
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES  ANEXO 5: OBJETIVOS PD III 
       Y DE COOPERACIÓN  

 
 

Servicio de Estadística 

Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE) Página 1 

 

SECTORES DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

 
En este documento, se plantea un resumen de las principales características de las prioridades sectoriales 

definidas en el III Plan Director de la Cooperación Española. Para mayor información consultar el documento 

original del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. 

 

Sectores de intervención: 

 

SERVICIOS DE INTERVENCIÓN 

DE LA COOPERACIÓN 

ESPAÑOLA

EFECTOS ESPERADOS EN 2012

GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA

Promover la calidad de la democracia y respeto de los derechos

fundamentales desde una participación real y efectiva de la ciudadanía, el

ejercicio de los derechos humanos y las capacidades para promover el

desarrollo

DESARROLLO RURAL Y LUCHA 

CONTRA EL HAMBRE

Contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la alimentación y mejorar

las condiciones de vida y de seguridad alimentaria de la población rural y

urbana

EDUCACIÓN

Contribuir al logro del derecho a una educación básica, inclusiva, gratuita y

de calidad mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de

educación y de las organizaciones de la sociedad civil, en aquellos países y

grupos con menores índices educativos

SALUD

Contribuir de manera eficaz a establecer las condiciones para mejorar la

salud de las poblaciones, en especial aquéllas en mayor situación de

pobreza y vulnerabilidad, fomentando el desarrollo humano sostenible

AGUA Y SANEAMIENTO

Promover el derecho humano al agua, y mejorar y ampliar la cobertura y el

acceso al agua potable y al saneamiento básico, asegurando su

sostenibilidad y la gestión integral del ciclo hidrológico

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

POBREZA

Apoyar y fomentar un crecimiento económico inclusivo, equitativo,

sostenido y respetuoso con el medio ambiente, sustentado en la

generación de tejido económico, empresarial y asociativo en los países

socios, en los postulados del trabajo decente y en políticas económicas

favorables a la reducción de la pobreza y la cohesión social

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, 

LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y HÁBITAT

Contribuir a una gestión sostenible del capital natural y a modelos de

desarrollo que permita mejorar el bienestar y la calidad de vida de la

población

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN

Favorecer los procesos de generación , apropiación y utilización del

conocimiento científico y tecnológico para mejorar las condiciones de vida,

el crecimiento económico y la equidad social

CULTURA Y DESARROLLO

Fomentar las oportunidades y capacidades culturales materiales e

inmateriales de personas y comunidades como elementos sustanciales del

desarrollo humano sostenible

GÉNERO EN DESARROLLO

Contribuir a alcanzar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y la

ciudadanía de las mujeres mediante el empoderamiento, entendido como

mecanismo para superar la pobreza y la brecha de desigualdad e injusticia

que padecen las mujeres en sus relaciones de género.

MIGRACIÓN Y DESARROLLO

Fomentar los efectos positivos recíprocos entre migración y desarrollo, a

través de la promoción del codesarrollo, empoderamiento de las diásporas,

y el apoyo a la elaboración y puesta en práctica de políticas públicas de

migración adecuadas y coherentes, en los países de origen, tránsito y

destino protegiendo los derechos de las personas migrantes en todas las

fases del proceso

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Contribuir al desarrollo de la paz, la justicia, la equidad y la seguridad en

situaciones de conflicto y post-conflicto, mediante el desarrollo de

acciones preventivas, el respeto a la legalidad internacional, la defensa de

los Derechos Humanos, el apoyo a las víctimas y la recuperación del entorno 

físico, económico y social, incluyendo acciones de fortalecimiento

institucional, justicia transicional y empoderamiento de la sociedad civil  
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1. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 
 
La Cooperación Española asume en el ámbito de la gobernabilidad democrática un enfoque de derechos en 

los que la ciudadanía es la titular de los mismos, con carácter universal, mientras que instituciones y 

representantes  políticos tienen las obligaciones a las que deben responder frente a la ciudadanía. 

 

La gobernabilidad democrática reconoce el derecho de las personas a tener un desarrollo sostenible; para 

ello las instituciones deben garantizar el acceso a determinados servicios básicos, los derechos políticos y la 

igualdad de género como un elemento troncal de la gobernabilidad democrática. Estos aspectos se engloban 

en una doble dirección: a) Mejora y reforma de la institucionalidad democrática y b) Apoyo a la organización 

de la sociedad civil. 

 

Los puntos clave de la gobernabilidad democrática para la Cooperación Española: 

• Calidad democrática: Construcción de un Estado basado en el derecho; División de Poderes conforme a 

derecho; Vinculación de demandas ciudadanas e instituciones. 

• Crecimiento económico distributivo: Ningún crecimiento económico tiene efectos estables en las 

sociedades sin redistribución del ingreso. 

 

Objetivo General (OG): Promover la calidad de la democracia y respeto de los derechos fundamentales desde 

una participación real y efectiva de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos y las capacidades 

para promover el desarrollo. 

 

De este objetivo general se deducen cuatro Objetivos Específicos, dentro de los cuales se han identificado las 

acciones principales: 

 

• Objetivo Específico 1 (OE 1): Fortalecer las administraciones públicas que mejoren la cohesión social, 

contribuyendo a la creación de instituciones públicas y estructuras estatales sostenibles que garanticen la 

gobernabilidad democrática y que lleven a la construcción del Estado y a una situación de paz. 

- Fortalecer las capacidades para planificar y evaluar políticas con enfoque de género. 

- Apoyar políticas fiscales progresivas y políticas redistributivas, y reformas estructurales que 

desarrollen el Estado de Derecho. 

- Fomentar la reforma, consolidación y estabilidad del empleo público. 

- Apoyar reformas judiciales hacia una mayor independencia del poder ejecutivo. 

- Reforzar la transparencia y rendición de cuentas públicas. 

 

• Objetivo Específico 2 (OE 2): Fortalecer la seguridad pública, el acceso a la justicia y la promoción de los 

derechos humanos. 

- Fortalecer las instituciones públicas que velen por la seguridad ciudadana y la prevención del delito, 

la seguridad jurídica y económica. 

- Promover la defensa de los derechos humanos. 

- Fomentar el acceso a la justicia a quienes carecen de recursos. 

 

• Objetivo Específico 3 (OE 3): Apoyar la organización de la sociedad civil y la participación ciudadana. 
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- Promover la democracia y el pluralismo político. Apoyar la creación de mecanismos de rendición de 

cuentas, participación ciudadana en manejo de presupuestos y procesos de diálogo. 

- Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, su capacidad de incidencia política y participación 

en gestión de conflictos. 

- Apoyar a las víctimas de los conflictos armados y fortalecer sus organizaciones para restitución de 

derechos y acceso a la verdad y la justicia. 

- Fortalecer las organizaciones sindicales y empresariales y sus organizaciones internacionales e 

instancias de coordinación regional. 

 

• Objetivo Específico 4 (OE 4): Apoyar la institucionalidad democrática territorial y el fortalecimiento de los 

entes locales. 

- Apoyar los procesos de descentralización y fortalecer los entes territoriales y locales, apoyando la 

planificación y gestión de los servicios públicos, el establecimiento de marcos legales y la regulación 

de los procesos de descentralización. 

- Redistribuir territorialmente el ingreso y gasto fiscal, dotando a los municipios de capacidad 

recaudatoria. 

 

En situaciones de fragilidad, los esfuerzos de la cooperación para el desarrollo se centran en la construcción 

del Estado, es decir, en el establecimiento y mantenimiento de un Estado legítimo que cumple con sus 

funciones básicas (seguridad humana, buen gobierno, reducción de la pobreza y regulación de la economía). 

 

La seguridad humana consiste principalmente en la creación de un contexto que impide el resurgimiento de 

conflictos armados y otras situaciones de extrema violencia (el desarme, la desmovilización y la 

reintegración (DDR), la justicia transicional, el desminado humanitario y la reforma del sistema de seguridad 

(RSS), así como la violencia contra las mujeres y el acceso de las mujeres a los espacios y estructuras 

públicas). 

 

 
2. DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE 

 
El problema del hambre está íntimamente ligado a la privación de los derechos más fundamentales que 

permiten el acceso de manera equitativa a una alimentación adecuada y a los medios para producirla. 

Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, implica que las iniciativas desarrolladas deben estar 

enfocadas desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, esto es, la disminución del hambre, la 

desnutrición y la pobreza, la mejora de los medios de subsistencia en las zonas rurales y la promoción de un 

desarrollo equitativo y sostenible. 

 

La mayoría de los países en desarrollo dependen en gran medida de la agricultura para la generación de 

ingresos y empleo, entre otras razones debido a que tres cuartas partes de la población pobre y desnutrida 

mundial continúa viviendo en zonas rurales al frente de pequeñas explotaciones agrícolas, siendo las 

mujeres responsables de entre el 60-80% de la producción de alimentos. 
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La política de desarrollo de la Cooperación Española asume el desarrollo rural entendido en un sentido 

amplio, territorial y multisectorial como el enfoque desde el que articular a los territorios para la 

formulación de sus propias estrategias para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Objetivo General (OG): Contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la alimentación y mejorar las 

condiciones de vida y de seguridad alimentaria de la población rural y urbana. 

 

Los Objetivos Específicos son los siguientes: 

• Objetivo Específico 1 (OE 1): Promover el acceso a una alimentación digna y adecuada a la diversidad local 

y a las necesidades nutricionales de cada sector de población, de las poblaciones urbanas y rurales en 

situación de mayor vulnerabilidad, con especial atención a los niños y niñas en la primera infancia. 

 

- Prevención y combate del hambre oculta y la desnutrición infantil, priorizando la diversificación de la 

producción y la ingesta alimentaria. 

- Fortalecer iniciativas a protección social y transferencia condicionada de alimentos, insumos y rentas 

vinculadas a la nutrición, salud y educación, integradas en los planes nacionales de desarrollo. 

 

• Objetivo Específico 2 (OE 2): Fomentar los sistemas de producción sostenibles y el apoyo a los pequeños 

productores. 

- Mejora del acceso y control a recursos productivos (tenencia de tierra, agua, recursos acuícolas y 

forestales, insumos y tecnologías agrícolas, etc.) y a los servicios necesarios para una explotación 

adecuada, equitativa y sostenible de los recursos, que permita garantizar el acceso y control a las 

poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. 

- Mejora de los sistemas de producción y técnicas adaptadas dirigidas a mejorar la productividad y la 

diversificación mediante la explotación sostenible de los recursos. 

 

• Objetivo Específico 3 (OE 3): Apoyar e incentivar un desarrollo rural con enfoque territorial que incorpore 

a la población vulnerable y a todos los actores en la puesta en valor del potencial de las zonas rurales. 

- Apoyar las políticas públicas de desarrollo rural con enfoque territorial. 

- Fomentar la participación social a escala territorial, comunitaria y local en los procesos de toma de 

decisiones. 

- Promoción de la organización y el asociacionismo de la pequeña agricultura, pesca artesanal y 

manejo de bosques y cuencas. 

- Fomentar la acción conjunta entre agentes públicos y privados en territorios rurales. 

- Apoyar el desarrollo empresarial diversificado, cadenas productivas, agregación de valor en el 

territorio y fomento de empleo rural no agrícola. 

- Apoyar los mercados locales que favorezcan la producción y consumo local de alimentos, y dotar de 

infraestructuras (almacenamiento, conservación, transformación y comercialización). 

 

• Objetivo Específico 4 (OE 4): Favorecer en el entorno internacional los acuerdos necesarios para el 

ejercicio del derecho a la alimentación y la mejora de las condiciones de vida y de alimentación de la 

población, en especial de los colectivos más vulnerables. 
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• Objetivo Específico 5 (OE 5): Promover la investigación científica y tecnológica agroalimentaria y rural en 

materia de desarrollo e impulsar la generación de conocimiento local en materia de la lucha contra el 

hambre. 

 

3. SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: EDUCACIÓN 
 
La educación es un derecho humano, pero además es un elemento fundamental para la erradicación de la 

pobreza y el desarrollo humano y económico sostenible. La ausencia de educación es, en sí misma, pobreza, 

en tanto que priva a la persona de un elemento fundamental de bienestar que no sólo incide sobre el resto 

de factores asociados a la pobreza, relativos a la salud, el nivel de ingresos, la movilidad social, la igualdad 

entre hombres y mujeres, o la conservación del medio ambiente, sino que impide el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y la formación para la participación en los asuntos públicos.  

 

Superando el tradicional enfoque basado en necesidades, la Cooperación Española apuesta por un enfoque 

basado en los derechos humanos, que en materia de educación implica la responsabilidad del Estado como 

garante de derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas, así como principal agente en la provisión de 

servicios educativos, con una perspectiva integradora y favorecedora de la cohesión social. 

 

Objetivo General (OG): Contribuir al logro del derecho a una educación básica, inclusiva, gratuita y de 

calidad mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación y de las organizaciones de la 

sociedad civil, en aquellos países y grupos con menores índices educativos. 

 

Los Objetivos Específicos son: 

• Objetivo Específico 1 (OE1): Contribuir a una educación y formación básica, inclusiva, intercultural y 

gratuita para todas las personas. 

- Adecuar el concepto de educación y formación básicas a los contextos culturales y geográficos en el 

marco de la EPT. 

- Apoyar la eliminación de las tasas escolares. 

- Potenciar la educación bilingüe en contextos interculturales. 

- Apoyar la educación básica en contextos de emergencia y post-crisis. 

- Promover la gratuidad de la cualificación técnico-profesional, especialmente en los países de renta 

media; 

 

• Objetivo Específico 2 (OE2): Fomentar una educación y formación de calidad a través de la construcción y 

fortalecimiento de una política pública. 

- Impulsar medidas para la reducción de las tasas de repetición y abandono, garantizando la 

finalización efectiva y satisfactoria de los estudios. 

- Prestar atención a los currículos educativos, apoyando la innovación curricular. 

- Acompañar los procesos de reclutamiento, gestión, incentivos salariales, así como la formación 

inicial y permanente de docentes. 

- Apoyar las reformas educativas de carácter legislativo, organizativo y de democratización escolar, 

siempre en el marco de los planes nacionales de educación del país incidiendo de manera activa en 

reducir la discriminación hacia las niñas y las mujeres en la educación. 

- Apoyar la educación en valores democráticos y no sexistas. 
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- Apoyar la evaluación de las políticas educativas públicas en los países socios, especialmente de sus 

sistemas educativos y de los resultados del aprendizaje, a través de la mejora de la producción, 

recogida y análisis de información y de los sistemas estadísticos y de indicadores educativos. 

- Apoyar la educación en valores democráticos y no sexistas. 

 

• Objetivo Específico 3 (OE3): Contribuir al acceso y a la permanencia en el sistema educativo, y a la 

finalización de la educación y formación básicas, con equidad e igualdad de género 

- Apoyar la cobertura de plazas escolares, fundamentalmente en la red pública de educación infantil, 

primaria y secundaria. 

- Apoyar la eliminación de las desigualdades ante el acceso y calidad de la educación, en equidad y 

prestando atención a las personas con necesidades educativas especiales.  

- Apoyar programas y medidas que garanticen un entorno escolar seguro, en particular para las niñas. 

- Promover hábitos de higiene en la escuela para mejorar la salud infantil y disminuir el absentismo 

escolar. Apoyar los refuerzos nutricionales en las escuelas de educación infantil y primaria. 

 

• Objetivo Específico 4 (OE4): Contribuir al eslabonamiento y flexibilidad del sistema educativo, de forma 

que éste pueda proporcionar a la población oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida y de 

acceso a actividades productivas y a un empleo digno. 

- Promocionar el paso de la educación primaria hacia la secundaria o la formación profesional y 

ocupacional. 

- Coordinar entre sí la formación básica, la formación profesional básica y la formación ocupacional 

para jóvenes y personas adultas. 

- Reforzar la educación superior como una etapa fundamental para la competitividad de un país y su 

gobernabilidad; establecer las garantías tendentes a evitar la “fuga de cerebros” y a crear capacidad 

instalada en los países en desarrollo. 

 

 

4. SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: SALUD 
 

La salud, definida por la OMS como “completo estado de bienestar físico, psicológico y social” es 

primordialmente un derecho fundamental de los seres humanos, y como tal, es reconocida en el artículo 25 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en numerosos tratados internacionales que 

concretan las obligaciones de los Estados.  

 

Objetivo General (OG): Contribuir de manera eficaz a establecer las condiciones para mejorar la salud de las 

poblaciones, en especial aquéllas en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, fomentando el desarrollo 

humano sostenible. 

 

A este objetivo general se contribuye con los siguientes Objetivos Específicos: 

• Objetivo Específico 1 (OE 1): Contribuir a la conformación, consolidación y sostenibilidad de sistemas de 

salud eficaces y equitativos. 

• Objetivo Específico 2 (OE 2): Contribuir al desarrollo de recursos humanos suficientes y motivados.  
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• Objetivo Específico 3 (OE 3): Contribuir al desarrollo de una ciudadanía capaz de tomar parte en el diseño 

y orientación de un sistema de salud equitativo que tenga en cuenta las características culturales, 

asegurando la igualdad de género y comprometida con los derechos humanos. 

 

Actividades prioritarias relacionadas con los objetivos específicos (OE 1, OE 2 y OE 3): 

- Mejorar de los servicios básicos de salud, especialmente en la atención primaria.  

- Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud y de sus recursos humanos. 

 

• Objetivo Específico 4 (OE 4): Contribuir a la disponibilidad, accesibilidad, adquisición y utilización de 

tecnología y suministros sanitarios necesarios para la dispensación de bienes y servicios esenciales en salud. 

- Mejorar el acceso a medicamentos y productos sanitarios esenciales, especialmente a las personas 

más desfavorecidas y aisladas. 

- Promover en los planes y estrategias de salud programas de acceso a suministros sanitarios 

esenciales, especialmente a suministros en salud sexual y reproductiva, medicamentos esenciales 

como antirretrovirales de gran actividad, antimaláricos y antituberculosos y preparados de 

alimentación terapéutica. 

 

• Objetivo Específico 5 (OE 5): Contribuir a reducir la carga de enfermedad especialmente la más prevalente, 

que soporta la población, en especial la que sufre mayor discriminación (infancia, mujeres, jóvenes, 

población indígena y afrodescendiente, personas con discapacidad y población rural), con un enfoque 

prioritario en Salud Pública. 

- Mejorar la salud y derechos sexuales y reproductivos. 

- Mejorar la salud infantil, siguiendo el enfoque de la OMS en enfermedades prevalentes. 

- Tratar de la malnutrición grave a nivel comunitario. 

- Luchar contra las enfermedades prevalentes y olvidadas (incluye SIDA, malaria y Tuberculosis). 

- Mejorar la prevención y gestión de emergencias en epidemias, desastres y conflictos. 

 

• Objetivo Específico 6 (OE 6): Contribuir a desarrollar sistemas de Investigación y Desarrollo orientados a la 

consecución de los objetivos anteriores. 

 

La inequidad global en el acceso a la salud se acentúa en determinadas enfermedades que, además de 

constituir un freno considerable al desarrollo, se ceban en segmentos de población especialmente 

vulnerable. Es el caso del SIDA, la malaria, la tuberculosis, las complicaciones del parto, las enfermedades 

infantiles, especialmente desnutrición aguda severa, diarreas y enfermedades respiratorias. En estas 

enfermedades y en otras, distintas según el área geográfica que se considere, es necesaria una actuación 

especial tanto en términos financieros como de liderazgo y apoyo político y orientada a fortalecer un sistema 

sanitario adecuado más allá de conseguir un sistema sanitario adecuado. 

 

5. SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: AGUA Y SANEAMIENTO 
 
El derecho humano al agua es “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 

accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Un abastecimiento adecuado de agua es 

fundamental para reducir el riesgo de enfermedades, para garantizar el derecho a la alimentación, a la salud 

y a una vivienda digna. 
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La falta de acceso a un saneamiento adecuado constituye la primera causa de contaminación del agua y de 

contagio de enfermedades. Garantizar el acceso de todas las personas a servicios de saneamiento es el 

principal instrumento para proteger la calidad de los recursos hídricos y mejorar las condiciones de 

salubridad y de habitabilidad básica. Por lo tanto, los servicios de agua y saneamiento son indispensables 

para garantizar el derecho a una vivienda digna y una habitabilidad básica 

 

A lo largo del Plan Director, se encontrarán referencias al agua y saneamiento dentro de los sectores de 

educación y salud, así como en los sectores de desarrollo rural y lucha contra el hambre, género en 

desarrollo, y sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat. 

 

Objetivo General (OG): Promover el derecho humano al agua, y mejorar y ampliar la cobertura y el acceso al 

agua potable y al saneamiento básico, asegurando su sostenibilidad con una gestión integral del ciclo 

hidrológico. 

 

A continuación se detallan los Objetivos Específicos del sector agua y saneamiento así como algunas de las 

acciones principales dentro de cada OE: 

 

• Objetivo Específico 1 (OE1): Apoyar la gestión pública e integral del agua asegurando el derecho al 

abastecimiento y al saneamiento de manera sostenible, conservando el ciclo hidrológico, y promoviendo la 

responsabilidad en su uso apropiado. 

- Promover la protección de los recursos hídricos en el marco del ordenamiento territorial y 

adaptando los recursos a la nueva situación climática y al aumento de la demanda. 

- Aplicar el enfoque de cuencas para la gestión y uso integral del agua, con especial atención a las 

zonas transfronterizas, y bajo criterios de gestión pública, integrada y participativa. 

- Apoyar instituciones de agua y saneamiento básico con criterios de eficiencia y equidad, ya sean 

pequeñas o medianas organizaciones. 

- Apoyar la constitución de mesas nacionales de agua y la elaboración participativa de estrategias y 

planes nacionales. 

- Apoyar los mecanismos de pago por servicios ambientales relacionados con el agua. 

 

• Objetivo Específico 2 (OE2): Mejorar y ampliar, de modo eficiente y equitativo, los servicios de agua y 

saneamiento, como elementos indispensables de la habitabilidad básica prestando especial atención a 

grupos vulnerables, y a las políticas de higiene. 

- Contribuir al suministro de agua salubre de forma suficiente y regular. 

- Apoyar la construcción de infraestructuras, y sistemas de bajo coste, para garantizar el acceso al 

agua y al saneamiento, planteando modelos de gestión sostenibles y participativos (mujeres, 

pueblos indígenas y minorías en riesgo de exclusión). 

- Promover hábitos de higiene personal y de uso de alimentos encaminados a mejorar la salud y 

disminuir posibles infecciones. 

- Instalaciones de agua, saneamiento y alcantarillado colectivo como medidas para mejorar la 

habitabilidad básica, con prioridad en zonas rurales y periurbanas. 
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• Objetivo Específico 3 (OE3): Fortalecer las capacidades de las instituciones y de las comunidades locales, 

para su participación efectiva en los servicios de agua y saneamiento. 

- Promover la gobernanza para el agua fortaleciendo las capacidades institucionales y una gestión 

pública transparente y participativa. 

- Fortalecer las capacidades de gobiernos nacionales y locales, en materia de servicios de agua y 

saneamiento, para una gestión integral, efectiva y sostenible. 

- Apoyar los planes de formación y la transferencia de buenas prácticas a las organizaciones 

comunitarias para su participación en la gestión de servicios de agua y saneamiento. 

- Promover la cultura del agua entre las instituciones, población usuaria y gestora del recurso y los 

donantes. 

- Apoyar la innovación y el desarrollo de tecnologías apropiadas en materias relacionadas con el agua 

y saneamiento. 

- Promover la participación de las mujeres y los pueblos indígenas en los procesos formativos en 

materia de agua, saneamiento e higiene. 

- Apoyo a programas de formación ya existentes y a redes de conocimiento. 

 

 

6. CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA PO BREZA  
 
La propuesta del Plan Director resalta el papel de las políticas públicas con carácter redistributivo como 

factor esencial para la inclusión y cohesión sociales y la igualdad por su capacidad para reforzar las 

instituciones públicas, impulsar la consolidación del Estado y mejorar las capacidades y condiciones de vida 

de la población en situación de precariedad. Esta propuesta sectorial se propone apoyar políticas públicas de 

oferta y demanda inductoras de patrones de crecimiento adecuados para la incorporación de la población 

pobre a la generación y distribución de riqueza. Asimismo, se considera a la iniciativa empresarial el 

mecanismo fundamental para hacer a la población pobre partícipe en la generación de riqueza y de empleos 

mediante la actividad económica. 

 

Objetivo General (OG): Apoyar y fomentar un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sostenido y 

respetuoso con el medio ambiente, sustentado en la generación de tejido económico, empresarial y 

asociativo en los países socios, en los postulados del trabajo decente y en políticas económicas favorables a 

la reducción de la pobreza y la cohesión social. 

 

Se han definido cinco Objetivos Específicos para contribuir a este OG. Se detallan dentro de cada OE algunas 

de las acciones incluidas. 

• Objetivo Específico 1 (OE 1): Contribuir a la creación y consolidación de un marco institucional y legal 

estable y consensuado en los países socios que provea condiciones políticas y regulatorias favorables para 

generar una actividad económica y empresarial generadora de riqueza y con impacto positivo en la 

reducción de la pobreza. 

- Apoyar la estabilidad económica y social mediante la elaboración, implantación y supervisión de 

marcos regulatorios de servicios públicos en los países socios.  

- Desarrollar y consolidar mercados financieros inclusivos que también atiendan a la población con 

menores recursos, para generar un entorno favorable a la prestación de servicios microfinancieros, 

mejorar el desempeño financiero y social de estas entidades y reforzar la confianza del público.  
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- Consolidar la seguridad jurídica, garantizando el reconocimiento de derechos de propiedad, la 

seguridad en su ejercicio y en las transacciones mercantiles y la dotación de mecanismos para su 

defensa.  

- Impulsar y consolidar la defensa y el ejercicio efectivo de los derechos laborales, incluyendo el 

reconocimiento efectivo de la libertad de asociación, la libertad sindical, el derecho de negociación 

colectiva, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, y la mejora de la eficacia de la legislación y 

las instituciones laborales. 

- Apoyar los esfuerzos por mejorar las administraciones laborales, sistemas de seguridad social, 

servicio de empleo e inspección laboral, etc.  

 

• Objetivo Específico 2 (OE 2): Impulsar políticas públicas activas destinadas a reducir las disparidades 

sociales y regionales y contribuir a una mayor cohesión económica y social en los países socios. 

 

- Políticas tributarias progresivas que reduzcan las barreras de entrada a la economía formal y 

provean incentivos para aumentar la productividad de las micro y pequeñas empresas y de aquellas 

iniciativas promovidas por mujeres. 

- Políticas de apoyo a mejora del transporte, la movilidad y el acceso a redes y TIC, dando prioridad a 

las mejoras que beneficien a regiones aisladas o zonas con una alta densidad de población 

desfavorecida.  

- Políticas públicas de desarrollo económico local que brinden incentivos para poner en valor las 

fuentes potenciales de crecimiento en las economías locales, desde la lógica de ‘enfoque territorial’ 

propuesta anteriormente. 

- Políticas adecuadas de mejora de la inserción laboral. 

- Ampliar la seguridad social y dotar de sistemas de pensiones que beneficien a todas las personas. 

 

• Objetivo Específico 3 (OE 3): Apoyar e incentivar políticas públicas que impulsen la creación de empleo y 

aprovechen y desarrollen las capacidades emprendedoras, en especial, en colectivos en situación de 

vulnerabilidad. 

- Brindar incentivos para la inversión productiva y mejorar las condiciones de acceso a fuentes de 

financiación para microempresas y empresas vinculadas a la economía social. 

- Alentar la articulación de los servicios de empleo con el sector empresarial, incentivando la 

participación de personas empleadoras, trabajadores y entidades públicas. 

- Apoyar los vínculos entre los centros de enseñanza reglada y el mundo empresarial. 

- Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres, aumentando las posibilidades de acceso a la 

formación y al empleo de las mujeres, el apoyo a iniciativas de autoempleo y el trabajo asociativo. 

 

• Objetivo Específico 4 (OE 4): Apoyar una mejor inserción de los países socios en la economía internacional, 

mediante la promoción de las capacidades exportadoras y de negociación de acuerdos internacionales, los 

procesos de integración económica sur-sur y la inversión extranjera directa responsable. 

- Creación de capacidades productivas y cadenas de valor; 

- Dotación de infraestructuras relacionadas con el comercio; política y regulación comercial; ajustes 

fiscales por políticas comerciales (erosión de preferencias, deterioro de la relación real de 

intercambio); 
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- Reforzar las capacidades de los países socios en las negociaciones comerciales, tanto multilaterales 

como regionales o bilaterales. 

 

• Objetivo Específico 5 (OE 5): Fomentar y apoyar los espacios para el diálogo, la coordinación y la acción 

conjunta entre sector privado, sector público y organizaciones de la sociedad civil en los países socios en la 

definición, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas. 

- Impulsar espacios de formatalecimiento de capacidades necesarias en la administración pública, 

organizaciones empresariales y sindicales y otros agentes sociales, como las organizaciones de 

mujeres, de jóvenes y los centros universitarios, para el diseño, financiación, implementación y 

evaluación de políticas públicas.  

- Apoyar las alianzas público-privadas para la gestión y prestación de servicios e infraestructuras 

públicas con impacto positivo en la inclusión de las personas pobres. 

- Incorporar el sector privado empresarial en la agenda global del desarrollo para reforzar y 

complementar las acciones que contribuyen a resultados de desarrollo. 

 

 

7. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LUCHA CONTRA EL CAMBIO  CLIMÁTICO Y 
HÁBITAT 
 
La Cooperación Española entiende que los ecosistemas constituyen un capital natural generador de servicios 

esenciales para el bienestar humano, y que su adecuada gestión es fundamental para la construcción de un 

proceso de desarrollo social, económica y ambientalmente sostenible, enfoque adoptado en la Estrategia de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española. Esta Estrategia está plenamente 

vigente y es la principal inspiradora del sector “Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y 

hábitat”. 

 

El cambio climático es uno de los principales factores que ponen en peligro esta sostenibilidad ambiental, 

suponiendo un problema de desarrollo, en la medida en que los efectos adversos del mismo se hacen sentir 

de manera especial en los países en desarrollo, que suelen contar con una población más vulnerable y con 

menor capacidad de adaptación. La lucha frente al cambio climático se tendrá en cuenta en el presente Plan 

Director transversal y sectorialmente.  

 

La sobrecarga de demanda de servicios a los que se enfrentan estos ecosistemas supone un reto tanto para 

garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona, como para garantizar unas mínimas condiciones de 

habitabilidad para todos sus ciudadanos. La construcción de un hábitat sostenible implica trabajar en el 

acceso a agua limpia y saneamiento básico, la gestión de residuos, la salud pública, los hábitos de higiene, la 

ordenación territorial o la buena gobernanza. La construcción del hábitat debe realizarse de acuerdo a 

criterios de sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta la capacidad de carga del ecosistema, y las 

modificaciones que sobre el entorno ha podido producir el cambio climático, asegurando un hábitat seguro y 

saludable para las generaciones futuras.  

 

Objetivo General (OG): Contribuir a una gestión sostenible del capital natural y a modelos de desarrollo que 

permita mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población. 
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Se definen dentro de este OG, cuatro Objetivos Específicos detallándose posteriormente, dentro de cada 

uno, algunas posibles actuaciones a modo de ejemplo. 

 

• Objetivo Específico 1 (OE 1): Fortalecer las capacidades institucionales en gestión ambiental y los procesos 

de participación para reducir el impacto del cambio climático y la vulnerabilidad ecológica de la población, 

favoreciendo un desarrollo humano ambientalmente sostenible. 

- Fortalecimiento de instituciones con competencias en medio ambiente, a nivel nacional, regional y 

local, y de la ciudadanía, para promover una gestión ambiental eficiente, eficaz y sostenible. 

- Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas respecto a su entorno ambiental y frente al 

cambio climático y la degradación de los ecosistemas. 

- Apoyar políticas públicas y locales de prevención de riesgos y catástrofes naturales, y contribuir a la 

participación de las mujeres en los procesos de decisión sobre la gestión ambiental. 

- Contribuir a mitigar el cambio climático promoviendo acciones contra la deforestación y políticas de 

energías limpias. 

- Apoyar la adaptación de las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático. 

- Promover políticas públicas que favorezcan la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y favorecer aprovechamientos compatibles con aumentos en la fijación de carbono. 

 

• Objetivo Específico 2 (OE2): Promover la conservación y uso sostenible de los servicios que ofrecen los 

ecosistemas para la mejora de las condiciones de vida de la población. 

- Promover la conservación y el uso sostenible de los bienes y servicios ambientales. 

- Apoyar políticas públicas de gestión integral y sostenible del agua, que respeten y restauren el ciclo 

hidrológico, y que conserven los suelos y su fertilidad. 

- Contribuir a la gestión de los recursos forestales, maderables y no maderables, a través de una 

ordenación forestal participativa y responsable, y apoyar iniciativas de reforestación en zonas 

ambientalmente degradadas. 

- Promover prácticas de salud ambiental como al gestión adecuada de residuos y contaminantes. 

 

• Objetivo Específico 3 (OE3): Promover la diversificación de iniciativas económicas respetuosas con el 

medio ambiente para favorecer el desarrollo sostenible, la conservación de los ecosistemas y el aumento de 

las capacidades humanas de desarrollo. 

- Promover la eficiencia energética, adoptando sistemas basados en fuentes renovables y tecnologías 

localmente apropiadas, y apoyar procesos de transferencia tecnológica. 

- Contribuir al desarrollo agropecuario sostenible, y fomentar sistemas agroforestales en zonas 

rurales, atendiendo a las necesidades alimenticias de la población y a sus costumbres culturales. 

- Favorecer la autonomía en materia de semillas y fertilizantes de pequeños agricultores y agricultoras 

mediante el acceso adecuado a los insumos y tecnologías de producción. 

- Lograr una efectiva contribución del turismo sostenible mediante la conservación de sus recursos 

naturales y culturales, y la generación de ingresos familiares. 

- Promover la utilización de incentivos para el medio ambiente tales como el pago por servicios 

ambientales, que tengan una contribución directa en la lucha contra la pobreza. 

 

• Objetivo Específico 4 (OE4): Garantizar las condiciones de habitabilidad básica de la población y contribuir 

a la construcción de un hábitat ambientalmente sostenible e integrado en su entorno. 
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- Apoyar políticas de ordenación del territorio y gestión del espacio público, teniendo en cuenta las 

necesidades de la población a medio y largo plazo, la capacidad de carga del ecosistema y la 

vulnerabilidad ante fenómenos climatológicos. 

- Promover el acceso a una vivienda digna en un entorno saludable. 

- Apoyar la dotación de servicios básicos que mejoren las condiciones de habitabilidad. 

- Promover la participación de la sociedad civil en el diseño, construcción y gestión de los 

asentamientos humanos. 

- Crear asentamientos que reconozcan las herencias culturales de los pobladores y las necesidades de 

los grupos más desfavorecidos. 

 

 

8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL DESARRO LLO HUMANO 
 

La ciencia, la tecnología y la innovación tienen un papel fundamental en el crecimiento económico. Pero 

además, si se generan, transfieren y aplican adecuadamente, tienen un altísimo potencial para la lucha 

contra la pobreza, la satisfacción de necesidades, y el desarrollo humano. La cooperación científico-técnica 

ha respondido a esta realidad desde hace décadas. 

 

La Cooperación Española ha avanzado en este sentido, contribuyendo con procesos y soluciones 

innovadores de tecnología e innovación para el desarrollo humano. Las universidades y los organismos 

públicos de investigación son actores imprescindibles para conseguir estos objetivos, pero la máxima 

posibilidad de contribuir a los mismos se consigue con el concurso de otros actores en asociación – 

especialmente ONGD-  y, vinculando las investigaciones en Estudios sobre el Desarrollo con estos. 

 

Objetivo General (OG): Favorecer los procesos de generación, apropiación y utilización del conocimiento 

científico y tecnológico para mejorar las condiciones de vida, el crecimiento económico y la equidad social.  

 

Los Objetivos Específicos del sector son los siguientes: 

• Objetivo Específico 1 (OE 1): Contribuir a la creación y fortalecimiento de las capacidades políticas, 

institucionales y humanas para el desarrollo de actividades de investigación e innovación en los países 

prioritarios para la Cooperación Española. 

• Objetivo Específico 2 (OE 2): Fomentar la generación, difusión y transferencia de conocimientos y 

tecnologías para abordar problemas críticos del desarrollo humano, social y económico. 

• Objetivo Específico (OE 3): Fomentar un sistema de innovación que facilite la valorización de recursos, la 

mejora de los procesos productivos y el desarrollo de iniciativas emprendedoras, como soporte del 

desarrollo económico. La cultura de innovación de los sectores empresariales es un aspecto clave para el 

desarrollo. 

• Objetivo Específico 4 (OE 4): Fomentar la participación de universidades e instituciones de investigación 

así como de personal investigador españoles en programas multilaterales y de organismos internacionales 

de los que España forma parte y a los que apoya financieramente. 

 

El fortalecimiento político, institucional, financiero y de gestión en el ámbito científico y técnico es un 

objetivo con fuerte efecto multiplicador, puesto que sienta las bases para consolidar capacidades endógenas 
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para crear un sistema científico-técnico y orientarlo hacia los objetivos de desarrollo del país. La existencia 

de recursos humanos formados es uno de los requisitos para el desarrollo científico y tecnológico. 

 

Algunas acciones que se incluirían dentro de este sector estratégico: 

 

• Capacidades institucionales: cooperación para el establecimiento de sistemas nacionales de I+D+i, 

incluyendo actividades de diagnóstico, y de elaboración de políticas, planes e instrumentos. 

• Formación de capital humano: creación de capacidades humanas y formación de profesionales de la 

investigación, fortalecimiento institucional en los países de origen de personas investigadoras formadas, 

mediante la cooperación entre las instituciones españolas y las de los otros países.  

• Apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico sobre problemas críticos para el desarrollo. Valorización y 

protección de saberes y tecnologías tradicionales. 

• Creación de infraestructuras científicas y tecnológicas vinculados en estrategias de desarrollo tecnológico 

nacionales y, preferentemente, apoyados en acuerdos con universidades y organismos públicos de 

investigación. 

• Innovación empresarial: Apoyo a los sistemas nacionales de Innovación, creación de fondos de financiación 

de la innovación y de Escuelas de Formación en innovación así como de Redes de Cooperación y de 

plataformas e iniciativas tecnológicas sectoriales. Favorecer la integración de países en desarrollo en redes 

de cooperación tecnológica e innovación existentes. 

• Acceso, transferencia y difusión de conocimientos y tecnologías desde un enfoque Norte-Sur, pero también 

Sur-Sur. 

• Investigación y generación del conocimiento aplicado al desarrollo: Estudios e investigaciones que sirvan de 

base para la elaboración de estrategias de cooperación o que sean necesarios para la ejecución de 

programas y proyectos de cooperación al desarrollo 

 

 

9. CULTURA Y DESARROLLO 
 
La cultura y la cooperación al desarrollo tienen la posibilidad de generar sinergias y presentar una nueva y 

efectiva metodología de trabajo, alcanzando la consideración de que la cultura es un elemento fundamental 

para el desarrollo humano sostenible, y por tanto necesario para la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

 

El acceso a la cultura por parte de la ciudadanía es un derecho y en una responsabilidad de las instituciones 

públicas y la sociedad civil, además de una vía para evitar la exclusión social, que constituye una dimensión 

importante de la pobreza. De esta manera, las políticas culturales para el desarrollo deben fomentar la 

participación de los agentes sociales para garantizar la pluralidad y diversidad como forma de vida 

democrática. 

 

El documento de Estrategia de Cultura y Desarrollo entiende la cultura como “el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social; engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. 
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Objetivo General  (OG): Fomentar las oportunidades y capacidades culturales materiales e inmateriales de 

personas y comunidades como elementos sustanciales del desarrollo humano sostenible. 

 

Se definen dentro de este OG, tres  Objetivos Específicos detallándose posteriormente, dentro de cada uno, 

algunas posibles actuaciones a modo de ejemplo. 

• Objetivo Específico 1 (OE 1): Fortalecer el desarrollo del sector cultural como factor de cohesión social en 

los países socios, impulsando la institucionalidad y las políticas públicas inclusivas y potenciando la 

articulación del tejido social y cultural. 

- Formar a capital humano para la gestión de proyectos de cultura y desarrollo. 

- Reforzar el valor de la cultura en la construcción de la gobernabilidad democrática, la cohesión social 

y la participación de la sociedad civil, en particular en el ámbito local, incluido en estados frágiles o 

en postconflicto. 

- Facilitar el acceso a la cultura, especialmente a colectivos excluidos. 

- Recuperar y revitalizar los espacios públicos como entornos desarrollo cultural, encuentro y 

generadores de ciudadanía. 

 

• Objetivo Específico 2 (OE 2): Fomentar el desarrollo económico desde el sector cultural, apoyando a los 

movimientos creativos, promoviendo la producción cultural y explorando nuevas formas de distribución. 

- Fomentar las empresas, industrias e instituciones culturales, favoreciendo la creación de empleos y 

conexión con otros sectores productivos, atender a la promoción de la mujer en oficios no 

tradicionales. 

- Apoyar procesos de conservación, restauración y uso social de los bienes patrimoniales materiales e 

inmateriales desde una perspectiva económica, cultural y de participación ciudadana y local. 

 

• Objetivo Específico 3 (OE 3): Impulsar los derechos individuales y colectivos de acceso, creación y difusión 

de expresiones culturales, en el marco del fomento de la diversidad cultural. 

- Fortalecer la relación entre la educación y la cultura, reforzando el contenido cultural en la 

educación básica, apoyando formas de aprendizaje creativas, prestando atención a grupos con 

riesgo de exclusión así como a principios de igualdad y no discriminación. 

- Fortalecer redes de comunicación a través de las TIC para mejorar la distribución y generación de 

nuevas industrias culturales, así como la sensibilización sobre el impacto de la cultura. 

- Reforzar las legislaciones culturales con el fin de que se reconozcan los derechos culturales con el 

enfoque de la libertad y diversidad culturales. 

 

La cultura impregna todos los procesos y por ello hay que reconocer que las personas son seres que 

aprenden cultura, generan cultura y viven a través de la cultura, en función de su posición e identidad de 

género. 

 

 

10. GÉNERO EN DESARROLLO 
 

La Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española es uno de los principales instrumentos 

transformadores para la aplicación del Enfoque de Género en Desarrollo (GED) en todos los niveles de 

actuación, desde la planificación estratégica a la programación, la gestión, el seguimiento y la evaluación, y 
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la impulsora de la igualdad de género en la acción multilateral.  La política de Igualdad de Género tiene un 

carácter de doble prioridad para la Cooperación Española, en tanto que es una prioridad horizontal y 

también una prioridad sectorial especifica, tal y como contemplaba ya el II Plan Director (2005-2008).  

 

El III Plan Director renueva y refuerza su prioridad estratégica por la integración del enfoque de Género en 

Desarrollo con el objetivo de superar la todavía vigente desigualdad y la discriminación contra las mujeres y 

contribuir al empoderamiento y la participación efectiva de las mujeres en todos los espacios políticos, 

sociales, económicos y culturales en los países en desarrollo. 

 

Los principios fundamentales basados en los Derechos Humanos que rigen la prioridad de género son el 

principio de igualdad y el principio de no-discriminación, que aparecen descritos en la Estrategia de Género 

en Desarrollo. Además, se añaden a éstos, los principios operativos de la Declaración de París. Este Plan 

Director asume los siguientes enfoques de desarrollo: Enfoque de Género en Desarrollo (GED), reforzado en 

su parte operativa con los contenidos de la Eficacia de la Ayuda (GED+EA), recuperando además el enfoque 

de Derechos Humanos de las mujeres como la mejor forma para luchar contra la pobreza y los siguientes 

conceptos estratégicos: La doble prioridad de transversalidad de género (gender mainstreaming), 

empoderamiento de las mujeres, tal y como promulgaba la Plataforma de Beijing, para alcanzar la igualdad 

de género y equidad como objetivos a alcanzar para el desarrollo. Su contenido viene referido y definido en 

la Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española. 

 

Objetivo General (OG): Alcanzar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y la ciudadanía de las mujeres 

mediante el empoderamiento, entendido como mecanismo para superar la pobreza, la discriminación y la 

brecha de desigualdad e injusticia que padecen las mujeres en sus relaciones de género. 

 

Se han definido cuatro Objetivos Específicos: 

• Objetivo Específico (OE 1): Apoyar iniciativas que contribuyan al pleno ejercicio de los derechos 

económicos de las mujeres, para reducir la pobreza con igualdad de género, equidad social y sostenibilidad 

ambiental. 

• Objetivo Específico 2 (OE 2): Contribuir al fortalecimiento de procesos de cambio hacia la igualdad formal 

y real que garanticen el pleno ejercicio de los derechos sociales, civiles y políticos de las mujeres y las niñas, 

con especial prioridad en la erradicación de la violencia de género y para la construcción de la paz, como 

paso indiscutible para su plena ciudadanía.  

• Objetivo Específico 3 (OE 3): Difundir y promover el pleno ejercicio de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de las Mujeres en los diferentes países, regiones y culturas, como parte integrante de los 

derechos humanos. 

• Objetivo Específico 4 (OE 4): Difundir y promover el respeto por la diversidad cultural y otro tipo de 

diversidades desde el enfoque GED, que facilite el libre ejercicio de los derechos culturales de las mujeres, 

para reducir los diferentes tipos de discriminación contra ellas en su diversidad de identidades, asignadas o 

construidas libremente, en los distintos lugares del mundo. 

 

Acciones que se incluirían dentro de este sector estratégico: 

 

Para lograr una acción eficaz sobre el terreno se deben considerar tres líneas de actuación, relacionados con 

los objetivos específicos descritos:  
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• Líneas estratégicas para alcanzar la igualdad formal, vinculada al cumplimiento y adecuación legislativa de 

los países a la normativa internacional sobre género, igualdad y no discriminación, relacionada con: 

derechos económicos y laborales, derechos sociales, sexuales y reproductivos, derechos civiles, políticos y 

derechos culturales de las mujeres. 

• Líneas estratégicas para la igualdad real, destinadas a alcanzar el fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática, las políticas públicas y la cohesión social.  

- Fortalecimiento de mecanismos de igualdad, nacionales y locales, apoyo y armonización de 

procesos de integración regional de políticas públicas e integración del GED en políticas 

sectoriales.  

- Programas para la protección de la seguridad integral de las mujeres y los programas contra la 

violencia de género. 

- Acompañamiento a procesos de construcción de paz y a proyectos piloto sobre migraciones, 

género y desarrollo. 

• Líneas destinadas al fortalecimiento de la participación de las mujeres, organizaciones y redes de la 

sociedad civil y su representación en los diferentes espacios de poder relacionados con el cumplimiento de 

los derechos. Se apoyarán especialmente líneas que focalizan acciones específicas hacia el empoderamiento 

de las mujeres que sufren las peores formas de discriminación (por razón de etnia, raza, cultura, edad, 

discapacidad, enfermedades y VIH-SIDA, peores condiciones de trabajo, y en situación de extrema 

dificultad). 

 

Se considera fundamental apoyar acciones para el fortalecimiento de las organizaciones feministas y de 

mujeres de la sociedad civil para la construcción de ciudadanía democrática, con el apoyo de fondos 

específicos de género que procuren el empoderamiento real de las mujeres y su participación en la 

construcción de políticas públicas de género y democracias participativas. 

 

 
11. MIGRACION Y DESARROLLO 

 
La migración es hoy uno de los fenómenos de mayor importancia y complejidad en el escenario 

internacional. Los vínculos entre la migración y el desarrollo responden a una relación de interdependencia 

compleja, en la que es imprescindible trabajar en un plano integral y multidimensional. Las políticas de 

desarrollo no tienen como fin directo actuar sobre los flujos migratorios, sino generar oportunidades y 

expectativas de vida en los países de origen, fines en sí mismos, por lo que no se incluirá como AOD ninguna 

actividad orientada al control‐regulación de flujos migratorios.  

 

Con esta premisa, la Cooperación Española ha trabajado especialmente en el apoyo al diseño y puesta en 

práctica de políticas públicas migratorias que informen, coordinen y contribuyan a la adecuada gestión de los 

flujos migratorios y que tengan un carácter integral. Este enfoque se enmarca además en el respeto a los 

derechos humanos y la promoción de la ciudadanía global. La protección de los derechos humanos de las 

personas migrantes debe mantenerse durante todo el ciclo de la migración, en los países de origen, tránsito 

y destino. 

 

Es esencial, el enfoque integral que debe aplicarse a las políticas públicas de migración, promocionando el 

desarrollo y gestionando eficazmente las migraciones, siendo fundamental preservar el principio de 
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coherencia de políticas en este marco. Por otro lado, todas estas políticas están entrelazadas siempre sobre 

la base de los principios de apropiación de los países de origen y tránsito, partenariado o asociación, y 

responsabilidad conjunta entre los países de origen, tránsito y destino de la emigración.  

 

Es necesario continuar con este esfuerzo de coordinación en el ámbito de las Comunidades Autónomas, 

Entidades Locales y de la sociedad civil. 

 

Objetivo General (OG): Fomentar los efectos positivos recíprocos entre migración y desarrollo, a través de la 

promoción del codesarrollo, empoderamiento de las diásporas, y el apoyo a la elaboración y puesta en 

práctica de políticas públicas de migración adecuadas y coherentes, en los países de origen, tránsito y destino 

protegiendo los derechos de las personas migrantes en todas las fases del proceso. 

 

Los objetivos específicos definidos para contribuir a este OG son: 

• Objetivo Específico 1 (OE1). Apoyar a los países de origen y tránsito en el establecimiento de marcos y 

mecanismos públicos para la gestión y la información de las migraciones, asegurando el respeto y la 

promoción de los derechos humanos. 

• Objetivo Específico 2 (OE2): Promover espacios para el diálogo, la coordinación y articulación de la acción 

conjunta sobre migraciones y desarrollo entre sector público, sector privado, asociaciones de migrantes y 

organizaciones de la sociedad civil, tanto en los países de origen como en España, con especial atención a la 

creación de alianzas transnacionales e iniciativas endógenas para la puesta en marcha de iniciativas de 

codesarrollo. 

• Objetivo Específico 3 (OE3): Fomentar en los países de origen la formación destinada a la creación y 

mejora de las capacidades profesionales orientada a la inserción efectiva en el mercado laboral. 

• Objetivo Específico 4 (OE4): Impulsar la coherencia y las contribuciones positivas que las políticas públicas 

del Estado español no específicamente de AOD pueden tener sobre los objetivos de desarrollo en los países 

de origen y tránsito de la migración. 

• Objetivo Específico 5 (OE5): Generar y gestionar conocimiento y mejorar la capacidad disponible en el 

capital humano de la Cooperación Española para identificar, analizar e impulsar ámbitos de actuación e 

iniciativas concretas en el marco de migración y desarrollo, así como apoyar el conocimiento generado en los 

países de origen y las asociaciones de inmigrantes presentes en nuestro territorio. 

 

Algunas acciones que se incluirían dentro de este sector estratégico: 

 

• Reforzar marcos regulatorios nacionales y regionales y servicios de información y gestión de la 

migración legal, con plena garantía de los derechos de las personas migrantes. 

• La promoción de iniciativas de codesarrollo y de alianzas público-privadas en gran pluralidad de 

actores (asociaciones de migrantes, sector público, sector privado y organizaciones de la sociedad 

civil tanto en los países de origen como en España). 

• Establecer marcos regulatorios en materia de protección social de las personas migrantes, 

combatiendo la trata y explotación de personas migrantes, con especial atención a mujeres y niñas. 

• Programas para paliar las pérdidas de capacidades o “Brain Drain”, fomento de incentivos 

económicos y laborales que retengan especialmente a los más cualificados y, códigos de conducta 

éticos en materia de contratación. 
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• Apoyo a las políticas públicas de formación y empleo, en especial en sectores sensibles al desarrollo 

económico y social. 

• Reforzar los lazos entre personas migrantes y sus países de origen, fortaleciendo sus capacidades 

organizativas y de ejecución de iniciativas de codesarrollo. 

 

 

12. CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 
La definición que hace la Estrategia Sectorial de Construcción de la Paz de la Cooperación Española  “incluye 

tanto a la prevención de conflictos armados y otras situaciones de extremada violencia como la gestión de 

las crisis, resolución de conflictos y la consolidación de la paz, siendo este último concepto el 

correspondiente a la etapa posterior a la firma de un acuerdo de paz o al fin de la violencia generalizada, con 

un esfuerzo global para evitar la reanudación de las hostilidades; muy ligada, por ello, a la reconstrucción 

posconflicto y a la normalización de la vida social, política y económica del territorio afectado directamente 

por dicha violencia”. 

 

La Construcción de la Paz es en esa medida un enfoque de actuación necesario en los países en conflicto 

armado y otras situaciones de extrema violencia o en situación de postconflicto, que debe permear y ser 

transversal a todas las acciones desarrolladas en estos contextos. Sin embargo, dado su carácter permanente 

y preventivo, debe desarrollarse también en países que no sufren la violencia directa de un conflicto armado 

pero en donde existen indicadores de violencia estructural o cultural que podría desencadenarla.  

 

El Plan Director 2009-2012 pretende dar continuidad a todo lo anterior y enfatizar la voluntad política de 

España a favor de la paz convirtiéndola en uno de los pilares fundamentales - a un nivel similar a la lucha 

contra la pobreza - de la política formulada por este nuevo documento programático. 

 

Objetivo General (OG): Contribuir al desarrollo de la paz, la justicia, la equidad y la seguridad en situaciones 

de conflicto y post‐conflicto, mediante el desarrollo de acciones preventivas, el respeto a la legalidad 

internacional, la defensa de los Derechos Humanos, el apoyo a las víctimas y la recuperación del entorno 

físico, económico y social, incluyendo acciones de fortalecimiento institucional, justicia transicional y 

empoderamiento de la sociedad civil. 

 

Para ello se contemplan los siguientes objetivos específicos: 

• Objetivo Específico 1 (OE 1): Incorporar la construcción de la paz como el enfoque de trabajo integrador y 

transversal en las estrategias de cooperación en países o zonas en situaciones de conflicto y posconflicto 

atendiendo a los factores estructurales (políticos, sociales, medioambientales) y culturales que favorecen el 

mismo. 

• Objetivo Específico 2 (OE 2): Establecer y aplicar medidas efectivas para la prevención y erradicación de las 

violencias de género, étnicas y vulneración de derechos de la juventud y de la infancia en contextos de 

conflicto armado. 

• Objetivo Específico 3 (OE 3): Fortalecer capacidades institucionales y sociales para la resolución pacífica de 

los conflictos y para la construcción de una cultura de paz. 

• Objetivo Específico 4 (OE 4): Aumentar el conocimiento y el compromiso de la ciudadanía y de los actores 

de la Cooperación Española en temas de paz y de gestión pacífica de los conflictos. 
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Señalar que el OE1 se plantea principalmente en situaciones de conflicto y posconflicto, mientras que los 

OE2 y OE3 son susceptibles de llevarse a la práctica en cualquier país socio y deben de considerarse 

prioritarios en aquellas regiones donde se den indicadores de violencia estructural y/o cultural. Además, en 

situaciones concretas se demandan acciones que exigen un tratamiento específico en materia de género y 

construcción de paz, contempladas en el Plan de Acción Mujeres y Construcción de la Paz de la Cooperación 

Española (en respuesta a la resolución 1325 de las Naciones Unidas), como pueden ser la elaboración de 

protocolos de atención específicos a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, fomento de las denuncias 

en este ámbito o el apoyo a las víctimas y a sus familias, así como asegurar la participación en los procesos y 

espacios de negociación. 

 

Algunas acciones que se incluirían dentro de este sector estratégico: 

 

En situaciones de conflicto armado, se incidirá en los tres niveles de violencia (directa, estructural y 

cultural). Los mecanismos de Acción Humanitaria se activarán en casos de violencia directa (crisis 

humanitarias). 

• Intervención coordinada que permita el enlace coherente y eficaz de acciones de emergencia con 

acciones de post-emergencia orientadas a aumentar la seguridad humana y tender hacia la 

estabilización económica, social, política y cultural de las personas más afectadas por la violencia 

como la población refugiada o en situación de desplazamiento.  

• Promoción de la cultura de paz, desarrollo de programas de educación para la paz en las familias y 

en las escuelas. 

• Programas para prevenir la vinculación de la infancia y de la juventud a la violencia armada, y 

reconocimiento del respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 

afrodescendientes. 

 

En países y zonas en postconflicto es necesario profundizar el trabajo en los factores estructurales a la vez 

que hacer énfasis en los nuevos espacios que permitan la firma de un acuerdo de paz y las garantías de no 

repetición.  

• Acompañamiento de procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). 

• Apoyo de procesos de justicia transicional y reconstrucción, reconciliación y resolución de conflictos, 

con especial atención a las víctimas. 

 

En el resto de países receptores, sigue siendo pertinente el análisis y diagnóstico de los niveles y los focos de 

conflictividad. La Cooperación Española fortalecerá las capacidades institucionales y sociales para la gestión 

pacífica de los conflictos y apostará por un enfoque preventivo, programas de educación para la paz, 

promoción de políticas públicas de convivencia, prevención de vinculación juvenil a la violencia, desarme y 

control de armas pequeñas y ligeras y lucha contra las violencias de género y étnica. 

 

 


