ANEXO AL PAE: COOPERACIÓN AL DESARROLLO

5.1. Ciclo de programación 2021
PROGRAMA “Fortalecimiento de trabajadoras del sector informal a través de la
economía social y solidaria para el abastecimiento de insumos básicos de protección a
profesionales del Sistema Sanitario Nacional Argentino ante el COVID-19”.
a) Objetivo: el fortalecimiento de trabajadoras del sector informal de la economía.
b) Participantes: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fundación Tajamar y
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se han
firmado diferentes acuerdos y convenios de carácter interinstitucional con
autoridades de gobiernos sub-nacionales.
c) Período de ejecución: 24 meses. Inicio en enero de 2020.
d) Ámbito de aplicación: Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Tucumán.
e) Presupuesto actual en ejecución: 135.000 €.
f) Situación actual: se ha rendido en marzo de 2021 la ejecución de fondos
correspondiente al primer trimestre y se ha presentado el informe de
actividades del período. Asimismo, se ha aprobado la autorización de gastos
para el segundo trimestre del año en base al programa previsto en el
cronograma del proyecto.
5.2. Cooperación delegada Euroclima+
PROGRAMA “Mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptación a los
impactos del cambio climático en América Latina” (2019).
a) Objetivo: contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero mediante el
fortalecimiento de las medidas de eficiencia energética contenidas en las
contribuciones nacionales determinadas de Argentina y Chile.
b) Participantes: Agencia Chilena de Cooperación Internacional (ACGID). Se hace
el seguimiento desde Chile a través de la contraparte Agencia Chilena de
Eficiencia Energética.
c) Presupuesto: 1.500.000 €.
PROGRAMA “Diseño e implementación inicial de un sistema de información sobre
sequías (monitoreo, predicción, preparación y mitigación de impactos) para el sur de
América del Sur – SISA”
a) Ámbito de aplicación: el área comprendida por el Centro Regional del Clima
para el Sur de América del Sur (CRC-SAS), que incluye los territorios completos

de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y la porción de Brasil al sur del
10º sur.
b) Participantes: Organización Meteorológica Mundial. El proyecto aprobado está
liderado en el consorcio por el Servicio Nacional de Meteorología de Argentina.
La gestión administrativa corresponde a la OTC de Paraguay.
c) Presupuesto: 1.280.783 €.
d) Situación actual: debido a la imposibilidad de que la organización beneficiaria
OMM pueda gestionar los fondos a causa de un problema administrativo, en
estas fechas se están haciendo gestiones desde la sede de la AECID para
cambiar el beneficiario del proyecto al Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Climático (IAI), con sede en Montevideo. A partir de la
consolidación de estas gestiones, será la OTC de Uruguay la que se encargue de
la ejecución y seguimiento de la intervención.
5.3 Cooperación técnica bilateral y regional a través de Lince Uruguay
Existe interés en trabajar (avanzado el segundo semestre) en una posible línea de
acción en Digitalización de la salud con enfoque de género, línea priorizada por la
Embajada de España en Argentina y coherente también con el enfoque de
digitalización alineado con las prioridades de la Unión Europea. Se puede vincular al
sector privado y, especialmente, a determinadas empresas, vía RSC, así como trabajar
de manera descentralizada en apoyos con apoyo de la FEMP. Existiría la posibilidad de
realizar un diagnóstico a través de AT para identificar dónde está el valor agregado de
la cooperación española. En España, el socio institucional sería la Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial y a identificar por parte de la Argentina.
Otra línea de interés es la salud y, concretamente, la transferencia de lecciones
aprendidas en el manejo clínico del COVID-19.
5.4. Cooperación triangular
PROGRAMA “Cooperación técnica para la formulación, ejecución, monitoreo y
rendición de cuentas de políticas públicas para la igualdad de género”
a) Objetivo: apoyar el Plan de Igualdad 2020-2025 de la provincia de Santa Fe, que
busca promover el diseño e implementación de políticas públicas de igualdad
orientadas a garantizar el acceso, ejercicio y protección de los derechos
humanos de las mujeres.
b) Participantes: Secretaría de Estado de Igualdad y Género, Instituto Nacional de
las Mujeres (INAMU), Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Costa Rica y AECID.
c) Período de ejecución: de 1 de octubre de 2020 a 30 de noviembre de 2021.
d) Ámbito de aplicación: provincia de Santa Fe.

e) Presupuesto total: 74.287,1 U$D, de los cuales 26.650 U$D son aportados por
la contraparte Argentina. Este proyecto se financia con cargo a la IV
convocatoria del Fondo de Cooperación Triangular España-Costa Rica.
f) Situación actual: este proyecto es seguido desde la Cancillería argentina
(DGCIN), la Embajada de Costa Rica en Argentina y la OTC de Costa Rica de la
AECID.
5.5. Convocatoria de acciones de innovación 2020
PROYECTO DE INNOVACIÓN “Iniciativa Starlight Iberá”. Starlight Iberá es una alianza
para catalizar el desarrollo económico local de Iberá, en el noroeste argentino, a través
de la creación de una innovadora oferta de turismo regenerativo que tiene como
protagonistas a las comunidades locales. Partiendo de la experiencia exitosa de la
fundación española Starlight, que certifica y promueve destinos de astroturismo a nivel
internacional, este proyecto busca capacitar y acompañar –con recursos online y
offline– a las comunidades más vulnerables del Iberá para que redescubran su cielo
estrellado como un recurso clave para crear una oferta única de productos y servicios
de ecoturismo.
a) Objetivo: el fomento del turismo regenerativo para un desarrollo económico
local post COVID-19.
b) Presupuesto: 280.000 €. El proyecto es financiado con cargo a la convocatoria
de Innovación de la DCHMyF.
c) Seguimiento: a cargo de la Dirección de Multilaterales de la AECID.
Situación actual: las contrapartes locales están pidiendo la colaboración de la OTC
de Uruguay para la ejecución de la parte de los fondos del proyecto que se
ejecutará en la provincia de Misiones.
5.6 PROYECTO "Gobernando desde la igualdad y la diversidad: participación política
igualitaria de mujeres y LGTBI+ en los gobiernos locales de Argentina"
a)Objetivo: Promover la participación política igualitaria de las mujeres y LGTBI+ en el
ámbito local de gestión pública.
b)Entidad Beneficiaria de la subvención: Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad Argentina en asociación con entidad administradora a identificar.
c)Presupuesto: 150.000 € con cargo Presupuesto 2021 AECID.

