La Comisión Europea ha desarrollado un nuevo me‑
canismo de cooperación y asociación internacional
para apoyar el desarrollo de actividades conjuntas
UE‑ALC denominado ADELANTE.
OB J ET I V O
El objetivo de ADELANTE es mejorar la integración de los
países de América Latina y el Caribe y contribuir a alcanzar sus objetivos de desarrollo, como son el crecimiento
económico sostenible, el fortalecimiento de la democracia,
la gobernanza y el Estado de Derecho, y la lucha contra el
cambio climático. Este instrumento capitaliza la valiosa experiencia adquirida durante las últimas décadas por la U.E.
y los países de la región América Latina y Caribe (A.L.C.) a
través de su participación en multitud de proyectos y actividades de cooperación al desarrollo. Además, ADELANTE
pretende apoyar las acciones de aprendizaje inter pares
para maximizar el impacto de la cooperación al desarrollo
de la U.E. en la región A.L.C. En particular, fomenta y respalda nuevas formas de cooperación en la región, como la
cooperación multilateral y la Sur-Sur (CSS).

8 Proyectos
PRESUPUESTO TOTAL:

EUR 10,063,365
54 Organizaciones
de 18 Países ALC
participantes
DURACIÓN TOTAL:

2016 - 2020

R ESUL T A D O S E S P E R A D O S
• A
 poyar a los organismos de cooperación nacional de la región A.L.C. y a los diferentes actores públicos implicados
en la cooperación regional al desarrollo;
• M
 ovilizar fondos adicionales en la cooperación al desarrollo, creando incentivos para que otros países de la región
A.L.C. puedan participar en actividades de desarrollo con
sus vecinos;
• S
 eguir promoviendo la integración regional mediante la
apertura de nuevos espacios para el diálogo regional sobre cuestiones y problemas comunes;
• M
 aximizar el impacto y la eficacia de las acciones de desarrollo, de manera sistemática, recurriendo a los conocimientos y la experiencia de los países beneficiarios y de la
U.E. en la región A.L.C.
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ASISTENCIA TÉCNICA DEDICADA
Además, ADELANTE contempla una Asistencia Técnica
para los beneficiarios de las subvenciones concedidas al
objeto de acompañar los proyectos durante la ejecución
de las acciones y ayudarles mediante cursos de formación y mejora de las capacidades en materia de cooperación internacional y al desarrollo.
La Asistencia Técnica a ADELANTE, también tiene como
beneficiarios a las instituciones rectoras en Cooperación
al Desarrollo de los países de A.L.C. con el fin de fortalecer sus capacidades en el marco de sus dinámicas de
cooperación sur-sur.

www.adelante-i.eu
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8 PROYECTOS, EN DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS
ADELANTE se operativiza mediante un llamado a subvenciones que dio como resultado,
en su primera convocatoria, la co-financiación de 8 proyectos en la región, en diferentes áreas temáticas:
NOMBRE PROYE C TO

E N T ID AD C OORD IN AD ORA

Aporte a la seguridad alimentaria
de la población de Cuba

Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

1,089,633.45 €

Dialogas

Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

635,580.00 €

Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Paraguay
y Perú

Emprendimiento y desarrollo
empresarial - EDEM

Agencia Presidencial para
la Cooperación Internacional
de Colombia

2,368,000.00 €

Belice, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá
y República Dominicana

Evaluación de Políticas Públicas
en América Latina

Fundación Internacional
y para Iberoamérica de
Administración y Políticas
Públicas - FIIAPP (España)

1,552,629.30 €

Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay

Justicia Restaurativa

Poder Judicial de Costa Rica

1,029,182.60 €

Colombia, Costa Rica y México

Mirada Ciudadana

Intendencia de Cerro Largo
(Uruguay)

512,159.00 €

Proyecto Seda - Sericultura sustentable

Instituto Nacional de Tecnología
Industrial INTI (Argentina)

Red Calle

Ministerio de Desarrollo Social
de Uruguay (MIDES)

Desarrollo Inclusivo en América Latina: una
Oportunidad para Gobiernos y Actores Sociales

Apoyo y fomento al desarrollo de la estrategia
regional de emprendimiento, innovación y
desarrollo empresarial en países de Mesoamérica

Proyecto de apoyo a la cooperación Sur-Sur
para la promoción de la evaluación de
Políticas Públicas en América Latina

Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa

La buena gobernanza en municipios
del MERCOSUR

Contribución a la reducción de la pobreza en la
región ALC a través de la sericultura con enfoque
sustentable y agregado de valor local

Red de países Latinoamericanos para
el desarrollo de políticas de atención
a las personas en situación de calle

PRESUPUESTO

P AÍS ( E S ) BE NE FI CI A R I O (S)

Cuba

Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay
y Uruguay

2,283,805.00 €

Argentina, Brasil, Colombia,
Cuba y México

592,376.61 €

Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador y
Paraguay

ADELANTE contribuye a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
ADELANTE, en su conjunto, contribuye a los ODS
#1 (Fin de la pobreza) y #17 (Alianzas para lograr los objetivos).

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de ADELANTE y en ningún
caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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