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LAS PECULIARIDADES DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA LOCAL

Con estas palabras queremos poner de manifiesto
la posición de la FEMPEX ante el papel de las entida-
des locales en la Cooperación para el Desarrollo y ex-
plicar así la importancia y la actitud con la que
emprendió este estudio nuestra entidad.

Se hace necesario reflexionar para alcanzar mo-
delos de intervención válidos, que realcen las pecu-
liaridades de las entidades locales en el ámbito de la
Cooperación al Desarrollo. Debemos dar ejemplos adecuados de gobernabilidad, tanto en Es-
paña y Extremadura como en los países con los que trabajan nuestras entidades locales. La co-
operación local debe ser diálogo e intercambio, y sólo así potenciaremos los mejores modelos
de desarrollo.

Pero a pesar de todo esto, muchas de nuestras entidades locales se preguntan si los muni-
cipios deben hacer o no Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es una pregunta legí-
tima sobre la que vamos a tratar de arrojar luz describiendo las características esenciales de
la Cooperación Local para el Desarrollo.

La Cooperación Local puede intervenir directamente sobre los niveles de participación del
conjunto de la sociedad. Puede informar más fácilmente de sus logros a la ciudadanía. Su pro-
ximidad le da el papel de comunicador de sensibilidades nuevas y de medición de las preo-
cupaciones de la ciudadanía en torno a la solidaridad internacional.

La Cooperación Descentralizada Local es una buena herramienta para el ejercicio de la
ayuda porque puede moverse con más autonomía que la cooperación de los gobiernos cen-
trales y puede trabajar en pequeña escala, dando soluciones concretas, ajustando las
directrices generales de la Cooperación Internacional. La cooperación de las entidades loca-
les puede establecer relaciones entre municipios de los países industrializados y aquellos que
están en proceso de desarrollo. Puede ayudar a reconocer problemas concretos asentados
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en estrategias globales de desarrollo de los territorios y en procesos de descentralización de
los países. Y debe procurar sensibilizar sobre las necesidades que requiere el desarrollo armó-
nico de los países. 

Para finalizar hay que decir que el Sistema de Cooperación Internacional otorga un papel
claro a las entidades locales en este ámbito: el intercambio de conocimientos. Sólo queda
que cada una de éstas busque este papel para adaptarlo a sus potencialidades y ofrecer lo
mejor de su gestión a la organización a la que le sea más necesario. Creemos que muchos de
nuestros entes locales ya están en esta línea. Y documentos de reflexión como éste ayudan a
que estos caminos confluyan y se conviertan en amplias avenidas.

RAMÓN DÍAZ FARÍAS.
Presidente de La Federación de Municipios

y Provincias de Extremadura.
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1. INTRODUCCIÓN.

En los años 90 comienzan a aparecer nuevas tendencias en el sistema de Cooperación In-
ternacional junto con nuevas formas de interpretar el desarrollo. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) asume el término de “desarrollo humano”, dejando de lado
la tradicional concepción material que implicaba la Cooperación Internacional, centrada en
el desarrollo económico. Esto hace que el ser humano, concebido de forma global, sea el ob-
jetivo y el beneficiario-promotor del desarrollo. Ahora lo importante ya no son sólo las capaci-
dades materiales y físicas de las personas y del país, sino que importan las capacidades
humanas y sociales: formación, relaciones sociales, redes de trabajo, legislación, entorno cul-
tural y ambiental, etc. A esto hay que añadir como cada vez más los Planes Directores de la
Cooperación Española, y los marcos normativos internacionales, señalan la calidad de la
ayuda como uno de los requisitos imprescindibles de las intervenciones. Y en este marco se
produce la declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que propone una asociación
mundial para el Desarrollo. Hecho que de una u otra manera da legitimidad a la entrada de
una multitud de actores en el ámbito de la Cooperación Internacional.

Como consecuencia de todo esto, empieza a concebirse una nueva forma de trabajar
en la que la cooperación debe tratarse de forma multidireccional. Ésta debe entenderse como
colaboración entre entidades materialmente desiguales pero que cooperan en régimen de
igualdad por el desarrollo integral del ser humano. Se trata de superar el modelo de donante
y beneficiario, parte activa y parte pasiva.

Este cambio demanda una posición muy activa e implicada por parte de todos los agen-
tes de la cooperación, que deben trabajar de forma coordinada y comprometida con los ob-
jetivos fijados. Lleva parejo, además, unos nuevos instrumentos para la cooperación que no se
limiten a la mera transferencia de recursos económicos. Se comienza a ver que son centrales
las asistencias técnicas, la capacitación de profesionales, el fortalecimiento de las instituciones
y sus órganos, el intercambio de experiencias, etc. En cuanto a los actores, la cooperación
deja de ser una cuestión sólo de los gobiernos centrales del Norte y del Sur para introducir una
multiplicidad de ellos: gobiernos intermedios, entidades públicas locales, sociedad civil, etc.
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Ante este nuevo planteamiento, el papel de las entidades locales cobra un protagonismo
inédito hasta la fecha. Para dar una prueba enmarcada en nuestro contexto, vemos como el
Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 señala que el objetivo específico 4 de la
Prioridad Gobernabilidad Democrática es “Apoyar la institucionalidad democrática territorial
y el fortalecimiento de los entes locales.” A través de:

1. “Apoyar los procesos endógenos de descentralización”.
2. “Apoyo al tejido asociativo local”
3. “Planificación y gestión de servicios públicos”.
4. “Apoyar el establecimiento de marcos legales e institucionales (…) para regular procesos

de descentralización.”

De manera pareja, en el borrador del Plan General 2010-2013 de la Cooperación Extre-
meña, la prioridad sectorial Gobernabilidad Democrática es calificada de “eje esencial de su
actuación”, y posee dos aspectos clave:

1. “Fortalecimiento de las capacidades en el municipio.”
“La Comunidad Autónoma de Extremadura es un actor privilegiado para traspasar
conocimientos y experiencias en este sentido, por ejemplo en materia de
asociacionismo municipal para la gestión de servicios públicos en los que Extremadura
cuenta con un buen número de experiencias de éxito.”

2. “Primacía de la Asistencia Técnica sobre la Asistencia Financiera.”
“primando la transferencia de conocimientos (...) a partir de de la puesta a disposición
(…) de profesionales cualificados con capacidad de prestar asistencia técnica.”

Todo esto convierte a las entidades locales y sus asociaciones o representantes en entida-
des vitales en el escenario internacional de la Cooperación al Desarrollo. Les confiere un papel
protagónico del fomento de la gobernabilidad de los países en proceso de desarrollo.
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2. METODOLOGÍA.

El presente estudio tiene su motivación en la falta de información existente sobre el trabajo
que las entidades locales realizan en Cooperación para el Desarrollo. Una de las característi-
cas de esta cooperación en Extremadura es el tamaño reducido de las acciones llevadas a
cabo y su carácter local. Esto hace difícil seguir la pista a estos proyectos y darles la relevan-
cia que tienen. Son pequeñas o medianas acciones, realizadas en un espacio geográfico am-
plio y que en la mayoría de los casos no están interrelacionadas. Debe añadirse el hecho de
que la forma de presupuestar, o de obtener fondos para estos esfuerzos son muy diferentes
entre unas y otras entidades. 

De todo esto se intuía una realidad diversa, que respondía a muy distintas planificaciones,
a diferentes posicionamientos frente a los esfuerzos solidarios. Se entendía que un estudio bá-
sicamente cuantitativo era la solución más acertada para tratar de hacer un retrato de esta
complejidad. El estudio cuantitativo permite tratar de forma estandarizada una buena canti-
dad de datos. Y eso es lo que se necesitaba para comenzar, llegar al máximo de municipios
posibles y conseguir una información básica sobre ellos. Para eso se hizo llegar el cuestionario
a todos los municipios extremeños, diputaciones, entidades locales menores y mancomunidades.
Se añadieron después los grupos de acción local como objetos de estudio. Se entendía que
su carácter eminentemente local y supralocal y su irresoluble lazo de unión con las manco-
munidades eran razones más que suficientes para introducirlos en el estudio. 

El cuestionario, que se hizo llegar por carta, trataba de responder a las principales
cuestiones que dan una descripción de la realidad de la cooperación para el desarrollo de los
entes locales. Además, se realizó un envío por correo electrónico que facilitara la respuesta a
través de este medio. Para finalizar el proceso de recogida de información se realizó un
seguimiento telefónico a determinados municipios. Para concretar este proceso se determinó,
dada la escasa respuesta de los municipios más grandes, dirigir la indagación telefónica a
todos los municipios de más de 4.000 habitantes de la provincia de Badajoz y a todos aquellos
de más de 3.000 habitantes de la provincia de Cáceres. El resultado fue que se consiguió
contactar con la práctica totalidad de los que reunían esta condición, y enviarles nuevamente
el cuestionario. Un tercio de los municipios contactados a través del teléfono respondieron
finalmente a la encuesta. 
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Este seguimiento telefónico ha tenido una consecuencia doble: por un lado ha permitido
mejorar la información con que se contaba de los municipios más grandes de la Comunidad
Autónoma, y por otro lado se ha logrado tener información directa gracias a las conversacio-
nes mantenidas con el personal responsable de estas entidades. De esta forma, y como con-
secuencia no buscada inicialmente, se lograba información cualitativa, no sistemática, pero
de gran utilidad para la consecución de resultados finales más completos y precisos.

El cuestionario utilizado para la recogida de información constaba de un total de nueve
bloques de preguntas. Los bloques 1 y 2 pretendían hacer una descripción de la entidad ob-
jeto de investigación: tipo de entidad, nombre, número de habitantes, persona responsable del
área. Los bloque 3 y 4 trataban de dar respuesta a la cuestión de si la entidad realizaba o no
cooperación, en caso de no hacerla: cuál era la razón, y con qué presupuesto había con-
tado la entidad para 2009. Los bloques 5, 6 y 7 responden a cuestiones diversas acerca de: la
gestión de la entidad en cooperación para el desarrollo; sobre la posición en lo que respecta
a la coordinación y formación de los entes locales en su conjunto; y sobre la voluntad de la en-
tidad de continuar trabajando en cooperación. El bloque 8 es una tabla resumen de los pro-
yectos realizados por la entidad en los últimos cuatro años. Y el bloque 9 cierra el cuestionario
con una pregunta abierta que recoge sugerencias, observaciones y aclaraciones.

El discurso de este documento sigue el análisis realizado a los municipios, haciendo pun-
tualizaciones referentes al resto de entidades cuando esto es necesario. Normalmente porque
se salen de la tónica general que marcaban los municipios. Cuando no hay referencias explí-
citas es porque municipios y el resto de entidades dan resultados prácticamente idénticos. Por
tanto, la mayor parte del trabajo que emprendemos con este pequeño estudio está encami-
nado a conocer el trabajo en cooperación para el desarrollo de los municipios. Es este grupo
de entidades en el que más matices vamos a encontrar y, por tanto, el que hemos analizado
más en profundidad. El resto de entidades encuestadas: mancomunidades, diputaciones pro-
vinciales y grupos de desarrollo tienen una gran importancia también pero sus características
específicas hacen que les dediquemos capítulos aparte. Así, el trabajo que las mancomuni-
dades o los grupos de desarrollo hacen en cooperación para el desarrollo es limitado. No es
un área que a priori les sea “natural”, y eso se nota en los resultados. No obstante, es muy pro-
bable que esta actividad cambie a tenor de las conversaciones que se han derivado de este
estudio con personal responsable de estas entidades. En el caso de las diputaciones la cosa
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NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

HASTA 1.000 HAB. 74 45,1 45,1

DE 1.000 A 2.000 HAB. 31 18,9 64,0

DE 2.000 A 5.000 HAB. 31 18,9 82,9

DE 5.000 A 10.000 HAB. 16 9,8 92,7

DE 10.000 A 20.000 HAB. 5 3,0 95,7

DE 20.000 A 30.000 HAB. 1 ,6 96,3

MÁS DE 30.000 HAB. 6 3,7 100,0

Total 164 100,0 

HABITANTES DE LA ENTIDAD

es muy diferente. Las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz están totalmente invo-
lucradas en el trabajo en Cooperación al Desarrollo. Es para ellas un área muy importante, y
como veremos más adelante, los impulsos presupuestarios y de todo tipo que realizan nos ra-
tifican esta idea.

3. ENTIDADES LOCALES EN COOPERACIÓN.

Como anunciamos más arriba, son los municipios los que demandan un mayor esfuerzo de
análisis en cuanto la mayor parte de las respuestas obtenidas provienen de estas entidades y
porque son los que dedican un mayor esfuerzo presupuestario al área que aquí analizamos.
Pero lo que llama nuestra atención de una manera definitiva es el hecho del gran número de
municipios existentes, y como hay una gran diferencia entre ellos. Por su tamaño esencial-
mente, pero también por la dedicación y el lugar tan diferente que una cuestión tan especí-
fica como la Cooperación para el Desarrollo ocupa para cada uno de ellos.

1. Los municipios encuestados.
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Como puede verse en la tabla precedente, han sido un total de 164 los municipios extre-
meños que han respondido a la encuesta que se usó para recabar información de las enti-
dades locales. Si ahondamos en la información vemos que la mayor parte de las respuestas
vienen de municipios de menos de 1.000 habitantes, que son la mayoría de los extremeños por
otra parte. En más de un 45% ha sido así. Casi el 19% de las respuestas ha procedido de muni-
cipios de entre 1.000 y 2.000 habitantes y de entre 2.000 y 5.000 habitantes. Para concluir po-
demos decir que ha habido una respuesta general del 42,60% de los ayuntamientos de la
región, ya que del total de 385 existentes son 164 los que han contestado el cuestionario.

HABITANTES DE LA ENTIDAD

HASTA 1.000 HAB.

DE 1.000 A 2.000 HAB.

DE 2.000 A 5.000 HAB.

DE 5.000 A 10.000 HAB.

DE 10.000 A 20.000 HAB.

DE 20.000 A 30.000 HAB.

MÁS DE 30.000 HAB.
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2. Responsabilidad del área de Cooperación.

EXISTENCIA PERSONA RESPONSABLE DEL ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 3 1,8 1,8

SÍ 37 22,6 24,4

NO 124 75,6 100,0

Total 164 100,0 

SÍ

NO

Ns/Nc

EXISTENCIA PERSONA RESPONSABLE DEL ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Al aspecto concreto de si existe una persona responsable del área de Cooperación para
el Desarrollo, una buena parte de los ayuntamientos encuestados, el 22%, ha respondido que
sí, que cuentan con una persona responsable de este área. Cabe preguntarse si esta respon-
sabilidad es una responsabilidad compartida o es única. Hasta donde hemos podido saber, se
trata habitualmente de una responsabilidad compartida. En cualquier caso un buen número
de municipios dice tener a una persona como responsable del área de Cooperación.
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3. Existencia de Proyectos Cooperación.

LA ENTIDAD HA REALIZADO COOPERACIÓN

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 1 0,6 0,6

SÍ 45 27,4 28,0

NO 118 72,0 100,0

Total 164 100,0 

Esta era una de las preguntas esenciales del presente estudio. Se trataba de ver si alguna
vez se había hecho algún proyecto de Cooperación para el Desarrollo en el municipio. Era una
pregunta en términos absolutos. Un 27,4% de los municipios encuestados ha respondido afir-
mativamente, mientras el 72% dice no haber realizado ningún proyecto de este tipo. De esta
forma, una cuarta parte de los municipios ha realizado proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Son 42 en total. En esta cifra se contabilizan los municipios que dicen haber realizado coope-
ración de una forma directa, o más
bien se podría decir que de una
forma tangible. Existen mucho más
municipios que han realizado accio-
nes en esta área de forma indirecta.
A través de la cofinanciación con
otras entidades, o por ejemplo a tra-
vés del FELCODE, el Fondo Extremeño
Local de Cooperación al Desarrollo.
En cualquier caso, y a través de las si-
guientes preguntas del cuestionario
vamos a ir tratando de matizar el
dato global de cuál es el número de
municipios que trabajan en Coope-
ración al Desarrollo.
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SÍ

NO

Ns/Nc

LA ENTIDAD HA REALIZADO COOPERACIÓN

LA ENTIDAD HA REALIZADO COOPERACIÓN SEGÚN Nº DE HABITANTES

SÍHABITANTES DE LA ENTIDAD NO TOTAL

HASTA 1.000 HAB. 10 64 0 74

DE 1.000 A 2.000 HAB. 5 25 1 31

DE 2.000 A 5.000 HAB. 11 20 0 31

DE 5.000 A 10.000 HAB. 7 9 0 16

DE 10.000 A 20.000 HAB. 5 0 0 5

DE 20.000 A 30.000 HAB. 1 0 0 1

MÁS DE 30.000 HAB. 6 0 0 6

Total 45 118 1 164

En la tabla anterior y el gráfico siguiente nos hemos fijado en la relación existente entre el
tamaño de los municipios y el hecho de que realicen o no Cooperación. Así puede verse que
para los municipios de menos de 1.000 habitantes existe una relación de 10 municipios que
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hacen Cooperación frente a 64 que no hacen. Si nos fijamos en los municipios de entre 2.000
y 5.000 habitantes la relación es de 11 que sí y 20 que no. Si nos fijamos en municipios mayores
vemos como la proporción va resultando cada vez más favorable hacia los que realizan
Cooperación, de tal manera que el total de los municipios de más de 30.000 habitantes
realizan Cooperación para el Desarrollo.

60

40

20

0

HASTA
1.000
HAB.

DE 1.000
A 2.000
HAB.

DE 2.000
A 5.000
HAB.

DE 5.000
A 10.000

HAB.

DE 10.000
A 20.000

HAB.

DE 20.000
A 30.000

HAB.

MÁS DE
30.000
HAB.

NS/NC SÍ NOLA ENTIDAD HA REALIZADO COOPERACIÓN
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O

REALIZAN COOPERACIÓN SEGÚN NÚMERO DE HABITANTES
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RAZONES DE LA NO EXISTENCIA DE COOPERACIÓN

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 59 36 36,0 

Falta de información 6 3,7 39,6 

Inexistencia de recursos humanos y técnicos 25 15,2 54,9 

Inexistencia de recursos económicos 63 38,4 93,3 

Necesidad de asesoramiento, información o formación 8 4,9 98,2 

Falta de colaboración o cooperación con otros 2 1,2 99,4
agentes de la cooperación

Falta de respaldo de la ciudadanía 1 ,6 100,0 

Total 164 100,0 

4. LAS DIFICULTADES PARA REALIZAR COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.

Aquí se trataba de dar una res-
puesta al hecho de que los municipios
no tuvieran en su agenda los temas re-
lacionados con la Cooperación al Desa-
rrollo. La razón más esgrimida es la de la
falta de recursos económicos. Un 38%
de los municipios encuestados han
dado esta respuesta. Le sigue, con un
15%, la falta de recursos humanos y téc-
nicos, que es otra de las dificultades
esenciales de las entidades locales. Me-
nos importancia parece tener la necesi-
dad de asesoramiento o la falta de in-
formación al respecto.
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NO CONTESTA

FALTA DE INFORMACIÓN

INEXISTENCIA DE RECURSOS
HUMANOS Y TÉCNICOS

INEXISTENCIA DE RECUROS
ECONÓMICOS

NECESIDAD DE ASESORAMIENTO,
INFORMACIÓN O FORMACIÓN

FALTA DE COLABORACIÓN O COOPERACIÓN
CON OTROS AGENTES DE LA COOPERACIÓN

FALTA DE RESPALDO DE
LA CIUDADANÍA

RAZONES DE LA NO EXISTENCIA DE COOPERACIÓN

PRESUPUESTO 2009

Con presupuesto 34

Sin presupuesto 130

Total 164

5. VOLUMEN PRESUPUESTARIO EN EL AÑO 2009.

Esta es otra de las preguntas esenciales del cuestionario ya que nos da la cifra acerca del
esfuerzo de los municipios en Cooperación en el año 2009. A través del cruce con otras varia-
bles hemos podido ver que el grupo de municipios que han declarado presupuesto en el año
2009 en Cooperación al Desarrollo es el grupo que esencialmente realiza cooperación. Esto va
a suponer que hagamos un seguimiento detenido a este conjunto de municipios pues son
clave para entender el esfuerzo de Cooperación de los Ayuntamiento Extremeños.
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PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2009

1 75,00

2 15.000,00

3 89,40

4 290,80

5 70,00

6 22.000,00

7 100,00

8 7.714,56

9 287,60

10 20.000,00

11 35.338,30

12 2.200,00

13 10.000,00

14 9.000,00

15 7.300,00

16 6.000,00

El listado siguiente se corresponde con los presupuestos de los ayuntamientos que han
realizado acciones de Cooperación Internacional al Desarrollo. A este listado se ha añadido,
para tener un volumen global de todas las entidades que han respondido a esta pregunta, los
presupuestos de las diputaciones provinciales, de una mancomunidad de municipios y de
REDEX. En total genera un presupuesto de 1.171.736,46€ para el año 2009. 

Si nos fijamos sólo en las municipios la suma de presupuestos que obtenemos es de
497.236,46€. Casi medio millón de euros es el esfuerzo de los municipios en la Cooperación al
Desarrollo. 
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17 220,80

18 100,00

19 900,00

20 500,00

21 360,00

22 22.000,00

23 1.000,00

24 2.000,00

25 2.500,00

26 2.600,00

27 17.000,00

28 120.000,00

29 2.000,00

30 1.290,00

31 44.000,00

32 28.000,00

33 100.000,00

34 17.300,00

35 1.500,00

36 370.000,00

37 300.000,00

38 3.000,00

TOTAL 2009 1.171.736,46
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PRESUPUESTO POR TRAMOS 2009

NÚMEROPRESUPUESTO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Hasta 2.500 € 17 50,0 50,0

De 2.500 a 5.000 € 1 2,9 52,9

De 5.000 a 10.000 € 5 14,7 67,6

Más de 10.000 € 11 32,4 100,0

Total 34 100,0 

Un total de 34 municipios de los 164 encuestados hace constar la existencia de un presu-
puesto en su entidad destinado a Cooperación al Desarrollo en el año 2009. Se ha dado el
caso de algún municipio que ha realizado o realiza actividades de Cooperación pero no hace
constar presupuesto en 2009. Ya señalamos más arriba que un total de 45 municipios nos han
manifestado que han realizado estas acciones alguna vez. Esto concreta en 11 el desfase que
se debe a municipios que han realizado acciones puntuales que no conllevaban financiación
específica, o que en el año 2009 no han llevado a cabo acciones de este tipo. La mayoría de
los municipios son bastante fieles a sus actividades en este campo. Si deciden realizar una ac-
ción en algún campo concreto, y esta acción se repite, es muy probable que acabe teniendo
una continuidad y que forme parte de la agenda habitual de la entidad. 

De esta manera, el grupo de 34 municipios es un excelente reflejo de esos ayuntamientos
que dedican parte de sus esfuerzos a la Cooperación Internacional al Desarrollo. La siguiente
tabla refleja, agrupados por categorías, al total de estos municipios. Podemos observar que la
mayoría de ellos hacen un aporte de hasta 2.500€ de su presupuesto. Sin embargo no es des-
deñable la cifra de aquellos que hacen un aporte de más de 10.000€. Son un total de 11 mu-
nicipios que suponen el 32% del total.
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HASTA 2.000 €.

DE 2.000 A 5.000 €

DE 5.000 A 10.000 €

MÁS DE 10.000 €

PRESUPUESTO POR TRAMOS 2009

PRESUPUESTO 2009 POR TRAMOS SEGÚN HABITANTES DE LA ENTIDAD 

HASTA 2.500 € TOTALDE 2.500 A 5.000 € DE 5.000 A 10.000 € MÁS DE 10.000 €HABITANTES DE LA ENTIDAD

HASTA 1.000 HAB. 6 0 0 1 7

DE 1.000 A 2.000 HAB. 3 0 0 0 3

DE 2.000 A 5.000 HAB. 5 1 2 2 10

DE 5.000 A 10.000 HAB. 2 0 2 0 4

DE 10.000 A 20.000 HAB. 1 0 0 2 3

DE 20.000 A 30.000 HAB. 0 0 1 0 1

MÁS DE 30.000 HAB. 0 0 0 6 6

Total 17 1 5 11 34

A continuación vamos a fijarnos en una tabla que muestra un cruce entre el número de ha-
bitantes de los municipios y el esfuerzo presupuestario que realizan en Cooperación. De esta
manera obtendremos una relación entre el tamaño de los municipios y el esfuerzo presupues-
tario que realizan.
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Hasta 2.500€

De 2.500 a 5.000€
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TAMAÑO MUNICIPIO-PRESUPUESTO 2009

Como vemos en el gráfico siguiente existe una relación clara entre el tamaño de los muni-
cipios y el esfuerzo que realizan en Cooperación al Desarrollo. De ahí que la mayoría de los pe-
queños municipios, de menos de 1.000 hab. tienen presupuestos de menos de 2.500€, aunque
hay algunas excepciones. De otra parte, el total de los municipios de más de 30.000 hab. tiene
un presupuesto de más de 10.000€.

Las Entidades Locales-Libro:Maquetación 1  22/2/11  18:57  Página 23



Las Entidades Locales Extremeñas y la Cooperación para el Desarrollo[24]

6. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO.

Este bloque de cuestiones caracteriza de forma más precisa la forma en la que las entida-
des locales llevan a cabo su Cooperación al Desarrollo. En concreto se trata de ver si se lleva
a cabo una convocatoria de subvenciones para gestionar su presupuesto, o si por el contra-
rio se basan en la cooperación directa. También preguntamos si se realiza una cofinanciación
de proyectos o si se acometen de forma individual. Luego preguntamos si el municipio tiene
establecido algún hermanamiento, y al final, si se cuenta con algún tipo de evaluación para
el seguimiento de los proyectos puestos en marcha.

a. Existencia de convocatoria de subvenciones.

TIENEN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 43 26,2 26,2

SÍ 10 6,1 32,3

NO 111 67,7 100,0

Total 164 100,0 

Como puede verse, se les preguntaba a los municipios si tienen establecida una convo-
catoria de subvenciones. En este caso sólo 121 de los 164 encuestados han respondido a la pre-
gunta planteada. Los otros 43 no responden. En términos porcentuales el 6% de los encuestados
responde que sí que tiene establecida una convocatoria de subvenciones, mientras el 67%
dice que no. Es pequeño, como cabía esperar, el volumen de municipios que tiene la capa-
cidad suficiente como para establecer una convocatoria de subvenciones en el área de Co-
operación para el Desarrollo.
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NO CONTESTA

SÍ

NO

TIENEN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

REALIZAN COOPERACIÓN DIRECTA

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 37 22,6 22,6

SI 23 14,0 36,6

NO 104 63,4 100,0

Total 164 100,0 

b. Realizan Cooperación Directa.

En este caso se trataba de ver en qué medida los municipios trabajaban a través de la mo-
dalidad de Cooperación directa. Como antes, vemos que el porcentaje, (22,6%) de no res-
puesta es muy alto. De otro lado un 14% dice realizar este tipo de acción directa, mientras un
63% manifiesta que no lo hace.
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NO CONTESTA

SÍ

NO

REALIZAN COOPERACIÓN DIRECTA

COFINANCIAN PROYECTOS CON OTRAS ENTIDADES

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 41 25,0 25,0

SI 36 22,0 47,0

NO 87 53,0 100,0

Total 164 100,0 

c. Realizan cofinanciación de proyectos.

Otra vez una pregunta presenta un alto porcentaje de no respuesta, un 25%. Por otra parte
el 22% realiza acciones de Cooperación a través de la cofinanciación de acciones, mientras
el 53% manifiesta que no realiza este tipo de acciones. Al igual que en el ejemplo anterior de-
bemos tener en cuenta que muchas de las respuestas negativas a esta pregunta se deben
a municipios que en ningún caso realizan cooperación al desarrollo. 
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NO CONTESTA

SÍ

NO

COFINANCIAN PROYECTOS CON OTRAS ENTIDADES

LA ENTIDAD TIENE ALGÚN HERMANAMIENTO

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 47 28,7 28,7

SI 8 4,9 33,5

NO 109 66,5 100,0

Total 164 100,0 

d. Tienen establecidos hermanamientos.

Esta es una de las preguntas planteadas que muestra unos datos más contundentes, ya
que no llegan al 5% los municipios encuestados que tienen establecido algún tipo de herma-
namiento. Es esta una cifra pequeña si la comparamos con el número de municipios que rea-
liza Cooperación al Desarrollo. Cabría pensar que la fórmula del hermanamiento, dada la
sencillez del proceso y lo innecesario de compromisos económicos, se diera mucho más fre-
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REALIZAN EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS DE LOS PROYECTOS

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 47 28,7 28,7

SI 8 4,9 33,5

NO 109 66,5 100,0

Total 164 100,0 

NO CONTESTA

SÍ

NO

LA ENTIDAD TIENE ALGÚN HERMANAMIENTO

cuentemente. Pero son pocos los hermanamientos que los municipios manifiestan tener: sólo
8. Esta es una de las repuestas que más ha sorprendido en el estudio.

e. Se realizan evaluaciones de los proyectos.

A la pregunta sobre el seguimiento y evaluación de proyectos, la mayoría de los municipios
responde negativamente. Parece que la inmensa mayoría de ellos no realizan este tipo de ac-
tividad. Sólo 8 de ellos ha respondido afirmativamente a esta cuestión. Está claro que realizar
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NO CONTESTA

SÍ

NO

REALIZAN EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS DE LOS PROYECTOS

una evaluación del proceso de Cooperación emprendido supone un alto grado de sofistica-
ción de las acciones y es cierto que sería muy deseable que se realizara más a menudo, pero
hay que señalar que un proceso de evaluación para acciones que normalmente son peque-
ñas, es una actividad que resulta cara. Habría que pensar en fórmulas más o menos econó-
micas que permitieran llevar a cabo esta parte tan importante de cualquier proyecto, esté
orientado a la solidaridad internacional o no.

7. POSICIONAMIENTO RESPECTO A LA FORMACIÓN Y COORDINACIÓN MUNICIPAL EN COOPERACIÓN
AL DESARROLLO.

Este bloque de preguntas trata de medir la valoración que los entes locales prestan a la
formación y la coordinación en Cooperación para el Desarrollo. Es decir, si creen que deben
existir unos mínimos de coordinación, o de conocimientos compartidos en todas las entidades,
de manera que caminen de forma pareja o alineada en este área. Creemos que acciones
de este tipo ayudan a crear una Cooperación más fuerte, interconectada y eficaz. Como
podrá verse, la inmensa mayoría de los municipios son partidarios de este tipo de acciones. Es
verdad que las preguntas indagan en las intenciones y no en las acciones de las entidades,
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NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN FORMACIÓN

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 26 15,9 15,9

SI 131 79,9 95,7

NO 7 4,3 100,0

Total 164 100,0 

pero marcan un camino de compromiso de los entes locales con la coordinación de los mis-
mos.

a. La necesidad de formación en Cooperación para el Desarrollo.

De forma mayoritaria los municipios extremeños se manifiestan a favor de profundizar en la
formación. Sin embargo, para una buena parte de ellos es un área que les es realmente ajena,
y no tienen claro cómo podrían trabajar estos temas. En conversaciones con el personal res-
ponsable de algunas entidades se descubre que algunas de estas personas son de la opinión
de que la Cooperación al Desarrollo no es un tema de competencia municipal, mientras que
a la vez existen férreos defensores de la actividad de los municipios en este campo. Es, sin
duda, un debate abierto que se presta a muy diferentes puntos de vista, que en cualquier
caso no debemos perder de vista, pues plantea sobre quien recae el deber de ayudar a los
países y municipios que más lo necesitan.

Para concretar lo cuantitativo podemos decir que sólo un 4% de los municipios encuesta-
dos se manifiesta en contra de la formación de los municipios en este campo. Casi un 16% no
contesta a esta pregunta y un 79% dice estar de acuerdo con que se profundice este aspecto. 
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NO CONTESTA

SÍ

NO

NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN FORMACIÓN

NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN ASESORAMIENTO

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 30 18,3 18,3

SI 128 78,0 96,3

NO 6 3,7 100,0

Total 164 100,0 

b. La necesidad de asesoramiento en Cooperación para el Desarrollo.

Como apuntábamos más arriba, el asesoramiento es bien acogido de modo general por
las entidades locales extremeñas. El 78% cree que se debe profundizar en este aspecto. Un
18% de los encuestados no responde a esta cuestión, mientras que sólo un 3,7% dice que no
se debe profundizar en esto.
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NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN COORDINACIÓN

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 39 23,8 23,8

SI 119 72,6 96,3

NO 6 3,71 00,0

Total 164 100,0 

NO CONTESTA

SÍ

NO

NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN ASESORAMIENTO

c. La necesidad de coordinación en Cooperación para el Desarrollo. 

Los resultados arrojados por esta pregunta son prácticamente calcados de las respuestas
que hemos obtenido en las dos anteriores. Un 72% se declara favorable a que se profundice
la coordinación en este área. Un 3,7% se declara en contra y casi un 24% no contesta a esta
pregunta. De nuevo, por tanto, encontramos muy buena disposición hacia el hecho de que
se establezcan algunas medidas encaminadas a coordinar acciones. Que se busquen puntos
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NO CONTESTA

SÍ

NO

NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN COORDINACIÓN

de unión, directrices o complementariedad en los proyectos llevados a cabo deben ser los
objetivos para conseguir estos propósitos.

La última de las preguntas de este bloque estaba abierta a las aportaciones que los muni-
cipios pudieran hacer. Se pedía que se ofrecieran otras posibles actividades o formas de or-
ganización que afectaran al conjunto de los municipios. Ha habido pocas respuestas en este
sentido. En concreto once. La mayor parte de ellas se orientaban a la petición de convenios
u otras fórmulas de apoyo económico que pudieran ayudar a los municipios a afrontar activi-
dades de este tipo. Hasta 6 respuestas iban dirigidas totalmente o en parte a plantear esta
cuestión. Es muy comprensible, ya que para la mayor parte de los municipios se hace muy
cuesta arriba destinar recursos a esta actividad al tener que afrontar gastos en muy diferentes
áreas. 

Otra de las aportaciones hablaba de la necesidad que existe de concienciar a la ciuda-
danía de los municipios para que vean como legítima y necesaria este tipo de actividad soli-
daria. Se necesitan hombres y mujeres conscientes de las desigualdades y dispuestos a luchar
por eliminarlas para cargar de razón las acciones que los municipios emprenden o pueden
emprender, para ayudar a regiones de otros países.
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Alguna respuesta ha insistido en la
necesidad de la coordinación entre
entidades y en la necesidad de que
exista una formación específica para
poder llevar a cabo proyectos de
este tipo. Para ello solicitan capacita-
ción en algún tema concreto, en par-
ticular en la formulación y ejecución
de proyectos. Desde la distancia, eje-
cutar un proyecto de cooperación
para el desarrollo se antoja difícil a los
municipios que jamás trabajaron en
esto. En esa misma línea alguna enti-
dad encuestada ha solicitado apoyo
técnico y humano para poder desa-

rrollar este área con un mínimo de garantías sobre los resultados que se obtendrán. 

Para finalizar, un ayuntamiento ha planteado aquí que la Cooperación al Desarrollo no es
una competencia municipal, que no es una actividad propia de los municipios, en la línea de
lo que ya hemos expuesto más arriba.

Para concluir este bloque vamos a incidir en la importancia que la formación/asesoramiento
y la coordinación tienen en un área como la que este estudio trata. Como ha podido verse, la
inmensa mayoría de los ayuntamientos se muestra dispuesto a establecer formas de coordina-
ción. Tal vez el próximo paso sea simplemente establecer canales y estrategias para conseguirlo.

8. POSICIONAMIENTO DE FUTURO DE LA ENTIDAD.

En este bloque las preguntas pretenden mostrar cual es la actitud que las entidades loca-
les tienen de cara al futuro con respecto a la Cooperación. Básicamente se trata de saber si
se quiere continuar, si no se pretende hacerlo, y si se va a aumentar el esfuerzo financiero en
esta área.
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EXISTE VOLUNTAD DE INICIAR O CONTINUAR TRABAJO EN COOPERACIÓN

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 19 11,6 11,6

SI 117 71,3 82,9

NO 28 17,1 100,0

Total 164 100,0 

NO CONTESTA

SÍ

NO

EXISTE VOLUNTAD DE INICIAR O CONTINUAR TRABAJO EN COOPERACIÓN

a. Voluntad de iniciar o continuar el trabajo en Cooperación para el Desarrollo.

Las entidades locales de forma mayoritaria se muestran dispuestas a continuar con su tra-
bajo en este ámbito. Hasta un 71% es partidario de continuar o iniciar acciones de Coopera-
ción, aunque existe un 17% que no parece dispuesto a ello. La mayor parte de las veces estos
municipios no realizan cooperación, luego estarían expresando que no tienen voluntad de ini-
ciar un trabajo de Cooperación al Desarrollo.
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EXISTE VOLUNTAD DE AUMENTAR PRESUPUESTO EN COOPERACIÓN

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 61 37,2 37,2

SI 56 34,1 71,3

NO 47 28,7 100,0

Total 164 100,0 

b. Voluntad de aumentar el presupuesto destinado a Cooperación para el Desarrollo.

En este caso el porcentaje de respuestas afirmativas es menor. Un 34% se declara con vo-
luntad de aumentar el presupuesto destinado a cooperación, frente a un 28% que no lo está.
El porcentaje de quienes no contestan es muy alto aquí, del 37%. 

NO CONTESTA

SÍ

NO

EXISTE VOLUNTAD DE AUMENTAR PRESUPUESTO EN COOPERACIÓN
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EXISTE VOLUNTAD DE DISMINUIR PRESUPUESTO EN COOPERACIÓN

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 80 48,8 48,8

SI 1 0,6 49,4

NO 83 50,6 100,0

Total 164 100,0

NO CONTESTA

SÍ

NO

EXISTE VOLUNTAD DE DISMINUIR PRESUPUESTO EN COOPERACIÓN

c. Voluntad de disminuir el porcentaje destinado a Cooperación para el Desarrollo.

En este caso la pregunta suponía, en caso de contestar de forma afirmativa, iniciar un re-
traimiento de la Cooperación para el Desarrollo como actividad municipal. Así, sólo uno de los
municipios encuestados se ha manifestado a favor de disminuir el presupuesto que emplea en
Cooperación. El resto de respuestas se ha dividido entre la no respuesta y la respuesta nega-
tiva. Casi un 49% no contesta y un 50% responde que no tiene voluntad de disminuir el presu-
puesto destinado a cooperación al desarrollo.
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9. CUESTIONES ABIERTAS.

Existe una última pregunta que tra-
taba de incluir cualquier observación o
apreciación final por parte de los munici-
pios o entidades, que añadiera alguna in-
formación no recogida en las preguntas
cerradas con las que contaba el cuestio-
nario. Hasta 41 respuestas ha habido en
este apartado. La mayoría de las res-
puestas a esta pregunta han ido dirigidas
a explicar que la entidad trabaja en Co-
operación al Desarrollo y/o colabora con FELCODE en esta área. La mitad de las respuestas nos
daban justo esta información: que el municipio trabaja con el Fondo Extremeño Local de Co-
operación. 

Pero ha habido otras informaciones que los municipios han detallado en este apartado.
Por ejemplo, se ha hablado de la necesidad de aumentar la información existente sobre la
Cooperación para el Desarrollo. De nuevo se reclama más información y formación. Un
municipio en particular ha reclamado que se cree una formación de Postgrado en temas de
Cooperación para el Desarrollo. A este respecto hay que señalar que la Universidad de
Extremadura oferta un Máster en Cooperación Internacional. 

Otra buena parte de los comentarios recogidos giraban en torno al hecho de que los
municipios no tienen la capacidad económica suficiente para afrontar aportes al área de
Cooperación Internacional al Desarrollo. En este sentido ha habido comentarios como: “la
situación del ayuntamiento, con muchas deudas, no es la más adecuada…”; “los municipios
pequeños no tienen recursos humanos ni técnicos para…”; “somos un ayuntamiento
pequeño…” “Es difícil destinar recursos a Cooperación en una situación de crisis…”. Como
puede verse, muchos municipios dejan muy claro que no es nada fácil para ellos colaborar en
actuaciones de este tipo, sobre todo en momentos de clara dificultad económica como estos. 
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Se ha registrado cierta aporta-
ción en la que algún municipio ha
manifestado interés por establecer
o revitalizar algún hermanamiento
también. Otra de las manifestacio-
nes más recogidas han sido las rela-
cionadas con municipios que
especifican, ya que no lo hacen en
otras partes del formulario, que su
ayuntamiento colabora con el pro-
grama Vacaciones en Paz, el pro-
grama de cooperación con la

población saharaui para la acogida de niños de esta procedencia en Extremadura. El obje-
tivo es mejorar el conocimiento entre nuestras dos culturas a través de la convivencia de niños
y niñas saharauis con una familia española durante las vacaciones veraniegas. Este programa
ha tenido gran éxito en nuestra región, y son muchos los municipios que colaboran con apor-
taciones a este proyecto, para que su ciudadanía pueda participar del mismo. 

Para finalizar vamos a señalar que algunos municipios en este apartado del cuestionario
manifiestan su interés por aportar algún tipo de ayuda a los programas solidarios. Alguna enti-
dad ha declarado que está dispuesta a colaborar en algún programa existente a través de
aportaciones desde donde puedan ser necesarias. 

Las Entidades Locales-Libro:Maquetación 1  22/2/11  18:57  Página 39



Las Entidades Locales Extremeñas y la Cooperación para el Desarrollo[40]

Por tanto, los municipios extremeños en su conjunto y hasta donde es posible para ellos,
vemos que están dispuestos a colaborar. También vemos algunas excepciones, sea por difi-
cultades económicas o por otras razones.

10. LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN: SECTORES Y PAÍSES DE ACTUACIÓN. 

Una de las preguntas finales del cuestionario era la que pedía rellenar una ficha con los pro-
yectos concretos de Cooperación al Desarrollo que las distintas entidades encuestadas ha-
bían llevado a cabo en los 4 últimos años. Hay que decir que muy pocas entidades han
rellenado esta parte del formulario. La mayor parte de ellas eran municipios o bien las dos di-
putaciones. Apenas ha habido un caso de mancomunidad que ha rellenado este apartado.

En unos casos no se ha complementado porque esa
entidad no tenía ninguna acción que pudiera refle-
jarse, y en otros casos esto ha pasado porque la enti-
dad se ha limitado a hacer constar el presupuesto con
que contaba o ha descrito la forma en que participa
en otra parte del formulario dejando vacía la ficha de
proyectos.

Como hemos dicho, la ficha de la pregunta 8 in-
dagaba sobre los proyectos realizados en los 4 últimos
años. No siempre los municipios han dado datos para
ese periodo. Esto es: 2006, 2007, 2008 y 2009. Muchos
municipios se han centrado en 2008 o 2009 por ejem-
plo o simplemente han referido proyectos de años
concretos sin que pueda concretarse si los años que
no aparecen no lo hacen porque no hay actividad
para esos años, porque no está registrada o porque
los municipios no la han trascrito en el formulario.

Por todo esto, y tras el análisis de los datos que se
han recabado, se concluyó que lo más adecuado

Las Entidades Locales-Libro:Maquetación 1  22/2/11  18:57  Página 40



Un Estudio de acciones realizadas y perspectivas de futuro [41]

sería llevar a cabo un análisis exhaustivo del año 2009 ya que era el año en el que más datos
se habían registrado y en el que parecía que más fielmente los municipios habían concen-
trado su atención. Tal vez porque resultaba más sencillo, debido a su cercanía en el tiempo,
tal vez porque las acciones habían aumentado paulatinamente y era este el año que más ac-
ciones registraba. 

Lo mejor era centrarse en ese año y que sirviera para hacer proyecciones sobre el resto o
que al menos nos diera una visión global sobre cómo estaban las cosas. En cualquier caso, no
debemos olvidar que el nivel de respuesta a esta pregunta ha sido muy bajo y un tanto des-
igual. Por todo esto vamos a tener en cuenta que los resultados obtenidos acerca de secto-
res, países y presupuesto de los proyectos que los municipios y otras entidades han llevado a
cabo son indicativos, ya que las respuestas no han sido sistemáticas en todos los casos. No po-
demos garantizar que únicamente se ha trabajado en esos sectores ni con esos países. No
obstante, creemos que se ha puesto sobre el papel una cantidad considerable de información
que va a ser de gran utilidad para hacernos una composición de lugar acerca de la orienta-
ción que nuestras entidades locales tienen a la hora de llevar a cabo proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo.

Para finalizar vamos a señalar que las actuaciones que a continuación se van a poner
sobre el papel se corresponden con el trabajo que los municipios y las diputaciones provin-
ciales han llevado a cabo esencialmente.
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a. Países de actuación

PAÍSES DE ACTUACIÓN EN EL AÑO 2009

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 2 3,9 3,9

AFGANISTÁN 1 2,0 5,9

ARGENTINA 1 2,0 7,8

BOLIVIA 2 3,9 11,8

BRASIL 2 3,9 15,7

CAMERÚN 1 2,0 17,6

COLOMBIA 2 3,9 21,6

CHILE 1 2,0 23,5

ECUADOR 3 5,9 29,4

EL SALVADOR 1 2,0 31,4

ESPAÑA 7 13,7 45,1

GUATEMALA 1 2,0 47,1

HONDURAS 3 5,9 52,9

IBEROAMÉRICA 1 2,0 54,9

KENIA 1 2,0 56,9

MAURITANIA 1 2,0 58,8

NICARAGUA 2 3,9 62,7

PALESTINA 1 2,0 64,7

PARAGUAY 1 2,0 66,7

PERÚ 5 9,8 76,5
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Como puede verse en el gráfico, la cantidad de países que aparecen como destinarios de
la Cooperación al Desarrollo de nuestras entidades locales es enorme. Máxime si tenemos en
cuenta que sólo vamos a referir las actuaciones realizadas en el año 2009. El total de proyec-
tos recogidos para el año 2009 es de 51. Aunque como venimos manifestando, creemos que
debe haber algunos más que esta encuesta no ha sido capaz de recoger. Este total de 51
proyectos se ha realizado nada menos que en 22 países incluyendo a España. Es decir, que
apenas se repite dos veces cada país como media. Si miramos los porcentajes apenas hay
algún país que destaque especialmente. Tal vez para la Población Saharaui a la que van a

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

R. DOMINICANA 1 2,0 78,4

SAHARA 6 11,8 90,2

SENEGAL 2 3,9 94,1

VARIOS 2 3,9 98,0

ZIMBAUE 1 2,0 100,0

Total 51 100,0 

EXISTE VOLUNTAD DE DISMINUIR PRESUPUESTO EN COOPERACIÓN
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parar casi el 12% de los proyectos. En España se lleva a cabo el 13% de los mismos y luego
apenas existen países predominantes. Se puede destacar el 9,8% de Perú. Una gran dispersión
geográfica es el resultado más claro que podemos destacar.

b. Sectores de actuación.

SECTOR PROYECTOS EN EL AÑO 2009

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Educación 9 17,6 18,0

Salud 7 13,7 32,0

Servicios Sociales 4 7,8 40,0

Servicios e infraestructuras Sociales: agua, saneamiento, etc. 3 5,9 46,0

Gobernabilidad y fortalecimiento de la Sociedad Civil 3 5,9 52,0

Infraestructuras y Servicios Económicos 2 3,9 56,0

Primario 2 3,9 60,0

Ayuda multisectorial o transversal 3 5,9 66,0

Otros 6 11,8 78,0

Ayuda humanitaria 5 9,8 88,0

Sensibilización 6 11,8 100,0

Total 50 98,0

Ns/Nc 1 2,0

TOTAL 51 100
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Para la elaboración de esta pregunta del cuestio-
nario se realizó un cuadro de sectores que era una
simplificación del Sector CRS (Creditor Reporting Sis-
tem) que propone el Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD), que es demasiado complejo para llevarlo a
una encuesta de estas características.

Como podemos observar, el sector de educación,
con 17% del total de actuaciones, es aquel en el que
se registra un mayor número de proyectos. Le siguen
muy de cerca los que tienen que ver con salud: un
13%. Las entidades locales trabajan también de forma
intensa en proyectos que tienen que ver con la sensi-
bilización. Otros sectores de interés son los de gober-
nabilidad y servicios e infraestructuras sociales.

SECTOR PROYECTOS EN EL AÑO 2009
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Ahora vamos a ver cuál es el volumen presupuestario de los proyectos sobre los que los
municipios nos han facilitado información. Como vemos, el mayor porcentaje de los proyec-
tos analizados tiene un valor de más de 10.000€. Un total de 15 proyectos que equivalen casi
al 30% del total. Entre 2.500 y 5.000€ hay un 20% aproximado de proyectos y un porcentaje
equivalente entre 5.000 y 10.000 euros. El 17% tiene un valor de hasta 2.500€.

Las Entidades Locales Extremeñas y la Cooperación para el Desarrollo[46]

a. Presupuestos de los proyectos. 

PRESUPUESTO PROYECTOS POR TRAMOS

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

De 0 a 2.500 € 9 17,6 20,0

Entre 2.500 y 5.000 € 11 21,6 44,4

Entre 5.000 y 10.000 € 10 19,6 66,7

Más de 10.000 € 15 29,4 100,0

Total 45 88,2

Ns/Nc 6 11,8

Total 51 100,0 

PRESUPUESTO PROYECTOS POR TRAMOS
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A continuación, y para seguir con el estudio de los presupuestos vamos a analizar cómo se
relacionan los sectores a los que pertenecen los proyectos con el presupuesto total que las
entidades locales manifiestan haber invertido globalmente en cada uno de ellos. Hay que ad-
vertir que existe un desfase entre presupuesto total de las fichas y el presupuesto total de la co-
operación al desarrollo de las entidades (1.171.736,46€) que se explica porque no todas las
entidades han pormenorizado el gasto del presupuesto global. Así vemos que el que recibe un
mayor aporte es el de Ayuda multisectorial o transversal que recibe un 26% del total destinado,
que es de 451.998,14€. El siguiente sector es el de Educación con 67.091,53€ de presupuesto,
que equivalen casi al 15% del total de la ayuda para el año 2009. Recordemos que este es el
año de referencia para nosotros. Otros sectores importantes son salud y ayuda humanitaria
por ejemplo.

PRESUPUESTO DE PROYECTOS POR SECTORES

SECTORES PRESUPUESTO PORCENTAJE

1. Educación 67.091,53 14,84

2. Salud 46.937,00 10,38

3. Servicios sociales 28.748,00 6,36

4. Servicios e infraestructuras sociales. Agua, saneamiento, etc. 18.827,61 4,17

5. Gobernabilidad y fortalecimiento de la sociedad civil 15.000,00 3,32

6. Infraestructuras y servicios económicos 16.400,00 3,63

7. Sectores productivos

7.1 Primario 22.706,00 5,02

7.2 Industria - -

7.3 Servicios - -

8. Ayuda, multisectorial o trasversal 119.338,00 26,40

9. Ayuda humanitaria 42.850,00 9,48
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PRESUPUESTO DE PROYECTOS POR SECTORES

SECTORES PRESUPUESTO PORCENTAJE

10. Sensibilización 6.350,00 1,40

11. Otros 42.750,00 9,46

Ns/Nc 25.000,00 5,53

TOTAL 451.998,14 100

Para finalizar el apartado de presupuesto, y con ello lo referente a los proyectos que las
entidades locales han llevado a cabo, vamos a poner en relación el país de trabajo y el pre-
supuesto dedicado a cada uno de ellos. Primero nos fijaremos en el global de los países de ac-
tuación, que como ya hemos visto en otro apartado es muy variado. Luego realizaremos una
síntesis a través de las distintas zonas geográficas para comprender de un vistazo y con mucha
más claridad hacia donde se destinan los fondos de nuestras entidades locales.

1. Educación

2. Salud

3. Servicios Sociales

4. Servicios e infraestructuras sociales. Agua,
    saneamiento, etc.

5. Gobernabilidad y fortalecimiento de la
    sociedad civil

6. Infraestructuras y servicios económicos

7. Sectores productivos

7.1. Primario

7.2. Industria

7.3. Servicios

8. Ayuda multisectorial o trasversal

9. Ayuda humanitaria

10. Sensibilización

11. Otros

12. Ns/Nc

PRESUPUESTOS GLOBALES 2009 SEGÚN SECTOR DE ACTUACIÓN
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PRESUPUESTO 2009 POR PAÍSES

PAÍSES PRESUPUESTO PORCENTAJE

AFGANISTÁN 15.000,00 3,32

ARGENTINA 6.847,00 1,51

BOLIVIA 8.400,00 1,86

BRASIL 26.701,00 5,91

CAMERÚN 5.262,00 1,16

COLOMBIA 8.000,00 1,77

CHILE 18.000,00 3,98

ECUADOR 28.000,00 6,19

EL SALVADOR 3.748,00 0,83

SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA 33.238,00 7,35

GUATEMALA 10.235,00 2,26

HONDURAS 22.626,14 5,01

VARIOS IBEROAMÉRICA 100.000,00 22,12

KENIA 12.000,00 2,65

MAURITANIA 12.471,00 2,76

NICARAGUA 7.047,00 1,56

TERRITORIOS PALESTINOS 3.748,00 0,83

PARAGUAY 15.000,00 3,32

PERÚ 32.825,00 7,26

R. DOMINICANA 1.850,00 0,41

POBLACIÓN SAHARAHUI 33.750,00 7,47  

SENEGAL 10.000,00 2,21
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PRESUPUESTO 2009 POR PAÍSES

PAÍSES PRESUPUESTO PORCENTAJE

NO ESPECIFICADO 31.250,00 6,91

ZIMBAUE 6.000,00 1,33

TOTAL 451.998,14 100,00

Como podemos ver en la tabla, la cantidad
de países existentes atomiza los resultados de este
cuadro de tal manera que es difícil resaltar países
concretos. Por nombrar alguno nos podemos fijar
en Ecuador y Perú para el caso de América La-
tina que cuentan con una gran cantidad de pre-
supuesto. En ambos casos en torno a los 30.000€.
Para el caso de la población saharaui se conta-
biliza un 7,47% del presupuesto total y en el caso
de las actividades de sensibilización en España
vemos que hay más de 33 mil €. 

Si nos referimos a la agrupación de la ayuda
por zonas geográficas. Más en concreto por con-
tinentes o subcontinentes, vemos que América,
de modo general, es la zona que más ayuda re-
cibe con una gran diferencia. Así la ayuda a
América del Sur es el 31% del total y la América
del Norte, Central y Caribe del 10%. Si a toda esta
le sumamos los 100 mil € que figuran como ayuda
Iberoamérica no especificado vemos que más
del 60% del total es ayuda a países Latinoameri-
canos. Al Norte de África corresponde el 10% y al
África Subsahariana corresponde el 7,36%. 
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PRESUPUESTO 2009 POR ZONAS GEOGRÁFICAS

PAÍSES PRESUPUESTO PORCENTAJE

AMÉRICA DEL NORTE CENTRAL Y CARIBE 45.506,14 10,07

AMÉRICA DEL SUR 143.773,00 31,81

IBEROAMÉRICA NO ESPECIFICADO 100.000,00 22,12

NORTE DE ÁFRICA 46.221,00 10,23

ÁFRICA SUBSAHARIANA 33.262,00 7,36

ASIA-ORIENTE MEDIO 3.748,00 0,83

ASIA 15.000,00 3,32

NO ESPECIFICADO 31.250,00 6,91

SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA 33.238,00 7,35

TOTAL 451.998,14 100,00

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA DEL SUR

IBEROAMÉRICA NO
ESPECIFICADO

NORTE DE ÁFRICA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

ASIA-ORIENTE MEDIO
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11. LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.

Como ya anunciamos inicialmente,
vamos a dedicar un capítulo especí-
fico a las Diputaciones Provinciales de
Badajoz y Cáceres y a su labor en este
campo. Hay que señalar en primer
lugar que su esfuerzo en el área de Co-
operación es muy importante y una
seña de identidad.

La mayoría de respuestas dadas en los bloques 1, 2, 5, 6, 7, 9 del formulario no son diferen-
tes a las de la mayoría de entidades locales. Una vez reconocido el importantísimo esfuerzo
presupuestario que realizan, nos vamos a centrar en dar una visión más cualitativa de sus ac-
tuaciones refiriéndonos a las acciones concretas que viene llevando a cabo, resaltando las
que se realizaron en el año 2.009.

La información de la Diputación de Badajoz la vamos a extraer de su publicación en la De-
legación de Bienestar Social, además de la información aportada al cuestionario de este es-
tudio. La Delegación de Bienestar Social de esta entidad trabaja en tres líneas básicas de
actuación:

1. Convenios de colaboración, como los puestos en marcha con:
“A través de FELCODE viene gestionando conjuntamente con la diputación de Cáceres,
diversos proyectos anuales con redes de municipios y mancomunidades de Latinoamé-
rica de manera directa; los proyectos son de diferente tipo, fundamentalmente desti-
nados a mejorar la gobernanza municipal, fomentar el asociacionismo, la agrupación
municipal y el desarrollo económico”.
Con la “Asociación Extremeña de Amigos y Amigas del Pueblo Saharahui”, con la que
existe un acuerdo para desarrollar proyectos sociales con en el programa Vacaciones en
Paz.
Con la asociación Baobab, que trabaja en Senegal en la mejora de la capacidad edu-
cativa de los niños y niñas.
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2. Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro: “anualmente en pública concurrencia
concede subvenciones a ONGD, para realizar proyectos concretos en países Latinoa-
mericanos y de África”

3. Excepcionalmente, en función de las circunstancias pueden destinarse otros recursos a
situaciones de emergencia. 

Sobre la Diputación de Cáceres, aparte de lo ya expuesto para el caso de FELCODE, vamos
a señalar los principales proyectos en que han trabajado durante el año 2009.

En Afganistán, en la mejora de una infraestructura escolar. En Paraguay, en el apoyo a la
constitución de la mancomunidad Mbacayú. En Ecuador en el mantenimiento de un come-
dor escolar. En Perú, en el mantenimiento de un consultorio médico. En Brasil en la lucha con-
tra enfermedades endémicas. Con la Población Saharaui en el programa Vacaciones en Paz.
En Chile en una labor de asistencia técnica...

Como podemos ver, los sectores en los que trabajan ambas instituciones son de los más va-
riados y los países son muy diversos, lo que supone un esfuerzo muy importante en sus actividades. 

12. GRUPOS DE DESARROLLO Y MANCOMUNIDADES.

En este apartado vamos a hacer una mención expresa a los resultados que se derivan es-
pecíficamente del análisis de los grupos de desarrollo y de las mancomunidades extremeñas.
Es cierto que una buena parte de lo señalado hasta ahora para municipios y diputaciones
puede aplicarse al resto, no obstante expresaremos aquí las particularidades no mencionadas
expresamente antes.

Dada esta situación vamos a centrar nuestro análisis en las razones por las que estas enti-
dades no realizan acciones de Cooperación al Desarrollo. Razones que también el sentido
común nos dicta. Son entidades creadas para unos fines muy concretos. En el caso de las
mancomunidades, para prestar determinados servicios a los municipios. Bien es verdad que
luego estos son cada vez más variados, creando el caldo de cultivo para otras acciones. En
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el caso de los grupos de acción local, su mira inicial es dinamizar la economía de la comarca
a través del impulso y puesta en relación del sector público y privado. 

Dicho esto, también es cierto que las entidades en su desarrollo almacenan conocimien-
tos, formas genuinas de gestión, y con ello acopian información que es muy útil a la coopera-
ción para el desarrollo, sobre todo si seguimos los planteamientos que la introducción de este
estudio trataba. Por ello, aunque el papel de estas entidades en Cooperación parece resi-
dual, a la luz de las derivaciones que el Sistema de Cooperación toma, les espera un futuro
lleno de posibilidades en este campo.

Sobre los grupos de acción local hay que decir que no se ha recogido información sobre
Cooperación para el Desarrollo en sentido estricto. Uno de los grupos aportó información pero
esta no se podía considerar realmente Cooperación Internacional. Dicho esto, queda señalar
la buena disposición ya comentada de los grupos a participar de estas actividades y la posi-
bilidad que ahora se les abre de hacerlo ya que existe una convocatoria que así lo permite. 

Si es cierto que la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) ha realizado aportaciones en
el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, específicamente en proyectos que tenían que ver
con la dinamización de pequeñas empresas de confección.

GRUPOS DE DESARROLLO. RAZONES DE LA NO EXISTENCIA DE COOPERACIÓN

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 1 14,3 14,3

Inexistencia de recursos humanos y técnicos 1 14,3 28,6

Inexistencia de recursos económicos 4 57,1 85,7

Falta de colaboración o cooperación con otros
agentes de la cooperación 1 14,3 100,0

Total 7 100,0 
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Vamos a concluir especificando las razones que los grupos expresan para no realizar Coo-
peración para el Desarrollo. Los argumentos son predominantemente la inexistencia de recur-
sos económicos como puede verse en la tabla que aparece más arriba. No se aleja mucho,
por tanto, de lo que lo municipios han manifestado en este punto.

No contesta

Inexistencia de recursos
humanos y técnicos

Inexistencia de recursos
económicos

Falta de colaboración o
cooperación con otros
agentes de la cooperación

RAZONES DE LA NO EXISTENCIA DE COOPERACIÓN

Al hablar de las mancomunidades, nos encontramos de nuevo con que la participación es
pequeña. Una sola mancomunidad manifiesta tener presupuesto destinado a estos fines, unos
1.500 €. De esta manera, son pequeñas las aportaciones registradas aunque intuimos que pue-
den ser más. De nuevo nos vamos a centrar en la pregunta relativa a las razones esgrimidas en
torno a este tema. Vemos que la mayoría de las respuestas se centran de nuevo en torno a la
falta de recursos económicos para no realizar Cooperación. Así, el 56% de las respuestas acha-
can a la falta de recursos económicos el hecho de no realizar Cooperación para el Desarro-
llo. Las siguientes respuestas según importancia son las de inexistencia de recursos humanos y
técnicos y la necesidad de asesoramiento.

Para concluir este apartado vamos a recalcar que las entidades analizadas no tienen en
la actualidad una labor directa en la Cooperación para el Desarrollo, pero está claro que por
su protagonismo en las comarcas extremeñas, están llamadas a mostrar sus procesos de tra-
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bajo y sus formas de gestión a comarcas, microrregiones y mancomunidades de los países en
desarrollo. El saber hacer acumulado es, sin duda, el mejor de los valores con que cuentan, y
ya está dando sus frutos en otras partes del mundo y lo seguirá haciendo. Es cierto que labor
directa no suelen realizar pero las asistencias técnicas y apoyos de todo tipo que prestan en
Cooperación para el Desarrollo es muy destacado y es desde aquí reconocido.

MANCOMUNIDADES. RAZONES DE LA NO EXISTENCIA DE COOPERACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 2 12,5 12,5

Inexistencia de recursos humanos y técnicos 3 18,8 31,3

Inexistencia de recursos económicos 9 56,3 87,5

Necesidad de asesoramiento, información o formación 2 12,5 100,0

Total 16 100,0 

No contesta

Inexistencia de recursos
humanos y técnicos

Inexistencia de recursos
económicos

Falta de colaboración o
cooperación con otros
agentes de la cooperación

RAZONES DE LA NO EXISTENCIA DE COOPERACIÓN
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13. LO ESENCIAL. CONCLUSIONES FINALES.

En este punto vamos a tratar de resumir en pocas líneas los datos más importantes que se
derivan del Estudio sobre la Cooperación para el Desarrollo de las Entidades Locales que la
FEMPEX ha realizado, y en el que se indaga acerca de las acciones que estas entidades han
llevado a cabo en los últimos años, concentrando su atención en el año 2009, como referen-
cia del esfuerzo de la Cooperación desde este ámbito.

Para exponer las principales conclusiones vamos a seguir el orden de los bloques del cues-
tionario del que se nutre este estudio, y que figura como un anexo al final del mismo (pág. 65-
69).

La encuesta ha sido respondida por un total de 164 municipios del total de 385 existente,
lo que supone un 42,60% del total. También han respondido las dos diputaciones provinciales,
7 grupos de acción local y un total de 16 mancomunidades integrales. 

Hay que decir en primer lugar, que la mayor riqueza del material recabado corresponde
a los municipios y las diputaciones provinciales ya que los grupos de desarrollo y las manco-
munidades apenas realizan acciones de Cooperación para el Desarrollo. Bien es verdad que
en la actualidad algunos de los grupos están empezando a hacerlo a través de una nueva mo-
dalidad de cooperación que el Gobierno de España ha abierto para que se establezcan re-
laciones de trabajo entre grupos españoles y terceros países, entre ellos los llamados países
del Sur. Por todo esto, la mayor parte del estudio dedica su atención a los dos primeros acto-
res señalados en este párrafo, en cuanto que crean la mayor parte de la diversidad de situa-
ciones existentes.

Si hubiera que dar un perfil sobre el tipo de municipio que realiza cooperación al desarro-
llo se podría generalizar diciendo que puede ser un municipio grande o pequeño, desde
menos de 1.000 hab. a más de 30.000, pero que es más probable que sea grande. Habitual-
mente trabaja tanto en cooperación directa como a través de cofinanciación con otras en-
tidades. Se muestra dispuesto a trabajar en acciones de coordinación, y/o formación con el
resto de entidades locales de la región y de cara al futuro tiene una buena disposición a man-
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tener sus proyectos de cooperación y
su esfuerzo presupuestario. En cuanto a
los países en los que se trabaja son muy
variados, predominando los de Amé-
rica Latina. Los sectores en los que se
desarrollan las acciones son igual-
mente diversos y apenas predomina
con claridad alguno de ellos.

Dadas estas pinceladas generales
vamos a concretar sobre cada una de
las cuestiones que acabamos de
apuntar.

La siguiente tabla nos muestra que
el 27% de los municipios encuestados
ha realizado alguna vez una acción de
Cooperación para el Desarrollo. Aquellos que no han llevado a cabo acciones de este tipo,
preguntados acerca de las razones para ello han respondido mayoritariamente que la falta de
recursos económicos ha sido la causa: en un 38% de los casos exactamente. La siguiente razón
esgrimida es la falta de recursos humanos y técnicos: 15,2%. Podemos verlo en la tabla que
sigue.

LA ENTIDAD HA REALIZADO COOPERACIÓN ALGUNA VEZ

NÚMERO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 1 0,6 0,6

SI 45 27,4 28,0 

NO 118 72,0 100,0

Total 164 100,0 
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RAZONES DE LA NO EXISTENCIA DE COOPERACIÓN

NÚMEROCAUSAS NO COOPERACIÓN PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Ns/Nc 59 36 36,0

Falta de información 6 3,7 39,6

Inexistencia de recursos humanos y técnicos 25 15,2 54,9

Inexistencia de recursos económicos 63 38,4 93,3

Necesidad de asesoramiento, información o formación 8 4,9 98,2

Falta de colaboración o cooperación con
otros agentes de la cooperación 2 1,2 99,4

Falta de respaldo de la ciudadanía 1 0,6 100,0

Total 164 100,0 

El volumen presupuestario para Coope-
ración al Desarrollo que los municipios refe-
rían para el año 2009 en su totalidad era de
497.236,46 de modo global. Si hacemos el
cálculo para el total de las entidades loca-
les (diputaciones, municipios y mancomuni-
dades) llegamos a 1.171.736,46€. 

Si nos preguntamos por el volumen que
habitualmente tienen los presupuestos de las
entidades locales vemos que para el año
2009 un total de 34 municipios manifiesta
que realiza Cooperación al Desarrollo. De
estos, el 50% tiene presupuestos de menos
de 2.500€ y el 32% de más de 10.000€. Pode-
mos ver estos resultados más detallados en la tabla que sigue. 

Las Entidades Locales-Libro:Maquetación 1  22/2/11  18:58  Página 59



Las Entidades Locales Extremeñas y la Cooperación para el Desarrollo[60]

Al preguntar a los municipios sobre sus instrumentos de planificación, participación y ges-
tión en Cooperación al Desarrollo, estos han respondido que en un 6% tienen establecida una
convocatoria de subvenciones. También es el caso de las dos diputaciones provinciales. El 14%
de los municipios trabaja en Cooperación Directa y el 22% mediante cofinanciación, sobre el
total de encuestados. Igualmente, las diputaciones provinciales trabajan en las dos modali-
dades. Hay que destacar que no llega al 5% el porcentaje de municipios que tiene establecido
un hermanamiento con un ente local de otro país.

Al respecto de la posibilidad de que las entidades locales se coordinen y capaciten con-
juntamente en este área, la mayor parte se ha manifestado a favor, tanto de que exista una
formación como una coordinación y asesoramiento. Las respuestas han sido positivas en el
70% de los casos. De cara al futuro, se ha preguntado si se tenía previsto seguir, o iniciar acti-
vidades de Cooperación para el Desarrollo, a lo que se contesta afirmativamente en un 71%
de los casos. Sobre la voluntad de aumentar los presupuestos en esta partida el porcentaje se
queda en un 34% de respuestas positivas, si bien apenas existen respuestas que indiquen que
se tiene previsto bajar los presupuestos. 

Pasamos ahora a tratar una cuestión como son los resultados de los proyectos concretos
que las entidades locales han puesto en marcha. Hay que decir que la práctica totalidad de
estos proyectos han sido llevados a cabo por los municipios y las diputaciones provinciales
mientras las otras entidades no tienen la Cooperación para el Desarrollo como una de sus prio-
ridades. Para el análisis de esta cuestión nos hemos concentrado en los datos proporcionados

PRESUPUESTO POR TRAMOS 2009

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Hasta 2.500 € 17 50,0 50,0

De 2.500 a 5.000 € 1 2,9 52,9

De 5.000 a 10.000 € 5 14,7 67,6

Más de 10.000 € 11 32,4 100,0

Total 34 100,0 
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para el año 2009, a pesar de tener datos de años ante-
riores también, pero no en todos los casos eran com-
pletos. Se ha recabado información sobre 51 proyectos
para ese año 2009, que han puesto en circulación un
presupuesto total de 451.998,14€. Dato que contrasta
con el 1.171.736,46€ que figuraba como presupuesto
total de las entidades locales en cooperación para el
desarrollo para ese mismo año. Hay que explicar que
todo este presupuesto no ha llegado a ser pormenori-
zado por las entidades que han completado el cues-
tionario en todos los casos, lo que explica este desfase.
Con todo, pensamos que se ha conseguido dar cuenta
de una buena cantidad de proyectos y de un gran vo-
lumen de presupuesto que vamos a especificar a con-
tinuación. Lo que se ha recogido esencialmente de
estos proyectos son tres elementos: presupuesto, país y
sector de actuación. Como vamos a ver, hemos hecho
girar el análisis en torno al presupuesto de los proyectos
en su combinación con las otras dos variables.

Los países de actuación han sido muy variados, con-
tabilizando hasta un total de 22 naciones para los 51 proyectos. Los sectores en los que se ha
trabajado han sido igualmente diversos, recibiendo datos para cada uno de los sectores de
análisis. 

En cuanto al presupuesto, la mayor parte (un 29,4%) de los proyectos identificados tenía un
montante de más de 10.000€, 15 de ellos. Un 17% ha tenido un monto de menos de 2.500€.

Si tenemos en cuenta el presupuesto global de estos proyectos por sectores de actuación
(ver gráfico página siguiente), vemos que el mayor volumen de ayuda es el destinado a ayuda
multisectorial o transversal que acumula 119.338,00€ equivalente al 26% del total. Otros secto-
res importantes son educación y salud con un 14% y un 10% del total respectivamente.
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Si vinculamos el presupuesto con los países de actuación los datos están muy repartidos, te-
niendo gran importancia Perú, Ecuador y la Población Saharaui de los campamentos de re-
fugiados. En todos los casos se producen inversiones en torno al 6% sobre el total. Es más
significativo referirse a zonas geográficas como podemos ver en la siguiente tabla, donde des-
tacan los presupuestos destinados a América Latina en su conjunto: América del Sur acapara
un 31% y América del Norte Central y Caribe el 10%. Menos importancia tiene el Norte de África
con el 10% y África subsahariana con el 7,36% 

PRESUPUESTO DE PROYECTOS POR SECTORES

SECTORES PRESUPUESTO PORCENTAJE

1. Educación 67.091,53 14,84

2. Salud 46.937,00 10,38

3. Servicios sociales 28.748,00 6,36

4. Servicios e infraestructuras sociales. Agua, saneamiento, etc. 18.827,61 4,17

5. Gobernabilidad y fortalecimiento de la sociedad civil 15.000,00 3,32

6. Infraestructuras y servicios económicos 16.400,00 3,63

7. Sectores productivos

7.1 Primario 22.706,00 5,02

7.2 Industria - -

7.3 Servicios - -

8. Ayuda, multisectorial o trasversal 119.338,00 26,40

9. Ayuda humanitaria 42.850,00 9,48

10. Sensibilización 6.350,00 1,40

11. Otros 42.750,00 9,46

Ns/Nc 25.000,00 5,53

TOTAL 451.998,14 100
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Para finalizar este apartado de conclusiones vamos a referirnos a la pregunta abierta que
planteaba el cuestionario para que se pudieran verter opiniones de forma libre. Se han reco-
gido 41 respuestas. Se puede decir que las respuestas han ido en direcciones diversas que tie-
nen que ver con:

- La necesidad aumentar la información y formación sobre las posibilidades de las enti-
dades locales en la Cooperación al Desarrollo. 

- La falta de capacidad económica de los municipios para destinar recursos a la Coo-
peración para el Desarrollo. 

- Manifestar simplemente la voluntad de colaborar en programas de solidaridad.
- Manifestar la voluntad de establecer un hermanamiento.
- Necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre los problemas de los países del Sur y

que así apoyen abiertamente que sus municipios realicen proyectos en este sentido.

PRESUPUESTO 2009 POR ZONAS GEOGRÁFICAS

ZONAS GEOGRÁFICAS PRESUPUESTO PORCENTAJE

AMÉRICA DEL NORTE CENTRAL Y CARIBE 45.506,14 10,07

AMÉRICA DEL SUR 143.773,00 31,81

IBEROAMÉRICA NO ESPECIFICADO 100.000,00 22,12

NORTE DE ÁFRICA 46.221,00 10,23

ÁFRICA SUBSAHARIANA 33.262,00 7,36

ASIA-ORIENTE MEDIO 3.748,00 0,83

ASIA 15.000,00 3,32

NO ESPECIFICADO 31.250,00 6,91

SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA 33.238,00 7,35

TOTAL 451.998,14 100,00
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A modo de cierre final puede decirse que este Primer Estudio sobre la Cooperación al Desa-
rrollo de las Entidades Locales ha tenido un balance positivo y esperanzador. Un porcentaje de
respuesta del 42% parece muy razonable, si bien creemos que puede mejorarse en el futuro.
Consideramos muy destacable los resultados en el plano cuantitativo. Más de un millón de €
de presupuesto para el total de entidades locales es una buena cifra para un año como 2009.
Y casi medio millón de euros para 51 proyectos identificados por sectores y países nos han ofre-
cido un escenario más que digno del esfuerzo que nuestro mundo local hace por los países en
desarrollo, y del cual todos los municipalistas deben sentirse muy orgullosos. También vemos
que las entidades que acometen acciones de Cooperación al Desarrollo son una minoría sobre
el total, eso es cierto, pero la mayoría de ellas lo hace desde una gran convicción, muy cons-
ciente de su papel y del compromiso con la solidaridad que esto supone. Del otro lado existen
entidades que consideran que la solidaridad internacional no es un asunto que atañe espe-
cialmente al mundo local y así lo manifiestan. Dejemos aquí el debate para su reflexión futura
teniendo siempre en cuenta que este campo tiene mucho de convicción, de creencia en el
deber de fomentar el progreso de todos a través del progreso de quienes menos tienen y más
lo necesitan.

Para cerrar, es necesario reflexionar sobre las dificultades que ha presentado la recogida
de esta información a los entes locales y de otro lado, agradecer su esfuerzo por hacernos lle-
gar esta documentación, que nos ha permitido hacer una primera foto fija del estado de la Co-
operación Local y ha sentado las bases para que en futuros análisis seamos más precisos y
completos en nuestra investigación.  
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14. ANEXO. FORMULARIO DE ENCUESTA.

ENCUESTA SOBRE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES
LOCALES DE EXTREMADURA. AÑO 2009.

La presente encuesta tiene el objetivo de descubrir cuáles son las acciones que en el área
de Cooperación Internacional al Desarrollo realizan las Entidades Locales de Extremadura. En-
tendemos que Cooperación Internacional al Desarrollo es el apoyo a los países en vías de desa-
rrollo con el fin de mejorar sus dificultades en los aspectos sociales, económicos y de todo tipo,
sea con acciones realizadas en España o en un país beneficiario.

Se ruega contestar a todas las preguntas pertinentes en su caso realizando una cruz. Mu-
chas gracias por su colaboración.

1. Tipo de entidad local que realiza el cuestionario.

Municipio:

Diputación:

Mancomunidad de Municipios:

Grupo de Acción Local:

2. Datos de la entidad.

Nombre:

Población total que comprende la entidad.
Hasta 1.000 habitantes
De 1.001 a 2.000 hab.
De 2.001 a 5.000 hab
De 5.001 a 10.000 hab.
De 10.001 a 20.000 hab.
De 20.001 a 30.000 hab.
Más de 30.000 hab.

�
�
�
�
�
�
�
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Existe una persona responsable del área de Cooperación al Desarrollo:

Sí

Nombre completo Cargo

Teléfono Correo electrónico

No

3. ¿Su entidad ha financiado o ejecutado alguna vez algún proyecto de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo?

Sí
No. Señale cual es, a su juicio, la principal razón para esto (señale sólo una opción):

Falta de información.
Inexistencia de recursos humanos y técnicos.
Inexistencia de recursos económicos.
Necesidad de asesoramiento, información o formación.
Falta de colaboración o cooperación con otros agentes de la cooperación.
Falta de respaldo de la ciudadanía.

4. Elija una de estas respuestas:

1. Presupuesto Total Consolidado en 2009 de la Cooperación Internacional al Desarrollo de
su entidad en todas sus formas (en euros).

2. No hay un presupuesto destinado a Cooperación Internacional.

�

�
�

�
�
�
�
�
�

�

�
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5. Instrumentos de planificación, participación y gestión de su entidad en la política de Coope-
ración al Desarrollo. ¿Su entidad cuenta con?:

1. Convocatoria de Subvenciones.
Sí
No

2. Cooperación Directa.
Sí
No

3. Cofinanciación de proyectos con otras entidades
Sí
No

4. Hermanamiento.
Sí
No

5. Evaluaciones y/o seguimientos de los proyectos sobre el terreno.
Sí
No

6. Cree que los municipios extremeños en su conjunto, y en lo que respecta al área de la Coo-
peración al Desarrollo, deben profundizar en:

1. Formación e información en la materia.
Sí
No

2. Asesoramiento
Sí
No

3. Coordinación.
Sí
No

4. Describir otras:

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
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7. Existe voluntad en su entidad de cara al futuro de…

1. Iniciar, o continuar trabajando en Cooperación al Desarrollo.
Sí
No

2. Aumentar el presupuesto destinado a Cooperación al desarrollo.
Sí
No

3. Disminuir el porcentaje destinado a Cooperación al Desarrollo.
Sí
No

8. Proyectos de Cooperación al Desarrollo realizados en los últimos 4 años. Rellene el siguiente
cuadro con los principales proyectos emprendidos. 

�
�

�
�

�
�

PAÍS DESCRIPCIÓN RESUMIDA/
NOMBRE

AÑO/S
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO
SECTOR DE ACTUACIÓN

(utilice cuadro clave sector
(al final). Elija un solo sector

por proyecto descrito

Las Entidades Locales-Libro:Maquetación 1  22/2/11  18:58  Página 68



Un Estudio de acciones realizadas y perspectivas de futuro [69]

9. Observaciones, aclaraciones, etc.

CLAVE SECTOR

1. Educación.
2. Salud.
3. Servicios sociales.
4. Servicios e infraestructuras sociales. Agua, saneamiento, etc.
5. Gobernabilidad y fortalecimiento de la sociedad civil.
6. Infraestructuras y servicios económicos.
7. Sectores productivos.

7.1 Primario
7.2 Industria
7.3 Servicios

8. Ayuda, multisectorial o trasversal
8.1 Mujer
8.2 Medio ambiente.
8.3 Desarrollo rural.
8.4 Otros

9. Ayuda humanitaria
10. Sensibilización
11. Otros
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