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Presentación

La Provincia de Huelva es una provincia solidaria. Nuestra ciudadanía lo ha puesto de ma-
nifiesto de forma notoria en las numerosas ocasiones en que una situación de emergencia 
ha sacudido nuestras conciencias, pero también lo demuestra día a día de una forma más 
silenciosa con su financiación a asociaciones y ONGs o su colaboración en voluntariados 
diversos para facilitar la vida de los demás. 

Desde 1992, la Diputación de Huelva ha destinado financiación para contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de las personas más necesitadas, manteniendo su compromiso en los 
tiempos de dificultades económicas, lo que ha convertido a nuestra provincia en una de las 
más destacadas en este ámbito y en ejemplo de buen hacer para otros territorios. 

Con este Plan Director que aquí presentamos, la Diputación de Huelva quiere aprovechar 
la experiencia acumulada en estos casi 25 años para reforzar la coherencia y eficacia de 
nuestras acciones en un marco estratégico que, con una visión a 4 años, además, nos per-
mite introducir elementos innovadores y propiciar una mayor participación de la sociedad 
onubense y los gobiernos locales de la provincia en la política de cooperación. 

Como presidente de la Institución que representa a una población tan generosa y solidaria, 
es una satisfacción estar al frente de una entidad que hace ya 25 años hizo una apuesta 
en favor de los más desfavorecidos del planeta con la puesta en marcha de una política 
de cooperación internacional para el desarrollo que sigue vigente en la actualidad. Veinti-
cinco años de una política de solidaridad que, entre otras cosas, ha contribuido a reforzar 
nuestros lazos de hermandad con el continente americano, lo que tendremos ocasión de 
visibilizar en 2017, aprovechando el marco de actividades previstas para la conmemoración 
del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. 

Ignacio Caraballo Romero
Presidente
Excma. Diputación Provincial de Huelva
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Presentación

La elaboración de este primer Plan Director de la Cooperación Internacional para el desa-
rrollo de la Diputación de Huelva 2016-2019 responde a la necesidad de avanzar en la pla-
nificación de la política de desarrollo que esta Institución viene llevando a cabo de manera 
continuada desde el año 1992. 

A lo largo de los últimos 10 años, la existencia de un Servicio de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo nos ha permitido acumular una experiencia importante en este campo e 
ir dando pasos que, progresivamente, nos conducen a una política de cooperación inter-
nacional de mayor calidad y mejores resultados. Estos años de trabajo nos han llevado al 
convencimiento de la necesidad de establecer un marco de actuación plurianual, necesidad 
a la que responde el presente Plan Director.   

La redacción de este plan es el fruto de un proceso consultivo en el que se ha dialogado con  
los principales agentes de cooperación de la provincia, dando un espacio particularmente 
relevante a las organizaciones que tradicionalmente trabajan en este campo y los ayunta-
mientos. Los pequeños y medianos municipios son precisamente uno de los objetivos es-
tratégicos del Plan Director: su incorporación a la cooperación internacional y la posibilidad 
de ofrecer cauces de participación en la misma a sus asociaciones y a esa ciudadanía que 
ya ha demostrado en numerosas ocasiones su carácter solidario, estarán en el centro de las 
políticas de cooperación que la Diputación de Huelva llevará a cabo durante los próximos 
cuatro años. 

Ponemos, pues, en marcha un instrumento innovador con el que se quiere impulsar una 
política de desarrollo compartida, que involucre a la complejidad de actores que conviven 
en el territorio de la Provincia de Huelva, para ello se apuesta por una mayor claridad en 
los objetivos perseguidos y por la definición de nuevos instrumentos y herramientas. Los 
indicadores que se contemplan permitirán que tanto actores del mundo de la cooperación 
como la ciudadanía en general puedan comprobar el cumplimiento de los objetivos y el 
avance de la solidaridad en nuestra provincia.  

Mª Eugenia Limón Bayo
Vicepresidenta de Coordinación y Políticas Trasversales
Responsable de Cooperación Internacional
Excma. Diputación Provincial de Huelva
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Capítulo 1: El contexto internacional y la nueva 
agenda del desarrollo como marco de referencia
1.1 El escenario internacional y la nueva agenda de desarrollo

La crisis económica y financiera surgida en 2008 ha tenido fuertes repercusiones en las 
políticas de cooperación para el desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional. En 
los últimos años hemos visto como, sujetos a las tensiones generadas por las políticas de 
austeridad, muchos países donantes han ido reduciendo progresivamente los recursos pú-
blicos destinados a cooperación al desarrollo. A la vez, el empuje de renovados problemas 
con alcance global ha sometido a las políticas de cooperación para el desarrollo a nuevos 
cuestionamientos que han resultado en la  redefinición de algunos de sus paradigmas 
principales, y la aparición de nuevos formas de cooperación y nuevos retos para la Agenda 
Internacional de Desarrollo.

Por una parte el nuevo escenario global de recortes del gasto público ha propiciado un 
cambio radical de las condiciones en que se había planteado la cuestión de la financiación 
del desarrollo y se ha producido una importante reflexión sobre la eficacia del desarrollo, 
que queda reflejada en las conclusiones y compromisos alcanzados por la comunidad de 
donantes en París, Accra y Busan, suscritas por España. Por otra, los debates sobre la 
brecha Norte-Sur han experimentado una fuerte evolución pues aparecen en escena di-
versos problemas de carácter global que como la desigualdad, el cambio climático o los 
movimientos migratorios entre otros, condicionan los procesos económicos y sociales de 
desarrollo en todos los países, incluidos los donantes.  

En este contexto el 25 de septiembre de 2015 los países miembros de las Naciones Unidas 
reunidos en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, aprobaban la 
Agenda para el desarrollo post-2015. Un acuerdo que se concreta en 17 objetivos globales 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y que 
constituyen el núcleo de una nueva agenda de desarrollo sostenible que viene a dar conti-
nuidad al esfuerzo realizado para alcanzar los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
acordados en ese mismo foro en el año 2000.

Ya entonces los ODM supusieron un gran esfuerzo de concreción y el establecimiento de 
un calendario y  unas metas concretas sobre las que trabajar con el fin de erradicar la po-
breza del mundo. Aunque según todas las evaluaciones realizadas los resultados de ese 
esfuerzo han sido irregulares y no todas las metas hayan podido cumplirse el balance es 
positivo en áreas como la mortalidad infantil (disminuida a la mitad), la escolarización o la 
lucha contra enfermedades como el SIDA y la malaria.  Así, según datos de Naciones Uni-
das, la tasa de pobreza extrema en países en desarrollo se ha reducido del 47% al 14%; se 
ha reducido de 100 a 57 millones los niños que no asisten a la escuela; la mortalidad infantil 
se ha reducido de 12,7 millones a 6 millones; la mortalidad materna ha pasado de 380 por 
cada 100.000 nacidos vivos a 210 y 1.900 millones de personas han accedido al agua pota-
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ble. Sin embargo, el mismo Secretario General de la ONU reconocía en su último informe 
que “las desigualdades persisten y el progreso ha sido desigual”1. 

Entre las cuestiones que siguen requiriendo atención prioritaria el informe destaca: 

Ante esta situación los compromisos alcanzados en septiembre de 2015 por la Comunidad  
Internacional definen la nueva agenda de desarrollo 2030 y, sobre la base de la experien-
cia anterior, ofrecen una vía global, integrada y transformadora para el desarrollo humano 
sostenible. La nueva Agenda amplía las metas y compromisos a 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y 169 metas para el periodo 2016-2030. Los nuevos objetivos suponen un salto 
cualitativo en relación a los ODM pues en cierto modo cambian la lógica Norte-Sur que 
limitaba la comprensión del desarrollo a la mera superación y erradicación de la pobreza 
y lo redefinen como la consecución de una serie de bienes públicos globales, abordando 
nuevas cuestiones más propias de una gobernanza global.

La Agenda 2030 propone un escenario ambicioso en el que la erradicación de la pobreza 
como objetivo principal convive con otras dimensiones del desarrollo sostenible como la 
desigualdad, la seguridad alimentaria, el consumo y la producción sostenibles, la igualdad 
de género o la consecución de otros bienes públicos como la sostenibilidad medioambien-
tal, la prosperidad económica, la mejora del bienestar y la calidad de vida y la gobernanza.

Este marco de compromisos ha sido plenamente aceptado por la Unión Europea y sus 
Estados miembros que, además, se han comprometido a incrementar su Ayuda Oficial al 
Desarrollo hasta alcanzar el 0,7% del PIB de la UE en este periodo. 

1 Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015. ONU, 2015

La persistencia de la desigualdad de género; 

La existencia de grandes brechas entre los hogares más pobres y los más ricos, 
y entre zonas rurales y zonas urbanas;

El cambio climático y la degradación ambiental que socavan lo logrado, y cu-
yos efectos recaen principalmente sobre las personas pobres;

Los conflictos, que siguen siendo la mayor amenaza al desarrollo humano. 
Cada día, 42.000 personas en promedio se ven forzadas a desplazarse y están 
obligadas a buscar protección debido a los conflictos; esto es casi cuatro veces 
más que la cantidad de 11.000 personas diarias del año 2010;

Millones de personas todavía viven en pobreza y con hambre, sin acceso a los 
servicios básicos.
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1.2 El papel de la cooperación descentralizada y los agentes locales 

La nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible define por tanto el marco para todos 
los planes y políticas de cooperación y desarrollo, los dispositivos de financiación futuros 
y para las alianzas a nivel mundial. Además, brinda una oportunidad excepcional a las co-
munidades y gobiernos locales para trabajar desde bases nuevas e innovadoras centradas 
en los derechos humanos y los pueblos, bases que promueven el desarrollo territorial y la 
gobernanza a varios niveles. 

En las últimas décadas la aparición y reconocimiento progresivo de los gobiernos subesta-
tales y sus asociaciones como actores consolidados en la escena internacional de la coope-
ración al desarrollo es un hecho indiscutible. El avance de la globalización y la conformación 
de un contexto global cada vez más interdependiente, con la consiguiente reconfiguración 
de espacios de poder, y la progresiva descentralización de las estructuras y la toma de 
decisiones han creado una ventana de oportunidad para los actores locales por cuanto “la 
provisión de bienes públicos globales requiere de una acción colectiva coordinada y eficaz 
que incluya a todos los agentes de desarrollo, pero además estos bienes públicos tienen 
una expresión local clara, y los gobiernos locales son los primeros interpelados a la hora 
de enfrentarla”2.

Actores que, además, empiezan a relacionarse con sus homólogos del Sur, a crear redes y a 
participar en los foros de debate internacional. Así lo reconoce la propia CGLU (Red Mun-
dial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales): “a pesar de que el involucramiento 
de los gobiernos locales en la cooperación al desarrollo se remonta a décadas, su partici-
pación y el compromiso de gobiernos locales en el discurso sobre el desarrollo y diálogos 
sobre políticas con donantes y organizaciones internacionales son mucho más recientes”3.

En consonancia con el reconocimiento de su papel, los gobiernos locales y regionales del 
mundo, representados por la CGLU, han sido parte activa de las negociaciones y consul-
tas realizadas en el proceso de adopción de los ODS. Ello ha contribuido, por ejemplo, a 
garantizar la inclusión del Objetivo 11 que, en un mundo cada vez más urbanizado, sitúa 
a las ciudades en el centro del desarrollo sostenible. Además, los gobiernos locales como 
responsables políticos catalizadores del cambio se sitúan como el nivel de gobierno mejor 
situado para vincular los objetivos globales con las comunidades locales, consiguiendo que 
todos los ODS tengan en cuenta los distintos contextos e incluyan metas directa o indirec-
tamente relacionadas con el trabajo diario de los gobiernos locales.

La visión y compromisos que en el marco de la Agenda 2030 adquieren los gobiernos lo-
cales queda reflejada en la “Declaración de los representantes de las redes de gobiernos 
locales y regionales reunidas bajo el Global Task force” firmada el 27  de septiembre de 
2015 en Nueva York. La declaración afirma la necesidad de reforzar los gobiernos locales 
y sus asociaciones para que puedan involucrarse en el proceso de implementación de la 

2 La cooperación descentralizada a debate La efcacia de la ayuda y el post-2015 Estudio impulsado por la Iniciatva Art-PNUD,
CIDOB y la Campaña del Milenio, 2013
3 Declaración Polítca de CGLU: LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LOS GOBIERNOS LOCALES; Mayo 2013
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nueva Agenda y el compromiso de contribuir a la consecución de los ODS, teniendo en 
cuenta que la transformación de la Agenda 2030 en políticas y acciones concretas a nivel 
local es esencial para su consecución. 

Las oportunidades clave para la cooperación al desarrollo entre gobiernos locales podrían 
resumirse prácticamente en cuatro grandes áreas:

1.3 Marco jurídico y normativo

La cooperación internacional para el desarrollo realizada desde el consistorio provincial se 
rige por las siguientes disposiciones y normativas:

A nivel estatal:
Ley estatal 23/1998, de 7 de julio de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

A nivel autonómico:
Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo

La creciente tendencia mundial a la descentralización democrática requiere de 
un compromiso compartido a todos niveles de los principios de la gobernanza 
e inclusión local así como de la transferencia de conocimientos y competen-
cias fundamentales entre actores, los recursos financieros y el desarrollo de la 
capacidad humana y técnica a nivel local. 

El cambio demográfico y la rápida urbanización requieren un buen liderazgo y 
gobernanza local. Se estima que en 2050 la población global ascienda a unos 
9 mil millones, de los cuales 6.2 mil millones en áreas urbanas y 2.8 mil millones 
en áreas rurales. La creciente urbanización lleva al incremento de la demanda 
de servicios básicos, por lo que los gobiernos locales deben estar preparados 
para asumir estos retos y satisfacer las expectativas de la ciudadanía.

Los gobiernos locales son el catalizador para el desarrollo local y actores indis-
pensables en la creación de las condiciones adecuadas para la promoción de 
un desarrollo local que integre dimensiones económicas, sociales, medioam-
bientales y culturales.

Los gobiernos locales juegan un papel clave en la articulación de los actores 
sociales y la generación de asociaciones entre los mismos, proporcionando 
proximidad, participación y alianzas. La inclusión de sociedad civil, sector em-
presarial y otras instituciones del sector público en el proceso de desarrollo 
social refuerza la apropiación democrática del proceso a nivel local y garantiza 
procesos de desarrollo más sostenibles, justos e inclusivos.
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A nivel provincial:
Hasta la redacción del presente plan la política de cooperación internacional al desarrollo 
de la Diputación de Huelva se ha regido por el documento de “Bases por la que se regulan 
las actividades de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se establecen las normas 
en materia de distribución de fondos para los proyectos de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y Ayuda Humanitaria de la Excma. Diputación Provincial de Huelva”, aproba-
das en Junta Ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2006 y publicadas en el BOP nº 
57 de 24 de marzo del 2006.
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Capítulo 2: El marco autonómico
2.1 La cooperación descentralizada andaluza

A pesar de la difícil situación económica y del gran recorte de fondos experimentado por 
las políticas de cooperación en todo el país en junio de 2013 se firma el Pacto Andaluz por 
la Solidaridad y la Cooperación Internacional. Suscrito por los principales actores sociales 
e institucionales de la cooperación descentralizada andaluza el Pacto renueva el compro-
miso de alcanzar el 0,7% de los presupuestos de la comunidad y recoge la apuesta por una 
política pública de cooperación internacional integrada de forma coherente con el resto 
de políticas sociales, con el objeto de mantenerla vigente en las agendas y presente en los 
presupuestos. Además, se impulsa la educación para el desarrollo, el consenso y el diálo-
go entre los diferentes actores, la transparencia y la rendición de cuentas.  Este acuerdo se 
convierte así en el principal referente de la cooperación andaluza para los próximos años.

En línea con los compromisos adquiridos, en agosto de 2015 el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía aprueba el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018 
(PACODE). Consensuado con las ONGD, administraciones, universidades, movimientos 
sociales y organizaciones empresariales y sindicales firmantes del Pacto Andaluz por la So-
lidaridad y la Cooperación Internacional este documento marco retoma el objetivo de al-
canzar una asignación del 0,7% del presupuesto autonómico para estas políticas en 2020 y 
establece las bases programáticas de la cooperación andaluza para el período 2015-2018.

El plan mantiene como áreas de intervención prioritaria América Latina, Norte de África 
y Mediterráneo y África Subsahariana y añade un nuevo país, Haití, a la lista de 23 países 
prioritarios ya incluidos en el plan anterior.  Sectorialmente se recogen como principales 
ejes la ayuda humanitaria y al desarrollo; el fomento de la educación; la promoción de la 
innovación, la formación y la investigación, y, como novedad respecto al anterior plan, la 
defensa de los derechos humanos y el fomento de la paz y de los valores democráticos. 
También se consideran criterios prioritarios la igualdad entre hombres y mujeres; la soste-
nibilidad ambiental; el respeto a la diversidad cultural y el fortalecimiento institucional y de 
las organizaciones representativas de la sociedad civil.

El PACODE reconoce de manera explícita el importante papel de las entidades locales, 
teniendo como referencia a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y 
al Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI), en el fortaleci-
miento de la cooperación andaluza y reconoce “los retos que supone establecer espacios 
de gobernanza multinivel, relacionados principalmente con la división del trabajo entre 
agentes y entre niveles administrativos y la asunción de responsabilidades por parte de 
los gobiernos regionales desde la óptica de la coordinación y la coherencia de políticas”.
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2.2 La trayectoria de cooperación al desarrollo de la Diputación de Huelva

Desde el año 1992, la Diputación Provincial de Huelva viene consignando una importante 
partida económica para cooperación internacional al desarrollo que ha gestionado, princi-
palmente, a través de una orden de convocatoria anual dirigida a entidades sin ánimo de 
lucro.

Desde la creación del Área de Cooperación Internacional por Decreto de mayo de 2005, se 
amplían tanto los recursos humanos y materiales destinados a la cooperación internacional 
como las principales líneas de actuación en el marco de esta política: conservando la línea 
de trabajo con la cooperación indirecta, a través de las ONGDs, pero añadiendo nuevas 
líneas de trabajo como la cooperación directa, las acciones y planes de sensibilización y 
educación para el desarrollo, las intervenciones de ayuda humanitaria y programas de vo-
luntariado internacional.  

Tomando como punto de referencia 1999, en el ejercicio 2011 se destinaba en cifras globa-
les casi el doble de lo que se dedicaba en 1999. En los últimos cuatro años la dotación de 
esta partida ha experimentado un descenso relativo, lo que afecta al cálculo de la ayuda en 
relación con el presupuesto total de la Corporación provincial aunque se ha respetado en 
todo caso el compromiso de dedicar el 0,7% del presupuesto ordinario de la Diputación 
Provincial a la ayuda oficial al desarrollo4. En el cálculo de este porcentaje  no se ha inclui-
do, el capítulo 1, esto es, los gastos del personal que la Diputación de Huelva asigna a la 
gestión de su política de cooperación al desarrollo.

Fte: Elaboración propia.

4 Este porcentaje se calcula sobre la suma de los Capítulos 1 al 5 de los ingresos del presupuesto provincial, es decir, sobre el 
total de los ingresos ordinarios.

1999 430.599,04 €  0,50%
2000 422.037,70 €  0,48%
2001 456.560,71 €  0,50%
2002 487.794,00 €  0,49%
2003 525.516,48 €  0,49%
2004 559.920,24 €  0,49%
2005 589.731,41 €  0,47%
2006 600.000,00 €  0,43%
2007 655.366,65 €  0,51%
2008 775.698,27 €  0,61%
2009 714.388,00 €  0,49%
2010 713.548,19 €  0,49%
2011 823.774,00 €  0,59%
2012 680.800,00 €  0,54%
2013 722.000,00 €  0,51%
2014 722.000,00 €  0,56%
2015 627.541,86 €  0,43%

AÑO Presupuesto 
 Cooperación 
 internacional 

% sobre 
presupuesto 
total Diputación
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En los últimos 5 años las ONGDs, a través de las convocatorias anuales de ayudas o sub-
venciones para la realización de actuaciones en materia de cooperación al desarrollo han 
gestionado de media, el 52% de dicho presupuesto. La partida de ayudas se ha mantenido 
constante en estos años: 400.000€.   

Según la tipología utilizada (cooperación, acción humanitaria y educación o sensibilización 
para el desarrollo) la distribución del presupuesto de cooperación internacional al desarro-
llo se resume en el siguiente gráfico:

 

Fte: Elaboración propia.
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Por último, según el área geográfica, la cooperación de la Diputación de Huelva se ha con-
centrado en América Latina que absorbe un 60% del gasto. En total se han financiado en 
torno a 400 intervenciones en 57, países destacando por número y cantidad invertida Perú, 
Bolivia, Marruecos, Nicaragua y Ecuador. El siguiente gráfico representa la distribución re-
gional aproximada de los fondos invertidos durante los años 1999-2014:

DISTRIBUCIÓN REGIONAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

 

 
Fte: Elaboración propia.

La Diputación de Huelva aspira a aumentar progresivamente a lo largo de los 4 años de 
desarrollo del Plan Director, el porcentaje de presupuesto destinado a cooperación inter-
nacional al desarrollo hasta consolidar el 0,7% de su presupuesto total anual. 

En 2016, año de referencia inicial, el presupuesto destinado a cooperación internacional al 
desarrollo por parte de la Diputación Provincial de Huelva es de 727.000€  a lo que habría 
que añadir la cifra de 148.121,57€ en concepto de gastos de personal (Capítulo 1). Esta 
cifra total, 875.121,57€, representa el 0,67 % del presupuesto total de la Corporación Pro-
vincial (130.519.997,97 €).
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Capítulo 3: Enfoques, orientaciones y principios 
operativos de la política de desarrollo
3.1 Enfoques y orientaciones 

El objetivo final de la cooperación de la Diputación de Huelva es contribuir al desarrollo 
humano local, la disminución de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos. Para ello 
la política de desarrollo internacional de la Diputación de Huelva se basa en los siguientes 
enfoques y principios orientadores, que constituyen sus principales señas de identidad. 
Estos principios se alinean con los definidos por la normativa estatal y autonómica para la 
cooperación internacional al desarrollo y deberán informar y orientar el trabajo de desa-
rrollo de la institución en los diferentes ámbitos y sectores durante el período 2016-2019:

3.1.1 Enfoque de Desarrollo Humano local: el Plan Director 2016-2019 apuesta por la 
promoción de una cooperación descentralizada orientada al desarrollo humano local. Este 
enfoque integra elementos de los enfoques de desarrollo humano, desarrollo sostenible 
y desarrollo local y los plantea en su dimensión territorial, trasladándolos al ámbito de lo 
local. 

La aplicación de este enfoque supone la aplicación de los contenidos del desarrollo huma-
no sostenible en el marco de lo local, situando a las sociedades locales en el centro de los 
procesos de desarrollo y reconociéndolas como agentes activos del mismo. El desarrollo 
humano parte del reconocimiento de que el ser humano está en el centro del desarrollo y 
es su principal protagonista. El desarrollo queda así entendido como un proceso de bús-
queda del bienestar humano individual y colectivo, un proceso de ampliación de liberta-
des, oportunidades y capacidades de las personas para el ejercicio de sus derechos, tanto 
de manera individual como colectiva. De este modo se reconoce que la pobreza es un pro-
blema multidimensional que por tanto implica la necesidad de trabajar por un crecimiento 
económico que responda a las necesidades de las personas, con especial atención a los 
colectivos más desfavorecidos.

Adoptar el desarrollo humano local como referencia supone reconocer la importancia de 
promover procesos de desarrollo alineados con las prioridades locales, en los que se pro-
mueve la participación y la apropiación del proceso por parte de sus principales protago-
nistas y se capitalizan las potencialidades institucionales, económicas y sociales de cada 
territorio.

Incorporar este enfoque permite incidir en la lucha contra la pobreza, no solo desde as-
pectos vinculados al crecimiento económico, sino fundamentalmente desde el objetivo de 
ofrecer oportunidades a las personas, centrándonos en generar capacidades.

3.1.2  Enfoque Basado en Derechos: complementario al anterior, este enfoque parte del 
respeto a los compromisos internacionales adquiridos para la promoción, la protección y 
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la realización de los derechos y libertades fundamentales y ofrece un marco desde el que 
centrar la lucha contra la pobreza. Esta lucha se centra así en la realización de los derechos 
de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y en el fomento de instituciones efi-
caces y representativas con capacidad de rendir cuentas ante la ciudadanía.

Asumir este enfoque significa internalizar los valores y principios contenidos en los Tratados 
y Convenios internacionales de los que España es parte y aplicarlos al diseño e implemen-
tación de la política de cooperación internacional al desarrollo de la Diputación de Huelva 
y sus socios. Significa también entender el desarrollo como un proceso en el que el forta-
lecimiento de las capacidades, tanto de los titulares de derechos como de obligaciones, 
ocupa un lugar central y, tener en cuenta las características principales de los contextos en 
los que se va a trabajar y fomentar la apropiación local, la participación y la inclusión.

3.1.3  Enfoque de Género en Desarrollo: con este enfoque se reconoce que la existencia 
de desigualdades estructurales de género y la división sexual del trabajo que caracteriza a 
la mayoría de las sociedades está en la base de las desiguales oportunidades que tienen 
las personas de distinto sexo para acceder a los recursos materiales y sociales, y  a partici-
par en la toma de decisiones políticas, económicas o sociales. La desigualdad estructural 
por causa de género es una de las causas principales de la pobreza y la falta de desarrollo 
democrático. De ahí la necesidad de actuar para erradicarla y cambiar las desiguales rela-
ciones de poder que perpetúan estas desigualdades. 

La aplicación de este enfoque supone promover dos líneas de trabajo estratégicas. Por un 
lado resulta necesario avanzar en la transversalización de la igualdad de género en la ac-
ción de cooperación internacional de la Diputación Provincial y en las acciones de otros ac-
tores en la provincia. Por otro, la adopción de este enfoque obliga a promover actuaciones 
específicas que contribuyan a la lucha contra las desigualdades y cualquier discriminación 
por razón de género, orientación sexual o identidad de género, así como a la promoción 
del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y a su empoderamiento, fomentando 
un papel activo de las mujeres y las organizaciones que las representan en los procesos de 
desarrollo apoyados desde la provincia.

3.1.4  Enfoque de Desarrollo Sostenible: el cambio climático, los problemas ambientales 
producidos por el deterioro de los ecosistemas y el progresivo agotamiento de los recursos 
naturales ponen en peligro los esfuerzos realizados en la lucha contra la pobreza, las posi-
bilidades de desarrollo y la calidad de vida tanto de la población actual como de las futuras 
generaciones. Este enfoque supone reconocer el tema medioambiental como central en 
los procesos de desarrollo y requiere la incorporación de aspectos medioambientales en la 
formulación, ejecución y evaluación de las iniciativas de desarrollo apoyadas por la Dipu-
tación de Huelva. De igual modo supone poner en valor la experiencia de la Corporación 
provincial en estos temas para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de otros 
países y al refuerzo de sus capacidades con el objetivo de favorecer una gestión medio-
ambiental del territorio eficiente, eficaz, sostenible y orientada al desarrollo y a la mejora 
de las condiciones de vida de la población. Con ello se pretende asegurar que los bene-
ficiarios principales de las iniciativas de desarrollo sean las comunidades locales y que el 
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impacto y sostenibilidad de los resultados de las mismas sean positivos para su desarrollo 
presente y futuro. Este enfoque implica igualmente una responsabilidad de la Institución 
y los actores provinciales socios en la promoción del consumo responsable y el comercio 
justo entre la sociedad civil de la provincia.

3.2 Principios operativos

En la implementación de su política de desarrollo la Diputación Provincial de Huelva suscri-
be los principios de eficacia del desarrollo acordados en París, Accra y Busan: apropiación, 
alineamiento, gestión orientada a resultados, coordinación y complementariedad y armo-
nización. A ellos se suman los principios de corresponsabilidad y coherencia de políticas.

Apropiación y alineamiento con las prioridades de desarrollo marcadas por los países 
destinatarios de la ayuda: en el desarrollo y puesta en marcha de iniciativas de desarrollo 
en terceros países promovidas desde el Consistorio provincial se promoverá el liderazgo 
y la participación local y se respetarán las prioridades definidas por las administraciones 
de dichos países y de su sociedad civil. Las relaciones de cooperación se basarán en el 
principio de asociación, reconociendo a los actores locales como protagonistas y socios 
principales de los procesos de desarrollo.

Gestión basada en resultados: el enfoque en resultados contribuye a un mejor seguimien-
to y evaluación de los resultados de las acciones de cooperación, centrando la mirada en 
los efectos (positivos y negativos) de las acciones promovidas.

Coordinación y complementariedad entre los distintos agentes: se propiciarán alianzas 
estratégicas e incluyentes con el resto de actores que contribuyan a impulsar y dinamizar 
las potencialidades de cada uno para conseguir un mayor impacto en el desarrollo de cada 
territorio. 

Armonización: se trabajará por un marco de actuación armonizado con el trabajo de otros 
agentes del desarrollo, evitando duplicidades, simplificando procedimientos y propiciando 
una acción de desarrollo más armonizada y eficaz.

Transparencia, responsabilidad compartida y rendición de cuentas hacia las personas 
beneficiarias finales de la cooperación, así como hacia los ciudadanos y ciudadanas de  la 
provincia, sus organizaciones y el resto de agentes y partes interesadas.

Coherencia de políticas: se hará un esfuerzo especial en propiciar la implicación y partici-
pación de otros departamentos y organismos vinculados a la Diputación en la política de 
desarrollo, fomentando una mayor consonancia entre los objetivos reflejados en este Plan 
Director y el resto de acciones y políticas públicas de la Corporación provincial y la genera-
ción de sinergias y complementariedad entre diferentes políticas provinciales.
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Capítulo 4. Objetivos y prioridades estratégicas
4.1 Objetivos estratégicos

De acuerdo a lo previsto en la Ley andaluza 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo el objetivo esencial de la cooperación andaluza es con-
tribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de los procesos encaminados 
a asegurar un desarrollo humano sostenible. En consonancia, la Diputación de Huelva se 
marca los siguientes objetivos para el período 2016-2019.

Objetivo General

Promover una política de cooperación internacional al desarrollo eficaz y de calidad que, 
con la participación de los gobiernos locales y la sociedad civil de la provincia, contribuya 
al desarrollo humano local, a la erradicación de la pobreza y a la promoción de una ciuda-
danía solidaria, comprometida y responsable.
Para alcanzar dicho objetivo general se establecen los siguientes objetivos estratégicos:

Objetivo estratégico 1: Contribuir a generar procesos de desarrollo humano local sos-
tenible en los países empobrecidos a través de proyectos e iniciativas orientados a 
erradicar la pobreza, con especial atención a los países menos adelantados.

La consecución de este objetivo se concreta en los siguientes objetivos específicos:

Objetivo estratégico 2: Impulsar la incorporación de los pequeños y medianos muni-
cipios de la provincia a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano local y a la 
política de cooperación internacional.

OE 1.1. Apoyar proyectos e iniciativas de otros actores de la sociedad civil que 
se alineen con los objetivos, prioridades y orientaciones definidos en este Plan 
Director.

OE 1.2. Promover la colaboración de la Corporación provincial con institucio-
nes y gobiernos locales socios de países empobrecidos mediante iniciativas 
dirigidas al fortalecimiento de sus capacidades en aquellos casos en que esta 
modalidad suponga un valor añadido claro. En su ejecución se tendrán en 
cuenta tanto las líneas de referencia definidas en esta Plan Director como los 
marcos de referencia de la cooperación andaluza y española

OE 2.1 Acompañar a los ayuntamientos de la provincia en el diseño de po-
líticas locales de cooperación internacional para el desarrollo así como en la 
formulación, seguimiento y evaluación de sus iniciativas.  

OE 2.2 Apoyar iniciativas municipales que contribuyan a la lucha contra la po-
breza en los países más desfavorecidos.
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Objetivo estratégico 3: Fomentar una cultura de la solidaridad y promover una ciu-
dadanía activa, responsable, solidaria y comprometida desde el fomento de la parti-
cipación social y ciudadana en las acciones de solidaridad internacional, educación y 
cooperación al desarrollo en la provincia. 

Objetivo estratégico 4: Dar respuesta a situaciones de crisis o emergencias humanita-
rias.

OE 2.3 Apoyar la creación de capacidades institucionales para la  ejecución de 
políticas e iniciativas de desarrollo.

OE 2.4 Promover relaciones de colaboración y diálogo entre gobiernos loca-
les de la provincia y de países empobrecidos para la transferencia de conoci-
mientos y experiencias, que contribuyan a la erradicación de la pobreza y al 
enriquecimiento mutuo.

OE 3.1 Desarrollar acciones e iniciativas propias que, desde la Corporación 
provincial, tengan como objetivo sensibilizar a la ciudadanía y promover la par-
ticipación ciudadana en las acciones de solidaridad, educación y cooperación 
al desarrollo.

OE 3.2  Apoyar a las entidades sin ánimo de lucro de la provincia en sus ac-
ciones de sensibilización ciudadana y educación para el desarrollo y promover 
la iniciativa de los gobiernos locales en la realización de actividades de infor-
mación, sensibilización y visibilización de la labor provincial de cooperación 
internacional al desarrollo. 

OE 3.3 Impulsar la participación de las ciudadanas y ciudadanos de la provin-
cia de Huelva en acciones de voluntariado internacional, a través de un progra-
ma promovido desde la Diputación provincial y otras iniciativas que pudieran 
ponerse en marcha desde otras instituciones, actores y/o gobiernos locales de 
la provincia.

OE 3.4 Promover la participación de la ciudadanía de la provincia en el diseño, 
ejecución y seguimiento de las políticas de desarrollo a través de mecanismos 
e iniciativas que favorezcan la apropiación de estas políticas de solidaridad y 
justicia social por la sociedad  onubense.

OE 4.1 Atender las necesidades básicas de las víctimas de crisis humanitarias 
cronificadas o situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales, 
conflictos o guerras, mediante actuaciones que contribuyan a prevenir, reha-
bilitar y fortalecer las capacidades necesarias para reducir los riesgos y las si-
tuaciones de vulnerabilidad existentes. La acción humanitaria se hará desde 
un enfoque transformador, integral y respetuoso de los marcos y principios 
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Objetivo estratégico 5: Actualizar y fortalecer el modelo de cooperación para avanzar 
hacia una política de cooperación provincial innovadora, de calidad, transversal, inte-
gral, coherente, armonizada y participada.

Para la consecución de este objetivo se definen los siguientes objetivos específicos:

4.2 Prioridades

4.2.1 Prioridades horizontales

En consonancia con los principios y enfoques definidos en este Plan Director, se definen 
las siguientes prioridades horizontales. Estas prioridades serán transversales y deben im-

suscritos por España, con especial atención a los Principios y Buenas Prácticas 
de Donantes Humanitarios. Para ello se habilitarán líneas de financiación es-
pecíficas para apoyar a otros agentes humanitarios, contribuir directamente o 
participar en fondos globales para la ayuda humanitaria y de emergencia. 

OE 4.2 Coordinar, facilitar y en su caso liderar las actuaciones que se impul-
sen desde organizaciones de la sociedad civil, administraciones locales y otros 
agentes de la provincia en respuesta a situaciones de emergencia o crisis hu-
manitaria, con el objetivo de racionalizar y mejorar el impacto de la ayuda.

OE 5.1 Trabajar para el fortalecimiento de las capacidades de los agentes de 
cooperación de la provincia para el diseño y gestión de las políticas de coope-
ración internacional al desarrollo.

OE 5.2 Reforzar las relaciones de coordinación y colaboración de la Diputación 
Provincial con otros actores de la cooperación descentralizada, multilateral y 
bilateral.

OE 5.3 Promover canales de comunicación y la articulación de redes y la co-
ordinación estratégica de los agentes privados y públicos de la provincia en la 
ejecución de sus políticas de desarrollo.

OE 5.4 Facilitar y promover la participación de los distintos departamentos y 
áreas de trabajo de la Diputación Provincial en el diseño y ejecución de la polí-
tica de cooperación de la provincia, aprovechando el capital de conocimiento, 
capacidades y redes de la Institución.

OE 5.5 Mejorar la calidad y la coherencia de la política de cooperación interna-
cional al desarrollo, fomentando la transparencia, la cultura de la evaluación, la 
complementariedad de políticas y el modelo de gestión por resultados tanto 
en la acción de cooperación directa de la Diputación como en las iniciativas 
gestionadas por otros actores de la provincia.
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pregnar  todos los niveles de decisión y todas las actuaciones e iniciativas de desarrollo 
impulsadas, implementadas, o financiadas desde la Diputación de Huelva.

La promoción de los derechos humanos, la gobernanza y el fortalecimiento de las ca-
pacidades. 
El eje vertebrador de las actuaciones de la cooperación internacional promovidas desde la 
provincia debe ser la generación de capacidades tanto de los titulares de derechos como 
de los titulares de obligaciones, contribuyendo a promover la participación, la gobernanza 
democrática y la realización de los derechos humanos. 

Este Plan Director considera la protección de los derechos humanos de las mujeres, los 
niños y las niñas como áreas de atención prioritaria.

La promoción de la equidad de género.
La realización de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres se incorporará 
de manera transversal en todas las políticas e intervenciones de desarrollo promovidas 
desde la Corporación provincial. Las mujeres pertenecientes a grupos de población espe-
cialmente desfavorecidos o en riesgo de exclusión serán objeto de  especial atención. Con 
el establecimiento de esta prioridad se quieren favorecer procesos de institucionalización 
y transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas y actuaciones de 
cooperación internacional al desarrollo de todos los actores de desarrollo de la provincia. 
Además, se promoverán metodologías y estrategias de intervención en las que se tengan 
en cuenta las necesidades y prioridades de género y se aborden las causas estructurales de 
la desigualdad por razón de género, orientación sexual e identidad de género.

La sostenibilidad ambiental.
La lucha contra el cambio climático y la degradación del medioambiente ha de abordarse 
tanto sectorial como transversalmente. Así, en las actuaciones o iniciativas promovidas, eje-
cutadas o financiadas por la Diputación de Huelva se favorecerán aquellas que incluyan un 
análisis de impacto ambiental y las que promuevan estrategias de prevención, protección 
y conservación del medioambiente y la biodiversidad y un uso sostenible de los recursos.

La diversidad cultural y religiosa.
Las intervenciones de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria se diseñarán y eje-
cutarán desde el conocimiento de las realidades culturales y el respeto a los principios 
de diversidad cultural y de creencias compatibles con el respeto a los Derechos Humanos 
universales. La Corporación provincial favorecerá aquellas actuaciones que defiendan los 
valores de respeto y diálogo intercultural y promuevan los derechos culturales de las comu-
nidades y poblaciones con las que se establezcan relaciones de cooperación internacional 
al desarrollo. 

4.2.2 Prioridades sectoriales

Este Plan Director se orienta estratégicamente en torno a cinco prioridades sectoriales que 



PLAN DIRECTOR de COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2016 - 2019  Diputación Provincial de Huelva 29

conforman la política para el desarrollo en el periodo 2016-2019. Los sectores de interven-
ción identificados son los siguientes:

a) Acceso a los servicios básicos esenciales 

La aplicación del enfoque de derechos a este sector de actuación implica superar el tradi-
cional enfoque de las necesidades centrando los esfuerzos de la cooperación en promover 
actuaciones que contribuyan a garantizar el acceso a los servicios básicos (educación bási-
ca, salud primaria y reproductiva, vivienda digna, saneamiento y acceso al agua potable y 
seguridad alimentaria, etc.)  

Se apoyará y acompañará a gobiernos locales socios y se apoyarán aquellas iniciativas 
dirigidas a fortalecer las capacidades de las instituciones responsables para la provisión 
efectiva de los servicios públicos, con un foco especial en las poblaciones y colectivos más 
vulnerables.  

b) Protección de la infancia

La infancia y la juventud se consideran  colectivos especialmente prioritarios por su particu-
lar vulnerabilidad estructural y riesgo de exclusión social y se reconocen como sujetos de 
derechos y protagonistas de los procesos de desarrollo. Se priorizarán aquellas intervencio-
nes destinadas a facilitar el acceso de los niños y las niñas a los servicios sociales básicos y 
se impulsará el reconocimiento, respeto y realización de sus derechos fundamentales. 

Se tendrán especialmente en cuenta las iniciativas y políticas dirigidas a la lucha contra la 
explotación infantil y la integración de los y las menores y jóvenes en riesgo de exclusión 
en el sistema educativo y/o en el mercado de trabajo, desde una mirada de género. 

c) Gobernanza democrática y poder local 

Actuaciones que contribuyan a apoyar la institucionalidad democrática territorial y a forta-
lecer las capacidades de los entes locales para que sean más efectivos, inclusivos, trans-
parentes y responsables ante sus ciudadanos y ciudadanas. El fortalecimiento de la gober-
nanza local supone también fomentar la participación e inclusión de la sociedad civil y sus 
organizaciones en la toma de decisiones.  

Este sector de actuación incluye intervenciones de desarrollo o refuerzo institucional, pro-
moción de la igualdad y de la cohesión social, la participación ciudadana, la concertación y 
el diálogo social, el apoyo al tejido asociativo local, la rendición de cuentas, etc.

d) Desarrollo económico local inclusivo, equitativo y sostenible que contribuya a erra-
dicar la pobreza y a garantizar la cohesión social. 

Se fomentará la creación de marcos institucionales y normativos y políticas públicas locales 
favorables a la generación de empleo digno, a la dinamización del tejido económico, em-
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presarial y asociativo y al ejercicio de una actividad económica y empresarial generadora 
de riqueza y desarrollo sostenible, susceptible de  generar un impacto positivo en la reduc-
ción de la pobreza.

Se apoyarán aquellas intervenciones de cooperación internacional dirigidas a poner en 
marcha las condiciones necesarias para la actividad económica, promover el tejido produc-
tivo y empresarial local y garantizar el acceso a medios de vida sostenibles. Ello supone 
apoyar iniciativas que incorporan estrategias de desarrollo económico que aprovechen las 
oportunidades y recursos específicos de cada territorio y se sustenten en la participación 
de la población, especialmente la más desfavorecida, en la generación y disfrute de sus 
beneficios. Además, se apoyarán iniciativas dirigidas a impulsar la creación de oportunida-
des de empleo digno y de calidad, el acceso a medios de vida sostenibles y el fortaleci-
miento del tejido empresarial local. Para ello se promoverá el desarrollo de las capacidades 
emprendedoras y se apoyarán iniciativas dirigidas a promover modelos alternativos de 
economía social y solidaria, el cooperativismo y el emprendimiento social. Se pondrá una 
particular atención en incluir a las mujeres y a colectivos en especial riesgo de exclusión.

Se trabajará por la mejora del acceso y control de los recursos productivos por los colecti-
vos más desfavorecidos y por el apoyo a sistemas de producción sostenibles y respetuosos 
con el medioambiente así como por el fortalecimiento y apoyo a los pequeños productores  
locales. 

Se priorizarán aquellas actividades dirigidas a fomentar el consumo responsable y el co-
mercio justo y a promover herramientas de desarrollo comunitario desde principios de 
economía social solidaria.

e) Empoderamiento de las mujeres

Se promoverán iniciativas dirigidas a promover y garantizar el pleno ejercicio de los dere-
chos humanos de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, el ejercicio libre de su sexua-
lidad y su empoderamiento. 

Se acompañará a los socios locales de países más desfavorecidos en sus esfuerzos de 
transversalización de la igualdad de género en las políticas locales, y se apoyarán aquellas 
iniciativas dirigidas a promover la plena libertad de orientación sexual de hombres y muje-
res y las identidades de género.  

Se apoyarán las iniciativas que contemplen entre sus objetivos fortalecer las capacidades 
de las mujeres y sus organizaciones y contribuir a una mayor participación e incidencia en 
los procesos de toma de decisión y en las estructuras de poder, así como aquellas dirigidas 
al empoderamiento económico de las mujeres que promuevan su autonomía económica 
y un mayor acceso y control sobre los recursos, los bienes y los beneficios del desarrollo 
económico.

Se prestará una atención especial a aquellas iniciativas que contribuyan a la erradicación de 
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la violencia contra las mujeres y a garantizar su seguridad integral y su autonomía. 

f) Medio ambiente 

Se apoyarán iniciativas que tanto desde la cooperación como desde la educación para el 
desarrollo vayan dirigidas a la promoción de modelos de consumo y producción sosteni-
bles y respetuosos con el medio ambiente así como estrategias de gestión sostenible de 
los recursos naturales y mejora de la calidad medioambiental del territorio.

Se acompañará a los gobiernos locales socios de otros países en el fortalecimiento de sus 
capacidades para la gestión sostenible de los residuos y la gestión integral y participativa 
de los recursos hídricos. 

Se promoverán iniciativas de sensibilización y concienciación sobre la salud ambiental de 
las poblaciones.

En las zonas más vulnerables se apoyarán los esfuerzos locales de adaptación a los efectos 
del cambio climático y de prevención ante catástrofes naturales.

4.2.3 Prioridades geográficas

En la definición de los países de actuación prioritaria se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

Áreas geográficas donde concurran situaciones de mayor pobreza, en función 
de indicadores internacionalmente aceptados, tales como el Índice de Desa-
rrollo Humano o análogos.

Municipios o territorios de países empobrecidos con los que la provincia de 
Huelva mantiene especiales vínculos, entendiendo por tales aquellos con los 
cuales la sociedad onubense y sus instituciones hayan tenido una más intensa 
experiencia de cooperación, presencia y/o experiencia de trabajo.

Alineación con los países y territorios priorizados por los planes directores es-
tatal y autonómico de cooperación internacional al desarrollo.
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Capítulo 5: Agentes e instrumentos de la coope-
ración internacional al desarrollo de la provincia 
de Huelva
A los efectos de este Plan Director se consideran agentes de cooperación al desarrollo 
todas las entidades, públicas o privadas que intervienen en la ejecución de tareas de co-
operación al desarrollo. En particular se considerarán como tales las establecidas en las 
normativas andaluza y estatal de cooperación internacional para el desarrollo.

En la ejecución de la política de desarrollo definida en este Plan Director, la Diputación de 
Huelva suscribe el enfoque de eficacia del desarrollo y los principios acordados en París, 
Accra y Busan. Para ello se fortalecerán los espacios de trabajo conjunto y de coordinación 
y las alianzas estratégicas con el resto de agentes del sistema de cooperación española 
incluidos en un nivel preeminente los actores principales a nivel provincial.

5.1 Agentes de la cooperación internacional al desarrollo

La Diputación Provincial de Huelva

En particular su Servicio de Cooperación Internacional para el desarrollo como oficina téc-
nica de gestión de la política de desarrollo de esta Institución. Igualmente se consideran 
agentes todos aquellos otros servicios o áreas que puntualmente puedan intervenir en 
alguna intervención o asistencia técnica.

Los Ayuntamientos, Mancomunidades y Consorcios de la provincia

Se consideran agentes principales de la cooperación provincial. La Diputación Provincial 
fomentará y apoyará su actuación como agentes de la cooperación. 

Las asociaciones de municipios 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) y el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Interna-
cional (FAMSI) son agentes de cooperación internacional que deben ser tenidos en cuenta 
en la implementación de este Plan Director. Se intensificarán y profundizarán las relaciones 
y mecanismos de coordinación y colaboración con el FAMSI, como ente instrumental de la 
cooperación internacional al desarrollo provincial.

Las Agencias de Cooperación al Desarrollo estatal y autonómica

Se avanzará en la coordinación con los organismos encargados de la gestión de la política 
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de desarrollo tanto a nivel estatal como autonómico con la finalidad de evitar duplicidades, 
racionalizar las actividades y unir esfuerzos y recursos para alcanzar el máximo rendimiento 
posible.

Otros organismos y administraciones públicas 

La Autoridad Portuaria, otros organismos públicos, empresas municipales, entes autóno-
mos de la provincia, etc. se consideran agentes de la cooperación provincial, siempre que 
realicen un esfuerzo claro en la contribución a la lucha contra la pobreza en los países en 
desarrollo. A ellos se suman otras administraciones e instituciones públicas con presencia 
en el territorio.

Organismos Multilaterales

La Diputación participará económica o técnicamente en iniciativas promovidas por estos 
cuando contribuyan a los fines y objetivos definidos en el presente Plan.

La Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía

La Universidad, espacio fundamental para la investigación, el conocimiento y la sensibiliza-
ción, puede aportar un importante valor añadido y complementario a la política de desa-
rrollo de la Diputación provincial. 

ONGD con presencia, actividad y estructura en la provincia

Las ONGD, las fundaciones y las asociaciones o federaciones que las agrupan han sido tra-
dicionalmente unos de los principales agentes del desarrollo, jugando un rol central en la 
implementación de proyectos pero también en la movilización social y en la sensibilización 
de la sociedad. En la ejecución de este Plan seguirán manteniendo este papel preeminente 
con una especial atención a las organizaciones que demuestran una presencia social activa 
en la provincia en el campo de la cooperación internacional al desarrollo.

Los agentes sociales y económicos 

Cada vez más se reconoce el valor añadido y la experiencia que tanto los sindicatos como 
las empresas –y las organizaciones que las representan- pueden aporta a los procesos de 
desarrollo y la lucha contra la pobreza. Empresas y sindicatos son elementos clave de las 
economías desarrolladas y por ello un capital de experiencia y recursos que es necesario 
aprovechar. Durante el período marcado para este Plan Director se trabajará en intensifi-
cación de alianzas estratégicas con el sector empresarial y sindical de la provincia y en la 
promoción de la responsabilidad social empresarial.

Medios de comunicación

Los medios de comunicación social juegan un papel fundamental en la sensibilización de la 
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ciudadanía y en la formación de la opinión pública convirtiéndose así en aliados potencia-
les clave de la cooperación al desarrollo. Durante esta etapa se trabajará para estrechar la 
relación y el diálogo con los medios de comunicación con mayor presencia en la provincia 
y en sus municipios, así como con sus órganos asociativos, para promover acciones con-
juntas y su incorporación a la difusión del trabajo solidario, la cooperación internacional al 
desarrollo y la lucha contra la pobreza.

5.2 Instrumentos y modalidades de la cooperación internacional al desarrollo de la 
provincia de Huelva.

La cooperación internacional para el desarrollo realizada desde el Consistorio Provincial se 
llevará a cabo a través de las siguientes modalidades:

Cooperación internacional bilateral directa: es aquella que es desarrollada directamente 
por la Diputación de Huelva con el objetivo de cumplir las metas señaladas en este plan di-
rector. Puede ser cooperación económica a través de la puesta en marcha de programas o 
proyectos en terceros países o cooperación técnica, con la que se promoverán actuaciones 
de asistencia técnica, asesoramiento, capacitación o intercambio de experiencias con otras 
administraciones locales de países empobrecidos.  

Cooperación internacional bilateral indirecta: cooperación que se desarrolla a través de 
proyectos e iniciativas de otros agentes de la cooperación internacional para el desarrollo. 
Esta cooperación se articulará a través de:

Cooperación Internacional Multilateral: mediante la participación en programas y apor-
tación de fondos a organismos internacionales/multilaterales que tengan los mismos ob-
jetivos y se rijan por los mismos principios que los definidos en el presente Plan Director. 

Ayuda Humanitaria: ante situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales, 
conflictos o guerras.

ONGDs: para la financiación o co-financiación de proyectos y/o iniciativas de 
cooperación internacional para el desarrollo en terceros países o de educación 
y sensibilización en la provincia de Huelva. 

Cooperación Municipal: se apoyarán aquellos proyectos de Ayuntamientos, 
Mancomunidades y Consorcios que tengan previstas en sus presupuestos 
aportaciones para la cooperación internacional para el desarrollo. Estos recur-
sos de las distintas entidades irán destinados a proyectos o actuaciones de de-
sarrollo en terceros países empobrecidos o de educación y sensibilización en 
nuestra provincia y podrán ser gestionadas bien directamente o en colabora-
ción con otras ONGDs implantadas en su territorio. Estas actuaciones deberán 
seguir los principios y prioridades establecidos en este Plan Director, así como 
las disposiciones legales que afecten a este ámbito de actuación.
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Formación, educación para el desarrollo y sensibilización: organización de seminarios y 
jornadas de cursos técnicos y de sensibilización relacionados con la cooperación al desa-
rrollo. En general, la Diputación de Huelva promoverá acciones de educación para el desa-
rrollo y de sensibilización sobre la problemática de los países menos desarrollados, con el 
objetivo de propiciar el compromiso solidario de la sociedad onubense.

Programa de voluntariado: La Diputación de Huelva fomentará la participación en ac-
ciones de voluntariado, preferentemente en terceros países, por parte de ciudadanas y 
ciudadanos de la provincia de Huelva. La Diputación podrá poner en marcha programas de 
voluntariado internacional que se  gestionen directamente desde su Servicio de Coopera-
ción Internacional al desarrollo.

Para el desarrollo de las modalidades descritas se podrá recurrir a los instrumentos que, 
con carácter general, se reflejan en el cuadro siguiente. Cada Programa Operativo Anual 
(POA) definirá los objetivos concretos a alcanzar, la dotación presupuestaria anual, los ins-
trumentos concretos y su formalización, en función de las prioridades definidas para cada 
ejercicio. 
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Capítulo 6: Seguimiento y evaluación
El Servicio de Cooperación Internacional será el departamento encargado de la gestión, 
seguimiento y evaluación de los diferentes programas, iniciativas y planes anuales y plu-
rianuales, en su caso.

Con el objetivo de mejorar  los sistemas de gestión, los procesos, la calidad y transparen-
cia de la cooperación internacional al desarrollo de la Diputación de Huelva, se promoverá 
una cultura de seguimiento y evaluación orientada a obtener una mejor comprensión de 
las intervenciones acompañadas y sus resultados así como a generar aprendizajes. Por otra 
parte, se persigue extraer información útil y fiable de cara a alimentar los procesos de toma 
de decisión y la definición de la política pública provincial de cooperación. En este senti-
do se incorporarán el seguimiento y la evaluación como una herramienta de rendición de 
cuentas y como un ejercicio de reflexión y análisis continuado de los logros y resultados de 
la implementación del actual Plan Director. 

La acción de seguimiento y evaluación se aplicará en dos niveles. En primer lugar, y de 
forma anual, se realizará un seguimiento y análisis de la consecución de resultados e indi-
cadores a nivel de Plan Director. Esto supone analizar la gestión y resultados de la política 
provincial  de cooperación al desarrollo desde el punto de vista de los objetivos planteados 
en este documento programático.

Por otra parte, y con el fin de incorporar información a dicho análisis, se promoverá y apo-
yará el ejercicio de la evaluación a nivel de los proyectos o iniciativas financiados a través 
de alguna de las convocatorias públicas de subvenciones y ayudas previstas en este Plan 
Director. En este sentido, progresivamente y en función de los recursos disponibles, se 
seleccionará una muestra de proyectos que de manera anual o bianual serán objeto de 
evaluación específica y aleatoria. Los resultados de dichas evaluaciones permitirán analizar 
el grado de contribución de dichas iniciativas a los objetivos e indicadores planteados en 
este Plan Director, resumidos en su marco de resultados de gestión. En todo este proceso 
y en aras de la transparencia y rendición de cuentas se promoverá la socialización y difusión 
de los resultados entre los agentes de cooperación internacional de la provincia. 
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 “El presente Plan Director de Cooperación Internacional 2016-2019 fue aprobado, por 
unanimidad de los grupos políticos que forman la corporación provincial, en el pleno de 
la Diputación Provincial de Huelva celebrado el día 4 de mayo de 2016”. 

   
Diputación Provincial de Huelva

Servicio de Cooperación Internacional

Calle Honduras s/n - Teléfono directo: 959 49 46 51
cooperacioninternaciona@diphuelva.org - www.diphuelva.es/cooperacion
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