Anejo 1 Prioridades Convocatoria Proyectos ONGD 2021

PRIORIDADES GEOGRÁFICAS Y SECTORIALES
Resolución de Convocatoria AECID de proyectos ONGD 2021
PAÍSES ANDINOS Y CONO SUR
BOLIVIA
ODS

Líneas de Actuación

Áreas Geográficas

ODS 2: HAMBRE CERO
Meta 2.3: Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos a pequeña
escala.

ODS 3: SALUD y BIENESTAR
Meta 3.8: Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que
aumenten de manera sostenible la producción y
productividad de sus explotaciones agrarias.

L.A 3.8. A. Mejorar la calidad de los Servicios
sanitarios Nacionales de Salud.
.

Todo el país

Todo el país

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra
las mujeres y niñas.

L.A.5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres
víctimas de violencia de genero están amparadas
por marcos integrales que protejan eficazmente sus
derechos.

Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de
las mujeres y la igualdad de oportunidades.

L.A.5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las
mujeres refuercen su liderazgo y participación en
los espacios de toma de decisiones en la vida
pública.

ODS 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

L.A.6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la
gestión integral de los recursos hídricos.
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Todo el país

Todo el país
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Meta 6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos
hídricos.
ODS 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas
de violencia.

L.A.16.1.C. Promover la lucha contra la trata de
seres humanos.

Todo el país

COLOMBIA
ODS

Líneas de Actuación

Áreas Geográficas

ODS 1: FIN DE LA POBREZA
Meta 1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y
medidas apropiados de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr
una amplia cobertura de las personas pobres y
vulnerables

L.A. 1.3.A. Reforzar las redes de contingencia para
reducir la inseguridad frente a las crisis y evitar los
riesgos de recaída en la pobreza

Todo el país
ODS 2: HAMBRE CERO.
Meta 2.3. Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos.

L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que
aumenten de manera sostenible la producción y
productividad de sus explotaciones agrarias
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ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra
las mujeres y niñas.

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las
mujeres víctimas de violencia de género están
amparadas por marcos integrales que protegen
eficazmente sus derechos.

Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de
las mujeres y la igualdad de oportunidades.

L.A. 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a
recursos económicos

ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO.
Meta 8.5. Lograr empleo digno y de calidad
ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS.

L.A. 8.5.A. Apoyar un marco regulatorio y de
políticas que garantice unas condiciones laborales
formalizadas y estables.

Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas
de violencia.

L.A.16.1.A. Acompañar los procesos de
establecimiento y consolidación de la paz, con
especial hincapié en la protección de mujeres,
niñas y menores.

Meta 16.6: Crear instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas

LA.16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del
sector público.
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ECUADOR
ODS
ODS 3 SALUD Y BIENESTAR
Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

ODS 2: HAMBRE CERO.
Meta 2.3 Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos a pequeña
escala.
ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y niñas.
Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de
las mujeres y la igualdad de oportunidades.

Líneas de actuación

L.A 3.8.A mejorar la calidad de los servicios
sanitarios nacionales de salud.

Áreas Geográficas

Todo el país

LA 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que
aumenten de manera sostenible la producción y
productividad de sus explotaciones agrarias
Todo el país
L.A.5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres
víctimas de violencia de género están amparadas
por marcos integrales que protegen eficazmente sus
derechos.
LA. 5.5.B Fomentar actuaciones dirigidas a que las
mujeres refuercen su liderazgo y participación en los
espacios de toma de decisiones en la vida pública.
L.A.5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a
recursos económicos (tierra, crédito, etc.)
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ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO.

L.A. 8.5.A. Apoyar un marco regulatorio y de
políticas que garantice unas condiciones laborales
formalizadas y estables

Meta 8.5 Lograr empleo digno y de calidad
Meta 8.9. Políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales

LA.8.9.A. Impulsar iniciativas de turismo rural como
generador de empleo alternativo en las zonas
rurales.

PARAGUAY
ODS
ODS 3 SALUD Y BIENESTAR
Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y niñas.
Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de
las mujeres y la igualdad de oportunidades.

Líneas de actuación

L.A 3.8.A mejorar la calidad de los servicios
sanitarios nacionales de salud.

Áreas Geográficas

Todo el país

L.A.5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres
víctimas de violencia de género están amparadas por
marcos integrales que protegen eficazmente sus
derechos.
L.A. 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional
propicio para la incorporación de la igualdad de
género en las políticas públicas y en la sociedad
L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las
mujeres refuercen su liderazgo y participación en los
espacios de toma de decisiones en la vida pública.
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LA. 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a
recursos económicos. (tierra, crédito, Etc.).
ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLE.
Meta 11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para una planificación y
gestión participativa, integrada y sostenible.
ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS.
Meta16.1: Reducir significativamente todas las formas
de violencia.
Meta 16.3. Promover el Estado de Derecho y
garantizar el acceso a la justicia

L.A. 11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el
desarrollo territorial integrado.

Todo el país

LA. 16.1.C. Promover la lucha contra la trata de
seres humanos.
LA.16.3. A. Apoyar a los sistemas judiciales sólidos
e independientes para la protección integral de los
derechos humanos.

Todo el país

PERÚ
ODS
ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y niñas.

Líneas de Actuación

L.A 3.8.A mejorar la calidad de los servicios
sanitarios nacionales de salud.

L.A.5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres
víctimas de violencia de género están amparadas por
marcos integrales que protegen eficazmente sus
derechos.

6

Áreas Geográficas

Todo el país

Todo el país

Anejo 1 Prioridades Convocatoria Proyectos ONGD 2021

Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de
las mujeres y la igualdad de oportunidades

LA. 5.5.B Fomentar actuaciones dirigidas a que las
mujeres refuercen su liderazgo y participación en los
espacios de toma de decisiones en la vida pública.

ODS 9: INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.

L.A. 9.3.A. Apoyar la elaboración de un marco
favorable para el desarrollo de actividades
económicas

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas
industrias a los servicios financieros y su integración
en las cadenas de valor en los mercados.
ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES.

Todo el país

L.A. 11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el
desarrollo territorial integrado
Todo el país

Meta 11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para una planificación y
gestión participativa, integrada y sostenible
ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS.

L.A. 16.3.B. Trabajar para garantizar que los
ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo
ejercerlos

Meta 16.3. Promover el Estado de Derecho y
garantizar el acceso a la justicia
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CENTROAMÉRICA, MEXICO Y EL CARIBE

CUBA
ODS
ODS 3 SALUD Y BIENESTAR
Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

Líneas de Actuación

L.A 3.8.A mejorar la calidad de los servicios
sanitarios nacionales de salud.

Áreas Geográficas

Todo el país

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD.
Meta 4.4. Aumentar la población con las
competencias técnicas y profesionales para acceder
al empleo

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su
formación técnica y profesional para favorecer su
empleabilidad.

Todo el país.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.5: Velar por la plena y efectiva participación
de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

L.A. 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a
recursos económicos (tierra, crédito, etc.)

Todo el país

ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE
Meta 7.2. Aumentar la proporción de energías
renovables

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Meta 8.5. Lograr los objetivos de empleo digno y
desarrollo, con de calidad énfasis en empleos de

L.A. 7.2 Fomentar el uso de fuentes renovables de
energía

L.A. 8.5.A. Apoyar un marco regulatorio y de
políticas que garantice unas condiciones laborales
formalizadas y estables
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mayor calidad, calificacion y remuneración, que
propicien un sostenido crecimiento de la
productividad del trabajo.

ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES.
Meta 11.3: Aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para una planificación y
gestión participativa integrada y sostenible.

L.A. 11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el
desarrollo territorial integrado

Todo el país

EL SALVADOR
ODS

Líneas de actuación V PD

Áreas geográficas

ODS 1: FIN DE LA POBREZA
Meta 1.5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las
personas que se encuentran en situaciones
vulnerables.
ODS 2: HAMBRE CERO.
Meta 2.3. Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos a pequeña
escala

L.A.1.5.A. Apoyar a las Administraciones Públicas
para garantizar una prevención y respuesta
efectiva ante desastres.

Todo el país

L.A.2.3.A. Fomentar que hogares y comunidades
producen alimentos para su autoconsumo de
manera sostenible
L.A.2.3.B. Apoyar a productores rurales a que
aumenten de manera sostenible la producción y
productividad de sus explotaciones agrarias.

Todo el país

L.A.3.8.A. Mejorar la calidad de los Servicios
Sanitarios Nacionales de Salud.

Todo el país

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Meta 3.8: Contribuir a la cobertura sanitaria
universal.
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ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y niñas.
Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación
de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

ODS 10: REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES
Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad
ordenada y bien gestionada.
ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las
formas de violencia.
Meta 16.3: Promover el estado de derecho y
garantizar el acceso a la justicia.
Meta 16.6: Crear instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.

L.A.5.2.A. Trabajar para garantizar que las
mujeres víctimas de violencia de genero están
amparadas por marcos integrales que protejan
eficazmente sus derechos.
L.A.5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional
propicio para la incorporación de la igualdad de
género en las políticas públicas y en la sociedad.
L.A.5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que
las mujeres refuercen su liderazgo y participación
en los espacios de toma de decisiones en la vida
pública.

Todo el país

L.A. 10.7.A: Apoyar la elaboración en los países
socios de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas.

Todo el país.

L.A.16.1.B. Prevenir la radicalización y la
violencia.
L.A. 16.3.B. Trabajar para garantizar que los
ciudadanos conozcan sus derechos legales y
cómo ejercerlos.
L.A.16.6.B. Apoyar a las instituciones e la lucha
contra la corrupción
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GUATEMALA
ODS
ODS 2: HAMBRE CERO.
Meta 2.2: Poner fin a todas las formas de
malnutrición
Meta 2.3: Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos.

Líneas de Actuación
L.A. 2.2.A. Fomentar intervenciones que permitan
que las personas en riesgo de inseguridad
alimentaria tengan acceso físico local a alimentos
nutritivos

Áreas Geográficas

Todo el país

L.A. 2.3.A. Fomentar que hogares y comunidades
producen alimentos para su autoconsumo de
manera sostenible

ODS 3: SALUD y BIENESTAR.
Meta 3.8: Contribuir a la cobertura sanitaria
universal.
ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y niñas.
ODS 10: REDUCCIÓN DE
DESIGUALDADES.
Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad
ordenada y bien gestionada

L.A. 3.8.A. Mejorar la calidad de los Servicios
sanitarios Nacionales de Salud.

Todo el país

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las
mujeres víctimas de violencia de género están
amparadas por marcos integrales que protegen
eficazmente sus derechos.

Todo el país

L.A. 10.7.A. Apoyar la elaboración en los países
socios de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas

Todo el país

ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES.
Meta 11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para una planificación y
gestión participativa, integrada y sostenible.

L.A.11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el
desarrollo territorial integrado.
Todo el país
L.A.11.4.A. Apoyar planes de actuación de
rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.
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ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS.
Meta 16.3: Promover el estado de derecho y
garantizar el acceso a la justicia.

L.A. 16.3.A. Apoyar los sistemas judiciales
sólidos e independientes para la protección
integral de los derechos humanos

Todo el país

HAITÍ
ODS
ODS 3 SALUD Y BIENESTAR
Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

ODS 2: HAMBRE CERO
Meta 2.2: Poner fin a todas las formas de
malnutrición.
Meta: 2.3. Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos a pequeña
escala.
ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Meta 4.1. Favorecer la enseñanza gratuita, equitativa
y de calidad y que los niños y niñas terminen sus
ciclos educativos.

Líneas de Actuación
L.A 3.8.A mejorar la calidad de los servicios
sanitarios nacionales de salud.

Áreas Geográficas

Todo el país

L.A. 2.2.B. Apoyar al sector público de los países
para la promoción de un sistema agroalimentario
sostenible.
L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que
aumenten de manera sostenible la producción y
productividad de sus explotaciones agrarias.

Todo el país

L.A. 4.1.A. Apoyar a los países en la mejora de la
calidad de sus sistemas educativos públicos.
Todo el país
L.A.4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su
formación técnica y profesional para favorecer su
empleabilidad.
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Meta 4.4. Aumentar la población con las
competencias técnicas y profesionales para acceder
al empleo

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Meta: 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.
ODS 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SOLIDAS.
Meta 16.3. Promover el Estado de derecho y
garantizar el acceso a la justicia.

L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las
mujeres refuercen su liderazgo y participación en los
espacios de toma de decisiones en la vida pública.
Todo el país

L.A.16.3.B. Trabajar para garantizar que los
ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo
ejercerlos.

Todo el país

HONDURAS

ODS

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD.
Meta 4.1. Favorecer la enseñanza gratuita,

Líneas de Actuación

L.A 4.1.A. Apoyar a los países en la mejora de la
calidad de sus sistemas educativos públicos.

equitativa y de calidad y que los niños y niñas
terminen sus ciclos educativos.
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ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.5: Velar por la plena y efectiva
participación de las mujeres y la igualdad de
oportunidades.

L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a
que las mujeres refuercen su liderazgo y
participación en los espacios de toma de
decisiones en la vida pública.

Todo el país.

L.A.6.5.A: Apoyar la gobernanza del agua y la
gestión integral de los recursos hídricos.

Todo el país.

L.A. 10.7.A: Apoyar la elaboración en los países
socios de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas.

Todo el país.

L.A. 11.4.A Apoyar planes de actuación de
rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.

Todo el país.

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Meta 6.5: Mejorar la gestión integrada de
recursos hídricos
Meta 6.1. Lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable
Meta 6.2. Ampliar la cobertura a servicios
básicos de saneamiento e higiene

ODS 10: REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES
Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad
ordenada y bien gestionada.
ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLE
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural.
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ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
Meta 16.1: Reducir significativamente todas las
formas de violencia.
Meta 16.3: Promover el estado de derecho y
garantizar el acceso a la justicia

L.A. 16.1.B. Prevenir la radicalización y la
violencia.
L.A.16.1.C. Promover la lucha contra la trata de
seres humanos.

Todo el país.

L.A. 16.3.B. Trabajar para garantizar que los
ciudadanos conozcan sus derechos legales y
cómo ejercerlos

NICARAGUA
ODS

Líneas de Actuación

Áreas Geográficas

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y niñas
Meta 5.5: Velar por la plena y efectiva participación
de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las
mujeres víctimas de violencia de género están
amparadas por marcos integrales que protegen
eficazmente sus derechos

Todo el país

ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Meta 8.5. Lograr empleo digno y de calidad
Meta 8.9. Políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales

L.A. 8.5.A. Apoyar un marco regulatorio y de
políticas que garantice unas condiciones laborales
formalizadas y estables
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ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SOLIDAS
Meta 16.3. Promover el Estado de Derecho y
garantizar el acceso a la justicia.

L.A. 16.3.B. Trabajar para garantizar que los
ciudadanos conozcan sus derechos legales y
cómo ejercerlos

Todo el país

REPÚBLICA DOMINICANA
ODS
ODS 3 SALUD Y BIENESTAR
Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.6: Asegurar el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos
según lo acordado de conformidad con la Plataforma
de Acción de Beijing

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Meta 6.2. Ampliar la cobertura a servicios básicos de
saneamiento e higiene

Líneas de Actuación

Áreas Geográficas

L.A 3.8.A mejorar la calidad de los servicios
sanitarios nacionales de salud.

Todo el país

L.A. 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos
según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción
de Beijing y los documentos finales de sus
conferencias de examen.

Todo el país

L.A.6.2.A. Fomentar el desarrollo de
infraestructuras de acceso a servicios básicos de
saneamiento.

Todo el país

Todo el país

ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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Meta 8.9 Políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.
ODS 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

L.A. 8.9.A. Impulsar iniciativas de turismo rural
como generador de empleo alternativo en las zonas
rurales

L.A. 16.3.B. Trabajar para garantizar que los
ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo
ejercerlos

Todo el país

Meta 16.3 Promover el estado de derecho y
garantizar el acceso a la justicia.

ÁFRICA SUBSAHARIANA
ETIOPIA
ODS
ODS 1: FIN DE LA POBREZA
Meta 1.5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las
personas que se encuentran en situaciones
vulnerables

Líneas de Actuación

Áreas Geográficas

L.A. 1.3.A. Reforzar redes de contingencia para la
reducir la inseguridad frente a las crisis y evitar los
riesgos de recaída en la pobreza
Todo el país
L.A. 1.5.A. Apoyar a las Administraciones Públicas
para garantizar una prevención y respuesta efectiva
ante desastres

ODS 2: HAMBRE CERO
Meta 2.3: Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos a
pequeña escala

L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que
aumenten de manera sostenible la producción y
productividad de sus explotaciones agrarias

Todo el país

Todo el país
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ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Meta 4.4: Aumentar la población con las
competencias técnicas y profesionales para acceder
al empleo

L.A 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su
formación técnica y profesional para favorecer su
empleabilidad

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.5.: Velar por la plena participación y efectiva
participación de las mujeres y la igualdad de
oportunidades.

L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las
mujeres refuercen su liderazgo y participación en los
espacios de toma de decisiones en la vida pública

Todo el país

L.A. 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua
potable

Todo el país

L.A. 8.9.A. Impulsar iniciativas de turismo rural como
generador de empleo alternativo en las zonas rurales.

Todo el país

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Meta 6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable.
ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO.
Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.
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GUINEA ECUATORIAL
ODS

Líneas de Actuación

Áreas Geográficas

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR.
Meta 3.8: Contribuir a la cobertura sanitaria
universal.
ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Meta 4.4: Aumentar la población con las
competencias técnicas y profesionales para acceder
al empleo.
Meta 4.7: Asegurar la adquisición de conocimientos
necesarios para promover el desarrollo sostenible en
todas sus variantes.
ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y niñas.

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
Meta 16.6 Promover el Estado de Derecho y
garantizar el acceso a la justicia

L.A 3.8.C Reforzar el sistema sanitario en la
preparación y respuesta a las emergencias sanitarias

Todo el país.

L.A 4.4. A. Capacitar a los más vulnerables en su
formación técnica y profesional para favorecer su
empleabilidad.
Todo el país.
L.A. 4.7.B. Fomentar las actividades culturales
alternativas

L.A 5.2.A Trabajar para garantizar que las mujeres
víctimas de violencia de género están amparadas por
marcos integrales que protegen eficazmente sus
derechos

Todo el país.

L.A 16.3. A Apoyar los sistemas judiciales sólidos e
independientes para la protección integral de los
derechos humanos.
L.A 16.3.B Trabajar para garantizar que los
ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo
ejercerlos

Todo el país.
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MALI
ODS
ODS 2: HAMBRE CERO.
Meta 2.2: Poner fin a todas las formas de
malnutrición. Se valorarán acciones basadas en
estrategias que tengan en cuenta el nexo desarrollohumanitario.

Líneas de Actuación
L.A. 2.2. A. Fomentar intervenciones que permitan
que las personas en riesgo de inseguridad alimentaria
tengan acceso físico local a alimentos nutritivos.
L.A. 2.3.A. Fomentar que hogares y comunidades
producen alimentos para su autoconsumo de manera
sostenible.

Meta 2.3: Aumentar la productividad agrícola y los
L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que
ingresos de los productores de alimentosa pequeña aumenten de manera sostenible la producción y
escala. Se valorarán acciones basadas en estrategias
productividad.
que tengan en cuenta el nexo desarrollo-humanitario.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR

Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia
contra las mujeres y niña.
Meta 5.5: Velar por la plena participación de las
mujeres y la igualdad de oportunidades

Regiones de Sikasso, Kayes.

Región de Segou para proyectos con enfoque de
Nexo desarrollo-humanitario

LA 3.8 A. Mejorar la calidad de los servicios de salud

Meta 3.8: Contribuir a la cobertura sanitaria universal LA 3.8 B. Reforzar el acceso a la salud sexual y
reproductiva

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Áreas geográficas

Regiones de Sikasso y Kayes.

LA 5.2.A: Trabajar para garantizar que las mujeres
víctimas de violencia de género están amparadas por
marcos integrales que protegen eficazmente sus
derechos.
LA 5.5.B: Fomentar actuaciones dirigidas a que las
mujeres refuercen su liderazgo y participación en los
espacios de toma de decisiones en la vida pública.
LA 5.5.C: Potenciar el acceso de las mujeres a los
recursos económicos
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MOZAMBIQUE
ODS
ODS 2: HAMBRE CERO
Meta 2.2: Poner fin a todas las formas de malnutrición.
Meta 2.3: Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos productores de alimentos a pequeña escala.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Meta 3.8: Contribuir a la cobertura sanitaria universal.
ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Meta 4.4: Aumentar competencias técnicas y
profesionales para acceder al empleo.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.2.: Eliminar todas formas violencia contra las
mujeres y niñas
Meta 5.5: Velar por plena participación de las mujeres
y la igualdad de oportunidades.

Líneas de Actuación
L.A. 2.2.A. Fomentar intervenciones que permitan
personas en riesgo de inseguridad alimentaria tengan
acceso físico local a alimentos nutritivos.

Áreas Geográficas

Zona norte y zona sur del país

L.A. 2.3.A. Fomentar que hogares y comunidades
produzcan alimentos para su autoconsumo de
manera sostenible.
L.A. 3.8.A. Mejorar la calidad de los Servicios
sanitarios Nacionales de Salud.

Zona norte y zona sur del país

L.A. 4.4.A: Capacitar a los más vulnerables en su
formación técnica y profesional para favorecer su
empleabilidad, con objeto de capacitar especialmente
a población vulnerable en su inserción en el mercado
laboral y el desarrollo local / rural.

Zona norte y zona sur del país

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres
víctimas de violencia de género están amparadas por
marcos integrales que protegen eficazmente sus
derechos.

Zona norte y zona sur del país

L.A. 5.5.C: Potenciar el acceso de las mujeres a
recursos económicos.

ODS 6: AGUA Y SANEAMIENTO
Meta 6.1: Lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable.

L.A. 6.1.A: Cobertura del servicio de agua potable, en
aquellas comunidades rurales más vulnerables, con
mayores niveles de desnutrición.
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Meta 6.2: Ampliar la cobertura a servicios básicos de
saneamiento e higiene

L.A 6.2. A: Desarrollo infraestructuras de acceso
servicios básicos de saneamiento, en aquellas
comunidades rurales más vulnerables, con mayores
niveles de desnutrición.

NIGER
ODS

Líneas de Acción

Áreas Geográficas

ODS 2: HAMBRE CERO
Meta 2.3 Aumento de la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos a pequeña
escala.
ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.5 Velar por la plena y efectiva participación
de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

L.A.2.3.B: Apoyar a productores rurales a que
aumenten de manera sostenible la producción y
productividad de sus explotaciones agrarias.

Regiones de Tahoua, Mariadí y zona periurbana de
Niamey, incidiendo en ésta última por motivos de
seguridad.

L.A.3.8.B: Reforzar el acceso a la salud sexual y
reproductiva.

Regiones de Tahoua, Mariadí y zona periurbana de
Niamey, incidiendo en ésta última por motivos de
seguridad.

L.A.5.5. B: Fomentar actuaciones dirigidas a que las
mujeres refuercen su liderazgo y participación en los
espacios de toma de decisiones en la vida pública.
L.A.5.5. C: Potenciar el acceso de las mujeres a los
recursos económicos.
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SENEGAL
ODS

ODS 3: SALUD y BIENESTAR
Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universa

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.5: Velar por la plena y efectiva participación
de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

Líneas de Actuación

Áreas Geográficas

L.A 3.8.A. Mejorar la calidad de los servicios
sanitarios nacionales de salud.
L.A 3.8.B Fortalecer el acceso a la salud sexual y
reproductiva.
L.A 5.5B Promover las actividades destinadas a
reforzar el empoderamiento de las mujeres y su
participación en los espacios de toma de decisiones
en la vida pública.
L.A.5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a los
recursos económicos.

Zona norte: Departamentos de Podor, Matam,
Raneru y Kanel,
Zona sur:
Departamentos de: Bignona; Bounkiling, Goudomp
y Séhiou; Velingara, Medina Yoro Foula y Kolda .
Zonas periurbanas de Dakar:
Guédiawaye y Pikine

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
Meta 16.6: Crear instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.

L.A. 16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del
sector público.
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CABO VERDE
ODS
ODS 1: FIN DE LA POBREZA
Meta 1.3. Implementar sistemas y medidas
apropiadas de protección social

Líneas de Actuación

L.A. 1.3.A Reforzar redes de contingencia para
reducir la inseguridad frente a las crisis y evitar los
riesgos de recaída en la pobreza.

Áreas Geográficas

Todo el país

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.5: Velar por la plena y efectiva participación
de las mujeres y la igualdad de oportunidades.
ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Meta 8.5. Lograr empleo digno y de calidad

L.A.5.5.C Potenciar el acceso de las mujeres a
recursos económicos

L.A. 8.9.A Impulsar iniciativas de turismo rural como
generador de empleo alternativo en las zonas rurales
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MUNDO ÁRABE Y ASIA
MARRUECOS
ODS
ODS 3: SALUD Y BIENESTAR.
Meta 3.8.: Contribuir a la cobertura sanitaria
universal

Líneas de Actuación
L.A. 3.8.B. Reforzar el acceso a la salud sexual y
reproductiva.

Áreas Geográficas

Todo el país.

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD.
Meta 4.4: Aumentar la población con las
competencias técnicas y profesionales para acceder
al empleo.

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su
formación técnica y profesional para favorecer su
empleabilidad

Todo el país.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y niñas.
Meta 5.5: Velar por la plena y efectiva participación
de las mujeres y la igualdad de oportunidades

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES
Meta 12.6. Alentar a las empresas a adoptar
prácticas sostenibles.

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres
víctimas de violencia de género estén amparadas por
marcos intégrales que protegen eficazmente sus
derechos.

Todo el país.

L.A. 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a
recursos económicos.

L.A. 12.6.A. Fomentar la transformación de los
modelos de negocio para la alineación del sector
empresarial con prácticas sostenibles.
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PALESTINA
ODS

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.5 Velar por la plena y efectiva participación
de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

Líneas de Actuación V Plan Director

Áreas Geográficas

L.A.5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las
mujeres refuercen su liderazgo y participación en los
espacios de toma de decisiones en la vida pública.

Todo el país

LA 5.5.C: Potenciar el acceso de las mujeres a
recursos económicos (tierra, crédito…).
ODS 9: INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas
industrias a los servicios financieros y su integración
en las cadenas de valor en los mercados.

L.A.9.3.A: Apoyar la elaboración de un marco
favorable para el desarrollo de actividades
económicas.

Todo el país

L.A.16.3.B: Trabajar para garantizar que los
ciudadanos conozcan sus derechos legales y como
ejercitarlos.

Todo el país.

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS.
Meta 16.3 Promover el estado de derecho y
garantizar el acceso a la justicia.
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POBLACIÓN SAHARAUI
ODS
ODS 1: FIN DE LA POBREZA
Meta 1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de protección social
para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura
de los pobres y los más vulnerables.

ODS 2: HAMBRE CERO
Meta 2.2: Poner fin a todas las formas de
malnutrición.
Meta 2.3: Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos a pequeña
escala.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR.
Meta 3.8: Contribuir a la cobertura sanitaria universal.

Líneas de Actuación
L.A. 1.3.A. Reforzar las redes de contingencia para
reducir la inseguridad frente a las crisis y evitar los
riesgos de recaída en la pobreza. Aquí se incluyen
políticas
transversales
como
transferencias
monetarias, reservas de alimentos, salario mínimo o
seguro de desempleo, planes dirigidos a la protección
de las mujeres, la infancia, discapacidad, etc.

Áreas Geográficas

POBLACIÓN SAHARAUI

L.A.2.2.A Fomentar intervenciones que permitan que
las personas en riesgo de inseguridad alimentaria
tengan acceso físico local a alimentos nutritivos.
POBLACIÓN SAHARAUI
L.A.2.3.A. Fomentar que hogares y comunidades
producen alimentos para su autoconsumo de manera
sostenible.

L.A. 3.8.A. Mejorar la calidad de los Servicios
sanitarios Nacionales de Salud.

POBLACIÓN SAHARAUI

L.A. 3.8.B. Reforzar el acceso a la salud sexual y
reproductiva

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD.
Meta 4.4: Aumentar la población con las
competencias técnicas y profesionales para acceder
al empleo.

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su
formación técnica y profesional para favorecer su
empleabilidad
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ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.5: Velar por la plena y efectiva participación de
las mujeres y la igualdad de oportunidades.

L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las
mujeres refuercen su liderazgo y participación en los
espacios de toma de decisiones en la vida pública.
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MAURITANIA
ODS
ODS 2: HAMBRE CERO
Meta 2.2. Poner fin a las formas de mal nutrición.

Líneas de Actuación
L.A. 2.2.A Fomentar intervenciones que permitan que las personas en
riesgo de inseguridad alimentaria tengan acceso físico local a alimentos
nutritivos

Meta 2.3. Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos a pequeña
escala.

L.A. 2.3.A. Fomentar que hogares y comunidades produzcan alimentos
para su autoconsumo de manera sostenible.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de
violencia de género están amparadas por marcos integrales que
protegen eficazmente sus derechos.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y niñas.
Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de las
mujeres y la igualdad de oportunidades

Áreas Geográficas
Todo el país

Todo el país

L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen
su liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones en
la vida pública.
L.A. 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR.

L.A. 3.8.A. Mejorar la calidad de los Servicios sanitarios Nacionales de
Salud.

Todo el país

Meta 3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal
L.A. 3.8.B. Reforzar el acceso a la salud sexual y reproductiva.
ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD.

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su formación técnica y
profesional para favorecer su empleabilidad.

Meta 4.4. Aumentar la población con las competencias
técnicas y profesionales para acceder al empleo
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ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.
Meta 16.3. Promover el Estado de Derecho y garantizar el
acceso a la justicia.

L.A. 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Todo el país

FILIPINAS
ODS

Líneas de Actuación

Áreas Geográficas

ODS 1: FIN DE LA POBREZA
Meta 1.5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las
personas que se encuentran en situaciones vulnerables.

L.A. 1.5.A. Apoyar a las Administraciones Públicas para garantizar una
prevención y respuesta efectiva ante desastres.

ODS 2. HAMBRE CERO
Meta 2.3. Aumentar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos.

L.A 2.3.B Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera
sostenible la producción y productividad de sus explotaciones agrarias.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Meta 3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal
ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y niñas.

L.A 3.8. C. Reforzar el sistema sanitario en la preparación y respuesta
a las emergencias sanitarias.
L.A 5.2. A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de
violencia de género estén amparadas por marco integrales que
protegen eficazmente sus derechos.
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Meta 5.5.Velar por la plena y efectiva participación de las
mujeres y la igualdad de oportunidades

L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen
su liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones en
la vida pública.
L.A. 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos.

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Meta 6.2. Lograr el acceso equitativo a servicios básicos
de saneamiento e higiene
ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de
violencia.

L.A. 6.2.A. Fomentar el desarrollo de infraestructuras de saneamiento
e higiene.

L.A.16.1.A. Acompañar
consolidación de la paz.

los

procesos

de

establecimiento y

EGIPTO
ODS

ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y niñas.
Meta 5.5: Velar por la plena y efectiva participación de las
mujeres y la igualdad de oportunidades.

ODS 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Líneas de Actuación V Plan Director

Áreas Geográficas

L.A.5.2.A Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de
violencia de género están amparadas por marcos integrales que
protegen eficazmente sus derechos.
L.A.5.5.A Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la
incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas y en la
sociedad

Todo el país

L.A.5.5.B Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen
su liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones en
la vida pública.

L.A. 8.5.A Apoyar un marco regulatorio y de políticas que garantice
unas condiciones laborales formalizadas y estables.
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Meta 8.5. Lograr empleo decente y de calidad

L.A. 8.9.A Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de
empleo alternativo en las zonas rurales.

Meta 8.9. Políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.
ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenada y bien
gestionada

L.A. 10.7.A: apoyar la elaboración en los países socios de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas.

Todo el país.

JORDANIA
ODS
ODS 1: FIN DE LA POBREZA.
Meta 1.3. Implementar sistemas y medidas apropiadas de
protección social.
ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Meta 6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua
potable.
Meta 6.2. Ampliar la cobertura a servicios básicos de
saneamiento e higiene.
Meta 6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos
hídricos.

Líneas de Actuación
L.A. 1.3.A. Reforzar las redes de contingencia para la reducir la
inseguridad frente a las crisis y evitar los riesgos de recaída en la
pobreza.

Áreas Geográficas

Todo el país.

L.A. 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua potable.
L.A. 6.2.A. Fomentar el desarrollo de infraestructuras de acceso a
servicios básicos de saneamiento.
L.A. 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral de los
recursos hídricos.
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ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

L.A. 16.1.B. Prevenir la radicalización y la violencia.

Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de
violencia.
Meta 16.3. Promover el Estado de Derecho y garantizar
el acceso a la usticia.

L.A 16.3.A Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes para
la protección integral de los derechos humanos.

Todo el país.

TÚNEZ
ODS

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Meta 4.4. Aumentar la población con las
competencias técnicas y profesionales para acceder al
empleo.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y niñas.
Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva
participación de las mujeres y la igualdad de
oportunidades.

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las
formas de violencia.

Líneas de Actuación

Áreas Geográficas

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su formación técnica y
profesional para favorecer su empleabilidad

Todo el país.

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de
violencia de género están amparadas por marcos integrales que
protegen eficazmente sus derechos.
L.A. 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la
incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas y en la
sociedad
L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres
refuercen su liderazgo y participación en los espacios de toma de
decisiones en la vida pública.
L.A. 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos
(tierra, crédito, etc.)

Todo el país.

L.A.16.1.B. Prevenir la radicalización y la violencia.
L.A. 16.3.B. Trabajar para garantizar que los ciudadanos conozcan
sus derechos legales y cómo ejercerlos
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Meta 16.3. Promover el Estado de Derecho y garantizar el
acceso a la justicia.

Todo el país.
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