervención: mujer y desarrollo
Presupuesto total: 71.936,33 €
Subvención: 35.471,49 €
“Adaptación en el cambio climático mejorando la resiliencia a través del
acceso en agua, saneamiento y promoción de buenas prácticas higiénicas de
3 comunidades agropastorales del distrito de Simanjiro, región de Manyara”
Entidad: Cruz Roja
Socio local: Cruz Roja Tanzana
País: Tanzania
Sector de intervención: agua potable y saneamiento básico en zonas rurales
Presupuesto total: 304.770 €
Subvención: 28.410 €
“Innovo y cambio: modelo educativo inclusivo y con perspectiva de género
para niñas y niños de Waslala, Nicaragua”
Entidad: Fundación Ayuda en acción
Socio local: Fundación Madre Tierra
País: Tanzania
Sector de intervención: educación primaria
Presupuesto total: 154.267 €
Subvención: 120.000 €
“Mejora del abastecimiento y gestión municipal del agua en el sector No.1,
de la aldea La Emboscada, del municipio de San Miguel Siguilá.
Quetzaltenango”
Entidad: Fundación MUSOL
Socio local: Servicios para el Desarrollo (SER)
País: Guatemala
Sector de intervención: abastecimiento básico de agua potable y saneamiento
básico
Presupuesto total: 147.640,61 €
Subvención: 115.521,31 €
“Promoción de la soberanía alimentaría a través del fortalecimiento de las
capacidades de 100 familias campesinas del municipio de Totogalpa”
Entidad: Treball Solidari
Socio local: INPRHU
País: Nicaragua
Sector de intervención: producción de alimentos agrícolas
Presupuesto total: 132.672,01 €
Subvención: 114.140 €
“El Derecho en la Alimentación de campesinas y campesinos ante la
expansión del modelo agroalimentario en las provincias de Kwango y Kwilu”
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Entidad: Veterinarios sin Fronteras (Vetermon)
Socio local: Confédération Paysanne lleva Congo
País: República Democrática del Congo
Sector de intervención: desarrollo agrario alternativo
Presupuesto total: 120.000 €
Subvención: 115.004,73 €
“Mejorar la capacidad de la comunidad educativa para proporcionar servicios
de saludo mental y apoyo psicosocial y protección infantil; para asistir a la
infancia en situación de vulnerabilidad en sus respectivas escuelas en la
Gobernación de Jericó”
Entidad: Médicos del Mundo
Socio local: Palestinian Counseling Center (PCC)
País: República Democrática del Congo
Sector de intervención: desarrollo agrario alternativo
Presupuesto total: 120.000 €
Subvención: 120.000 €
“Construcción de infraestructuras básicas
equipamientos”
Entidad: Asociación Pa y Mel
Socio local: Asociación Pa i Mel Burkina
País: Burkina Faso
Sector de intervención: educación primaria
Presupuesto total: 120.000 €
Subvención: 120.000 €

de

educación

primaria

y

“Mejora del nivel educativo de estudiantes de tercer ciclo de 6 centros
filtraste del municipio de Sacacoyo, departamento de la Libertad. El
Salvador”
Entidad: CESAL
Socio local: CESAL
País: El Salvador
Sector de intervención: educación secundaria
Presupuesto total: 120.000 €
Subvención: 106.712,93 €
“Mejora de la producción y comercialización agrícola en los municipios de
Chapeltique, Guatajiagua y Yamabal. El Salvador”
Entidad: Fundación ADRA
Socio local: ADRA El Salvador
País: El Salvador
Sector de intervención: cooperativas agrícolas
Presupuesto total: 149.058 €
Subvención: 73.544 €
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Convocatoria
de
subvenciones
para
ejecutar
proyectos
postemergencias en países en desarrollo para el año 2018

de

“Combatir la desnutrición en zonas olvidadas de la República Centroafricana
(RCA)”
Entidad: Fundación UNICEF Comité Español
Socio local: UNICEF República Centroafricana
País: República Centroafricana
Sector de intervención: asistencia de necesidades básicas, urgentes e inmediatas
Presupuesto total: 253.087,47 €
Subvención: 40.000 €
“proteger y proporcionar un entorno familiar para niñas y niños no
acompañados o separados de sus familias al Nordeste de Nigeria”
Entidad: Fundación UNICEF Comité Español
Socio local: Unicef Nigèria
País: Nigeria
Sector de intervención: protección y garantía de los derechos fundamentales
(emergencias o crisis crónicas)
Presupuesto total: 260.000 €
Subvención: 40.000 €
“Apoyo al llamamiento de la Medía Luna Encarnada Palestina para la
atención sanitaria urgente en territorios palestinos (Franjea de Gaza y
Cisjordania) de laso personas afectadas en la gran marcha del retorno”
Entidad: Cruz Roja
Socio local: Media Luna Encarnada
País: Palestina
Sector de intervención: asistencia de necesidades básicas, urgentes e inmediatas
Presupuesto total: 322.337,5 €
Subvención: 40.000 €
“Proyecto para tratar casos de malnutrición y recuperación de cosechas en la
comunidad de Ropi”
Entidad: Levante en marcha
Socio local: Consolate Fathers
País: Etiopía
Sector de intervención: asistencia de necesidades básicas, urgentes e inmediatas
Presupuesto total: 39.200 €
Subvención: 36.450 €
“Mejorar las condiciones nutricionales y transporte en centros de educación
especial y de discapacidad sensorial de los campos de refugiados saharauis
en Tinduf - curso 2018-2019”
Entidad: Cruz Roja
Socio local: Media Luna Encarnada
País: Argelia
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Sector de intervención: asistencia de necesidades básicas, urgentes e inmediatas
Presupuesto total: 115.500,00 €
Subvención: 35.050,76 €
“Ayuda humanitaria para las personas más vulnerables afectadas miedo la
erupción del Volcán de Fuego en Guatemala”
Entidad: Cruz Roja
Socio local: Cruz Roja Guatemala
País: Guatemala
Sector de intervención: asistencia de necesidades básicas, urgentes e inmediatas
Presupuesto total: 225.000 €
Subvención: 30.550 €
“Mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con
violaciones de DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de la población más
vulnerable de la comunidad de Rafat, Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina”
Entidad: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Socio local: Palestinian Hydrology Group For Water
País: Palestina
Sector de intervención: protección y garantía de los derechos fundamentales
(emergencias o crisis crónicas)
Presupuesto total: 40.369,50 €
Subvención: 40.000 €
“Dotación de techos mínimos en familias numerosas albergadas producto de
la violenta erupción del Volcán de Fuego en Guatemala”
Entidad: Treball Solidari
Socio local: CEDEPEM
País: Guatemala
Sector de intervención: rehabilitación y reconstrucción inmediata postdesastre
Presupuesto total: 46.000 €
Subvención: 39.045,00 €
“Asistencia básica para población refugiada siria en Jordania”
Entidad: España con ACNUR
Socio local: ACNUR Jordania
País: Jordania
Sector de intervención: asistencia de necesidades básicas, urgentes e inmediatas
Presupuesto total: 52.197,81 €
Subvención: 23.404,24 €
2.3. Educación para el desarrollo (EpD)
Este instrumento tiene como objetivo primordial crear una conciencia social
comprometida con la erradicación de la pobreza y la lucha contra la exclusión
social, con la defensa del desarrollo humano y sostenible, y con la promoción de
la ciudadanía global.
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2.3.1. Actuaciones directas
Colaboración con la Consejería de Educación y Universidad
Durante el 2018 se ha ejecutado el Programa Piloto de Centros Educativos para la
Ciudadanía Global y Transformadora, que pretende contribuir a generar
conocimientos, valores y actitudes en la tarea de capacitar ciudadanos activos,
comprometidos, críticos, libres y solidarios, capaces de dar respuestas a los retos
del mundo actual, tomar decisiones e incidir en el entorno, facilitando en los
centros educativos las herramientas para impulsar una sociedad más justa y un
pensamiento crítico y transformador de la sociedad que dé respuesta a los
cambios económicos, sociales, políticos y culturales del mundo. Los centros
adheridos al programa han estado:
—
—
—
—
—
—

CEIP Sant Antoni de Portmany
CEIP Torres de Balàfia
IES Francesc de Borja Moll
IES Capdepera
IES Mosén Alcover
CEPA Campo Redondo

El Programa Piloto acabó el 30 de junio con la presentación de las memorias de
actividades de los centros participantes.
En el marco del acuerdo de colaboración, se preveía integrar acciones formativas
sobre educación para el desarrollo en el plan cuatrienal de formación permanente
del profesorado. Así, se llevaron a cabo dos acciones formativas:
Curso “Educación para la ciudadanía global y transformadora”
Duración: 12 horas
Fechas: 25, 26, 27 de enero y 3 de febrero
Lugar: CEPA Palma y CEPA Ibiza
Metodología: presencial y por videoconferencia
Formador/Entidad: Alejandra Boni, Maria Monzó, Gema Celorio
Asistentes: 40 personas (7 hombres y 33 mujeres)
Y Jornada de Buenas Prácticas de Educación para el Desarrollo
Duración: 8 horas
Fecha: 10 de mayo de 2018
Lugar: salón de actos de l'IES Francesc de Borja Moll
Metodología: presencial
Formador/Entidad: Maria Dolores Ochoa y varias ONGD
Asistentes: 80 personas
El 22 de agosto de 2018 se firmó la convocatoria para la participación en el
Programa de Centros Educativos para la Ciudadanía Global y Transformadora
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para el curso escolar 2018-2019, en el que se han presentado 8 centros educativos
de Mallorca e Ibiza.
Programa de Comercio Justo
El comercio justo constituye un método eficaz de EpD y promueve la concertación
con los agentes interesados en fomentar este ámbito de trabajo. Al mismo
tiempo, facilita la comprensión del funcionamiento del sistema financiero y de
comercio internacional, de los hábitos de consumo insostenibles y de las
desigualdades entre países, así como de las fórmulas, los principios y las
propuestas para corregirlas.
Mediante el Grupo de Comercio Justo, varias entidades sociales de comercio justo
(Finestra al Sud, Càritas Mallorca, Casal de la Pau, Fundació Deixalles, Fundació
Vicente Ferrer, Oxfam Intermón, Shikamoo y Cáritas Menorca), junto con la
Dirección General de Cooperación, trabajan en red para impulsar un programa de
sensibilización en este ámbito dirigido a la población de las Islas Baleares. El
programa intenta conseguir aumentar la cuota comercial de los productos de
comercio justo, tanto entre la población en general como entre las
administraciones públicas mediante la compra pública responsable.
A lo largo del año 2018, el Grupo de Comercio Justo ha organizado diferentes
actividades, tales como el Día Mundial del Comercio Justo y la Campaña de
Navidad, además de actividades puntuales como ferias de productos de comercio
justo, grafitos y talleres infantiles de cuentacuentos.
El coste del programa ha sido de 25.000 €.
Plan de Formación
Uno de los objetivos estratégicos del III Plan Director de la Cooperación Balear
2016-2019 es reforzar las capacidades técnicas de los agentes de cooperación
mediante la formación especializada y continuada. En este contexto, la Dirección
General de Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares diseña anualmente
una oferta formativa adaptada a las demandas del personal técnico del Gobierno
y a partir de las necesidades de las ONGD de las Baleares, que se extraen de los
cuestionarios y las encuestas que se hacen. El objetivo principal es mejorar la
calidad formativa de los agentes de cooperación de las Baleares, adaptándola a
cada colectivo y a los temas de actualidad de la cooperación para el desarrollo.
A lo largo del año 2018, la Dirección General de Cooperación ha organizado los
cursos siguientes:
Curso “Diversidad sexual y de género para una cooperación
transformadora”
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Esta formación pretendía abrir el debate sobre lo que supone una
“cooperación transformadora no normativa”, lo cual amplía la
interpretación del enfoque tradicional de género a la cooperación
internacional y visibiliza a todas aquellas personas que salen de la norma
establecida. En este contexto, la cooperación para el desarrollo y la
educación para la ciudadanía global no pueden quedar al margen de la
falta de derechos y las situaciones de violencia en que sufren lesbianas,
gais, bisexuales y transexuales por todo el mundo.
Duración: 8 horas
Fechas: 28 y 29 de mayo
Lugar: Casal Solleric (paseo del Borne, 27, 07012 Palma)
Metodología: curso presencial
Formador/Entidad: Fernando Altamira Basterretxea, consultor de INCYDE
Asistentes: 38 (28 mujeres y 10 hombres)
Curso “Transformarse por el cambio social”
Esta formación pretendía dar a conocer lo que supone e implica la
educación para la transformación social como herramienta de cambio y de
transformación de la sociedad, así como ofrecer un espacio de análisis y
reflexión sobre los elementos teóricos y metodológicos clave para poner
en marcha procesos de educación transformadora y emancipadora.
Duración: 30 horas
Fechas: del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2018
Lugar: Escuela Balear de Administración Pública (c/ del Gremio de
Corredores, 10, 3º. 07009 Polígono de Son Rossinyol)
Metodología: curso que combina la formación en línea y la presencial
Formador/Entidad: Guillermo Aguado d'InteRed
Asistentes: 21 (17 mujeres y 4 hombres)
Portal web <cooperant.org>
Este espacio virtual es la herramienta de información, difusión y proyección del
Gobierno de las Islas Baleares en el ámbito de la cooperación y de la educación
para el desarrollo, como también un vehículo de comunicación entre todas las
personas que trabajan. Desde la dirección <cooperant.org> se puede acceder a la
planificación, las líneas estratégicas de actuación, las ayudas de cooperación, el
Plan de Formación y un calendario de actividades solidarias organizadas por
entidades e instituciones.
Conferencias, jornadas y exposiciones
Mediante conferencias, debates y jornadas, la Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación quiere sensibilizar la población balear sobre las realidades sociales
de los países del Sur. Se trata, principalmente, de dar voz a las personas
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protagonistas para que puedan comunicar sus experiencias y expresar los retos
que tienen que afrontar para mejorar sus condiciones de vida. Por otra parte, las
exposiciones son una herramienta de reflexión mediante la cual el Gobierno de
las Islas Baleares quiere contribuir a mejorar la comprensión de la ciudadanía con
respecto a temas políticos y sociales de todo el mundo, y a abordarlos desde una
vertiente constructiva y crítica.
Durante el año 2018, la Dirección General de Cooperación organizó las jornadas
“Más allá de la ‘crisis de los refugiados’. Las causas importan, y las respuestas
también”. Durante dos días se abordó el fenómeno de las migraciones forzadas y
de la población refugiada desde una mirada global, destacando las causas y los
factores estructurales. También se conocieron las diferentes respuestas de otras
regiones de países europeos y de la comunidad internacional.
Día 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas
Lugar: Teatro Mar y Tierra
Ponencias:
— Conferencia: “Migraciones forzadas y población refugiada. Las causas sí
que importan”, a cargo de Gemma Pinyol-Jiménez.
— Conferencia: “La persecución de la ayuda humanitaria. ¿Donde están los
derechos de los que luchan por los derechos”? a cargo de Paula Schmid
Porras, abogada especializada en derecho de extranjería, y testigos de la
ONG Proem-Aid y Proactiva Open Arms.
— Mesa redonda: “Del discurso a la práctica. Un enfoque inclusivo y local”, a
cargo de Baleares Acogemos, Cruz Roja y la Consejería de Servicios
Sociales y Cooperación.
Día 27 de junio
Lugar: Fundación Sano Nuestra
Ponencias:
— Presentación del estudio “Migración y asilo en las regiones de la Unión
Europea: hacia un enfoque de gobernanza multinivel”, de la Conferencia de
Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM).
— Mesa redonda: “Una aproximación a las diferentes respuestas de regiones
europeas ante la crisis de los refugiados“
o Participantes:
 Región de la Toscana (Italia): Vittorio Bugli, consejero de
Políticas Migratorias de la región italiana de la Toscana.
 Región del Egeo norte (Grecia), que aglutina islas como
Lesbos, Kos, Lemnos o Samos, entre otros, que han estado a
primera línea respecto de la llegada de personas refugiadas
en Europa y han tenido que hacer un esfuerzo extra de
acogida.
 Región de Escània (Suecia): Katarina Carlzén, coordinadora
general del proyecto "Partnership Skane”.
2.3.2. Actuaciones a iniciativa de las entidades sociales
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Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de sensibilización
y educación para el desarrollo para el año 2018

Mediante esta convocatoria de subvenciones, la Dirección General de
Cooperación ha dado apoyo a los agentes de EpD de las Islas Baleares en la tarea
de conseguir a una sociedad balear más solidaria y justa, consciente de las
situaciones que viven las personas de los países en desarrollo y crítica con las
causas que las provocan. El objeto de la convocatoria es la realización de
proyectos y actividades de sensibilización y educación para el desarrollo que se
lleven a cabo en las Islas Baleares para impulsar los valores de la solidaridad, la
tolerancia, la equidad y la justicia en el ámbito de la comunidad balear.
“Stop violencias”
Entidad: Médicos del Mundo
Socio local: Médicos del Mundo
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa
Presupuesto total: 24.685,3 €
Subvención: 24.685,3 €
“Cápsulas contra la injusticia”
Entidad: Medicos el Mundo
Socio local: Médicos del Mundo
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa
Presupuesto total: 24765,3 €
Subvención: 24.765,3 €
“Emprendimiento y sensibilización:
transformación social"
Entidad: Fundación Vicente Ferrer
Socio local: Fundación Vicente Ferrer
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa
Presupuesto total: 31.969 €
Subvención: 25.000 €

un

ejercicio

práctico

para

la

“Hacemos crecer el comercio justo en Llucmajor y en la comarca de Migjorn”
Entidad: Shikamoo
Socio local: Shikamoo
País: España (Islas Baleares)
Sector social: población en general
Presupuesto total: 26.227,81 €
Subvención: 24.983,81 €
“La tierra, un armario sin salidas”
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Entidad: Asociación Artística y Cultural Thakhi-Runa
Socio local: Asociación Artística y Cultural Thakhi-Runa
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa y población en general
Presupuesto total: 25.000 €
Subvención: 25.000 €
“Mí dignidad no naufraga”
Entidad: Asociación Artística y Cultural Thakhi-Runa
Socio local: Asociación Artística y Cultural Thakhi-Runa
País: España (Islas Baleares)
Sector social: población en general
Presupuesto total: 15.366 €
Subvención: 15.366 €
“Somos agua: campaña de sensibilización para la defensa del derecho
humano al agua”
Entidad: Ingeniería sin Fronteras de las Islas Baleares
Socio local: Ingeniería sin Fronteras de las Islas Baleares
País: España (Islas Baleares)
Sector social: población en general
Presupuesto total: 25.000 €
Subvención: 25.000 €
“Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía (fase VI)”
Entidad: Ingeniería sin Fronteras de las Islas Baleares
Socio local: Ingeniería Sin Fronteras de las Islas Baleares
País: España (Islas Baleares)
Sector social: población en general
Presupuesto total: 25.000 €
Subvención: 25.000 €
“El comercio justo, una herramienta que nos permite avanzar en los ODS”
Entidad: Asociación de Tiendas Solidarias de las Islas Baleares S’Altra Senalla
Socio local: Asociación de Tiendas Solidarias de las Islas Baleares S’Altra Senalla
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa
Presupuesto total: 25.000 €
Subvención: 25.000 €
“Escuelas sin racismo, escuelas por la paz y el Desarrollo: educación por la
igualdad y derechos de las mujeres al mundo”
Entidad: Asamblea de Cooperación por la Paz
Socio local: Asamblea de Cooperación por la Paz
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa
Presupuesto total: 25.000 €
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Subvención: 25.000 €
“Barrios abiertos, hacia la equidad y la convivencia intercultural (fase IV)”
Entidad: Asamblea de Cooperación por la Paz
Socio local: Asamblea de Cooperación por la Paz
País: España (Islas Baleares)
Sector social: población en general
Presupuesto total: 25.000 €
Subvención: 25.000 €
“Comercio justo y consumo consciente para cambiar el mundo”
Entidad: Asociación de Tiendas Solidarias de las Islas Baleares S’Altra Senalla
Socio local: Asociación de Tiendas Solidarias de las Islas Baleares S’Altra Senalla
País: España (Islas Baleares)
Sector social: población en general
Presupuesto total: 15.322 €
Subvención: 15.322 €
“Nacer mujer en el mundo”
Entidad: Treball Solidari
Socio local: Treball Solidari
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa y población en general
Presupuesto total: 7.474,24 €
Subvención: 7.474,24 €
“Comercio justo y consumo consciente para cambiar el mundo”
Entidad: Treball Solidari
Socio local: Treball Solidari
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa y población en general
Presupuesto total: 25.825,75 €
Subvención: 24.886,85 €
“Comercio justo: impregnar de solidaridad la vida local”
Entidad: Asociación Finestra al Sud - Se Otro Cenacho de Inca
Socio local: Asociación Finestra al Sud - Se Otro Cenacho de Inca
País: España (Islas Baleares)
Sector social: población en general
Presupuesto total: 24.970 €
Subvención: 24.970 €
“Imágenes sin derechos”
Entidad: Cruz Roja
Socio local: Cruz Roja
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa
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Presupuesto total: 25.000 €
Subvención: 25.000 €
“Conectando realidades: población balear y refugiada de Palestina a través
de los ODS”
Entidad: Comité Español de la UNRWA
Socio local: Comité Español de la UNRWA
País: España (Islas Baleares)
Sector social: población en general
Presupuesto total: 27.000 €
Subvención: 25.000 €
¡“Solidarízate! Comunidades educativas, agentes de cambio social (fase V)”
Entidad: Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD)
Socio local: Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD)
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa
Presupuesto total: 26.253 €
Subvención: 25.000 €
“Sensibilización y educación para reducir el cambio climático, la dependencia
del petróleo y sus impactos a los países empobrecidos”
Entidad: Amigos de la Tierra Baleares
Socio local: Amigos de la Tierra Baleares
País: España (Islas Baleares)
Sector social: población en general
Presupuesto total: 15.198 €
Subvención: 15.198 €
“Alimentación en secundaria. 2ª parte”
Entidad: Veterinarios sin Fronteras (Vetermon)
Socio local: Veterinarios sin Fronteras (Vetermon)
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa
Presupuesto total: 24.939,9 €
Subvención: 24.939,9 €
“Escuela de Madres y Padres: cooperante desde el plato”
Entidad: Veterinarios sin Fronteras (Vetermon)
Socio local: Veterinarios sin Fronteras (Vetermon)
País: España (Islas Baleares)
Sector social: comunidad educativa y asociaciones de padres y madres de
alumnos
Presupuesto total: 22.408,6 €
Subvención: 22.408,6 €
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Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperantes
para el año 2018

Esta convocatoria pretende promover el intercambio de experiencias y la
transferencia de conocimientos y de metodologías de trabajo entre profesionales
de las Islas Baleares y profesionales de países en desarrollo. Se han distinguido
tres modalidades susceptibles de ser objeto de subvención: las estancias
formativas en las Islas Baleares de profesionales de países en desarrollo; las
colaboraciones técnicas de profesionales de las Islas Baleares en países en
desarrollo, y las estancias de jóvenes voluntarios cooperantes en países en
desarrollo.
“Capacitar joven voluntario en proyectos de cooperación en Mali”
Entidad: Fundación Balcat Solidarios
Socio local: Fundación Balcat Solidarios
País: Mali
Sector de intervención: educación/capacitación
Presupuesto total: 4.500 €
Subvención: 4.500 €
“Proyecto de formación de profesionales que intervienen con mujeres
víctimas de tráfico en Haití y República Dominicana”
Entidad: Fundación de Solidaritad Amaranta
Socio local: Congregación de Religiosas Adoratrices AASC
Países: Haití y República Dominicana
Sector de intervención: derechos humanos
Presupuesto total: 3.525 €
Subvención: 3.525 €
“Diagnóstico proyectos agua potable en zona Reyna. Nordeste del Quiché.
Guatemala”
Entidad: Voluntarios de Mallorca
Socio local: Asociación Desarrollo Integral Zacualpense (ADIZ)
País: Guatemala
Sector de intervención: abastecimiento básico de agua potable
Presupuesto total: 10.800 €
Subvención: 8.000 €
“Diagnóstico de la situación de la formación docente y alfabetización de
mujeres en tres municipios de Quiche. Guatemala”
Entidad: Enseñantes Solidarios
Socio local: Enseñantes Solidarios
País: Guatemala
Sector de intervención: enseñanza y género
Presupuesto total: 7.700 €
Subvención: 7.700 €
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“Acompañamiento a los proyectos de dinamización de los derechos humanos
e igualdad de género con jóvenes en Chimaltenango. Guatemala 2018”
Entidad: Enseñantes Solidarios
Socio local: Asociación para el Desarrollo Integral “Educando Guatemala”
País: Guatemala
Sector de intervención: derechos humanos e igualdad de género
Presupuesto total: 7.000 €
Subvención: 7.000 €
“Acompañamiento técnico y educativo a socio local guatemalteco 2018”
Entidad: Enseñantes Solidarios
Socio local: Asociación para el Desarrollo Integral “Educando Guatemala”
País: Guatemala
Sector de intervención: formación de profesores
Presupuesto total: 7.725 €
Subvención: 7.725 €
“Estudios para la dotación de agua potable y rehabilitación de escuelas y
centros de salud en la Commune de Malicunda”
Entidad: Amigos de Buba
Socio local: Commune de Malicunda
País: Burkina Faso
Sector de intervención: infraestructuras / agua potable
Presupuesto total: 7.170 €
Subvención: 6.842 €
“Diagnóstico e identificación de los medios de vida agrícolas en la región
Centro Oeste de Burkina Faso con un enfoque de género y protección en el
medio ambiente”
Entidad: Cruz Roja
Socio local: Cruz Roja Burkina Faso
País: Burkina Faso
Sector de intervención: cooperativas agrícolas / género
Presupuesto total: 8.000 €
Subvención: 8.000 €
“Diagnóstico comunidades rurales para la implementación de acciones
sanitarias con enfoque WASH”
Entidad: Fundación Amazonia
Socio local: Fundación Amazonia
País: Bolivia
Sector de intervención: saneamiento de aguas
Presupuesto total: 7.650 €
Subvención: 7.650 €
“Diseñar e impartir sesiones formativas sobre habilidades sociales y
resolución de conflictos para jóvenes en situación de riesgo social en las
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zonas rurales del departamento de Madriz, Nicaragua.
Intervención
socioeducativa mediante talleres de empoderamiento y autoestima en
mujeres del centro de atención integral de víctimas de violencia de género
con pertinencia cultural en Sololá, Guatemala”
Entidad: Treball Solidari
Socio local: Treball Solidari
País: varios países, Guatemala y Nicaragua
Sector de intervención: educación / género / resolución de conflictos
Presupuesto total: 2.343 €
Subvención: 2.343 €
“Prospección para identificar de manera participativa proyectos
cooperación a la región de Ténado (Burkina Faso)”
Entidad: Treball Solidari
Socio local: Treball Solidari
País: varios países / Burkina Faso
Sector de intervención: apoyo a ONGD
Presupuesto total: 7.340 €
Subvención: 7.340 €

de

“Identificación de un programa de seguridad alimentaria y capacidades
productivas locales con enfoque agroecológico en el departamento de
Bignona (Senegal)”
Entidad: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Socio local: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
País: Senegal
Sector de intervención: seguridad alimenticia
Presupuesto total: 8.000 €
Subvención: 8.000 €
“Diagnóstico y propuestas de mejora para la transversalización del enfoque
de género en los proyectos de manejo integral de cuencas. Yuraj Molino.
Bolivia”
Entidad: Ingeniería sin Fronteras de las Islas Baleares
Socio local: Ingeniería sin Fronteras de las Islas Baleares
País: Bolivia
Sector de intervención: género y agua
Presupuesto total: 5.375 €
Subvención: 5.375 €
“Diseño de un proyecto de desarrollo rural participativo con un enfoque
transformador de perspectiva de género transversal y sectorial en las
comunas de Ait Youssef Ouali y Arbaa Taourit, en la provincia de Alhucemas”
Entidad: Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
Socio local: Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
País: Marruecos
Sector de intervención: desarrollo rural y género
Presupuesto total: 8.000 €
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Subvención: 8.000 €
“Análisis de la eficiencia de la cadena de valor de los sistemas
agroalimentarios inclusivos, y de forma específica de la producción y
transformación de arroz, en manos de las mujeres del valle del río Senegal,
para la contribución en la soberanía y seguridad alimentaria de la población
senegalesa”
Entidad: Veterinarios sin Fronteras (Vetermon)
Socio local: Unión de Jóvenes Agricultores Kayli Wimdé
País: Senegal
Sector de intervención: agricultura/género/soberanía alimenticia
Presupuesto total: 17.927,29 €
Subvención: 8.000 €

3. Gestión
En el ámbito de la gestión, durante el año 2018, el Servicio de Cooperación ha
seguido introduciendo mejoras en el Sistema Informativo de la Cooperación de
las Islas Baleares (SICIB). El objetivo es mejorar la calidad de la gestión de los
expedientes administrativos tramitados por la Dirección General de Cooperación.
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4. Presupuesto ejecutado de 2018
Ejecutado
(€)
2.759.800,9
4
2.430.153,8
0

Cooperación para el desarrollo
Convocatoria de cooperación
Programas de cooperación bilateral
Bolivia

52.700,00

República Dominicana

125.000,00

Comisión
Interamericana
Humanos - OEA

de

Derechos

50.000,00

Convocatoria de prospección

50.000,00

Convocatoria de cooperantes

50.000,00

Estrategia de cooperación técnica

1.947,14

Acción humanitaria y emergencias

699.500,00

Convocatoria de acción humanitaria

324.500,00

Convenio con el AECID

50.000,00

Convenio con el AAPSIB

190.000,00

Escuela en paz

35.000,00

UNRWA Palestina

100.000,00

EpD y sensibilización ciudadana

723.937,62

Convocatoria de sensibilización

475.000,00

Convenio con la UIB

180.000,00

Programa de Comercio Justo

24.288,77

Plan de Formación

13.393,84

Conferencias, exposiciones y jornadas

31.255,01

Cooperart (IB-Jove)

0,00

Aportación a los
cooperación
Fondo
Mallorquín
Cooperación

fondos
de

insulares

de

Solidaridad

y

600.000,00
300.000,00

Fondo Menorquín de Cooperación

150.000,00

Fondo Pitiuso de Cooperación

150.000,00

Planificación, seguimiento y evaluación

19.930,23

Seguimiento de proyectos

19.930,23

Coordinación

0,00

Consejo de Cooperación

0,00

Comisión de Coordinación de los Entes
0,00
Territoriales
UE, organismos internacionales y visitas
0,00
institucionales
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Personal y gestión

266.910,29

Personal

261.436,08

Gestión y funcionamiento

5.474,21

TOTAL

5.070.079,0
8
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