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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003917-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. Virginia
Barcones Sanz, D. Luis Briones Martínez y Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a relación detallada de actuaciones llevadas
a cabo por la Junta de Castilla y León desde el 1 de julio de 2015
hasta la fecha sobre la dirección y coordinación de la política de
cooperación para el desarrollo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 184, de 18 de octubre de 2016.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita, PE/003711, PE/003753, PE/003776, PE/003787, PE/003819, PE/003820,
PE/003832, PE/003848, PE/003852, PE/003861, PE/003882, PE/003888 a PE/003899,
PE/003905, PE/003908, PE/003916, PE/003917, PE/003920, PE/003922, PE/003923, PE/003925
a PE/003933, PE/003935, PE/003937 a PE/003939, PE/003943, PE/003945, PE/003947,
PE/003949 a PE/003956, PE/003959, PE/003960, PE/003962, PE/003972 a PE/003977,
PE/003979 a PE/003984, PE/003986, PE/003988 a PE/003990, PE/003999 a PE/004001,
PE/004043, PE/004045, PE/004064 a PE/004081, PE/004100 a PE/004105, PE/004107
a PE/004109, PE/004112, PE/004115, PE/004116, PE/004118, PE/004132 a PE/004134,
PE/004144, PE/004145, PE/004149, PE/004151, PE/004160, PE/004167, PE/004175, PE/004178,
PE/004179, PE/004186, PE/004259 y PE/004303 a PE/004320, publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de noviembre de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Junta de Castilla y León promueve y apoya la implementación de acciones de
cooperación internacional para el desarrollo, destinadas a la promoción del desarrollo
humano y los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903917, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. Virginia Barcones Sanz,
D. Luis Briones Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a
cabo en relación con la dirección y coordinación de la política de cooperación para el
desarrollo.
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La Junta de Castilla y León durante los últimos años ha consolidado
su política de cooperación para el desarrollo, que como cualquier política pública
cuenta con:
• La normativa: La Ley 9/2006 de Cooperación para el desarrollo.
• El presupuesto específico recogido en cada una de las Leyes de presupuestos
de carácter anual.
• El plan estratégico de actuación, en el que se recogen las líneas de actuación
y, los instrumentos operativos para llevar a cabo esta política, el Plan Director.
En este sentido, a punto de terminar el periodo de ejecución del lI Plan
Director, desde septiembre de 2015 se ha estado trabajando en la elaboración el
III Plan 2017-2020.
Para la elaboración de la propuesta de este Plan se ha promovido un proceso
participado, contando con la reflexión, implicación y aportaciones de todos los
agentes de cooperación para el desarrollo de nuestra Comunidad. Al objeto de definir
de forma consensuada lo que deberán ser las principales líneas estratégicas, prioridades
y modalidades de nuestra cooperación en el marco temporal de los próximos años,
se han llevado a cabo 17 sesiones de trabajo conjuntas de cuyo fruto ha salido una
propuesta de Plan que se encuentra en estos momentos en fase de consultas, para su
aprobación, tras los trámites establecidos en la normativa, antes de la finalización del
presente ejercicio.
En el ejercicio de nuestras competencias en cooperación para el desarrollo, se
trabaja alineado con las directrices de la cooperación española, así como con las
orientaciones definidas en el marco de la Unión Europea y los agentes internacionales.
En ese esfuerzo de coordinación, hay que destacar el trabajo desarrollado con
la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, con la que se mantiene una relación
permanente y fluida y a la que se apoya en el ejercicio de sus funciones como centro
generador de información, encuentro y debate de ideas sobre cooperación para
desarrollo, su carácter de centro difusor de información hacia las ONGD de Castilla y
León y su papel en el ámbito de coordinación e interlocución con las ONGD, al aglutinar
en su seno a más de setenta entidades. Para el desarrollo de sus actividades se ha
concedido a la CONDCyL una subvención de 15.000 €.
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En lo que se refiere a la línea de trabajo en los países empobrecidos, llevamos
a cabo intervenciones de cooperación económica no reembolsable, especialmente
mediante dos instrumentos articulados en una convocatoria de concurrencia competitiva
anual: los proyectos de desarrollo y las microacciones en el exterior.
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Estas convocatorias se ha concretado en:
Convocatoria de Proyectos de desarrollo
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En el marco de la acción humanitaria implementada por la Junta de Castilla y
León, se han concedido de forma directa diversas ayudas para responder a las diferentes
emergencias producidas tanto por catástrofes naturales, como por conflictos bélicos.
Estas ayudas responden siempre a un llamamiento internacional de ayuda y son
ejecutadas en todos los casos por una entidad especializada.
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En lo que se refiere a las líneas de acción en el territorio de Castila y León, se
parte de la convicción de la importancia de promover una conciencia crítica en nuestra
sociedad y en especial en nuestros jóvenes, por ello, la Junta de Castilla y León ha
apostado por la educación para el desarrollo (EpD), impulsando especialmente
acciones de fomento del voluntariado, de sensibilización social sobre la trascendencia
de la cooperación para el desarrollo y difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), de educación al desarrollo en centros educativos y de formación a los distintos
actores de la cooperación.
Para ello, la Junta de Castilla y León lleva a cabo acciones directas y otras a
través líneas de subvención anual.
Las acciones llevadas a cabo son:

En el ámbito de la EpD se han publicado y resuelto 3 convocatorias:
• Programa Jóvenes Solidarios de Castilla y León, las ONGD ofertan las
plazas de voluntariado en proyectos de desarrollo a jóvenes castellanos y leoneses de
21 a 36 años.
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Convocatorias de subvenciones
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En 2015 14 entidades solicitaron 26 plazas de voluntariado, de las que obtuvieron
financiación 15 plazas, con 3.000 € cada una; con lo que el presupuesto ejecutado
asciende a 45.000 €. Se recibieron 102 solicitudes por parte de los jóvenes. Los
15 participantes seleccionados viajaron a un total de 8 países: El Salvador, Nicaragua,
Honduras, Guatemala, República Dominicana, Perú, Etiopía y Tanzania.
En 2016, con una dotación presupuestaria de 46.000 €, 18 entidades solicitaron
32 plazas de voluntariado, de las que obtuvieron financiación 15, con 3.000 € cada una,
excepto la ONGD Juan Ciudad que había solicitado 2.650 €; con lo que el presupuesto
ejecutado asciende a 44.650 €. Se recibieron 125 solicitudes por parte de los jóvenes.
Los 15 participantes seleccionados viajaron a un total de 8 países: El Salvador,
Nicaragua, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia, Etiopía y Senegal.
• Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados
públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Las personas
subvencionadas permanecerán en terreno de tres a cuatro semanas. Los días son con
cargo a las vacaciones permisos y licencias que tenga el solicitante, autorizados por sus
superiores.
Con una dotación presupuestaria total de 30.000 €, la cuantía individualizada
por plaza fue de 2.500 €. En 2015 se ofertaron 12 perfiles de otras tantas entidades
en 7 países. A esta convocatoria se presentaron 44 solicitudes. Finalmente, los
12 beneficiarios viajaron a los siguientes proyectos y países: a Perú con las ONGD
Fundación Santos Toledano, Arquitectos Sin Fronteras Castilla y León, Manos Unidas
y Haren Alde; a Nicaragua con Hijos del Maíz y Trabajo solidario; a Bolivia con Musol;
a Guatemala con Fundación Jóvenes y Desarrollo; a Colombia con la Fundación
Humanismo y Democracia, y a El Salvador con la ONGD Tierra Sin Males.
En 2016 se ofertaron 15 perfiles de otras tantas entidades en 7 países. A esta
convocatoria se presentaron 56 solicitudes. Finalmente, los 12 beneficiarios viajaron a
los siguientes proyectos y países: con la ONGD Ecosol- Sord a Honduras, con Mundo
Cooperante a Kenia, con Trabajo Solidario y Farmamundi a Nicaragua, con Manos
Unidas a Guatemala, con Amycos y Musol a Bolivia, con Cooperación Internacional a
Ecuador, con Tierra Sin Males a El Salvador, con Amref a Kenia, con Haren Alde a Perú,
con Ongawa a Tanzania.

La dotación presupuestaria ha sido de 25.000 € cada año y las cuantías
individualizadas oscilan entre 2.500 € si el proyecto se aplica en un solo nivel educativo y
4.000 € si es en más de uno, simultáneamente.
Se presentaron 41 proyectos en 2015 de los que 10 fueron subvencionados
ejecutando el 100% del presupuesto. De los centros subvencionados 5 son de la
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• Premios-subvención a proyectos de educación para el desarrollo en
centros educativos de la Comunidad de Castilla y León, cuya finalidad es informar,
sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico y fomentar la participación activa
del alumnado en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con
la erradicación de la pobreza y sus causas, así como el desarrollo humano sostenible.
Los beneficiarios de este programa son centros educativos ubicados en Castilla y León,
sostenidos con fondos públicos, que impartan docencia en cualquier nivel de educación
formal pre-universitaria.
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provincia de Valladolid, 2 de León, 2 de Palencia y 1 de Zamora. En cuanto a los niveles
educativos, 4 son CEIP, 4 lES, 1 CRA y 1 Instituto Politécnico.
En 2016 se presentaron 36 proyectos de los que 9 fueron subvencionados
ejecutando el 100% del presupuesto. De los centros subvencionados 4 son de la
provincia de Valladolid, 2 de Salamanca, 1 de León, 1 de Palencia y 1 de Ávila: En cuanto
a los niveles educativos, 4 son CEIP, 2 IES, 1 Centro de formación de adultos y 1 centros
en los que se imparte desde Infantil hasta bachillerato.
El periodo de ejecución de esta convocatoria corresponde al curso escolar
2015‑2016 y 2016-2017 respectivamente.
Encuentros, jornadas y cursos
En 2015 se han llevado a cabo diversas acciones de sensibilización y formación
dirigidas a promover la concienciación y la formación de los ciudadanos y de los diversos
agentes sociales.
• Jornada sobre Enfoques transversales: Enfoque de género en la formulación de
proyectos, celebrada el día 12 de noviembre de 2015 y dirigida a los agentes
de cooperación para el desarrollo. Asistieron 55 personas entre técnicos de
ONGD, personal universitario y voluntarios de diversas organizaciones.
• Jornada sobre el Enfoque Basado en Derechos Humanos en la formulación de
proyectos, desarrollado en dos partes, del 2 al 5 de marzo el primer módulo y el
10 y 11 de junio el segundo módulo. Asistieron a ambos módulos 58 personas.
• Formación para personal al servicio de la Administración de la Comunidad,
curso de Introducción a la Cooperación para el Desarrollo, desarrollado del
29 de junio al 3 de julio con la participación de 35 empleados públicos.
• Formación para personal al servicio de la Administración de la Comunidad,
curso Un enfoque de transformación social desde la sensibilización y la
educación para el desarrollo, desarrollado el 7, 8, 14 y 15 de abril de 2015 con
la participación de 33 empleados públicos.
• Jornada de Evaluación del Programa Jóvenes Solidarios de Castilla y León,
celebrada el 3 de febrero con la participación de los 13 jóvenes participantes
en dicho programa de voluntariado en terreno.
• Jornada de Evaluación del Voluntariado en cooperación para el desarrollo de
los empleados públicos de la Administración de la Comunidad, realizada el
18 de febrero con la participación de 12 voluntarios.

• Encuentro formativo para equipos de centros escolares con motivo del Año
Europeo del Desarrollo, celebrado el 9 de mayo en Valladolid con la asistencia
de 38 docentes.
• Encuentro de intercambio buenas prácticas del alumnado dentro del programa
“Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro” con motivo del Año Europeo
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• VI Encuentro de Jóvenes Solidarios de Castilla y León, celebrada en Palencia
los días 14 y 15 de junio con la participación de 52 jóvenes.
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del Desarrollo, celebrada en Valladolid el 27 de noviembre, con la asistencia de
31 alumnos y 14 profesores.
• Mesa Redonda de Buenas prácticas docentes inclusivas e interculturales:
Castilla y León-Ecuador, celebrada en Valladolid el 12 de marzo con la
participación de 60 alumnos de bachillerato.
• Jornada de sensibilización Agua, género y desarrollo celebrada el 16 de marzo
con motivo del Día mundial del Agua, con la asistencia de 30 personas.
• III Encuentro de Docentes por el Desarrollo de Castilla y León celebrado los
días 13, 14 y 15 de noviembre en Soria, que contó con la participación de
71 docentes.
Durante el ejercicio 2016 está previsto que se realicen las siguientes actuaciones
de educación para el desarrollo:
• Formación para personal al servicio de la Administración de la Comunidad,
curso de Introducción a la Cooperación para el Desarrollo, desarrollado del
27 de junio al 1 de julio con la participación de 25 empleados públicos.
• Formación para personal al servicio de la Administración de la Comunidad,
curso Objetivos de Desarrollo Sostenible, una nueva agenda para el desarrollo
humano, desarrollado los días 26, 27 y 28 de octubre con la participación de
29 empleados públicos.
• Jornada de Evaluación del Programa Jóvenes Solidarios de Castilla y
León, que se ha celebrado el día 8 de febrero de 2016 en Valladolid, con la
participación de 14 jóvenes participantes en dicho programa de voluntariado en
terreno.
• Jornada de Evaluación del Voluntariado en cooperación para el desarrollo de
los empleados públicos de la Administración de la Comunidad, realizada el
9 de febrero en Valladolid, con la participación de 12 voluntarios.
• Jornada de Evaluación de los programas de voluntariado en cooperación para
el desarrollo de Castilla y León, celebrada el día 17 de febrero de 2016 en
Valladolid, con la participación de 11 ONGD de entre las entidades que acogen
a los participantes en los programas de voluntariado en terreno.
• Encuentro con ONGD sobre Educación para el Desarrollo en Castilla y
León, celebrado en Valladolid los días 1, 2 y 3 de abril al que acudieron
20 organizaciones.

• IV Encuentro de Docentes por el Desarrollo de Castilla y León que se celebrará
los días 25, 26 y 27 de noviembre en Soria y para el que se prevé una
participación de 60 docentes.
• Campaña general de difusión de los Objetivos de Desarrollo (ODS) de la
Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015.
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• VII Encuentro de Jóvenes Solidarios de Castilla y León, celebrado en Palencia
los días 4 y 5 de junio con la participación de 43 jóvenes.
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• Así mismo, la Junta de Castilla y León ha aprobado el Acuerdo de 6 de octubre
de 2016 por el que se compromete a trabajar por el respeto de los derechos
humanos, a considerar la política de Cooperación para el Desarrollo como
política social pública y a potenciar la Educación para el Desarrollo. Así
como se ha sumado a los actos de celebración del día internacional para la
erradicación de la pobreza el 17 de octubre.
• Difusión del Día internacional para la Erradicación de la Pobreza como uno de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Internacional 2030, entre
los empleados públicos y a través de la web jcyl.es
Valladolid, 7 de noviembre de 2016.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

http://sirdoc.ccyl.es
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