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Acrónimos y siglas 

 

AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AE  Ámbito estratégico 

AH  Acción humanitaria 

ANX  Acuerdo de nueva generación 

AOD  Ayuda oficial al desarrollo 

CCAA  Comunidades autónomas 

CGONGD Coordinadora Gallega de ONG para el Desarrollo 

CINCODE Comisión Interdepartamental de Cooperación para el Desarrollo 

CINTERCODE Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo 

CONGACODE Consejo Gallego de Cooperación para el Desarrollo 

DIH  Derecho internacional humanitario  

DGRREE y UE Dirección General de Relaciones Exteriores y con la UE 

FONDO GALEGO Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad.  

IDH  Índice de desarrollo humano 

LA  Línea de acción 

MAEC  Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

MAP  Marco de asociación país 

NNUU  Naciones Unidas 

ODM  Objetivos de desarrollo del milenio 

ODS  Objetivos de desarrollo sostenible 

ONGD  Organización no gubernamental de desarrollo 

OSC  Organizaciones de la sociedad civil 

PACI  Plan anual de la cooperación internacional 

PALOP  País africano de lengua oficial portuguesa 

PMA  Países menos adelantados 

RGCUD  Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo 

RX  Resultado de gestión 

SDXCE  Subdirección General de Cooperación Exterior 

VARD  Vinculación entre ayuda, rehabilitación y desarrollo 
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1. Introducción 

1. En el año 2017 se conmemoró el XXV aniversario de la realización de las primeras 
actividades de la Xunta de Galicia en materia de cooperación para el desarrollo. Desde aquella 
semilla inicial del año 1992, se ha consolidado una política pública gallega de cooperación y 
solidaridad global en cuanto expresión de la corresponsabilidad y del  compromiso solidario 
de la sociedad gallega con las comunidades y pueblos empobrecidos, que procuran la 
realización de su derecho al desarrollo humano sostenible. 

2. El IV Plan director de la cooperación gallega para el desarrollo (2018-2021) se enmarca en la 
nueva agenda global de desarrollo, definida por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas. Este marco de acción, que sustituye a la Declaración del Milenio y sus 
Objetivos de desarrollo del milenio (ODM), constituye el referente para las políticas de 
cooperación y desarrollo, para los instrumentos de financiación y para las alianzas a nivel 
mundial. La Agenda 2030 y sus Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) demandan una política 
pública de cooperación centrada en la generación de cambios positivos y sostenibles en las 
condiciones de vida de las personas en las comunidades y países con los que se asocia la 
cooperación gallega, promoviendo alianzas para la conservación de nuestro planeta, la 
construcción de la paz, la realización de los derechos humanos, y una prosperidad compartida. 

3. Además, este plan nace en un contexto de crecimiento económico y recuperación  
financiera que permitirá avanzar de manera sostenible hacia la   aspiración colectiva de la 
ciudadanía gallega de destinar el 0,7% de los presupuestos de la Xunta de Galicia la ayuda 
oficial al desarrollo tal y como recomiendan la Ley 3/2003 de cooperación para desarrollo y el 
Pacto gallego contra la pobreza  del año 2010. No obstante, más allá de los recursos 
presupuestarios, se da continuidad a los procesos para fortalecer un sistema gallego de 
cooperación más estratégico, eficaz, coordinado y complementario, poniendo en valor la 
experiencia y capacidades de los actores públicos y de los agentes de cooperación para la 
consecución de logros colectivos en el marco de los ODS. 

4. Este ejercicio de planificación estratégica presenta las siguientes características 
diferenciadoras: 

1. El alineamiento con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas contribuyendo a los esfuerzos colectivos de la ciudadanía gallega y de los 
actores públicos y agentes de cooperación para la consecución de los ODS. 

2. La continuidad en la planificación estratégica basada en el modelo de gestión 
orientada a resultados de desarrollo reforzando, a su vez, la identidad, las ventajas 
comparativas y el valor añadido de la cooperación gallega. 

3. La previsibilidad de los recursos disponibles en el marco de un crecimiento sostenible 
del Programa 331A de cooperación exterior para el desarrollo de la Xunta de Galicia. 

4. La transparencia y promoción de una participación amplia y activa de los actores y 
agentes gallegos de cooperación durante su proceso de elaboración de tal manera que 
resulte coherente con los principios de una política pública participativa y participada. 

5. Tal y como aconteció durante la vigencia del anterior Plan director, la política pública de 
cooperación de la Xunta de Galicia promoverá la transparencia y la rendición de cuentas activa 
a la ciudadanía gallega de sus logros en la consecución de los ODS, así como del cumplimiento 
de los resultados previstos en este Plan director. Además, se apoyará el trabajo de promoción 
de una conciencia solidaria en la ciudadanía gallega y su participación en las acciones de 
solidaridad a nivel local y global para la transformación social. 
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2. Fundamentos de la cooperación gallega 

6. El proceso participativo de planificación estratégica liderado por la Dirección General de 
Relaciones Exteriores y con la UE (DGRREE y UE) facilitó una reflexión colectiva sobre el sentido 
y valor diferencial de la cooperación gallega en el marco de la agenda global de desarrollo. En 
este apartado se analizan los principales elementos de esta nueva agenda, los logros y desafíos 
para la cooperación gallega, se renueva su misión y visión, se enumeran los principios y 
criterios que inspiran y orientan las acciones de cooperación lideradas por la Xunta de Galicia, 
y se describen las capacidades con las que cuenta. 

2.1. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 

7. En septiembre de 2015 las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, resultado de un amplio proceso de negociación y consulta abierto y participativo 
en el que se implicaron representantes oficiales de los 193 estados miembros, organizaciones 
de la sociedad civil, universidades, el sector privado y la ciudadanía mundial. Esta renovada 
agenda global para el desarrollo sustituye a la plasmada en la Declaración del Milenio del año 
2000, que se materializó en los ODM, marco estratégico en el que se desarrollaron los tres 
primeros planes directores de la cooperación gallega.  

Cuadro 1: Esferas de la Agenda 2030 

8. Esta nueva agenda presenta una visión más ambiciosa y holística del desarrollo sostenible, 
integrando las dimensiones económica, social y ambiental en sus 17 ODS y 169 metas. 
Además, la Agenda 2030 presenta tres novedades que marcan la diferencia con respeto a los 
ODM: 

1. Universalidad: imponiendo responsabilidades compartidas al conjunto de estados que 
integran la comunidad internacional en todos los niveles de gobernanza supraestatal, 
estatal y local. 

2. Integralidad: reflejando la multidimensionalidad de los procesos de desarrollo. 

3. Diversidad: promoviendo la generación de alianzas y espacios multiactor, de tal manera 
que cada actor pueda suministrar una aportación significativa y relevante a los procesos de 
desarrollo sostenible. 

1. Poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones, fomentar la 
resiliencia y velar  porque todos los seres humanos puedan realizar su potencial con 
dignidad e igualdad en un medio ambiente saludable. Las personas en el centro. 

2. Proteger el planeta contra la degradación, mediante la producción y el consumo 
sostenibles, la gestión sostenible de los recursos naturales y a través de medidas 
urgentes para hacer frente al cambio climático. Preservar nuestro planeta. 

3. Fomentar un desarrollo económico, integrado, inclusivo y sostenible, que reduzca la 
desigualdad, refuerce la equidad  y las capacidades de las personas, para que todos los 
seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena. Una prosperidad 
compartida. 

4. Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres del temor y de la violencia. 
Construir la paz. 

5. Movilizar los medios necesarios para implantar la Agenda 2030 y promover un espíritu 
de mayor solidaridad mundial, que se centre particularmente en las necesidades de las 
personas más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las 
partes interesadas y todas las personas. Construir partenariados/alianzas. 
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9. La Agenda 2030 constituirá el marco global dentro del que se desarrollarán los próximos tres 
planes directores de la cooperación gallega. Por este motivo, se hace preciso ahondar en la 
acomodación a esta nueva agenda de la identidad singular de la política pública gallega de 
cooperación para el desarrollo, así como del conjunto de políticas públicas de la Xunta de 
Galicia. En este sentido, la Agenda 2030 facilita la comprensión de la aportación de la sociedad 
gallega a la provisión de bienes públicos globales y regionales, como son la sostenibilidad 
ambiental, la paz y seguridad, la estabilidad económica y financiera, la salud global, el 
conocimiento y la cultura, y la diversidad de las expresiones culturales y la interculturalidad. 

10. La Unión Europea ha asumido la Agenda 2030 a través de la aprobación en 2017 del Nuevo 
consenso europeo sobre desarrollo. Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro. La 
DGRREE y UE participó en su elaboración a través de la responsabilidad de la relatoría del 
dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre este documento estratégico. En este 
dictamen se reiteró el valor de la Agenda 2030 y la aportación específica que la cooperación 
oficial descentralizada al desarrollo puede realizar en los siguientes aspectos: 

1. La generación de asociaciones y alianzas de desarrollo sostenible a largo plazo y 
hermanamientos con instituciones homólogas en los países socios, reforzando la 
apropiación democrática local de los procesos de desarrollo sostenible. 

2. La apuesta por la educación para la ciudadanía global y la comunicación para el 
desarrollo sostenible, en el nivel de la concienciación crítica de la sociedad y de la 
movilización social a favor de un mayor compromiso con la participación solidaria y 
con la política pública de cooperación. 

3. La mayor capacidad de respuesta a las necesidades locales por su cercanía y 
presencia territorial, así como por el desarrollo de conocimientos especializados en 
los sectores que tradicionalmente propician la reducción de la pobreza 
(habitabilidad, planificación urbana, agua y saneamiento, gestión de residuos, 
servicios sociales, etc.). De este modo, se capitalizan sus propias capacidades para la 
gestión de políticas públicas de bienestar a nivel local y regional en la lucha contra la 
pobreza, la exclusión y marginación social, la desigualdad, y en la promoción de la 
cohesión social y el desarrollo sostenible. 

4. La experiencia y competencias en desarrollo territorial y local, descentralización y 
fortalecimiento de la gobernanza democrática local.  

5. La promoción de asociaciones multiactor con un alto protagonismo, liderazgo y 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en los países socios y en 
Europa. 

11. A nivel estatal, desde 2014, la cooperación descentralizada oficial al desarrollo, como 
ámbito y competencia de la acción exterior de las comunidades autónomas y de la 
administración local, se han adecuado al marco renovado de la acción del exterior del Estado, 
tal y como se define en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del 
Estado y en la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de tratados y otros acuerdos internacionales. 
La Comunidad Autónoma de Galicia reflejó esta noticia normativa a través de dos decretos: el 
Decreto 178/2015, del 26 noviembre, por el que se regula la acción exterior de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y el  Decreto 29/2017, de 9 de marzo, de cooperación para el desarrollo. 

12. Al tiempo, en 2017 se definió colectivamente la acción exterior de Galicia a través de la 
Estrategia gallega de acción exterior. Horizonte post-2020, en la que se establece un marco de 
coordinación, cooperación y colaboración del conjunto de actores y agentes gallegos de la 
acción exterior. La cooperación para el desarrollo se reconoce como un ámbito sectorial 
prioritario en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, destacando que debe fomentar la 
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coherencia y complementariedad con la cooperación europea y española mediante la puesta 
en valor de sus ventajas comparativas. En este sentido, el IV Plan director de la cooperación 
gallega (2018-2021) promueve la coherencia estratégica, la coordinación operativa y la 
complementariedad de esfuerzos con el V Plan director de la cooperación española (2018-
2021). 

13. El compromiso de la administración autonómica y del Gobierno gallego con la agenda 
global de desarrollo y la asunción de su responsabilidad compartida en los procesos multinivel 
para conseguir su cumplimiento como Administración pública sub-estatal, se pusieron de 
manifiesto en el encargo de la elaboración de un estudio verbo de la implantación de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible por la Xunta de Galicia. Este estudio ofrece una 
visión integral de las posibles aportaciones de Galicia a los ODS, tanto a nivel interno, a través 
de las políticas públicas gallegas, como a nivel externo, a través de la acción exterior pública y 
privada. 

14. Por lo tanto, este Plan director asume estos referentes normativos, estratégicos y 
operativos focalizando los recursos, capacidades y activos de la cooperación gallega en el 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los ODS, así como de su marco 
de resultados, metas e indicadores propuestos. 

Cuadro 2: Los Objetivos de desarrollo sostenible 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo  

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la 
agricultura sostenible.  

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de   todas las personas a todas las edades.  

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todas las personas. 

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. 

7. Garantizar el acceso a una energía accesible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas.  

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y 
el trabajo decente para todas las personas. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar 
la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y emplear sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para conseguir el 
desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras  y detener la pérdida de la biodiversidad. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos , y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

17. Fortalecer los medios de implantación y revitalizar la Alianza mundial para el desarrollo sostenible. 
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2.2. Logros y desafíos de la cooperación gallega 

15. La política pública de cooperación de la Xunta de Galicia se basa en el aprendizaje y la 
mejora continua, de tal manera que este Plan director se construye sobre los logros de los 
anteriores planes directores, afrontando los desafíos pendientes. En este sentido, la evaluación 
intermedia y final del III Plan director de la cooperación gallega (2014-2017) definió tanto los 
logros y avances como los retos y desafíos para la cooperación gallega a corto y medio plazo. 

16. Los principales logros y avances se identificaron en los siguientes puntos: 

 La capacidad de gestión y la ejecución  eficaz y eficiente del marco de resultados del III 
Plan director de la cooperación gallega por la DGRREE y UE. 

 La solvencia financiera con la ejecución del 99% del presupuesto previsto en los 
correspondientes Planes Anuales y el desembolso puntual del 100% de las ayudas 
comprometidas. 

 El alineamiento con la agenda global del desarrollo, contribuyendo a la realización de los 
ODM, los ODS y la agenda  de eficacia de la cooperación: 

 Fomentando la concentración geográfica: el 95% de sus recursos desembolsados 
en el exterior en cooperación fueron invertidos en los diez países prioritarios 
definidos en el III Plan director. 

 Fortaleciendo la especialización sectorial: con un 91% de los recursos 
desembolsados en el exterior en cooperación invertidos en los siete sectores en 
los que la cooperación gallega cuenta con ventajas comparativas: agricultura y 
desarrollo rural, pesca y acuicultura, educación, salud y programas/políticas sobre 
salud sexual y reproductiva, gestión integral y gobernanza de recursos hídricos, 
habitabilidad básica y abastecimiento de agua y saneamiento. 

 Apostando por la complementariedad con otros actores: a través de su actuación 
coordinada con la cooperación española y con otras cooperaciones autonómicas 
en el campo de la acción humanitaria; y de la colaboración institucional en las 
iniciativas de asociación, evaluación y transparencia de la ayuda de la cooperación 
española. 

 Facilitando la innovación a través de la renovación del marco normativo y 
organizativo y de la aprobación del Decreto 29/2017 de cooperación para el 
desarrollo, de la financiación de una nueva convocatoria de investigación para el 
desarrollo y la creación y consolidación de la Red Gallega de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo (RGCUD), del apoyo a las alianzas multiactor con 
financiación externa nos sus sectores de especialización, y de la elaboración 
participativa de la Estrategia de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. 

 La participación y transparencia, rindiendo cuentas a la ciudadanía de sus logros 
colectivos a través de: 

 La reforma legal de los espacios de participación y coordinación definidas en la Ley 
3/2003, de 19 de junio, de cooperación para el desarrollo, por la cual se suprimían 
la Comisión  Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo (CINTERCODE) y la 
Comisión Interdepartamental de Cooperación para el Desarrollo (CINCODE), 
reforzando el papel del Consejo Gallego de Cooperación para el Desarrollo 
(CONGACODE) y ampliando el número de actores y agentes de cooperación 
representados. 



 
9 IV Plan director de la cooperación gallega (2018-2021) 

 La accesibilidad de la información en la nueva web de la cooperación gallega verbo 
de la planificación de la cooperación gallega, de sus instrumentos de ayuda, de las 
intervenciones financiadas, de las evaluaciones de sus actuaciones y de las 
memorias anuales de gestión. 

 Un activo diálogo con los agentes gallegos de cooperación, especialmente con las 
ONGD, que gestionaron el 72% de los recursos desembolsados. 

 La promoción de la participación de los agentes de cooperación en el diseño de las 
convocatorias públicas de ayudas, en las evaluaciones de los proyectos en el 
exterior y del Plan director, en la elaboración de la Estrategia de educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global de la cooperación gallega y en los estudios 
impulsados por la DGRREE y UE. 

17. Los principales retos y desafíos se localizaron en los siguientes aspectos:  

 La recuperación del consenso social y político sobre la política pública gallega de 
cooperación en el marco de una nueva agenda global de desarrollo que demanda mayores 
compromisos de los gobiernos sub-estatales para el cumplimiento de los ODS en el 2030. 

 El aumento del esfuerzo inversor, superando el 0,04% de los presupuestos de la Xunta de 
Galicia destinado a cooperación al desarrollo entre 2014 y 2017 con el objetivo de 
recuperar el volumen de ayuda oficial al desarrollo (AOD) gestionado previamente a la 
crisis económica y fiscal. 

 La suficiencia presupuestaria necesaria para garantizar dos aspectos: en primer lugar, la 
previsibilidad  instrumental, de tal manera que se dote a la DGRREE y UE de los recursos 
financieros suficientes para la convocatoria estable de los instrumentos de ayudas 
previstos en el Plan director; y, en segundo lugar, el reforzamiento del proceso de 
aumento del promedio de financiación por actuación y actividad, apoyando acciones de 
mayor impacto a medio y largo plazo que posibiliten la generación de cambios positivos 
sostenibles en las personas y comunidades con las que trabaja y se asocia la cooperación 
gallega. 

 La renovación de las prioridades geográficas de la cooperación exterior en el contexto de 
una ampliación de los fondos destinados a países menos adelantados y a África 
Subsahariana, aprovechando el valor estratégico de los países africanos de lengua oficial 
portuguesa (PALOP). 

 La construcción de resiliencia en el conjunto de actividades de cooperación, mediante un 
reforzamiento de la especialización en el campo del fortalecimiento institucional y de 
organizaciones de la sociedad civil, y del empoderamiento de las mujeres. 

 El reforzamiento del modelo de actuación en los países prioritarios o en las comunidades 
socias con base en alianzas territoriales multiactor y multinivel, en los sectores de 
especialización de la cooperación gallega. 

 La integración de una visión de coherencia de políticas en la Administración pública 
gallega, en coordinación con el conjunto de actores públicos y agentes de cooperación, a 
través de un liderado político activo que promueva la transversalización estratégica de la 
Agenda 2030 y su localización en el nivel autonómico y local. 

 La promoción de la participación en las actividades de la cooperación gallega del conjunto 
de agentes de cooperación, y la puesta en valor de las nuevas oportunidades de diálogo de 
políticas por la ampliación de la composición del CONGACODE. 

 La mejora de la coordinación y diálogo con las administraciones locales que financian 
actividades de cooperación internacional y educación para el desarrollo. 
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 La puesta en valor de los procesos de gestión del conocimiento y de los aprendizajes 
institucionales derivados de los estudios y evaluaciones financiadas por la cooperación 
gallega.  

 La mejora de la difusión a la ciudadanía de los logros colectivos de la cooperación gallega a 
través de acciones de comunicación más estratégicas e integrales. 

18. Este Plan director es el resultado de un amplio proceso de diálogo y consulta con los 
actores y agentes de cooperación sobre los logros y avances de la cooperación gallega, y sobre 
la búsqueda de soluciones viables y de valor estratégico a los retos y desafíos a medio y largo 
plazo, propuestas que se materializan en el marco de resultados propuesto para el período 
2018-2021. 

2.3. Misión, visión, principios, enfoques y criterios de la cooperación gallega 

19. Este Plan director declara como misión de la cooperación gallega: 

Mediante la política pública de cooperación para el desarrollo, la sociedad 
gallega contribuye al logro de los Objetivos de desarrollo sostenible con el fin 
de erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones, construir la resiliencia de 
personas y comunidades, reducir las desigualdades, promover la realización 
efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y favorecer 
modelos de producción y de consumo sostenibles para la conservación del 
planeta. Las acciones de la cooperación gallega se orientarán a la promoción 
de cambios positivos y sostenibles y a largo plazo en las condiciones de vida de 
las personas para la realización del derecho al desarrollo humano integral y 
sostenible de los países y comunidades con los que se asocia la cooperación 
gallega, y contribuirán a la construcción de una ciudadanía global 
concienciada, comprometida y participativa que apoya las políticas y acciones 
de solidaridad a nivel local y global. 

20. Y expresa  su visión del proceso de desarrollo humano sostenible: 

La sociedad gallega aspira a conseguir un mundo donde las personas estén 
primero, donde ninguna persona sea dejada atrás -especialmente las mujeres, 
la infancia y los colectivos más vulnerables-, donde la prosperidad sea 
compartida por todas las personas y comunidades, que respete y conserve el 
planeta, donde se consolide y construya la paz basada en la justicia y los 
derechos humanos, y donde trabajemos conjuntamente y en asociación para 
construirlo. 

21. La misión y visión de la cooperación gallega se complementa con los principios, enfoques y 
criterios  de la política pública de cooperación descritos en anteriores planes directores y que 
se cuidan plenamente vigentes. 

 

5 principios de la cooperación gallega 

1. El ser humano debe constituir el centro de los esfuerzos del desarrollo. 

2. El desarrollo constituye un proceso multidimensional y no simplemente económico. 

3. El desarrollo tiene que concebirse como una opción de realización de los pueblos. 

4. El desarrollo constituye una responsabilidad compartida. 

5. La justificación última del proceso de desarrollo descansa en la realización  efectiva de los 

derechos de las personas. 
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9 enfoques de la política pública para el desarrollo humano sostenible 

1. Enfoque de desarrollo humano y de las capacidades.  

2. Enfoque basado en Derechos Humanos. 

3. Enfoque de género en desarrollo. 

4. Enfoque de desarrollo sostenible. 

5. Enfoque de gestión orientada a resultados de desarrollo. 

6. Enfoque inclusivo. 

7. Enfoque de proceso. 

8. Eficacia en el desarrollo. 

9. Enfoque de resiliencia. 

7 criterios de la política pública gallega de cooperación 

1. La ayuda debe ser eficaz y sostenible. 

2. La ayuda debe ser previsible. 

3. La ayuda debe concentrar sus recursos. 

4. La ayuda se debe gestionar de forma transparente. 

5. La ayuda se debe integrar en un marco de coherencia de políticas de desarrollo sostenible de 

las administraciones públicas. 

6. La ayuda debe fomentar la participación social en los países socios y en Galicia. 

7. La ayuda debe promover la integración, complementariedad y coordinación de los actores y 

agentes de cooperación. 

2.4. Capacidades y agentes de la cooperación gallega 

22. Con el objetivo de reforzar sus capacidades, la cooperación gallega dará continuidad a sus 
esfuerzos en los siguientes ámbitos:  

 El incremento de la complementariedad entre los actores y agentes de cooperación a 
través del impulso de la coordinación, la colaboración y la concertación. 

 El fortalecimiento de la capacidad de los actores y agentes de cooperación. 

 El reforzamiento de los procesos de información, comunicación y rendición de cuentas 
dirigidos a la ciudadanía gallega.  

 La dotación de un marco presupuestario que garantice la previsibilidad de los recursos 
e instrumentos, la solvencia  financiera y la viabilidad operativa. 

23. La Ley 3/2003, de 19 de junio, de cooperación para el desarrollo reconoce como actores de 
la cooperación gallega a la administración autonómica y a las entidades locales, así como a las 
instituciones que las integren y a las organizaciones que las representen. Por otra parte, 
enumera los siguientes agentes de cooperación: ONGD, universidades, empresas y 
organizaciones empresarial, sindicatos, comunidades gallegas en el exterior, y otros agentes 
sociales o entidades que tengan entre sus fines a realización de actividades de cooperación 
para el desarrollo.  

24. Dentro de los actores y agentes de cooperación, la DGRREE y UE reconoce la aportación 
relevante para el diálogo de políticas y el  fortalecimiento del sistema gallego de cooperación 
que realiza la Coordinadora Gallega de ONGD, el Fondo Gallego y las Universidades gallegas 
integradas en la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. Al tiempo, otros 
agentes, como la Fundación CETMAR, refuerzan el valor diferencial de la cooperación gallega a 
través de su especialización sectorial estratégica en pesca y acuicultura. 



 
12 Dirección General de Relaciones Exteriores y con la  UE 

25. Además, se valoran positivamente las iniciativas desarrolladas por los ayuntamientos y 
diputaciones gallegas con el fin de reforzar e impulsar las políticas públicas locales de 
cooperación para el desarrollo en el horizonte compartido de la localización de la Agenda 2030 
y de los ODS. En este sentido, el procedimiento de información previsto en el Decreto 29/2017, 
de 9 de marzo, de cooperación para el desarrollo para las entidades locales se pondrá al 
servicio del incremento de la complementariedad y el impulso de la coordinación entre los 
actores públicos de cooperación. 

26. La cooperación gallega desarrollará aquellas medidas que faciliten, tanto la puesta en valor 
de las capacidades y experiencia de los diferentes agentes, y el reforzamiento de su capacidad 
para la consecución de los ODS, como aquellas otras que fomenten la complementariedad y 
generación de sinergias entre el conjunto de actores y agentes. En relación a las empresas y 
organizaciones empresariales  y dentro  del marco de coherencia de políticas, se fortalecerán 
las capacidades de los agentes de cooperación para la promoción de la innovación y de 
alianzas público-privadas para el desarrollo, la responsabilidad social empresarial, los negocios 
inclusivos y la inversión  positiva y responsable dentro del marco establecido por los Principios 
rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos  humanos y el Plan estatal de acción 
de empresa y derechos humanos. Por último, la cooperación gallega seguirá manteniendo las 
alianzas de trabajo con las organizaciones internacionales de desarrollo, especialmente en el 
campo de la acción humanitaria y en la formación de personas expertas en cooperación al 
desarrollo, al amparo de la convocatoria específica de becas de formación. 

 

3. Ámbitos estratégicos de la cooperación gallega 

27. La cooperación gallega aspira a promover la consecución de la Agenda 2030 y los ODS con 
base en sus capacidades, activos y recursos. Los cinco ámbitos estratégicos seleccionados 
afirman el valor diferencial y la especialización coherente de la cooperación gallega, resultado 
de la experiencia y trayectoria histórica de la actuación conjunta de los actores y agentes 
gallegos de cooperación en alianza con sus socios de desarrollo. Al tiempo, estos ámbitos 
estratégicos, complementados con las prioridades transversales, abarcan las cinco esferas de 
la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado/alianzas. No obstante, la 
selectividad de los ámbitos estratégicos destaca un doble aspecto: en primer lugar, que la 
cooperación gallega contribuye corresponsablemente a la consecución de los ODS junto con el 
resto de actores y agentes públicos y privados a nivel local, estatal, regional y mundial; y, en 
segundo lugar, que la amplitud de los 17 ODS y 169 metas del marco de resultados de la 
Agenda 2030 impone la necesidad de ser selectivos con criterios de realismo y pragmatismo, y 
con base en los recursos y capacidades del sistema gallego de cooperación. 

28. En todos los ámbitos estratégicos se deberán respetar los principios de eficacia de la 
cooperación: apropiación democrática del proceso de desarrollo, armonización inclusiva, 
alineamiento crítico, gestión solidaria para resultados, responsabilidad compartida y 
transparencia. Las actuaciones de la cooperación gallega deberán reforzar las capacidades 
locales de la sociedad civil y de la Administración pública en los países y comunidades socios, 
fortaleciendo el buen gobierno, la gobernabilidad democrática y el estado de derecho, la 
participación ciudadana, y la estructura y los sistemas de gestión del sector público, 
especialmente en las políticas públicas de prevención y preparación; en los sistemas y 
programas de protección, accesibilidad, cohesión e inclusión social; y en las iniciativas de 
descentralización  administrativa y política en un marco de modernización y profesionalización 
de la Administración pública. Además, todos los ámbitos estratégicos podrán acoger 
actividades de intercambio de conocimiento, innovación y transferencia de tecnología. Por 
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último, se promoverá activamente la tecnología para el desarrollo humano sostenible y sus 
herramientas (licencias copyleft, software libre, bases de datos abiertas, etc.), de tal manera 
que se empleen las tecnologías apropiadas la cada contexto cultural, social y geográfico, 
contemplando su uso también en las acciones de construcción de una ciudadanía global, con el 
fin de aumentar las capacidades y conocimientos de todas las personas y comunidades, 
evitando dependencias tecnológicas, y permitiendo ganar en libertad y autonomía en los 
procesos de desarrollo individual y colectivos. 

29. Estos cinco ámbitos estratégicos serán el destino como mínimo del 90% del total de la 
ayuda desembolsable de la DXREE y UE conforme al siguiente rango de distribución: 

 

30. Estos cinco ámbitos estratégicos, a su vez,  contribuyen a la consecución de los siguientes 
ODS: 

Ámbitos estratégicos 
Objetivos de  

desarrollo sostenible 

1. Promover el ejercicio de los derechos sociales básicos (salud, 
educación, alimentación, hábitat y agua y saneamiento básico) por 
las personas y colectivos más pobres y vulnerables. 

ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,10,11, 13 
 

2. Apoyar la agricultura, la pesca y la acuicultura sostenibles, 
preservando los recursos naturales en el marco de modelos de 
desarrollo rural y territorial integrados, inclusivos, solidarios y 
redistributivos para una prosperidad compartida. 

ODS 1, 2, 8,9, 10, 11, 12,13, 14, 15 
 

3. Impulsar la equidad de género y más el empoderamiento y el 
ejercicio de derechos de las mujeres y de la infancia. 

ODS 3, 5, 10, 16 
 

4. Paliar y reducir la vulnerabilidad respondiendo a las crisis 
humanitarias con eficacia y calidad. 

 

5. Construir una ciudadanía global comprometida con la transformación 
social, la solidaridad y el desarrollo humano sostenible. 

ODS 4, 13, 16, 17 
 

AE 1. Promover el ejercicio de los derechos sociales básicos (salud, 
educación, alimentación, hábitat y agua y saneamiento básico) por las 
personas y colectivos más pobres y vulnerables. 

31. La cooperación gallega promoverá actuaciones dentro del derecho humano a la salud que: 

 Faciliten el acceso a los servicios básicos de salud y fortalezcan sistemas públicos 
sanitarios equitativos, sostenibles, eficientes y de calidad, garantizando una cobertura 
universal. 

Ámbitos estratégicos Rango % 

1 

Promover el ejercicio de los derechos sociales básicos (salud, educación, alimentación, 
hábitat y agua y saneamiento básico) por las personas y colectivos más pobres y 
vulnerables. 

60-75% 
2 

Apoyar la agricultura, la pesca y la acuicultura sostenibles, preservando los recursos 
naturales en el marco de modelos de desarrollo rural y territorial integrados, inclusivos, 
solidarios y redistributivos para una prosperidad compartida. 

3 
Impulsar la equidad de género y más el empoderamiento y el ejercicio de derechos de las 
mujeres y de la infancia. 

4 
Paliar y reducir la vulnerabilidad respondiendo a las crisis humanitarias con eficacia y 
calidad. 10-15% 

5 
Construir una ciudadanía global comprometida con la transformación social, la solidaridad 
y el desarrollo humano sostenible. 10-15% 
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 Fortalezcan los sistemas públicos de atención primaria y el acceso a los servicios de 
salud sexual y reproductiva y materno-infantil. 

 Desarrollen programas de formación y capacitación de recursos humanos sanitarios o 
para la mejora de la gobernanza, la gestión y la eficiencia de los sistemas de salud 
públicos. 

 Aborden la lucha contra la VIH/SIDA, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles, prevalentes u olvidadas, y que faciliten el acceso a 
medicinas, vacunas y otros productos sanitarios esenciales. 

32. La cooperación gallega promoverá actuaciones dentro del derecho humano a la educación 
que: 

 Promuevan el acceso a la educación inclusiva de calidad, pública y universal para todas 
las personas a lo largo de toda la vida, desde la educación infantil y la atención a la 
primera infancia. 

 Contribuyan a la mejora de la calidad educativa en el campo de la formación y 
capacitación del personal docente y directivo, de mejora de la gestión escolar, de 
adaptación y desarrollo de currículos educativos, o en la mejora de los mecanismos de 
evaluación y medición y de generación de conocimiento. 

 Aumenten las competencias técnicas y profesionales de las personas y colectivos más 
vulnerables para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 Promuevan los procesos de educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global y las actividades culturales alternativas en el campo del respeto de la diversidad, 
el desarrollo de las capacidades creativas y críticas, la promoción de la igualdad de 
género y una cultura de paz. 

 Fortalezcan los sistemas universitarios públicos en los ámbitos estratégicos de la 
cooperación gallega. 

33. La cooperación gallega promoverá actuaciones dentro del derecho humano a la 
alimentación que:  

 Faciliten el acceso físico local a alimentos nutritivos a las personas en riesgo de 
inseguridad alimentaria. 

 Promuevan la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición de la población. 

34. La cooperación gallega promoverá actuaciones dentro del derecho humano al hábitat y al 
agua y el saneamiento básico que:  

 Mejoren las condiciones de habitabilidad básica. 

 Promuevan el uso y el acceso universal a fuentes y servicios de energía asumibles, 
renovables y limpias. 

 Amplíen la cobertura del servicio público de agua potable. 

 Fomenten el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios básicos de 
saneamiento. 

 Mejoren la gobernanza del agua y la gestión integral de los recursos hídricos. 

35. La DGRREE y UE seguirá destinando como mínimo un 20% de su ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) distribuible sectorialmente a servicios sociales básicos, en cumplimiento del 
compromiso 20/20 establecido en la Cumbre mundial sobre desarrollo social de Copenhague 
del año 1995. 
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AE 2. Apoyar la agricultura, la pesca y la acuicultura sostenibles, preservando 
los recursos naturales en el marco de modelos de desarrollo rural y 
territorial integrados, inclusivos, solidarios y redistributivos para una 
prosperidad compartida. 

36. La cooperación gallega promoverá actuaciones en este ámbito estratégico con un enfoque 
de soberanía alimentaria y prosperidad compartida que:  

 Fomenten que hogares y comunidades produzcan alimentos para su autoconsumo de 
manera sostenible. 

 Apoyen a productores rurales y pesqueros para que aumenten de manera sostenible la 
producción y productividad de sus explotaciones agrarias, ganaderas, forestales, 
pesqueras y acuícolas con base en la gestión sostenible de los recursos naturales. 

 Apoyen al sector público de los países para la promoción de un sistema 
agroalimentario sostenible y la gestión sostenible de la pesca. 

 Fomenten la economía social y la formación de organizaciones de productores y 
cooperativas, o el comercio justo. 

 Integren una visión integral de la cadena de valor para la mejora de la generación de 
ingresos y el empleo digno a través de la diferenciación, diversificación, 
comercialización y posicionamiento de sus productos, bienes y servicios en el mercado 
local e internacional. 

 Apoyen el fomento del emprendimiento, la innovación, los negocios inclusivos y el 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Mejoren la generación complementaria de ingresos en el campo del patrimonio 
histórico, cultural, paisajístico y ecológico y del turismo sostenible. 

 Apoyen políticas públicas que fomenten el desarrollo rural y territorial integrado. 
 Fomenten la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y 

gestión participativa, integrada y sostenible. 

AE 3. Impulsar la equidad de género y el empoderamiento y el ejercicio de 
derechos de las mujeres y de la infancia. 

37. La cooperación gallega promoverá actuaciones en este ámbito estratégico que:  

 Apoyen un marco jurídico e institucional que impulse la cultura de igualdad y refuerce 
la incorporación de la equidad de género en las políticas públicas y en la sociedad. 

 Fomenten actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y 
participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública. 

 Promuevan el pleno ejercicio de los derechos económicos y laborales, así como la 
autonomía económica de las mujeres, garantizando el acceso y el control de los 
recursos, creando y consolidando condiciones de igualdad de género en el mundo del 
trabajo remunerado, y visibilizando y repartiendo el trabajo no remunerado y de 
cuidados. 

 Contribuyan a la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra 
las mujeres en los campos público y privado. 

 Promuevan el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 
 Fomenten el enfoque integral de masculinidades para el fortalecimiento de las 

estrategias de equidad de género y la cultura de igualdad. 
 Garanticen los derechos de la infancia en sus cuatro ámbitos fundamentales de 

supervivencia, desarrollo, protección y participación, desde un enfoque de equidad. 
 Pongan fin al maltrato, explotación, trata, tortura y todas las formas de violencia 

contra las niñas y niños en todos los campos público y privado. 
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AE 4. Paliar y reducir la vulnerabilidad respondiendo a las crisis 
humanitarias con eficacia y calidad. 

38. La cooperación gallega contribuirá a este ámbito estratégico con seis líneas de trabajo: 

 Reafirmando su compromiso con los principios humanitarios de independencia, 
humanidad, neutralidad e imparcialidad, así como con las Directrices de Oslo, los 
Principios y buenas prácticas de donación humanitaria, el Consenso europeo de ayuda 
humanitaria y la Agenda para la Humanidad emanada de la Cumbre Humanitaria 
Mundial. 

 Basando su respuesta en el enfoque de vulnerabilidad y en las necesidades 
humanitarias, priorizando la intervención en favor de poblaciones en función de su 
grado de vulnerabilidad. Con todo, la experiencia de la cooperación gallega en este 
campo ha generado capacidades en la atención a poblaciones refugiadas y desplazadas 
y a aquellas afectadas por conflictos actuales y olvidados o crisis humanitarias. La 
cooperación gallega, luego, dará continuidad al trabajo con la población saharaui y en 
Palestina. 

 Fomentando en su acción humanitaria el enfoque VARD (Vinculación entre ayuda, 
rehabilitación y desarrollo) como modo de mejorar la coherencia de las actuaciones 
estableciendo sinergias entre los diversos instrumentos y modalidades de ayuda. 

 Impulsando la protección de las víctimas y de la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) con un enfoque basado en derechos.  

 Participando en las iniciativas de coordinación de la Acción Humanitaria española, 
como el fondo humanitario común coordinado por la AECID e integrado por diversas 
comunidades autónomas. 

 Financiando actuaciones de prevención de desastres y reducción y mitigación de 
riesgos con un enfoque de resiliencia. 

AE 5. Construir una ciudadanía global comprometida con la transformación 
social, la solidaridad y el desarrollo humano sostenible. 

39. La cooperación gallega define la educación para el desarrollo y la ciudadanía global como 
un proceso educativo permanente basado en metodologías críticas y activas de aprendizaje 
que procura la generación de ciudadanas y ciudadanos globales activos, responsables, 
comprometidos y con conciencia crítica. Este proceso tiene por objetivo, además, generar una 
cultura de la solidaridad a nivel local y global que promueva individual y colectivamente la 
transformación social de abajo-arriba, la erradicación de la pobreza multidimensional, las 
desigualdades y la exclusión y el desarrollo humano sostenible. Esto se conseguirá a través de 
la participación ciudadana inclusiva en la propuesta de alternativas transformadoras y en la 
definición y construcción de instituciones y políticas nacionales e internacionales, basadas en 
criterios normativos de justicia social y global para la efectiva realización de los derechos 
humanos. 

40. Durante la vigencia del IV Plan director, se ejecutará la Estrategia de educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global de la cooperación gallega, resultado de un amplio proceso 
participativo de los actores y agentes de cooperación. Por lo tanto, se reconoce el valor de su 
objetivo general como horizonte de las actuaciones de la cooperación gallega en este campo, y 
se promoverá la mejora organizativa y de planificación de la educación para el desarrollo y la 
ciudadanía global que se realiza en Galicia, ahondando en la reflexión sobre las 
interdependencias mundiales, fomentando el pensamiento crítico sobre los sistemas que 
sustentan las múltiples desigualdades e impulsando la toma de conciencia individual y 
colectiva, tanto de la ciudadanía gallega en general, como de los agentes multiplicadores, que 
ahonde en la co-responsabilidad y en el desarrollo de propuestas e iniciativas transformadoras 
de los modelos económicos, educativos y socioculturales que perpetúan las injusticias. 
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41. La cooperación gallega contribuirá a este ámbito estratégico constituyendo un grupo de 
trabajo específico dentro del CONGACODE para planificar a medio plazo el despliegue 
operativo del marco de resultados específico de la Estrategia de educación para el desarrollo y 
la ciudadanía global de la cooperación gallega. 

 

4. Prioridades geográficas, transversales y colectivos prioritarios 

4.1. Prioridades geográficas 

42. El IV Plan director señala como prioritarios los siguientes 11 países: 

 África Subsahariana: Cabo Verde, Guinea Bissau y Mozambique. 

 América Central: Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 

 América del Sur: Bolivia, Ecuador y Perú. 

 Caribe: República Dominicana. 

43. Como mínimo, el 90% de la ayuda desembolsada en el exterior en cooperación al 
desarrollo de la DGRREE y UE se concentrará en estos 11 países prioritarios. Los Países Menos 
Adelantados (PMA) serán el destino como mínimo del 20-25% del total de la ayuda 
desembolsada en el exterior en cooperación y acción humanitaria. 

44. Esta selectividad geográfica no implica una exclusión de posibles propuestas en otros 
países, especialmente PMA o con un Índice de desarrollo humano (IDH) bajo. La valoración de 
las propuestas se realizará conforme a criterios de pertinencia, calidad, sostenibilidad y 
participación, entre otros, de manera que el resto de propuestas en otros países con esas 
características seguirán contando con oportunidades de financiación a través de las 
convocatorias públicas. En este sentido, los PMA o países con un IDH bajo recibirán la misma 
valoración que los países prioritarios en las bases de las convocatorias de ayudas de proyectos 
de cooperación en el exterior. 

45. Junto con los ámbitos estratégicos, la continuidad de las alianzas de trabajo con los países 
africanos de lengua oficial portuguesa (PALOP) constituye uno de los valores diferenciales de la 
cooperación gallega. De hecho, la Estrategia gallega de acción exterior. Horizonte post 2020 de 
la Xunta de Galicia, aprobada en diciembre de 2017, destaca la necesidad de ahondar  la acción 
exterior de Galicia en el ámbito lusófono de África Subsahariana. En este contexto también 
hace falta trasladar a la cooperación al desarrollo el dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de 
marzo, para el aprovechamiento de la lengua portuguesa y vínculos con la lusofonía, que 
establece en su artículo 3º: “Deberán ser promovidas, asimismo, las relaciones a todos los 
niveles con los países de lengua oficial portuguesa, constituyendo este un objetivo estratégico 
del Gobierno gallego”. Por lo tanto, teniendo en cuenta la experiencia histórica de la 
cooperación gallega en el ámbito lusófono, este Plan director reconoce el valor y experiencia 
de trabajo en estos países socios de la acción exterior gallega señalando como países 
prioritarios a Cabo Verde, Guinea Bissau y Mozambique. 

4.2. Prioridades transversales 

46. Las siete prioridades transversales que se describen a seguir deberán ser cuidadas en todas 
las intervenciones financiadas por la cooperación gallega.  
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1. La erradicación de la pobreza multidimensional. 

47. La erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, en todos los lugares y en la 
generación actual y futura constituye la principal ansia, centro de la política pública de 
cooperación y de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y deberá operar como la 
prioridad y el horizonte del conjunto de las actividades de la cooperación gallega. 

2. La equidad de género. 

48. Se incorporará de forma sistemática la perspectiva de género en desarrollo en todas las 
actuaciones e instrumentos de la cooperación gallega, para la promoción de una cultura de 
igualdad y el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, laborales, sociales y 
culturales de las mujeres y niñas, así como de sus derechos sexuales y reproductivos. Por lo 
tanto, se deberán abordar las causas estructurales y analizar las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres y los procesos sociales que dan lugar a las desigualdades de género, 
diseñar medidas para paliarlas, y construir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
Además, será crucial integrar diagnósticos de género en la identificación de las intervenciones 
y la necesidad de considerar el impacto diferenciado que las intervenciones pueden tener 
sobre las mujeres y hombres, así como en las relaciones entre ambos, fortalecer las alianzas y 
el apoyo a instituciones y organizaciones que promuevan la cultura de igualdad, el 
empoderamiento de mujeres y niñas y el enfoque integral de masculinidades,  así como la 
eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. 

3. La defensa de la sostenibilidad ambiental y la lucha contra lo cambio 
climático. 

49. Las actuaciones de la cooperación gallega integrarán medidas que apoyen modelos de 
desarrollo bajo en carbono, de economía circular y resilientes al cambio climático. Para 
lograrlo, se emplearán índices ambientales, se realizarán diagnósticos ambientales, se 
fomentarán las tecnologías apropiadas y las energías limpias y renovables, y se promoverán el 
comercio justo, el consumo responsable y las compras de bienes y la utilización de servicios 
acreditados con certificaciones o sellos que garanticen el cumplimiento de determinados 
criterios de sostenibilidad y justicia ambiental y social. 

4. El enfoque basado en derechos humanos. 

50. A través de sus actuaciones, la cooperación gallega promoverá la realización de los 
derechos humanos y del derecho al desarrollo humano sostenible, e impulsará el 
empoderamiento de todas las personas para la reivindicación y ejercicio plena de sus 
derechos, la participación política y la no discriminación, de tal manera que las personas que 
participen en los proyectos de la cooperación gallega sean reconocidos como titulares de 
derechos y libertades. Además, contribuirá a que las personas e instituciones titulares de 
obligaciones  mejoren sus capacidades para el cumplimiento de sus responsabilidades. Dentro 
de este enfoque de derechos humanos se prestará una especial atención a la protección y 
realización de los derechos humanos de los colectivos prioritarios descritos en el apartado 4.3. 

5. El respeto por la diversidad cultural y la promoción de la interculturalidad. 

51. Galicia, como pueblo con una cultura e identidad propia, promueve que otros pueblos, 
comunidades y minorías culturales puedan dar a conocer en libertad sus respectivas 
identidades culturales. Al tiempo, los agentes y actores de cooperación promoverán en sus 
actuaciones el respeto de la diversidad cultural, la protección del patrimonio material e 
inmaterial, y el fomento del diálogo y convivencia intercultural. Estas medidas contribuyen a la 
realización de los derechos humanos, garantizan la libertad cultural, atienden a la realidad de 
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las migraciones internacionales y de la movilidad humana, y limitan el alcance de los 
problemas asociados al racismo o a la xenofobia, mermando las posibilidades de exclusión, 
discriminación, marginación o persecución de las personas y minorías en función de su 
identidad cultural, lingüística, religiosa o sexual. Se tomarán en consideración, luego, las 
realidades culturales de los lugares donde se actúa, integrando estos diagnósticos en la 
identificación, diseño y planteamiento de las actuaciones, así como en el seguimiento y 
evaluación de los proyectos. 

6. La equidad y la lucha contra las desigualdades. 

52. Las actuaciones de la cooperación gallega promoverán un desarrollo con equidad y una 
merma de las desigualdades a través de la promoción de los derechos, oportunidades, 
opciones y dignidad de las personas. Por lo tanto, se ampliarán las oportunidades de las 
personas para conseguir un desarrollo equitativo, se reducirán las desigualdades promoviendo 
el reconocimiento social y legal de derechos y el ejercicio de poder, y se apoyarán medidas y 
políticas públicas redistributivas y sistemas y mecanismos de cohesión social. 

7. La participación ciudadana y fortalecimiento institucional y de la sociedad 
civil. 

53. La cooperación  gallega fomentará la participación efectiva, real y equitativa de las 
personas, colectivos, comunidades e instituciones de tal manera que sean sujetos y 
protagonistas de los procesos que acompañan los actores y agentes gallegos de cooperación, 
creando tejido social, fortaleciendo las instituciones para la gobernanza democrática, la 
transparencia y la rendición de cuentas, generando conciencia crítica y compromiso con los 
bienes comunes y los bienes públicos. Al tiempo, se generará conocimiento colectivo, se 
fomentarán capacidades y habilidades para participar en los procesos de decisión colectiva, se 
reforzará la sociedad civil y se contribuirá a una ciudadanía activa que ejerza su derecho de 
control de los poder públicos, apoyando la organización de la sociedad civil y la mejora de la 
participación ciudadana. Además, se implantará un enfoque de construcción de resiliencia, 
entendida como la capacidad de las personas, comunidades o entidades para anticiparse y 
prever amenazas, acontecimientos adversos de todo tipo o desastres, afrontarlos, recuperarse 
de ellos y adaptarse y volver a prosperar tras de la crisis. Este enfoque de resiliencia tiende a 
reforzar las capacidades de los grupos más vulnerables ante los riesgos que puedan surgir a 
nivel ambiental, económico, social y político. Se procura, luego, que, ante circunstancias 
adversas, las comunidades consigan mantener y reforzar sus medios de vida y su organización 
colectiva. Una sociedad resiliente absorbe el impacto inicial de la crisis, se recupera más 
rápidamente de sus efectos y ponen en marcha mecanismos que permiten una reducción del 
daño y de los impactos negativos de una crisis posterior. 

4.3. Colectivos prioritarios 

54. El principio de “no dejar la ninguna persona atrás” de la Agenda 2030 determina que se 
debe promover una visión integral y universalista que atienda a las necesidades y realización 
de derechos de toda la ciudadanía. De todas formas, también se destaca la necesidad de 
atender preferentemente a los grupos de población en situación de vulnerabilidad o en riesgo 
de marginación, exclusión o discriminación.  

55. Conforme a este principio, el IV Plan director prestará una atención preferente a los 
siguientes grupos de población: 

 Las mujeres y niñas, particularmente las que vivan en zonas desfavorecidas y sin recursos, 
y puedan ser objeto de múltiples discriminaciones. 
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 La infancia y juventud, especialmente a la infancia y juventud en riesgo o con diversidad 
funcional, a la lucha contra la explotación infantil, a las personas menores excluidas del 
sistema educativo y a la juventud excluida del comprado de trabajo. 

 La población indígena y/o afrodescendiente y minorías étnicas y, dentro de ellas, los 
grupos que pueden ser objeto de mayor discriminación (mujeres, niñas, personas con 
diversidad funcional, etc.). 

 Las personas con diversidad funcional, las personas mayores dependientes y las personas 
enfermas sin recursos, especialmente las que pueden ser objeto de diversas 
discriminaciones. 

 La población refugiada o desplazada o en situación de retorno o reasentamiento por 
razones políticas, económicas, sociales o medioambientales, con una atención específica a 
los colectivos más vulnerables (infancia, mujeres, personas de edad, personas con 
diversidad funcional, etc.). Dentro de este grupo preferente, la cooperación gallega seguirá 
apoyando singularmente a la población saharaui y a la población palestina. 

5. Marco de resultados de gestión 

56. Por resultados de gestión (RG) entendemos los logros relativos a aquellos aspectos 
internos organizativos que la cooperación gallega debe acometer en el campo del 
reforzamiento, y los  cambios en las capacidades de los actores y agentes de cooperación para 
apoyar la consecución de los resultados de desarrollo definidos en la Agenda 2030 y en los 
ODS y sus metas, y que se reflejan en los ámbitos estratégicos de este Plan director. 

R.X.1. La cooperación gallega alinea su marco estratégico y operativo con la 
Agenda 2030 y los ODS. 

L.A.1.1. Reforzar la coherencia de políticas en todos los niveles de la 
Administración pública gallega. 

57. La Administración pública gallega, a nivel autonómico y local, deberá desarrollar procesos 
específicos para localizar e integrar la Agenda 2030 y los ODS en el conjunto de sus políticas 
públicas, adaptándolas a las oportunidades y posibilidades de contribución activa a su 
cumplimiento, con base en sus fortalezas, experiencia, capacidades y recursos. Con este fin, se 
promoverá la constitución de un grupo interdepartamental de la Xunta de Galicia para la 
Agenda 2030. Como punto de partida se empleará el estudio de implantación de la Agenda 
2030 en la Xunta de Galicia, elaborado por un equipo de investigación dirigido por el 
catedrático José Antonio Alonso. Por lo tanto, se promoverán los procesos necesarios para que 
la visión de la Agenda 2030 y los ODS se transversalicen en el conjunto de las políticas públicas 
de la administración autonómica y local en un marco de coherencia de políticas de desarrollo 
sostenible, que se sitúe por encima de la legítima competencia política y de los ciclos 
electorales. En este sentido, sería deseable contar con un mandato unánime del Parlamento 
de Galicia que se plasme en una declaración institucional en favor de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas y de los ODS, y en apoyo de la política pública de cooperación en todos los 
niveles de la Administración pública gallega. 

L.A.1.2. Fomentar la participación y el diálogo de políticas en el  
Consejo Gallego de Cooperación para el Desarrollo . 

58. El Consejo Gallego de Cooperación para el Desarrollo actúa como el órgano único de 
consulta y participación de la sociedad gallega en materia de cooperación para el desarrollo. 
Con el fin de fomentar la participación activa de los agentes de cooperación representados y 



 
21 IV Plan director de la cooperación gallega (2018-2021) 

reforzar el diálogo de políticas, se pondrán en marcha grupos de trabajo específicos, como lo 
de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. 

L.A.1.3. Garantizar la previsibilidad de los recursos presupuestarios.  

59. Con el fin de garantizar la solvencia financiera de la cooperación gallega y la previsibilidad 
de sus recursos presupuestarios anuales, este Plan director define un crecimiento mínimo 
anual en volumen de fondos en relación a la financiación del Programa operativo 331 de 
cooperación al desarrollo de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, aprobado en 2018. Al tiempo, se señala una previsión presupuestaria mínima anual 
que puede consultarse en la sección 8 correspondiente al marco presupuestario. 

R.X.2. La cooperación gallega concentra su ayuda con criterios de eficacia. 

L.La.2.1. Concentrar la ayuda en cooperación al desarrollo en los 11 
países prioritarios.  

60. Este Plan director señala 11 países como socios prioritarios de la cooperación gallega, en 
los que se concentrará un mínimo del 90% de la ayuda desembolsada por la DGRREE y UE en 
cooperación al desarrollo. 

L.A.2.2. Asegurar que una parte de la ayuda se destina a los Países 
Menos Adelantados.   

61. La selectividad geográfica de la ayuda gallega ha generado una concentración en países de 
ingreso medio bajo y alto, quedando Mozambique y Guinea Bissau como PMA dentro de los 
países prioritarios. De todas formas, la cooperación gallega destinará un 20-25% de su ayuda 
desembolsable en el exterior a los PMA. Por otra parte, las bases de las convocatorias de 
proyectos en el exterior concederán la misma valoración de los países prioritarios a los PMA y 
países con un IDH bajo. 

L.A.2.3. Incrementar los fondos dirigidos a actuaciones con marcos de 
planificación plurianuales.  

62. Se dará continuidad a los esfuerzos por mejorar el alcance de las intervenciones a través de 
la generación de incentivos para la presentación de propuestas integradas en marcos de 
planificación plurianuales. Como mínimo un 20-30% de la ayuda desembolsada en cooperación 
al desarrollo, y en educación para el desarrollo y la ciudadanía global, financiará actuaciones 
con un marco de programación plurianual a medio o largo plazo. 

R.X.3. La cooperación gallega especializa su ayuda en los ámbitos 
estratégicos en los que cuenta con valor añadido o ventajas comparativas. 

L.A.3.1. Reforzar la especialización sectorial estratégica de la 
cooperación exterior. 

63. En este Plan director se dará continuidad a la especialización sectorial de la cooperación 
gallega en los tres ámbitos estratégicos relativos a la cooperación al desarrollo, que serán el 
destino del 60-75% del total de la ayuda desembolsable a través de convocatorias y convenios. 

L.A.3.2. Realizar una acción humanitaria integral y de calidad.  

64. La cooperación gallega reforzará la calidad y carácter integral de su acción humanitaria, 
que será el destino del 20% de los recursos desembolsables en el exterior de la DGRREE y UE. 
Además, fomentará la concurrencia competitiva de los agentes de cooperación de manera que 
el 50% de los fondos en acción humanitaria serán canalizados a través de la convocatoria de 
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proyectos de acción humanitaria. Al tiempo, dará continuidad al trabajo con organizaciones 
multilaterales o especializadas en este campo como ACNUR, UNRWA y Farmamundi en la 
atención de emergencias y de la población refugiada o desplazada, y en la atención a las 
necesidades humanitarias que se detecten como consecuencia de fenómenos catastróficos de 
origen humano o natural. Por último, la DGRREE y UE coordinará su acción con la Consellería 
de Sanidad, especialmente en la gestión de la atención sanitaria a los niños y niñas saharauis 
que participan en el programa de “Vacaciones en Paz” gestionado por la ONGD Solidaridad 
Gallega con el Pueblo Saharaui. 

L.A.3.3. Desplegar operativamente la Estrategia de educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global de la cooperación gallega.  

65. Simultáneamente a este Plan director, se desarrollará el marco de resultados de la 
Estrategia de educación para el desarrollo y la ciudadanía global de la cooperación gallega. En 
2018 se constituirá un grupo de trabajo específico en el CONGACODE para planificar a medio 
plazo el despliegue operativo anual de su marco de resultados específico. La composición de 
este grupo de trabajo será plural y equitativo contando con representantes de los agentes 
integrados en el CONGACODE y personas expertas en este campo. El ámbito estratégico de la 
educación para el desarrollo y la ciudadanía global será el destino del 10-15% del total de la 
ayuda desembolsable de la DGRREE y UE. 

R.X.4. Los actores y agentes de la cooperación gallega coordinan y 
complementan sus actuaciones para la consecución de los ODS. 

L.A.4.1. Participar activamente en los espacios e iniciativas de 
coordinación de la cooperación española. 

66. La Agenda de Portugalete, aprobada en el V Encuentro de comunidades autónomas y 
cooperación al desarrollo, celebrado en marzo de 2012, establece todo un conjunto de 
posibilidades de coordinación entre comunidades autónomas y de éstas con la Administración 
General del Estado. Durante la ejecución del IV Plan director la Xunta de Galicia participará 
activamente en los procesos colaborativos impulsados por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y en los actuales espacios e iniciativas de coordinación: reuniones de la 
Comisión Interterritorial de Desarrollo de la cooperación española; reuniones del Grupo de 
Alto Nivel para la Agenda 2030; encuentros de comunidades autónomas y cooperación  al 
desarrollo; procesos de diagnóstico y elaboración de los Marcos de asociación  país (MAP) o 
Acuerdos de nueva  generación (ANG) en los países prioritarios, el fondo humanitario común 
coordinado por la AECID; el Plan anual de evaluaciones de la cooperación española; y el 
empleo del sistema de gestión de conocimiento info@od para el envío de datos e información 
riguroso de la AOD de la Xunta de Galicia, contribuyendo al compromiso con la transparencia 
de la cooperación española. 

L.La.4.2. Incentivar la actuación conjunta y complementaria de los 
actores y agentes gallegos de cooperación.  

67. Este Plan director dará continuidad a los incentivos generados para la actuación conjunta y 
complementaria de los agentes y actores de cooperación de tal manera que un 20-30% de la 
ayuda total desembolsada a través de las convocatorias y convenios de la DGRREE y UE 
financiará proyectos en agrupación. Al mismo tiempo, se promoverán las alianzas de trabajo 
multiactor con otros actores y agentes de la cooperación gallega en los ámbitos estratégicos y 
países prioritarios. En este sentido, se reforzará el diálogo con el Fondo Gallego y las 
administraciones locales gallegas para la apertura de espacios de colaboración que pongan en 
valor a experiencia y saber hacer de la cooperación local, sus redes de trabajo (Red Solidaria 
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Municipalista) y sus  programas de cooperación técnica (Vacaciones de Trabajo), favoreciendo 
la localización de la Agenda 2030 y los ODS a nivel local. 

L.A.4.3. Reforzar la colaboración transfronteriza con los agentes 
portugueses de cooperación. 

68. La DGRREE y UE apoyará a los agentes gallegos de cooperación que establezcan espacios o 
alianzas de trabajo con sus homólogos portugueses de cooperación en el marco de la 
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, dando continuidad y ampliando las experiencias previas 
del Fondo Gallego, de la Coordinadora Gallega de ONGD y de las Universidades gallegas 
integradas en la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. 

R.X.5. Los actores y agentes de la cooperación gallega fortalecen su capacidad 
para la consecución de los ODS. 

L.A.5.1. Reforzar las capacidades técnicas y de gestión de la D GRREE y 
UE. 

69. La normativa reguladora de la función pública gallega limita las posibilidades de ampliación 
de los recursos humanos especializados de la DGRREE y UE. Por este motivo, se priorizarán las 
asistencias técnicas en el campo de la acción humanitaria, evaluación y educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global para el reforzamiento de la capacidad de la DGRREE y UE. 

L.A.5.2. Fortalecer la capacidad de la Coordinadora Gallega de ONGD, 
Fondo Gallego y de las Universidades gallegas integradas en la Red 
Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo . 

70. Se seguirá apoyando, a través de su respectivo convenio anual de fortalecimiento, a la 
Coordinadora Gallega de ONGD, al Fondo Gallego y a las tres Universidades públicas gallegas 
integradas en la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. 

L.A.5.3. Apoyar la formación y capacitación especializada de los 
actores y agentes gallegos de cooperación. 

71. A través de  dichos convenios de fortalecimiento, se financiará la realización de actividades 
de formación especializada para el reforzamiento de la capacidad de los actores y agentes 
gallegos de cooperación, en función de sus necesidades y demandas. También se seguirán 
convocando anualmente las becas de formación de personas expertas en cooperación al 
desarrollo con el fin de promover el desarrollo de carrera profesional en el campo de la 
cooperación y suministrar a los agentes gallegos de cooperación de personal técnico 
especializado. Además, se realizará un estudio sobre el impacto de las dichas becas. 

L.A.5.4. Reforzar la cultura de evaluación, investigación y aprendizaje 
colectiva de los actores y agentes de cooperación.  

72. Se promoverá el aprendizaje colectivo del conjunto de agentes y actores de la cooperación 
gallega a través de la apertura de espacios para el intercambio de conocimientos, buenas 
prácticas y resultados. Para la mejora de las prácticas de evaluación, se abordará 
participativamente la definición de un marco de evaluación de la cooperación gallega con el fin 
de delimitar los principios, criterios y recursos necesarios. Además, los Planes anuales de la 
cooperación gallega integrarán un plan anual de evaluación y estudios. Al tiempo, se 
promoverá la celebración de encuentros abiertos a la ciudadanía para la socialización, 
presentación de resultados y rendición de cuentas de los actores y agentes de cooperación. 
Por último, el conjunto de insumos que integran la gestión del conocimiento de la cooperación 
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gallega (memorias anuales, evaluaciones, investigaciones, etc.) serán accesibles a la ciudadanía 
y divulgados públicamente. 

L.A.5.5. Dar continuidad a la inversión en recursos humanos 
especializados de los agentes gallegos de cooperación. 

73. Los proyectos financiados por la DGREE y UE subvencionarán la contratación de personal 
técnico especializado con el límite del 70% del coste total del proyecto. Los agentes de 
cooperación deberán respetar la legislación laboral vigente tanto en los países socios como en 
Galicia promoviendo la calidad en la contratación, el trabajo decente y la igualdad de género y 
de oportunidades. 

L.A.5.6. Facilitar el acceso de los actores y agentes gallegos a nuevas 
fuentes de financiación internacional 

74. La DGRREE y UE apoyará financieramente a los actores y agentes gallegos que procuren 
financiación a nivel internacional (Unión Europea, Banco Mundial, etc.) en los ámbitos 
estratégicos en países prioritarios de la cooperación gallega. Con este fin se definirá un 
procedimiento para la recepción y valoración de las propuestas que los actores y agentes 
gallegos de cooperación hagan llegar a la DGRREE y UE. 

L.A.5.7. Favorecer la concurrencia competitiva en el acceso a los 
recursos desembolsables de la cooperación gallega. 

75. La ayuda desembolsable gestionada por la DGRREE y UE se canalizará a través de 
convocatorias públicas en un rango del 70-75%, quedando el 25-30% restante a disposición de 
su canalización a través de convenios. 

R.X.6. La ciudadanía gallega accede la información de calidad sobre los logros 
colectivos de la cooperación gallega en la consecución de los ODS. 

L.A.6.1. Facilitar el acceso público a toda la información sobre las 
actividades de cooperación.  

76. La DGRREE y UE dará continuidad a su compromiso con la transparencia  y la rendición de 
cuentas a la ciudadanía acerca del valor, del impacto y de los resultados de desarrollo de la 
cooperación gallega. La página web de la cooperación gallega se actualizará 
permanentemente, permitiendo el acceso de la ciudadanía a la información relativa a las 
actividades de cooperación y a los  documentos más relevantes (Registro Gallego de Agentes 
de Cooperación, buscador de proyectos, informes de gestión anual, investigaciones, estudios, 
evaluaciones, etc.). 

 

6. Modalidades e instrumentos de ayuda 

6.1. Convocatorias públicas 

77. Las convocatorias públicas de ayudas constituyen el principal medio de canalización de los 
recursos económicos desembolsables de la cooperación gallega a través de las cuales se 
cofinancian las iniciativas de los agentes gallegos de cooperación. La previsión presupuestaria 
establecida en este Plan director permitirá la convocatoria anual de las siguientes ayudas: 

1. Proyectos en el exterior de ONGD. 

2. Proyectos en el exterior de otros agentes. 
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3. Proyectos de acción  humanitaria de ONGD. 

4. Actividades de educación para el desarrollo y la ciudadanía global de ONGD. 

5. Becas de formación de personas expertas.  

La convocatoria de investigación sobre cooperación para el desarrollo para grupos y centros de 
investigación de las universidades del Sistema Universitario Gallego se publicará bienalmente. 

Durante la vigencia del IV Plan director se desarrollará un proceso participativo de revisión de 
la convocatoria de consolidación y fortalecimiento de ONGD para acomodarla a las 
necesidades de fortalecimiento y reforzamiento de capacidad de los agentes gallegos de 
cooperación. 

78. En relación a las convocatorias, se establecen los siguientes principios generales de calidad 
y transparencia: 

 La DGRREE y UE seguirá dialogando con los agentes gallegos de cooperación sobre la 
mejora de la funcionalidad de los instrumentos de canalización de la ayuda, abriendo 
procesos participativos en la fase de diseño y revisión previo a la publicación de las 
convocatorias.  

 Todas las convocatorias deben centrarse preferentemente en los ámbitos estratégicos 
y en las prioridades geográficas y transversales. 

 Todos los formularios integrarán un apartado para la valoración de las prioridades 
transversales. 

 Todas las convocatorias de ayudas a agentes de cooperación se publicarán 
preferentemente en el primero trimestre del año. 

 Todas las convocatorias de ayudas a agentes de cooperación contendrán incentivos 
para promover la complementariedad  y la actuación  conjunta entre los agentes. 

 Se mantendrá el criterio de subvencionar los recursos humanos hasta lo 70% del total 
del coste del proyecto. 

 Todas las convocatorias favorecerán la especialización de los agentes de cooperación. 

 En todas las convocatorias se exigirá la inscripción previa en el Registro Gallego de 
Agentes de Cooperación para el Desarrollo, conforme a lo establecido en su 
reglamento. 

 Todas las propuestas presentadas a las convocatorias serán evaluadas externamente, a 
no ser que existan capacidades específicas en la DGRREE y UE, de manera rigurosa, 
objetivo y con criterios de calidad. 

 La valoración global de las propuestas será pública y los agentes podrán acceder a las 
valoraciones particulares de sus proyectos. 

6.2. Otros instrumentos: convenios y cooperación técnico 

79. La cooperación gallega también canaliza recursos a través de la cooperación directa que 
incluye los convenios de cofinanciamiento. Estos últimos se reservan para financiar actividades 
que no pueden ser financiadas a través de las convocatorias públicas de ayudas. Este 
instrumento se empleará en los siguientes casos: 

 Cuando la urgencia y excepcionalidad de las circunstancias no permitan emplear los 
procedimientos regulados mediante convocatoria común. 
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 Cuando se definan acciones con un alcance temporal medio y largo que requieran un 
marco de actuación previamente establecido. 

 Siempre que se acuerden acciones conjuntas en los ámbitos estratégicos de la 
cooperación gallega con entidades que, por su naturaleza, no se pueden acoger a las 
vías normalizadas de acceso a recursos públicos mediante convocatorias. 

 Cuando se trate de la promoción de proyectos o programas de carácter regional 
basados en la cooperación Sur‐Sur o en la generación de conocimiento a través del 
intercambio de experiencias en los ámbitos estratégicos y países prioritarios de la 
cooperación gallega. 

 Cuando se cofinancien proyectos de los agentes gallegos de cooperación en los 
ámbitos estratégicos en países prioritarios de la cooperación gallega que hayan sido 
aprobados por otros organismos internacionales (Unión Europea, Banco Mundial, 
etc.). 

80. La cooperación gallega fomentará la cooperación técnica por parte de las administraciones 
públicas gallegas a nivel autonómico y local, de las Universidades gallegas, y de otros agentes 
especializados y con experiencia en este campo, mediante el asesoramiento de personal 
técnico especialista, la consultoría técnica, la prestación del trabajo de personal experto o la 
provisión de servicios especializados. Fundamentalmente, esta cooperación técnica se 
orientará al fortalecimiento institucional de las instituciones regionales y locales de los países 
socios, dentro de los ámbitos estratégicos de la cooperación gallega, apoyando los procesos de 
modernización de la gestión de las políticas públicas y de profesionalización de la 
administración en los países socios, sobre todo en aquellas áreas con un mayor impacto en la 
inclusión y cohesión social. Con este fin, las actuaciones de los actores de la cooperación 
gallega en el campo de la cooperación técnica se definirán en diálogo con los socios de 
desarrollo y respetarán los principios de eficacia de la ayuda, orientándose a la generación de 
capacidades locales sostenibles en los diferentes planos del refuerzo institucional: individual 
(habilidades técnicas, profesionales, técnicas o directivas, etc.); organizativo (planificación 
estratégica, estructura organizativa y funcional, gestión financiera y presupuestaria, 
procedimientos técnicos o administrativos, gestión de recursos humanos, sistemas 
tecnológicos y de información, etc.), sectorial (marco jurídico y regulación sectorial, política 
sectorial, cobertura y calidad en la prestación de servicios, etc.) e institucional (políticas 
públicas y Administración pública, participación ciudadana, estado de Derecho, transparencia y 
buen gobierno, gobernabilidad democrática, etc.).  

 

7. Evaluación y gestión del conocimiento 

81. Este ciclo de planificación promoverá el aprendizaje colectivo del conjunto de agentes y 
actores de la cooperación gallega a través de la apertura de espacios para el intercambio de 
conocimientos, buenas prácticas y resultados. Esta línea de trabajo demandará la asignación 
de recursos financieros suficientes para dar continuidad al impulso de investigaciones y 
evaluaciones  de calidad y orientadas a la mejora continua en todas las actividades de la 
cooperación. En este sentido, se abordará participativamente la definición de un marco de 
evaluación de la cooperación gallega con el fin de delimitar los principios, criterios y recursos 
necesarios para la mejora de las prácticas de evaluación. Además, los planes anuales de la 
cooperación gallega integrarán un plan anual de evaluaciones y estudios. Al tiempo, se 
promoverá la celebración de encuentros abiertos a la ciudadanía para la socialización, 
presentación de resultados y rendición de cuentas de los actores y agentes de cooperación. 
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82. El sistema de seguimiento estará integrado por los siguientes insumos, que serán 
accesibles a la ciudadanía gallega y a los agentes y actores gallegos de cooperación: 

 Informes anuales de seguimiento/ memorias anuales de gestión. 

 Informes de las evaluaciones de las intervenciones en  dos países prioritarios como 
mínimo. 

 Estudios financiados por la DGRREE y UE. 

 Informe del análisis intermedio del IV Plan director. 

 Informes de las evaluaciones de los proyectos gestionados por los agentes de 
cooperación. 

 Visitas a los proyectos de cooperación o acción humanitaria por los responsables y 
personal técnico de la cooperación gallega. 

86. Este Plan director se someterá en el segundo semestre de 2019 a un análisis intermedio 
externo e independiente del bienio 2018-2019, empleando los datos del sistema de 
seguimiento. El objetivo de este análisis será revisar el progreso en el cumplimiento de los 
compromisos, valorar la adecuación de las previsiones del Plan director a los nuevos contextos 
y detectar propuestas de mejora para los resultados con dificultades en su consecución. En el 
segundo semestre de 2021 se llevará a cabo a evaluación final externo e independiente del IV 
Plan director. Los resultados de esta evaluación deberán presentarse con la antelación 
suficiente para que puedan orientar el nuevo ciclo de planificación. Los resultados del análisis 
intermedio y de la evaluación final se difundirán públicamente.  

87. Tanto en el caso del análisis intermedio como en el de la evaluación final, ambas deberán 
contribuir al aprendizaje y facilitar el uso de sus resultados en todos los niveles de 
responsabilidad. Al tiempo, se emplearán estos resultados para rendir cuentas a la ciudadanía, 
al Gobierno de la Xunta de Galicia, al Parlamento de Galicia, a los agentes y actores gallegos de 
cooperación y a los  socios de desarrollo.  

 

8. Marco presupuestario 

88. Para el período 2018-2021, los recursos presupuestarios disponibles se definirán tomando 
como base a dotación presupuestaria del Programa 331A de cooperación exterior al desarrollo 
aprobado en la Ley General de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2018 
y garantizando un crecimiento anual igual o superior al 11,4%, tal y como fue comprometido 
por la Xunta de Galicia a los agentes de cooperación. Con este fundamento, se señala el 
siguiente indicador presupuestario del IV Plan director: 

“El Programa 331A de cooperación exterior al desarrollo estará dotado, como 
mínimo, con un volumen anual de fondos equivalente al aprobado para este 
programa en la Ley General de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para 2018 (5.027.160 €), garantizándose un crecimiento anual de este 
programa igual o superior al 11,4%” 

89. En la hipótesis de un crecimiento estable del Programa 331La, la cooperación  gallega 
estaría dotada anualmente como mínimo con los siguientes recursos presupuestarios:  
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% crecimiento 
mínimo anual 
del Programa 

331A 

2018 2019 2020 2021 

Presupuesto 
total Programa 

331La 

2018-2021 

Crecimiento 
cuatrienial 

respeto 
presupuesto total 

Programa 331A 
2014-2017 

11,4% 5.027.160 € 5.600.256 € 6.238.685 € 6.949.896 € 23.815.997 € 40,17% 

 

90. Por lo tanto, el crecimiento presupuestario mínimo comprometido para lo Programa 331A 
es de un 40,17% para el período 2018-2021 respeto al anterior Plan director. En este mínimo 
no se incluyen ni los gastos relativos al Capítulo II (gastos corrientes), ni los desembolsos que 
puedan realizar otros departamentos de la Xunta de Galicia, que en el período 2014-2017 
ascendieron conjuntamente la un total de 1,7 millones de euros. Este compromiso con un 
crecimiento significativo del Programa 331A se enmarca en el horizonte definido por la 
Estrategia gallega de acción exterior. 

91. El programa 331-A que financia el IV Plan Director de la Cooperación Gallega 2018-2021 se 
enmarca en el Objetivo OI.2.3.01: Mejorar la calidad de vida en los países del Sur a través de la 
cooperación al desarrollo y de la acción humanitaria gallega del Plan Estratégico de Galicia 
2015-2021 (PEG 2015-2020). Como indicador clave de seguimiento de este objetivo se utilizará 
el P00 45L: Ayudas concedidas para la cooperación exterior y al desarrollo.  

9. Marco de resultados e indicadores 

Resultados de Gestión Líneas de acción Indicadores
1
 Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.X.1. La cooperación gallega 

alinea su marco estratégico 

con la Agenda 2030 y los ODS. 

 

 

 

 

 

 

  

L.A.1.1. Reforzar la 

coherencia de políticas en 

todos los niveles de la 

Administración pública 

gallega. 

 

1.1.1. Aprobada una declaración 

institucional en el Parlamento de 

Galicia en favor de la Agenda 2030 

para  el desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas. 

 

1.1.2. Constituido un grupo 

interdepartamental de la Xunta de 

Galicia para la Agenda 2030. 

 

1. Declaración 

institucional del 

Parlamento de Galicia. 

 

 

 

2. Grupo 

interdepartamental de 

la Xunta de Galicia para 

la Agenda 2030. 

L.A.1.2. Fomentar la 

participación y el diálogo de 

políticas en el Consejo 

Gallego de Cooperación para 

el Desarrollo. 

1.2.1. Nº de reuniones de los 

grupos de trabajo del CONGACODE. 

3. Actas de los grupos de 

trabajo 

 

L.A.1.3. Garantizar la 

previsibilidad de los recursos 

presupuestarios. 

1.3.1. El Programa 331A de 

cooperación exterior al desarrollo 

estará dotado, como mínimo, con 

un volumen anual de fondos 

equivalente al aprobado para este 

programa en la Ley General de 

4. Presupuesto del 

Programa 331A de 

cooperación exterior al 

desarrollo aprobado. 

 

                                                           
1
 Los indicadores tienen como horizonte temporal la finalización de la vigencia del IV Plan director en el 

2021. 
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Resultados de Gestión Líneas de acción Indicadores
1
 Productos 

Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para 2018 

(5.027.160 €), garantizándose un 

crecimiento anual de este 

programa igual o superior al 11,4%. 

R.X.2. La cooperación gallega 

concentra su ayuda con 

criterios de eficacia. 

L.A.2.1. Concentrar la ayuda 

en cooperación al desarrollo 

en los 11 países prioritarios 

2.1.1. Como mínimo el 90% de la 

ayuda desembolsada en el exterior 

en cooperación al desarrollo por la 

DGRREE y UE se concentra en los 

11 países prioritarios. 

 

5. Proyectos en el exterior 

ejecutados en los 

países prioritarios. 

 

L.A.2.2. Asegurar que una 

parte de la ayuda se destina 

a los Países Menos 

Adelantados. 

2.2.1. Un 20-25% de la ayuda 

desembolsada en el exterior por la 

DGRREE y UE destinada a los Países 

Menos Adelantados. 

6. Proyectos en el exterior 

ejecutados en Países 

Menos Adelantados. 

L.A.2.3. Incrementar los 

fondos dirigidos a 

actuaciones con marcos de 

planificación plurianuales. 

2.3.1. Como mínimo un 20-30% de 

la ayuda desembolsada en 

cooperación exterior al desarrollo y 

en educación para el desarrollo y la 

ciudadanía global por la DGRREE y 

UE, dirigida a actuaciones 

integradas en proyectos o 

estrategias de los agentes con 

marcos de planificación a medio 

plazo, o que den continuidad a 

intervenciones previas. 

7. Proyectos con marcos 

de planificación 

plurianual financiados. 

R.X.3. La cooperación gallega 

especializa su ayuda en los 

ámbitos estratégicos en los 

que cuenta con valor añadido 

o ventajas comparativas. 

L.A.3.1. Reforzar la 

especialización sectorial 

estratégica de la cooperación 

exterior. 

3.1.1. El 60-75% del total de la 

ayuda desembolsable a través de 

convocatorias y convenios por la 

DGRREE y UE se destinará a los tres 

ámbitos estratégicos relativos a la 

cooperación al desarrollo. 

 

3.1.2. El 10-15% del total de la 

ayuda desembolsable a través de 

convocatorias y convenios por la 

DGRREE y UE se destinará al ámbito 

estratégico de la acción 

humanitaria. 

 

3.1.3. El 10-15% del total de la 

ayuda desembolsable a través de 

convocatorias y convenios por la 

DGRREE y UE se destinará al ámbito 

estratégico de la educación para el 

desarrollo y la ciudadanía global. 

 

8. Proyectos e 

intervenciones 

ejecutadas en cada uno 

de los ámbitos 

estratégicos.  
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Resultados de Gestión Líneas de acción Indicadores
1
 Productos 

L.A.3.2. Realizar una acción 

humanitaria integral y de 

calidad. 

 

3.2.1. Un 20% de los recursos 

desembolsables en el exterior de la 

DGRREE y UE se destinará la acción 

humanitaria. 

 

3.2.2.  Como mínimo un 50% de la 

ayuda desembolsada en acción 

humanitaria por la DGRREE y UE se 

canalizará por medio de 

convocatoria pública. 

 

3.2.3. Nº de convenios suscritos por 

la Xunta de Galicia con agentes 

especializados en acción 

humanitaria para la atención de 

emergencias, crisis humanitarias y 

población refugiada y desplazada. 

 

3.2.4. Aportaciones económicas al 

fondo humanitario común 

coordinado por la AECID realizadas 

por la Xunta de Galicia. 

9. Proyectos financiados 

en acción humanitaria. 

 

 

 

10. Convocatorias de 

acción humanitaria 

resueltas. 

 

 

 

 

11. Convenios en acción 

humanitaria suscritos. 

 

 

 

 

12. Aportaciones 

económicas al fondo 

humanitario común 

realizadas. 

 

L.A.3.3. Ejecutar la Estrategia 

de educación para el 

desarrollo y la ciudadanía 

global de la cooperación 

gallega. 

 

3.3.1. Grado de ejecución de la 

programación anual del marco de 

resultados de la Estrategia de 

educación para el desarrollo y la 

ciudadanía global, aprobada por el 

grupo de trabajo de educación para 

el desarrollo y la ciudadanía global 

del CONGACODE. 

 

 

13. Actas del grupo de 

trabajo de educación 

para el desarrollo y la 

ciudadanía  global del 

CONGACODE. 

 

14. Programación anual del 

marco de resultados de 

la Estrategia de 

educación para el 

desarrollo y la 

ciudadanía global. 

 

 

R.X.4. Los actores y agentes 

de la cooperación gallega 

coordinan y complementan 

sus actuaciones para la 

consecución de los ODS. 

L.A.4.1. Participar 

activamente en los espacios 

e iniciativas de coordinación 

de la cooperación española. 

 

 

4.1.1. Nº de reuniones de la 

Comisión Interterritorial de 

Cooperación al Desarrollo, del 

Grupo de Alto Nivel para la Agenda 

2030,  y de los Encuentros de 

comunidades autónomas y 

Cooperación en los que participa la 

Xunta de Galicia. 

 

 

15. Reuniones de la 

Comisión 

Interterritorial de 

Cooperación al 

Desarrollo de la 

cooperación española 

celebradas. 

 

16. Reuniones del Grupo 

de Alto Nivel para la 

Agenda 2030 

celebradas. 

 

17. Encuentros de 

comunidades 

autónomas y 

cooperación 

celebrados. 
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Resultados de Gestión Líneas de acción Indicadores
1
 Productos 

L.A.4.2. Incentivar la 

actuación conjunta y 

complementaria de los 

actores y agentes gallegos de 

cooperación. 

 

4.2.1. Un 20- 30% de la ayuda total 

desembolsada a través de las 

convocatorias y convenios de la 

DGRREE y UE a los agentes de 

cooperación financia proyectos en 

agrupación. 

18. Proyectos en 

agrupación financiados. 

 
 

L.A.4.3. Reforzar la 

colaboración transfronteriza 

con los agentes portugueses 

de cooperación 

 

4.3.1. Nº de actividades financiadas 

por la DGRREE y UE a los agentes 

de cooperación en las que 

participan agentes de cooperación 

portugueses. 

19. Proyectos financiados 

por la DGREEE y UE. 

R.X.5. Los actores y agentes 

de la cooperación gallega 

fortalecen su capacidad 

institucional para la 

consecución de los ODS. 

 

L.A.5.1. Reforzar las 

capacidades técnicas y de 

gestión de la DGRREE y UE. 

 
 

5.1.2. Nº de asistencias técnicas 

orientadas al reforzamiento de la 

capacidad de la DGRREE y UE en 

acción humanitaria, evaluación y 

educación para el desarrollo. 

 
20. Asistencias técnicas 

realizadas. 

 
 

L.A.5.2. Fortalecer la 

capacidad de la 

Coordinadora Gallega de 

ONGD, Fondo Gallego y de 

las Universidades gallegas 

integradas en la Red Gallega 

de Cooperación Universitaria 

para el Desarrollo. 

5.2.1. Nº de convenios 

formalizados por la DGRREE y UE 

con la Coordinadora Gallega de 

ONGD, Fondo Gallego y 

Universidades gallegas integradas 

en la Red Gallega de Cooperación 

Universitaria para el Desarrollo. 

21. Convenios formalizados 

anualmente con la 

CGONGD, Fondo 

Gallego y 

Universidades  de la 

Red Gallega de 

Cooperación 

Universitaria para el 

Desarrollo. 

L.A.5.3. Apoyar la formación 

y capacitación especializada 

de los actores y agentes 

gallegos de cooperación. 

 

5.3.1. Nº de actividades de 

formación y capacitación 

especializada financiadas a través 

de los convenios con la 

Coordinadora Gallega de ONGD, 

Fondo Gallego y Universidades 

gallegas integradas en la Red 

Gallega de Cooperación 

Universitaria para el Desarrollo. 

 

5.3.2. Nº de becas de formación de 

personas expertas en cooperación 

para el desarrollo concedidas. 

22. Informes de ejecución 

de los convenios 

formalizados con la 

CGONGD, Fondo 

Gallego y 

Universidades  de la 

Red Gallega de 

Cooperación 

Universitaria para el 

Desarrollo. 

 
23. Becas de formación de 

personas expertas 

concedidas. 

 

24. Estudio sobre el 

impacto de las becas de 

formación de personas 

expertas. 

 

25. Estudio de revisión de 

la convocatoria de 

fortalecimiento y 

consolidación, y sobre  

las necesidades de 

fortalecimiento y 

capacitación de los 

agentes gallegos de 

cooperación. 
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Resultados de Gestión Líneas de acción Indicadores
1
 Productos 

L.A.5.4. Reforzar la cultura 

de evaluación, investigación 

y aprendizaje colectiva de los 

actores y agentes de 

cooperación. 

5.4.1. Un documento marco de 

evaluación de la cooperación 

gallega elaborado 

participativamente y divulgado. 

 

5.4.2. Nº de encuentros de 

socialización, presentación de 

resultados y rendición de cuentas 

de los actores y agentes de 

cooperación abiertos a la 

ciudadanía celebrados. 

 

5.4.3. Nº de proyectos financiados 

a través de la convocatoria de 

investigación para el desarrollo 

dirigida a los grupos y centros de 

investigación de las Universidades 

gallegas. 

 

5.4.4. Nº de evaluaciones de las 

intervenciones financiadas en un 

mínimo de 2 países prioritarios 

realizadas y difundidas. 

26. Documento marco de 

evaluación de la 

cooperación gallega. 

 

 

27. Encuentros de 

socialización, 

presentación de 

resultados y rendición 

de cuentas celebrados. 

 

 

28. Convocatorias de 

investigación para el 

desarrollo resueltas. 

 
 
 

29. Evaluaciones de 

proyectos en el exterior 

en 2 países prioritarios. 

L.A.5.5. Dar continuidad a la 

inversión en recursos 

humanos especializados de 

los agentes gallegos de 

cooperación. 

 

5.5.1. Hasta lo 70% del coste total 

del proyecto en las convocatorias y 

convenios permite financiar gastos 

en recursos humanos. 

 
30. Bases de las 

convocatorias 

publicadas. 

L.A.5.6. Facilitar el acceso de 
los actores y agentes 
gallegos a nuevas fuentes de 
financiación internacional. 

 

5.6.1. Nº de proyectos 

cofinanciados por la Xunta de 

Galicia a los agentes de 

cooperación aprobados por 

organismos internacionales en los 

ámbitos estratégicos y países 

prioritarios de la cooperación 

gallega. 

31. Convenios de 

cofinanciación 

formalizados. 

L.A.5.7. Favorecer la 
concurrencia competitiva en 
el acceso a los recursos 
desembolsables de la 
cooperación gallega. 

5.7.1. El 70-75% de la ayuda 

desembolsable gestionada por la 

DGRREE y UE se canalizará a través 

de convocatorias públicas y el 25-

30% a través de convenios. 

32. Informes anuales de la 

cooperación gallega. 

R.X.6. La ciudadanía gallega 

accede a una información de 

calidad sobre los logros 

colectivos de la cooperación 

gallega en la consecución de 

los ODS. 

 

L.A.6.1. Facilitar el acceso 

público a toda la información 

sobre las actividades de 

cooperación. 

 

6.1.1. Grado de disponibilidad de 

información actualizada sobre toda 

las actividades de la DGRREE y UE 

en cooperación en la página web 

de la cooperación gallega. 

 

6.1.2. Nº de publicaciones y 

actividades de difusión anual de los 

resultados de la cooperación 

gallega.  

 

6.1.3. Un análisis intermedio de 

seguimiento y una evaluación final 

externas e independientes de la 

ejecución del IV Plan director de la 

cooperación gallega realizadas y 

difundidas. 

33. Página web de la 

cooperación gallega 

actualizada. 

 
34. Informes anuales de la 

cooperación gallega 

difundidos. 

 

35. Análisis intermedio del 

IV Plan director 

realizada. 

 
36. Evaluación final del IV 

Plan director realizada. 
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